
VISITAS
ESPACIO 

NATURAL 

LA PEÑA
PEÑACASTILLO

Ayuntamiento de Santander
y Agencia de Desarrollo

Invitan a las

Jornadas sobre

economía circular,

sostenible y resiliente

DURACIÓN aproximada: 2 HORAS
de lunes a viernes
en horario de mañana
entre las 9:00 y las 14:00 horas
en función de la disponibilidad de los grupos

GRUPOS: máximo 35 PERSONAS

CHARLA
BASES Y OBJETIVOS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

TALLER DE MANUALIDADES
DINÁMICO Y CON EL RESULTADO DE UN OBJETO MATERIAL

R E S E R V A S  

615 497 665

Espacio natural en La Peña de Peñacastillo
que sirve a los diferentes colectivos sociales,

educativos, de ocio, infantiles y tercera edad,
de aprendizaje, conocimiento y esparcimiento

https://agenciadesarrollosantander.es/inicio/innovacion/medio-ambiente/espacio-natural-en-la-pena-de-penacastillo/


Como sociedad debemos hacer frente

al reto de la transición energética, y para

ello, es fundamental la educación y la

sensibilizacion

En las charlas podremos aprender los secretos de la

economía circular y los objetivos de desarrollo sostenible
en un espacio recuperado y tan privilegiado como el
de Peñacastillo. Cómo el compostaje reduce los
residuos y enriquece el suelo, cómo la asociación de
cultivos nos ayuda a reducir la dependencia de abonos
químicos y pesticidas o cómo el mantenimiento de un
ecosistema variado en las ciudades aumenta nuestra
resiliencia frente al cambio climático.

El espacio natural de Peñacastillo está dividido en
diversas áreas, dando cada una de ellas la posibilidad
de realizar diferentes explicaciones en torno a la
economía circular y su relación con la agricultura, los
parques y jardines o la gestión de residuos.

Dependiendo del colectivo la temática de los talleres
variará:

Las plantas aromáticas en los cultivos para ayudar a alejar

naturalmente plagas perjudiciales para los cultivos.

El huerto ornamental para entender cómo realizar cultivos más

eficientes, que reduzcan al máximo la dependencia de fertilizantes
químicos.

El hotel de insectos donde analizar la problemática de la

desaparición de insectos

La zona de estanque donde ver el agua como fuente de vida

El área de producción de plantas para aprender las diferentes

maneras de reproducir elementos vegetales y el cultivo de frutales

El proceso de compostaje para obtener una tierra rica en

nutrientes, libre de contaminantes y con una estructura capaz de
mejorar el suelo al que la aportemos.


