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CURSO DE FORMACIÓN DE HUERTO ECOLÓGICO
URBANO EN ZABALORTU
Formato: Curso.
Duración: 8 horas divididas en 3 días.
Fechas y horario: 6, 13 y 20 de mayo de 10:00h a 12:30h
Inscripciones: 20 personas máximo.
Descripción: Para crear y mantener un huerto ecológico urbano se necesitan
una serie de conocimientos que nos permitan tener mayor seguridad para su
gestión. Saber cómo y cuándo airear la tierra, en qué época del año se
siembran y se trasplantan los puerros o cómo preparar un purín de ortigas son
conocimientos que se van adquiriendo poco a poco, pero el primer paso es
aprender qué factores afectan al diseño de un huerto y ponerlo en marcha.
En este curso, se encuentran respuestas, recursos y nuevas ideas sobre el
cultivo de hortalizas de forma ecológica en zonas urbanas. Este tipo de cultivo
nos hace entender que el cuidado del medio ambiente está en nuestras manos.
Vamos a mostrar varios métodos de huertos urbanos en tierra y los pasos que
hay que dar para crearlos.
Además, se va a poner en marcha un pequeño huerto demostrativo que
permitirá a las personas que participen poder extrapolar lo aprendido a sus
propios espacios.
Dar uso a diferentes espacios de la ciudad, convertir solares en huertos
urbanos, sembrar buenas prácticas para recoger hábitos saludables y convertir
la ciudad en un lugar más amable a través de la agricultura urbana son algunas
de las propuestas que realizamos en este curso.
Objetivos: Los objetivos de este curso son:
1. Aprender a observar los espacios y sus oportunidades para diseñar
un huerto urbano.
2. Conocer y emplear herramientas relacionadas con la preparación del
suelo y mantenimiento del huerto.
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3. Fomentar el uso de semillas y plantas locales.
4. Potenciar valores como el trabajo en equipo, el esfuerzo, el respeto,
la solidaridad y el compromiso.
Contenidos: Los contenidos de este curso son:
-

Diferentes métodos de huerto en tierra.

-

El suelo vivo

-

Elegir el lugar, diagrama de sectores

-

El agua, la luz y el clima.

-

Herramientas

-

Los elementos del huerto, el compostador, la zona de aromáticas, el
semillero, los mini-invernaderos.

-

El abonado.

-

El riego.

-

Semillero, siembra y plantación de hortalizas de temporada.

-

Cómo controlar las hierbas adventicias.

-

La biodiversidad cultivada y bajo el suelo.

-

Las plantas beneficiosas.

-

La sanidad vegetal y el mantenimiento.

Metodología: Este curso tiene un formato práctico y el número de sesiones se
adaptará a las necesidades del grupo. Todas las sesiones que se impartan
tendrán una parte teórica y un parte práctica, haciendo mucha incidencia en las
preguntas de las personas asistentes al curso.
En la parte teórica se impartirán los conocimientos teóricos básicos para poder
gestionar y crear un huerto urbano ecológico.
En la parte práctica, se creará un huerto en tierra demostrativo y durante su
construcción se hablará de los contenidos del apartado anterior. Esta labor se
llevará a cabo en grupo, pudiendo plantear en todo momento dudas y
preguntas que surjan sobre su montaje.
Materiales: Kiribilore puede aportar: horca de doble mango y cuerda. Zabalortu
azadas, rastrillos, estacas, compost, semillas, plantel hortícola, flores, triturado,
paja.
Necesidades: Un terreno o huerto ecológico con suficiente infraestructura.
Sala para 20 personas (solo el primer día). Pantalla y proyector. Pizarra,
rotuladores, borrador. Una parcela de 30m2.
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