
EL HUERTO DEL RETIRO
CIEA  EL  HUERTO  DEL  RETIRO

TALLER DE HUERTO FAMILIAR.
SÁBADO 25 DE JULIO 11-12:30H.

Actividades para familias con menores a partir de 6 años. El huerto

es una herramienta didáctica muy atractiva para trabajar la

concienciación ambiental, los hábitos saludables y las relaciones

sociales.

ITINERARIO GUIADO: 
HISTORIA DEL RETIRO. JUEVES 23 JULIO
Los Jardines del Buen Retiro cuentan con 400 años de historia en

los que han sufrido múltiples transformaciones tanto a nivel

botánico como paisajístico y arquitectónico. A lo largo de este

itinerario se conocen distintos elementos que han sobrevivido al

paso del tiempo.

ITINERARIO GUIADO: JARDINERÍA
SOSTENIBLE. DOMINGO 19 JULIO

En este itinerario se comentarán las técnicas  y prácticas que se

aplican en los Jardines del Buen Retiro que destacan por su apuesta

por la defensa de la biodiversidad, la reducción del consumo de

recursos, la eliminación de agroquímicos, el ahorro de agua y la

selección correcta de especies vegetales.

en el parque, en casa y en el huerto

TALLER DE HUERTO FAMILIAR.
SÁBADO 18 DE JULIO 11-12:30H.
Actividades para familias con menores  a partir de 6 años. El

huerto es una herramienta didáctica muy atractiva para trabajar

la concienciación ambiental, los hábitos saludables y las

relaciones sociales.

ACTIVIDADES GUIADAS

RECURSOS DEL BLOG
INFUSIÓN DE LAVANDA PARA CUIDAR
NUESTRAS PLANTAS
Además de por su forma y color característicos, la lavanda es

conocida sobre todo por el aroma que desprende, tan apreciado

en perfumería y cosmética, pero ¿has hecho alguna vez infusión

de lavanda para el control de plagas? Te invitamos a conocer más

sobre esta aromática.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE VERANO
Vuelen las actividades a los Centros de Educación Ambiental y las

visitas a los Parques de Madrid. Acompañados de buenas

medidas de protección y comportamientos respetuosos, podrás

retomar los programas educativos gratuitos para conocer la

biodiversidad urbana y nuevos patrones de consumo para

minimizar nuestro impacto en la ciudad y en planeta.
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