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El espacio geográfico conocido como l’Horta, además de un paisaje agrícola
excepcional, en el que la relación entre zona urbana y zona agrícola se encuentra en
continua evolución, encontramos numerosos elementos de valor cultural, histórico y
patrimonial, convirtiéndose en un importante recurso natural y económico para el
abastecimiento de los municipios que componen esta comarca de la geografía
Valenciana.
La comarca de l’Horta, entendiéndose como el sector del llano litoral localizado en
torno al tramo final del río Túria, es identificado por diversos autores a lo largo de los
últimos 30 años, como una de la zonas dinámicas más importantes del territorio
valenciano. Así, autores tales como Rosselló i Verger, Boira Maiques y Teixidor de
Otto (1988) con su obra La Comarca de l’Horta: Área Metropolitana de València,
Rosselló i Verger y Boira Maiques (1995), con la obra Geografía del País Valencià,
Hermosilla Pla (2009) con el Catalogo de Paisajes de l’Horta Sud, o la obra colectiva
dirigida por Romero, J y Francés, M. La huerta de Valencia (2012) han centrado el
foco de su estudio en explicar tanto la diversidad paisajística como la riqueza del
patrimonio etnológico de la Comarca. En el caso de la obra La Huerta de Valencia los
diversos autores buscan dar respuesta a las incertidumbres con las que lucha diariamente
este territorio, en el que se producen fuertes presiones entre los diferentes actores.
Todas estas obras parten de una realidad: L'Horta de València, como otras muchas áreas
agrícolas periurbanas, se encuentra gravemente amenazada por diferentes factores:
degradación del espacio y dificultad para la actividad agrícola por competencia con
actividades no tradicionales, la carencia de relevo generacional agrícola, el crecimiento
urbano o la construcción de infraestructuras que fragmentan el territorio, entre otros.
Si bien es cierto que desde las administraciones públicas se han realizados experiencias
para la obtención de datos de aprovechamiento territoriales, como el caso del proyecto
SIOSE (Sistema de Información sobre la Ocupación del Suelo en España) y por la
protección de patrimonio, tales como los catálogos de protección municipales y de la
GVA, no será hasta la aparición del Plan de Acción Territorial de la Huerta de Valencia
del año 2005, el cual nunca llego a ser aprovado, y su predecesor el Plan de Acción
Territorial de Ordenación y Dinamización de l’Horta de València (PATODVH) junto
con la tramitación de la Ley de la Huerta en el año 2016, cuando desde las
administraciones públicas se tome medidas claras para la protección integral de un
territorio, que como ya se ha comentado en esta comunicación, se encuentra en un
estado de fragilidad y incertidumbre muy elevado.
Dada esta realidad, desde la asociación Per L’Horta y otros colectivos de la sociedad
civil se detecta la necesidad de contar con datos territoriales actualizados y contrastados
del estado y la evolución de este espacio e implicar al mayor número de personas en su
defensa, aprecio y conocimiento de los valores que representan.
El proyecto del Observatori Ciutadà de L’Horta, nace como respuesta a la pasividad con
la que la administración pública ha actuado en las últimas décadas en referencia al

patrimonio tanto cultural como territorial que representa la Huerta de Valencia, en el
que implicar a todos los agentes de la sociedad civil, para crear conciencia y tejer redes
de acción sobre el territorio. Se decide crear una figura que encontramos en otros
territorios como es una institución de participación ciudadana, pero huyendo de los
modelos utilizados desde inicios de los años 90 hasta la irrupción de la crisis
económica, es decir, huyendo de la concepción de una institución dependiente de la
Administración Pública en la que las decisiones se toman desde las altas instancias
hacia la base de la institución.
En el caso de l’Observatori Ciutadà de l’Horta nos encontraríamos con un instrumento
de participación ciudadana de la llamada era 2.0, basado en el ecosistema del Opendata i
del Open Source, más concretamente de lo que se conoce como la cartografía
colaborativa o cartografía social, en las que encontramos otras iniciativas tales como
Open Street Maps (OSM). Es decir, nos encontramos ante un instrumento
democratizador del acceso a la información, la actualización de los datos y de la
participación y empoderamiento de la ciudadanía.
Entre los objetivos del Observatori Ciutadà de l'Horta, está el dotar de herramientas y
dinámicas propias a la sociedad civil para obtener datos de manera colaborativa,
analizarlos y compartirlos y así poder participar activamente en el diseño de estrategias,
campañas e iniciativas vinculadas al territorio.
Para ello se recogen datos referentes a los usos del suelo (agricultura, flora y elementos
vegetales del territorio y biodiversidad), patrimonio hidráulico (sistemas de acequias,
estado y conservación, y tipología), patrimonio (arquitectónico, hidráulico…), paisaje y
patrimonio inmaterial (toponimia), así como agresiones territoriales tales como
vertederos ilegales, parkings, etc... Además el proyecto cuenta con una vertiente
educativa muy importante ya que permite redescubrir el patrimonio y la historia cultural
que ha confeccionado nuestro territorio a todas aquellas personas interesadas en
participar en él. Porque como recogen las palabras de Thomas F Glick de la Boston
University “[…] Aunque la huerta rodea la ciudad, la mayoría de los habitantes de las
urbes posee escasos conocimientos acerca de su contribución a la vida urbana […]”
Para ello, la observación y el mapeo colaborativos de los elementos y las actividades
del territorio agrícola periurbano contribuyen al reconocimiento del territorio y el
patrimonio como primer paso para garantizar su defensa activa y efectiva.
Los elementos patrimoniales, las actividades, las agresiones y los usos del suelo
observados se clasifican para poder constituir una base de datos que pueda representar
las particularidades del territorio agrícola, convirtiéndose en una herramienta de gran
utilidad para el conjunto de la sociedad.
Esta información almacenada en la Base de Datos, es incorporada a la misma mediante
la utilización de un conjunto de herramientas webgis, construidas alrededor de una
página web, que más allá de ser un simple elemento más del proyecto, se convierte en el
nexo principal del mismo: permite el trabajo en red, la visualización y el tratamiento de
los datos (validación de los mismo por parte de expertos en cada materia), el tratamiento
de los datos para obtener resultados cuantificables de la evolución territorial, de la
evolución de los propios elementos patrimoniales, así como para la difusión y la
discusión del trabajo del Observatori Ciutadà de L’Horta
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La participación en el Observatorio se concreta apadrinando las partidas de huerta,
unidad territorial tradicional que se recupera como unidad de observación. Mediante
salidas periódicas a campo se recogen datos sobre los diferentes elementos y variables
que conforman la partida, para después aportarlas a la plataforma web y poder extraer
las diferentes cartografías y monitorear el estado de la huerta.
Los colectivos y personas individuales de cualquier parte del territorio municipal se
constituyen como grupos motores que apadrinan diferentes partidas y pueden coordinar
y promover el crecimiento de una red de grupos motores, así como compartir sus
experiencias y problemáticas o tomar iniciativas conjuntas a escala local con la ayuda
del equipo del Observatorio.
En la actualidad l’Observatori Ciutadà de l’Horta se encuentra activo en diferentes
municipios: Torrent, Museros y València, aunque se han realizado experiencias piloto
del mismo entre integrantes de la asociación Per L’Horta y Bordissot en Burjassot.
Por su parte el Ayuntamiento de València apoya esta iniciativa subvencionando su
implementación en el territorio municipal y busca el encaje con las plataformas y
dinámicas institucionales de observación y análisis de datos sobre el territorio agrícola
municipal.
Esta estrategia encaja a la perfección con la quinta acción recomendada en Marco
estratégico de acción del Pacto de Milán: “Desarrollar o mejorar sistemas de
información multisectoriales (...), incluyendo la recogida formal de datos y de datos
generados por la sociedad civil y otros socios.” Así como con el objetivo de desarrollo
sostenible número 17 de la UNO: Alianzas para lograr objetivos.
En conclusión, el Observatori Ciutadà de l’Horta es una iniciativa que busca implicar a
la sociedad civil valenciana en un proceso de aprendizaje y análisis del estado actual de
la huerta, con el objetivo de crear conciencia del valor económico social que representa
para la población contar con este espacio productivo. Para ello se fundamenta en la
utilización de técnicas de participación ciudadana, así como de las tecnologías de
información geográfica en la web para dar a conocer y plasmar territorialmente los
resultados obtenidos en cada partida por los grupos motores y padrinos, habiendo
creado en el proceso lazos entre la sociedad civil comprometida con la preservación de
este espacio que aseguran un cambio duradero en la percepción de los espacios
periurbanos y la base para un cambio de políticas territoriales.

