
EL HUERTO DEL RETIRO
VIENE A TU CASA

CIEA  EL  HUERTO  DEL  RETIRO

FUENTE A D. SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
La fuente dedicada a nuestro ilustre Premio Nobel de Medicina

puede considerarse una de las obras de madurez de Victorio

Machio que hábilmente entremezcla vanguardia y simbolismo

en este monumento situado muy cerca del corazón del parque

del Retiro.

#YoMeQuedoEnCasa

OTROS CENTROS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA NUESTRO BLOG
diariomadrid.es/cieaelreitro

RESTOS DE LA COSECHA… ¿A LA
BASURA? ¡NO! ¡UN RICO BATIDO!
¿Qué reciclaje podemos hacer con restos de la planta que no

son comestibles? ¿realmente no son comestibles? En muchas

ocasiones encontraremos que sí que lo son. Es el caso de las

hojas de aquellas plantas que sólo aprovechamos una parte.

PLANTAS SILVESTRES COMESTIBLES
Aprende sobre el uso culinario de algunas de las plantas

que tradicionalmente se han consumido en Madrid y que

podemos encontrar con facilidad en nuestros huertos,

conocer que parte o partes se consumen, en que época se

recolectan y como podemos prepararlas.

CULTIVO DE REMOLACHA: TRUCOS Y
CURIOSIDADES
De la remolacha se aprovecha todas sus partes. Aprende

algunos trucos para cultivarla en tu huerto o en tu

maceto-huerto.

MAMÍFEROS DE CASA DE CAMPO: ERIZOS
Existen más de 10 especies de mamíferos silvestres en la Casa

de Campo. Se presenta al mamífero insectívoro más grande y

simpático de Europa, pero también el más esquivo: el erizo.

LA VIDA EN LA CIUDAD: EL VENCEJO
COMÚN
Con motivo del Día Mundial de las Aves Migratorias, se dedica la

segunda entrega de «La vida en la ciudad» al vencejo común

(Apus apus), un gran viajero.

MIRANDO AL GORRIÓN…
Estamos en la explosión de la primavera… es un buen

momento para poder observar a muchas de las aves con sus

mejores plumajes. Disfrutamos más de ellas cuando las

conocemos y reconocemos.

UN SAN ISIDRO ESPECIAL…
Este año, aunque no hayamos podamos salir a celebrar San

Isidro bailando un chotis o comiendo churros, os invitamos a

que conozcáis un poco mejor al Santo Patrón, a su también

Santa esposa, sus leyendas y la evolución de sus festividades.
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