
Huertos urbanos de Alicante                fecha: 17/7/201                                   nº8 
1. Nombre Huerto: Cavanilles 

2. Nombre persona/s responsable/s: Sergio, Amando, Raúl, Lola. 

3. Modo de contacto: Lunes de 18 a 20h en el huerto. Huertocavanilles.wordpress.com 

4. Dirección del huerto: Alcalde Lorenzo Carbonell 32-34, Alicante. 

 

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

6. Cuanto tiempo lleva funcionando el huerto: Desde enero de 2012. 

 

7. Cuál es el origen del huerto: Pues, a raíz de las movilizaciones del 15 de mayo de 2011, se construyeron asambleas en los barrios. La 

del barrio de la Florida-Ciudad de Asís fue una de ellas. Entre sus miembros salió la inquietud de los huertos urbanos, la de realizar 

uno, como el de Carolinas,en los solares de este barrio. Sin embargo, tras las trabas burocráticas de la administración, se decidió 

optar por la propuesta de otro de sus miembros de la asamblea. La de hablar con la directora des IES CAVANILLES, puesto que esta 

persona había sido miembro del AMPA del Centro y aprovechar el terreno que allí tenían. Y así fue. A la directora le pareció una buen 

idea porque tenían un terreno sin tocar desde hacía 10 años y a nosotros por la labor que muchos niveles se podría realizar. Se 

pactaron las condiciones y s comenzó a funcionar. 

 

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

 

9. Quien/es son las personas encargadas del huerto: Sergio, Amando, Raúl, Lola. 

 

10. Cuáles son los objetivos/finalidad del huerto: En sus orígenes fue ser un punto de encuentro de la asamblea 15M del barrio la Florida-

Ciudad de Asís y un lugar abierto a la gente del barrio tanto para estar al tanto de los movimientos sociales en torno al 15M como de 

los beneficios que aporta un huerto urbano a la vida sedentaria de la ciudad. 

 

 

11. Que actividades se realizan en él: Plantación de hortalizas, cuidado de los frutales, realización de jornadas formativas (Injertos de 

plantas, elaboración de jabón potásico..) Organización de ruta interhuertos en bici. 

12. ¿Hay alguna organización, asociación o colectivo vinculado al huerto? No 

13. ¿Se realizan actividades abiertas a la asistencia del público en general? Si, interhuertos y algunos talleres. 

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? El objetivo actual es asentar las jornadas 

de trabajo y organizar actividades a amedio plazo, así como ser lugar de aprendizaje de Agricultura ecológica. 

16. Tienen relación o conocen a otra gente de otros huertos: Si con el huerto comunitario Carolinas, 

 

17. Cuál es el destino de lo que allí se cultiva: Autoconsumo. 

 

18. Cuáles son las mayores dificultades a las que se han enfrentado: Que exista una continuidad en los trabajos del huerto y la gestión 

mediante asambleas. 

 

19. Total superficie cultivada: 

20. Tipo de huerto:                    Llano:    X        Gaspar caballero:            Elevado:          Cerámico:           Otro: 

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

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

¿Conoce estos tipos de abonos?: 

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

Origen del mismo: Si, residuos orgánicos de las casa de algunos de los particpantes. 

 

22. Tipo de herramientas o maquinaria utilizada en el huerto: de mano, (azada, tijeras podar, rastrillo…) 

 

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

Riego con programador automático o manual: automático 

 

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

Especificaciones: Además de las hortalizas que tenemos en el espacio para huerto, también cuidamos otras especies de interés hortícola 

como las higueras, las paleras y los granados, sobre todo en el control de plagas (Cochinilla del carmin en la palera, mosca de la fruta en 

higueras) con los granados organizamos unas jornadas para injertarlos de la variedad Mollar de Elche pues son granados bordes bastante 

ácidos de sabor. 

 

Origen de las plantas:                             Semilleros propios:    X              compradas: X 

¿Cultivan alguna variedad local de planta? 

Especificaciones: Ahora mismo habas de muchamiel, los tirabeuqes creo que son del Banc de Llavors de l'Alacantí.. tambien tuvimos rúcula del 

Banc pero espigaba enseguida sin hacer apenas hojas. 

 

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

Donde consiguen las semillas que utilizan: intercambios. 



Especificaciones: 

 

¿Conoce donde conseguir semillas  de variedades locales y/o ecológicas?:  Si                             ¿Estarían interesad@s?: 

 

25. Prevención y tratamiento de posibles plagas y enfermedades: 

¿Cuáles son los problemas más habituales que tienen en los cultivos?: Ciertas plagas y hongos. De plagas tenemos ahora mismo pulgones 

en las habas que combatimos con jabón potásico, en la palera cochinilla del carmín, (que hemos observado que se ha pasado también a 

los granados) En las higueras otra especie de cochinilla con caparazón (desconozco la especie) y mosca de la fruta en verano. También 

tuvimos araña roja en las berenjenas. 

 

¿Que métodos y/o productos suelen utilizar para controlar posibles plagas y enfermedades?: Prácticas culturales, jabón potásico. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


