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1. Nombre Huerto: Hort Comunitari Carolines 

2. Nombre persona/s responsable/s: Asamblea de vecinos 

 

3. Modo de contacto: En invierno: Domingos  a las 11h. En verano: Domingos  a las 18h. En faceebook: Hort Comunitari Carolines 

4. Dirección del huerto: C/Jacinto Maltés esquina con C/Julio antonio 

5. Tipo de huerto:                                                                  Escolar:               Urbano:     X             Otros: 

6. Cuanto tiempo lleva funcionando el huerto: 4 años (desde el 26/4/2009) 

 

7. Cuál es el origen del huerto: El lugar donde se encuentra este huerto era un espacio abandonado durante 20 años donde se fue 

acumulando una importante cantidad de basuras. Los vecinos decidieron adecentar la zona dándole un uso con zona de huerta, zona 

de reunión, jardinería.. 

 

8. Cultivan todo el año o solo en ciertas épocas: todo el año. 

 

9. Quien/es son las personas encargadas del huerto: La asamblea vecinal 

 

10. Cuáles son los objetivos/finalidad del huerto: Es un punto de encuentro vecinal. También es una acción para combatir la degradación 

física y psicológica del barrio, siendo el huerto comunitario una excusa para ello, pero también un pilar fundamental donde se 

asientan estas ideas. 

 

11. Que actividades se realizan en él: cine de verano, fogueres combatives, castañada…las actividades se cuelgan en el facebook. 

 

12. ¿Hay alguna organización, asociación o colectivo vinculado al huerto? No. Los colectivos de asocicaciónes de vecinos del barrio 

solicitan el espacio para realizar actividades como también cumpleaños. 

 

13. ¿Se realizan actividades abiertas a la asistencia del público en general? Si, siempre. 

 

14. ¿Conocen o han oído hablar de la agricultura ecológica?     Si                                         ¿La practican en el huerto? Si 

15. ¿Cuales son vuestros proyectos de futuro respecto al huerto? ¿Cómo les gustaría mejorarlo? Actuar en otras zonas del barrio para 

mejorar aspectos socailes y medioambientales de los mismos. 

 

16. Tienen relación o conocen a otra gente de otros huertos: Si, con el huerto Cavanilles con los que han organizado la marcha 

interhuertos. 

 

17. Cuál es el destino de lo que allí se cultiva: Se reparte entre los vecinos. 

 

18. Cuáles son las mayores dificultades a las que se han enfrentado: No ha habido dificultades manifiestas, ya que ha existido una gran 

participación y voluntad vecinal. Si hay que resaltar algo serí la dificultad en el siseño de las parcelas de cultivos debido a la pobreza y 

malas condiciones del suelo 

 

19. Total superficie cultivada: 

20. Tipo de huerto:                    Llano:    X        Gaspar caballero:            Elevado:          Cerámico: X (con cajones de madera)          Otro:    

          ¿Les suena alguno de estos tipos de huertos?: si 

21. Abono utilizado:                  Estiércol:   X         Compost:    X      Lombricompost: XX        Abono verde:  X     Químico de síntesis:          

         ¿Conoce estos tipos de abonos?: Si 

         ¿Reciclan materia orgánica del huerto o de las cocinas para transformarlo en abono orgánico? Si 

         Origen del mismo: De lo producido por el huerto y de lo que aportan los vecinos. 

 

22. Tipo de herramientas o maquinaria utilizada en el huerto: azadas, picos, palas, rastrillo, regadera…. 

 

23. Sistema de riego utilizado:      Goteo:            Exudación:           Regadera:  X            Por inundación:           Otros: 

         Riego con programador automático o manual: No, prefieren vincular a la gente con el espacio a través del riego. 

 

24. Plantas cultivadas:  Hortalizas:    X     Frutales:      X     Cereales:   X         Aromáticas: X            Condimentárias:  X   Otras: ornamentales 

   Especificaciones: Níespero(2), Higuera (1) Olivo(1), granado (1), Limonero (1), Jinjolero (2) 

 

        Origen de las plantas:                             Semilleros propios: x                 compradas:------------Muchas plantas han sido cedidas y donadas por 

los vecinos del barrio. 

         ¿Cultivan alguna variedad local de planta? Si.          

         Especificaciones: Algunas plantas hortícolas y frutales. 

 

        Origen de las semillas:  Comercial no ecológicas:X    Comercial ecológicas:  X   Locales no ecológicas:   X  Locales ecológicas:X 

         Donde consiguen las semillas que utilizan: 

         Especificaciones: 



 

         ¿Conoce donde conseguir semillas  de variedades locales y/o ecológicas?:   Si                            ¿Estarían interesad@s?:Si, pero no garantizan 

el buen retronó de las mismas debida a las duras condiciones de cultivo de la zona. 

 

25. Prevención y tratamiento de posibles plagas y enfermedades: 

¿Cuáles son los problemas más habituales que tienen en los cultivos?: Los gatos que entran y se tumaban entre las plantas cultivadas. En 

cuanto a temas d einsectos y enfermedades la cosa se autorregula y no tienen problemas. 

 

¿Que métodos y/o productos suelen utilizar para controlar posibles plagas y enfermedades?: Alguna vez, jabón potásico y algún caracol. 

 



 


