
CLAVE: CO-2 
DENOMINACIÓN: CULTIVANDO BIODIVERSIDAD. CREACIÓN DE HUERTOS 
ECOLÓGICOS 
LUGAR: CASTRO DEL RÍO (CÓRDOBA) 
FECHAS: 17 A 31 DE AGOSTO 
MODALIDAD: MEDIO AMBIENTAL 
ÁMBITO: NACIONAL 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25 
EDAD: 18-30 AÑOS 
CUOTA: 90€                                     IDIOMA: CASTELLANO 
Ubicación: 

Castro del Río es una localidad de la campiña cordobesa rodeada de olivares. Está enclavada a los pies del 

río Guadajoz y posee un importante patrimonio civil y religioso, entre el que destacan el Pósito Municipal, el 

Castillo y la Parroquia de la Asunción. El recinto amurallado encierra el Barrio de la Villa, de época 

almohade, es un claro ejemplo de ciudad-fortaleza árabe. 

Actividades principales:                                                                                                        

 Planificación y diseño de los espacios a acondicionar. 

 Delimitación de los recintos. 

 División en parcelas y vallado del conjunto. 

 Acondicionamiento de los accesos a los recintos. 

 Preparación y enriquecimiento del suelo de cada parcela. 

 Instalación de riego. 

 Plantación de setos con especies autóctonas. 

Actividades complementarias:                                                                                                                          

 Creación de un banco de semillas locales, basado en la tradición hortícola de Castro del Río. 

 Elaboración de una guía práctica de las distintas variedades de semillas. 

 Taller: Entrevista con hortelanos locales. 

 Taller: Elaboración de la guía: diseño gráfico, estructuración y contenido. 

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                                   

 Paseo nocturno por el casco antiguo del municipio. Fiesta de bienvenida. 

 Fiesta de disfraces. 

 Visita nocturna al Barrio de la Villa. 

 Visita cultural a Córdoba (Alcázares reales, Mezquita y Judería). 

 Visita al conjunto arqueológico de Torreparedones. 

 De tapas por Castro. Cena Romana. 

 Teatro y cine de verano. 

 

 

 



Alojamiento:                                                                                                                           

Centro de Desarrollo Económico y Social. Avda. de la Diputación s/n. Castro del Río (Córdoba). 

Tfno.: 957943084. 

Cómo llegar:                                                                                                                           

Bus desde Córdoba: Autocares Carrera. Tfno.: 957501632. www.autocarescarrera.es 

Tren: Estación Córdoba  www.renfe.com. 

Por carretera: Desde Córdoba por la N-432 Badajoz-Granada. 

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                   

Lugar: Casa de la Juventud. C/ Ancha, 14. 

Día y hora: Martes,17 de agosto, de 9 a 14 horas. 

Es necesario llevar:                                                                                                                   

Imprescindible: 

D.N.I. o documento identificativo y tarjeta sanitaria o documento acreditativo de la cobertura sanitaria. Dos 

toallas, bañador, útiles de aseo personal, sábanas, funda de almohada, chanclas, zapatillas de deporte, 

gafas de sol, protección solar y repelente de insectos. 

SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS. 

Aconsejable: 

Sombrero o gorra, botas de trekking, pantalones cortos, varias camisetas de manga corta y botella térmica 

para agua fría. 

Opcional: 

Algún disfraz, togado romano o sábana blanca. 

Información y contactos:                                                                                                              

Entidad organizadora: 

Instituto Andaluz de la Juventud. 

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Córdoba. 

Tfnos: 600160262 / 600160266 

Email: infocamposdetrabajo.iaj@juntadeandalucia.es 

www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio 

Entidad que lo desarrolla: 

Ayuntamiento de Castro del Río. Área de Ocio y Tiempo Libre 

Tfno.: 957374012 

http://www.auotcarescarrera.es/
http://www.renfe.com/
http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio

