
TERRITORIO DE IMPLEMENTACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

El "Observatorio Ciudadano de L'Horta" se constituye como una 

instancia de participación ciudadana de ámbito comarcal que 

contribuya a la defensa de "l'Horta de Valencia".
"L'Horta de Valencia" se extiende desde Puzol, por el norte, hasta la 

Albufera, por el sur, y por los relieves de Paterna, Torrente y 

Moncada, por el oeste. 

Actualmente, sobretodo, se está implementando en los territorios 

del municipio de Valencia. 

El "Observatorio Ciudadano de l'Horta" pretende ser una 

herramienta de participación para obtener datos de este 
territorio de manera colaborativa, que permitirán tener una visión 

de su estado a diferentes escalas. Así como analizarlos y 

compartirlos para que la sociedad civil pueda participar 

activamente en el diseño de estrategias, campañas, denuncias e 

iniciativas vinculadas al territorio: agricultura, biodiversidad, agua, 

patrimonio, planeamiento urbanístico, etc. 

La observación y mapeo colaborativos de los elementos y las 

actividades del territorio agrícola periurbano contribuyen al 

(re)conocimiento del territorio y el patrimonio como primer paso 

para garantizar su defensa activa y efectiva.

Los elementos y actividades observados se clasifican en diferentes 

variables para poder constituir una base de datos sobre el estado 

de la Huerta que pueda representar las particularidades del 

territorio agrícola y ser de utilidad para el conjunto de la sociedad. 

La información observada se sistematiza y organiza en una 
plataforma web que permite: el trabajo en red, la visualización y 

tratamiento de los datos y la difusión y discusión del trabajo del 

Observatorio.

La participación en el Observatorio se concreta apadrinando las 

partidas de huerta, unidad territorial tradicional que se recupera 

como unidad de observación, a través de grupos motores 
conformados por colectivos sociales e individuos. 

Mediante salidas periódicas a campo los y las participantes 

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 OBJETIVOS

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

ELEMENTOS FACILITADORES

CLAVES PARA MANTENER LA 
INICIATIVA EN EL TIEMPO

_ Establecer mecanismos para la participación ciudadana en la 

elaboración de información y seguimiento del estado del territorio 

_ Implicar a la ciudadanía en la protección y promoción de l'Horta 

de Valencia, así como en el (re)conocimiento de los elementos que 

la conforman, para fomentar su aprecio y defensa.

_ Crear herramientas que reactivan el trabajo en red de los 

diferentes agentes sociales sobre de la defensa del territorio.

_ Crear una base de datos colaborativa e independiente, que 

responda a las necesidades de los diferentes colectivos en  defensa 

de l'Horta, para que administración y sociedad civil pueda n 

consultarla, tomar decisiones y establecer líneas de acción 

comunes sobre el territorio.

_ Crear un canal de comunicación y discusión sobre el estado de 

l'Horta, donde los diferentes colectivos se puedan reconocer y 

compartir sus experiencias y problemáticas.

_ Base social de personas comprometidas con la defensa de la 

Huerta, que considere la línea del Observatorio como una 

estrategia prioritaria. El proyecto cuenta con un fuerte tejido social 

que ha ofrecido su apoyo y ha supuesto la generación de una red. 

_ Crear estrategias de trabajo colaborativas y de co-financiación 

que integren la coordinación de un equipo técnico con una base 

de usuarios y agentes activos fundamentada en el voluntariado.

_ Mantener el nivel de implicación de los grupos motores 

depende de la utilidad de los datos recogidos para aplicarlos a sus 

objetivos y a la necesidad de trazar estrategias comunes a escala 

municipal.

_ Enfoque innovador a diferentes niveles: metodológico, territorial 

y de acceso a la información.

_ Necesita de una persona permanentemente coordinando, por 

lo que la financiación para el mantenimiento y contratación es 

importante para mantenerla activa. 

_ Coordinación y gestión de tiempos y disponibilidades de las 

personas que conforman los grupos motores, conjuntamente con 

la de los y las técnicas. 

_ Asegurar la autonomía de las personas en su seguimiento y 

vinculación con el proyecto a lo largo del tiempo. 

_ Trabajar con plataformas web, visores, cartografías y TIC's en 

algunos grupos motores, un reto difícil al que nos vamos 

enfrentando de diferentes maneras. 

_ Necesidad de, al menos, una persona encargada de coordinar, 
resolver dudas, gestionar y velar por su dinamización y correcta 

formación de las personas participantes. 

_ Mantenimiento de una plataforma web compleja, implica a una 

persona experta en este campo pendiente de esta actividad. 

_ Supone dependencia de financiación y de personal cualificado 

que tiene que abordarse de diferentes maneras, consideramos 

esto una dificultad añadida al proyecto. 

_ Confluencia de una base de tejido social activo y una base 

institucional interesada.

_ Trabajo contínuo y voluntario de los miembros de la asociación 

Per l'Horta para difundir la idea de proyecto.

_ Incentivar el desarrollo de algunos proyectos piloto. 

_ Base social interesada en el proyecto y el territorio y  aportaciones 

de trabajo voluntarias de diferentes personas cercanas. 

_ Pequeñas aportaciones económicas de diferentes entidades, 

tanto públicas como privadas, y de la propia asociación Per l'Horta, 

básicas para dar los primeros pasos. 

_ Subvención directa por parte del Ayuntamiento de Valencia, 
recibida para este perído de 2017, para la contratación de dos 
coordinadoras técnicas ha sido clave para dar el empujón a la 

formalización y puesta en marcha del proyecto en el municipio de 

Valencia. 

EL CONTEXTO 

GRUPOS DESTINATARIOS

LOS RESULTADOS

L'Horta de València, es un paisaje agrícola periurbano 

excepcional, con numerosos elementos de valor cultural, histórico 

y patrimonial, pero es sobre todo un importante recurso natural y 
económico para producir alimentos que abastecen la ciudad.

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,  

carencia de relevo generacional agrícola, crecimiento urbano o la 

construcción de infraestructuras que fragmentan el territorio, entre 

otros.

La asociación Per L'Horta y otros colectivos de la sociedad civil 

detectaron la necesidad de tener datos actualizados y 

contrastados del estado y la evolución de este espacio e implicar al 

mayor número de personas y colectivos en su defensa y aprecio.

Desde enero de 2017 el proyecto ha consolidado y dado 
formación a 11 grupos motores, aproximadamente un total de 100 

personas con los conocimientos y herramientas para continuar de 

una forma más autónoma su participación en el Observatorio. 

_ Formación de grupos motores, generalmente agrupaciones 

sociales o vecinales de áreas periféricas de la ciudad, con una 

relación ciudad-huerta vulnerable, que han apostado por el 

proyecto como herramienta facilitadora para visibilizar sus 
reivindicaciones , disponer de datos concretos y poder establecer 

estrategias. 

_ Completado una base de datos parcial de estas partidas de 

Huerta seleccionadas y trabajadas.

_ Creación de la plataforma web y los visores geográficos. 

_ Generación de un vínculo entre los diferentes grupos y las 

técnicas del Observatorio, una red de personas preocupadas por la 

defensa de la Huerta.

_ Colaboración con algunas instituciones educativas para adaptar 

la metodología del proyecto para su utilización pedagógica.

_ Colectivos y personas individuales de cualquier parte del 

territorio se constituyen como grupos motores que apadrinan 

diferentes partidas 

_ Este año se ha colaborado en gran parte con  asociaciones 
vecinales y grupos ecologistas de cada una de las zonas 

trabajadas, creando una red social interesada en la defensa de su 

propio territorio.

_ Escuelas y centros educativos han participado utilizándolo 

como herramienta didáctica, aproximando al alumnado a la 

realidad y al paisaje de la huerta valenciana. 
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