ESPACIOS COMUNITARIOS DEL EIX MUNTANYA

2020-2021

Cursos 2020-2021

MANOS A LA

TIERRA

VERDURAS Y MEDICINALES · SALUD Y HÁBITOS · HUERTOS CASEROS Y COMUNITARIOS ·
AGUA Y FERTILIDAD · SEMILLAS Y PODA · PREVENCIÓN I TRATAMIENTOS

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
HORTSIPLANTES@GMAIL.COM

Autogestión de la salud
HÁBITOS PODEROSOS PARA TIEMPO INCIERTOS

¿CÓMO MANTENER UN CENTRO SÓLIDO EN ESTOS TIEMPOS DE MALESTAR DIFUSO?
UN CURSO PRÁCTICO PARA CUIDAR NUESTRO CUERPO Y FORTALECERNOS ANTE LA
PANDEMIA, LOS TÓXICOS AMBIENTALES, LA FALTA DE TIEMPO Y EL SEDENTARISMO.

EQUILIBRIOS

MARTES 24 DE NOVIEMBRE, 17.30-20h
Repasaremos los equilibrios que vertebran nuestro cuerpo a nivel hormonal, inmunitario, inflamatorio, oxidativo, glucémico, circulatorio, del pH o de la microbiota. Con estas nociones básicas
de medicina evolutiva enriqueceremos nuestra escucha corporal
y obtendremos pistas sobre qué circuitos de recompensa promover para ganar vitalidad desde el placer.

HÀBITOS

MARTES 1 DE DICIEMBRE, 17.30-20h
Propondremos hábitos cotidianos basados en evidencia
científica para ganar autonomía paso a paso. Haremos un
repaso de trucos útiles y sostenibles, desde el despertar a la
hora de acostarse, abordando ámbitos como la respiración,
la alimentación, el movimiento, la exposición al sol o al frío,
el contacto con la naturaleza, los vínculos comunitarios o
la suplementación. Practicaremos algunos de los ejercicios
propuestos.

REMEDIOS
JUEVES 10 DE DICIEMBRE, 18.45-21.10h
Investigaremos las muchas posibilidades que nos ofrecen los
alimentos y la flora local, presentando opciones accesibles y
versátiles. Compartiremos una propuesta integrada de botiquín,
recetario y técnicas de preparación para poder gestionar con remedios naturales los malestares más habituales.

Taller a cargo de Remenat
Bosc Turull o en otra sede (pendiente de confirmación).
Precio curso: 57€ / Una sesión: 24€ (incluye apuntes)
Desempleadas y estudiantes: Curso 43€ / Una sesión: 18€

Curso de primavera

AGROECOLOGÍA A PIE DE CALLE PARA CUIDARSE CON PLANTAS MEDITERRÁNEAS
UN CURSO PARA PERSONAS INTERESADAS EN...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PONER MANOS EN LA TIERRA
PRODUCIR VERDURAS DE KM 0
CULTIVARSE EL BALCÓN O EL JARDÍN
UTILIZAR MEDICINALES Y AROMÁTICAS
AUTOGESTIONAR UN HUERTO COMUNITARIO
CAPTAR PATRONES EN LOS CICLOS NATURALES
INTEGRAR SABERES DESDE LA PROPIA VIVENCIA
ADQUIRIR HERRAMIENTAS ANTE LA CRISIS CLIMÁTICA
CONOCER ESPACIOS AGROECOLÓGICOS DE LA CIUDAD
FORMAR PARTE DE LA TRANSICIÓN SOCIAL Y ECOLÓGICA

SUPERANDO EL DESIERTO AGROINDUSTRIAL: IMPACTOS Y
ALTERNATIVAS
MIÉRCOLES 14 DE ABRIL, 17.30-19.30h · HORTA AMB GRÀCIA

Resumiremos los impactos sociales y ecológicos del sistema
agroindustrial, como su huella de carbono o la contaminación de
los acuíferos, entendiendo el rol que tiene el control corporativo
de la alimentación en todo ello. Exploraremos qué alternativas
se están abriendo paso en clave de soberanía alimentaria, como
los circuitos de proximidad o la ruralización del espacio urbano.
Y daremos a conocer recursos, no siempre conocidos, de la metrópolis barcelonesa.

ENTENDER Y ESTIMULAR LA FERTILIDAD DE LA TIERRA
MIÉRCOLES 21 DE ABRIL, 17.30-20h · PORTA’M A L’HORT

Introduciremos nociones básicas de botánica y edafología por
entender que es y cómo se sostiene la fertilidad, que es la base
de cualquier sistema agrícola sostenible. Adquiriremos herramientas para diagnosticar el estado biológico y mineral de nuestro
suelo, así como para captar posibles desequilibrios. Y conoceremos ocho estrategias concretas y complementarias de fertilización, utilizadas en ámbitos como la agricultura regenerativa o la
permacultura.

LA ECONOMÍA CIRCULAR CASERA DEL COMPOSTAJE

SÁBADO 24 DE ABRIL, 10-14h · BOSC TURULL / A CARGO DE JOAN SOLÉ,
SOCIETAT CATALANA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL
¿Cómo optimizar el ciclo de la materia orgánica? Conoceremos la
fauna y la flora implicadas en los procesos naturales de descomposición, así como las fases del proceso y las condiciones que lo
facilitan. Entenderemos los criterios para incorporar este tesoro
microbiológico nuestros huertos. Y adquiriremos herramientas
para hacer el mejor compuesto de la comarca, ya sea con la pila
tradicional o con vermicompostaje.

DISEÑO DEL HUERTO ECOLÓGICO;
TANTO EN LA TIERRA COMO EN EL BALCÓN

MIÉRCOLES 28 DE ABRIL, 17.30-20.15h · EL TROÇ DEL MARCEL·LÍ
Diseñaremos los elementos principales de un huerto ecológico:
¿cómo ubicar los bancales y los caminos? ¿Cuáles son los marcos de plantación para cada cultivo? ¿Como rotarlos y asociarlos
entre ellos? Explicaremos también las diferencias y paralelismos
entre el huerto en recipientes y el huerto en tierra, repasando primero la base común y abordando después las técnicas específicas para cultivar en balcón, ya sea en una maceta, una mesa de
cultivo o un huerto vertical.

DE LA TIERRA AL PLATO, DEL AGUA A LA VERDURA

MIÉRCOLES 5 DE MAYO, 17.30-20.15h · VALL DE CAN MASDEU
¿Cómo acompañar las verduras? Adquiriremos nociones prácticas de gestión del agua, desde sistemas de riego a métodos de
almacenamiento pasivo. A continuación repasaremos los factores
climáticos, las herramientas manuales y el saber hacer vinculado a cada familia y cada especie. Hablaremos de las relaciones
humanas en los huertos compartidos. Y acabaremos conociendo técnicas de cosecha y conservación que nos permiten sacarle
todo el jugo a lo que hemos plantado.

MULTIPLICAR LA VIDA. LA SEMILLA DE TODO

MIÉRCOLES 12 DE MAYO, 17.30-20h · UN HORT PER TOTHOM, FUNDACIÓN
ASPASSIM · A CARGO DE ESTHER CASAS, LES REFARDES
Entenderemos una ancestral pero imbatible tecnología reproductiva: la semilla. Y conoceremos la importancia de las variedades
autóctonas, locales y ecológicas en la preservación de la agrodiversidad y la autonomía campesina. Acabaremos la sesión haciéndonos nuestro propio plantel a partir de variedades autóctonas.

DEL ESQUEJE A LA PODA, DE LA PLANTA EN EL EXTRACTO
SÁBADO 15 DE MAYO, 10.15-14h · VALL DE CAN MASDEU

En esta sesión exclusivamente práctica nos adentraremos en el
mundo de la reproducción asexual o por clonación, multiplicando
plantas aromáticas plurianuales con técnicas como los esquejes
o los acodos. Continuaremos con nociones básicas de poda suave. Y finalizaremos preparando un extracto vegetal de consuelda y
ortiga, aprendiendo el cómo y el cuándo de su aplicación.

¡SOCORRO! ¿QUE LE PASA EN EL HUERTO?

MIÉRCOLES 19 DE MAYO, 17.30-20h · CENTRE DE NATURA CAN SOLER ·
A CARGO DE JOSEP MARIA VALLÈS, TARPUNA
El equilibrio y la biodiversidad son los pilares de la salud del huerto.
Partiendo de este principio investigaremos que nos hace falta para
evitar problemas y minimizar frustraciones, desde las plantas insectívoras a la fauna útil. Mapearemos los problemas más habituales,
entendiendo sus causas estructurales para poder llegar al «tratamiento cero». Y para cuando no podamos, repasaremos remedios
accesibles y eficaces ante diversas plagas y enfermedades.

CULTIVAR SALUD: USOS MEDICINALES, HORTÍCOLAS Y CULINARIOS DE
LAS MEDICINALES
Aprenderemos las nociones básicas de la fitoterapia mediterránea
¿qué plantas tenemos a nuestro alcance? ¿Qué propiedades tienen?
¿Cómo las podemos cultivar en casa? Conoceremos 15 plantas
medicinales mediante una dinámica que combina el tacto, la vista,
el olfato y el gusto. Veremos diferentes preparaciones medicinales
como infusiones, tinturas, cremas, pomadas o jarabes, así como
posibles usos de las aromáticas en la cocina. Secaremos hierbas
medicinales y acabaremos la sesión haciendo una pasta de dientes
con arcilla blanca, propóleos y plantas del valle.

SALIDA A COLLSEROLA; RECONOCIMIENTO Y RECOLECCIÓN DE PLANTAS
MIÉRCOLES 26 (17h) O SÁBADO 29 DE MAYO (10h)* ·

DESDE HORTA AMB GRÀCIA AL INICIO DE LA VALL DE CAN MASDEU
Haremos una ruta de reconocimiento de plantas silvestres, adventicias y bioindicadores, dentro y fuera del sembrado. Comenzaremos el límite de la ciudad, en el sorprendente rincón de la
Huerta con gracia, para subir desde allí hacia los bosques de las
colinas, conociendo plantas de diferentes biotopos de Collserola
y repasando algunas de sus aplicaciones prácticas tradicionales.
Acabaremos, después de la sesión, con una comida compartida
y asilvestrada.

Duración: 32 horas

Plazas limitadas: 20 personas

El curso combina práctica y teoría, orientando
las sesiones a la experiencia vivencial.

Precio: 220€ (180€ para desempleadas y
estudiantes)

Se realiza en espacios comunitarios de l’Eix
Muntanya, por lo que te permite conocer
diferentes recursos agroecológicos urbanos de
la solana de Collserola.

Todas las sesiones están conectadas y por
lo tanto vale la pena hacer el curso completo,
pero si sólo quieres o puedes hacer sesiones
independientes, el precio es: miércoles 25€
y sábados 35€ (incluye apuntes) / 12%
descuento desempleadas y estudiantes.

Incluye semillas, plantel y herramientas.
También incluye apuntes para consolidar y
profundizar los conocimientos más allá de
las sesiones presenciales, combinando una
selección de artículos con los Dossiers de
Remenat.

Talleres a cargo de Arnau Montserrat, de
Remenat; exceptuando las sesiones con
expertas invitadas, tal como se indica en el
programa (consulta su perfil en el enlace)

* Fecha a concretar según disponibilidad de los participantes.

SÁBADO 22 DE MAYO, 10.15-14.15h · VALL DE CAN MASDEU

Sistemas naturales de depuración
GESTIÓN ECOLÓGICA DEL AGUA

SISTEMAS NATURALES DE DEPURACIÓN

SÁBADO 12 DE JUNIO, 10-14h / 16-19h · VALLCARCA
¿Cómo circularizar el ciclo del agua y los nutrientes? Entenderemos los procesos involucrados e identificaremos maneras de
obtener y almacenar agua. Analizaremos técnicas de depuración
natural para tratar las aguas residuales y utilizarlas en puntos de
riego, jardineras acuáticas o piscinas naturales. Veremos cómo
aplicar estas posibilidades en nuestro jardín, terraza, patio, huerto o granja. Y dedicaremos la mitad de la sesión a participar en
la construcción de un sistema para crear, mediante la infiltración
controlada, un punto de agua y biodiversidad en el propio terreno.
A cargo de laGota
Precio: 40€ (paradas y estudiantes: 32€)

Más información e inscripciones:
hortsiplantes@gmail.com
Remenat es un espacio de difusión de herramientas para la transición ecosocial desde la
mirada de la agroecología urbana y la autogestión de la salud. Durante la última década
hemos compartido talleres, cursos, artículos,
charlas y consultorías. También trabajamos la
tierra y elaboramos productos con base herbal
y de Km0.

Covid-19: Todas las actividades se realizarán
con distancia de seguridad, generalmente en
exterior y aplicando el protocolo de cada sede.
En caso de cancelación se buscarán fechas alternativas, incluyendo la posibilidad de hacer
las sesiones puramente teóricas en formato
online, aunque sería una última opción, sólo
aplicable a este tipo de sesiones.
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