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Huertos ecológicos en balcones y terrazas: 
 

La presente propuesta de curso-taller está destinada a aquellas 

personas interesadas en cultivar de forma sostenible hortalizas 

en su propio balcón o terraza. 

Para asistir a este curso-taller no hace falta partir con 

conocimientos previos sobre horticultura, ya que durante el 

mismo se abordarán las técnicas y conocimientos imprescindibles 

para lograr con éxito el cultivo, en el balcón o terraza, de gran 

parte de las hortalizas que consumimos habitualmente. También 

se facilitará información de consulta suficiente una vez finalizado 

el mismo. 

 

Justificación del curso: 
La conciencia sobre la importancia de una alimentación sana es cada vez mayor. De esta forma cada 

día es mayor el número de personas que conocen y se interesan por la agricultura ecológica, es decir 

por una agricultura que produce alimentos sanos mediante técnicas respetuosas con el medio 

ambiente del que dependemos.  

Mucha gente estaría dispuesta a cultivarse parte de sus alimentos, pero no dispone de terreno para 

cultivarlos, debido a que gran parte de la población urbana vive en edificios. Si que es verdad que cada 

vez es mas común ver huertos comunitarios dentro de las mismas ciudades impulsados a través de 

ayuntamientos, asociaciones de vecinos o particulares.  

Otra opción, que cada día cobra mas adeptos, es la de aprovechar el espacio disponible en el balcón o 

terraza para cultivarnos parte de los alimentos que luego degustaremos. Este es el objetivo de este 

curso, ofrecer los conocimientos básicos para realizar esta tarea con éxito. 

 

Materiales necesarios: 

Para impartir el curso se necesita de un cañón proyector para las explicaciones teóricas y un lugar 

suficientemente amplio, que no tiene porque ser al aire libre, para realizar las prácticas (semilleros, 

trasplante, rellenado de maceteros, etc...). 

Cada persona asistente debe traer una maceta o recipiente de cultivo de unos 25 cm de alto por 25 cm 

de ancho. 

También es necesario sustrato (fibra de coco) y abono (humus de lombriz). Estos materiales los suelo 

comprar y aportar un ticket de compra, para repartir gastos entre los asistentes, ya que son ellos los 

que se lo llevarán a casa. 

El plantel y las semillas los aporto yo, sin coste para los asistentes. 

 

Número de participantes aconsejado: 

Se aconseja que el número máximo de participantes en el curso sea de 20 personas, ya que de esta 

forma se aprovechará mejor el contenido del mismo.  

 

Contenidos, duración y desglose del curso: 
El curso se puede impartir en dos modalidades. 

Una de menor duración donde se abordan los conceptos básicos para empezar y mantener con éxito 

un huerto en el balcón o terraza. Duración: 5 horas. 

Otra de mayor duración donde se ampliarán y profundizarán en los contenidos. Duración: 8 horas. 

En ambos casos  y en las dos modalidades, estas se dividirán a su vez en bloques de 2’5 ó 2 horas, para 

que cada día de taller no sea excesivamente largo y pueda encajar mejor en la disponibilidad de 

tiempo de lxs asistentes. 

 



A continuación se detalla el contenido de las partes de las que consta el curso: 

 

- Introducción. Huertos urbanos ecológicos. 

- Ubicación del huerto en el balcón o terraza.  

- El cultivo en macetas.  

       · Elección del recipiente de cultivo.  

       · Preparación del recipiente de cultivo.  

       · Preparación de la mezcla de  la tierra de 

cultivo.  

       · Como rellenar los maceteros.  

       · La siembra (siembra directa y semilleros).  

       · El trasplante.  

       · Asociaciones de cultivo.  

- El riego.  

       · Como y cuanto regar. 

       · Métodos de riego.  
       · Riego de emergencia. 

- El abonado orgánico 

       · Hacer Compost y reciclar materia orgánica para fabricarnos nuestro abono.  

- Reconocimiento, prevención y remedios ecológicos frente a posibles plagas y enfermedades.  

- Fin de cultivo.  

 

Si estuvieran interesadxs sobre alguno de estos cursos y quisieran hablar más detalladamente sobre 

los mismos, se pueden poner en contacto a través de:   

 

Datos personales: 

Manuel Arturo Castelló Bañuls 

Contacto:  

- Teléfono: 662 089 789. 

- E-mail: calamarverde@hotmail.com 
 

 

 

 

CURRICULUM  

Formación académica:  

- Diplomado en Ingeniería Técnica Agrícola. Universidad Miguel Hernández. Escuela 

Politécnica Superior de Orihuela (Alicante).  

 

- Master en prevención de riesgos laborales. Especialidad: Seguridad en el trabajo.  

 

Experiencia profesional: 

- Educador ambiental. Funciones de educación  ambiental, y de diseño y ejecución de 

programas educativos en el CEMACAM Los Molinos (Centro Educativo del Medio Ambiente de 

la CAM), Crevillent (Alicante). Desde octubre de 2005 hasta noviembre de 2011.  

 

- Profesor de teoría y práctica de los cursos: “Iniciación a la horticultura ecológica para 

pequeños huertos”, realizados en el CEMACAM Los Molinos de Crevillent, en el CEMACAM 



Torre Guil de Murcia y en la sede de Cruz Roja de Alicante. En “El Refugio del Erizo” de Sant 

Vicent del Raspeig. 

 

- Profesor de teoría y práctica en curso-taller “Huertos ecológicos en balcones y terrazas” 

realizados en: Auditorio Centro Social San Vicente. Aula de Cultura de El Campello. Aula 

municipal de cultura “Ingeniero de tranvías”  de Alicante. “El Taller Tumbao” Benalúa. Centro 

juvenil “Los Molinos” de Sant Vicent del Raspeig. Aula de cultura de San Vicent del Raspeig. 

Universidad Miguel Hernández de Elche. Centro cultural Las Cigarreras de Alicante así como 

en diversas Asociaciones. 

 

- Profesor de teoría y práctica en curso-taller de Compostaje en Aula abierta Alicante y 

Finca Masphael (Bacarot). 

 

- Profesor de clases extraescolares en actividades de huerto. 

 

- Profesor de teoría y práctica agrícola. Funciones de formación, preparación y puesta en 

funcionamiento de huertos para cooperativa agrícola femenina. Desarrollado en Nouadhibou 

(Mauritania). Contratado por la AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional). 

 

- Profesor de teoría y práctica en el TFIL (Taller de formación e inserción laboral): 

Trabajador de centros de jardinería. Duración de 300 horas. Contratado por CEAR (Comisión 

Española de Ayuda al Refugiado).  

 

- Organización y ponencia en las “I Jornadas de agricultura urbana” (Alicante)” celebradas 

el 8 de mayo de 2015 en la sede de Cruz roja de Alicante. 

 

- Proyecto de huertos ecológicos y consumo urbano. Manejo de finca agrícola ecológica. 

Finca Masphael, Bacarot.  

 

 

Formación complementaria: 

- Certificado de Aptitud Pedagógica. Universidad de Alicante.  

 

- Curso de Estrategias de Reconversión a la Agricultura Ecológica. Escuela Agraria de 

Manresa. 50 horas.  

 

- Curso práctico de agricultura biológica. Huertos sostenibles. Asociación Jardines de 

Acuario. Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Región de Murcia. 85 horas.  

 

- Asistencia al II Congreso de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana. Escuela 

Politécnica de Orihuela.  

 

- Curso de Instalación y Manejo de Riego Localizado. Consellería de agricultura, pesca y 

alimentación. Estación experimental agraria, Elche.  

 

- Curso básico de viveros y producción de planta forestal. Organizado por el CENEAM e 

impartido en el Centro Nacional de Mejora Forestal “El Serranillo”(Guadalajara).  

 

- Asistencia a las jornadas de la SEAE sobre recursos genéticos y semillas en agricultura 

ecológica. Celebrado en el CEMACAM Torregüil.  


