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(Reciclaje de la materia orgánica) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de: Manuel Arturo Castelló Bañuls  

(Ingeniero Técnico Agrícola y Educador Medioambiental). 

Tlfno: 662 089 789  E-mail: calamarverde@hotmail.com 

 



Compostaje (Reciclaje de la materia orgánica): 
La presente propuesta de taller está destinada a aquellos huertos ya sean municipales, escolares o 

comunitarios, que quieren reciclar la materia orgánica vegetal y transformarlo en un excelente abono para 

mejorar el suelo de cultivo, haciéndolo más productivo, equilibrado y vivo. 

Para asistir a este taller no hace falta partir con conocimientos previos sobre compostaje, ya que durante el 

mismo se abordarán las técnicas y conocimientos imprescindibles para lograr con éxito esta tarea. También 

se facilitará información de consulta suficiente una vez finalizado el mismo. 
 

Justificación del taller: 

En muchos huertos se produce una considerable cantidad de materia 

orgánica vegetal que va a parar al vertedero con los problemas 

ambientales que ello supone. Esta materia vegetal, bien compostada, 

es un inmejorable abono que mejora la estructura del suelo, 

suministra nutrientes para el buen crecimiento de las plantas y 

mantiene una biodiversidad en el suelo crucial para la sanidad de los 

cultivos.  
Aprovechar estos restos vegetales y transformarlos en abono, es una 

inmejorable herramienta de reciclaje y de educación ambiental, ya que 

nos hace corresponsables del reciclaje y de nuestros residuos dando una inmejorable solución al manejo de 

los mismos. 

Como restos vegetales se pueden aprovechar los producidos en los mismos huertos así como aquellos 

derivados de la poda de árboles y arbustos, así como también los restos vegetales, sin cocinar ni 

condimentar, producidos tanto por los alumnos en su almuerzo, como los producidos en el comedor, 

haciendo participe a cada individuo y organismo de la propia gestión de sus residuos. 

 

Materiales necesarios: 

Para impartir el curso se necesita de un cañón proyector para las 

explicaciones teóricas y un lugar para realizar las prácticas cómo por ejmplo 

la construcción de un compostador con materiales reciclado. Si es posible y 

hay materia vegetal suficiente para ello, se realizaría compost, para ello 

habría que contar con algunos materiales extra como estiércol y paja.  
 

Número de participantes aconsejado: 

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

se aprovechará mejor el contenido del mismo.  
 

Contenidos, duración y desglose del taller: 
 

Contenidos: 

- El ciclo de la materia orgánica en los ecosistemas. 

- El huerto como un ecosistema. 

- Principios básicos del compostaje. 

- Materiales para compostar: origen, estado y mezcla de los mismos. 

- Diseño de composteras. 

- Mantenimiento de un buen compost. 

- Parámetros a controlar en el compostaje y corrección de los mismos. 

- Diferentes tipos de compost y sus uso. 

 

Duración:  

8 horas (adaptable a otros formatos de más o menos duración) 

La distribución del horario para impartirlo se amoldará a la disponibilidad horaria de  

las asistentes para poder encajarlo de la mejor forma posible. 

 



Materiales necesarios: 

Para impartir el curso se necesita de un cañón proyector y aula para las explicaciones teóricas, así como del 

huerto donde se vayan a desarrollar las actividades prácticas. 
 

El huerto debería tener las herramientas básicas para poder trabajar y realizar compost (rastrillos, palas, 

estiércol, restos vegetales, tijeras de podar, capazos, punto de agua) así como una compostera, si no la 

hubiera se construiría durante el taller con palets reciclados. 
 

Si estuvieran interesadxs sobre este taller y quisieran hablar más detalladamente sobre el mismo, 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.  


