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ALEGACIONES: 
 PORN DE LA GENERALITAT VALENCIANA  
 
PEQUEÑA INTRODUCCIÓN : 
El centro de formación medio ambiental “Julia” situado en el corazón de la 
huerta de Paterna, reúne muchos de las valores planteados en los objetivos 
del proyecto “PORN”  que declararía el espacio donde estamos situados  
Parque Natural ,  por lo que demandamos ser tenidos en cuenta en la futura 
ordenación y gestión del parque natural . Así como ser sujetos de derecho 
que nos asiste a poder acceder a los recursos económicos públicos .  
 
Aportamos   valores no recogidos en el proyecto que nos ocupa ,  como es 
el valor de la  inclusión de personas en situación de exclusión social  de 
la población ,como son niños, adolescentes y sus familias, que ya vienen 
recibiendo desde hace años las ventajas  económicas, culturales y sociales 
de estar situados en este hermoso paraje   que es la huerta de Paterna .   
 
Como decimos, en este centro que viene funcionando desde hace 10 años, 
se desarrollan numerosas iniciativas relacionadas con el medio ambiente, el 
empleo, la educación, el arte (premio de les Arts Escéniques) de La 
Generalitat  Valenciana.  Que ha sido creado y gestionado por la gente 
misma,  implicados en un largo  proceso participativo.   Hoy merece  
seguir siendo apoyado por la Generalitat Valenciana  con las ayudas 
recibidas desde la Conselleria de Bienestar Social desde hace varios años 
.Por la Universidad de Valencia , o Ayto de Paterna . 
 
LA IDONEIDAD DEL EMPLAZAMIENTO . 
Situado en pleno corazón de la huerta de Paterna ,huertos de ocio, 
itinerarios de acequias ya señalizados con signos  conocidos por numerosos 



escolares de paterna ,la proximidad del río Túria y la proximidad de la zona 
urbana constituyen un valor en si mismo que no cuesta dinero.  
     
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS EN 
INFRAESTRUCTURAS  EXISTENTES.  
 El centro “julia”    es un recurso de nuestra propiedad , que se compró y 
fue remodelado para las funciones de Centro educativo medioambiental , 
que cuenta con todos los servicios necesarios  para la realización de talleres 
y actividades de carácter formativo. Con licencia de apertura como centro 
agrícola  con actividades  educativas expedida por el Ayuntamiento de 
Paterna .  Autorizado por la Conselleria de Bienestar Social  como Centro 
de día para atención a menores . 
 
HUERTO ECOLÓGICO: 
Junto al centro ,y también de nuestra  propiedad  está situado el huerto 
ecológico, donde  desarrollan actividades formativas y de ocio. Cinco 
grupos con distintos perfiles ,Escola de L`horta, Grupo de 
Jubilados,Jóvenes y adolescentes del curso de Animación del centro de día, 
Grupo de adultos jóvenes por la seguridad alimentaria, y La Colla Amics 
de L´horta “ Xato el Granerer “.  
 
HUERTO ADAPTADO: 
Estando en proyecto (lento) la adaptación del huerto a personas con 
discapacidades. Contamos con la experiencia realizada con el alumnado del 
colegio del  Patronato Francisco Esteve (de atención a personas con 
discapacidad).    
 
En el área agrícola del centro se suman  tres huertos de alquiler desde hace 
10 años  con un total  de  15 anegadas, donde se desarrolla un proyecto de 
auto suficiencia alimentaría de forraje para los animales ,o fiestas de la 
siembra en primavera para los niños de los colegios desde hace  cuatro años    
 
ACCESIBILIDAD,  PROXIMIDAD , VIABILIDAD: 
 La huerta de Paterna cuenta con  infraestructuras de caminos rurales y 
senderos , además   
 
LA RED DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA GENERALITAT VALENCIANA 
.FGV, CONECTA NUMEROSOS  PUEBLOS DE LAS COMARCAS MAS 
PROXIMAS ,INCLUIDA LA CIUDAD DE VALENCIA  QUE FACILITA EL 
ACCESO POR MEDIO DE UN TRASPORTE SOSTENIBLE “EL METRO”. 
 
 
 
 



PROPUESTAS DE INCLUSIÓN EN EL PORN . 
 
 
Pagina 78. bloque 3. Uso público educación y participación código 
actuación : UP3. 
Actuación; creación del centro de visitantes del parque natural . 
 
Al considerar que nuestras actividades están recogidas  en el espíritu  de los 
objetivos generales así como en  los específicos, y no compartir la 
necesidad de la creación de dos centros de visitantes ,  pensamos pues  que 
esta centralización deja desprotegido lo que hemos dado en llamar el” 
núcleo natural de la vida” del medio y de las personas que lo cuidamos y 
protegemos  . 
 
PROPONEMOS :  
 
Una nueva valoración económica que tenga en cuenta la transferencia 
económica  para el desarrollo mantenimiento y mejoras del Centro Julia y 
de   OTRAS INICIATIVAS DE CARÁCTER SOCIAL QUE PUEDAN 
EXISTIR  en el Parque  natural ,que consiga una oferta de uso público de 
calidad medioambiental y social. 
 
Pagina 80 del PORN : Bloque 3: Uso público educación y participación . 
código actuación :UP5. 
Actuación : creación de un huerto ecológico  
 
Al considerar  que nuestras actividades están recogidas en los objetivos 
tanto generales como específicos . 
Proponemos el reconocimiento explícito de la función positiva que aportan 
al medioambiente  las personas que lo mantienen y le dan vida, entre las 
que se cuentan las personas que  habitan el Centre d`educació 
Mediambiental “Julia” desde hace 10 años y  el HUERTO ECOLOGICO 
desde hace 5.Siempre desde la precariedad y la ilusión. 
Proponemos que la prioridad  sea alta.        
Proponemos plazo corto . 
Proponemos: Responsable de la ejecución : CENTRE D`EDUCACIÓ 
MEDIAMBIENTAL “JULIA” Valoración económica : 190.000 euros .  
 
 
Si de verdad queremos una sociedad multicultural no deberíamos ignorar la cultura rural ,  la 
cultura urbana como centro de todo extingue conocimientos y habilidades  muy necesarias para el 
medioambiente , para nuestra despensa ,nuestra salud y la del planeta . XATO EL GRANERER 
 

 



 
ALEGACIONES     
 
 
Creemos que en la introducción de la propuesta de decreto de declaración 
del parque natural del túria no esta  valorada  la importancia 
medioambiental  del espacio agrícola, notándose esta carencia a lo largo del 
desarrollo del decreto      
 
Proponemos sea introducido los párrafos siguientes en la 
introducción de la propuesta de decreto del Consell de la Generalita 
Valenciana , de declaración del parque natural del túria  
 
 
El ámbito territorial PORN del Túria ofrece las condiciones optimas para 
estudiar e impulsar la cercanía de las ciencias de la   agronomía y la 
ecología . 
 
La huerta es un pulmón verde productor de oxigeno, regula  la estabilidad 
térmica ,constituye una pantalla contra la contaminación acústica ,y es un 
sumidero de  la contaminación  atmosférica que genera el área 
metropolitana .Además la huerta, es depositaria de la sabiduría científica 
acumulada por los labradores  a través  de los siglos ,. Por lo que el PORN 
del túria debe detener y revertir el despoblamiento y abandono de la huerta 
,recuperando y promocionando actividades  agroganaderas tradicionales . 
 
La huerta del ámbito del PORN consta de una gran biodiversidad  de flora 
y fauna (especialmente de aves ) estable y migratoria ,siendo un corredor 
verde  que une la zona de costa  y el boque de ribera .      
 
 
 
 
 
Proponemos : 
 
Ampliación del plazo para las alegaciones : dada la complejidad del plan 
que nos ocupa valoramos como una necesidad de primer orden la 
ampliación del plazo con el objetivo de posibilitar a las partes afectadas 
que conviven cotidianamente desarrollando actividades en el futro parque 
natural la posibilidad de manejar de manera eficaz y coherente la 
información existente.Ya que por descontado no se debería aprobar ningún 



tipo de plan sin previamente haberse hecho eco de las necesidades y 
reivindicaciones de los afectados /as .  
 
 

Alegaciones al PORN : 
  
 
 
Programa de fomento de técnicas agroambientales  en la pagina 96,Código 
de actuación :FUS 5  
 
Al hacer la valoración  económica sobre el área de la zona agrícola que 
formaría parte del futuro Parque del Túria, desvelamos la poca importancia 
que le damos al sistema agrícola como arteria que determina el 
funcionamiento del metabolismo general de el Parque y su área 
metropolitana que lo rodea  amenazante . 
 
El problema medioambiental que sufren  los municipios afectados y la 
ciudad de Valencia no encontrara soluciones sino se preserva la huerta. 
Las consecuencias que tendrán las decisiones adoptadas en el decreto tanto 
para el campo como para la ciudad pueden ser de una gravedad notable 
tanto a nivel ecológico como social :  
 
Por lo que se propone: la creación de un órgano especifico con capacidad 
de decisión en la gestión de lo que afecte a los agricultores en todo el 
espacio de huerta , al objeto de conciliar los intereses particulares de los 
propietarios con los intereses colectivos medioambientales , permitiendo  el 
mayor consenso posible . Este organismo o consejo será dotado 
económicamente al menos en la misma cantidad presupuestaria que las 
inversiones que el PORN destine a infrastucturas en el ámbito del parque y 
los pueblos del ámbito   .       
    
Funciones del Consejo Técnico-Consultivo del espacio agrícola del PORN: 
 
La realización de un estudio previo sobre la realidad social, económica, 
cultural y medioambiental del espacio agrícola que queda comprendido 
dentro de este PORN. 
Del análisis de los datos que se desprenda de este estudio,  este consejo 
técnico consultivo elaborará un plan de conservación y viabilidad de este 
espacio agrícola, con un programa de actuaciones a corto medio y largo 
plazo con el fin de cumplir con los objetivos de sostenibilidad, 



conservación del paisaje y de las practicas agrícolas que se realizan dentro 
de espacio protegido en este PORN . 
 
La elaboración de un plan de formación agrícola que frene el 
envejecimiento de este sector productivo. Las actividades formativas 
estarían destinadas tanto a los actuales  agricultores que trabajan dentro de 
estos limites de este PORN , como a otros nuevos que quieran incorporarse 
a la actividad agraria, bien sea como profesional o aficionado. La técnica 
de cultivo agrícola que se impartiría  seria la ecológica, ya que es la que 
coincide plenamente con los objetivos de presente PORN.  
 
El asesoramiento técnico y la financiación  pública de aquellos proyectos 
alternativos que coincidan con los objetivos finales de este PORN. 
 
EJEMPLOS DE PROYECTOS ALTERNATIVOS :        
 
-Citricultura ecológica – horticultura ecológica : creación de una  red de       
comercialización local y exportación de la producción hortofrutícola 
avalada por el sello de denominación de origen. (tanto en productos frescos 
como transformados, conservas, zumos ). 
 
-Creación de una red de huertos de ocio . 
 
-Transformación a una fruticultura ecológica variada con el fin a largo 
plazo de acabar con el monocultivo del naranjo . 
 
-Proyectos educativos medioambientales y de conservación de los    
conocimientos técnicos tradicionales . 
-Turismo rural . 
-Producción eléctrica alternativa ( a pequeña escala). Hidráulica, Eólica. 
Fotovoltaica .  
-Proyecto  en bioconstrución.      
-Auto empleo . 
 
COMPOSICIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO-CONSULTIVO DEL ESPACIO 
AGRÍCOLA DEL PORN :Conselleria de Territorio, Conselleria de 
Agricultura .Ayuntamientos , Universidades, Asociaciones de propietarios, 
Sindicatos Agrarios ,Centros de Educación Medioambiental ,Coordinadora 
y Grupos Ecologistas . 
 
Alegaciones al Programa de apoyo a la conservación del paisaje del PORN 
del Túria pagina 65,código de actuación : PR 4. 



Pensamos que resulta totalmente incongruente  con los objetivos generales 
de este PORN que el programa de apoyo al paisaje , carezca de un plan  
especifico y de una partida económica  propia y que se considere de una 
prioridad. baja . 
-El “elemento” fundamental que caracteriza el actual paisaje agrario 
(dentro del PORN) es el naranjo, este árbol (como cualquier otro ) cumple 
aparte de una función “productiva”  otra ecológica , contribuye al 
mantenimiento de “la calidad del aire” y a la estabilidad térmica ,ejerciendo 
de pantalla acústica ,etc: por lo tanto seria fundamental que se hiciera un 
plan especifico de conservación del arbolado agrario y de una paulatina 
transformación en fruti-cultura    de este monocultivo de acuerdo con los 
principios de sostenibilidad y biodiversidad del actual PORN . 
De no realizarse dicho plan y teniendo en cuenta la escasa o nula 
rentabilidad económica de la explotación citrícola , es de prever que las 
explotaciones sean paulatinamente abandonadas , con la consiguiente 
muerte de su arbolado .Por lo tanto nos preguntamos: ¿en donde quedarían 
los objetivos del PORN en cuanto a conservación del paisaje? ¿es posible 
un paisaje agrícola sin agricultores?. 
 
 
POR LO QUE SE PROPONE : 
 
-La elaboración de un plan de “incentivos” económicos que compense los 
gastos que se derivan de los trabajos de mantenimiento del arbolado del 
espacio agrícola contemplado en el PORN . 
-La creación de fondo económico que estimule la transformación de 
monocultivo de naranjos, hacia otras explotaciones de arbolado (frutales o 
forestal ) que puedan tener una mayor “ rentabilidad” económica o 
medioambiental y que sean compatibles con los objetivos del PORN . 
 
-La creación  de un fondo económico que pueda adquirir ( por parte de la 
administración ), las parcelas que puedan ser abandonadas para 
posteriormente “cedidas” a “proyectos” que coincidan con los objetivos del 
PORN . 
-La creación de un equipo “suficiente “ de trabajo que pueda actuar sobre 
las parcelas abandonadas , evitando su total degradación , 
 
PRESUPUESTO ECONOMICO: 
 
Pensamos que será necesaria una importante aportación económica para 
conseguir los objetivos de este plan de conservación del paisaje. La 
cuantificación “exacta” será una de las actividades del Consejo técnico-
Consultivo anteriormente propuesto. No obstante y como punto de partida 



pensamos que podían destinarse partidas económicas de proyectos del 
PORN que a nuestro entender son innecesarias o se encuentran 
sobredimensionadas, como son:  
-Programas de mejora en las infraestructuras y equipamientos urbanos de 
las poblaciones cercanas al PORN / código actuación A4 valorado en 
1.000.000 euros. 

- Programas de Mejora de Mantenimiento de las carreteras de acceso 
al parque natural. Código 

-  actuación : A /3 valorado en 3.000.000 millones de euros. 
- Creación de Áreas recreativas con aparcamientos adecuados para 

diferentes tipos de vehículos. Código actuación : U P 10 -valorado en 
1.045.000 euros. 

- Creación de la vía cicloturística peatonal. Código actuación U P 13-
valorado en 2.900.000 euros.  

 
ALEGACIONES A LA ACTUACIÓN : 
 
Creación de un Huerto Ecológico. Código actuación U P 5 valoración 
económica 190.000 euros. 
 
-La creación de un único Huerto Ecológico de “ocio” pensamos que es 
una actuación insuficiente y discriminatoria, con respecto a las otras 
poblaciones que perteneciendo a este parque natural se vería privadas de 
tan importante infraestructura y de los servicios que se ofrecerían desde 
la misma por lo tanto SOLICITAMOS : 
 
 
-La creación de una “ red” de Huertos Ecológicos ( de tiempo libre) 
distribuidos por la distintas poblaciones insertas en el parque natural. En 
estos Huertos Ecológicos además de las actividades agrarias deberían 
desarrollarse proyectos educativos (escolares, aficionados, 
consumidores, profesionales ) con el fin de recuperar la población activa 
de la huerta. Especialmente deberían de apoyarse aquellos proyectos 
que dentro del marco de actuación de este PORN, ya estuvieran 
desarrollando estas actividades. 
 
 
-Valoración económica :  Pensamos que dada las características  del 
espacio agrícola es innecesaria la existencia de un “ gran centro” de 
visitantes. Pues con la existencia de un solo centro (en las proximidades 
de la zona boscosas seria suficientes ) con la parte de los recursos que 
existirían : 750.000 euros se podían crear esta red de Huertos 
Ecológicos que cubriría la mayoría de las necesidades informativas y 



educativas de este parque. De  esta forma esta red de Huertos 
Ecológicos también contribuiría a la revitalización del espacio agrícola 
protegido por este PORN. 
 

 
 
Alegaciones al bloque : 3 Uso publico y participación: Codigo 
actuación UP13: valoración económica:2.900.000 euros        

 
 Si lo que persigue la acción pública por medio del PORN es promover la 
actividad social y económica sostenible de manera global del Parque 
Natural Del Túria ,no podemos comprender la valoración económica 
que se hace en este bloque en la descripción de las actuaciones.(.creación 
de un carril bici-peatonal, miradores ,o centros de interpretación)pensamos 
que estas propuestas son fruto del inestudio de las necesidades del medio 
sobre el que se actúa derivando los recursos económicos a un lugar 
equivocado.(algo así como destinar los recursos disponibles al envoltorio 
ignorando el contenido). 
 
La crítica situación actual del Campo en general,  con el envejecimiento de 
los trabajadores agrícolas, la política de precios de las cosechas y el 
aumento de los costes en la producción,( ambas dos cuestiones en manos de 
grandes explotaciones, grandes invernaderos y demás corporaciones 
comerciales)  junto a la presión urbanística hacen que el relevo 
generacional sea un imposible y podamos predecir de antemano el 
abandono de la huerta que formaría parte importantísima de  el ecosistema 
global de Parque Natural, por lo que pensamos que es en este medio agrario 
donde se deben volcar los recursos disponibles para que este deje de ser un 
subproducto aleatorio y desconsiderado si queremos superar el grado de 
abandono creciente de nuestras huertas .  
 
POR LO QUE SE PROPONE: ����  (Quien descontamina  cobra)          
Los recursos económicos del bloque 3 serán destinados a   
-La elaboración de un plan de “incentivos” económicos que compense los 
gastos  que se derivan de los trabajos de mantenimiento del arbolado del 
espacio agrícola contemplado en el PORN. 
-La creación de un fondo económico que pueda adquirir las parcelas que 
puedan ser abandonadas para posteriormente ser “cedidas” a “proyectos” 
que coincidan con los objetivos del PORN. 
-La creación de un equipo suficiente de trabajo que pueda actuar sobre las 
parcelas abandonadas ,evitando su total degradación. 
 



Alegaciones al bloque 3  Código UP15-Valoración económica 
2.100.000.Descripción de la actuación , instalación de pasarelas .... 
 
La crítica situación actual del sistema agrario ya descrita, esta llevando a 
una reacción a la defensiva de los propietarios  del ámbito del PORN frente 
al debate ambiental ,situación de la que nada bueno podrá germinar si el 
ambientalismo no pone en alta consideración lo que son la cultura, los 
saberes y haceres  agrarios,y los labradores no consideran los intereses 
globales que aporta la huerta a los intereses globales .        
  
Por lo que proponemos : 
Que los recursos económicos destinados  a este bloque ,sean reasignados 
para la reactivación  agraria local que rompa con las dinámicas decadentes 
en los campos económico , social y cultural. Y rompa también con la 
prolongada pasividad política y social ,que paradójicamente podría 
convertirse (la declaración del Parque) en una magnifica ocasión para el 
diseño de una estrategia territorial que concilie lo económico con lo 
ambiental de forma que  se abra una perspectiva multifuncional de las 
actividades económicas y sociales en el ámbito del PORN .              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LA BASE DE COMUNICACIONES DE LA ONU EN CUART DE 
POBLET 
FERIA DE MUESTRAS INTERNACIONAL  
  
AEROPUERTO DE MANISES  
    
 
 
 
 
 

espacio tan próximo a lo urbano permitiría a los escolares un seguimiento .(evaluación constante .) 
-Riego y crecimiento . 
-Beneficios para la tierra donde se planta . 
-Aportación positiva al medioambiente local y global. La proximidad de la agronomía a la ecología   
-Alimentación sana para los animales . Aportes de estiércol sano para la huerta  
-La huerta como espacio natural beneficioso para las personas  frente a los agobios de la ciudad . 
 
 
Esta será una fiesta creadora de vida, donde las niñas y  niños podrán sembrar un gran campo de 
alfalfa  con técnicas de la agricultura tradicional complementándose con herramientas actuales  
que les permitirá ponerse en contacto con la realidad agraria de su pueblo.     
 
 
ALEGACIONES AL PORN . 
 
 
 
 
 
 
La cultura rural en peligro de extinción 
 

 
Quisiera haber aprendido  con legona mullir la tierra oscura, abrir  las balsas que esparcirán su 
estela murmurante por los campos en flor , segar las mieses con la curva cenicienta..               
Juan Gilalver. 
 
La tierra  oscura gracias al humus que alimenta , nutre  y cuida un medio vivo como es el huerto (aula ), 
constituyendo una tierra mullida  por donde la estela murmurante  penetrará  lentamente evitando la 
escorrentía  dejando paso al aire y calor  dando así vida y cuidados a toda la comunidad microbiana  que 
cuida de nuestro huerto, utilizando lo menos posible la legona  para lo que se necesitará  maestría y 
legona limpia .                                                                                        Manolo el Gallo. 
 

 
FIESTA DE LA SIEMBRA: 
 
DOMINGO DIA 20 DE FEBRERO EN LA ESTACIÓN DE  PATERNA A LAS 10 H DE LA 
MAÑANA : 


