
 

CPD ALICANTE

PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE HUERTOS URBANOS

XS1 XS2 S1 S2 M L XL

1 2 3 4 5 6 7

        FORMATOS
XS1.  Actividad cultural            2h.     2cr.
XS2.  Sesión técnica                2h.     2cr.
S1.    Curso de introducción  2-8h.  2-8cr.

S2. Seminario formativo           4-8h.       4-8cr.
M.  Curso avanzado           8-20 h.    8-20cr.
L.   Curso especialización   20-60h. 20-60cr.
XL. Máster 60 ECTS             600h.    600cr.

    ÁREAS
1. Arquitectura construida
2. Arquitectura y territorio
3. Diseño

4. Innovación
5. Gestión empresarial
6. Ejercicio profesional
7. Arquitectura y sociedad

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
— Plazo: Hasta el viernes 7 de junio del 2013, a las 13.30h, o 

agotar las plazas. 

— [ABRIR INSCRIPCIÓN] |   [ABRIR ACREDITACIÓN]

El CTAA se reserva la opción de cancelar el curso en caso de no 
haber quórum suficiente, así como limitar el número de alumnos 
en caso que estos excedan en un número que imposibilite una 
adecuada docencia. 

Para considerarse inscrito es preciso: 

1. Rellenar y enviar el boletín de inscripción.
2. Recibir confirmación por e-mail que la inscripción ha sido 

aceptada.  

CONDICIONES GENERALES
Condiciones de inscripción de sociedades, de trabajadores 
de colegiados adscritos y de prioridades de inscripción 
HACIENDO CLICK AQUÍ.

PROGRAMA
— Introducción a la Horticultura Ecológica de Autoconsumo.
— Elección del espacio adecuado para el emplazamiento de 

un  Huerto Urbano.
— Tamaño del Huerto.
— Características de un suelo agrícola.
— Orientación de parcelas, insolación y exposición a los vientos.
— Protección contra la contaminación directa.
— Accesibilidad de los ciudadanos.

—Diseño del Huerto urbano.
— Cerramientos exteriores y accesos. Seguridad del recinto.
— Viales interiores. Accesibilidad a las parcelas.
— Distribución del espacio. Cerramientos.
— Depósitos de agua, redes de riego, agua potable y aguas negras.
— Suministro eléctrico.
— Compostadores y depósitos de fertilizantes.
— Caseta de aperos.
— Aseos
— Aula de formación, local de reuniones y oficinas
— Invernaderos, estufas y sombrajos.
— Corrales.
— Depósitos de vertidos.

— Ejemplos reseñables de integración de Huertos urbanos en 
espacios públicos.

INTRODUCCIÓN
Curso de iniciación al diseño y creación de espacios urbanos 
dedicados a huertos sociales públicos para el autoabastecimiento 
familiar de verduras ecológicas. Se tendrá en cuenta:
— Espacio disponible, su orientación, la iluminación, los vientos 

dominantes, las características del suelo deseable.
— Tamaño y la distribución de las parcelas, la accesibilidad por 

parte de personas y vehículos, la red de distribución de agua 
de riego.

— Construcciones auxiliares necesarias para garantizar la 
funcionalidad de estas instalaciones (caseta de aperos, 
composteros y depósitos de materia orgánica, aula de formación 
y local de reuniones, invernaderos, corrales, depósitos de agua 
de riego, vertederos de productos fitosanitario de rechazo, etc).

Se expondrán ejemplos meritorios de diseño y construcción de 
instalaciones semejantes.

ORGANIZA
Departamento de Cultura y Formación CTAA 
CPD Alicante

PROFESORADO
Joan Mengual Peris. Ingeniero Técnico Agrícola. Profesor de 
Agricultura y Jardinería en el CdT, Servef y otras Instituciones y 
Asociaciones. Dirige una explotación agrícola familiar y ha sido 
gerente de una empresa de jardinería. Es Secretario comarcal 
de la Unió de Llauradors de la Marina alta y miembro de la 
Comisión  Ejecutiva de Terra Xàbia.

PRECIOS
— Adscritos “Pack Visado” ó “Pack Cultura y Formación”, según 

condiciones de packs ...............................................................0 €
— Arquitectos adscritos a CTAA y “Pack Precolegiados” .................  

 ......................................................................30 € + IVA (36,30 €)
— Arquitectos colegiados CSCAE y estudiantes de 

Arquitectura ............................................. 37,5 € + IVA (45,38 €)
— General......................................................... 45 € + IVA (54,45 €)

PLAZAS
Limitadas al aforo de la sala

CUÁNDO
Martes 11 de junio del 2013  | 16:00 — 20.00h.

DÓNDE
Sede Social CTAA. Plza Gabriel Miró nº. 2, Alicante

http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=&ab=&yz=&cod_evento=952
http://www.ctaa.net/eventos/curs/Certf_trabajador.doc
http://www.ctaa.net/culturayformacion/portada.php
https://www.facebook.com/CTAAarquitectos
https://ctaamuestraarquitectura.wordpress.com/
http://www.youtube.com/user/CTAACultura
http://pinterest.com/plazatio/
http://www.youtube.com/user/plazatio
https://twitter.com/plazatio
https://www.plazatio.com/es/

