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UN LUGAR CENTRAL: EL ÁREA METROPOLITANA DE VALENCIA
El Área Metropolitana de Valencia es un espacio estratégico para la sociedad valenciana.
Dispone de excelentes condiciones para consolidarse como una gran metrópoli de excelencia
medioambiental en España y Europa.

El arco mediterráneo situado entre Andalucía y la costa occidental italiana constituye
una de las zonas con mayores expectativas
de crecimiento en el Mediterráneo y en la
Unión Europea. Por su ubicación estratégica
en dicho arco, la Comunitat Valenciana, con
una población de casi 5 millones de habitantes, y dentro de ésta, el Área Metropolitana
de Valencia, con aproximadamente 1,8 millones de habitantes, dispone de una Oportunidad Histórica de convertirse en un referente
internacional en la definición y puesta en
práctica de modelos de crecimiento sostenible y calidad de vida basados en la lectura
inteligente del territorio y en el respeto al
medio ambiente, al patrimonio cultural y al
paisaje.
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LOS GRANDES ELEMENTOS DEL PAISAJE DEL ÁREA
METROPOLITANA: LA CULTURA DEL AGUA
El río Turia, la Albufera de Valencia, el mar Mediterráneo y la llanura aluvial, ocupada por la
Huerta histórica, configuran el excepcional paisaje del Área Metropolitana de Valencia.
Cuatro paisajes de extraordinario valor cultural y paisajístico que comparten la cultura del
agua como argumento central.
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La Huerta de Valencia, ubicada en la
llanura aluvial que se localiza entre el
río Turia, el mar Mediterráneo y el lago
de la Albufera, constituye la matriz que
relaciona los tres grandes elementos
fisiográficos que configuran el paisaje
singular del Área Metropolitana de Valencia y sintetiza una fructífera relación
milenaria del ser humano con el territorio, con el agua como elemento vertebrador. Sus fértiles suelos, trabajados
a lo largo de siglos, y sus complejos
sistemas de riego han ido configurando un paisaje único de incalculable
valor medioambiental, productivo y
cultural.
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¿QUÉ ES LA HUERTA DE VALENCIA?

La Huerta es un paisaje cultural milenario reflejo de la historia y de la identidad de la ciudad de
Valencia y de su entorno metropolitano
Los regadíos de Valencia tienen su origen en la época del imperio
romano, periodo en el que se fundó la ciudad de Valentia a orillas del río
Turia. Será sin embargo durante el periodo islámico, cuando se creará una
importante infraestructura hidráulica con acequias y azudes, acometiéndose la desecación de las extensas zonas pantanosas que cubrían gran
parte de la plana de Valencia.
De esta forma, fue creándose un fértil espacio productivo que incorporó
los conocimientos y las técnicas agronómicas e hidráulicas procedentes
del Próximo Oriente. A los cultivos clásicos ya habituales en época
romana como los cereales, viña y olivos, se añadieron el arroz, la chufa o
nuevas especies de hortalizas u hortícolas, de cuya raíz latina, deriva el
nombre de la propia Huerta.

ES LA ESTRUCTURA HISTÓRICA de
la huerta, caminos históricos, alquerías, barracas, etc.

Será igualmente en el periodo medieval cuando se creará el célebre Tribunal de las Aguas, en el que recayó la administración y gestión de las
aguas del río Turia.
A día de hoy de entre todas las huertas históricas de la Comunitat Valenciana, la de Valencia es la más importante, compleja y significativa, tanto
por su antigüedad como por la concentración de comunidades de regantes en su escenario –doce de diferentes características y competencias–,
así como por la concentración de ocho sistemas hidráulicos organizados:
los siete que forman parte del Tribunal de las Aguas de Valencia
(acequias de Rovella, Favara, Mislata-Xirivella, Quart-Benàger-Faitanar,
Tormos, Rascanya y Mestalla) y la Real Acequia de Moncada, a los que
cabe añadir las competencias municipales de la capital sobre el espacio
llamado de “francos y marjales”, las cuales se remontan al siglo XIV.

ES LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA de productos de huerta tradicionales. Esta actividad
es cambiante; los cultivos han variado a lo
largo de los siglos y por lo tanto su paisaje
visual.

ES EL ÁREA REGADA por el Tribunal de
las Aguas y la Real Acequia de Moncada.
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EL CARÁCTER DEL PAISAJE DE LA HUERTA DE VALENCIA QUE DEFINEN ESOS ELEMENTOS

1.SISTEMA CONTINUO EN ARMONÍA
2.PAISAJE VIVO
3.PAISAJE DEL HOMBRE
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¿POR QUÉ ES VALIOSA LA HUERTA DE VALENCIA?
La Huerta de Valencia es un referente insustituible en la identidad cultural de la Comunitat
Valenciana y un valioso recurso para el desarrollo del Área Metropolitana de Valencia en un
entorno de excepcional valor paisajístico y medioambiental.
Los valores más significativos de la Huerta de Valencia pueden agruparse en dos categorías:

COMO VALOR HISTÓRICO,
1 PATRIMONIAL
PAISAJÍSTICO Y CULTURAL:

COMO ESPACIO ABIERTO
2 FUNCIONAL
PERIURBANO VALIOSO, DESEMPEÑANDO

FUNCIONES ESTRUCTURALES CLAVE EN EL
ÁREA METROPOLITANA:
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s &ORMA PARTE DE LA memoria e identidad histórica de
Valencia y su Área Metropolitana a la que singulariza gracias al paisaje, el patrimonio construido y la cultura artesanal.
s Es un paisaje vivo: desde el siglo XII está cultivada y
vinculada a una infraestructura hidráulica histórica.
s 1UEDAN TAN SLO CINCO ESPACIOS MÕS DE HUERTA MEDITERRÕnea en Europa todos ellos amenazados de desaparición
debido al crecimiento urbano y a los cambios socioeconómicos. Por tanto, el interés de la Huerta de Valencia

no es sólo local o regional, sino universal.

s Función articuladora de los grandes elementos de
paisaje del Área Metropolitana.
s Función medioambiental y de prevención de riesgos
naturales y de adaptación y mitigación al cambio climático,
proporcionando áreas de laminación que sirven de defensa
frente a inundaciones; mejorando el microclima al permitir el
paso de brisas marinas; absorbiendo grandes cantidades de
CO2 por la biomasa que produce.
s Función conformadora del espacio periurbano,
evitando los continuos urbanizados.
s Función recreativa y social, ofreciendo un espacio
libre que puede albergar espacios verdes e itinerarios para el
disfrute de los residentes y visitantes del Área Metropolitana.

La Huerta de Valencia constituye una de las imágenes internacionalmente mejor valoradas de la Comunitat Valenciana. Su interés medioambiental, paisajístico, cultural y sus grandes posibilidades como espacio recreativo extensivo, constituyen un inestimable recurso capaz de
contribuir muy significativamente al aumento de la competitividad económica del Área Metropolitana de Valencia y a su capacidad para atraer
inversiones, turismo y conocimiento.
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ÁMBITO DEL PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE
PROTECCIÓN DE LA HUERTA
La Huerta de Valencia: Un espacio regado por las acequias del Tribunal de las Aguas, la
Acequia Real de Moncada y el Canal del Turia.
45 TÉRMINOS MUNICIPALES:
ALAQUÀS
ALBAL
ALBALAT DELS SORELLS
ALBORAYA
ALBUIXECH
ALCÀCER
ALDAIA
ALFAFAR
ALFARA DEL PATRIARCA
ALMÀSSERA
BENETÚSSER
BENIPARRELL
BONREPÓS I MIRAMBELL
BURJASSOT
CATARROJA
EMPERADOR
FOIOS
GODELLA
LLOC NOU DE LA CORONA
MANISES
MASSALFASSAR
MASSAMAGRELL
MASSANASSA
MELIANA
MISLATA
MONTCADA
MUSEROS
PAIPORTA
PATERNA
PICANYA
PICASSENT
POBLA DE FARNALS (LA)
PUÇOL
PUIG (EL)
QUART DE POBLET
RAFELBUNYOL
ROCAFORT
SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
SEDAVÍ
SILLA
TAVERNES BLANQUES
TORRENT
VALÈNCIA
VINALESA
XIRIVELLA

Ámbito estricto

Ámbito ampliado

Ámbito ampliado
Ámbito estricto

Con una superficie aproximada de 12.000 hectáreas, el ámbito estricto de la Huerta de
Valencia se extiende sobre un total de 40 Términos Municipales e incluye el conjunto de espacios regados por las acequias del Tribunal de las Aguas, la Acequia Real de Moncada y
parte del Canal del Turia junto con los perímetros de “francs i marjals”. Dada la importancia
de la Huerta en el Sistema de Espacios Abiertos del Área Metropolitana de Valencia, este
ámbito, definido por criterios históricos e hidráulicos, debe contextualizarse en un ámbito
mayor o ámbito administrativo, conformado por los 45 Términos Municipales incluidos
en las comarcas de l´Horta Nord, l´Horta Oest y l´Horta, cuya superficie total suma aproximadamente 63.000 hectáreas.
Además de estos ámbitos, estricto y ampliado, es necesario considerar un ámbito externo de conexión que permita garantizar las reservas de terreno suficientes para conectar
la Huerta con los espacios naturales protegidos del entorno metropolitano mediante corredores verdes a integrar en el sistema de espacio abierto de la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana. Con esta finalidad se han definido sendos pasillos verdes que permitan conectar la Huerta con el Parque Natural de la Calderona y el Marjal dels Moros. El
propio modelo de protección previsto en el Plan ya hace lo propio con el Parque Natural de
l’Albufera, con el Parque Natural del Turia y con el Marjal de Rafalell i Vistabella.

Ámbito de conexión

