
CURSO DE AGROECOLOGÍA 
4 sesiones online y una visita al Paque Agroecológico de Rivas con sesión práctica.

Si te interesa participar en el Curso de Agroecología escríbenos a: parquesotodelgrillo@rivasciudad.es

10º Aniversario 2012-2022
Parque Agroecológico 

soto del Grillo

10  de mayo. Qué necesitamos para comenzar nuestro huerto.

17  de mayo. Diseño y planificación.

24  de mayo. Conociendo la Agroecología.

31  de mayo. La salud del huerto.

5 de junio. Visita al Parque Agroecológico y sesión práctica.
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La concejalía de transición ecológica del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid a través del Servicio de Coordi-
nación del Parque Agroecológico Soto del Grillo ofrecen una formación gratuita online desde el 10 de mayo al 
5 de junio.

Dirigido a: personas interesadas en aprender sobre Agroecología urbana y crear una pequeña huerta ecológica 
de autoconsumo, en un pequeño terreno, en terrazas, balcones o el interior de casa, así como conocer el proyecto 
del Parque Agroecológico Soto del Grillo.

¿Cuándo?: El curso consta de 4 sesiones teóricas y una práctica. Las sesiones teóricas tendrán una duración 
aproximada de 2 h cada una y se realizará por las tardes de 17:30 a 19:30 h en las siguientes fechas:

     - Sesiones teóricas online: martes 10, 17, 24 y 31 de mayo de 17:30 a 19:00
     - Sesión práctica en el Parque Agroecológico del Soto del Grillo: domingo 5 de junio de 10 a 14 h. 

¿Dónde?: Se realizará en directo participando de las sesiones virtuales a través de la plataforma ZOOM, en la 
cual se irán desarrollando los contenidos y promoviendo la participación de las personas inscritas al curso. La 
sesión práctica consistirá en la plantación de plantas acompañantes del huerto en las parcelas de los proyectos 
agroecológicos del Parque.

Sesión 1: Qué necesitamos para comenzar nuestro huerto de autoconsumo
La instalación de la huerta ecológica en terrazas y pequeños terrenos será el eje fundamental. Conocer las con-
diciones del espacio, herramientas, riego, tipos de sustrato y abonos orgánicos nos brindará la oportunidad de 
intercambiar experiencias e ideas. 

Sesión 2: Diseño y planificación
Avanzamos con la planificación de la huerta para conocer el calendario de siembra y los alimentos de temporada 
con sus necesidades fundamentales. Las asociaciones y la plantas compañeras nos ayudarán a diseñar nuestra 
huerta para prevenir posibles enfermedades y plagas. Sacarás tu creatividad para realizar el diseño de tu huerta.

Sesión 3: Conociendo la Agroecología  
Reflexionaremos sobre las consecuencias que genera el actual sistema agroindustrial y cómo se relaciona con 
la actual crisis socioambiental. Debatiremos sobre las alternativas asociadas al sistema alimentario agroeco-
lógico.

Sesión 4: La salud del huerto 
No pueden faltar los tratamientos preventivos y curativos y conocer la fauna auxiliar para que nuestra huerta 
esté sana y sea sostenible en el tiempo. Conoceremos el ciclo de algunas especies y nos acercaremos al mundo 
minúsculo de la biología lleno de inteligencia y eficacia. 

Sesión 5: Visita y práctica en el Parque Agroecológico Soto del Grillo
Conoceremos los proyectos hortelanos del Parque, así como el ganadero de ternera sostenible. Realizaremos 
una práctica de plantación de plantas acompañantes del huerto para atraer a la fauna auxiliar y generar un eco-
sistema más resiliente a las plagas y enfermedades.
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