
EL HUERTO DEL RETIRO
VIENE A TU CASA

CIEA  EL  HUERTO  DEL  RETIRO

PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL CIEA EL
HUERTO DEL RETIRO
El Centro de Información y Educación Ambiental ofrece una

serie de programas educativos orientados a que la

sostenibilidad forme parte de los valores que rigen nuestro

comportamiento día a día. Conoce los distintos programas y

anímate a participar.

#YoMeQuedoEnCasa

OTROS CENTROS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA NUESTRO BLOG
diariomadrid.es/cieaelreitro

FUENTE DE LOS GALÁPAGOS
Su origen viene estrechamente ligado al nacimiento de una

reina, Isabel II. Después de decorar varios rincones

emblemáticos de Madrid, esta fuente monumental llega a los

jardines del Retiro para hacer las delicias de paseantes y

curiosos.

GUÍA DE RIEGO
¡Agua de cielo no quita riego! Reza el refrán… Pero esta

tarea esencial del huerto no es tan sencilla. Nuestra guía

te da las claves sobre cómo realizar un riego eficiente para

mejorar la salud de tus plantas y pasos para realizar una

sencilla instalación de riego por goteo en tu huerto. 

CULTIVOS DE TEMPORADA
Si llevas tiempo pensando montar tu propio huerto aún

estas a tiempo de ponerlo en marcha y disfrutar del sabor

y la satisfacción de su recolección. Te mostramos que

cultivos son adecuados para esta época y que

requerimientos tienen.

BANDAS FLORALES COMO ESTRATEGIA PARA
FAVORECER LA BIODIVERSIDAD
En la entrada de hoy os invitamos a organizar vuestro huerto

o jardín incorporando bandas florales y os damos las pautas

para hacerlo.

¡MUÉVETE EN BICICLETA POR LA CIUDAD!
RUTA DEL BARRIO DE HORTALEZA A CIBELES.
Esta semana os ofrecemos la primera entrega de una serie de rutas

que hemos diseñado para conectar diferentes distritos de Madrid con

el centro de la capital. Esta ruta conecta el barrio de Hortaleza con la

Plaza de Cibeles

SENDERISMO URBANO: ENTREHUERTOS
Mayo entrado, un jardín en cada prado. Seguimos la estela del

juego de refranes que proponíamos hace unos días, y vamos

finalizando mayo. En esta ocasión os damos a conocer el

Programa Municipal de Huertos Urbanos Comunitarios y nuestra

propuesta de senderismo urbano para conocerlos

CHARLAS FORMATIVAS A DISTANCIA
Nos ofreceren   dos  charlas formativas a distancia gratuitas,

dirigidas a docentes  y demás personas de la comunidad

educativa implicadas en el huerto escolar.
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