
EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO
AMBIENTE

EL HUERTO DEL RETIRO
VIENE A TU CASA

 

ASOCIACIONES DE CULTIVOS
¿Sabes quién se lleva bien con quién en el huerto? ¿Te falta

espacio en el huerto? Las asociaciones de cultivos optimizan el

espacio, el tiempo y nuestros recursos del huerto aportando

diversidad y grandes beneficios. ¡Descúbrelos aquí!

#YoMeQuedoEnCasa

OTROS CENTROS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA NUESTRO BLOG
diariomadrid.es/cieaelreitro

LIMPIADOR DEL HORNO
El horno nos ayuda a comer bien, ya que nos permite elaborar

ricos y saludables platos. No permitas que su limpieza te

desanime ¡conoce dos recetas de limpieza ecológica sencillas y

efectivas! Además, podrás reducir el gasto energético, gracias a

algunos consejos relacionados con buenas prácticas asociadas

a mejorar la eficiencia enérgica en el hogar.

CASITA DEL PESCADOR
Quizá sea uno de las arquitecturas más evocadoras del Parque

del Retiro. Sus pinturas de imitación pompeyana, su cubierta

coronada por un madrileño chapitel y su particular ubicación

entre agua, árboles y arbustos que la esconden de las miradas

de los visitantes han hecho de la Casita del Pescador un rincón

de leyenda.

MACETERO DE TRAPILLO
Tras aprender a fabricar el Trapillo, os proponemos el

primer invento que se puede fabricar con él. Es realmente

útil y decorativo, sobretodo ideado para gente que le

gusten las plantas y que le guste combinarlas con la

decoración de la casa.

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
Un año más nos unimos a la celebración del DÍA MUNDIAL

DEL MEDIO AMBIENTE ofreciéndoos un recorrido virtual por el

Parque, con el que conocer la flora y fauna que habita en los

ecosistemas de la Casa de Campo. 

DÍA MUNDIAL DE LA BICICLETA: HISTORIA
DE LA BICI
El 3 de junio es el día Mundial de la Bicicleta, alentado a promover

su uso como medio para fomentar el desarrollo sostenible,

promover la salud, prevenir enfermedades, fomentar la tolerancia,

el entendimiento y el respeto y facilitar la inclusión social.

SEMINARIO EN LÍNEA COMPOSTAJE,
CALIDAD DEL AIRE Y CONSUMO
Tres temáticas que han estado en auge durante el

confinamiento, y queremos que sigan en boca de todos… Hasta

que podamos volver a veros en persona os convocamos por

medio de la tecnología. Inscripción previa requerida.

HUERTOS ESCOLARES CURSO 2020/21
Aquellos centros educativos de Madrid que quieran entrar a

formar parte de la  Red de Huertos Escolares Sostenibles  del

Ayuntamiento, pueden realizar ya la solicitud al Departamento

de Educación ambiental.
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