
#HUERTAURBANA
Por una ciudad más verde y sana



YA CONFIARON EN NOSOTROS



EL CLUB
Eco House es una organización sin fines de lucro especializada en educación, voluntariado,

incidencia y certificación ambiental.

En otras palabras, somos un club de gente que intenta mejorar un poco el mundo a través de pequeñas

acciones multiplicables. → Granitos de arena aportados en los primeros 1100 días:

#EscuelasConscientes: más de 40 000 alumnos.

#AgentesDeCambio: más de 200 Agentes recibidos.

#EventosConscientes: más de 150 eventos activados.

#CertificacionAmbiental: más de 100 empresas y comercios.

#SaleCompost: más de 900 composteras entregadas.

#CopaEcoHouse: el 1er torneo de fútbol por la ecología.

#VoluntariosEventuales: más de 500 personas.

#OjoConLaColilla: más de 500 cestos instalados.

#MusicaPorElPlaneta: ¡primer álbum listo!

#UnDiaDeEcologia: más de 7000 descargas.

#HuertaUrbana: increíbles talleres de huerta.

#ElForo: ¡nueva sede en Palermo Hollywood!

#Activemos: incidencia política e investigación.

#CasasDelFuturo: 900 jóvenes educados.

#BuscandoALasToninas: ¡estreno absoluto!

#EcoToons: ¡nuestros nuevos amigos!

http://www.ecohouse.org.ar/escuelas-conscientes
http://www.ecohouse.org.ar/agentes
http://www.ecohouse.org.ar/eventos
http://www.ecohouse.org.ar/oficinas-conscientes
http://www.ecohouse.org.ar/composteras
http://www.ecohouse.org.ar/copa
http://www.ecohouse.org.ar/agentes
http://www.ecohouse.org.ar/ojoconlacolilla
http://www.ecohouse.org.ar/
http://www.ecohouse.org.ar/undiadeecologia
http://www.ecohouse.org.ar/huerta
http://www.ecohouse.org.ar/elforo
http://www.ecohouse.org.ar/activemos
https://ecohouse.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/Eco-House-Casas-del-futuro.pdf
http://www.ecohouse.org.ar/toninas
http://www.ecohouse.org.ar/ecotoons


LEGISLATURA
El 7 de marzo de 2019 la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
declaró de Interés Ambiental a Eco House
Asociación Civil.

Es un honor compartir esta distinción, ya
que trabajamos día y noche —de manera
apartidaria y pacífica— para que el
mundo sea un lugar más justo, limpio y
sostenible.

Queremos aprovechar el espacio para
agradecerles a todos los que hacen que
Eco House sea posible.

¡Por muchos años más!

#JuntosPodemos



COMPROMETIDOS CON LOS ODS



BUSCANDO A LAS TONINAS
YA ESTÁ ONLINE NUESTRO DOCUMENTAL
SOBRE LA CRISIS ECOLÓGICA EN ARGENTINA

Año: 2019 | 100% Gratuito | Apto para escuelas
Trailer y documental: ecohouse.org.ar/toninas

¿Por qué se llama “Las Toninas” a una localidad donde
casi no hay toninas?

A partir de esta pregunta disparadora, Eco House e
Influos se embarcan en una aventura por el Partido de
La Costa y Pinamar con el objetivo de comprender
porqué la crisis ecológica afecta al mar argentino.

El documental hace un recorrido por testimonios de
biólogos, fundaciones, pescadores, ciudadanos y
referentes políticos locales para reflexionar sobre las
causas del declive socioambiental más importante que
atravesamos.

http://www.ecohouse.org.ar/toninas


PRENSA Y COMUNICACIÓN

¡Notas escritas, en radio y TV! → Clic ACÁ

http://www.ecohouse.org.ar/prensa


PENSAR GLOBALMENTE
El Departamento de Relaciones Internacionales, mejor
conocido como “Eco House Global”, adapta los
Programas de la organización para que puedan
realizarse en otros países y continentes.

Modus operandi:
a

1.aInvestigación y análisis de la situación socioambiental
del nuevo territorio (país/provincia/ciudad).

2.aAdaptación de los Programas a la idiosincrasia y
cultura de la región.

3.aEjecución y puesta en práctica.

4.aControl de gestión, actualización y capitalización de
las experiencias.

Más info: ecohouse.org.ar/global-es

http://www.ecohouse.org.ar/global-es


LA UNIÓN HACE LA FUERZA
En el 2018 firmamos un convenio con Huerta Coworking para ofrecer talleres de

#HuertaUrbana en su espacio y, de esta manera, hacer de la ciudad un lugar más verde.

→ Eco House es un club de gente que intenta mejorar un poquito el mundo a través de

pequeñas acciones multiplicables.

→ Huerta Coworking es un espacio de trabajo compartido de 1500 mts2 ubicado en el

corazón del Distrito Audiovisual de Palermo, donde diferentes emprendedores

conviven y se nutren entre si, compartiendo experiencias y conocimientos.





WORKSHOPS DE #HUERTAURBANA
¿No sabés plantar ni un tomate? ¿Tenés alguna idea pero querés mejorar? → ¡Entonces
venite a los tremendos Workshops de Eco House y disfrutá de unas jornadas geniales!

Durante el WS se otorgarán las herramientas necesarias para que puedas iniciar tu huerta
orgánica en donde quieras. No importa si vivís en un monoambiente o en el campo; si
aplicás una buena técnica, la naturaleza puede echar raíces en cualquier lado.

*A saber: cultivar tu propio alimento es similar a imprimir tu propio dinero.

MODALIDAD 1: un encuentro, un sábado, de 10 a 16 hs (incluye almuerzo).

MODALIDAD 2: tres encuentros, un día de semana, en horarios rotativos mensuales.

MODALIDAD 3: si querés venir con tu empresa/escuela/familia o querés realizar un taller
particular/grupal, chiflanos a huerta@ecohouse.org.ar y te responderemos a la brevedad.

* Vamos a barrios cerrados y cumpleaños también.

mailto:huerta@ecohouse.org.ar


#HUERTAURBANA

Video sobre el lugar → Clic ACÁ

https://www.youtube.com/watch?v=Ne1nsbqKtAU


INFORMACIÓN GENERAL
Contenidos del taller: 1) Horticultura orgánica. 2) Objetivos de producción. 3) Germinación.
4) Tipos de siembra. 5) Sustrato y suelo. 6) Plantines y trasplantes. 7) Biodiversidad (función).
8) Aromáticas. 9) Rotación de cultivos. 10) Mantenimiento y plagas. 11) Nutrientes (general).
12) Fertilizantes y abonos. 13) Semillas. 14) Plan. 15) Cuidados. 16) La huerta en casa.

¿Dónde es? Dorrego 2133, Palermo, CABA (Huerta Coworking).

¿Cuánto cuesta? $900 → Descuento de $100 c/ amigo/a.

¿Para quiénes? El taller es abierto a toda la comunidad y no posee requisitos de edad.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y MEDIOS DE PAGO → Clic ACÁ.

¿Consultas? → huerta@ecohouse.org.ar.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzva6KiXpwL_bZYq3hDHZfB-Oizat0vGfym_73LcX-SCbZTQ/viewform
mailto:huerta@ecohouse.org.ar






Más info en
www.ecohouse.org.ar

¡MUCHAS GRACIAS!

http://www.ecohouse.org.ar/

