
15,16,17 FEBRERO 2021
  VITORIA-GASTEIZ

ORGANIZA:

                                    COLABORAN:

          

CURSO DE HORTICULTURA 
BIOINTENSIVA

 PARA PEQUEÑAS SUPERFICIES

.



Programa del curso formativo
« Horticultura biointensiva en pequeñas     superficies»

por Sylvain Couderc de Le Jardins de la Valette

15,16 y 17  Febrero de 2021

LUNES  15 FEBRERO   Sesión de la Mañana de  9:30-13:30

LUGAR : VITAL FUNDAZIOA KULTURUNEA  (ver ubicación)

Puesta en marcha de la huerta biointensiva

• Importancia del lugar de la instalación

• Establecimiento de los huertos y de los bancales permanentes

• Implantación de las redes e infraestructuras

• Implantación de los lugares de trabajo (almacenes, puntos de lavabo...)

• Etapas de la instalación y organización del trabajo

Trabajo mínimo del suelo y bancales permanentes

• Estructura y fertilidad del suelo

• El bancal permanente

• Fertilización orgánica

• Elección de las herramientas y de los equipos

• Preparación del suelo

  Sesión de la Tarde de  15:30-18:30

LUGAR : Centro empresas agroecológicas BASALDEA (ver ubicación)

Muestra Práctica
• Uso del motocultor BCS
• Creación de los bancales permanentes

https://www.google.com/maps/place/Vital+Fundazioa+Kulturunea/@42.8449728,-2.6705449,17z/data=!3m2!4b1!5s0xd4fc26f7ee248a7:0x7edf0a3ae14174ec!4m5!3m4!1s0xd4fc26f7bcf17d3:0x21e9774d99420a1c!8m2!3d42.8449689!4d-2.6683562
https://www.google.com/maps/place/Semillero+de+empresas+Basaldea/@42.8631307,-2.699184,13z/data=!4m8!1m2!2m1!1sbasaldea+centro+de+empresas!3m4!1s0xd4fc3ce9a0db593:0xff2cdf3701468b8b!8m2!3d42.8768212!4d-2.6850939


MARTES  16  FEBRERO  Sesión de la Mañana de  9:30-13:30

LUGAR : VITAL FUNDAZIOA KULTURUNEA  (ver ubicación)

Técnicas de producción hortícola específicas

• Elección de los cultivos y orientación de la producción

• Producción de plántulas

• Cultivos al aire libre

• Cultivos bajo invernadero

• Cubrir y ocultar

• Siembra directa

• Riego y automatización

• Gestión de la hierba

• Gestión holística de insectos dañinos y plagas

• Cosecha y conservación

  Sesión de la Tarde de  15:30-18:30

LUGAR: Centro empresas agroecológicas BASALDEA (ver 
ubicación)

Muestra  Práctica

• Funcionamiento de las sembradoras (ajustes, técnicas)

• Técnicas de producción de plántulas

• Herramientas y técnicas para desherbar

https://www.google.com/maps/place/Semillero+de+empresas+Basaldea/@42.8631307,-2.699184,13z/data=!4m8!1m2!2m1!1sbasaldea+centro+de+empresas!3m4!1s0xd4fc3ce9a0db593:0xff2cdf3701468b8b!8m2!3d42.8768212!4d-2.6850939
https://www.google.com/maps/place/Semillero+de+empresas+Basaldea/@42.8631307,-2.699184,13z/data=!4m8!1m2!2m1!1sbasaldea+centro+de+empresas!3m4!1s0xd4fc3ce9a0db593:0xff2cdf3701468b8b!8m2!3d42.8768212!4d-2.6850939
https://www.google.com/maps/place/Vital+Fundazioa+Kulturunea/@42.8449728,-2.6705449,17z/data=!3m2!4b1!5s0xd4fc26f7ee248a7:0x7edf0a3ae14174ec!4m5!3m4!1s0xd4fc26f7bcf17d3:0x21e9774d99420a1c!8m2!3d42.8449689!4d-2.6683562


MIERCOLES 16  FEBRERO  Sesión de la Mañana de  9:30-13:30

LUGAR : VITAL FUNDAZIOA KULTURUNEA  (ver ubicación)

Comercialización

• Períodos de venta

• Estrategias

• Las salidas

Gestión de personal

• Períodos

• Organización e infraestructuras

Planificación financiera

• La inversión

• Equipamientos y necesidades financieras

• Los cargos anuales

• Las ayudas para instalarse

Planificación de la producción
• Las diferentes etapas

• Elegir su producción

• Realizar la planificación de los cultivos

MIERCOLES 16  FEBRERO  Sesión de la Tarde de  15:30-18:30

LUGAR : VITAL FUNDAZIOA KULTURUNEA  (ver ubicación)

Mesa redonda

Ronda de los participantes sobre sus proyectos personales para responder a preguntas 
específicas que no hubieran sido tratadas o comprendidas durante el curso.

https://www.google.com/maps/place/Vital+Fundazioa+Kulturunea/@42.8449728,-2.6705449,17z/data=!3m2!4b1!5s0xd4fc26f7ee248a7:0x7edf0a3ae14174ec!4m5!3m4!1s0xd4fc26f7bcf17d3:0x21e9774d99420a1c!8m2!3d42.8449689!4d-2.6683562
https://www.google.com/maps/place/Vital+Fundazioa+Kulturunea/@42.8449728,-2.6705449,17z/data=!3m2!4b1!5s0xd4fc26f7ee248a7:0x7edf0a3ae14174ec!4m5!3m4!1s0xd4fc26f7bcf17d3:0x21e9774d99420a1c!8m2!3d42.8449689!4d-2.6683562


La situación provocada por la  pandemia de COVID-19 implicará la
necesidad  de  tomar  medidas  de  prevención  y  protección  para  poder
realizar la actividad  de manera segura. 

Se  pondrá  a  disposición  de  las  personas  asistentes  los  recursos
necesarios para ello y se mantendran las distancias de seguridad en todo
momento.

Se recomienda realizar de una manera escalonada el acceso a la sala y
utilizar la mascarilla en todo momento. Las plazas serán muy limitadas
por lo que se creará una lista de reserva en caso de que fuera necesario
para cubrir alguna baja.

Plazo de inscripción hasta el 8 de febrero
Precio  50€

Estudiantes y  personas desempleadas 25€

VITORIA, 28 ENERO DE 2021

INSCRIPCIONES 
slowfoodarabaformacion@gmail.com
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