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El paisaje de la Huerta de Valencia es un patrimonio 
histórico, cultural, natural y agrícola del pueblo 
valenciano. Es el resultado de una integración 
armoniosa del hombre con su entorno durante 
generaciones, y constituye un paisaje irremplazable 
con una personalidad única. Hoy en día, la Huerta 
de Valencia está desapareciendo y se enfrenta a 
condiciones y cambios socioeconómicos que ponen 
en riesgo su supervivencia.  

Asímismo, según el Informe Dobris de 1998 de la 
European Environmental Agency (ver bibliografía) la 
Huerta de Valencia es una de las últimas 6 huertas 
mediterráneas históricas en Europa, todas ellas 
amenazadas de desaparición en la actualidad. Por 
tanto, la Huerta de Valencia no sólo tiene interés local 
o regional, sino también universal.

Existen muchas causas simultáneas que provocan 
este cambio y cada una de ellas requiere consideración 
en términos de sus opciones de planificación. Ante 
la complejidad del problema, debemos intentar 
analizar los diferentes factores que determinan 
el estado actual, sintetizarlos gráficamente 
sobre el territorio y definir los espacios que 
deben preservarse para que se mantenga el 
carácter del paisaje de la Huerta y la calidad de 
vida en el área metropolitana de la ciudad de 
Valencia. Este es el objetivo principal del Plan de 
Acción Territorial  de Ordenación y Dinamización de 
la Huerta (PAT de la Huerta en adelante). 

El PAT de la Huerta deberá cumplir con tres funciones 
generales desde el punto de vista de su realidad de 
paisaje cultural:

1. Contribuir a definir los objetivos para un 
desarrollo sostenible donde coexista desarrollo 
y preservación de los valores paisajísticos; 

2. Identificar los rasgos medioambientales, 
culturales y visuales valorados por la población; 
y 

3. Definir la capacidad de un lugar para 
absorber el cambio y el desarrollo sin dañar los 
valores de su paisaje.

El presente documento reúne la información de 
análisis y diagnóstico del Plan. La metodología  
propuesta para el análisis identifica, en primer lugar, 
los temas más importantes que afectan las decisiones 
de planificación. Estos temas son los siguientes: el 
paisaje visual, el patrimonio cultural, las actividades 
socioeconómicas, el planeamiento urbanístico, 
las afecciones territoriales, la hidrología, el patrón 
económico y social, y la morfología y estructura del 
asentamiento urbano. Los temas se han desarrollado 
en estudios temáticos individuales, para analizarlos 
a posteriori de forma integrada, es decir, cada uno 
en el contexto de los demás. El análisis conjunto 
de los procesos naturales, hidráulicos, sociales, 
económicos y culturales, presentes y previstos, es el 
punto de partida para planificar la Huerta de Valencia.

Este análisis integrado de la información también 
ha puesto de manifiesto los principales conflictos 
existentes en la zona analizando sus causas y a 
la vez ha permitido hacer el diagnóstico de las 
potencialidades y oportunidades coincidentes en la 
Huerta, cuya puesta en valor permitirá alcanzar los 
objetivos básicos propuestos. 

FIGURA 1-1: PAISAJES DE HUERTAS MEDITERRÁNEAS EXISTENTES 
Fuente: Informe Dobris, 1998. European Environmental Agency.

LA HUERTA DE VALENCIA
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En la delimitación del ámbito de trabajo del PAT 
de la Huerta se ha tenido en cuenta que la Huerta 
de Valencia debe constituir un elemento más 
del sistema de espacios abiertos del área 
metropolitana de la ciudad de Valencia. Para ello 
se ha definido un doble ámbito de trabajo: el ámbito 
de aplicación o ampliado y el ámbito de estudio 
estricto, que se definen a continuación.

El ámbito de aplicación del PAT, o ámbito 
ampliado, es el entorno que se considera necesario 
para la comprensión del contexto territorial y 
socioeconómico de la Huerta y, por tanto, el área en 
la que necesariamente debe aplicarse el Plan para 
garantizar la viabilidad de la protección de la Huerta a 
largo plazo. Este área se corresponde con una posible 
delimitación de la primera corona metropolitana 
de Valencia, que a efectos del presente Plan se ha 
asimilado a los límites administrativos de la histórica 
Comarca de l'Horta.

Por tanto, el ámbito de aplicación del PAT, o 
ámbito ampliado, se corresponde con el área de 
las Comarcas de l'Horta  Nord, l'Horta Oest, 
l'Horta Sud y el municipio de Valencia. Es 
decir, que el Plan de Acción Territorial de la Huerta 
de Valencia afecta a la totalidad de los siguientes 
44 términos municipales: Alaquàs, Albal, Albalat 
dels Sorells, Alboraia, Albuixech, Alcàsser, Aldaia, 
Alfafar, Alfara del Patriarca, Almàssera, Benetússer, 
Beniparrell, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, 
Catarroja, Emperador, Foios, Godella, Lugar Nuevo 
de la Corona, Manises, Massalfassar, Massamagrell, 
Massanassa, Meliana, Mislata, Moncada, Museros, 
Paiporta, Paterna, Picanya, Picassent, La Pobla de 
Farnals, Puçol, El Puig, Quart de Poblet, Rafelbunyol, 
Rocafort, Sedaví, Silla, Tavernes Blanques, Torrent, 
Valencia, Vinalesa y Xirivella. 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

El ámbito ampliado cubre una superficie aproximada 
de 63.400 hectáreas.

Por su parte, el ámbito estricto es el definido en la 
Ley 5/2018, de la Huerta de Valencia. Este ámbito se 
ha definido en consenso con expertos reconocidos 
del ámbitoº científico, teniendo en cuenta diversos 
puntos de vista de análisis de la realidad histórica y 
actual de la Huerta.

Este ámbito estricto incluye tanto las áreas de 
Huerta actuales como los núcleos urbanos que 
quedan dentro del área definida por las acequias, 
ya que el análisis y las propuestas del presente Plan 
se basan en la asociación necesaria entre ciudad 
y Huerta, que físicamente está materializada por el 
trazado de las acequias y los caminos históricos y las 
zonas de borde entre campo y ciudad.   

Por tanto, el ámbito estricto, tal y como queda 
reflejado en la FIGURA 1-2, afecta a parte o la 
totalidad de los siguientes 40 términos municipales: 
Alaquàs, Albal, Albalat dels Sorells, Alboraia, 
Albuixech, Aldaia, Alfafar, Alfara del Patriarca, 
Almàssera, Benetússer, Bonrepòs i Mirambell, 
Burjassot, Catarroja, Emperador, Foios, Godella, 
Lugar Nuevo de la Corona, Manises, Massalfassar, 
Massamagrell, Massanassa, Meliana, Mislata, 
Moncada, Museros, Paiporta, Paterna, Picanya, La 
Pobla de Farnals, Puçol, El Puig, Quart de Poblet, 
Rafelbunyol, Rocafort, Sedaví, Tavernes Blanques, 
Torrent, Valencia, Vinalesa y Xirivella. 

El ámbito estricto abarca una superficie aproximada 
de 22.900 hectáreas. Si consideramos únicamente 
el área de suelo no urbanizable de Huerta en 
regadío, se trata de una superficie de 11.393 
hectáreas aproximadamente, en la fecha de inicio 
de la redacción del PAT.
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FIGURA 1-2: ámbito estricto y ámbito ampliado del PAT 

ÁMBITO AMPLIADO
(Comarca de l'Horta)

ÁMBITO ESTRICTO
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El Plan de Acción Territorial de Ordenación y  
inamización de la Huerta de Valencia establece que 
la Huerta de Valencia, como espacio de acreditados 
valores medioambientales y culturales, debe ser 
objeto de conservación activa. Para ello, la Ley de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje y 
posteriormente la Estrategia Territorial de la Comunitat 
Valenciana prevén la redacción de un Plan de Acción 
Territorial de la Huerta de Valencia, en el que se 
definan las zonas merecedoras de protección y las 
medidas urbanísticas correspondientes, así como 
los programas de actuación pública necesarios para 
favorecer el sostenimiento de las actividades propias 
de la huerta y la permanencia de la población con un 
nivel de vida adecuado.

La finalidad básica del Plan de Acción Territorial de 
Ordenación y Dinamización de la Huerta de Valencia 
es dar cumplimiento al mandato legal establecido 
en ARTÍCULO 22.6 DE LA LEY 4/2004, DE 30 DE 
JUNIO, DE LA GENERALITAT, DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y PROTECCIÓN DEL PAISAJE (LOTPP), 
que reconoce la Huerta como espacio de acreditados 
valores medioambientales, históricos y culturales, y 
establece la necesidad de su protección a través de 
un plan de acción territorial. Este mandato ha sido 
refrendado posteriormente por las Directrices 48 y 53 
de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, 
y el PAT como figura de ordenación supramunicipal 
se mantiene en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje 
(LOTUP). Por último, este PAT está contemplado 
y definidos sus objetivos y criterios en la Ley de la 
Huerta de Valencia.

El objetivo principal del Plan de Acción 
Territorial de la Huerta de Valencia es garantizar 
la conservación, regeneración y puesta en valor 
de aquellos ámbitos de mayor interés y que 
se encuentran amenazados por la expansión 
urbanística. El Plan definirá la organización espacial 
de los usos del suelo que permita la sostenibilidad y 
el crecimiento armónico de los sistemas naturales, 

de la Huerta y de su población. Se propondrán 
ordenaciones o soluciones espaciales que realcen la 
huerta y su integración funcional y paisajística en las 
poblaciones del área metropolitana.

Los objetivos primarios del Plan de Acción Territorial 
de Ordenación y Dinamización de la Huerta de 
Valencia vienen igualmente determinados en el citado 
artículo 22.6 y 22.7 de la LOTPP:

1. Definir zonas merecedoras de protección.

2. Definir medidas urbanísticas de protección.

3. Definir programas de actuación pública para:

- el sostenimiento de las actividades propias  
 de la huerta.

- la permanencia de la población con nivel de  
 vida adecuado.

4. Establecer el catálogo de bienes y espacios rurales 
protegidos.

5. Definir condiciones o limitaciones a las alteraciones 
de los bienes y espacios catalogados en el propio 
Plan.

A estos objetivos se les añade el 3.1.d del artículo 16 
de la LOTUP en siguiente sentido: 

6. Definir la infraestructura verde en el ámbito del PAT 
y establecer fórmulas participativas de gestión de la 
misma. 

OBJETIVOS

Por tanto el trabajo deberá satisfacer los siguientes 
objetivos específicos:

1) Reducir la presión urbanística sobre la Huerta, 
proponiendo, para las zonas más vulnerables, 
alternativas al crecimiento urbanístico y a la 
implantación de nuevas infraestructuras.

2) Preservar sus valores agrícolas, paisajísticos, 
culturales y patrimoniales, y proponer 
utilizaciones complementarias a las 
tradicionales, que puedan contribuir a su 
mantenimiento.

3) Ordenar los usos del suelo y crear itinerarios 
y rutas de paisaje, con miradores, puntos de 
información, centros de interpretación y áreas 
de esparcimiento, aprovechando la estructura 
agrícola existente, en especial utilizando la red 
histórica de caminos y de riego (caminos, vías 
pecuarias, acequias, azarbes, etc.).

4) Mantener el paisaje y rehabilitar el patrimonio 
arquitectónico existente (barracas, alquerías, 
molinos, ermitas, etc.) como muestra de usos y 
formas de vida históricas y tradicionales.

5) Fomentar criterios de sostenibilidad en las 
actividades socioeconómicas existentes y en 
las nuevas que se incorporen.

6) Plantear fórmulas de gestión urbanística 
y territorial que puedan coadyuvar al 
mantenimiento de la Huerta de Valencia. 
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1.3. Asociación entre ciudad y campo

2. ACCESO EQUIVALENTE A LAS 
INFRAESTRUCTURAS Y AL CONOCIMIENTO

2.1. Utilización eficaz y sostenible de las 
infraestructuras

3. GESTIÓN PRUDENTE DE LA NATURALEZA Y EL 
PATRIMONIO CULTURAL

3.1.Conservación de desarrollo del patrimonio 
natural

3.2. Gestión de los recursos hídricos

3.3. Gestión creativa de los paisajes culturales y el 
patrimonio cultural.

También por su importancia respecto a esta forma 
de agricultura periurbana, se han tenido en cuenta 
los principios y criterios del Dictamen del Comité 
Económico y Social Europeo sobre “La agricultura 
periurbana” de 2005 y la Carta de la Agricultura 
Periurbana de 2010, cuyos objetivos son:

1) Reconocimiento de la especificidad de este tipo 
de agricultura.

2) La necesidad de instrumentos de planificación 
y gestión.

3) La visión supramunicipal.

4) La necesidad de proteger el suelo agrícola.

5) El desarrollo sostenible y armónico del espacio 
agrario y de su entorno urbano.

6) Crear la figura de “parque agrario”.

Asimismo hay que apuntar la Ley de la Huerta de 
Valencia, aprobada por les Corts Valencianes el 6 
de marzo de 2018.

Para desarrollar estos seis objetivos específicos, se 
ha tomado de base los objetivos de la Estrategia 
Territorial Europea (en adelante, ETE), de la 
Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana 
(ETCV) y de la Ley 5/2014, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje (LOTUP). A continuación se 
detallan los objetivos y estrategias que se proponen 
en cada uno de estos instrumentos como base de la 
ordenación territorial.La Estrategia Territorial Europea 
(ETE) establece que: 

“La naturaleza y el patrimonio cultural 
constituyen un factor económico de importancia 
creciente para el desarrollo territorial. La calidad 
de vida en las ciudades, sus alrededores y el 
medio rural influye de manera creciente sobre 
la implantación de las empresas. Los atractivos 
naturales y culturales son también esenciales 
para el desarrollo del turismo (...) En muchos 
casos, la recuperación o el desarrollo creativo 
de los paisajes son más importantes que la 
conservación de la situación actual.”

Dicha cita se asume como la base del enfoque que 
el presente Plan propone para la protección de 
la Huerta de Valencia. De entre los objetivos que 
plantea la ETE, se exponen a continuación los que 
se han considerado más apropiados para abordar el 
análisis de la Huerta de Valencia y la propuesta de 
estrategias para su protección. 

En primer lugar se enumeran los objetivos que 
plantea la ETE y en torno a los cuales agrupan las 
líneas estratégicas concretas, y a continuación se 
desarrolla cada uno de los tres objetivos principales 
con las estrategias asociadas a ellas.

1. DESARROLLO TERRITORIAL POLICÉNTRICO Y 
NUEVA RELACIÓN ENTRE CAMPO Y CIUDAD

1.1. Ciudades y regiones urbanas dinámicas, 
atractivas y competitivas

1.2. Desarrollo endógeno, diversidad y eficacia de 
los espacios rurales

FIGURA 1-3: la conservación de la huerta de Valencia; factor clave de competitividad territorial
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1. DESARROLLO TERRITORIAL POLICÉNTRICO 
Y NUEVA RELACIÓN ENTRE CAMPO Y CIUDAD

1.1. Ciudades y regiones urbanas dinámicas, 
atractivas y competitivas

- Control de la expansión urbana.

- Mezcla de funciones y clases sociales.

- Gestión inteligente y economizadora de los 
recursos del ecosistema urbano (en particular 
del agua, energía y los residuos).

- Mejor accesibilidad gracias a medios de 
transporte que sean no sólo eficaces sino 
también compatibles con el medio ambiente.

- Protección y desarrollo del patrimonio natural y 
cultural.

1.2. Desarrollo endógeno, diversidad y eficacia 
de los espacios rurales

- Promoción de estrategias de desarrollo 
diversificadas, adaptadas a los potenciales 
específicos de las áreas rurales y que permitan 
el desarrollo endógeno (incluida la promoción 
de la multifuncionalidad de la agricultura).

- Refuerzo de las poblaciones pequeñas y 
medianas como núcleos de cristalización 
del desarrollo regional y promoción de su 
integración en redes.

- Garantía de una agricultura sostenible, 
aplicación de medidas medioambientales y 
diversificación de la utilización agrícola de los 
suelos.

- Explotación de los potenciales de desarrollo de 
un turismo respetuoso con el medio ambiente.

1.3. Asociación entre ciudad y campo

- Promoción de la cooperación entre ciudad 
y campo con el fin de reforzar las regiones 
funcionales.

- Integración de la periferia rural de las grandes 
ciudades en las estrategias de desarrollo 
territorial de las regiones urbanas, con la 
finalidad de conseguir una planificación más 
eficaz del uso del suelo, con especial atención 
a la mejora de la calidad de vida en la periferia 
urbana.

2. ACCESO EQUIVALENTE A LAS 
INFRAESTRUCTURAS Y AL CONOCIMIENTO

2.1. Utilización eficaz y sostenible de las 
infraestructuras

- Mejor articulación entre las políticas de desarrollo 
territorial y de uso del suelo con la planificación 
del transporte y las telecomunicaciones.

- Gestión y planificación concertada e integrada 
de las infraestructuras con el fin de reducir 
inversiones redundantes y garantizar una 
utilización eficaz de las infraestructuras de 
transporte existentes.

3. GESTIÓN PRUDENTE DE LA NATURALEZA Y 
EL PATRIMONIO CULTURAL

3.1. Conservación de desarrollo del patrimonio 
natural

- Desarrollo de las redes ecológicas europeas, 
como se propone en Natura 2000, en particular 
conectando entre sí las zonas protegidas y 
lugares de valor natural de importancia regional, 
nacional, transnacional y comunitaria.

- Integración del mantenimiento de la 
biodiversidad en las políticas sectoriales 
(agricultura, política regional, transportes, 
pesca, etc.), como se prevé en la Estrategia 
Comunitaria de Biodiversidad.

- Elaboración de estrategias integradas de 
desarrollo territorial para las zonas protegidas, 
las zonas ambientalmente sensibles y de gran 
biodiversidad, como las zonas costeras y zonas 
húmedas, teniendo en cuenta el equilibrio 
entre protección y desarrollo, y basándose en 
estudios de impacto medioambiental y territorial 
realizados con los socios interesados.

- Aumento de la utilización de instrumentos 
económicos para reconocer el valor 
ecológico de las zonas protegidas y las zonas 
ambientalmente sensibles.

- Promoción de estructuras urbanas que 
requieran menos energías y generen menos 
tráfico y de una planificación integrada de los 
recursos.

- Definición y diseño de la infraestructura verde 
en el ámbito metropolitano, conectando la rural 
con la urbana.

- Protección del suelo como base de la vida para 
el hombre, los animales y las plantas, mediante 
la reducción de la erosión y la destrucción del 
suelo de capacidad agrícola.

3.2. Gestión de los recursos hídricos

- Mejora del equilibrio entre el suministro y la 
demanda de agua, en particular en las zonas 
expuestas al riesgo de sequía. 

- Conservación y recuperación de las grandes 
zonas húmedas amenazadas por una extracción 
de agua excesiva o por la desviación de sus 
afluentes.

- Refuerzo de la responsabilidad de las regiones 
en la gestión de los recursos hídricos.

- Aplicación de estudios de impacto ambiental y 
territorial para todos los proyectos de gestión 
hídrica de gran envergadura.

3.3. Gestión creativa de los paisajes culturales 
y el patrimonio cultural.

- Conservación y desarrollo creativo de los 
paisajes culturales que tengan un particular 
significado cultural, histórico, estético y 
ecológico.

- Valorización de los paisajes culturales en el 
marco de estrategias integradas de desarrollo 
territorial.

- Mejora de la coordinación de las medidas 
de desarrollo que afectan a los paisajes 
(ordenación territorio, infraestructuras, gestión 
hídrica, etc.)

- Recuperación creativa de los paisajes dañados 
por la intervención humana, incluyendo 
medidas de nueva puesta en cultivo.

- Refuerzo de la percepción política de desarrollo 
territorial y urbano como contribución al 
patrimonio cultural de las generaciones futuras.
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Los objetivos de la ordenación del territorio y el 
desarrollo urbanístico en la Comunidad Valenciana 
que establecen la Estrategia Territorial de la 
Comunitat Valencia y la Ley 5/2014, de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y Paisaje, se pueden 
concretar en la mejora de la calidad de vida de la 
ciudadanía y el desarrollo sostenible del territorio. 
A continuación se enumeran las estrategias que 
mencionan estos instrumentos para la consecución 
de cada uno de los objetivos que se han considerado 
pertinentes para su aplicación al presente Plan: 

a) CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA:

- Mejora del entorno urbano y de su incidencia 
sobre el paisaje.

- Eficiencia de la movilidad urbana y fomento del 
transporte público.

- Calidad, racionalidad y eficiencia en la 
ordenación e implantación de los equipamientos 
y dotaciones públicas de la ciudad o del medio 
rural, procurando la convergencia cuantitativa y 
cualitativa con las zonas urbanas desarrolladas.

- Implementación de un sistema policéntrico de 
ciudades.

- Participación activa de los habitantes y 
de las administraciones en los procesos 
de planificación territorial y urbanística del 
territorio.

b) DESARROLLO SOSTENIBLE:

- Identificación y protección de los hitos 
geográficos que constituyan referentes del 
paisaje de este territorio.

- Utilización racional de los recursos naturales.

- Protección de los espacios naturales que 
alberguen ecosistemas, hábitats de especies 
y elementos naturales significativos, frágiles, 
limitados o amenazados.

- Conservación y puesta en valor del patrimonio 
cultural.

- Proporcionada ocupación del suelo por los 
crecimientos urbanos e infraestructuras, 
procurando un óptimo desarrollo con la menor 

ocupación de suelo.

- Implantación de las infraestructuras necesarias 
para el desarrollo de la Comunidad Valenciana 
con arreglo a criterios de calidad, economía, 
eficiencia, ambientales y territoriales.

- Definición, ordenación y gestión de la 
Infraestructura Verde del territorio como red 
interconectada de los espacios de mayor 
valor ambiental, visual, cultural, territorial y de 
protección frente riesgos.

- Racionalización de la estructura territorial del 
sistema agrario valenciano, implementando 
medidas para su conservación y desarrollo 
cualitativo.

- La vertebración del territorio que conlleve la 
superación de los desequilibrios territoriales 
existentes en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana, con el tratamiento diferenciado de 
las distintas zonas que lo componen desde 
la perspectiva de la competitividad territorial, 
promoviendo un desarrollo económico y social 
equilibrado y sostenible en todo el territorio de 
la Comunidad Valenciana.

FIGURA 1-4: la correcta planificación del territorio repercute directamente en la calidad de vida de sus habitantes
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UN PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL 
SECTORIAL

De acuerdo con los mandatos legales anteriores, el 
presente Plan tiene la naturaleza de Plan de Acción 
Territorial de carácter sectorial de los previstos en el 
ARTÍCULO 16 de la LEY 5/2014, de ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO, URBANISMO Y PAISAJE (LOTUP). 
En particular, se trata de un plan sectorial de 
protección de los valores paisajísticos, culturales y 
medioambientales de la Huerta de Valencia, dentro 
del sistema territorial de la Infraestructura Verde del 
área metropolitana de Valencia.

Los planes de acción territorial son instrumentos de 
ordenación territorial que desarrollan, en ámbitos 
territoriales concretos o en el marco de sectores 
específicos, los objetivos y criterios de la LOTUP y de 
la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana 
(ambas enmarcadas en las directrices establecidas 
en la Estrategia Territorial Europea de 1999 y en el 
Convenio Europeo del Paisaje del año 2000).

Corresponde al Consell de la Generalitat Valenciana 
la aprobación definitiva de los planes de acción 
territorial y mediante estos instrumentos se pueden 
desarrollar, completar o modificar planes de acción 
territorial o planes urbanísticos dentro de su ámbito 
territorial de intervención, como consecuencia del 
análisis territorial más pormenorizado o sectorial 
específico. También pueden establecer reservas de 
terrenos cuando sea necesario para el cumplimiento 
de sus objetivos, así como clasificar y zonificar 
terrenos de manera directa.

El PAT de la Huerta de Valencia debe ser coherente 
con el resto de instrumentos de ordenación territorial e 
integrar lo previsto en los instrumentos de planificación 
medioambiental en los términos previstos en la LEY 
11/1994, DE 27 DE DICIEMBRE, DE ESPACIOS 
NATURALES PROTEGIDOS DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA y en las DIRECTIVAS 79/409/CEE, DE 2 
DE ABRIL DE 1979, RELATIVA A LA CONSERVACIÓN 
DE AVES SILVESTRES Y 92/43/CEE, DE 21 DE MAYO 

DE 1992, relativa a la conservación de los hábitat 
naturales y de la fauna y flora silvestres; así como en 
los de protección del patrimonio cultural conforme a 
la LEY 4/1998, DE 11 DE JUNIO, DEL PATRIMONIO 
CULTURAL VALENCIANO y sus modificaciones 
(LEYES 7/2004, DE 19 DE OCTUBRE y LEY 5/2007, 
DE 9 DE FEBRERO).

Por su parte, la Ley de la Huerta de Valencia 
establece mecanismos e instrumentos urbanísticos 
para recuperar espacios de huerta degradados cuyo 
procedimiento administrativo es derivado al propio 
PAT.

Dado el carácter eminentemente paisajístico y 
territorial de las bases de protección y ordenación 
del ámbito planificado dentro del Plan, es condición 
indispensable del mismo el respeto escrupuloso de 
las determinaciones paisajísticas de la LOTUP y de 
la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana 
(Decreto 1/2011) y la Ley 5/2018, de la Huerta de 
Valencia.

En virtud de estos condicionantes, el Plan recoge e 
integra los espacios naturales protegidos afectados 
por el ámbito del Plan: Parque Natural de l’Albufera, 
Parque Natural del Turia, el Humedal catalogado de 
Rafalell i Vistabella y el Paraje Natural Municipal de La 
Costera en el término municipal de Puçol, respetando 
íntegramente su régimen de protección específico. 
También atiende a una orla de humedales desde el 
Puig hasta Sagunt que garantizan su conexión con la 
Marjal del Moros. 

ALCANCE Y CONTENIDO DEL 
PLAN
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FIGURA 1-5: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS afectados por el ámbito del Plan: El Turia, la Albufera y los marjales del Puig y Puçol.
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2.0.1. LOCALIZACIÓN 
Y CONTEXTO: EL ÁREA 
METROPOLITANA DE VALENCIA
La Protección de la Huerta empieza por situar el 
ámbito de trabajo, la Huerta que rodea a la ciudad de 
Valencia, en su contexto territorial. La comprensión 
de los retos y complejidades que deberá resolver 
el presente trabajo pasa necesariamente por 
atender a la situación en la que se encuentra el 
área metropolitana de la ciudad de Valencia, que se 
desarrolla en el mismo espacio físico que la Huerta 
ha estado ocupando durante más de un milenio.

El mapa de la Comunitat Valenciana muestra una 
estrecha franja montañosa que desciende en 
graderío hasta el mar. En su centro, en sentido 
norte-sur, un conjunto de llanuras l itorales, 
riberas fluviales y suaves piedemontes configuran 
un espacio central, que ha sido denominado en 
ocasiones la “plaza mayor” de nuestro país. Las 
comarcas del Camp de Morvedre, el Camp de 
Túria, la Ribera Baixa y la Ribera Alta conforman la 
periferia de este espacio que pivota en torno a la 
Huerta. Esta comarca se ha convertido, durante la 
segunda mitad del siglo XX, en un área metropolitana 
debido al desarrollo urbano, la intensa actividad 
económica y la densidad de relaciones.

El área metropolitana de Valencia está sufriendo una 
rápida y profunda transformación. Nos encontramos 
ante la oportunidad histórica de lograr un territorio 
de calidad para el futuro basado en el concepto de 
integración, en vez de segregación, de los valores 
sociales, culturales, medioambientales y económicos.

- A escala europea, el área metropolitana de 
Valenciade constituye un importante nodo del 
Arco Mediterráneo. Así se conoce el eje de 
desarrollo urbano y económico que forma el 
flanco sur de Europa, caracterizado por sus 
singulares valores ciudadanos, culturales y 
ambientales.

- A escala nacional el área metropolitana de 
Valencia, con una superficie aproximada de 
1.400 km2 y una población de más de 1.800.000 

FIGURAS 2.0-1, 2.0-2 y 2.0-3: localización del área metropolitana de Valencia en la Comunitat 
Valenciana y en el arco Mediterráneo

Comunitat Valenciana ÁREA METROPOLITANA DE VALENCIA
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habitantes, es una de las áreas más dinámicas 
del conjunto nacional que se encuentra en una 
fase crítica respecto a la puesta en valor de sus 
potencialidades.

- A escala regional, la ciudad de Valencia y 
su  área metropolitana son un lugar central 
por la concentración de población –en torno 
al cuarenta por cien del total– actividad 
económica o comunicaciones. La tradicional 
denominación de “cap i casal” para Valencia 
evidencia su histórico liderazgo en la sociedad 
valenciana.

- A escala comarcal, el área metropolitana de 
Valencia es el entorno inmediato de una urbe 
de largo pasado y elevado dinamismo. La 
periferia de Valencia y, en particular, la Huerta 
están indisolublemente unidas a la capital. 
Han sido un espacio físico de producción de 
alimentos o de ciclos artesanales, como el de 
la seda con sus moreras y cañizos repletos de 
gusanos de seda; espacio social de tensiones 
y contradicciones con una ciudad siempre 
creciente… ahora espacio de producción 
especializada; espacio de calidad ambiental y 
de recreación. En definitiva, lugar histórico y de 
memoria. 

El territorio del denominado óvalo valenciano 
dispone de excelentes condiciones de partida para 
convertirse en una gran metrópoli de excelencia 
medioambiental en Europa y atraer talentos y grandes 
inversiones en nuevos sistemas productivos. Pocas 
áreas metropolitanas europeas concentran activos 
de paisaje tan singulares y extraordinaríos como el 
río Turia, el mar Mediterráneo, el Parque Natural de la 
Albufera y el patrimonio cultural de la huerta.

En este capítulo se pretende mostrar de manera 
sintética los principales rasgos paisajísticos del 
entorno metropolitano de la Ciudad de Valencia. 
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2.0.2. LOS GRANDES ELEMENTOS 
DE PAISAJE

FIGURA 2.0-4: imágenes de los grandes elementos de paisaje del área metropolitana de Valencia: el mar, el Turia, la 
Albufera y la huerta

1. EL MAR MEDITERRÁNEO Y SUS PLAYAS

El l itoral del área metropolitana dibuja el suave 
óvalo central del golfo de Valencia. Desde la Marjal 
dels Moros (Puçol) a la Bassa de Sant Llorenç y el 
Cap de Cullera se extienden unos 50 kilómetros 
de extensas playas con valiosos cordones dunares. 
Un paisaje donde el mundo marino y el terrestre 
dialogan. Antes eran pescadores y marineros los 
únicos testigos de ese mudo diálogo, ahora lo 
comparten también paseantes, bañistas, turistas 
y residentes. No hay que olvidar que  las playas 
urbanas de mayor extensión de España se 
encuentran en esta zona. 

2. EL RÍO TURIA Y SUS BARRANCOS

Parte de cuyo curso bajo ha sido declarado parque 
natural en 2007. La superficie protegida es de 
aproximadamente 4.600 hectáreas pertenecientes 
a los municipios de Benaguassil, l’Eliana, Llír ia, 
Manises, Paterna, Pedralba, Quart de Poblet, Riba-
roja de Túria y Vilamarxant.

3. LA ALBUFERA DE VALENCIA Y LOS 
MARJALES

Un paisaje que fue muy abundante a lo largo del 
l itoral valenciano. En primer lugar, la Albufera de 
Valencia protegida como parque natural desde 1986 
por sus valores ambientales. Ha sido declarada 
Zona Húmeda de Importancia Internacional del 
Convenio de Ramsar, Lugar de Interés Comunitario 
(LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA). La superficie del parque es de unas 21.000 
hectáreas de los municipios de Albal, Albalat de 
la Ribera, Alfafar, Algemesí, Beniparrell, lmarioa, 
Cullera, Massanasa, Sedaví, Sil la, Sollana, Sueca 
y Valencia. 

Hay además otros valiosos paisajes de marjal: 
el Marjal dels Moros, declarado LIC y ZEPA, 
comprende unas 620 hectáreas de los municipios 

de Puçol y Sagunt; el Marjal de Rafalell y Vistabella, 
en los términos municipales de Massamagrell, La 
Pobla de Farnals y Valencia, sin olvidar la orla de 
humedales desde el Puig hasta Sagunt.

4. LA HUERTA HISTÓRICA

El agua para el riego de la Huerta es tomada del 
Turia en el azud que hay entre Manises y Paterna, 
se divide luego en la Almenara Real. Una parte va 
hacia las siete acequias que forman el Tribunal 
de las Aguas; la otra alimenta la Real Acequia de 
Moncada. Y comienza a subdividirse en fi l loles, 
braçals, ramals, regadores; salva desniveles con 
quadrats, canos, aqüeductes; es distribuida y 
regulada mediante partidors, l lengües, regolfs, 
albellons, rolls, ulls, boqueres, etc. Riega la tierra, 
da vida a los cultivos y permite ese paisaje cultural 
único que es la huerta.
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FIGURA 2.0-5: grandes elementos de paisaje del área metropolitana de Valencia
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El término Huerta es un concepto de ámbito universal 
utilizado en diversas partes del mundo de influencia 
hispánica, en Europa y América, para designar un 
peculiar paisaje irrigado basado en unos criterios 
concretos de organización social y de reparto del 
agua que tiene como base unos derechos colectivos 
sobre ella así como su distribución proporcional 
entre los regantes. Pero bien es cierto que dicho 
paisaje tiene su partida de nacimiento en el mundo 
Mediterráneo y es que sus orígenes se pueden 
remontar a las tradiciones en el uso del agua por parte 
de las sociedades del Próximo Oriente. No obstante, 
la huerta como paisaje irrigado específico tiene su 
concreción histórica en la génesis de los espacios 
hidráulicos creados por la sociedad musulmana 
medieval, que fueron difundidos de este a oeste por la 
cuenca mediterránea a causa de la expansión árabe 
hacia occidente hasta llegar al Magreb y al-Andalus.

Posteriormente este paisaje concreto fue heredado 
en el caso de nuestro país, por la sociedad feudal 
desde la conquista de Valencia en el siglo XIII. La 
larga historia de más de mil años de estos espacios 
irrigados ha llegado a nuestro mundo contemporáneo 
después de generar un paisaje histórico de larga 
duración pero que vio a su vez importantes cambios 
internos en cuanto a la realidad social con la que se 
organizaba, bien en tiempo andalusí, bien en tiempos 
feudales o bien en la sociedad contemporánea. 
También puede afirmarse que nuestra generación, 
heredera de este patrimonio secular, va a ser la 
protagonista y testimonio directo de su desaparición 
casi general. 

De  entre las huertas históricas valencianas sin duda 
la de la ciudad de Valencia es la más importante, 
compleja y significativa de todas ellas, tanto por su 
antigüedad –su origen islámico medieval hace más de 
mil años–, como por la concentración de comunidades 
de regantes en su escenario –doce comunas 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.

Además, esta Huerta de Valencia es un paisaje 
agrario que ha sido objeto de una intensiva utilización 
durante siglos y siglos hasta nuestra época presente, 
razón por la cual en su escenario paisajístico han ido 
acumulándose todas las modificaciones y cambios 
que se han ido sucediendo en nuestra historia en 
cuanto a la organización social del riego y en las 
mismas estructuras materiales del regadío. A lo 
largo del tiempo los musulmanes, la sociedad feudal 
bajo-medieval, la monarquía absoluta, la revolución 
burguesa del siglo XIX y el crecimiento capitalista del 
XX han ido dejando su huella en este paisaje concreto, 
y es posible, con paciencia, ir levantando las capas 
que han dejado y llegar a leer esta Huerta de Valencia 
como un auténtico palimpsesto de la memoria de los 
valencianos.

Una primera precisión que conviene aclarar es la 
de qué estamos hablando cuando hablamos de la 
Huerta de Valencia. Por un lado hemos de recordar 
que “horta” es el nombre popular que damos a las 
tierras de regadío tradicionales, frecuentemente 
con un valor sobreentendido de que dichos ámbitos 
agrícolas tienen una larga historia a sus espaldas y 
que su organización es bien antiguo, de “tiempo de 
los moros” como suele afirmarse en nuestra sociedad 
cuando se quiere decir que algo es muy antiguo. Esto 
es, sin mayores conocimientos históricos, existe 
esa conciencia de que nuestras huertas tienen sus 
orígenes en una época anterior a la conquista de 
Valencia por Jaime I en el siglo XIII.

De hecho esta idea generalista presente en la 
sociedad, y sin duda confusa sobre su contenido, 
puede ser un buen instrumento para entender la 

2.1.1. QUÉ ES LA HUERTA DE 
VALENCIA

FIGURA 2.1-1: vista de la ciudad de Valencia hacia 1563. Autor: Anthonie van den Wijngaerde

diferencia fundamental entre el regadío y la huerta 
o huertas, porque el primer término hace referencia 
a todo espacio agrícola dotado de un método de 
distribución del agua, mientras que Huerta es 
un concepto histórico concreto, definible y 
reconocible que corresponde a un modelo de 
regadío que se creó en un período histórico 
concreto, el medieval. Es por ello que debemos 
hablar de huertas históricas valencianas, las cuales tan 
sólo son una parte del total del regadío que ha llegado 
a nuestros días, diferenciado de los que corresponden 
a las transformaciones contemporáneas, por ejemplo 
los regadíos de pantanos, los abundantes pozos del 
último siglo, por no hablar del actual procedimiento 
del goteo.

En un segundo nivel podemos tener en cuenta 
que, desde la época bajo-medieval, en la sociedad 
valenciana no sólo se ha utilizado el término “horta”, 
sino más bien el de “horta de...”, con un sentido 
geográfico concreto y también un sentido toponímico 
particular. Así, tradicionalmente se ha hablado de 
la huerta de un pueblo o ciudad concreta: la huerta 
de Valencia, la de Xátiva, la de Gandía o cualquier 
otra, atribuyéndole un espacio delimitado por el 
perímetro de riego de sus acequias y caracterizado 
por la conjunción de dichas acequias, los lugares de 
poblamiento y el conjunto de parcelas de cultivo.

Esta realidad de las huertas locales continúa 
claramente vigente y viva en la mayoría de pueblos 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. ESTUDIOS TEMÁTICOS

ESTUDIO DEL PATRIMONIO CULTURAL 2.1.

2.

MEMORIA

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE ORDENACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

31



orilla del mar y nutridas por fuentes, “ullals” e incluso 
a pequeña escala por norias. La mayor parte de 
ellos fueron quedando desde el siglo XIV bajo el 
control de la entidad citada de Francos y Marjales 
como una competencia más del Consejo Municipal o 
Ayuntamiento de Valencia en época contemporánea. 
La mayor parte de ellos corresponden a los situados 
en la zona entre la ciudad y la Albufera, en parte 
vertebrados por la llamada acequia del Rey y otras 
similares caso del comú de Montperot o la séquia del 
Ribàs, pero que tuvieron su gran ampliación sobre 
todo a partir de los grandes aterramientos desde 
el siglo XVIII, los cuales se extendieron también 
a los pueblos vecinos como Alfafar, Massanassa y 
Catarroja.

Parte de estos nuevos regadíos-arrozales fueron 
reunificados a mitad del siglo XIX en una nueva 
acequia desde el Turia, la conocida como Acequia 
del Oro, y que tenía su origen en la parte más baja 
del río, ya hacia el puerto y concretamente en un 
azud que estaba al lado del actual Oceanográfico de 
Valencia. En otros casos los arrozales se incorporaron 
a la acequia de Favara en fechas tan recientes como 
la década de 1970.

En el caso de la Real Acequia de Moncada también 
se ha dado este proceso de integración de las 
zonas de extremales durante la década de 1960 
aproximadamente. Durante siglos el perímetro 
máximo regado por esta acequia recibió el nombre de 
“Jovedat” y estaba claramente separado, en la zona 
situada al norte del barranco del Carraixet, de la franja 
costera llamada “extremales”, que antiguamente y 
aún puntualmente hoy en día fueron y son marjales. 
Este espacio junto al mar, que empezaba en el 
término de Meliana como una banda estrecha y se iba 
ampliando en triangulo hacia el norte, de tal manera 
que en término de El Puig y Puçol era mayor la zona 
situada entre los pueblos y el mar que no pertenecía al 
riego de la comuna de Moncada que el que quedaba 
dentro, y dicho espacio era beneficiado y regado por 
los sobrantes pero también por los abundantes ullals, 
fuentes y escorrentías de la zona. Por ello, tal y como 
se contempla en la Ley de la Huerta, estas zonas de 

francos, marjales y extremales también forman parte 
del ámbito del PAT.

Una cosa parecida pero de menor entidad pasó al 
norte de la ciudad ya que también existían riegos 
de fuentes y escorrentías en Benimaclet, caso de la 
Font de la Murta, y en la zona de la acequia de Vera, 
en el límite septentrional del término municipal de 
Valencia, así como en el vecino de Alboraia (riegos 
de Masquefa, Calvet y otros), donde la parte más 
cerca del mar tan sólo se incorporó a la acequia de 
Rascanya a mitad del siglo XX.

Por contra no forman parte de esta Huerta de 
Valencia en su sentido histórico todas las tierras de 
regadío, básicamente naranjales, que se han creado 
a lo largo del último siglo con la expansión de las 
nuevas técnicas de regadío desde finales del siglo 
XIX. Gracias al recurso a nuevas fuentes de energía 
caso de los motores movidos primero con vapor -las 
chimeneas de la huerta-, y, desde la primera década 
del 1900 poco a poco también por electricidad, y 
también con la construcción de los pantanos del 
río Turia, durante la última centuria los campos de 
naranjos se han ido extendiendo a cotas cada vez 
más altas por los términos vecinos de Godella, 
Moncada, Torrent o Picanya.

Otra cuestión que conviene aclarar es que si 
bien identifcamos ocho sistemas hidráulicos que 
conforman la Huerta de Valencia, en realidad su 
organización social es más compleja. Esto es, que 
hay más comunidades de regantes que sistemas 
porque algunas de ellas comparten una misma 
infraestructura material en parte de su trazado. Así, 
en la margen izquierda del río el panorama es sencillo: 
cuatro acequias y cuatro comunidades (Moncada, 
Tormos, Rascanya y Mestalla), pero en cambio en la 
margen derecha la situación es bien compleja. Cuatro 
sistemas hidráulicos también pero siete comunidades 
de regantes: Rovella, Favara, Mislata, Xirivella, Quart, 
Benàger-Faitanar, el Comuner d’Aldaia y el Comuner 
de Manises. Estas cuatro últimas comparten un 
mismo sistema hidráulico (la acequia de Quart-
Benàger-Faitanar), mientras que Mislata y Xirivella 

y ciudades valencianas, pero no cabe duda que ha 
sido en el caso de la ciudad de Valencia donde dicho 
concepto se ha elevado casi a la de una categoría 
definida. La Huerta de Valencia, formada por la suma 
de las acequias que nacen del río Turia y parte de ella 
gobernada por el Tribunal de las Aguas y otra parte 
por la Acequia de Moncada, es la Huerta de Valencia, 
con mayúsculas, sin duda convertida en símbolo 
identificativo de nuestra sociedad. De hecho es tal el 
éxito de este concepto que la idea de huerta se ha 
extendido fuera de su territorio original, englobando 
para la mayoría de la gente los términos municipales 
de su entorno, desde la zona de Sagunto al norte hasta 
la Albufera al sur. Se trata por tanto de su extensión 
a toda una comarca, la de l’Horta, que incluso ha 
tenido su reflejo administrativo contemporáneo en la 
división comarcal entre Horta-nord y Horta-sud.

Pero como acabamos de explicar, no toda la comarca 
es la Huerta histórica de Valencia, de la misma 
manera que no todo regadío es una Huerta histórica. 
Estrictamente y hablando de una forma correcta, la 
Huerta de Valencia es el territorio delimitado 
por los perímetros máximos de las acequias de 
origen islámico medieval que captaban el agua 
en el distrito del término de Valencia. Esto es, 
los siete sistemas hidráulicos que han formado parte 
desde hace siglos del Tribunal de las Aguas, más la 
Real Acequia de Moncada. Este es el espacio que 
también ha sido conocido durante siglos como la 
Vega de Valencia, heredando un nombre también de 
origen islámico que ha sobrevivido en otras ciudades 
españolas, caso de la Vega de Granada.

Junto a estas acequias organizadas también hay 
que incluir en la Huerta histórica de Valencia unos 
perímetros más pequeños y que desde hace siglos 
reciben el nombre de “Francs i marjals”. Desde la 
misma época de Jaime I no todas las tierras situadas 
alrededor de la capital valenciana quedaron incluidas 
en una de sus comunidades de regantes miembros 
del Tribunal de las Aguas, sino que han existido 
durante siglos una serie de zonas complementarias 
de riego en los márgenes de los sistemas hidráulicos 
básicos, situadas en las zonas más cercanas a la 

FIGURAS 2.1-2: la red de riego, origen de la huerta
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ACEQUIAS 1863 1950-71 2004 % actual

Huerta-Norte

Mestalla 1.159 Ha 997 Ha 118 Ha 10%

Rascanya 784 Ha 1260 Ha 755 Ha 60%

Tormos 913 Ha 990 Ha 550 Ha 55%

Huerta-Sur

Rovella 516 Ha 300 Ha 110 Ha 21%

Favara 1.586 Ha 882+900 Ha 320+850 Ha 20%-65%

Mislata 849 Ha 570 H 48+84 Ha 15%

Quart-Benàger-Faitanar 1.543 Ha 1.413 Ha 820 Ha 53%

Total Huerta histórica 7.350 Ha 7.312 Ha
(5.822+1490 
de antiguos 
extremales)

2.805 Ha+850 
arrozales de 

Favara

38%

Moncada 3.910 Ha 7.126 Ha 
(3.910+3.216)

5.210 Ha 73%

Francos y marjales 1.900 Ha 550 Ha 527 Ha 29%

puntos de vista y análisis, si bien es evidente el 
peso y protagonismo que ha tenido históricamente 
la capital valenciana y que, de hecho, aún tiene, 
pues varias de las acequias históricas del Tribunal de 
las Aguas tienen todo el perímetro de riego que les 
queda dentro de su término municipal, caso de la de 
Rovella o la de Mestalla.

En cuanto a la superficie que corresponde a la 
Huerta de Valencia a través de la suma de las 
extensiones regadas por cada una de los ocho 
sistemas hidráulicos que la vertebran, durante 
siglos, desde la época bajomedieval, mantuvieron 
unas superficies totales bastante estables más allá 
de pequeñas fluctuaciones. En realidad los cambios 
más importantes se han producido durante los siglos 
XIX y XX, fruto de dos movimientos opuestos. Por un 
lado, la integración en algunas de las comunas de 
las zonas periféricas de marjales, los extremales que 
hemos citado, lo cual se ha dado en el caso concreto 
de Mestalla en el siglo XVIII, de Rascanya a finales del 
XIX, y de Moncada, Favara y de nuevo Rascanya en 
las décadas centrales del siglo XX.

Así pues, fue en la primera mitad de este último 
siglo cuando se ha alcanzado la mayor extensión 
territorial de la Huerta de Valencia organizada en sus 
comunidades históricas, pero al mismo tiempo es 
cuando se fue incrementando el proceso contrario 
de desaparición de Huerta a medida que el proceso 
urbanizador se desarrollaba. Como es bien conocido, 
durante dicha primera mitad del siglo los recortes 
a la superficie de la Huerta de Valencia aún fueron 
limitados, pero a partir de la década de 1950 el 
proceso ha ido creciendo de forma imparable y, 
además, acelerándose hasta el momento presente.

Para tener una idea de la evolución de la Huerta de 
Valencia en el último siglo y medio aproximadamente 
se puede consultar el cuadro siguiente, medido en 
hectáreas, separando en algunos casos lo que es 
Huerta histórica de los extremales, que han regado 
los sobrantes de las acequias históricas y con el 
tanto por cien que queda hoy en día de las superficies 
de cada una de las ocho acequias más la zona de 
Francos y Marjales de la ciudad. [Ver cuadro]

comparten la acequia de Mislata. Además los dos 
Comuners tradicionalmente no han formado parte 
del Tribunal de las Aguas de Valencia y la comuna 
de Xirivella no tiene asiento directo en dicho tribunal 
que se reúne los jueves a mediodía aunque sí 
asiste contemporáneamente a las deliberaciones 
posteriores de los síndicos en la casa-vestuario.

Asimismo hay que explicar otra cuestión significativa 
y es que, aunque la ciudad de Valencia tiene un 
significativo protagonismo en cuanto al espacio 
de la Huerta que vertebra en su término municipal, 
paralelamente existe una larga lista de municipios del 
área metropolitana que también forman parte de la 
Huerta histórica que forma parte del Tribunal de las 
Aguas de Valencia. Así, en la parte norte del Turia, 
además de la ciudad de Valencia con sus pedanías de 
Benimàmet, Borbotó y Carpesa, también son Huerta 
histórica todo o parte de los términos municipales 
de Paterna, Burjassot, Godella, Tavernes Blanques, 
Alboraia y Almàssera. Por su parte, en la zona sur de 
dicha Vega se encuentran tierras del citado término 
municipal de Valencia con sus pedanías de Castellar, 
Oliverar, Forn d’Alcedo y La Torre, así como todo o 
parte de los municipios de Manises, Quart de Poblet, 
Aldaia, Alaquàs, Torrent, Picanya, Mislata, Xirivella, 
Paiporta, Benetússer, Sedaví, Alfafar, Lloc Nou de la 
Corona, Massanassa, Catarroja y Albal.

A todo ello cabe añadir las tierras regadas por la 
Real Acequia de Moncada, las cuales se extienden 
por los términos municipales de la ciudad de Valencia 
con sus pedanías de Benimàmet, Beniferri, Borbotó, 
Massarrojos, Benifaraig, Carpesa, Cases de Bàrcena, 
Mahuella i Tauladella, Rafalell i Vistabella, y por los 
municipios de Paterna, Quart de Poblet, Burjassot, 
Rocafort, Godella, Montcada, Alfara del Patriarca, 
Foios, Vinalesa, Meliana, Almàssera, Bonrepòs i 
Mirambell, Albalat dels Sorells, Albuixec, Museros, 
Massalfassar, Massamagrell, El Puig, Rafelbunyol, la 
Pobla de Farnals y Puçol.

Todo ello quiere decir que, cuando hablamos de la 
Huerta de Valencia, estamos hablando en realidad de 
un territorio bastante complejo desde muy diversos 

TABLA 2.1-1: SUPERFICIES DE REGADÍO DE LAS ACEQUIAS DEL TRIBUNAL, LA 
ACEQUIA DE MONCACA Y FRANCOS Y MARJALES  DESDE 1863 HASTA LA ACTUALIDAD. 
FUENTE: ENRIC GUINOT

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. ESTUDIOS TEMÁTICOS

ESTUDIO DEL PATRIMONIO CULTURAL 2.1.

2.

MEMORIA

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE ORDENACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

33



2.1.2. LOS ORÍGENES HISTÓRICOS DE LAS HUERTAS VALENCIANAS

En cuanto a los orígenes de los sistemas de riego 
valencianos, un primer apartado a tener en cuenta es 
que esta cuestión ha sido motivo de interés y debate 
desde hace mucho tiempo entre historiadores, 
geógrafos pero también eruditos y cronistas 
clásicos. En general y según el momento histórico, 
el predominio de unas u otras visiones ideológicas 
del pasado ha inclinado las interpretaciones hacia 
diversas épocas históricas en cuanto a su génesis, 
pero también ha contribuido a generar entre parte de 
los estudiosos una imagen de continuidad, de paisaje 
agrario básicamente estable en su conformación 
social más allá de las modificaciones de dimensiones 
y extensión de los canales y de la tierra regada.

Sobre la primera cuestión, actualmente resulta ya 
inadmisible la continuidad del argumento sobre unos 
míticos orígenes de nuestras huertas que se remontaría 
a épocas premedievales, al periodo romano o incluso 
a época ibérica como en ocasiones se ha llegado a 
plantear. Un punto de partida comprensible de esto 
es el entender la diferencia entre regadío y huertas, 
ya que la conducción de agua a unos campos 
cultivados para mejorar su rendimiento productivo 
no es un patrimonio peculiar de ninguna sociedad 
mundial a partir del Neolítico, y más en aquello que 
conocemos como cuenca Mediterránea atendiendo 
a sus características climatológicas. Pero ahora no 
hablamos de regar sino de cómo se ha captado, 
repartido y usado el agua a través de la historia, esto 
es, hablamos de la construcción social del regadío, y 
aquí sí tenemos claramente diversas construcciones 
sociales del riego a lo largo de la historia y de la 
geografía.

Las necesidades sociales de acceso al agua no son 
una mera variable cuantitativa: regar más tierra para 
producir más alimentos, sino que hacen referencia al 
modelo de relaciones sociales imperantes en cada 
una de las sociedades que han hecho uso de la 
misma. Y no es lo mismo la sociedad romana, que 
la musulmana, que la feudal, que la contemporánea 
producto de la revolución burguesa porque en cada 
una de ellas han sido diferentes sectores sociales los 
participantes en las decisiones sobre la organización 

de la propiedad de la tierra, del acceso al agua, de los 
procesos de trabajo, las estructuras de poblamiento 
o de la forma de organización de las estructuras 
familiares entre otras cuestiones.

Es por eso que en la cuenca Mediterránea desde 
hace más de dos mil años podemos hablar de 
regadío, el cual ha dejado en nuestro país diversos 
rastros y testimonios materiales como puede ser la 
localización arqueológica de balsas de época ibérica 
y de canales de agua e incluso algunos acueductos 
de época romana, abandonados, enterrados o a 
veces tan visibles e impresionantes como el de la 
Peña Cortada en Chelva o los Arcos de Estivella, en 
la Acequia Mayor de Sagunto. La función primera 
de todos ellos es similar a lo largo de los siglos y 
sistemas sociales, capturar agua, almacenarla y 
conducirla para los destinatarios, y por eso podría 
hablarse en su caso de un regadío romano, islámico, 
feudal y burgués-contemporáneo, pero lo que no 
son idénticos son los paisajes sociales del regadío, 
los cuales tiene identidad propia en cada uno de los 
modelos de sociedad que han existido, en cada una 
de las formaciones sociales de la Historia.

En consecuencia se puede afirmar que los 
sistemas hidráulicos que han generado cada una 
de estas sociedades y los paisajes del regadío 
correspondientes presentan diferencias sociales 
tanto en su realidad material –diseño del territorio, 
construcción del paisaje, ordenación de los canales, 
usos de los partidores, construcción de los casales 
de molinos- como en su organización y relaciones 
con el resto de la sociedad y el Estado. Es por todo 
ello que se hace indispensable el construir una 
verdadera historia social del regadío mediterráneo 
y más en concreto del valenciano, mediante un 
doble acercamiento metodológico: por un lado, la 
indispensable búsqueda a nivel material –arqueología 
extensiva e intensiva del territorio irrigado-, y por 
otro la búsqueda simultánea de tipos documentales-
archivísticos, posible e indispensable a partir del 
siglo XIII.

A partir de estos planteamientos conceptuales sobre 
la historia del regadío es como podemos empezar 
a entender mejor qué son las huertas mediterráneas 
valencianas que han llegado a nuestros días. A pesar 
de que en diversas comarcas se han localizado 
testimonios materiales de canales de irrigación 
romanos como acabamos de citar, las huertas 
valencianas son un paisaje concreto del regadío 
generado y construido a partir de la Alta Edad 
Media (el siglo VIII) por la nueva sociedad 
andalusí creada en tiempos del Emirato Omeya 
a partir de la llegada de los musulmanes a la 
Península Ibérica. Posteriormente dichas huertas 
fueron heredadas, reconstruidas socialmente y 
ampliadas materialmente en algunos casos por la 
sociedad feudal que conquistó el Sharq al-Andalus 
a mitad del siglo XIII. Pero su historia no acaba aquí 
ya que la consolidación de las Monarquías Absolutas 
durante la época Moderna introdujo algunos cambios 
en el funcionamiento social de dichas huertas, pero 
fue sobre todo la Revolución Burguesa del siglo XIX 
la que dio paso a un nuevo tiempo caracterizado 
por la difusión del minifundismo y la creación de una 
verdadera huerta de participación más democrática y 
popular al calor del mercado.

Así pues, sólo para orientar un poco más los grandes 
periodos históricos del paisaje de nuestras huertas 
queremos hacer una breve cronología temática 
dividida en tres grandes épocas: las huertas 
andalusíes (siglos VIII-XIII), las huertas feudales 
(XIII-XIX) y las huertas burguesas (XIX-XX).
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LAS HUERTAS ANDALUSÍES MEDIEVALES

La sociedad musulmana fue la creadora de una 
parte muy mayoritaria de las huertas valencianas 
actuales, pero no de todas como es sabido. El 
proceso de colonización iniciado por árabes, sirios, 
egipcios y beréberes a partir del siglo VIII comportó 
la construcción sucesiva a lo largo de los siglos 
andalusíes (VIII-XII) de una mayoritaria parte de 
ellas al menos en número, con una característica 
fundamental y peculiar. 

El modelo clánico de organización social de todos 
estos grupos humanos comportó una forma concreta 
de diseño colectivo de los espacios hidráulicos 
basado en el reparto proporcional y equitativo 
del agua entre los grupos usuarios, con una 
organización coherente de los espacios de residencia 
y los espacios de trabajo, tal y como ha explicado 
claramente Miquel Barceló. Por eso, según el número 
de grupos clánicos concordantes en la construcción 
de la huerta-sistema hidráulico y las posibilidades 
de caudal de agua captada, se diseñaron huertas de 
diversas dimensiones, desde las pequeñas de ladera 
y aterrazadas hasta las complejas huertas de las 
planas aluviales vecinas de los principales núcleos 
urbanos andalusíes y que podían llegar a reunir varios 
sistemas hidráulicos. 

En todos los casos, por tanto, puede hablarse de una 
concreta construcción social del paisaje irrigado –las 
huertas- basado en la sucesión de huertas propias 
de cada una de las alquerías representativas de una 
unidad de poblamiento, normalmente alineadas y 
encadenadas de una manera u otra a lo largo del 
canal principal o acequia mayor. Evidentemente 
quedan muchas cuestiones por aclarar, como la 
diversa cronología de cada uno de los sistemas 
hidráulicos andalusíes, o la presión ejercida sobre 
ellos desde la ciudad y el Estado a partir del siglo XI, 
pero el modelo, en general, se mantuvo.

LAS HUERTAS FEUDALES

La conquista feudal heredó materialmente estos 
sistemas hidráulicos andalusíes de la misma manera 
que se apropió de casas y bienes de los musulmanes 
expulsados durante el siglo XIII, pero la expresión 
común de muchos documentos de la época que 
hablan de una aparente continuidad estricta de las 
infraestructuras y cultura del agua “com en temps 
de sarraïns”, no debería engañarnos. La conquista 
representó una evidente transformación social en el 
control y gestión del agua, cosa que quedó reflejada 
no sólo en la organización de las comunidades de 
regantes sino incluso en aspectos concretos e 
importantes de la ordenación física de las huertas, 
tanto en los espacios de residencia como en los 
espacios de trabajo especialmente visibles en el caso 
de las grandes huertas periurbanas.

Aun con todo esto la conquista feudal del doscientos 
implicó una diferente evolución de unas y otras 
huertas andalusíes porque en aquellos lugares donde 
continuaron viviendo únicamente mudéjares los 
cambios, aparentemente, fueron pequeños. Por otra 
parte desde el mismo tiempo de Jaime I y durante 
los siglos posteriores –si bien siempre en el marco de 
la sociedad feudal hasta principios del siglo XIX-, se 
inició la construcción de algunos grandes sistemas 
hidráulicos comenzando por la Acequia Real de 
Alzira y la Acequia Mayor de Vila-real. En cambio no 
es cierto que se ampliaran otros grandes sistemas 
como se ha afirmado en ocasiones; en 1239 la Real 
Acequia de Moncada ya llegaba a Puçol, y la acequia 
de Favara a Catarroja-Albal, y también existían y 
estaban en funcionamiento ya en tiempos andalusíes 
las acequias de Castellón y Almassora.

Los siglos posteriores, con el crecimiento demográfico 
y agrícola de finales del XV-XVI y las reordenaciones de 
población del siglo XVII asistieron a la construcción o 
reordenación de otros grandes sistemas valencianos 
especialmente en la Ribera, caso de las acequias 
de Sueca y Cullera, la Real Acequia de Escalona o 
la de Corbera, pero también los primeros pantanos 
al sur del país como Tibi, Elche, etc. Hasta llegar 

a la gran obra de finales del XVIII que representó, 
ya en el escenario político-social del Despotismo 
Ilustrado pero aún en un marco de sociedad feudal, 
la construcción de la segunda parte o sección de 
la Acequia real de Alzira, convertida después en la 
Acequia Real del Júcar.

FIGURA 2.1-3: mapa de la huerta y contribución particular de Valencia. 1695. Autor: Antonio Casaus, Ascensio Duarte
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LAS HUERTAS BURGUESAS

Sin duda un tercer tiempo en la historia de las 
huertas valencianas se inició con la dinámica política 
de la Revolución Burguesa durante la primera mitad 
del siglo XIX, la cual comportó transformaciones 
directas e indirectas de las huertas en todos los 
sentidos. Desde la alteración profunda en las 
formas de propiedad de la tierra, desaparición de 
las grandes propiedades señoriales y finalmente, la 
eclosión de un pequeño campesinado propietario, a 
la fragmentación extrema de los parcelarios pasando 
por el cambio en los cultivos hacia una agricultura 
mucho más claramente comercializable, cosa que 
implicaba a menudo una mayor demanda de agua, y 
acabando con la difusión del naranjo durante el siglo 
XX en muchas de esta antiguas huertas medievales.

Evidentemente este último siglo también ha sido el 
de mayor impacto sobre estas huertas históricas, 
por una parte por diluirlas en una generalización del 
paisaje del regadío desde la eclosión de los pozos, 
motores e incluso pantanos, pero sobre todo por la 
regresión de su extensión superficial y los cambios en 
la vida agrícola tradicional en el marco del imparable 
proceso de urbanización que se ha producido y que, 
además, se está acelerando ahora mismo.

Así pues parece necesario en base a esta 
aproximación histórica al análisis y comprensión de 
las huertas valencianas el empezar a revisar en buena 
medida el mismo concepto de clasificaciones hechas 
a partir de cuestiones meramente geográficas, 
especialmente las referidas a su extensión. Hablar 
de macrosistemas, mesosistemas y microsistemas 
como se ha hecho en los últimos años puede permitir 
una caracterización formal que apunta a la existencia 
de diferenciaciones entre ellas pero realmente 
no permite una explicación social de la razón del 
diseño de las huertas y de la existencia de diversas 
formaciones sociales en la historia, con lo cual se 
refuerza una imagen “atemporal” y cuantitativa de los 
sistemas hidráulicos.

Es por ello que debemos insistir en esta idea de 
la sucesión de huertas históricas en una misma 
huerta física porque más de mil años de historia, 
al menos en muchas de ellas, no pasan en balde. 
Esto no es motivo para que, efectivamente, no sea 
razonable y necesario constatar la existencia de 
sistemas hidráulicos de diferente complejidad desde 
época andalusí y, en consecuencia, diferentes tipos 
de huerta. No es lo mismo una pequeña huerta de 
ladera de montaña –en la costa o en el interior- 
que regaba unas pocas hectáreas para una única 
comunidad campesina, que las cadenas de huertas 
en los laterales de los valles fluviales del país, o la 
acumulación de diversos sistemas hidráulicos en 
las planas aluviales y, generalmente, al lado de los 
núcleos urbanos más grandes. Pero al mismo tiempo 
hay que constatar que todas ellas presentan unas 
bases sociales de organización y de influencia en el 
paisaje concreto de cada una de las épocas históricas 
que son similares básicamente.

FIGURA 2.1-4: "Mapa de la particular contribución de Valencia". pag. 129 de CAVANILLES, ANTONIO JOSÉ [1795]: 
Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura y frutos del Reyno de Valencia. Imprenta Real, Madrid.
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No cabe duda que la existencia de las redes de 
acequias de las huertas históricas valencianas ha sido 
un factor decisivo en la vertebración de su paisaje 
agrario a lo largo del tiempo. Sus trazados se han 
convertido en el símbolo pero también en la realidad 
de un entorno modelado por la domesticación del 
agua y la generación de una agricultura intensiva 
muy productiva desde sus orígenes en época 
islámica, hace alrededor de mil años. Un paisaje que, 
inicialmente, debió ser más de huertas individuales 
alrededor de las sucesivas alquerías que se habían 
fundado a lo largo del recorrido de cada una de las 
acequias, para pasar en una segunda época a la 
densificación de las parcelas regadas entre dichos 
lugares de poblamiento y con ello llegar a recubrir con 
una  red de canales de regadío todos los espacios 
entre ellos, tal como es la imagen de los últimos 
siglos y la actual.

La disponibilidad de agua para abastecer las 
cosechas permitía aprovechar las ventajas naturales 
del territorio evitando el principal problema del clima 
mediterráneo: la gran irregularidad en las lluvias, por 
un lado, pero también la creación de los sistemas 
hidráulicos era el mecanismo indispensable para 
poder crear en este occidente del mundo musulmán 
medieval un modelo de agricultura de origen indio y 
basado en la diversidad de hortalizas junto a cereales 
de verano. Esto es, el conjunto técnico agrícola 
trasladado al Sharq al-Andalus en el marco de las 
migraciones árabes y beréberes fue la filāha hindiyya 
(“agricultura hindú”), proveniente del norte de la India 
(con añadidos persas) y formado sobre todo por 
cultivos de clima monzónico, el crecimiento de los 
cuales es posible por la coincidencia de las lluvias 
con la estación cálida.

Aun cuando estos cultígenos constituían una novedad 
en el ámbito mediterráneo, especialmente algunas 
hortalizas de gran aceptación posterior como la 
berenjena, las espinacas, la alcachofa, el pepino o la 
sandía, el factor realmente significativo, más incluso 
que la ampliación de las especies cultivadas, fue la 
creación de una nueva estación agrícola en el verano. 
La reproducción de los cultígenos transportados a 

los ambientes mediterráneos, dominados por la 
sequía estival, exigió el despliegue de técnicas de 
irrigación adecuadas para recrear artificialmente las 
condiciones de crecimiento, pero la introducción de 
un regadío controlado durante los meses cálidos tuvo 
un alcance más importante que esto: la constitución 
de un nuevo ecosistema agrario que integraba las 
especies esclerófilas preexistentes en ciclos anuales 
intensos y compactos. La intensificación se muestra 
particularmente llamativa en el caso de los cereales, 
puesto que en el verano los granos irrigados como 
el sorgo y el panizo (Triticum panicum), tomaban el 
relevo de los clásicos cereales de invierno (trigo y 
cebada).

Pero no hay que olvidar que este nuevo panorama 
agrícola en el origen de las huertas estuvo 
acompañado de otro componente de carácter 
tecnológico y formado por los dispositivos de riego 
y las normas de distribución del agua, tal como ha 
planteado el profesor T. F. Glick. Este componente 
se había desarrollado de forma decisiva a partir de 
la incorporación de las técnicas hidráulicas pre-
islámicas del Próximo Oriente y el norte de África, 
que originalmente no se integraban en el ciclo 
intensificado que comportaba la irrigación estival. Al 
fin y al cabo imponía unas restricciones evidentes a la 
hora de seleccionar los espacios centrales del nuevo 
ecosistema agrario. La proximidad de la captación 
hídrica era determinante para crear espacios 
irrigados, sin duda, pero la constitución de los suelos 
de cultivo adecuados también planteaba criterios de 
selección.

Como es lógico este paisaje del agua de las huertas 
valencianas no ha sido el de una fotografía fija a 
lo largo de los siglos sino que el impulso social, 
la necesidad de buscar los mejores recursos 
productivos y los mayores beneficios posibles por 
parte de sus labradores, pero de forma aún más 
decisiva los cambios en el modelo de relaciones 
sociales entre el mundo islámico, la sociedad feudal, 
y el mundo contemporáneo ha llevado a sucesivas 
transformaciones en el paisaje agrario de las 
huertas que se han reflejado entre otras cosas en el 

predominio visual y económico a diferentes cultivos 
en cada época concreta.

A partir de la conquista feudal del siglo XIII y los 
repartimientos de tierras en la gran mayoría de las 
huertas valencianas llevados a cabo por Jaime o 
los oficiales reales, se produjo un cambio profundo 
en su paisaje agrario. Así, se pasó a un dominio 
general de los campos abiertos, con pocas barreras 
visuales en forma de árboles. En el regadío se 
plantaba sobre todo trigo y cebada, los dos cereales 
más importantes para garantizar la harina y el pan 
que alimentaba mayoritariamente, a la población 
uno y a los animales el otro. Esto quiere decir que 
muchas parcelas estaban ocupadas desde la época 
de la plantación en invierno, hasta la siega de la 
cosecha alrededor de la fiesta de San Juan de junio, 
pasando por la primavera cuando crecía el grano y 
proporcionaba una imagen de alfombra verde a los 
campos próximos a las poblaciones. En cambio, 
desde julio hasta primeros del año siguiente una parte 
mayoritaria de los campos estaba vacía, a lo que se 
debería añadir las parcelas que se habían dejado 
sin cultivo de forma rotativa para cumplir un cierto 
barbecho y permitirlas descansar. Tan sólo se solía 
aprovechar el verano para plantar algunas verduras 
para el consumo familiar y alfalfa para el ganado.

Sin duda cuesta imaginar hoy en día las huertas que 
quedan en el entorno de las principales ciudades 
como un paisaje desnudo y de perspectiva extensa, 
pero éste ha sido el tradicional durante siglos. Para 
ello no era obstáculo la gran difusión de las viñas por 
la Huerta, también regadas en diversos momentos 
del verano para garantizar el volumen de la uva o 
salvar la cosecha si era un período de sequía. En la 
documentación bajomedieval es usual encontrar una 
notable presencia de viñas en la zona de Benimaclet, 
entre Benicalap y Burjassot, y también en la zona de 
Patraix y hacia Xirivella, pero en realidad se las podía 
encontrar por todas las partidas pues era un cultivo 
de consumo familiar para hacer vino casero o vender 
a algunos taberneros.

2.1.3. UNA HUERTA DE PAISAJE CAMBIANTE A LO LARGO DE LOS SIGLOS
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En todo caso y con el paso a la época moderna, a 
partir del siglo XVI y hasta el XIX, este paisaje agrario 
se vio transformado profundamente por diversas 
cuestiones. Por un lado, la llegada de nuevos 
productos procedentes de América, algunos de ellos 
tan básicos en la dieta alimentaria valenciana que 
parecería que han existido siempre: es el caso de los 
tomates, los pimientos, las patatas o el maíz. En todo 
caso, su introducción en el paisaje se fue produciendo 
lentamente y con un carácter reducido pues tampoco 
fue habitual su comercialización por las dificultades 
de conservación y transporte. Por ello las parcelas 
dedicadas a la “verdura” representaban un espacio 
situado en las inmediaciones de los núcleos urbanos, 
muchas veces en los llamados huertos, cerrados 
con pequeñas vallas, para diferenciarlos de la huerta 
abierta y con pocas señales de separación entre unas 
parcelas y otras.

El segundo cambio notable a partir del siglo XVI 
fue la extensión del cultivo de las moreras. Al calor 
de la demanda de seda para la manufactura textil 
valenciana, por toda la Huerta de Valencia se produjo 
un auge de la plantación de este árbol para alimentar 
con sus hojas durante la primavera a los gusanos de 
seda, especialmente a partir de la segunda mitad del 
siglo XVII cuando la bajada del precio del trigo permitió 
que pudiera ser importado y dedicar los campos a 
productos más rentables. Con el importe de la venta 
de la hoja de las moreras, los capullos o la seda 
hilada, los cultivadores podían completar cualquier 
posible déficit en la cosecha propia de cereales, 
comprando los granos necesarios en las coyunturas 
adversas, obtener el dinero imprescindible para 
cumplir con las obligaciones crediticias contraídas, 
pagar el arrendamiento de la tierra o las tributaciones 
estatal y municipal.

Pero además de las notables repercusiones 
económicas en la vida cotidiana de las familias de 
labradores y en los propietarios urbanos de parcelas 
cedidas en arrendamiento, la plantación masiva de 
estos árboles en las huertas e incluso su monocultivo 
en muchas parcelas conllevó un importantísimo 
cambio en el paisaje agrícola valenciano. Al tratarse 

de arbolado, la huerta del entorno de la ciudad de 
Valencia se cerró en su perspectiva dominante, dando 
la imagen de una tierra mucho más fértil y con un uso 
más prolongado a lo largo del año, pues los árboles 
permanecían verdes desde la primavera hasta casi 
diciembre, justo la época en que anteriormente los 
campos habían quedado vacíos por la siega del trigo.

El tercer elemento que modificó el paisaje general de 
la huerta de la ciudad fue la proliferación del cultivo 
del cáñamo para la elaboración de cuerdas, sogas y 
velas. Su mayor apogeo se produjo en los siglos XVIII 
y XIX, cuando esta producción abastecía a la Marina 
Real española. El paisaje de su huerta mostraba en 
estos siglos un gran número de alquerías diseminadas 
por los campos, con balsas para macerar el cáñamo 
y el lino.

En cambio la última gran revolución del paisaje agrario 
de las huertas valencianas que tiene lugar desde 
mediados del siglo XIX, cuando se fue extendiendo 
de forma progresiva la plantación de naranjos. Sus 
inicios fueron lentos y ligados en buena medida a 
la comarca de La Ribera, si bien desde finales del 
1800 los naranjales se fueron extendiendo a otras 
huertas, caso de la Plana de Castellón. En cambio 
tuvo un impacto muchísimo menor en el paisaje 
agrario de la Huerta deValencia. A diferencia de la 
mayoría de poblaciones valencianas, aunque también 
fue desapareciendo desde principios del siglo XX el 
cultivo de cereales panificables, no se produjo la 
invasión de los naranjales sino que se extendió de 
forma muy general el cultivo de todo tipo de hortalizas 
y del arroz en las zonas más bajas.

Aquí ha sido éste el paisaje dominante hasta hoy 
mismo, lo que no impide la presencia alternativa 
de campos de naranjos entre los mayoritarios de 
verduras, y un evidente predominio de los naranjales 
en la zona más occidental de la Vega, términos de 
Alaquàs, Picanya, Aldaia o Quart, pero también en 
Paterna, pero sobre todo en la parte más septentrional 
de la Huerta, en el regadío de la acequia de Montcada 
a partir de Vinalesa, Foios, Albalat dels Sorells y ya 
muy general en Massamagrell, El Puig y Puçol.

Aunque hablando del paisaje de hoy en día quizá 
lo que más le caracteriza es la densidad de las 
construcciones, la presencia de las casas dispersas 
-alquerías de labradores a veces-, pero también 
naves industriales y todo tipo de edificaciones duras. 
Esto es especialmente evidente en los espacios más 
inmediatos a la ciudad de Valencia, en los términos 
de Benimaclet y el Racó de Sant Llorenç, y en el 
término de Alboraia. Al sur, en la zona de Rovella y la 
carrera d’En Corts, y en las pedanías de La Torre y 
Forn d’Alcedo especialmente.

También ha sido característico de las transformaciones 
del paisaje en el siglo XX el hecho de que, antes las 
mayores necesidades de agua para el cultivo a lo largo 
del año, todas las huertas vieran su paisaje salpicado 
por la presencia de los primeros motores para extraer 
el agua de la capa freática. A finales del siglo XIX 
y principios del XX dichos motores fueron movidos 
con vapor, lo que difundió durante unas décadas 
un curioso perfil de chimeneas aparentemente 
industriales entre los campos de naranjos valencianos. 
Ello no obsta para que, paralelamente, proliferasen 
las pequeñas norias de tracción animal en las zonas 
más bajas donde la capa freática estaba más cerca 
de la superficie.

Junto a este recorrido histórico por los paisajes 
agrarios de las huertas debe hacerse una referencia 
a la vegetación natural de la zona, escasa y limitada 
a los márgenes y lechos de los barrancos y acequias 
y en los pequeños espacios de marjal que quedan 
al norte de la Huerta, entre Albuixec y Puçol. La 
humedad constante o las aguas retenidas por los 
azudes permitían el desarrollo de las adelfas (baladre), 
de colores blanco y rosa, el cañizo o carrizo (canyís o 
senill) y los cañaverales (canyars) que, a menudo, son 
la referencia más nítida del trazado de las acequias, 
puesto que servían para reforzar sus cajeros de 
tierra y evitar la erosión. Además, las cañas han 
tenido múltiples aplicaciones en la huerta, con la 
construcción de “galeres” para soportar los cultivos 
de tomates, judías y otras hortalizas, o su utilización 
para varear los algarrobos y olivos y recoger sus 
frutos, como también para la elaboración de cañizos 
utilizados bajo las tejas de las cubiertas de las casas. 

En cambio no era normal la existencia de campos 
de frutales pues no existía un mercado importante 
para ellos por los deficientes medios de transporte 
de la época. Por ello era muy usual que los árboles 
frutales se encontrasen situados en los márgenes 
de los campos y en las orillas de las acequias. Su 
variedad era grande y derivaba de la tradición de la 
Valencia musulmana, siendo comunes en su mayoría 
con los frutales habituales de nuestra época: cerezos, 
melocotoneros, albaricoqueros, perales, manzanos, 
membrillos, granados, nogales..., junto a otros hoy 
en día bastante más invisibles como el “ginjoler”. Un 
nivel aparte representan las higueras y las palmeras, 
sobre todo las primeras. La tradición del consumo de 
sus frutos secos también es de época islámica (junto 
con las pasas), y especialmente las higueras fueron 
un elemento arbóreo de gran porte usual junto a las 
viviendas dispersas entre las parcelas de cultivo.

Una de las peculiaridades agrícolas de época 
bajomedieval fue la presencia del cultivo del arroz 
en las partes más bajas de la Huerta, al sur de 
Russafa y en los pueblos regados por la acequia 
de Favara, y también junto a los extremales de 
la Acequia de Montcada. En las décadas finales 
del siglo XIV y principios del XV su plantación se 
convirtió en motivo de graves enfrentamientos 
entre defensores y opositores a su cultivo. El arroz 
presentaba evidentes ventajas agrícolas: era un 
cereal que podía ser comercializado hacia el exterior, 
que implicaba menor cantidad de trabajo anual y, en 
cambio, producía unos rendimientos por hanegada 
bastante superiores a cualquiera de los otros cultivos 
tradicionales, y, en última instancia, era un alimento 
útil para las familias que lo cultivaban si los precios 
del mercado no eran demasiado favorables. En su 
contra, se planteó una clara culpabilidad de ser 
el causante de las enfermedades infecciosas, el 
paludismo, llamado popularmente las tercianas, el 
cual era asociado en aquellos años a las periódicas 
epidemias de peste que azotaban toda Europa. El 
resultado fue la marginación del cultivo del arroz y 
relegar su contribución a definir el paisaje agrario de 
la huerta hasta bien entrado el siglo XVIII.
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2.1.4. CÓMO ENTENDER LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE LA HUERTA DE VALENCIA

El territorio de la Huerta de Valencia y que ha sido 
regado históricamente por las diversas acequias del 
Tribunal de las Aguas y la Real Acequia de Moncada 
se extiende por las dos riberas del río Turia, con 
una forma general vagamente rectangular entre el 
piedemonte de Paterna-Burjassot hasta Puçol por el 
norte, y el de Torrent-Alaquàs al sur, por un lado, y el 
mar (y la Albufera) por el otro. Por su parte, los límites 
septentrional y meridional son un poco más confusos 
geográficamente hablando pues el final de la Acequia 
de Moncada, en la séquia de la Ratlla, es el que 
separa la Huerta y término foral de la ciudad del de 
su vecina Sagunt, sin que ello signifique ningún hito 
orográfico. Y lo mismo pasa al sur, donde el final del 
riego en Albal, y por tanto de la Vega de Valencia, 
enlaza físicamente con el de la Real Acequia del 
Júcar.

En todo caso y a lo largo de los siglos este espacio 
natural ha sido construido por los labradores que lo 
han puesto en valor, primero en época musulmana y 
después desde época feudal medieval hasta nuestros 
días, a través de varios ámbitos de ordenación 
territorial. A vista de pájaro, esta ordenación y 
construcción del espacio de la Huerta de Valencia 
ha estado marcada por tres variables fundamentales:

a) la red de acequias, especialmente los 
grandes canales de las acequias madres que 
han vertebrado las líneas de organización del 
parcelario.

b) la localización de los lugares de 
poblamiento, que bien podía ser concentrado 
o disperso, pueblos o alquerías-barracas.

c) la red viaria formada por los ejes viarios 
hacia el exterior –los caminos reales— y los 
que comunicaban entre sí los diversos puntos 
de población de la huerta.

Estos tres aspectos son los que han dibujado y 
construido durante siglos el paisaje antropizado de 
la Huerta, estableciendo una compleja interrelación 
entre ellos que se mantuvo con pocas variaciones 
durante más de de ocho siglos de historia. Tan 

sólo a partir de la segunda mitad del siglo XIX las 
cosas empezaron a cambiar, primero lentamente, y 
de forma acelerada a partir de mitad del siglo XX, 
sin que hoy en día hayan acabado estos cambios. 
No cabe duda que en la época contemporánea han 
sido y son las nuevas carreteras, las autovías y las 
grandes líneas de ferrocarril las que marcan y definen 
el territorio a gran escala, así como la conurbación 
que poco a poco se está produciendo, juntándose 
los núcleos urbanos unos con otros, tal como pasa 
entre la Pobla de Farnals y Massamagrell, Albalat dels 
Sorells y Foios o, en el caso de Valencia, los barrios 
de Benimámet y Benicalap con Burjassot, o el caso 
del barrio de Benimaclet, y ahora casi también de 
Orriols con las primeras edificaciones de Alboraia. En 
la Huerta sur sucede lo mismo, caso de la confluencia 
de núcleos urbanos entre Paiporta, La Torre, Forn 
d’Alcedo, Sedaví y Benetússer en la parte sur, o el 
continuum urbano entre Alfafar, Sedaví, Benetússer, 
y Massanassa.

Pero como decíamos, estas transformaciones son 
modernas porque durante siglos la Huerta de Valencia 
se caracterizó por una densidad baja de núcleos 
de población, en general de limitadas dimensiones 
humanas hasta el siglo XIX, y también por una cierta 
importancia del poblamiento disperso, de las casas 
o barracas unifamiliares en las mismas parcelas de 
cultivo. Igualmente se caracterizaba por la existencia 
de una red de comunicaciones basada en no llega a 
diez caminos de diferente importancia pero que tenían 
en común de forma bastante mayoritaria su carácter 
radial desde el núcleo de la antigua ciudad medieval, 
así como el gran eje norte sur de los caminos reales a 
Sagunt y Xàtiva, cada uno de ellos con derivaciones 
laterales perpendiculares.

También conviene fijarse en que la red de las grandes 
acequias de la Huerta de Valencia presenta a vista 
de pájaro una estructura organizativa diferente a la 
de los grandes ejes viarios pues en buena medida 
vienen a ser perpendiculares unos con otros. La red 
de las grandes acequias tiene una forma dominante 
en abánico que se abre al norte y el sur del eje 
central del río Turia, desde la zona de Manises como 

vértice oeste hasta su mayor despliegue junto al mar, 
quedando en el centro el núcleo urbano antiguo de 
la ciudad. La dirección dominante de las acequias es 
de oeste a este, si bien se van abriendo como hemos 
dicho hacia el noreste y el sudeste según a que lado 
del río se encuentren. A su vez cada uno de los 
grandes canales o acequias madre se ramifica cada 
vez más en nuevos brazos que se van partiendo a su 
vez, adoptando en dicha vista de pájaro una imagen 
claramente arborescente, la cual ha sido comparada 
también algunas veces con un sistema fluvial deltáico 
aunque no existe relación con este sistema natural 
de aporte de limos y renovación del terreno; tan sólo 
existe una coincidencia formal entre ellos.

Por otro lado y como es bien conocido, una parte 
de la especial configuración del poblamiento y la red 
de caminos de la Huerta tiene un origen bastante 
antiguo. Es evidente que las comarcas de l’Horta-
nord y l’Horta-sud estuvieron ocupadas, organizadas, 
cultivadas y pobladas en época Romana, pero 
también hay que recordar que durante la alta Edad 
Media, entre los siglos V y IX aproximadamente, se 
produjo un colapso y abandono bastante general 
tanto del núcleo urbano de Valencia –reflejado en 
los restos arqueológicos de la zona de la Almoina, al 
lado de la catedral--, como del modelo de ocupación 
del territorio de su entorno. Por ello se puede afirmar 
que fue la nueva sociedad musulmana la que volvió 
a ocupar, diseñar y ordenar este espacio de la 
Huerta de Valencia, así como el resto de las Huertas 
históricas valencianas, y fueron los musulmanes los 
que crearon este nuevo paisaje histórico rural: el de 
los grandes sistemas hidráulicos de la Huerta de 
Valencia, el cual es el que ha sobrevivido hasta casi 
nuestra época. 
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LA MORFOLOGÍA DE LA RED DE ACEQUIAS DE 
LA HUERTA

Los sistemas hidráulicos de origen andalusí de las 
huertas valencianas, morfológicamente hablando, 
están basados en la sucesión y/o alternancia de una 
serie de elementos materiales que tienen como misión 
captar el agua del río o fuente, transportarla durante 
un tramo por un canal principal para ganar cota y 
hacerla llegar a los campos, y una serie de partidores 
de diverso tipo y funciones, que permiten ir asignando 
el agua concreta a cada una de las zonas de riego y, 
en última instáncia, llegar a la parcela individual.

Así pues, la localización exacta de los partidores y 
puntos de derivación del agua y más en concreto 
la identificación de aquellos partidores corribles o 
siempre abiertos –las lenguas– de aquellos otros que 
se abrían y cerraban según la demanda de agua, 
complementado por la ubicación tanto de los molinos 
hidráulicos como de las paradas o quadrats para 
regar las zonas altas –els alters–, se convierte en 
un instrumento indispensable para poder identificar 
de forma muy detallada las funciones hidráulicas 
de los diversos tramos de la acequia –zona de 
circulación, zona de distribución, zonas de riego, 
pero especialmente la identificación de los puntos de 
distribución de agua –los partidores–, relacionándolos 
con los brazos secundarios que ya hacen función de 
riego y los sus respectivos perímetros y superficies 
regadas.

red de acequias históricas

regadío histórico vega del turia 

patrimonio hidráluco
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FIGURAS  2.1-5: la red de acequias en la huerta

del sistema de riego y por esa razón una parte 
importante de ellas pueden ser tan antiguas como las 
mismas acequias. Ello nos remonta a los momentos 
originales de diseño y construcción de los sistemas 
hidráulicos y, por tanto, a época islámica. Es cierto 
que no se conservan documentos escritos que 
constaten dicho momento de construcción de la 
obra primitiva, pero es una tónica a la que ya nos 
tiene acostumbrados el regadío histórico valenciano. 
No obstante, otras fuentes como la arqueología, ya 
sea por medio de análisis puntuales o espaciales, y 
los progresivos estudios comparativos de este tipo 
de regadíos permiten avanzar en la identificación y 
la descripción de los espacios originales de riego, 
asociados comúnmente a núcleos de población 
como ya se ha descrito anteriormente, así como sus 
diferentes fases de crecimiento y transformación 
hasta llegar a la saturación completa de toda una 
huerta. Por otro lado, la documentación escrita 
empieza a ser más usual a partir del siglo XIII, y son 
los testimonios de los conquistadores cristianos 
los que nos informan por primera vez de la realidad 
física existente en diversas huertas y acequias, y, por 
tanto, de las construcciones que se encontraron ya 
en funcionamiento.

También es cierto que muchas de estas edificaciones 
han sufrido, por el uso continuo, periódicas 
reparaciones o mejoras que, a veces, han quedado 
registradas sobre el papel o el pergamino, o, en otros 
casos, es posible documentarlas mediante el trabajo 
arqueológico. Es por esto que con la conjunción de 
trabajo documental de archivo y trabajo arqueológico, 
los historiadores podemos intentar aclarar el 
proceso y la lógica de construcción de los sistemas 
hidráulicos a través de la identificación y evaluación 
de los elementos de arquitectura hidráulica que lo 
componen porque, podrán cambiar los materiales 
e incluso las formas, pero la funcionalidad de esta 
arquitectura hidráulica es la misma con el paso de 
los siglos y ello nos ayuda a comprender la historia 
y funcionamiento de las acequias y las huertas 
históricas valencianas.

Según los planteamientos más recientes de la 
historiografía, en el diseño original del sistema en 
época andalusí cada uno de los brazos secundarios 
serían los que vertebrarían e identificarían los espacios 
de trabajo individualizados por la lógica social clánica 
de origen andalusí, la cual habría decidido la creación 
de los partidores y su localización en función de 
dotar de agua a cada una de las zonas de residencia 
a lo largo del canal –las alquerías clánicas—y permitir 
la creación de las respectivas huertas también 
individuales anexas a ellas.

Si bien la sociedad feudal del siglo XIII heredó una 
parte significativa de las estructuras materiales de 
estas acequias de las huertas, lo que no heredó fue 
su lógica social del diseño original andalusí, por lo 
cual el análisis morfológico puede permitir detectar 
las posteriores transformaciones y modificaciones, 
bien por cambios obligados por razones materiales, 
bien más a menudo por decisiones sociales en 
cuanto a los usos y gestión del agua disponible. Y es 
razonable considerar que estas decisiones sociales 
no eran las mismas en la sociedad andalusí que en 
la feudal medieval, que bajo la monarquía absoluta 
de época Moderna o bajo el Estado liberal burgués a 
partir del siglo XIX.

Así pues, todo análisis morfológico de estos sistemas 
hidráulicos habrá de tener en cuenta la existencia, 
ubicación, características materiales y posibles 
transformaciones de los siguientes elementos de 
arquitectura hidráulica: el azud, las almenaras, los 
partidores de lengua, los partidors corribles, los 
partidores no corribles o de paleta, los quadrats o 
paradas, y los molinos.

Analizando con cuidado todos estos elementos 
materiales es posible identificar una serie de tramos 
diferenciados por sus funciones en los canales de las 
huertas, especialmente en las mas grandes, así como 
la existencia de perímetros de riego individualizados, 
contribuyendo a establecer una posible cronología 
entre ellos o al menos parte de ellos.

Además estas construcciones de la arquitectura 
del agua son indispensables para el funcionamiento 
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lugares donde había un reparto estipulado de 
los caudales de un mismo río compartido entre 
diferentes comunidades, como es el caso del Turia, 
era obligatorio el devolver al cauce fluvial el exceso 
de agua que desviaba el azud. Es por ello que, al 
lado de estas instalaciones, se ha construido en cada 
uno de ellos una gran compuerta o almenara la cual 
permite evacuar y regular los excedentes de agua que 
le corresponden a una acequia según los acuerdos 
pactados y, por ello, mantener el equilibrio de reparto 
del agua del río entre las diversas comunidades de 
regantes y poblaciones.

Estas construcciones siempre se han intentado 
proteger tanto de las riadas como de posibles 
manipulaciones en las compuertas por parte de los 
labradores, para la cual se construyeron casillas de 
obra, sobretodo a partir de la época Moderna. Las 
casas de compuertas empezaron por ser pequeñas 
construcciones para proteger dichos elementos pero 
con el paso del tiempo también se convirtieron en 
habitáculo para el acequiero o guarda “assuter” que 
tenía que regular el caudal derivado hacia su acequia. 
Como elementos constructivos que sobresalen más 
del lecho fluvial, los envites de las riadas han sido 
impactantes en la mayoría de ellas y hoy en día suelen 
ser casetas del siglo XX.

u oblicua al cauce del río, mientras que su anchura 
como barrera puede oscilar entre los 6 y los diez 
metros contando el conjunto de las escalinatas de 
sillería. Los primeros que tenemos documentados en 
piedra y argamasa son de mitad del siglo XVI o ya del 
XVII, pero ello no quiere decir que no han sido objeto 
de múltiples reparaciones con motivo de riadas 
importantes, por ejemplo la impactante para Valencia 
del año 1957.

Morfológicamente hablando en el extremo del azud, 
hacia donde se deriva la corriente de agua, siempre 
existe una construcción asociada e imprescindible 
llamada “gola”, y que es la boca de entrada al canal. 
Tiene una forma de arcada, con uno o más ojos, y 
está dotada de compuertas. En el caso de la Vega de 
Valencia estas “goles” tienen dos arcos o bocas una 
al lado de la otra separadas por un tajamar de piedra 
situado en su centro y que parte la corriente de agua. 
La “gola” y su compuerta, antes de madera y ahora 
normalmente metálicas, son un punto clave de todo 
sistema hidráulico ya que se trata del elemento que 
regula el volumen y cantidad de agua retenida por el 
azud y desviada hacia la acequia madre.

Es por ello que se trata de enclaves que, desde 
época medieval, se construyeron de piedras, sillares 
y argamasa, independientemente de cómo fuera el 
azud. Generalmente aguantaban de forma razonable 
las riadas y tan sólo se veían afectados por la 
avalancha de arena y piedras que podían transportar 
y depositar, lo que llevaba más a su aterramiento 
que no a la destrucción. A pesar de ello las riadas 
a lo largo de los siglos han ido haciendo estragos 
y hoy en día prácticamente tan sólo se conservan 
los sillares de piedra más antiguos en la base de 
las construcciones y en los tajamares mientras que 
los arcos de las “golas” y donde se asienta la casa 
de compuertas están construidos con ladrillos, 
evidentemente a causa de su reconstrucción.

La amplitud y dimensiones de las compuertas de 
las “golas” eran decisivas para conseguir captar 
todo el caudal de agua necesario para regar las 
tierras correspondientes. No obstante, en aquellos 

LA CAPTACIÓN Y LA REGULACIÓN DEL AGUA: 
AZUDES, “GOLES” Y ALMENARAS

Los sistemas hidráulicos que derivan de un río o 
corriente fluvial tal como pasó en las grandes huertas 
medievales valencianas, tienen su origen siempre en 
un azud o presa situado en su cauce. Un azud es 
una construcción totalmente artificial realizada sobre 
un curso de agua corriente con el objetivo de parar 
la corriente y derivar lateralmente todo o parte de 
su caudal para destinarlo a diferentes usos. En los 
sistemas hidráulicos este elemento se corresponde 
con el punto de captación del agua, la cual se 
introduce total o parcialmente en una red de acequias 
de distribución. Como en tantos otros aspectos del 
vocabulario del regadío valenciano, el origen de la 
palabra también es árabe y quiere decir eso mismo, 
presa o parada.

En sus orígenes medievales la construcción de estos 
azudes fue bastante simple ya que se utilizaban 
ramas, maderas, cañas, piedras, hierba y tierra que 
conformaban una especie de barrera dispuesta de 
forma oblicua, a veces más perpendicular, al curso 
del río. Evidentemente se trataba de una estructura 
material de poca consistencia y necesitada de 
sucesivas reformas a lo largo del tiempo y más cuando 
se producían avenidas por las lluvias torrenciales 
de otoño o primavera. Con el paso de los siglos y 
más concretamente a partir de mitad del siglo XVI 
estas barreras artificiales se fueron convirtiendo en 
gruesos y sólidos muros construidos con masonería 
y sillares de grandes dimensiones. Además se fueron 
instalando mejoras técnicas como por ejemplo 
pequeños contrafuertes en forma de una gradería de 
escalones –las “escaletes” de la documentación--, 
que reforzaban la presa y suavizaba el impacto del 
agua al saltar la presa porque disminuía el efecto de 
erosión a los pies de ella.

Las dimensiones de estos azudes suelen variar 
bastante de unos lugares a otros si bien en general 
coinciden en tener poca altura y una considerable 
longitud. En el caso del río Turia no es extraño que 
oscilen entre los 75 y los 90 m de forma transversal 
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LA CONDUCCIÓN DEL AGUA: ACEQUIAS, 
ACUEDUCTOS Y CANOS

La acequia es otro de los elementos materiales clave 
de todo sistema hidráulico. Su papel fundamental 
es conducir el agua desde su punto de captación 
hasta un lugar determinado –campos de cultivo, 
molinos, etc.--, por lo que, desde su inicio, una 
acequia está construida con un ligero desnivel que 
permite la circulación del agua por gravedad. Toda 
acequia tiene, por tanto, un límite de rigidez o cota 
de nivel por encima de la cual no podrá hacerse 
circular el líquido de forma natural. Esta cota de nivel 
es la que delimitará posteriormente la capacidad de 
transformación del sistema hidráulico al determinar, 
a lo largo de su recorrido, los espacios para la 
construcción de campos o la localización precisa de 
partidores, molinos y otras construcciones.

Las acequias constituyen el esqueleto básico y 
funcional que vertebra los sistemas de riego y 
permiten no sólo la canalización y conducción del 
agua sino que también la reglamentación  de su uso 
social y su distribución. En este sentido, en el seno 
de un mismo sistema hidráulico hay que diferenciar 
diversos tipos de canal o acequia según sea el caudal 
de agua que transporten y su función en el reparto de 
ésta. En primer lugar se puede hablar de la acequia 
principal o “séquia mare”, la cual va perfilando el 
máximo perímetro posible de riego y adaptándose a 
los accidentes geográficos para ello. Estas acequias 
tienen como función predominante el conducir todo el 
caudal de agua que ha sido derivado por los azudes 
respectivos y que ha cruzado las correspondientes 
“goles”, ganando cota para permitir regar por 
gravedad la mayor superficie posible de terreno. Ello 
no obsta para que, aprovechando las irregularidades 
del terreno, se instale alguno o algunos molinos 
en este tramo, los cuales suelen ser de los más 
importantes por disponer del máximo caudal de 
agua del sistema, tal como pasa por ejemplo en la 
acequia madre de Moncada a su paso por Paterna y 
Benimàmet, o en la acequia de Favara a su paso por 
Mislata.

Un segundo tipo de canales es el correspondiente a 
aquellas derivaciones que, tomando parte del caudal 
de una forma proporcional gracias a un partidor 
siempre abierto llamado “llengua”, tienen como 
función suministrar el agua correspondiente a toda 
una partida o zona concreta. Estas acequias han 
tenido nombres diversos según el momento histórico 
pero en general se han llamado “braços” y también 
“files”.

Finalmente y siguiendo una estructura ramificada, 
incluso arborescente en algunos casos, pero siempre 
de forma centrífuga respecto a la acequia madre y 
en dirección a los extremos del sistema hidráulico y 
siguiendo la pendiente, se encuentran los brazales y 
regadoras, de importancia secundaria en la jerarquía 
del sistema pero no por ello menos imprescindibles 
porque su función es la de llevar el agua a todos y 
cada uno de los campos y parcelas regables.

La circulación del agua por la red de acequias sigue 
un orden claramente preestablecido y es fruto de una 
reglamentación social precisa. Cada acequia, brazo 
o ramal tiene su función concreta, no azarosa, que 
permite la utilización de forma cohesionada de todo 
el conjunto del sistema hidráulico. Su uso conlleva 
implícito también unas obligaciones de conservación 
y limpieza que las comunidades de regantes se 
distribuyen de forma equitativa y proporcional al uso 
que hacen de la red de canales.

La construcción de las acequias se realizaba, 
tradicionalmente, excavando un canal en el mismo 
terreno sobre el cual discurrían, es decir, sus 
cajeros históricos siempre fueron de tierra. Además, 
las posteriores limpiezas –la “escura”—de estos 
canales permitían que se acumulasen los sedimentos 
extraídos sobre los márgenes o motas de las 
acequias, con lo cual éstas salían reforzadas en sus 
cajeros y era posible la circulación de personas por 
ellos. En algunos puntos concretos se reforzaban 
por su parte interna con paredes de mortero, sobre 
todo asociado a los puntos donde existían otras 
construcciones caso de los puentes de los caminos 
que las cruzaban, partidores de diversos tipos o 

FIGURA 2.1-6: braç de Sant Jordi (Favara). Horta Sud.  Autor: Enric Guinot
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tramos anteriores a un molino. Igualmente en lugares 
conocidos por sus posibles rupturas atendiendo 
las dificultades orográficas, desde época medieval 
se construyeron pequeños tramos de cajero de 
mampostería y/o hormigón de cal, los cuales 
aparecen en la documentación con el nombre usual 
de “argamasses”.

En realidad no ha sido hasta la segunda mitad del 
siglo XX cuando se ha generalizado el revestimiento 
de estos cajeros con paredes de mortero, primero, 
y hormigón moderno después. Un proceso que se 
detecta a partir de la década de 1930 en algunos 
lugares, se ve paralizado por la guerra Civil y los duros 
años de posguerra, y que tan sólo a partir de mitad 
de la década de 1950 toma fuerza al menos para los 
cajeros de las acequias madre. En general, aunque 
a petición de las comunidades de regantes, los 
proyectos de hormigonado fueron llevados a cabo por 
la Confederación Hidrográfica del Júcar, extendiendo 
este tipo de obras hasta incluso la década de 1970 o 
incluso más tarde, caso del entubado de la acequia 
madre de Mestalla, en la Huerta de Valencia, llevado a 
cabo a mitad de la década de 1990. Conviene destacar 
que este tipo de obras han alterado notablemente la 
fisonomía de las acequias tradicionales, las cuales 
han perdido su característica gran amplitud, la forma 
de mota elevada de los laterales del cajero plantados 
de cañas, así como en muchos lugares también su 
tradicional recorrido serpenteante el cual ha sido 
rectificado a pequeña escala y convertido en tramos 
rectilíneos.

A parte de todo esto, en los casos de las grandes 
huertas periurbanas como la de Valencia cada vez 
mayor cantidad de tramos de estas acequias discurren 
ya de forma significativa por un trazado urbano lo 
que ha provocado su progresivo enterramiento bajo 
el asfalto o las casas. También en muchos lugares 
se han rectificado los trazados tradicionales al ser 
desviados los cajeros por las nuevas tramas urbanas 
de viales, tal como ha sucedido por ejemplo con un 
buen tramo de la acequia de Rascanya, en Valencia, 
entre Campanar y el entorno de la ciudad sanitaria 
“La Fe”. Es por ello que tan sólo en parte de sus 

trazados, al principio y al final de ellos, todavía se 
pueden ver estas acequias madre o sus derivaciones 
principales circulando entre campos de cultivo y a 
cielo abierto, y resulta muy difícil encontrar todavía 
alguna de estas acequias madre con su trazado y 
características seculares. Esto es lo que convierte en 
excepcional el pequeño tramo de unos 600 metros 
que le queda a la acequia madre de Mislata, en 
Valencia, a su paso por el término municipal de Quart 
de Poblet, sobreviviente aislada y puntual de este 
tipo de trazados en tierra y bordeados de árboles de 
ribera. Este tramo se declaró Bien de Interés Cultural, 
con la categoría de Monumento, mediante Decreto 
133/2006, de 29 de septiembre. 

Otra circunstancia que ha de resaltarse del recorrido 
de las acequias es la de su adaptación a la orografía 
del terreno ya que ello ha comportado la realización de 
muchas otras construcciones adicionales para salvar 
determinados obstáculos o accidentes orográficos 
que se iban encontrando a su paso. Se trata de obras 
realizadas en superficie –caso de los acueductos—o 
bien bajo tierra –en el caso de los canos o sifones--, 
todos los cuales tienen generalmente como objetivo 
el salvar un desnivel en algún barranco.

El acueducto es una construcción arquitectónica que 
se utiliza para transportar el agua por gravedad de 
un punto a otro a través del vano de un accidente 
geográfico como hondonadas, depresiones o 
barrancos. Estas arquitecturas suelen destacar en 
el paisaje por los elementos constructivos que los 
componen, especialmente los arcos y pilares que 
sustentan la acequia o canal que circula por su 
parte superior, casi siempre de forma descubierta. 
La variedad de tipos es grande tanto en función de 
las necesidades topográficas como de los estilos 
arquitectónicos dominantes en cada época histórica 
en que fueron construidos o reconstruidos. Como 
es lógico son más usuales en las zonas montañosas 
que no tanto en las llanuras aluviales costeras pero 
algunos de los más grandes y significativos se 
encuentran justamente en estas últimas por tener 
que transportar mayores caudales de agua. Este es el 
caso de la impresionante construcción del acueducto 

de “Els Arcs”, en el término municipal de Manises y 
perteneciente a la acequia madre de Quart-Benàger-
Faitanar, de la Vega de Valencia, con una veintena de 
arcadas y una técnica constructiva que hace pensar 
en los primeros siglos de la época musulmana.

Pero sea cual sea su tamaño, en realidad los 
acueductos, aunque tan sólo tengan un vano, no 
dejan de ser obras de entidad y por ello distintos a 
los pequeños puentes para llevar agua y conocidos 
generalmente con el nombre de “canaletes”. No son 
extrañas estas construcciones sobre los cajeros de 
las acequias madre porque, para regar su entorno 
más inmediato no es posible elevar el agua desde 
dicho canal y por ello se utiliza la proveniente del 
sistema hidráulico o acequia situado a una cota más 
alta. Así por ejemplo, en el caso de la acequia de 
Tormos en la Huerta de Valencia, entre Benimàmet 
y Beniferri, ésta es cruzada en varios lugares por 
canaletas derivadas de la acequia de Moncada, o, en 
el entorno de Tavernes Blanques, son ramales finales 
de dicha acequia de Tormos los que a su vez cruzan 
por encima de la acequia madre de Rascanya para 
regar los campos situados a su lado.

Estas canaletas suelen ser de dimensiones reducidas, 
tres-cuatro metros de largo, por 30/40 cm. de ancho 
y hoy en día son de obra, de hormigón y ladrillo, si 
bien hasta no hace tantos años era bastante usuales 
las de madera. Ello no obsta para que se puedan 
encontrar auténticos puentecitos de obra dada 
la importancia de la acequia que pasa por arriba; 
por ejemplo existen dos de estas construcciones 
seguidas en la fila de Campanar de la acequia de 
Tormos, en Valencia. Dicha fila cruza primero sobre 
uno de estos pequeños puentes la acequia madre 
de Mestalla todavía en término municipal de Paterna; 
aunque Mestalla ha sido enterrada recientemente, el 
puente de la fila sigue cumpliendo su función aunque 
ya a nivel de tierra. Unos cientos de metros más 
abajo la misma fila vuelve a pasar por medio de otro 
pequeño puente sobre el brazo de Petra, a la orilla 
misma del camino de la partida de Dalt de Campanar 
y a pocos metros del molino dels Frares y del cauce 
viejo del río Turia.

En otros casos el recorrido de la acequia seguía 
fielmente la curva de nivel y, al llegar a un barranco, 
describía una pronunciada curva en su trazado 
aguas arriba de dicho accidente orográfico para 
seguir manteniendo la cota tal cual. En la Huerta 
de Valencia llama mucho la atención la silueta que 
dibujan las acequias de Mestalla y de Petra al norte 
de la población de Campanar, en el entorno actual 
del Palacio de Congresos de la avenida de las Cortes 
Valencianas de la ciudad de Valencia, para salvar en 
su momento lo que fue un antiguo barranco hoy en 
día casi imperceptible pero existente como desagüe 
de la zona entre Burjassot y Benimàmet en dirección 
al río Turia.

No obstante existían puntos donde la acequia cruzaba 
en perpendicular un barranco, ya fuese por su poca 
amplitud o por su encajonamiento con perfiles muy 
pronunciados. En estos casos igualmente se hacía 
transitar la acequia en perpendicular por el lecho del 
barranco, construyendo de obra un único margen, el 
situado aguas abajo, a manera de pequeña presa o 
mota que cruzaba de lado a lado el lecho y que servía de 
parapeto para conducir el agua hacia el otro extremo 
de la depresión; igualmente servía para recoger las 
aguas de vertidos y sobrantes que pudiesen circular 
por dicho barranco y así incrementar el caudal 
propio de la acequia. Así por ejemplo tenemos un 
ejemplo de la Huerta de Valencia en el caso de la 
acequia de Tormos cuando cruzaba el barranco de 
Godella o del Palmaret mediante una de estas motas 
que le permitía también recoger los sobrantes de la 
acequia dels Avenars, derivada de la de Moncada, en 
el entorno de la población de Carpesa. El moderno 
revestimiento con hormigón de todo el cajero de la 
acequia madre de Tormos desdibuja esta función 
histórica aunque en la práctica la seguía realizando 
hasta las actuales obras que se están haciendo de 
conducción del citado barranco.

Como hemos dicho antes y dado que este tipo de 
obras estaban sometidas a constantes rupturas y 
reparaciones, en algún caso excepcional y por la 
importancia de la acequia afectada finalmente los 
regantes decidieron invertir en una obra mucho más 
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sólida haciéndola pasar de forma subterránea por 
debajo del barranco por medio de un sifón o cano. La 
conducción a cielo abierto de la acequia se interrumpe 
bruscamente en un punto de la ladera del barranco 
para descender por debajo de su lecho y volver a 
emerger en el otro lado. El conjunto construido 
utiliza la técnica de los vasos comunicantes para la 
circulación del agua, aunque las galerías de bajada 
y subida suelen ser planos inclinados o ligeramente 
curvos, sin tramos verticales o de pozo. Este es el 
sistema utilizado por la Real Acequia de Moncada 
a su paso por el barranco del Carraixet entre los 
términos de Alfara del Patriarca y Vinalesa, el de la 
acequia de Rascanya para cruzar el mismo barranco 
en su brazo de Almàssera, o el de la acequia de 
Favara para pasar el barranco de Torrent entre las 
poblaciones de Massanassa y Catarroja.

EL REPARTO DEL AGUA: LENGUAS, ROLLS, 
PARTIDORES Y QUADRATS

El reparto del agua a través de la densa red de 
acequias de las huertas históricas valencianas se 
basa en la progresiva subdivisión y ramificación 
en brazales secundarios hasta llegar a los campos 
de cultivo, siguiendo un orden establecido por los 
usuarios a lo largo de los siglos. Cada acequia, brazo 
o ramal tiene su función concreta y le corresponde 
un caudal concreto o un tiempo de tanda, el cual, en 
principio, había de ser suficiente para regar las tierras 
que tenía asignadas. Por tanto, hay una acequia 
madre y otras secundarias que van derivando de la 
primera y a cada una de las cuales se le asigna un área 
concreta de riego. Estas toman su parte proporcional 
de agua de forma permanente y en su seno organizan 
la distribución del caudal asignado. Los mecanismos 
o construcciones para repartir el agua son variados 
e, igual que las mismas acequias, también presentan 
una cierta gradación según su importancia y el 
volumen de agua que circula por ellas.

Según su función, los elementos de arquitectura 
hidráulica utilizados para repartir el agua tanto en 
las acequias madre como en los brazos principales 
reciben el nombre de llengües, rolls, files, quadrats o 
parades y, ya para el riego concreto de las parcelas 
se usan boqueres y portells.

Sin duda los más importantes son las llamadas 
llengües, un magnífico ejemplo de partidor de 
aguas en el seno de una acequia que genera otras 
dos nuevas. Su nombre tan peculiar se debe a la 
forma física que adopta este elemento hidráulico ya 
que consta de un tajamar central de cierta longitud 
construido dentro del cajero mismo de la acequia 
con una obra bien sólida de argamasa, grandes 
piedras y, frecuentemente, sillares de piedra tallada. 
Este mismo material es el utilizado para los mojones 
laterales que fijan el ancho de cada brazo de forma 
permanente y también ha sido general el uso de losas 
de piedra para el suelo con el objetivo de asegurar las 
dimensiones y características físicas de estos puntos 
cruciales de cada sistema. Incluso y para asegurar la 

más exacta partición posible del agua entre los dos 
brazos, es común la existencia de un pequeño salto, 
el salvat, en el mismo punto del tajamar, para que el 
agua circule a la misma velocidad por los dos lados.

La finalidad de las lenguas es la de dividir el caudal 
de agua unitario y continuo que circula por la acequia 
principal en dos partes proporcionales pero que 
pueden no ser iguales según sea la ubicación del 
tajamar en el interior del cajero. La localización de 
esta piedra angular dentro de la acequia, en la misma 
dirección del agua corriente, genera después de su 
partición la existencia de dos nuevos cajeros que 
discurren casi paralelos en los siguientes metros, tan 
sólo separados por un espigón central que tiene su 
origen en el tajamar. En este tramo inicial la espiga 
central de tierra que queda se acostumbra a reforzar 
con paredes de mortero o masonería para evitar la 
erosión.

Sin duda este sistema de partición es el más 
emblemático de las grandes acequias de las huertas 
valencianas de origen medieval islámico ya que 
permiten distribuir cantidades fijas de agua que son 
asignadas a espacios concretos de riego y además 
reparten el agua de forma proporcional sea cual sea 
el caudal total que llega. Tradicionalmente cada una 
de las dos nuevas acequias se llama brazo o braç, 
un término que nos ayuda y nos da una idea de la 
jerarquía del canal secundario cuando el tipo de 
partidor que ha llegado a nuestros días no es tan 
claramente desde el punto de vista físico una lengua 
sino que, por alteración en época contemporánea, 
se ha podido alterar la forma de tomar el agua o 
incluso la asignación correspondiente, instalándose 
por ejemplo compuertas.

Un segundo nivel en los puntos de partición del agua 
de los sistemas hidráulicos de las huertas valencianas 
son las derivaciones laterales del cajero, inicio de 
brazos o filas que ya son usados directamente para 
regar, no para distribuir proporciones del caudal, y 
los cuales podían ser “corribles” o no. Los primeros 
eran los más importantes y, en condiciones normales, 
siempre estaban abiertos, razón por la cual eran en 

FIGURAS 2.1-7: el reparto del agua
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mientras que en Tormos tan sólo se encuentran estas 
denominaciones en su tramo inicial, a su paso por la 
zona de Quart, Paterna y Benimàmet, y en el tramo 
final de Carpesa, si bien es verdad que en realidad 
se trata de partidores de paleta actualmente a los 
cuales se les denomina indistintamente roll o fila, sin 
que se ajuste a la descripción que hemos hecho de 
este tipo de partidor.

Así pues todo indica que hubo una evolución a lo 
largo de los siglos en el uso de estos términos, 
cambios que hará falta ir identificando poco a poco, 
pero también parece intuirse un proceso de “cierre” 
de los partidores con el paso del tiempo de tal manera 
que, probablemente a partir del siglo XVII, se produjo 
una tendencia a eliminar partidores “corribles” o 
siempre abiertos, probablemente por el aumento de 
las necesidades de agua.

Desde sus orígenes medievales, el material con el 
que se construían estos partidores eran las piedras o 
sillares que se unían con argamasa y que disponían 
de surcos en los mojones laterales por donde 
hacer pasar los tablones de madera o costers. Se 
trataba de una obra sólida que garantizase el buen 
funcionamiento del sistema y la concordia entre 
los regantes al evitar en lo posible las alteraciones 
en el reparto del agua. Con el paso del tiempo y el 
revestimiento de los cajeros con hormigón, este tipo 
de partidores es de los que ha sufrido más cambios 
y modificaciones en su forma y estructura, la cual 
hoy en día se caracteriza por disponer de paletas 
metálicos ajustadas a los surcos que tienen las 
paredes de hormigón. Además, durante el último 
siglo los partidores que disponen de compuertas de 
mayor envergadura han sido substituidos por tornos 
metálicos que facilitan su movimiento y manejo, por lo 
que actualmente es éste el mecanismo dominante en 
el recorrido de las acequias y brazales de las huertas.

Por su parte, ya en los tramos finales de las acequias 
secundarias y para acceder directamente al riego 
de las parcelas, para regar con el método que se 
llama regar a barba de séquia, la forma más usual y 
tradicional de toma de agua ha sido y es la parada 

directa hecha en medio del canal, antiguamente de 
tierra y con la ayuda de alguna pequeña post de 
madera, aunque hoy en día, con los cajeros revestidos 
de hormigón incluso en estas pequeñas acequias, se 
hayan generalizado también los portells de obra.

Un último sistema de partición del agua, o más bien 
habría que hablar de una forma de captación del agua 
de la acequia, es el llamado quadrat. Se trata de un 
sistema peculiar de reparto del agua ya que sigue una 
pauta diferente a la de los anteriormente mencionados. 
Su función es la de retener por completo el caudal de 
agua circulante en una acequia, embalsándola hasta 
que consigue elevarla a una cota de nivel suficiente 
para poder regar los campos que se encuentran más 
altos que la acequia —son los llamados alters—. Se 
trata de los campos que inicialmente no se podían 
regar por su altura pero que, con el paso del tiempo y 
algunas concesiones, fueron adquiriendo el derecho 
a hacerlo. Hay noticia de algunas paradas hace siglos 
pero los indicios parecen situar su aumento entre 
los siglos XVIII y XIX, al aumentar la presión sobre 
la tierra regable alrededor de las grandes ciudades 
y, generalmente, en beneficio de las oligarquías 
nobiliarias o burguesas.

Antiguamente se usaban tablones de madera que se 
encajaban entre dos surcos o ranuras laterales en el 
cajero de la acequia. Los tablones se llaman costers 
y eran conservados a la orilla de las acequias. En la 
época contemporánea y según la importancia de la 
parada se construyeron casetas en el mismo lugar 
para guardar los tablones, tal como aún hoy en día se 
puede observar en algunos lugares si bien ya como 
un testimonio del pasado porque su uso ha sido 
eliminado con la generalización de las compuertas 
metálicas accionadas por tornos. Poner los costers 
en el interior del cajero de la acequia siempre se ha 
conocido como fer quadrat y era uno de los trabajos 
más duros y difíciles que tenían a su cargo los guardas 
de las acequias que repartían el agua, tanto por las 
dimensiones de los tablones como por la presión que 
ejercía la corriente sobre ellos.

Para el siglo XX están documentados cuadrados en 
algunas de las grandes acequias de la Huerta de 
Valencia, caso del imponente quadrat de Montcada 
situado en la acequia y término municipal del mismo 
nombre. Generalmente están situados en el trazado 
de las acequias madre, cuando el canal suele ir 
demasiado hondo para tomar agua directamente y 
hay que elevarla para regar los campos más altos, los 
llamados alters. Por eso se trata de una innovación 
en los sistemas hidráulicos de considerable magnitud 
y que responde a la capacidad de algún personaje 
para imponer en la comunidad de regantes una 
alteración de tal calibre en el curso del agua –ésta 
queda cortada desde donde se hace el quadrat hacia 
abajo--, en beneficio en principio particular del dueño 
de las tierras que así pueden ser regadas. 

Otro buen ejemplo de estas paradas y su ubicación 
en los cajeros de las acequias madre principalmente 
lo tenemos en la de Favara, también en la Huerta de 
Valencia. A lo largo de varios kilómetros entre Patraix y 
los primeros pueblos del sur de la ciudad, alternando 
con los partidores de los brazos principales de este 
sistema hidráulico, se documentan varios quadrats 
al menos desde el siglo XVIII, para regar zonas 
inmediatas al cajero de la acequia y con extensiones 
que podían variar pero solían estar entre 10 y 100 
hanegadas.

la práctica una lengua de dimensiones reducidas. 
Pensamos que éste debía ser el sistema de partición 
que daba inicio a las acequias llamadas “files”, 
y también de los canales que tienen el nombre de 
braç a lo largo del recorrido de las acequias madre 
o brazos principales, caso de la fila de Campanar 
de la acequia de Tormos, del braç del Goleró o del 
braç del Pouet, ambos en la acequia de Petra, y del 
braç de Guatla, de la acequia de Rascanya, todos 
ellos en la Huerta de Valencia. El problema es que 
la documentación o las informaciones orales no son 
uniformes en cuanto al apelativo usado para algunos 
de estos partidores, unas veces llamados fila y otras 
braç, si bien es perfectamente posible que pueda 
haber cambiado con el paso de los siglos la forma 
de hacer la partición concreta del agua en el canal.

Una tercera variedad de partidor son los rolls también 
llamados ulls, que corresponden a una partición de 
agua fija que pasa por un agujero concreto practicado 
en una losa de piedra. En principio se trataría de 
aberturas permanentes, que estaban siempre abiertas 
y tomaban agua mientras ésta circulara por la acequia 
de la cual derivaban, generalmente la acequia mare 
o brazos principales. Pero, a diferencia de los casos 
anteriores, son bien antiguas las noticias que hablan 
de la obligación de abrir y cerrar los rolls cuando 
se acababa el riego de los usuarios de su canal o 
acequia. Antiguamente esta operación se realizaba 
con un tapón de hierba y paja, pero ya desde finales 
del siglo XIX se fueron usando en mayor medida 
paletas de hierro fundido y, en los últimos años, se 
han generalizado los tornos metálicos. 

En la mayoría de acequias históricas valencianas 
encontramos estos rolls o ulls, incluso aunque hoy en 
día el partidor ya no tenga dicha forma constructiva 
por haber sido substituido por una simple toma lateral 
dotada de una paleta metálica para abrirla y cerrarla. 
Por ejemplo en la acequia de Mestalla, en la Huerta de 
Valencia, han llegado a nuestros días nombres como 
el roll de Falcó, el roll del molí de Rams o el roll de 
l’Ullà. En la vecina acequia de Rascanya se encuentran 
al menos el roll de Caputxins y el roll del Comunet, 
éste último en su brazo de la Riquera de Alboraia; 
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LOS MOLINOS EN LAS ACEQUIAS DE LAS 
HUERTAS MEDIEVALES

Otro grupo de construcciones que encontramos a 
lo largo de los recorridos de las diferentes acequias 
de las huertas medievales valencianas son aquellas 
que se dedican al aprovechamiento energético del 
caudal de agua que circula. Se trata de los molinos, 
generalmente para la moltura de los cereales 
pero también con una notable diversidad de usos 
industriales de carácter más puntual.

Es cierto que los molinos no forman parte propiamente 
de los sistemas de riego; no obstante, en la práctica 
conforman una arquitectura imbricada estrechamente 
con las redes de acequias. De hecho, los molinos 
pueden llegar a alterar el decurso natural del agua 
por las acequias, parándola en el cajero antes de 
llegar al casal o devolviéndola a la circulación a una 
cota de nivel más baja después de pasar por los 
cárcavos. Por tanto, resulta evidente su influencia 
en el diseño y en la organización de los sistemas 
de riego, y determina los emplazamientos en el 
momento mismo de la construcción inicial de los 
sistemas, así como también el impacto que genera 
en las acequias el hecho de edificar nuevos casales 
a lo largo de los siglos. Un molino no podía hacerse 
allí donde quisiese el constructor, sino en el punto 
donde no perjudicara gravemente a los regantes, tal 
como se dice claramente en las donaciones reales 
de molinos de los siglos XIII a XVIII, y también en la 
abundante documentación sobre las alegaciones que 
se presentaban a la concesión de permisos de obra 
nueva en los siglos XVIII y XIX.

En estos edificios podemos ver una combinación 
perfecta entre la arquitectura funcional de un espacio 
de trabajo y la aplicación de la solución técnica 
más eficaz para transformar la energía hidráulica en 
fuerza motriz —y que caracterizó las fases previas 
y los inicios de la industrialización valenciana—. La 
introducción posterior de la máquina de vapor primero 
y de la electricidad después han dejado huella en 
algunas de estas construcciones con la pervivencia, 
por ejemplo, de algunas altas chimeneas de ladrillo.

El uso energético del agua fue el motor de la 
industrialización valenciana, incluso en una zona 
eminentemente agrícola como la de las huertas 
valencianas. No en vano, la mayor concentración 
molinera de todo el territorio valenciano se 
encontraba, durante la época de máximo esplendor 
en la segunda mitad del siglo XIX, en el conjunto de 
las ocho acequias de la Vega —las siete del Tribunal 
más la de Montcada—. A mitad del siglo XIX se 
inventariaron 158 molinos sobre estas acequias, 
con una distribución desigual entre ellas: Montcada 
contaba con 31 artefactos, Favara con 24, Mestalla 
con 23 y Rascanya tenía 18, mientras que las otras 
se repartían menos cantidad de molinos: Mislata tenía 
8, Tormos y Rovella 7 cada una y Quart-Benàger-
Faitanar tan sólo disponía de 4 molinos.

Esta concentración molinera convirtió la Huerta de 
Valencia en una incipiente zona industrial a mitad 
de dicha centuria, aunque la importante producción 
agrícola —cereales y arroz— y las necesidades 
alimenticias de la gran capital no propiciaron una 
mayor diversificación del trabajo productivo y fueron 
puntuales los casos de batanes, molinos papeleros, 
fábricas textiles y otras aplicaciones. Lo más usual era 
la dedicación especializada, o bien molino harinero o 
arrocero, pero no fue extraña la convivencia en un 
mismo casal de molinos de muelas para cereal y 
muelas para blanquear el arroz. Y tampoco ha sido 
extraño que un molino con un uso en unos siglos, 
fuera reformado y cambiara en otro siglo, caso del 
Molí Batà de Paterna, un molino para tejidos durante 
varios siglos, propiedad del gremio de Peraires de 
Valencia, y que se convirtió en una fábrica harinera a 
mitad del siglo XIX.

Algunos de estos molinos tienen su origen en 
época islámica, en paralelo a la construcción de las 
mismas acequias. No obstante, el uso continuado, 
las ampliaciones o las reconstrucciones del lugar 
hacen imposible visualizar los restos existentes 
de esa antigüedad pero, al menos, sí que pervive 
el emplazamiento que será ocupado por una 
construcción cada vez más moderna. En el mejor de 
los casos, pocos por cierto, ha pervivido la pequeña 

construcción medieval que, a pesar de todo, 
tampoco se remonta más allá de los siglos XVI-XVII, 
y a la cual se le han ido adosando otros edificios 
de proporciones mucho mayores con dependencias 
anexas que se van añadiendo hasta el mismo siglo 
XX. Son un buen ejemplo de este crecimiento 
adosado antiguos molinos existentes ya en el siglo 
XIII, como es el caso del molino de la Saïdia o el 
molino dels Frares, los dos en la acequia de Mestalla, 
y que hoy en día nos han llegado como un extenso 
complejo de edificaciones de diversas épocas. En 
general, los pocos casales que han sobrevivido 
tienen una arquitectura dominante de los siglos XVIII 
y XIX, y lo mismo pasa con su maquinaria, renovada 
muy frecuentemente por las necesidades del trabajo. 
Las pocas que quedan, caso del molí de la Sal de 
Burjassot, de Tormos, o la del molino de la Ascensión 
de Alboraia, de la acequia de Rascanya, son de 
principios e incluso de mitad del siglo XX.
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E. 1/150.000

LA RED DE POBLAMIENTO: PUEBLOS Y 
ALQUERÍAS

En todo caso la conquista cristiana de tiempos de 
Jaime I provocó, además de la expulsión de los 
labradores musulmanes de esta zona y el reparto 
de sus tierras entre los repobladores cristianos, un 
claro cambio en el poblamiento al ser abandonadas 
muchas de estas pequeñas alquerías y tan sólo 
sobrevivir algunas de ellas como pueblos que 
empezaron a hacerse un poco más grandes. De 
esta reestructuración, por ejemplo desaparecerían 
alquerías como las de Algirós, Petra, Soterna, Rajosa 
o Cassén, las cuales han quedado convertidas tan 
sólo en nombres de acequias o partidas rurales ya 
desaparecidas. En cambio otras sobrevivieron y, en 
general, se han mantenido como poblaciones hasta 
el siglo XX, hoy en día muchas de ellas ya tan sólo 
barrios de la ciudad; éste sería el caso de Benimaclet, 
Orriols, Benicalap, Carpesa, Borbotó, Benimàmet, 
Beniferri, Campanar, Patraix, Malilla o Russafa.

elementos patrimoniales de primer orden  

caminos historicos 

vías pecuarias

regadío histórico vega del turia 

núcleos históricos

elementos patrimoniales de segundo orden 

Poco a poco, a partir de la época bajomedieval, junto 
a estos pueblos concentrados pero no demasiado 
grandes, pues oscilaron entre las 40 y las 150 familias, 
fueron apareciendo casas dispersas a lo largo de los 
caminos y en las mismas parcelas de cultivo. Son las 
alquerías que todos conocemos como casas aisladas 
y situadas en medio de la huerta, pero que durante 
mucho tiempo tuvieron dos grandes categorías; por 
un lado la barraca o pequeña casa de  labranza, muy 
sencilla y a veces situada a la orilla de los caminos 
de la huerta sin llegar a formar una calle pero sí a 
lo largo de ellos. Por otro, la alquería propiamente 
dicha de los siglos XIV a XVIII, claramente menos 
numerosa que las anteriores y formada normalmente 
por un conjunto de edificios para vivienda y usos 
agrícolas, propiedad de algún ciudadano, institución 
eclesiástica o noble, y que en algunos casos llegó a 
tener un claro empaque arquitectónico, como pueden 
ser los casos, muy deteriorados hoy en día, de la 
alquería del Moro, en Benicalap, o la alquería Fonda, 
al lado del camino de Moncada.
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ferrocarril

carreteras

hidrología

 2.1-2 RED DE POBLAMIENTO HISTÓRICA
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Sí conviene señalar que el crecimiento importante de 
población en la huerta de Valencia se produjo sobre 
todo entre finales del siglo XVIII y el siglo XX, lo cual 
llevó a una dinámica de progresiva parcelación de los 
campos en unidades cada vez más pequeñas y a la 
proliferación de viviendas diseminadas en la Huerta. 
Ello conllevó la convivencia de hasta tres tipos de 
construcciones dispersas; por un lado las viejas 
alquerías señoriales o de propietarios burgueses, 
muchas de origen medieval, y que destacaban por sus 
dimensiones e instalaciones complejas pues reunían 
tanto la residencia de los amos como albergues y 
habitaciones para los arrendatarios y las bodegas, 
almacenes o prensas para el vino.

Junto a ellas a lo largo del siglo XIX se fueron 
construyendo alquerías no tan grandes pero 
también con ciertas dimensiones para atender a 
las necesidades agrícolas y de animales de una 
explotación agraria de cierta entidad. Son las casas 
de los labradores más ricos, construidas en ladrillo y 
normalmente dotadas de un piso superior. Pero junto 
a ellas en los dos últimos siglos la Huerta de Valencia 
también se fue llenando con pequeñas casas y, sobre 
todo, barracas para los arrendatarios y labradores 
más pobres, construcciones más sencillas y, sobre 
todo, más baratas, útiles por tanto para responder a 
la demanda de vivienda de una población que creció 
de forma rápida durante el ochocientos y primera 
mitad del siglo XX.

Así pues, frente el tópico tan extendido de una 
Huerta caracterizada por esta última vivienda 
popular, conviene que valoremos que la evolución de 
las épocas más recientes ha estado caracterizada 
por esta diversidad de formas de habitación –pueblo 
y casa dispersa--, y también por las tipologías 
constructivas relacionadas generalmente con la clase 
social que las poseía y habitaba.

LAS REDES DE COMUNICACIÓN: CAMINOS 
HISTÓRICOS DE LA HUERTA

En cuanto a la red viaria histórica de la Huerta de 
Valencia está vertebrada en gran medida por una 
serie de ejes radiales básicos que partían de la ciudad 
medieval tanto hacia el norte como el oeste y el sur. 
Es ésta una imagen que se puede ver y entender 
bastante bien en los planos históricos de la ciudad 
y su huerta de principios del siglo XIX, grabados con 
motivo de las guerras Napoleónicas.

En su mitad norte destaca sin duda un eje de 
comunicación fundamental, el camino de Morvedre 
o en tiempos modernos carretera vieja de Barcelona, 
el cual durante la época medieval y moderna tuvo la 
categoría de camino real. Este fue el eje fundamental 
de circulación, a lo largo del cual se iban sucediendo 
las antiguas alquerías musulmanas y después 
los pueblos y municipios medievales los cuales, 
en general, han sobrevivido hasta nuestros días. 
Partiendo del pie del puente de Serranos, desde 
época bajomedieval hasta el crecimiento urbano 
del siglo XIX, este camino tuvo un primer tramo 
que llegaba hasta la actual esquina donde empieza 
el camino de Moncada y que fue considerado calle 
de Valencia durante siglos. En la mayor parte de su 
recorrido existían casas a ambos lados, así como 
varios edificios religiosos –el convento de Sant Julià, 
el hospital de Sant Llàtzer--, pero prácticamente no 
había calles transversales y enseguida empezaban 
los campos. A partir del camino de Moncada 
estos ya limitaban con el propio camino real o se 
encontraban a poca distancia de él, sucediéndose 
las pequeñas poblaciones de Orriols, Tavernes 
Blanques, Almàssera, Bonrepós, Meliana, Foios, 
Albalat dels Sorells, Albuixec, Museros, Massalfassar, 
Massamagrell, Pobla de Farnals, Rafelbunyol, El Puig 
y Puçol.

A lo largo de este eje, y en la parte más cercana 
a la ciudad de Valencia, la red histórica de 
comunicaciones se caracterizó por la forma radial de 
distribución y circulación, destacando algunos de los 
itinerarios caso del camí vell d’Alboraia, el camí vell de 

Benimaclet, el camí vell del Grau, el camí d’Algirós, el 
camí vell del Cabanyal, el camí de Montcada y el camí 
vell de Godella, el camí de Burjassot, el camí vell de 
Llíria, el camí vell de Paterna o el camí de Campanar.

En cuanto a la gran huerta de la Acequia de Moncada 
al norte del barranco del Carraixet, la trama de 
caminos fundamental a nivel histórico es el citado eje 
del camino real a Sagunt, del cual partían en forma 
de espina a un lado y otro los ejes perpendiculares 
de circulación, destacando entre ellos los sucesivos 
y repetidos “camins de la mar” de casi todas las 
localidades de la zona, desde Alboraia hasta Puçol 
pasando por Meliana, Foios, Albalat dels Sorells, 
Albuixec, Massalfassar, Massamagrell, La Pobla de 
Farnals y El Puig.

Por su parte, la mitad sur de la huerta y con punto 
inicial en su casco viejo presenta una imagen 
bastante parecida a la anterior pero quizá con dos 
ejes fundamentales en vez de uno. Se trata del camí 
real de Xàtiva, también llamado desde hace siglos 
camí de Sant Vicent (de la Roqueta) y en épocas más 
modernas y en su trazado pasado este convento, 
carretera real de Madrid. Como es bien sabido es la 
ruta directa hacia el sur y, a lo largo de su trazado, 
se fueron consolidando pueblos como Benetússer, 
Alfafar, Massanassa, Catarroja o Albal.

El otro camino-eje viario vertebrador es el camí 
de Quart o Quart-extramurs, convertido a partir 
de Mislata en camí de Castella en las épocas más 
antiguas y también en carretera real de Madrid en las 
más recientes. Era uno de los ejes fundamentales de 
circulación de la ciudad hacia el oeste y, en su entorno 
más inmediato, permitía el acceso a los campos y 
alquerías de la ciudad situados en la primera parte 
de la acequia de Rovella así como a las alquerías un 
poco más alejadas, caso de Soterna y Xirivella por un 
lado, y de la propia Mislata y Quart de Poblet en la 
zona más cercana al río Turia.

FIGURAS  2.1-8: alquerías en l'Horta Nord
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En un segundo plano aunque también jugando un 
papel vertebrador de toda la Huerta sur de la ciudad 
hemos de contabilizar otros cinco caminos históricos 
que también presentaban esta forma radial que 
es general en la huerta. De oeste a este podemos 
individualizar el camí de Torrent, el camí vell de 
Picassent, el camí de Malilla, el importantísimo camí 
de Russafa y, por último, el camí de Monteolivet, el 
más cercano al río por el este. 

Conviene no olvidar, con todo, que en una escala 
inferior a estos se encuentran toda una serie de 
caminos secundarios que comunican entre sí los más 
inmediatos de los anteriores así como las abundantes 
sendas que permiten acceder a las parcelas concretas 
para su cultivo. Además es usual que los márgenes 
de las acequias, especialmente de los tramos de 
mayores dimensiones, sean usados como caminos 
de paso, por lo que el espacio de la huerta acababa 
por disponer de una bien compleja y extensa red de 
circulación jerarquizada en importancia.

De hecho uno de los problemas de movimiento en 
la Huerta fue el continuo entrecruzar de caminos 
y acequias, lo que obligaba a la construcción de 
puentes en los de mayor entidad. Hay que tener en 
cuenta que los canales de las acequias madres, de 
Mestalla o de Rascanya especialmente por su mayor 
volumen de agua, llegaban fácilmente a anchuras 
de siete y ocho metros durante los largos siglos en 
que sus cajeros fueron de tierra endurecida. Es por 
ello que los puentes se convirtieron en un elemento 
imprescindible y, desde el siglo XIV, en la Sotsobreria 
de Murs i Valls del consejo municipal de la capital 
valenciana, se conservava la documentación de 
las periódicas reparaciones en los situados por 
los caminos reales así como en alguna de sus 
derivaciones principales. En cambio, en los brazales 
secundarios, la circulación de personas se solventaba 
frecuentemente mediante losas alargadas de piedra 
o, simplemente, un tablón cruzado, tal como ha 
sucedido hasta épocas muy recientes. A fin de 
cuentas, pues, una pequeña arquitectura hidráulica, 
normalmente poco monumental pero en cambio 
absolutamente imprescindible para la vida cotidiana 
de la huerta durante todos estos siglos.

E. 1/150.000
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2.1.5. CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS RURALES PROTEGIDOS

Si el paisaje histórico de la Huerta de Valencia fue 
en su génesis medieval y durante siglos un territorio 
homogéneo vertebrado por los sistemas hidráulicos 
de las grandes acequias en primera instancia, y 
complementado por los lugares de poblamiento y las 
vías de circulación en segundo término, es evidente 
que hoy en día dicho paisaje histórico se ha roto 
en muchos y diversos fragmentos. Esta realidad es 
la que nos hace valorar la existencia de diversos 
ámbitos en la Huerta de Valencia, diversos territorios 
o espacios caracterizados por elementos peculiares 
y/o particulares de cada uno de ellos.

Pero para comprender y poder evaluar a continuación 
el significado histórico y patrimonial de las diversas 
zonas que quedan hoy en día de la Huerta de 
Valencia, es necesario guiarse en primer lugar por 
el sistema hidráulico al que pertenece tal o cual 
espacio de huerta. Las unidades territoriales que 
conformaban dichos sistemas son las células básicas 
que dibujaron y organizaron dicho paisaje, más allá 
de que actualmente una parte de ellas, a veces 
muy considerable, haya sido fragmentada o casi 
condenada a la desaparición.

En total se han redactado veinte fichas de unidades 
de huerta desde el Puig hasta Albal, de cada una de 
las cuales se acompañan unos planos básicos con 
su delimitación, caminos históricos y localización de 
los principales elementos de arquitectura hidráulica, 
así como algunas fotos actuales de la realidad de 
su paisaje. El análisis de las veinte unidades de 
Huerta histórica se incluyen en el Capítulo 1 de este 
inventario.

A las 20 unidades de Huerta estudiadas se ha añadido 
una última unidad, la UP 21_Huerta de Picanya y 
Paiporta, por un doble motivo: en primer lugar, por  la 
densidad de elementos patrimoniales que contiene, 
y en segundo, por  la proximidad con el ámbito del 
riego de las acequias del Tribunal de las Aguas en 
l'Horta Sud, en una zona donde la fragmentación de 
las áreas de Huerta es especialmente intensa. Es por 

ello por lo que se ha considerado oportuno incluir 
ésta bolsa de Huerta en el ámbito estricto del Plan de 
Acción Territorial de la Huerta. 

El catálogo de bienes y espacios protegidos forma 
parte de los documentos del Plan de la Huerta.

U.P [01] Huerta de Montcada-Extremales

U.P [02] Huerta de Montcada-zona final

U.P [03] Huerta de Montcada-zona central

U.P [04] Huerta de Montcada-acequia madre

U.P [05] Huerta de l’Arc de Montcada

U.P [06] Huerta de Alboraia-Almàssera

U.P [07] Huerta de Sant Miquel dels Reis

U.P [08] Huerta de Petra

U.P [09] Huerta de Burjassot-Borbotó-Carpesa  

   (Tormos)

U.P [10] Huerta de Campanar-riu vell

U.P [11] Huerta de Manises-Paterna

U.P [12] Huerta de Quart-Aldaia

U.P [13] Huerta de Xirivella

U.P [14] Huerta de Benàger

U.P [15] Huerta de Rovella-Francs

U.P [16] Huerta de Mislata-Andarella

U.P [17] Huerta de Faitanar

U.P [18] Huerta de Favara

U.P [19] Huerta de Castellar-Oliverar

U.P [20] Huerta de la Séquia de l’Or-arrossars de  

   l’Albufera

U.P [21] Huerta de Picanya i Paiporta
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La ciudad de Valencia se ha desarrollado en el centro 
del sistema de regadíos del río Turia desde el siglo 
IX. En su crecimiento en el siglo XX, ha desaparecido 
la mitad de la superficie en riego original. Como 
consecuencia de este proceso, las acequias de 
riego discurren por la trama urbana. El proceso de 
establecimiento y evolución del sistema de riegos ha 
durado algo más de un milenio. En los últimos 50 
años este proceso se ha invertido y se experimenta 
una acelerada expansión urbana sobre las antiguas 
tierras de huerta.

Hasta la aparición de la legislación urbanística y 
territorial, este proceso fue caótico, generándose una 
serie de conflictos no sólo urbanísticos sino también 
funcionales, fundamentalmente con el saneamiento 
urbano, que aún no han sido completamente 
resueltos.

La ciudad de Valencia y el sistema de riego de la 
huerta configuraron, desde época islámica y hasta 
bien avanzado el siglo XX, un espacio hidráulico 
integrado. Las cloacas y las acequias formaron un 
único sistema de canalizaciones que, alimentado 
por las aguas del Turia, atendía las funciones de 
saneamiento urbano, defensa y riego de campos, 
huertos y jardines. A lo largo de la era preindustrial, 
el uso de las aguas negras y la recogida de lodos y 
otros residuos urbanos beneficiaba la productividad 
de los campos próximos a la ciudad. Existía por 
tanto una complementariedad de las infraestructuras 
de riego y saneamiento, que redundaba en beneficio 
mutuo. En consecuencia, entre la ciudad y la huerta 
se estableció durante varios siglos una estrecha 
vinculación hidráulica que alcanzaba también 
aspectos económicos, sociales e institucionales.

El equilibrio entre ciudad y huerta comenzó a 
deteriorarse en el siglo XIX: la economía urbana 
fue desvinculándose de la actividad agraria y, por 
consiguiente, se debilitaron las interrelaciones 
funcionales. El desarrollo urbano-industrial posterior 
a la década de 1960 truncó definitivamente este 
modelo, generando graves disfunciones en el sistema 
hidráulico. Por un lado, y en primer término, los 

vertidos de aguas residuales sobre la red de riego han 
afectado negativamente la calidad ambiental de la 
huerta y los ecosistemas asociados. Recientemente 
además, los caudales aliviados por la red de riego 
sobre el sistema de saneamiento están causando 
problemas sobre el sistema de saneamiento y 
depuración.

Para entender la conflictividad entre el sistema 
hidráulico de la Huerta y el sistema urbano, incluyendo 
allí como parte importante el saneamiento, es preciso 
conocer sintéticamente cuál fue el proceso histórico 
de establecimiento y evolución del sistema de riegos 
del Turia.

2.2.1. INTRODUCCIÓN

LA GÉNESIS DEL SISTEMA DE RIEGO 

En líneas generales, y pese a reconocerse la 
presencia de restos aislados de antiguos canales 
de época romana, actualmente existe un consenso 
entre los historiadores a la hora de situar el periodo 
islámico como punto de partida en la creación del 
sistema de riego de la huerta de Valencia, si bien 
por otra parte, se asume que la red de canales ha 
estado en permanente reelaboración desde sus fases 
constructivas iniciales, del mismo modo que se han 
modificado notablemente las estructuras agrarias o 
los patrones de cultivo. Podría decirse que no ha 
habido una sola generación valenciana que no haya 
intervenido en la reforma de dicho sistema de riego 
y drenaje. 

La primera fase constructiva del regadío de l’Horta 
parece asociada a pequeñas captaciones de aguas 
subterráneas vinculadas a las alquerías, las principales 
unidades de poblamiento rural establecidas tras la 
conquista y colonización islámica. Estas estructuras 
tan sólo se han conservado en aquellas zonas 
donde los regadíos de aguas superficiales se han 
desarrollado más tardíamente, como en el caso de 
las zonas de francos y marjales de la ciudad de 
Valencia y de otros sectores de la huerta, como el 
extremal de Moncada. 

El desarrollo de la actual red de acequias del Turia fue 
inmediatamente posterior, integrando y sustituyendo 
buena parte de estos microsistemas de riego. Todas 
las acequias principales de riego estaban construidas 
antes de la conquista cristiana, si bien su trazado 
ha sido modificado con posterioridad en diferentes 
sectores, e incluso algunas unidades hidráulicas han 
visto cambiar su punto de toma.

Probablemente la acequia más antigua sea la antigua 
acequia de Rovella, de Russafa o simplemente 
acequia Mare de la Ciutat, que junto con las acequias 
de Mestalla y Favara constituían la Huerta más 
estrechamente vinculada a la ciudad. Así la acequia 
de Favara se dividía históricamente en dos grandes 
unidades de riego, conocidas como l’Horta y Els 

Llocs, que presentaban diferencias importantes en su 
estructura y su administración. L’Horta era el sector 
privilegiado, de aguas arriba, vinculado a las tierras 
de la ciudad, y Els Llocs, una prolongación posterior, 
situada aguas abajo, que agrupaba a los hereters 
o regantes de las alquerías que quedaban entre 
Benetússer y Albal. Por su parte Mestalla, presentaba 
dos unidades de riego próximas a la ciudad, Algirós 
y Rambla, y otra más alejada, Petra, asociada a la 
alquería que llevaba dicho nombre y a Campanar. 

Las demás acequias de la huerta aglutinaban 
diversas unidades de riego ligadas las estructuras de 
poblamiento islámico, cuya unidad básica eran las 
alquerías. Así sucedía con la acequia de Rascanya 
respecto a Marxalenes, la propia alquería desaparecida 
de Rascanya (en la partida de Sant Bernat), Alboraia, 
Tavernes y Almàssera; la acequia de Tormos respecto 
a Benimàmet, Beniferri, Benicalap, Borbotó y Carpesa 
o la acequia de Mislata sobre Xirivella, Andarella y el 
mismo Mislata. El sistema dominado por el azud de 
Quart se subdividía entre la acequia dels Alcavons 
(Manises), la acequia de Quart (Quart y el Comuner 
d’Aldaia) y la comuna de Bennàger (Alaquàs), a las 
que se añadió en el siglo XIX la acequia de Faitanar, 
anteriormente integrada en Mislata. 

Las primeras etapas de la evolución urbana de 
Valencia están ligadas a la acequia de Rovella. Su 
trazado original partía de un azud situado a pocos 
metros del actual puente del Nou d’octubre y se 
dirigía en paralelo al río hasta la muralla de la ciudad 
islámica, entrando por la puerta de la Culebra—
Bab al-Hannax—. La  documentación municipal del 
siglo XV todavía describe el recorrido de este canal 
en diversos tramos de la calle Cavallers y registra 
también una acequia que cruzaba la actual plaza 
de la Virgen. Pero al mismo tiempo, estos textos 
detallan una conducción –citada como Céquia Mare 
de la Ciutat— que rodea el sector más alto del casco 
urbano, siguiendo las calles del Bany dels Pavesos y 
Corretgeria, continuando más adelante por Cabillers. 
Estos dos canales dominaban toda la red  hidráulica 
interior a la muralla islámica.
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Por su parte, los desagües de la ciudad eran recogidos 
por el Vall, un foso que rodeaba la muralla. Desde 
el Tossal, el punto más alto del recinto defensivo, el 
Vall seguía hacia el norte y hacia el sur pegado a la 
fortificación. Los dos brazos del Vall confluían en la 
zona más baja, junto a la judería, en el inicio de la 
actual calle de Pintor Sorolla, formando un canal que 
se dirigía al sureste, para devolver las aguas al río. 

Durante el periodo bajomedieval, estos dos ejes –la 
Séquia Mare y el Vall— articulaban una red destinada 
fundamentalmente al saneamiento urbano. Para 
asegurar el funcionamiento de esta red, la ciudad 
tenía derecho a una dotación de agua de la acequia 
de Rovella, la mola de sang i foc, llamada así por su 
uso para limpieza de los vertidos de las carnicerías 
y utilidad en la lucha contra los incendios. El diseño 
del sistema no descuidaba los aspectos defensivos, 
como demuestra el aprovechamiento del foso como 
drenaje principal.

Desde época islámica, la conexión de la acequia 
Mayor de la ciudad –Rovella– y sus brazales con el 
Vall de la muralla y los desagües urbanos, permitió 
la reutilización de las aguas residuales para el riego 
y la fertilización de las huertas próximas a la ciudad, 
singularmente situadas entre Russafa y el río, de la 
misma manera que se procedía en otros núcleos de 
población dispersos por la Huerta. 

El plano 2.2-1 presenta una estimación de los 
perímetros de riego existentes en el momento de la 
conquista cristiana. El sistema de 8 acequias está 
ya establecido, con sus terrenos comprendidos entre 
las acequias y el mar. Son estos últimos los marjales, 
que en aquella época se hallaban probablemente 
abandonados, a pesar de que se trata del riego 
más antiguo, con manantiales. La extracción total 
del agua del Turia debió propiciar hacia el siglo XI 
una tal subida de niveles freáticos que acentuaría el 
carácter pantanoso e insalubre de estas zonas que 
conformaron más adelante el sistema de extremales. 
Son particularmente importantes al sureste de la 
ciudad de Valencia y en L`Horta Nord.

La acequia de Moncada, se sabe documentalmente 
que ya existía en el momento de la conquista. Por su 
estructura ya muy similar al Norte del Carraixet a las 
acequias cristianas posteriores en esta región, por 
su tamaño y por la tecnología que exige, es evidente 
que debía de ser una expansión muy reciente, la 
última. Los espacios terminales de las acequias de 
Bennàger y del regadío de Faitanar, estaban muy 
incompletos. Pero por lo demás, el sistema ya posee 
una extensión formidable para la época.

 2.2-1 REGADÍO, SECANO Y MARJALES EN LOS SIGLOS XIII Y XIV
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LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA ENTRE 1250 
Y 1800

En la Baja Edad Media, los hitos clave en la evolución 
del sistema hídrico son la ampliación del recinto 
amurallado, con la creación de la Junta de Murs y 
Valls para la gestión de la red hidráulica urbana y la 
defensa contra las inundaciones, pero sobre todo el 
saneamiento de los francos, marjales y extremales de 
la ciudad.

El crecimiento de los sistemas de riego con aguas 
superficiales alimentaba los acuíferos costeros por 
infiltración y el retorno directo de riegos aumentaba 
los aportes de las marjales situadas en las zonas más 
bajas.

La puesta en riego de estas zonas no había requerido 
el uso de aguas fluviales, la abundancia de surgencias 
–ullals– y fuentes garantizaba la provisión de agua, 
mejorada incluso con el aprovechamiento de los 
sobrantes de riego de las acequias de derivación 
fluvial. Por ello se mantuvieron hasta nuestros días 
los extremales, tierras bajas que sólo tenían derecho 
a aguas sobrantes. Esta separación está marcada en 
la huerta de Favara por el censit y en la acequia de 
Moncada por la línea del jovedat.

Para sanear las tierras más próximas a Valencia, 
Pere IV ratificó en 1386 el acuerdo entre el consell 
de Valencia y el cabildo catedralicio para sanear 
los marjales comprendidos entre el río Guadalaviar 
y el barranco de Torrent, aguas abajo de Catarroja. 
El acuerdo eximía de obligaciones tributarias a 
los colonos, que quedaban obligados a limpiar y 
mantener las acequias y caminos y a cultivar las 
tierras. Incluso se incentivaba la plantación de 
sauces y otros árboles, y se prohibía el cultivo del 
arroz, con la intención de rebajar a toda costa el nivel 
freático. La ciudad además realizó costosas obras de 
saneamiento para alejar a los sobrantes de riego al 
río, al mar o a l’Albufera.

Más tarde, ya en el siglo XVI se debieron de producir 
dos ampliaciones del riego significativas. Por una 
parte el espacio de Bennàger y Faitanar debió de 
completar su puesta en riego, hasta lindar con el 
barranco de Torrent, aunque la transformación del 
patrón de cultivos no debió de ser totalmente efectiva 
por la falta de agua asignada. La zona de Bennàger 
y Faitanar debió de ser hasta bien avanzado el siglo 
XIX un espacio en el que alternaban los cultivos de 
hortícolas y el secano mediterráneo. La propiedad en 
estas zonas estaba muy vinculada a los conventos de 
Valencia. De ahí que la parcelación es mucho menos 
fragmentada que en el resto de Valencia.

 2.2-2 ACEQUIAS DE LA HUERTA MEDIEVAL
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Por último, hay que citar la expansión en la duna 
costera de la acequia de Rovella, en el espacio 
comprendido entre Natzaret y Pinedo. La citada 
acequia finalizaba su zona regable en el Molino 
de la Misericordia, a la altura del actual Parque 
Oceanográfico. A partir de dicho punto se construyó 
un canal para el eje de la restinga que regaba la zona 
de la Punta y Pinedo. Esta acequia allí es rectilínea, 
de muy superior anchura y con un sistema de 
derivación unilateral tardomedieval. Además invade 
un territorio que estaba reservado en el siglo XIV a 
los francos y marjales. Esta ampliación corresponde 
probablemente al siglo XVI.

La tabla 2.2-1 presenta las superficies en riego 
estimadas en 1821 con ocasión del viaje de Jaubert 
de Passá.

Es interesante observar cómo las acequias de l`Horta, 
Moncada y Rascanya no tenían incorporados sus 
extensos extremales, como tampoco los francos y 
marjales de Favara y Rovella. La acequia de Moncada, 
suponía entonces el 28% del sistema, cuando hoy es 
más de la mitad del mismo.

También es muy interesante constatar que la 
disponibilidad de aguas y por tanto la eficiencia, 
no están en consonancia con la superficie en riego. 
A salvo de la acequia de Rovella que tenía otros 
menesteres, es curioso comprobar que acequias 
como Tormos y Mislata con más superficie recibían 
menos agua que otras como Rascanya más reducidas 
en extensión.

 2.2-3 EL REGADIO DE L’ HORTA EN EL SIGLO XVIII
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Acequia Superficie (Has.) Molinos Filas Población

Moncada 3278 31 48 5402

Quart 2390 4 14 3423

Tormos 938 7 10 544

Mislata 871 8 10 425

Mestalla 1191 23 14 1736

Favara 1596 24 14 3127

Rascanya 806 17 14 1404

Rovella 529 7 14 12875

Total 11599 Has.

TABLA 2.2-1: SUPERFICIES DE RIEGO ESTIMADAS EN 1881, CON OCASIÓN DEL 
VIAJE DE JAUBERT DE PASSÁ. Fuente: Centro Valenciano de Estudios del Riego. 
Universidad Politécnica de Valencia.

Acequias 1863 1882 1950 1967-71
Rovella 516 545 - 299,9
Favara 1.586 1.153 - 882,4
Mislata 849 837 - 569,8
Quart, Bennàger i Faitanar 1.543 1.540 - 1.413,8
Mestalla 1.159 1.159 997 900
Rascanya 784 786 1.260 820
Tormos 913 923 997 915
Total Tribunal de las Aguas 7.350 6.943 - 5.800,9
Séquia de Manises - - - 97
Real Acequia de Moncada 3.910 3.170 6.810 7.126
Canal del Túria 933 - - 1.259
Francs, Marjals i Extremals - - - 650

TABLA 2.2-2: SUPERFICIES DE RIEGO EN LA VEGA DEL TURIA ENTRE 
LOS SIGLOS XIX Y XX. Fuente: Centro Valenciano de Estudios del Riego. 
Universidad Politécnica de Valencia.

LA EVOLUCIÓN EN LOS SIGLOS XIX Y XX

En 1841 se crea la última comunidad de regantes 
del río Turia. El Canal del Turia o Acequia del Oro, se 
creó para transformar al arrozal los terrenos al Norte 
de la Albufera aprovechando los sobrantes en cola 
del río Turia. A estos efectos se construyó un azud 
aguas abajo de la ciudad y un canal que discurría 
por la zona más profunda de los francos y marjales 
hasta Pinedo. De allí se derivó la Acequia de la Arena 
para la colonización del antiguo patrimonio real de la 
dehesa más allá de Pinedo. El canal principal rodeaba 
por el noroeste el humedal, recibiendo los sobrantes 
de la acequia de Favara y los francos y marjales: La 
zona regable, al igual que los extremales de Favara, 
se expandió hacia la Albufera, incorporando cerca de 
2.500 Has.

Con el derribo de las murallas en 1865 comenzó la 
expansión urbana. Con excepción del Ensanche y 
del arrabal de Sant Vicent de la Roqueta, la pérdida 
de superficie en riego fue muy reducida hasta 1900. 
Podemos decir que en esta fecha, el sistema de 
riegos del Turia alcanza su extensión máxima.

La tabla 2.2-2 nos presenta la extensión estimada 
de estos riegos según diversos recuentos, cercana 
a las 17.000 hectáreas. En ella se observa como la 
extensión de los extremales de Rascanya, Moncada 
y parte de los de Favara, permaneció oculta a la 
estadística hasta bien avanzado el siglo XX.

Puede resultar sorprendente que cuando se alcanza 
la máxima superficie en riego, a principios del siglo 
XX, no existían embalses de regulación en el río 
Turia. A parte del pequeño embalse de Buseo, los 
grandes embalses del Turia, Benagéber y Loriguilla, 
se construyen en la postguerra. La construcción 
supuso la desaparición de los problemas de sequías 
y los conflictos asociados. Sin embargo, en paralelo 
se desarrollaron los riegos con aguas subterráneas 
que han reducido notablemente el caudal base del 
río.

Durante el siglo XX, los cambios más importantes se 
corresponden con el proceso de urbanización, y con 
la construcción de la solución Sur.

El proceso de urbanización lo analizaremos más 
adelante en detalle. Durante el siglo XX, el crecimiento 
se ha producido en forma concéntrica respecto de 
la ciudad, como es común. Sin embargo, la presión 
urbanística se ha centrado más al Norte del viejo 
cauce, en dirección Norte y Noroeste. Por otro 
lado, fuera de la ciudad el mayor crecimiento se ha 
producido en el corredor de Silla, entre el acceso Sur 
a la ciudad y la acequia de Favara.

En cuanto a la solución Sur, construida en 1962 
partió en dos los perímetros de riego de Mislata y 
Favara. Esto exigió la construcción de conductos 
paralelos al cauce para reponer el riego en la parte 
exterior. Estos conductos enlazan con los trazados 
antiguos de dichas acequias, partiendo en dos sus 
zonas regables. En ambos casos, la parte interior de 
las zonas regables prácticamente ha desaparecido. 
La construcción de la solución Sur dejó en seco 
los azudes de las acequias de Favara, Rascanya, 
Rovella y Oro, que se concentraron en el Azud del 
Repartiment en Quart de Poblet.

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. ESTUDIOS TEMÁTICOS

ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO 2.2.

2.

MEMORIA 

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE ORDENACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

59



2.2.2. LA SITUACIÓN ACTUAL

LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL

El sistema de riego del bajo Turia comienza en La 
Presa en término de Manises y Paterna. En este paraje 
se sitúan una serie de elementos de infraestructura 
hidráulica que determinan la hidrología y recursos 
del sistema. Este lugar es una pequeña cerrada 
en materiales terciarios que independiza y separa 
el funcionamiento hidrológico del Turia Medio, en 
la comarca del Camp de Turia, del tramo final en 
L´Horta. Allí se sitúa la toma y elevación de aguas 
potables de Valencia, la cola del Canal Júcar-Turia 
y la estación de aforos E-25 que es el último lugar 
en el que existe una medición continua y precisa del 
caudal del río.

Inmediatamente aguas abajo se encuentra el Azud de 
la Acequia de Moncada que lleva el agua a L´Horta 
Nord, hasta Puçol. Esta Comunidad de regantes 
supone la mitad de la superficie en riego subsistente. 
El resto se reparte entre las siete acequias de la Vega 
que constituyen el Tribunal de las Aguas y el Canal 
del Turia.

La acequia de Moncada, tiene dos tramos muy bien 
diferenciados. El primer tramo discurre por la cornisa 
de Burjassot, por debajo de los cascos urbanos de 
Paterna, Burjassot, Godella, Rocafort, Massarrojos 
y Moncada. En este tramo tiene 33 tomas laterales 
por la derecha y una capacidad de 5 m3/s. Por la 

izquierda dispone de la acequia de la Uncía para el 
riego de las zonas altas de Benimàmet, Paterna y 
Burjassot. Esta acequia prácticamente ha perdido su 
superficie regable.

Al llegar al Barranco de Carraixet, lo atraviesa 
mediante un sifón y comienza el segundo tramo 
hasta Puçol. Su capacidad allí es mayor, 8 m3/s y 
dispone de 11 tomas por la derecha, para el riego 
de aproximadamente los dos tercios de su superficie 
total en riego. Estas características hacen pensar 
que la eficiencia del riego de este segundo tramo es 
mucho mayor que la del primero.

La acequia de Moncada ha perdido algo más de un 
30% de su superficie principalmente en la acequia 
de Uncía, en sus extremales y en el entorno de los 
pueblos del segundo tramo. No obstante, es con 
diferencia la mayor de todas las Comunidades de 
regantes de l’Horta.

Las acequias de la Vega son las que más afectan y 
son afectadas por la ciudad que creció en su centro 
y el área metropolitana.

Por orden de toma, la primera por la derecha del 
río es la Acequia de Quart que riega el Suroeste del 
sistema, enteramente fuera de la ciudad, al ubicarse 
al sur del nuevo cauce del Turia. 

 2.2-4 COMUNIDADES DE REGANTES DE L’ HORTA DE VALENCIA

Plano

Leyenda

Mar Mediterráneo
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importante superficie en riego.

La acequia de Rascanya, a pesar de que su primer 
sector que estaba próximo a la ciudad, en la Saidia 
y Orriols ha desaparecido por completo, riega los 
términos municipales de Alboraia y Almàssera. Su 
canal cruza la ciudad pero subsiste intacta la mayor 
parte de su zona regable en el entorno del Carraixet. 
También incorporó sus extremales en Alboraia, razón 
por la cual su superficie en riego es similar a la de 
origen.

Por último, la acequia de Rovella que regaba el centro 
de la ciudad, lógicamente ha quedado reducida a una 
extensión testimonial en La Punta. Su canal cruza por 
entero la ciudad por el mismo centro. Tiene menos 
del 15% de su superficie original.

Dependiendo hidráulicamente de la acequia de Favara 
pero sin pertenecer a la Comunidad de Regantes, los 
Francos y Marjales de Valencia se ubicaban al Sureste 
del casco urbano. Fueron divididos en dos por el 
nuevo cauce. Los del Sur, pertenecientes a Castellar 
y Forn d’Alcedo se abastecen satisfactoriamente 
de aguas subterráneas, mientras que los del Norte 
siguen dependiendo de los sobrantes de la acequia 
de Favara. Este último y la acequia de Rovella forman 
la zona de huerta protegida de En Corts, Font de 
Sant Lluís y La Punta.

El último elemento del sistema es el Canal del Turia, 
que no pertenece al Tribunal de las Aguas aunque 
tome sus aguas también del Azud del Repartiment 
con un canal a lo largo del nuevo cauce. Riega 
exclusivamente el arrozal comprendido entre el nuevo 
cauce y la Albufera, contiguo a Pinedo, por entero 
dentro del Parque Natural de la Albufera, por lo que 
no interfiere con la urbanización.

El sistema hidráulico se completa con las impulsiones 
de reutilización desde la depuradora de Pinedo a la 
Acequia del Oro, y a la Acequia de Favara de la margen 
derecha, así como la actualmente en construcción a 
los Francos y Marjales de la Fuente de San Luis y En 
Corts.

Tras un primer tramo dentro de la zona inundable en 
la que discurre paralela al río Turia, cruza con dos 
galerías bajo los cascos urbanos de Manises y Quart, 
y con un acueducto histórico, “els Arcs” de Manises, 
el barranco que separa ambos municipios. En término 
de Quart se deriva la acequia de Faitanar que es del 
siglo XIX y se dirige hasta dicha zona del término 
de Valencia que antes regaba de escorrentías, y 
Paiporta.

En Quart de Poblet se divide en dos en “les llengües” 
de Quart, junto a la ermita de Sant Onofre, derivando 
la acequia de Bennàger que se dirige a regar Aldaia 
y Alaquàs.

En realidad, la acequia de Quart es la agrupación de 
cinco comunidades de regantes, la de Quart, que es 
la que goza de mayores derechos, las de Manises 
y Rollet de Aldaia, muy reducidas en superficie, 
y las comunidades de Bennàger y Faitanar. Sus 
escorrentías caen a la acequia de Favara.

La acequia de Quart siempre ha sido la que tenía 
menos disponibilidad de agua, y por eso hoy es la 
más eficiente. Se auxilia de pozos sistemáticamente 
sobre todo en Bennàger y Faitanar, que siendo las 
zonas más extensas, son las de menor disponibilidad.

La acequia de Quart, a pesar de haberse mantenido 
al margen del proceso de urbanización hoy es una 
de las que más deprisa está perdiendo territorio. A 
pesar de todo, aún dispone de cerca del 50% de la 
extensa superficie original.

A continuación toma por la izquierda la acequia de 
Tormos que riega el sector Noroeste de la Vega. Su 
zona regable, está partida en dos sectores por los 
barrios de Beniferri y Benicalap. Ha perdido cerca 
del 30% de su superficie regable, siendo una de las 
menos afectadas.

Las restantes cinco acequias están muy fuertemente 
alteradas. Toman a continuación la acequia de Mislata 
cuya zona regable quedó partida en dos una a cada 
lado de la solución Sur y la de Mestalla que regaba 
diversos sectores al Norte de la ciudad. Ambas 
acequias han perdido casi toda su zona regable.

La acequia de Mislata, toma de su azud propio el 
agua y se divide en dos una por cada lado del nuevo 
cauce. La acequia de Mislata como tal, ha perdido por 
completo su funcionalidad en la margen izquierda. 
Queda menos del 2% de la superficie original y lo 
que resta es urbanizable. Por tanto sólo queda 
funcional el brazo de Xirivella, que es una comunidad 
independiente con derechos propios, y apenas 30 
hectáreas de Mislata propiamente dicha rodeando la 
planta depuradora de Quart.

La acequia de Mestalla, también toma sus aguas 
de su azud propio frente a Paterna. Este era la 
agrupación de tres acequias más antiguas, el Braç 
de Petra que regaba Campanar y los de Algirós y 
Rambla, en la margen izquierda del Turia frente a 
la ciudad y hasta la línea de costa. Queda menos 
del 7% de su superficie original, repartido entre el 
final del Braç de Petra y algunas parcelas sueltas en 
Benimaclet y Vera.

Las otras tres acequias tenían sus azudes en el tramo 
del río que quedó sin servicio a raíz de la construcción 
de la solución Sur. Por esta razón se unificaron sus 
tomas en el Azud del Repartiment, también conocido 
como “La Cassola” en Quart de Poblet. El orden de 
toma era Favara, Rascanya y Rovella.

La acequia de Favara, que era la más extensa y 
capaz, quedó partida por la solución Sur, de modo 
que el viejo canal que sirve las tierras ubicadas al 
Norte, entre el nuevo cauce del Turia y la ciudad se 
le denomina Acequia de la Margen Izquierda, y se 
construyó un canal nuevo paralelo al cauce hasta el 
punto en donde se cortó la vieja acequia en el Balenc. 
La acequia de la margen izquierda está en trance de 
desaparición. Este año ha dejado de tomar agua. La 
de la margen derecha ha perdido casi toda su zona de 
riego histórica. Sin embargo incorporó los extensos 
terrenos comprendidos entre la carretera N-340 o 
Pista de Silla y la Albufera, que eran sus extremales 
y que al estar incluidos en el Parque Natural están 
protegidos. Una buena parte de su zona regable 
es por lo tanto arrozal. Por esta razón sigue siendo 
una comunidad de regantes viable y mantiene una 
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SUPERFICIES EN RIEGO

La superficie en riego existente en el sistema del bajo 
Turia, es de 10.579 Has. que se reparten del modo 
que presentamos en la tabla 2.2-3.

En la tabla 2.2-3 se presenta la medición 
descompuestas en sus unidades o Comunidades 
de regantes legales y funcionales hasta completar la 
superficie real actual. Hay que precisar, sin embargo, 
que los Francos y Marjales no tienen constituida 
comunidad de regantes razón por la cual no constan 
como titulares de concesión en el registro de aguas 
de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Por otra 
parte, las superficies en riego que existen según 
la Confederación, se presentan en la tabla 2.2-4, 
comparándolas con nuestra medición.

Evidentemente, las cifras que aporta la CHJ son 
irreales y responden a la situación histórica hacia 
1950 y a los derechos de cada Comunidad. La tabla 
que adjuntamos muestra el dato oficial y el medido 
en un SIG, a partir de una cartografía elaborada 
mediante fotointerpretación y trabajos de campo.

Como se puede ver, la diferencia en las acequias que 
más han sufrido la expansión de la ciudad (Mestalla, 
Rovella y Mislata) es espectacular.

Sin embargo, no todas las diferencias son negativas. 
En las acequias de Rascanya y Favara, la diferencia 
es positiva por la incorporación de los Francos y 
Marjales y extremales que dichas acequias tenían.

En la tabla 2.2-5 presentamos las superficies regables 
en todo el río según la división de explotación de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar.

Esta distribución de superficies se corresponde más 
bien con la situación histórica de 1900 que con la real. 
Estos datos son trascendentes ya que como veremos 
la gestión del sistema se lleva a cabo de acuerdo 
con estas superficies y no con las reales, y con los 
derechos históricos. En síntesis, las superficies en 
riego no han sido actualizadas, en los organismos 
de la administración encargados de la gestión del 
sistema hídrico.

TABLA 2.2-3: SUPERFICIES SUBSISTENTE EN LA VEGA DEL TURIA (Has)
Fuente: Centro Valenciano de Estudios del Riego. Universidad Politécnica de Valencia.

 

 
 
 
Acequia de Moncada   5012,0 

Acequias del Tribunal de las aguas   3847,1 

 Quart   

  Manises 

  Quart 

  Rollet de Aldaia 

  Bennàger 

  Faitanar 

 

57,8 

262,55 

 

351,3 

264,2 

865,00  

 Tormos  600  

 Mislata  

 Mislata M. Izquierda 

 Mislata M. Derecha 

 Xirivella 

 

28,4 

36,6 

100,3 

158  

 Mestalla  116,4  

 Favara 

 Margen Izquierda 

 Margen Derecha 

 

72,9 

984,3 

1057,2  

 Rascanya  840  

 Rovella  75  

 Francos y Marjales 

 Valencia M.Izquierda 

 Valencia M.Derecha 

 Sedaví 

 Massanassa 

 

59,6 

131,4 

24,5 

334,4 

 562,9 

 Canal del Turia   1157,0 

TOTAL   10579,0 
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TABLA 2.2-4: COMPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES EN RIEGO REALES Y LEGALES
Fuente: Centro Valenciano de Estudios del Riego. Universidad Politécnica de Valencia.

 

ACEQUIA Superficie en riego 

según Confederación (Has.) 

 

Según medición (Has.) 

QUART 1752 865 

MISLATA 770 158 

FAVARA 1053 1057,2 

ROVELLA 509 79 

TORMOS 945 600 

RASCANYA 720 840 

MESTALLA 900 113,0 

 6649 3831,1 

   

ORO 1157 1157 

FRANCOS Y MARJALES  562,9 

MONCADA 7083 5012 

TOTALES 14889 10563 

 

TABLA 2.2-5: USUARIOS AGRÍCOLAS DEL SISTEMA DE EMBALSES DE BENAGÉBER-
LORIGUILLA (TURIA) SEGÚN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR.  
Fuente: Centro Valenciano de Estudios del Riego. Universidad Politécnica de Valencia.

 

 
BENAGEBER LORIGUILLA AÑO 2001 AÑO 2002  

USUARIOS AGRÍCOLAS Has. Has. DIFERENCIA 

C.R. Rollet de Aldaia 99 99 --- 

C.R. Benacher Faitanar 1150 1150 --- 

C.R. Benaguacil 900 900 --- 

C.R. Bugarra 58 58 --- 

C.R.Canal de riego del río Turia 1157 1157 --- 

C.R. Chulilla 60 60 --- 

C.R. Chirivella 187 187 --- 

C.R. Favara 1053 1053 --- 

C.R. Gestalgar 59 59 --- 

C.R. Manises 87 87 --- 

C.R. Mestalla 900 900 --- 

C.R. Mislata 583 583 --- 

C.R. Moncada 7083 7083 --- 

C.R. Pedralba 178 178 --- 

C.R. Puebla de Vallbona 1000 875 125 

C.R. Quart 416 416 --- 

C.R. Rascanya 720 720 --- 

C.R. Azud Lorca de Ribarroja 420 420 --- 

C.R. Quint de Ribarroja 109 109 --- 

C.R. Robella 509 509 --- 

C.R. Tormos 945 945 --- 

C.R. Acequia Mayor de 

Villamarchante 
514 514 --- 

TOTAL 18187 18062 125 
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EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURAL

A la vista de la situación expuesta, resulta evidente que 
la situación en las acequias es bastante diferenciada. 
Un grupo de acequias ha perdido por completo su 
funcionalidad en forma irreversible. Por el contrario, 
otras acequias siguen siendo viables, al menos desde 
el punto de vista de las infraestructuras.

La acequia de Moncada, sigue teniendo una 
superficie importante en riego. Existen proyectos 
de modernización por parte de la Consellería de 
Agricultura, que incluyen el paso a riego localizado 
del segundo tramo. Los terrenos urbanizados no han 
desmembrado el sistema ya que o bien han afectado a 
unidades completas o se halla en los extremales. Por 
eso sigue siendo viable con pequeñas intervenciones.

La acequia de Quart está perdiendo aceleradamente 
superficie en los últimos 5 años. Además esta siendo 
troceada por las infraestructuras, carreteras, AVE, 
etc… Sigue poseyendo una superficie importante 
pero precisará un plan de racionalización del sistema.

La acequia de Tormos no ha sido apenas alterada y 
no precisa de intervenciones de relieve ya que sus 
dos sectores están plenamente funcionales.

La acequia de Mislata ha perdido toda viabilidad 
como comunidad de regantes ya que toda la margen 
izquierda es urbanizable y en la derecha apenas 
subsisten 20 Has. El Braç de Xirivella en cambio 
aún puede subsistir ya que posee unidad operativa. 
Quizás ambas comunidades que comparten la 
acequia debieran unificarse para poder subsistir.

La acequia de Favara, desaparecida la margen 
izquierda y los fragmentos de huerta dispersos en la 
margen derecha, en la zona de Massanassa y Alfafar, 
seguirá siendo viable puesto que posee superficie 
suficiente, además incluida en zona protegida. Ahora 
bien, para su subsistencia es conveniente que englobe 
todos los francos y marjales que de ella dependen en 
Massanassa, Catarroja, Sedaví, etc.. Por otra parte, 
es imprescindible eliminar los trayectos urbanos por 
dentro de todos los pueblos. En ese sentido, se ha 

propuesto la construcción de un nuevo conducto al 
Este de la N-340 y paralelo a ésta, para posibilitar la 
extinción de sus espacios degradados. Precisa por 
tanto una intervención estructural importante.

De modo similar, la acequia de Rascanya sigue 
teniendo viabilidad como comunidad de regantes y 
funcionalidad en su infraestructura. El único problema 
es el tramo urbano del canal principal por término de 
Valencia. Dicho conducto necesita ser regularizado y 
eliminadas todas las conexiones con el saneamiento.

Las acequias de Mestalla y Rovella, por último, son 
un mero vestigio histórico, que ha de mantenerse 
por esta razón exclusivamente, pero que precisa 
de intervenciones drásticas para simplificar la red, 
eliminar ramales muertos y a ser posible dejar 
un solo conducto para cada una de ellas, libre de 
conexiones. Esto es imprescindible para resolver el 
grave problema de eficiencia que plantean. No se 
puede seguir aferrado a la ficción de unas superficies 
en riego que ya no existen, exigiendo unos derechos 
de riego en grave perjuicio para la ciudadanía.

Por último, el Canal del Turia, al estar constituida 
por arrozal, no es susceptible de modernización, 
ni precisa de intervención. La problemática de esta 
Comunidad de Regantes más bien depende de la 
Albufera que de la Huerta.

Los francos y marjales que riegan con aguas 
subterráneas podrían optar por mantenerse como 
están. La Comisaría de Francos y Marjales es una 
unidad independiente con entidad propia, además de 
histórica, y constituye parte del patrimonio municipal 
de la ciudad de Valencia.

FIGURA 2.2-1: acequias en la huerta de Alboraia
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2.2.3. DEMANDA DE RIEGOS

EVAPOTRANSPIRACIÓN Y DEMANDA 
POTENCIAL

En el capítulo precedente, se ha determinado 
la superficie subsistente en la actualidad. Para 
determinar su demanda, es preciso en primer lugar 
determinar la demanda unitaria en Valencia.

Dicho cálculo se realizó para el período de análisis 
comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 
de diciembre de 2001, es decir para cuatro años 
completos de riego con resolución diaria. Para 
ello, se ha recopilado en primer lugar los datos 
correspondientes de

- Temperatura

- Velocidad de viento

- Humedad relativa

- Número de horas de insolación efectiva

- Número de horas de insolación máxima

Estos datos se han recabado a escala diaria del 
Observatorio Meteorológico de Viveros en Valencia. 
Con ellos, se ha calculado la evapotranspiración 
potencial por el método de Penmman-Monteith.

Del mismo modo se han recabado los datos de 
precipitación diaria en Valencia, de la estación 
meteorológica de Viveros. El promedio anual de este 
período es de 397 mm. más seco de lo habitual por 
lo que los cálculos de demandas quedan del lado de 
la seguridad.

La demanda evapotranspirativa neta queda por 
lo tanto establecida como la diferencia entre 
la evapotranspiración potencia, 1050 mm. y la 
precipitación, siendo por lo tanto

Dneta = 1.050 –397 = 651 mm/año

Esta es la cantidad que debe de cubrir el riego, el 
consumo efectivo.

 

 
Tabla nº 6 
 
 
 
CURVAS DE DEMANDA UNITARIAS 
 
TIPO DE CULTIVO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Arrozal % mensual --- --- --- 9,35 18,29 24,83 26,83 20,69 --- --- -- --- 

Huerta % mensual 2,05 3,87 8,68 7,33 10,73 14,96 20,12 15,89 8,15 4,63 1,06 2,52 

Huerta Dotación 

10090 m3/Ha 
207 390 876 740 1083 1509 2029 1603 822 467 107 254 

Huerta Dotación 

11620 m3/Ha 
239 449 1009 851 1247 1738 2338 1846 947 538 123 293 

Arrozal Dotación 

15000 m3/Ha 
--- --- --- 1403 2743 3725 4024 3104 --- --- --- --- 

TABLA 2.2-6: CURVAS DE DEMANDA UNITARIA
Fuente: Centro Valenciano de Estudios del Riego. Universidad Politécnica de Valencia.

La dotación global se puede estimar según el Plan 
Hidrológico de Cuenca del Júcar. El citado plan 
establece en sus directivas una dotación para el 
arrozal de 12.190 m3/Ha, para los cítricos 4.280 m3/
Ha y cantidades diversas para la huerta cuyo valor 
máximo es para la cebolla, 4.150 m3/Ha. En zonas 
en las que se produce rotación de cultivos dentro del 
año se autoriza a incrementar en un 40% la citada 
dotación por lo que podemos considerar para la huerta 
una dotación neta de 5.810 m3/Ha. Para el cálculo 
de la demanda bruta se considera una eficacia global 
para el primer horizonte del Plan Hidrológico de 0,5 
para la huerta tradicional con riego por inundación. 
Según esto la demanda bruta de los cítricos será de 
8.560 m3/Ha. y la de la huerta de 11.620 m3/Ha. 

Considerando un 50% de cítricos en la acequia de 
Moncada y Quart la dotación sería de 10.050 m3/Ha. 
Para el resto de las acequias tomamos la demanda 
de la huerta, es decir 11.620 m3/Ha. Por último para 
el arrozal se considera eficiencia de 0,8 con lo que 
tenemos una dotación neta de 15.000 m3/Ha.

La tabla 2.2-6 presenta las demandas unitarias y su 
reparto estacional.

Con las dotaciones presentadas y con el déficit 
evapotranspirativo se han calculado las demandas 
bruta y consuntiva de las siguientes acequias y 
subsistemas. Estos resultados se presentan en la 
tabla 2.2-7
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 SUPERFICIE DEMANDAS (Hm3/año) 

Acequia Ha Déficit ET Demanda Bruta 

MONCADA 5012 32,63 50,57 

QUART 940,4 6,12 9,49 

 Quart 324,9 2,12 3,28 

 Bennàger 351,3 2,29 3,54 

 Faitanar 264,2 1,72 2,66 

TORMOS 657,2 4,28 7,64 

MISLATA 165,3 1,08 1,92 

 Xirivella 100,3 0,65 1,17 

 M. Izquierda 28,4 1,85 0,33 

 M. Derecha 36,6 0,24 0,42 

MESTALLA 116,4 0,76 1,35 

 Petra 66,0 0,43 0,77 

 Vera y Benimaclet 50,4 0,33 0,58 

FAVARA 1416,1 9,29 19,47 

 M. Izquierda 72,9 0,47 0,85 

 M. Derecha 1343,2 8,75 18,62 

RASCANYA 811,5 5,28 9,43 

ROVELLA 86,5 0,56 1,01 

TRIBUNAL DE LAS AGUAS (incluso Francos y 

Marjales de Sedaví y Massanassa 

4193,4 27,3 50,31 

FRANCOS Y MARJALES 204 1,33 2,37 

 M. Izquierda 72,6 0,47 0,84 

 M. Derecha 131,4 0,85 1,53 

ORO 1157 7,53 17,11 

 A de la Arena 80 0,52 0,93 

 Arrozal 1077 7,01 16,16 

TOTAL 10566,4 68,79 120,97 

 

TABLA 2.2-7: DEMANDAS ACTUALES DE LAS DIFERENTES ACEQUIAS
Fuente: Centro Valenciano de Estudios del Riego. Universidad Politécnica de Valencia.

LOS CAUDALES CIRCULANTES POR EL 
SISTEMA

Resulta muy difícil, por no decir imposible conocer a 
ciencia cierta el funcionamiento hidráulico del sistema 
descrito por diversas razones. En primer lugar hay 
que citar el muy defectuoso sistema de aforos 
existente, tanto en las tomas de las acequias como en 
la llegada a la planta depuradora y los aliviados. Por 
otra parte, el hecho de hallarse la red completamente 
cubierta dificulta el acceso y la medición siquiera sea 
instantánea de los caudales circulantes.

Entre las comunidades de regantes, aguas abajo de 
la Estación de Aforos E-25 río Turia en Manises (La 
Presa), situada inmediatamente aguas debajo de la 
toma de aguas potables, sólo disponen de datos las 
de Moncada, Quart, Tormos, Mislata y Mestalla.

En la actualidad, las acequias se reparten el agua 
del Turia de modo que durante media semana, 
todo el caudal lo deriva la acequia de Moncada y 
la otra media semana las acequias del Tribunal de 
las Aguas.Este reparto no está instaurado de forma 
permanente, sino que depende de las condiciones 
de sequía presentes. De hecho, también se producen 
repartos de semanas alternas.

Del análisis de los aforos de dos acequias similares 
como son Mestalla y Tormos pero con fuerte 
contraste e urbanización, se desprenden interesantes 
observaciones.

Este ciclo semanal se mantiene en invierno y verano 
de modo que en la política de derivación de aguas no 
influye la demanda sino la disponibilidad. La razón de 
esta política está en las grandes distancias actuales 
de la red de distribución y sus características. La red 
no puede funcionar bien con caudales reducidos.

Tan sólo se observa una disminución de los caudales 
derivados cuando por razón de la sequía existe 
poca disponibilidad de agua en los embalses. En tal 
caso los ciclos se espacian. El resto del tiempo, las 
acequias derivan el máximo caudal concedido, sin 
considerar ni el ciclo vegetativo de los cultivos y de 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. ESTUDIOS TEMÁTICOS

ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO2.2.

2.

MEMORIA 

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE ORDENACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

66.



la evapotranspiración ni la lluvia que pueda recibirse.

Esta misma política de gestión se observa en 
todas las acequias. Sin embargo la conclusión más 
importante es que las acequias no derivan el agua 
de acuerdo con su superficie regable actual sino con 
sus derechos históricos, salvo situación de escasez.

En la acequia de Mestalla, subsistiendo 116 Has. de 
riego, se derivan 34,13 Hm3/año. Esto supone una 
eficiencia del 2,5%. La capacidad de la acequia de 
Mestalla es de 2,2 m3/s.

En cambio, el caudal máximo de la acequia de 
Tormos es de 1,4 m3/s, cuando la superficie en 
riego es de 672 Has. es decir cinco veces superior 
a la de Mestalla. En estas circunstancias, el volumen 
anual suministrado a la acequia de Tormos se estima 
en 24,38 H m3/año lo que supone una eficiencia 
del 16,5% es decir siete veces superior a la de 
Mestalla. Esta diferencia espectacular en la eficiencia 
se debe a que la acequia de Tormos, en el reparto 
secular del agua tenía derecho a 10 filas cuando la 
de Mestalla tenía derecho a 14 filas. En definitiva el 
reparto del agua entre las acequias de la Vega se 
rige por los derechos históricos y no por la superficie 
actualmente en riego. Hay que hacer notar que los 
derechos históricos tampoco obedecían a superficies 
estrictamente con lo cual el reparto actual resulta 
completamente absurdo.

Extrapolando al resto de acequias el comportamiento 
de las acequias de Mestalla y Tormos obtenemos 
las eficiencias que se presentan en la tabla adjunta. 
En ella se comprueba que la mayor parte del agua 
derivada es excedente. La eficiencia media se estima 
en el 13%.

La pérdida de superficie por la urbanización no 
influye en el caudal derivado porque éste depende 
de la infraestructura y de los derechos históricos. No 
se ve influido ni por la estación del año, ni por la 
pluviometría ni por la superficie en riego subsistente 
en cada acequia o brazal.

En consecuencia, para el futuro de l’Horta resulta 
claro que no se pueden mantener los criterios 
de reparto basados en los derechos históricos 
porque llevan al sistema a una ineficiencia 
absurda. Son las acequias que más han sufrido la 
reducción de su superficie en riego por la urbanización 
las que precisan intervenciones más radicales tanto 
en su infraestructura como en su gestión.

No obstante, a gran escala territorial este sistema 
es eficiente aunque las partes individualmente no lo 
sean, por lo que, dada la conexión con el sistema de 
acuíferos y la Albufera, el problema de la eficiencia del 
riego del Turia no es tan importante como a primera 
vista pudiera parecer.

 

 2.2-5 EFICIENCIA DEL REGADIO DE L’ HORTA DE VALENCIA
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2.2.4. LOS CULTIVOS

El reparto de cultivos en la huerta de Valencia, ha 
ido cambiando a lo largo de los siglos en forma muy 
acusada de acuerdo con la economía de la época. 
Históricamente los cultivos predominantes han sido 
de subsistencia, cereales, forraje e incluso viña. La 
razón estaba en la conservación de los alimentos. Los 
cultivos de huerta no dominan hasta que se desarrolla 
un transporte mínimamente fiable a principios del 
siglo XIX. Entre el siglo XVI y el XVIII llega a ser un 
cultivo crucial la morera para la cría del gusano de 
seda, por ejemplo.

LOS CULTIVOS ACTUALES

A partir de 1800 los cultivos dominantes son los 
hortícolas que son los más exigentes en agua y mano 
de obra, con varias rotaciones de cultivo a lo largo 
del año.

A partir de 1950 comienza a introducirse 
paulatinamente el cultivo del naranjo. Este es más 
intensivo en capital y no requiere apenas mano 
de obra, siendo por ello idóneo para la agricultura 
a tiempo parcial que a partir de estas fechas es el 
modelo que se implanta en Valencia.

A pesar de todo, la extremada parcelación del 
sistema del Turia, impidió el que llegara a dominar, 
como sucede en la Ribera del Júcar o la Plana de 
Castellón.

La arborización progresiva de la huerta, comienza por 
los sistemas con tamaños mayores de la propiedad 
agrícola, donde el empresariado agrícola no es el que 
directamente cultiva las tierras.

Por ese motivo, las primeras zonas en pasar al cultivo 
de cítricos fueron el segundo tramo de la acequia de 
Moncada, la acequia de Quart, Bennàger y Faitanar o 
el final de Favara. Más tarde se arborizaron aquellas 
zonas de mayor asentamiento de inmigración como 
son l’Horta Sur y Oeste.

La situación actual se ha cartografiado en el Plano 
2.2-6.

 

Tabla nº 8   DEMANDA, CONSUMO Y SOBRANTES DE LAS ACEQUIAS DEL TRIBUNAL DE LAS AGUAS – 2002 

 

ACEQUIAS HECTÁREAS DEMANDA 
CONSUNTIVA 
(Hm3/año) 

DEMANDA PHN 
(Hm3/año) 

AGUA DERIVADA 
(Hm3/año) 

SOBRANTE 
(Hm3/año) 

EFICIENCIA      
(%) 

QUART 1.008 6,05 19,08 34,13 28,08 17,73 

MISLATA 222 1,33 2,22 24,38 23,05 5,46 

FAVARA 1.570 9,42 15,70 34,13 24,71 27,6 

ROVELLA 170 1,02 1,70 24,38 23,36 4,37 

TORMOS 672 4,03 6,72 24,38 20,35 16,53 

RASCANYA 824 4,94 8,24 34,13 29,19 14,47 

MESTALLA 135 0,81 1,33 34,13 33,23 2,37 

TOTAL ACEQUIAS 
TRIBUNAL 

4.601 27,6 54,99 209,66 181,97 13,16 

 

TABLA 2.2-8: DEMANDA, CONSUMO Y SOBRANTES DE LAS ACEQUIAS DEL TRIBUNAL DE LAS AGUAS - 2002.
Fuente: Centro Valenciano de Estudios del Riego. Universidad Politécnica de Valencia.
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ACEQUIAS 

 

CÍTRICOS HORTÍCOLAS INVERNADERO ARROZAL 

Acequia de Moncada 3.652 1.292 21 - 

Sur 696 276 1 - 

Norte 2.956 1.016 20 - 

Quart 458 333 41 - 

Manises 40 10 0'07 - 

Quart-Aldaia 79 99 29 - 

Bennàger-Faitanar 339 224 12 - 

Tormos 140 452 4 - 

Mislata 45 111 - - 

Mislata 15 56 - - 

Xirivella 30 55 - - 

Mestalla 9 79 1'5   

Favara 119 510 0'3 791 

Rascanya 18 901 3 - 

Rovella 0'2 107 - - 

Francos y Marjales 191 6 - - 

Canal del Turia 1'7 51 0'1 1.155 

Total 4.633’9 3.842 69 1.946 

TABLA 2.2-9: SUPERFICIE DE CULTIVOS ACTUAL PARA CADA ACEQUIA
Fuente: Centro Valenciano de Estudios del Riego. 
Universidad Politécnica de Valencia.

 2.2-6 CULTIVOS DEL REGADIO TRADICIONAL DE L’ HORTA DE VALENCIA
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UNIDADES HOMOGÉNEAS

A la vista del mapa de cultivos que se presenta, de las 
infraestructuras actuales y de la dinámica urbanística, 
se ha realizado una aproximación para una división 
del territorio en riego en unidades homogéneas, que 
bajo estos tres criterios presentamos y que se refleja 
en el plano 2.2-7

Los cultivos se han clasificado en cuatro tipos: huerta, 
cítricos, arrozal e invernaderos. La presencia de frutal 
de hueso o pepita es irrelevante y se ha englobado 
con los cítricos. También se ha cartografiado el 
terreno inculto.

Llama mucho la atención el hecho de que la huerta 
predomina todavía en el espacio comprendido entre 
el Carraixet, Moncada y Valencia. De algún modo, 
la ausencia de infraestructuras, el menor crecimiento 
industrial en l’Horta Nord han preservado allí el 
ambiente huertano mejor que en ningún otro lugar.

Este espacio corresponde a las acequias de Rascanya, 
Tormos y primer tramo de Moncada. En cambio los 
cítricos dominan en l’Horta Sud y Oeste, así como en 
el segundo tramo de Moncada. El arrozal, se sitúa 
exclusivamente en el interior de las tierras protegidas 
por el Parque Natural de la Albufera.

También llama mucho la atención el escaso desarrollo 
de los invernaderos y sobre todo la presencia de 
un importante porcentaje de tierras simplemente 
abandonadas. A esto no es ajena la problemática 
fiscal. Es muy significativo el abandono de tierras en 
la acequia de Quart, Bennàger y Faitanar, en el valle 
del Turia entre Paterna y Manises, y en La Punta.

 2.2-7 PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN POR CRITERIOS PAISAJÍSTICOS, HIDRÁULICOS Y URBANÍSTICOS
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DIAGNÓSTICO DE LAS UNIDADES DE L’HORTA HOMOGÉNEAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE PAISAJE, FUNCIONALIDAD HIDRÁULICA Y FUTURO URBANÍSTICO

1. MARJAL DE PUÇOL. 

Es un antiguo humedal desecado en 1960-70. 
Posee drenaje artificial. Todo él es extremal de 
la acequia de Moncada. Valor de recuperación 
ambiental.

2. TRAMO FINAL DE MONCADA. 

Términos de El Puig, Puçol y Rafelbunyol. 
Mayoritariamente cítricos. Se auxilia de pozos 
para el riego.

3. EXTREMALES DEL PUIG Y POBLA DE            
    FARNALS 

Terrenos degradados de antiguo humedal, 
cultivos abandonados y vertederos. Potencial 
de regeneración y fuerte presión urbanística.

4. ZONA CENTRAL DE MONCADA. 

Espacio compacto de gran extensión y poco 
alterado. Mayoritariamente cítricos. Elementos 
patrimoniales y paisajísticos bien integrados 
en su ambiente original.

5. ALTERS DE MONCADA. 

Mayoritariamente cítricos. Integrado 
paisajísticamente con los regadíos  por pozos 
al Oeste de la Acequia de Moncada. Presión 
urbanística.

6. HUERTA DE MONCADA. 

Mayoritariamente cultivos de huerta de 
Meliana, Foios, Albalat dels Sorells. Poco 
degradado. Presión urbanística moderada.

7. CARRAIXET. 

El espacio menos alterado de toda L’Horta. 
Mayoritariamente cultivos de huerta. Paisaje 
abierto extraordinario. Integración de los 
núcleos de población, paisaje y patrimonio. 
Ausencia de infraestructuras lineales. 
Pertenece a las acequias de Tormos, Mestalla 
y primer tramo de Moncada. Escasa presión 
urbanística.

8. HUERTA DE ALBORAIA Y ALMÀSSERA.

Mayoritariamente cultivos de huerta. Paisaje 
abierto con mucha vivienda rural. Pertenece a 
la acequia de Rascanya, prácticamente en su 
totalidad. Presión urbanística.

9. VALLE DEL TURIA. 

Mayoritariamente cítricos. Allí se ubican los 
elementos más importantes del patrimonio 
hidráulico, azudes, acequias principales,… 
Sujeto al riesgo de inundación y Parque 
Natural. Nula presión urbanística por esta 
causa.

10. HUERTA DE CAMPANAR Y BENIMAMET.

Elementos importantes del patrimonio 
hidráulico (Molinos). Pertenece a la Acequia 
de Tormos. Mayoritariamente cítricos. Presión 
urbanística.

11. HUERTA DE QUART. 

Mayoritariamente cítricos. Pertenece a 
la Acequia de Quart. Escasos elementos 
singulares. Poco degradado. Escasa presión 
urbanística. Bordes poco atractivos.

12. HUERTA DE XIRIVELLA. 

Mayoritariamente cítricos. Poca presión 
urbanística. Escasa degradación. Pocos 
elementos singulares.

13. HUERTA DE BENAGER. 

Mayoritariamente cítricos. Troceada por 
el AVE. Escasos elementos singulares. Se 
auxilia con pozos para el riego. Bordes poco 
atractivos. Mucha presión de infraestructuras 
y poca urbanística. Pertenece a la Acequia de 
Banàger.

14. HUERTA DE FAITANAR. 

Mayoritariamente cítricos. Pertenece a la 
Acequia de Faitanar y a la de Mislata. Mucha 
presión de infraestructuras, dotaciones y 
urbanización: AVE, Cementerio, polígono 
Industrial.

15. ESPACIO DEGRADADO DE FAVARA. 

Elevada fragmentación. Parcelas de huerta 
rodeadas de trama urbana. Gran cantidad 
de  suelo urbanizable. Infraestructura de riego 
obsoleta y contaminación intensa de sus 
aguas.

16. HUERTA DE ROVELLA, LA PUNTA Y FONT      
      DE SANT LLUIS. 

Mayoritariamente cultivos de huerta. 
Degradación intensa, del orden del 50% por 
vertederos, contenedores, ruinas. Aguas muy 
contaminadas ya que las acequias deben 
cruzar la ciudad. Presión urbanística muy 
fuerte. Pertenece a la acequia de Rovella y a 
los Francos y Marjales.

17. HUERTA DE CASTELLAR.

Mayoritariamente cultivos de huerta. 
Pertenece a Francos y Marjales, pero riega sin 
problemas con pozos. Degradación escasa 
pero creciente. Presiones urbanísticas.

18. ANTIGUOS EXTREMALES DE FAVARA.

Cultivos mixtos de huerta y cítricos. 
Sin elementos patrimoniales de interés. 
Mayoritariamente protegido por el Parque 
Natural de la Albufera, excepto su zona Norte 
donde se concentran las presiones y una 
moderada degradación.

19. MONTAÑAR – ACEQUIA DE LA ARENA.

Cultivos de huerta implantados hace 100 
años sobre antiguas dunas. Degradación 
importante por cultivos abandonados, centros 
de ocio, detenida al incorporarse al Parque 
Natural de la Albufera, pero próxima al 50%. 
Sin elementos patrimoniales de interés pero 
frente marítimo.

20. ARROZAL. 

Íntegramente dedicado al cultivo del arroz. 
Cultivo extensivo y mecanizado de ciclo 
corto. Paisaje abierto de gran valor. Escasa 
degradación y protegido al pertenecer 
íntegramente al Parque Natural de la Albufera. 
Aguas contaminadas. Pertenece a la Acequia 
de Favara y a la del Oro.
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La huerta de Valencia es un paisaje histórico agrícola 
cuyo aspecto visual se deriva de la actividad agraria. 
Elementos como la estructura espacial de la red 
de riego, la edificación singular asociada a ella, el 
tamaño, forma y disposición de los campos de cultivo, 
el sistema de caminos, el crecimiento tradicional 
de los núcleos urbanos en relación a la huerta, la 
vegetación resultante, cobran una relevancia especial 
en este estudio ya que definen su paisaje único.

La dimensión temporal pone de manifiesto que los 
paisajes están en continuo cambio y evolucionan por 
fuerzas naturales o humanas. En el caso de la huerta 
se trata de un paisaje totalmente transformado de 
sus condiciones naturales desde hace siglos, un 
paisaje cultural conformado por la necesidad que se 
encuentra en continua evolución. Es nuestra conexión 
con el pasado y su valor no es sólo visual sino que 
refleja una fuerte identidad de tiempo y lugar. 

2.3.1. INTRODUCCIÓN

 2.3-1 ESTRUCTURA VISUAL DE LA HUERTA

Plano

E. 1/150.000

Leyenda CONECTIVIDAD VISUAL
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Es un paisaje cambiante ligado a un sistema 
productivo, la actividad agraria. Su imagen final es 
el resultado de unas necesidades utilizando unas 
técnicas determinadas. Si esa necesidad y esas 
técnicas desaparecen y aparecen otras nuevas, el 
paisaje visual y cultural que creaban también puede 
cambiar. Este estudio trata también de descubrir la 
personalidad del paisaje de la Huerta para definir 
posibles modelos de cambio que la preserve o incluso 
la enfatice. ¿Puede existir armonía entre las nuevas 
formas de urbanización y el carácter de la Huerta?

De conformidad con lo establecido en la Ley 5/2014, 
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, y 
a su vez de acuerdo con el Convenio Europeo del 
Paisaje, “paisaje” es cualquier parte del territorio, 
tal como es percibida por las poblaciones, cuyo 
carácter resulta de la acción de factores naturales y/o 
humanos y de sus interrelaciones. En consecuencia 
la concepción del paisaje debe integrar las siguientes 
dimensiones:

a)  Perceptiva, considerando no sólo la 
percepción visual sino la del conjunto de los 
sentidos. 

b) Natural, considerando que  factores tales 
como suelo, agua, vegetación, fauna, aire, en 
todas sus manifestaciones, estado y valor son 
constitutivos del paisaje. 

c) Humana, considerando que el hombre, sus 
relaciones sociales, su actividad económica, su 
acervo cultural son parte constitutiva y causa 
de nuestros paisajes.

d) Temporal, entendiendo que las dimensiones 
perceptiva, natural y humana no tienen carácter 
estático, sino que evolucionan a corto, medio 
y largo plazo.

El objetivo de este estudio es analizar el paisaje 
atendiendo a sus dimensiones perceptiva y temporal, 
identificar los elementos, tanto formales como 
culturales, que definen el carácter, la identidad y la 
esencia del paisaje de la Huerta para poder analizar 

los conflictos e impactos que los destruyen o 
desvirtúan su calidad visual y poder definir medidas 
para su protección y puesta en valor. 

El estudio analiza cuestiones tales como qué 
queremos preservar de la Huerta, cual es el carácter 
visual de ese paisaje o cuales son los elementos que 
definen la esencia de su paisaje. También hemos 
identificado cuales son los principales conflictos 
existentes para la supervivencia del paisaje visual y 
cultural de la Huerta, para pode plantear cómo se 
puede preservar la esencia de ese paisaje cultural 
y visual, y si es posible un modelo de implantación 
humana en el nuevo contexto socioeconómico que 
preserve o incluso potencie el carácter visual y 
cultural de la Huerta.

El proceso metodológico a seguir es el siguiente:

-  Definir el carácter visual del paisaje. Estructura 
y Unidades visuales 

-  Definir el carácter del paisaje e identificar los 
elementos de interés visual.

-  Análisis de la visibilidad: cuánto paisaje se 
percibe.

-  Definir su atractivo o valor. Preferencia visual 
de la población por métodos participativos.

-  Análisis de la percepción: cómo se percibe ese 
paisaje.

FIGURA 2.3-2: huertas de Petra-Campanar (Unidad 11) FIGURA 2.3-4: huertas del Parque Natural de l'Albufera 

FIGURA 2.3-1: huertas de Alboraia (Unidad 08) FIGURA 2.3-3: huertas del Almàssera (Unidad 03). 
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La llanura aluvial de la Vega del Turia es una zona 
que cuenta con un bajo rango de pendientes y una 
fisiografía donde predomina el llano. La geomorfología 
no se considera el elemento clave en la configuración 
del espacio visual de la Huerta de Valencia. Así bien, 
es la conurbación del territorio la que acaba por definir 
los ámbitos visuales que perciben los habitantes. 

Para el estudio visual del territorio se han definido 
una serie  de unidades visuales que se han delimitado 
en el Plano 2.3-2, de Unidades Visuales, y que se 
definen a continuación. Para cada una de ellas hemos 
analizado tres aspectos clave: la permeabilidad 
y conectividad visual, los valores visuales 
principales y las alteraciones del patrón escénico.

2.3.2. UNIDADES VISUALES 

UNIDAD [01]_ Huertas de Puçol.

UNIDAD [02]_ Estribaciones de la Sierra Calderona

UNIDAD [03]_ Huertas del Puig a Massamagrell. 

UNIDAD [04]_ Huertas del interior del riego de a acequia de Moncada. 

UNIDAD [05]_ Huertas de Albuixech. 

UNIDAD [06]_ Huertas de Vinalesa. 

UNIDAD [07]_ Huertas de Meliana y Almàssera

UNIDAD [08]_ Huertas de Alboraia. 

UNIDAD [09]_ Huertas del Racó de Sant Llorenç. 

UNIDAD [10]_ Huertas del Arco de Moncada. 

UNIDAD [11]_ Huertas de Campanar. 

UNIDAD [12]_ Huertas próximas al Río Turia.

UNIDAD [13]_ Huertas de Aldaia. 

UNIDAD [14]_ Huerta del sur de Xirivella. 

UNIDAD [15]_ Huertas del sur de Valencia. 

UNIDAD [16]_ Huertas de Torrent. 

UNIDAD [17]_ Huertas de Picanya y Paiporta.

UNIDAD [18]_[19]_ Huertas de Alcàsser.

UNIDAD [20]_ Huerta de la Ermita del Fiscal. 

UNIDAD [21]_ Huertas del Parque Natural de la Albufera. 

 2.3-2 UNIDADES VISUALES
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UNIDAD [01]_ HUERTAS LITORALES DE PUÇOL

Permeabilidad_ conectividad visual_  media 

La autopista V-21 genera un límite con respecto a la 
conexión de estas Huertas con el interior desde el 
punto de vista visual. 

Valores visuales principales

Los principales valores visuales tienen relación con la 
presencia cercana del mar y de la Marjal dels Moros 
que generan vistas naturalizadas del paisaje. 

Alteraciones del patrón escénico 

La ubicación de industria pesada en el entorno 
próximo puede generar una grave intrusión visual y 
un nuevo límite, así como la confinación del espacio 
visual. 

UNIDAD [02]_ HUERTAS DE PUÇOL 

Permeabilidad_ conectividad visual_ media

El desarrollo urbanístico sobre la CV-300 y la V-21, 
así como los núcleos del Puig y de Puçol, confinan 
la Unidad 04. 

Valores visuales principales

Su valor principal radica en la situación de esta 
unidad como espacio libre intersticial entre núcleos y 
grandes infraestructuras. 

Alteraciones del patrón escénico

Los nuevos crecimientos urbanísticos complementan 
la integridad de esta unidad. 

UNIDAD [03]_ HUERTAS DE MARJAL DE LA 
PUEBLA DE FARNALS Y EL PUIG

Permeabilidad_ conectividad visual_  Media

La conectividad visual es relativa puesto que el 
espacio queda confinado por la Autopista V-21 y las 
edificaciones costeras de elevada altura. 

Valores visuales principales

Los valores visuales principales tienen que ver 
con su conexión hacia el mar por su proximidad a 
la línea de costa, sin embargo, la colmatación del 
frente marítimo por urbanizaciones no permite 
una conexión relevante. La percepción de la Serra 
de Calderota como fondo escénico es uno de los 
aspectos relevantes de esta unidad. 

Alteraciones del patrón escénico

El abandono y la presencia de fondos escénicos 
conformados por industrias y grandes edificios se 
reconocen como aspectos que restan integridad al 
patrón escénico del lugar. Es difícil percibir el carácter 
del paisaje de Huerta.  

UNIDAD [04]_  HUERTAS DE ALMÀSSERA AL PUIG

Es la más amplia unidad visual de Huerta Histórica. La 
Compacidad de la unidad presenta pueblos integrados 
en la Huerta, como son Massalfassar, Albuixech y el 
Barri de Roca-Cuiper. Las zonas más próximas al 
núcleo de la Ciudad de Valencia presentan una mayor 
densidad de elementos construidos. Las cuencas 
visuales en estos espacios vienen condicionadas por 
la vivienda rural dispersa. 

Permeabilidad_ conectividad visual_  Media 

La permeabilidad visual con las Huertas del interior 
se ve comprometida por la conurbación que se da a 
lo largo del eje de la carretera CV-300. 

Valores visuales principales

La conexión visual con el mar es un valor a mantener 
y potenciar. La amplitud de la unidad permite la 
percepción del carácter de La Huerta como antigua 
matriz que integraba a las poblaciones.   

Alteraciones del patrón escénico 

El patrón escénico se ve comprometido por la 
presencia de infraestructuras (por ejemplo, tendidos 
eléctricos) y la ocupación urbanística de espacios de 
valor paisajístico, puesto que se confinan espacios de 
valor y se pierde la identidad del paisaje. En el caso 
de la Huerta de Valencia, el concepto de identidad va 

ligado a entidad del espacio. La identidad del paisaje 
se pierde para espacios de poca entidad.  

UNIDAD [05]_ HUERTAS DEL INTERIOR DEL 
RIEGO DE LA ACEQUIA DE MONCADA

Permeabilidad_ conectividad visual_ Alta

La conexión con el interior es total, y las grandes 
extensiones de cítricos se funden con los espacios 
agrícolas del regadío histórico de la Acequia de 
Montcada. La permeabilidad con las Huertas al oeste 
de la CV-300 se ve comprometida por la conurbación 
que se produce entre núcleos.  

Valores visuales principales

El fondo escénico de la Serra Calderota es un aspecto 
muy positivo.

Alteraciones del patrón escénico

El patrón escénico se ve alterado por el gran desarrollo 
urbanístico hacia el interior que tiende a la generación 
de subunidades y la pérdida de entidad del espacio 
agrícola como matriz que integra visualmente todo el 
tejido industrial y residencial. 

UNIDAD [06]_ HUERTAS DE VINALESA

Permeabilidad_ conectividad visual_ Alta

La permeabilidad con las Huertas del arco de 
Montcada es total, y con las del Almàssera se 
mantiene en la mitad de su perímetro, estando la otra 
mitad bloqueada por el núcleo urbano.

Valores visuales principales

El fondo escénico de la Serra Calderona es un 
aspecto muy positivo, así como la conexión visual 
con las huertas al este y al oeste.

Alteraciones del patrón escénico

La conurbación y la ubicación de infraestructuras 
y artefactos diversos, como vallas publicitarias,  
generan una elevada intrusión visual y pérdida de 
valores estéticos. El crecimiento de los núcleos 

urbanos próximos sería una gran amenaza para la 
continuidad visual y funcional de la huerta.

UNIDAD [07]_ HUERTAS DEL MIRACLE

Permeabilidad_ conectividad visual_ Media_alta 

La conexión visual más importante es la dirigida hacia 
el mar y la conexión con ámbitos de Huerta más 
extensos. La unidad presenta una direccionalidad 
muy marcada este-oeste. Cualquier elemento ubicado 
en sentido transversal a la unidad puede poner en 
peligro la entidad visual de la unidad. 

Valores visuales principales

El valor principal radica en sus conexiones con 
el Barranc del Carraixet, el mar y con espacios de 
Huerta con mayor entidad. 

Alteraciones del patrón escénico
La presencia del núcleo industrial de Alboraia ha 
generado un frente que provoca una elevada intrusión 
visual. 

UNIDAD [08]_ HUERTAS DE ALBORAIA 

Permeabilidad_ conectividad visual_ Media_Baja 

La expansión urbanística de los municipios de 
Valencia y Alboraia ha confinado este espacio. La 
conectividad visual con el mar es casi inexistente.  

Valores visuales principales

La estructura de paisaje es uno de los principales 
valores de este lugar. Es una unidad visual singular. 

Alteraciones del patrón escénico

La presencia de infraestructuras y artefactos diversos 
disminuye la calidad visual del paisaje. El borde 
urbano conforma un fondo escénico muy presente en 
todo el ámbito de la unidad. 
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UNIDAD [09]_ HUERTAS DEL RACÓ DE SANT 
LLORENÇ

Permeabilidad_ conectividad visual_ Baja. 

Valores visuales principales

Estructura legible del paisaje. 

Alteraciones del patrón escénico

Confinación total del paisaje de Huerta que implica 
una pérdida de identidad del espacio. 

UNIDAD [10]_ HUERTAS DEL ARCO DE MONCADA. 

Permeabilidad_ conectividad visual_ Media 

La fisiografía junto con las edificaciones han 
conformado el límite histórico del arco de Montcada 
hacia el interior. El nuevo desarrollo urbanístico de 
Valencia ha generado un límite muy contundente 
entre las Huertas del Arco de Monlcada y las Huertas 
de Campanar. 

Valores visuales principales

La estructura del paisaje en este lugar todavía refleja 
el carácter del paisaje de la Huerta de Valencia. 
La amplitud de la unidad mantiene un aspecto de 
gran entidad paisajística con límites históricos que 
permanecen contenidos. La unidad de la Huerta del 
Arco de Moncada es una unidad singular desde el 
punto de vista visual. 

Alteraciones del patrón escénico

La conurbación y la ubicación de infraestructuras 
y artefactos diversos, como vallas publicitarias,  
generan una elevada intrusión visual y pérdida 
de valores estéticos. La contención de los límites 
históricos puede mantener la entidad de esta unidad. 

UNIDAD [11]_ HUERTAS DE CAMPANAR 

Permeabilidad_ conectividad visual_ Baja 

Las Huertas de campanar han quedado aisladas del 
resto. 

Valores visuales principales

El valor principal es la estructura del paisaje. Es una 
unidad singular. 

Alteraciones del patrón escénico

La confinación del espacio por el avance del borde 
urbano ha provocado una irreparable pérdida de 
entidad del espacio. Los bordes urbanos generan 
una elevada intrusión visual. 

UNIDADES [12]_ [13]_[14]_ HUERTAS PRÓXIMAS 
AL RÍO TURIA

Permeabilidad_ conectividad visual_ Media-baja

La estructura geomorfológica del ámbito fluvial, la 
cual genera un lecho hundido próximo al río, los 
núcleos urbanos y las infraestructuras conforman una 
serie de unidades de poca entidad que presentan un 
alto grado de aislamiento. 

Valores visuales principales

Conexión visual con el río Turia. 

Alteraciones del patrón escénico               

UNIDAD [15]_  HUERTAS DE ALDAIA. 

Permeabilidad_ conectividad visual_  Muy baja 

La urbanización del contorno conformado por tejidos 
residenciales e industriales ha confinado esta unidad.  

Valores visuales principales

Espacio libre entre núcleos compactos. 

Alteraciones del patrón escénico

Elevada intrusión visual de los frentes urbanos de 
los  núcleos colindantes y de los diversos artefactos 
implantados en la unidad. 

UNIDAD [16]_ HUERTA DE LA ERMITA DEL FISCAL 

Permeabilidad_ conectividad visual_ Muy baja  

Espacio confinado sin conexión visual alguna. 

Valores visuales principales

Unidad con estructura visual de interés. Unidad 
singular. 

Alteraciones del patrón escénico

Intrusión visual de los usos colindantes a esta unidad. 
Implantación de usos impactantes desde el punto de 
vista visual. Degradación y confinación de espacios 
de pequeña entidad. 

UNIDADES[17]_[20]_[22]_[24]_[25]_[26].

Huertas confinadas del sur

PERMEABILIDAD_ CONECTIVIDAD VISUAL_ MUY 
BAJA

Todas estas unidades tienen en común que están 
formadas por espacios de Huerta que han perdido 
toda identidad como paisaje de Huerta, puesto 
que aparecen como lugares residuales, en estado 
avanzado de degradación y con una alta tendencia 
a desaparecer.  

Valores visuales principales

Su valor radica en que se han convertido en pequeños 
espacios no colmatados dentro del extenso tejido 
urbano. 

Alteraciones del patrón escénico

Confinación, degradación, intrusión visual y pérdida 
de entidad. 

FIGURA 2.3-5: huertas litorales de Puçol (Unidad 01)

FIGURA 2.3-6: huertas del interior del riego de la acequia 
de Moncada (Unidad 05)
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UNIDAD [18]_ HUERTAS DEL SUR DE VALENCIA. 

Permeabilidad_ conectividad visual_ Media-baja 

El nuevo cauce del Turia, las infraestructuras y los 
núcleos han confinado este espacio.

Valores visuales principales

Espacio intersticial entre bordes urbanos colmatados 
y con una tendencia muy alta a desarrollarse sobre 
espacios agrícolas. 

Alteraciones del patrón escénico

Presencia de usos que impactan gravemente en la 
estructura del paisaje. Pérdida de entidad por el 
avance del frente urbano. 

UNIDAD [19]_ HUERTAS DEL SUR DE XIRIVELLA

Permeabilidad_ conectividad visual_ Media-baja. 

El nuevo cauce del Turia, las infraestructuras y los 
núcleos han confinado un espacio que tiende a 
disgregarse por la nueva construcción prevista de 
infraestructuras de transporte, es el caso de las 
líneas de AVE previstas en esta zona. La pérdida de 
unidad provocará la disgregación del tejido agrícola 
como unidad visual.

Valores visuales principales

Unidad que presenta en la actualidad cierta entidad. 

Alteraciones del patrón escénico 

La nueva compartimentación del paisaje compromete 
la entidad de esta unidad visual. 

UNIDAD [21]_ HUERTAS DEL PARQUE NATURAL 
DE L'ALBUFERA

Permeabilidad_ conectividad visual_ Muy Alta

Unidad totalmente abierta hacia los arrozales y el 
mar.  

Valores visuales principales

Visuales amplias sobre paisajes de interés. 

Alteraciones del patrón escénico

Intrusión visual de los bordes e implantación dispersa 
de usos visualmente  impactantes.   

UNIDAD [23]_ HUERTAS DE PICANYA Y PAIPORTA. 

Permeabilidad_ conectividad visual_ Media 

Estas Huertas han perdido su conexión con los 
espacios de Huerta históricos. Sin embargo conforma 
una unidad extensa que integra visualmente diferentes 
núcleos próximos. 

Valores visuales principales

Entidad. Gran espacio agrícola. 

Alteraciones del patrón escénico

El avance de los frentes urbanos y la edificación 
diseminada para diferentes usos puede llegar a 
desvirtuar la amplitud y la unidad de este espacio. 

UNIDAD [27]_ HUERTAS DE TORRENT 

Permeabilidad_ conectividad visual_ Media. Baja. 

Valores visuales principales

Espacio libre frente al gran núcleo de Torrent. 

Alteraciones del patrón escénico

La huerta se encuentra ahoragada entre los 
crecimientos urbanos y las infraestrucutras viarias, y 
su futuro como espacio abierto es incierto.

UNIDAD [28]_ HUERTAS DEL INTERIOR DE ALDAIA 
Y ALAQUÀS

Permeabilidad_ conectividad visual_ Alta. 

Unidad totalmente abierta hacia el interior. Conexión 
visual con los ámbitos paisajísticos del interior. Nula 
conexión con La Huerta Histórica. 

Valores visuales principales

Espacio de entidad entre núcleos industriales. 

Alteraciones del patrón escénico 

Intrusión visual de los bordes e implantación dispersa 
de usos visualmente  impactantes.   

UNIDAD [29]_ HUERTAS DE ALCÀSSER

Permeabilidad_ conectividad visual_ Alta. 

Unidad totalmente abierta hacia el interior. Conexión 
visual con los ámbitos paisajísticos del interior. Nula 
conexión con La Huerta Histórica. 

Valores visuales principales

Espacio de entidad. 

Alteraciones del patrón escénico

Intrusión visual de los bordes e implantación dispersa 
de usos visualmente  impactantes. Implantación de 
infraestructuras muy impactantes desde el punto de 
vista visual. AVE. 

FIGURA 2.3-8: huertas de Picanya i Paiporta (Unidad 23)

FIGURA 2.3-7: huertas de Aldaia i Alaquàs (Unidad 28)

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. ESTUDIOS TEMÁTICOS

ESTUDIOS DEL PAISAJE VISUAL2.3.

2.

MEMORIA 

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE ORDENACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA

80.



“La llana topografía, el clima suave y la abundancia de 
regadíos son la causa de una agricultura intensiva y 
floreciente con extensos naranjales, siempre verdes, 
que llenan el ambiente del penetrante perfume de 
la flor de azahar, o que alegran el ánimo con el bello 
aspecto que presentan cuando el verde oscuro del 
tupido follaje aparece cuajado de los agradables y bellos 
frutos de dorado color. En otros parajes, al naranjal 
frondoso sustituye variados cultivos hortícolas de frutos 
tempranos, con algunas palmeras que elevan su esbelto 
tronco y su elegante y verde penacho junto a típicas 
barracas, de blancos muros y pendiente y agudo tejado 
de paja…”    

2.3.3. CARÁCTER DEL PAISAJE

La Huerta de Valencia es una singularidad geográfica 
y paisajística resultado de la transformación a lo largo 
de siglos en regadío de un espacio plano, seco al oeste 
y de marjales al este. Esta necesidad de captación y 
distribución de las aguas (en concreto del río Turia) 
estaba y está provocada por el uso agrícola de la 
misma. El agua ha sido distribuida tradicionalmente a 
través de siete acequias principales: Quart, Tormos, 
Mislata, Mestalla, Favara, Na Rovella y Rascanya, 
todas ellas controladas por el milenario Tribunal de 
las Aguas. A estas siete acequias hay que sumar una 
octava, la acequia de Moncada, fuera de la tutela 
del Tribunal. Todas ellas llevaban el agua hasta los 
últimos rincones donde era necesaria, creando un 
sistema de riego similar al sistema de circulación 
de la sangre, hasta llegar a las células que son las 
parcelas de cultivo.

La disponibilidad del agua, unida a otros factores 
como la alta fertilidad del terreno y la ausencia de 
importantes elevaciones del mismo, dio lugar al 
cultivo de toda esta zona. Como resultado del proceso 
histórico de ocupación y humanización de toda esta 
zona, se ha producido un paisaje característico, 
denominado genéricamente como “la Huerta de 
Valencia”, que para poder ser definido es necesario 
tener en cuenta los numerosos elementos que los 
componen. Se trata de un sistema agrícola periurbano 
de gran valor cultural, histórico y emblemático para la 
ciudad de Valencia y toda la comarca que la rodea.   

FIGURA 2.3-9: paisajes de l'Horta Nord

BLASCO IBÁÑEZ, VICENTE [1898]: La Barraca. Edición de 2005 de la 
colección Clásicos españoles de El País. Barcelona.
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sus frutos, o posteriormente la importante presencia 
de las moreras para la cría del gusano de seda, se 
ha pasado en la actualidad a una mezcla de cultivos 
de origen autóctono (alcachofas, judías, lechugas, 
…), de procedencia americana (patatas, tomates, 
maíz, tabaco, …), así como de otras procedencias 
(sandía, chufa,…). Estos cultivos tienen una clara 
estacionalidad, creando una variación de texturas y 
colores en el paisaje con el paso de las estaciones.

En la actualidad la presencia de cultivos hortícolas 
es constante en el entorno próximo de la ciudad de 
Valencia. En general, la densidad de los cultivos de 
cítricos (cada vez más presentes debido entre otros 
factores al incremento de labradores a tiempo parcial) 
incrementa según nos alejamos del casco urbano 
de la capital, primero como transición con zonas de 
cultivo mixto de cítricos y hortalizas, y después como 
paisaje de cultivo casi exclusivamente de cítricos. 
Este patrón se repite también alrededor de otros 
núcleos urbanos de menor entidad.  

La Huerta presenta una estructuración en parcelas 
de forma cuadrangular de tamaño variable, aunque 
generalmente de proporciones no muy grandes; 
aunque han existido algunas grandes propiedades, 
nunca en número excesivo, hoy en día predomina un 
abundante minifundismo. No existe una uniformidad 
en el cultivo que se realiza en estas parcelas, ya 
que mientras en unas se puede estar cultivando una 
determinada especie agrícola, inmediatamente a 
continuación se puede estar cultivando otra con unas 
características distintas (altura, color, estructura del 
cultivo, etc.), o simplemente se puede tratar de un 
campo que esté en reposo, es decir, sin ningún cultivo 
en ese momento, y por tanto presente una coloración 
entre ocres y marrones del substrato. Esta estructura 
provoca que la Huerta aparezca como un mosaico de 
colores y texturas en constante transformación.

FIGURA 2.3-10: mosaicos de texturas y colores

DESCRIPCIÓN DEL CARÁCTER DEL PAISAJE

La Huerta es el resultado de la interacción de 
factores naturales, principalmente la tierra y el agua, 
y factores antrópicos, siendo la actividad agraria 
secular la que ha dado su particular fisonomía y 
estructura al “paisaje de huerta”,  estando unida esta 
estructura a la misma presencia de distintos tipos de 
construcciones que le dan mayor carácter.

PROFUNDIDAD VISUAL: SENSACIÓN DE 
AMPLITUD 

Entre los elementos diferenciadores del paisaje de la 
Huerta estarían la ausencia de relieve significativo, es 
decir, se trata de una planicie ocupada por cultivos. 
Hoy en día se asocia la Huerta con cultivos herbáceos 
o a lo sumo arbustivos, es decir, de escaso porte 
y raramente superando los dos metros de altura, lo 
que da, junto con la condición plana del terreno, una 
amplitud de perspectiva con vistas muy lejanas. Esta 
condición de gran profundidad visual proporciona 
una sensación de amplitud muy característica del 
paisaje de la Huerta. Pero este paisaje no ha sido 
siempre así, los cultivos, y con ellos el paisaje, han 
variado considerablemente a lo largo de los más de 
mil años de historia de la Huerta en función de las 
necesidades de la población de la comarca. 

VARIACIÓN TEMPORAL Y ESTACIONAL: MOSAICO 
DE TEXTURAS Y COLORES

Las especies cultivadas han ido cambiando a lo 
largo de los siglos: de los cereales antiguamente 
abundantes y hoy prácticamente inexistentes, 
pasando por las plantas tintoreras como la alheña 
(Lawsonia inermis), los cultivos de especias (los 
“rincones de especias” de los árabes) con estragón, 
cilantro, comino, perejil, etc., o plantas con alto 
contenido en taninos para usarlas en las actividades 
del curtido, como el Zumaque (Rhus coriaria) o el 
granado (Punica granatum), también cultivado por 
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Hitos verticales en el mosaico horizontal: 
construcciones y vegetación arbórea singular.

Intercaladas entre campos, la Huerta presenta también 
distintos elementos constructivos que aumentan 
aún más si cabe el valor paisajístico antrópico. 
Estas construcciones pueden aparecer aisladas 
o formando a lo sumo pequeñas agrupaciones. 
Entre estos elementos constructivos singulares que 
destacan en el conjunto de campos que forman la 
Huerta estarían las alquerías, barracas, ermitas, 
acequias, caminos pozos, sequeros (de arroz y de 
cebollas, denominados estos últimos genéricamente 
como “ceberes”), motores, trilladoras, eras, puentes, 
etc., además de elementos secundarios anexos  
principalmente a las alquerías y barracas tales como 
hornos morunos, gallineros, pozos, pérgolas, etc., 
casi siempre testimonios de la antigua economía de 
autosuficiencia.

Casi siempre unidos a estos elementos constructivos 
(los residenciales y de transporte de agua 
principalmente) aparecen asociados distintos 
elementos vegetales arbóreos, aunque también 
algunos arbustivos, que, dada la profundidad visual 
que teóricamente presenta la Huerta, destacan en 
el entorno. Entre las especies más comunes que se 
localizan tanto junto a alquerías como a barracas, 
ermitas, etc. O simplemente junto a las acequias o 
al borde de los campos estarían los chopos, álamos, 
sauces, cañas, higueras, limoneros, moreras, 
nogales, pinos, palmeras, olivos, falsas pimientas, 
etc. Su función ha sido en ocasiones ornamental o 
de sombra, y en otras ocasiones aportar algunos 
alimentos o ingresos extras a los labradores que 
los cultivaban. En general se trata de ejemplares 
solitarios o formando pequeños grupos que destacan 
en el paisaje llano de la Huerta.

La importancia del paisaje de la Huerta la constituye 
el conjunto de sus elementos principales. Estos 
elementos tienen valor muy inferior de forma aislada, 
sin la interacción de los mismos. Los factores 
naturales han condicionado la actividad a realizar 
y sus características, pero ésta (la agricultura)  ha 

FIGURA 2.3-11: arbolado asociado a alquerías en l'Horta 
Nord

modificado su entorno creando un sistema ambiental 
antropizado con un alto valor paisajístico, cultural, 
histórico, productivo y con un alto equilibrio ecológico.
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ELEMENTOS DE INTERÉS VISUAL

Las áreas o elementos de interés visual son aquellos 
cuya alteración o modificación puede hacer variar 
negativamente la calidad de la percepción visual del 
paisaje, como por ejemplo:

•	 Los	 elementos	 formales	 que	 definen	 la	
estructura espacial que hace singular un lugar, 
tales como hitos topográficos, laderas, línea de 
horizonte, ríos y similares. En el entorno de la 
huerta. 

•	 Los	 elementos	 y	 áreas	 significativas	 o	
características no estructurantes que 
conforman un paisaje tanto derivadas de su 
configuración natural como por la acción del 
hombre: perfiles de asentamientos históricos, 
hitos urbanos, culturales, religiosos o agrícolas, 
siluetas y fachadas urbanas, y otros similares.

•	 Las	 principales	 vistas	 y	 perspectivas	 hacia	
los elementos identificados en los apartados 
anteriores  y de los inventariados por causas 
medioambientales o culturales. 

•	 Los	 puntos	 de	 observación	 y	 los	 recorridos	
paisajísticos de especial relevancia por su alta 
frecuencia de observación, o la calidad de sus 
vistas.

 2.3-3 ELEMENTOS DE INTERÉS VISUAL

Plano

•	 Las	cuencas	visuales	que	permitan	observar	la	
imagen exterior de los núcleos urbanos a los 
que se haya reconocido un  extraordinario valor 
y su inserción en el territorio, su escena urbana 
interior y las vistas desde ellos del entorno que 
los circunda.

•	 Las	 áreas	 de	 afección	 visual	 desde	 las	
carreteras

Todos estos elementos están representados 
gráficamente en el plano 2.3-3, de Elementos de 
Interés Visual.
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d. Construcciones para el cultivo del arroz

En las antiguas zonas de marjal, hoy en día ocupadas 
por huerta o por naranjos, se localizan algunas 
construcciones que cumplían una función en el 
cultivo del arroz, tales como trilladoras, sequeros de 
arroz o eras, motores-pozos, “casetes de marjal”, 
graneros, etc. 

e. La cebera, o “sequero de cebollas” 

Esta construcción era muy abundante antiguamente, 
pero ha desaparecido en muchas zonas. Es un 
elemento muy original, hecho de listones de madera 
a manera de barrotes, formando sus paredes y 
dispuestos de forma horizontal. Son alargados 
y estrechos, con puertas en sus dos extremos, 
levantados más o menos un palmo del suelo y 
cubiertos con teja plana. Su función era almacenar 
las cebollas y que estuvieran el máximo tiempo 
venteadas. El incremento en los robos ha hecho que 
la práctica totalidad de ellos estén fuera de uso y 
muchos abandonados y arruinados.

f. Los pozos-motor

Tienen todos una estructura similar, con el pozo 
y la maquinaria para extraer el agua (motor) en su 
interior. Suelen ser de  dimensiones reducidas y 
con una puerta de entrada central, con escasas y 
pequeñas ventanas. Tienen también una torreta 
lateral destinada a recibir la electricidad, aunque 
en el siglo XIX y principios del XX funcionaban con 
vapor de agua, por lo que algunos tienen chimeneas. 
Se dan principalmente en zonas de naranjos o en la 
misma huerta, donde refuerzan el riego sobre todo 
en verano. Hay muchos abandonados y fuera de uso 
desde que se regularon los aportes de agua desde 
los pantanos. Algunos tienen interesantes elementos 
decorativos a base de azulejos, en muchas ocasiones 
con imágenes de santos, que además dan nombre al 
pozo-motor. 

FIGURA 2.3-14: motor Nou. Horta Sud.
Autor: Adrià Besó

FIGURA 2.3-12: alquería de la Dolores. Horta Sud. 
Autor: Adrià Besó

FIGURA 2.3-13: cebera. Horta Sud.
Autor: Adrià Besó

Los elementos patrimoniales más significativos 
del ámbito estricto de estudio se han inventariado 
y descrito de en detalle en el Inventario anexo a la 
presente memoria. Pero, dada la importancia relativa 
que tienen las construcciones singulares en el 
paisaje de la Huerta, describimos a continuación las 
características básicas de los tipos de construcción 
más  frecuentes:

a. La alquería 

Es el elemento más interesante de la arquitectura 
de la Huerta. Las alquerías presentan diferencias 
entre algunas complejas y otras sencillas, pero en 
general se tratan de bloques cuadrangulares en los 
que se distingue la planta baja, donde se realizan 
las actividades diarias, y en los casos de existir 
un piso normalmente era propiedad de los amos 
de la alquería y para su uso. Aparece una andana 
destinada a distintos usos: almacén, cría de gusanos 
de seda, etc. Alrededor de este cuerpo central se 
articulan otros elementos como corrales, establos 
o almacenes, y fuera de este conjunto se podían 
localizar el horno, gallinero, pozo, etc. Las alquerías 
más antiguas tienen su puerta principal hecha con 
un arco de medio punto hecho de ladrillo, situada en 
mitad de la fachada, a cada lado una gran ventana y 
en la parte superior tres ventanas. Si hay dos pisos, 
se abren tres ventanas más en el superior, pequeñas 
y rectangulares. Los materiales constructivos suelen 
ser piedra y “tobes” de barro reforzados con ladrillos 
en los ángulos y pilares. En las alquerías modernas 
domina el ladrillo y el techo suele ser de teja mora. 
En la actualidad también se observan en diversas 
alquerías materiales antiestéticos como bloques de 
hormigón, uralita, etc. 

b. “barris” o “poblets”

Son construcciones residenciales que generalmente 
se encuentran formando conjuntos de tres o cuatro 
más, a veces enfrentadas unas a otras formando el 
inicio de calles. Estos conjuntos se conocen como 
“barris” o “poblets” , en muchos casos articulados 
alrededor de un camino importante. Muchas de estas 
asociaciones han dado lugar a las actuales pedanías. 
Las construcciones son alargadas, pero en el fondo 
similares a alquerías.   

c. La barraca

Este tipo de construcción se localiza exclusivamente 
en terrenos de huerta, principalmente alrededor de 
l’Albufera y su zona de influencia y en la zona de 
l’Horta Nord. Generalmente no formaban grupos 
(aunque en zonas como El Cabanyal o Canyamelar 
si lo hacían, e incluso dominaban el barrio), dado el 
riesgo de incendio de su cobertura. En ocasiones 
sí aparecían de dos en dos, una para residencia y 
la otra como cocina y cuadra. Generalmente tenían 
una estructura similar, con un gran corredor lateral 
a lo largo del cual se iban distribuyendo las distintas 
dependencias (dormitorios). En el gran vestíbulo 
de la entrada era donde se hacía la vida cotidiana. 
En la parte superior se localiza, al igual que en las 
alquerías, la andana. Se construían con los materiales 
disponibles en el entorno: el tejado de paja de borrón 
(Ammophila arenaria) y de arroz, las paredes de tierra 
arcillosa, cañas, además de cuerda de esparto, y 
tablones y vigas de madera de árboles cercanos. 
La estructura de su tejado es a dos aguas, con una 
fuerte inclinación, apoyado sobre muros de ladrillos 
de barro encalados.
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2.3.4. ANÁLISIS VISUAL

Para determinar la importancia relativa de un área o 
elemento desde el punto de vista visual, es también 
importante determinar su visibilidad, es decir, cuánta 
gente, desde dónde y cómo ven ese determinado 
paisaje. Las áreas o elementos percibidos por mayor 
cantidad de observadores tendrán mayor relevancia 
que las poco visibles. También hemos tenido en 
cuenta que el paisaje se percibe desde puntos de 
observación o desde “líneas de observación” - o 
también, puntos de observación dinámicos -, cuando 
nos desplazamos en un vehículo a lo largo de un 
recorrido. En resumen, la visibilidad del paisaje 
determina el grado de lo que se ve y se percibe en el 
paisaje y es función de la combinación de distintos 
factores como son los puntos de observación, la 
distancia, la duración de la vista, las variaciones 
estacionales y el número de observadores potenciales.

 2.3-4 ÁREAS VISIBLES DESDE LAS PRINCIPALES CARRETERAS DE ACCESO A LA CIUDAD
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debido a su potencial como elementos estructurantes 
del paisaje desde los cuales se percibe la experiencia 
de recorrer la Huerta. En el estudio identificamos 
cuales de estos caminos deberán considerarse 
“recorridos escénicos”, que son aquellas vías de 
comunicación, caminos tradicionales, senderos o 
similares, o segmentos de ellas que tienen un valor 
paisajístico excepcional por atravesar y/o tener vistas 
sobre paisajes de valor natural, histórico y/o visual.

Al circular por ellos a menor velocidad o en vehículos 
donde el contacto con el paisaje es más directo 
(bicicleta, caballo, andando), éste se percibe con 
mayor detalle, no sólo para la vista, sino también 
para otros sentidos como el oído, el olfato o incluso 
el tacto. Esto deberá tenerse en cuenta a la hora de 
gestionar los paisajes colindantes con los recorridos 
interiores de la Huerta.

En los planos 2.3-4, 2.3-5 y 2.3-6 hemos reflejado 
gráficamente la visibilidad desde los accesos 
principales a la ciudad, desde las carreteras 
importantes y desde los caminos de la Huerta 
respectivamente. El plano 2.3-7 es el resultado de 
superponer los tres anteriores, y nos da el conjunto 
de la visibilidad, ponderada según el rango de la vía 
de comunicación.

El análisis visual determina la visibilidad del paisaje y 
tiene por objeto:

a) Identificar las principales vistas hacia el 
paisaje y las zonas de afección visual hacia los 
Recursos Paisajísticos.

b) Asignar el valor visual de los Recursos 
Paisajísticos Visuales en función de su 
visibilidad.

c) Identificar los recorridos escénicos

d) Identificar y valorar posibles impactos visuales 
de una actuación sobre el paisaje.

Los Puntos de Observación son los lugares del 
territorio desde donde se percibe principalmente el 
paisaje. Se han seleccionado los puntos de vista y 
secuencias visuales de mayor afluencia pública que 
incluirán entre otros los siguientes: 

•	 Principales	 vías	 de	 comunicación,	
considerándolas como punto de observación 
dinámico o “líneas de observación”, que definen 
secuencias de vistas.

•	 Núcleos	de	población.

•	 Áreas	 recreativas,	 turísticas	 y	 de	 afluencia	
masiva principales. 

•	 Puntos	 de	 observación	 representativos	 por	
mostrar la singularidad del paisaje.

Las “líneas de observación” más frecuentadas son las 
carreteras principales, ya que por ellas se desplaza 
la mayor cantidad de personas a lo largo del día. La 
percepción desde las carreteras está condicionada 
por el modo y la velocidad de circulación. En función 
de si circulamos en coche o en autobús, y a 50km/h 
o a 100km/h, la percepción del paisaje es distinta. 
Estas variables se tendrán en cuenta a la hora de 
gestionar el paisaje percibido desde las carreteras.

Los caminos secundarios que recorren la Huerta, 
aunque menos frecuentados, tienen gran importancia 

FIGURA 2.3-15: análisis visual 
de los accesos principales a la 

ciudad de Valencia
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FIGURA 2.3-16: Huerta de Moncada visible desde el Camí de Moncada, a su entrada al municipio.

 2.3-5 ÁREAS VISIBLES DESDE CARRETERAS SECUNDARIAS
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 2.3-6 ÁREAS VISIBLES DESDE VÍAS DE FERROCARRIL
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 2.3-7 ÁREAS VISIBLES DESDE LAS VÍAS DEL AVE

Plano

E. 1/150.000

FIGURA 2.3-18: Espacio de huerta de Alboraia por donde está previsto discurra la traza norte del AVE
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2.3.5. VALORACIÓN DEL PAISAJE VISUAL

El valor paisajístico es el valor relativo que se asigna a 
cada Unidad de Paisaje y a cada Recurso Paisajístico 
por razones ambientales, sociales, culturales o 
visuales. Para cada una de las Unidades de Paisaje 
y Recursos Paisajísticos, se establecerá un valor en 
función de su calidad paisajística, las preferencias de 
la población y su visibilidad.

Se ha determinado la calidad paisajística de cada 
unidad de paisaje visual a partir de la calidad de la 
escena, la singularidad o rareza, la representatividad, 
el interés de su conservación y su función como parte 
de un paisaje integral. La calidad se manifiesta como 
muy baja, baja, media, alta o muy alta. 

La preferencia de la población incorpora los valores 
atribuidos al paisaje por los agentes sociales y las 
poblaciones concernidas. Esta preferencia se ha 
definido a partir de la consulta pública establecida 
por el Plan de Participación Pública. La consulta 
pública se llevó a cabo en el periodo comprendido 
entre el 23 de junio y el 22 de diciembre de 2008 y los 
resultados de la misma se pueden consultar en los 
documentos de evaluación ambiental, participación 
pública y paisaje contenidos en el Plan de la Huerta.

Durante la consulta pública se realizaron numerosas 
actividades de participación, algunas de ellas 
específicas en materia de paisaje como fueron los 
Talleres de Paisaje, previo al periodo de consulta 
pública, se llevó a cabo el “Curso de Integración 
Paisajística y Visual en el Paisaje” impartido por el 
Profesor Carl Steinitz de la Universidad de Harvard. 

De ambas actividades de participación, se extrajo 
información muy valiosa acerca de la relación de la 
población del área metropolitana de Valencia con el 
paisaje de la Huerta. Destaca la elevada valoración 
por parte de la población de aquellos paisajes que 
forman parte del imaginario colectivo, son los paisajes 
estructurados, de detalle, del cultivo hortícola y de 
las construcciones que le dan carácter: barracas y 
alquerías, de la amplitud de vistas y de la presencia 
del agua. Merece consideración aparte, la inclusión 
del Arrozal de la Albufera como paisaje muy valorado 
por la población lo que muestra que éste espacio se 

ha convertido en un referente ambiental, cultural y 
visual del entorno metropolitano de Valencia. 

A su vez, se ha podido identificar numerosos referentes 
visuales, es decir, hitos paisajísticos que la población 
utiliza diariamente para organizar el espacio como 
son algunos elementos naturales (sierra Calderona, 
montaña de la Patá, barranco del Carraixet y de 
Torrent, etc.) y arquitectónicos (alquería del Magistre, 
Monasterio de San Miguel de los Reyes, etc.).

Por último, otro de los aspectos destacables ha 
sido la constatación de que existe una relación 
directa entre el grado de accesibilidad a un paisaje 
y la valoración positiva que se establece sobre él, 

FIGURA 2.3-19: espacios y referentes visuales identificados por la población
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es decir, cuanto más accesible es un paisaje, es 
también más conocido y apreciado, lo mismo ocurre 
en el caso inverso, cuánto menos accesible y visible 
es un paisaje menor grado de valoración obtiene 

Todos estos aspectos (que pueden consultarse en 
profundidad en los documentos de participación 
pública, evaluación ambiental y paisaje) han sido 
recogidos en el plano de valor social del paisaje o 
las preferencias de la población, en el se muestra 
como los paisajes de mayor valor para la sociedad se 
corresponden con las áreas que contienen las huertas 
de Alboraia, Almàssera y Meliana y las huertas de 
“l’Arc de Moncada”, así como los arrozales de la 
Albufera, estos paisajes son los más representativos 
y característicos de l’Horta de Valencia, la mayoría de 
las cuales se localiza en la comarca de l’Horta Nord, 
donde la diversidad de los cultivos, la organización y 
estructura del espacio y la presencia de elementos 
arquitectónicos específicos del paisaje de Huerta 
conforman los conjuntos más valorados. 

Entre estos paisajes aparecen también recorridos y 
vías escénicas y peatonales ampliamente valoradas 
y visitadas por la población, como la vía Xurra, la vía 
Augusta o el barranc del Carraixet.

Leyenda

 2.3-8 VALOR SOCIAL DEL PAISAJE. PREFERENCIAS DE LA POBLACIÓN.
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Por último, el valor de cada Unidad de Paisaje y 
de cada Recurso Paisajístico, es el resultado de la 
media de las puntuaciones resultantes de la calidad 
otorgada técnicamente y de las preferencias del 
público, ponderada por su grado de visibilidad desde 
los principales puntos de observación. El resultado 
del valor paisajístico se manifesta para la huerta de 
Valencia como máximo, muy alto, alto, medio y bajo.

En cualquier caso se ha atribuido el máximo valor a 
los paisajes que ya están reconocidos por una figura 
de la legislación específica en materia de protección 
de espacios naturales y patrimonio cultural.
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2.3.6. PERCEPCIÓN DEL PAISAJE DE LA HUERTA 

La Huerta, definida por un patrón espacial y una 
serie de elementos esenciales, tanto formales como 
culturales, tiene el poder de crear en las personas un 
tipo particular de imágenes mentales que identifican 
este lugar como único. En la Huerta, estas imágenes 
mentales están ligadas a su paisaje cultural. Los 
espacios de la Huerta son muestras vivientes de una 
forma de vida y una forma de transformar el territorio 
a lo largo de siglos. 

La imagen histórica de Valencia es la de una ciudad 
enclavada entre cuatro paisajes bien diferenciados: al 
este, el mar; al norte la Huerta (que hace escasamente 
cuatro décadas se extendía también por el oeste y 
por el sur); al oeste las montañas; y al sur la Albufera. 
Esta imagen ya existía en tiempo de los romanos, 
de los árabes, y todavía existe hoy, aunque está 
seriamente amenazada por la rápida e incontrolada 
transformación del territorio.

El áea metropolitana de Valencia tiene una identidad 
cultural y visual basada en estos cinco grandes 
paisajes: el mar, la Huerta, las montañas, la Albufera 
y el centro urbano de Valencia, con sus diferentes 
partes, sus jardines y el mar. Si se pierde esta imagen, 
se pierde la identidad cultural y los atributos que 
hacen a Valencia una ciudad única en la Península y 
en el Mediterráneo occidental. La cuestión es cómo 
la transformación del territorio, con el avance de la 
urbanización y las infraestructuras, apoya o destruye 
esta imagen y la experiencia del paisaje. Este es el 
problema que queremos afrontar mediante el análisis 
visual del paisaje de la Huerta de Valencia, y más en 
concreto, de la percepción del paisaje en los accesos 
a la ciudad.

LA IMAGEN HISTÓRICA DE VALENCIA: UNA 
CIUDAD RODEADA DE HUERTA 

impacto visual de carretera, talud + altura camion

3,5 m

2 m

5º 

paisaje “prestado” del fondo visual

20 m

230 m

FIGURAS 2.3-20: secciones esquemáticas de percepción visual. Fuente: Carl Steinitz. 
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Este planteamiento pone de manifiesto la importancia 
del paisaje que se percibe desde las principales vías 
de acceso a la ciudad, principalmente carreteras y 
ferrocarril. Hasta la fecha, las vías de comunicación 
han atraído la localización de desarrollos urbanos, 
debido a la lógica de la fácil accesibilidad. Esta 
situación produce la colmatación visual a ambos 
lados de las carreteras, más densamente cuanto más 
nos aproximamos a un núcleo urbano. Sin embargo, 
en ciertos accesos a la ciudad de Valencia como en 
la A7 y en la línea de ferrocarril hacia el norte, y en 
la autopista del Saler en el sur, todavía hay vistas 
abiertas a paisajes de Huerta, a la Albufera o al mar, 
que deben ser preservados.

Tal y como se estableció en las conclusiones del 
“Curso de Integración Paisajística y Visual en el 
Paisaje”, la franja de territorio que se percibe desde 
un vehículo en marcha está entre 200 y 400 metros 
a cada lado de la vía de transporte. La imagen que 
se tiene de Valencia al acceder a ella por cualquiera 
de estas vías es la imagen del paisaje de estos 200 
a 400 metros, que son los realmente percibidos por 
la mayoría de la gente. Es muy importante entender 
que el paisaje puede cumplir funciones diferentes, 
en este caso, la función de mantener una imagen de 
Valencia. Los primeros 200 metros que se perciben 
desde la carretera podrían considerarse como una 
“Huerta museo”, es una Huerta simbólica. Si se 
destruyen o deterioran esos 200 a 400 metros se 
destruye la idea, la percepción de la Huerta junto a 
la ciudad. 

30º 

20 m
(5 plantas)

35 m

dentro el espacio del edificio 

30º 

100 m
(25 plantas)

175 m

dentro el espacio del edificio 

FIGURAS 2.3-21: secciones esquemáticas de percepción visual. Fuente: Carl Steinitz.
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LA EXPERIENCIA DE ESTAR EN LA HUERTA

La distancia a un borde urbano fue otro de los 
aspectos analizados. ¿A qué distancia deja de ser un 
paisaje urbano y empieza a considerarse un paisaje 
de Huerta? Mediante el experimento hemos estimado 
que esta distancia está entre 200 y 400 metros, en 
función de las características del borde urbano. Pero 
no siempre se valoraba de forma negativa estar en 
un entorno percibido como urbano. En ocasiones, 
estar en la Huerta pero cerca de un borde urbano 
de alta calidad era valorado más positivamente que 
estar en un entorno exclusivamente de Huerta. En 
otras, cuando el borde urbano era de baja calidad, 
se percibía más negativamente estar cerca del borde 
que dentro de la Huerta. La valoración del paisaje 
de Huerta depende por tanto también de la calidad 
visual del frente urbano.

Fue especialmente interesante la constatación, 
mediante fotografías tomadas diferentes distancias 
de bordes urbanos, de hasta qué punto la distancia 
cambiaba la percepción de la gente. Esta relación se 
puede definir en más detalle mediante ángulos, en 
sección. Existen varios principios relacionados:

El Principio de Higuchi establece que si un elemento 
está dentro de un ángulo de 5º con el horizonte, es 
“paisaje prestado”, pertenece al fondo de la imagen 
percibida, y no tiene importancia. 

La Ley de Merten establece que si un elemento está 
dentro de la envolvente de un ángulo de 30º, estás 
en su espacio. Percibimos que estamos en el espacio 
de un elemento si ocupa un ángulo entre 30 y 35º 
enfrente del espectador. 

Aplicado a nuestro caso, proyectando un ángulo de 
30º o 35º desde el borde urbano hacia la Huerta, 
podemos establecer el área de transición en la cual 
seguimos percibiendo que estamos en un entrono 
urbano. Como hemos dicho, esta relación se 
establece en sección mediante el ángulo, y está por 
tanto en función de la altura de los edificios del borde 
urbano. Estas relaciones no se expresan de manera 
clara en plano, se deben mostrar también en sección 
y si es posible, en movimiento, porque es así como 
percibimos nosotros las relaciones en el paisaje.

FIGURA 2.3-22: borde urbano de Burjassot (Horta Nord) 

FIGURA 2.3-23: borde urbano de Rocafort (Horta Nord)
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FIGURA 2.3-24: borde urbano de Alboraia (Horta Nord)

LAS ZONAS DE TRANSICIÓN: RELACIÓN ENTRE NÚCLEOS URBANOS Y HUERTA

Otra característica general de la Huerta es la abrupta 
transición entre el casco urbano y el territorio agrícola. 
La ciudad de Valencia termina donde empieza la 
Huerta. El efecto del desarrollo urbano, muy dinámico 
en las últimas décadas, inevitablemente impacta 
sobre los terrenos de uso agrícola más próximos 
que se convierten en “zonas de transición”, es decir, 
espacios entre un paisaje urbano y un paisaje rural, 
pero que en ellas no se está ni en el uno ni en el otro, 
aunque en el planeamiento se les designe como áreas 
de uso rural. Esta circunstancia es importante porque 
estas áreas, sobre plano computan como área de 
huerta, pero sobre el terreno no pueden considerarse 
un paisaje de huerta.

Estas zonas de transición entre tipos de paisaje, en 
nuestro caso fundamentalmente entre usos urbanos y 
usos de Huerta, son generalmente zonas degradadas 
que se han ido colonizando paulatinamente por los 
usos en expansión, que son los urbanos (cartelería, 
vertidos, contenedores en el caso de las zonas 
próximas al puerto, nuevas infraestructuras, etc.). 
Además, los límites de las zonas de transición suelen 
ser bastante elásticos y dinámicos, alterados con 
mucha facilidad. 

La altura de la edificación se convierte en un factor 
crítico a la hora de la mitigación visual de las 
construcciones, tal y como hemos demostrado en el 
apartado anterior. La ciudad condiciona visualmente, 
de esta forma, a los otros usos a gran distancia de 
su perímetro, especialmente cuando en el borde se 
construyen grandes torres (como por ejemplo en 
la zona de Benicalap), lo que supone el crear una 
“hipoteca visual” de difícil solución en el futuro .

Para proteger efectivamente el espacio abierto de 
la Huerta es necesario fijar y delimitar con precisión 
estos límites, así como regular estas zonas de 
transición tanto desde el punto de vista funcional 
como visual. La conservación de estas zonas como 
espacios abiertos con usos mixtos proporcionará por 
un lado un colchón de impactos para la Huerta y una 
garantía de mantenimiento de sus límites, y para el 
borde urbano supone una dotación y un fondo visual 
muy atractivo que repercute muy positivamente en la 
calidad del entorno urbanizado.
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FACTORES Y ELEMENTOS QUE DEGRADAN EL PAISAJE VISUAL 

El paisaje de la Huerta está padeciendo un rápido 
retroceso en cuanto a cantidad de superficie de 
manera simultánea a un proceso de degradación en 
el que influyen distintos factores, pero que en todos 
los casos están relacionados con la nueva coyuntura 
socioeconómica:

a)  La expansión de las ciudades sobre 
terrenos de la Huerta. Este proceso reduce 
rápidamente el tamaño de la Huerta, además 
de crear en sus límites con la ciudad una 
abrupta transición entre los elementos urbanos 
y los agrícolas. Este fenómeno reduce, cuando 
no anula por completo, la profundidad visual 
tan característica del paisaje de la Huerta. 

b) La construcción de infraestructuras en 
la Huerta, tales como carreteras, autovías y 
ferrocarriles. Estas infraestructuras por un lado 
ocupan parte del territorio de Huerta, y por otro 
la fragmentan, rompiendo la continuidad que 
presenta este paisaje. Cuando estos elementos 
se construyen sobre taludes que pueden llegar 
a alcanzar varios metros de altura, suponen 
además importantes obstáculos visuales, 
impidiendo así esa continuidad visual de la 
Huerta. También hay que destacar la importante 
contaminación acústica y atmosférica que 
provoca el tráfico rodado en el entorno más 
próximo de las carreteras y autovías.

c) Los tendidos telefónicos y eléctricos, sobre 
todo los de alta tensión, suponen un importante 
impacto visual en el paisaje. Los cables y las 
torres eléctricas destacan de forma brutal en un 
paisaje que es predominantemente horizontal y 
sin elementos excesivamente altos. 

d)  Las construcciones no tradicionales, 
tales como industrias, almacenes de grandes 
dimensiones, silos, contenedores, etc., 
han alterado el paisaje y su continuidad, 
ya que frecuentemente ocupan zonas 
proporcionalmente amplias en el conjunto 

de la zona donde se encuentran. Estas 
construcciones también destacan por su 
color y tamaño relativo a las construcciones 
tradicionales de la Huerta.

e) Los carteles de anuncios de grandes 
dimensiones, siempre cerca de vías de 
comunicación, también impactan negativamente 
el paisaje de la Huerta.

f) El abandono de los campos, debido a los 
cambios en los sistemas productivos y a la 
baja rentabilidad de la agricultura. Esto ocurre 
más habitualmente cerca del casco urbano 
o junto a infraestructuras grandes donde, en 
muchas ocasiones, acaban siendo vertederos 
incontrolados, colmatados de escombros 
y residuos de todo tipo. Esto, además de 
degradar el paisaje, provoca también problemas 
de contaminación de suelos y acuíferos al 
infiltrarse los lixiviados cargados de sustancias 
contaminantes al substrato.

g)  El abandono de las residencias de los 
labradores (alquerías, barracas) por otras 
viviendas más confortables en la ciudad. 
También la pérdida de funciones de algunas 
de las construcciones ligadas a las actividades 
agrícolas hortícolas ha hecho que en distintos 
casos se pierdan o estén en un estado bastante 
lamentable de conservación algunas de estas 
construcciones tradicionales que forman parte 
indisociable del paisaje de la Huerta.

En resumen, el actual proceso de ocupación de 
la Huerta por usos e infraestructuras extraños 
a ella ha provocado su compartimentación y 
atomización, además de provocar la pérdida 
física de importantes fragmentos de Huerta. 
Todo esto ha producido una pérdida significativa 
de la calidad paisajística de la Huerta, que se 
está acelerando en la última década.

FIGURA 2.3-27: presencia de vallas publicitarias

FIGURA 2.3-26: deterioro de la huerta en la periferiaFIGURA 2.3-25: abandono del patrimonio arquitectónico
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