
cambiar la ciudad desde 
las políticas alimentarias: el 
ejemplo de València 

El Ayuntamiento de València ha recogido en los últimos años una fuerte sensibilidad social hacia la 
recuperación y protección de la huerta valenciana y la ha plasmado en un proyecto que, mediante la 
transformación del modelo alimentario, prepara la ciudad para responder mejor a las amenazas del 
cambio climático. En el caso de la huerta valenciana hablamos de un riquísimo patrimonio -ambiental, 
social y cultural- que se ha ido perdiendo en las pasadas décadas debido a la expansión urbana y, 
también, a un modelo de desarrollo cuyas sombras conocemos bien hoy.
Recuperar la actividad agrícola periurbana -y hacerlo además desde principios agroecológicos- supone 
transformar la forma en que producimos y nos alimentamos, priorizando la conservación del suelo fértil 
y la biodiversidad asociada, el apoyo a las y los productores, el consumo de cercanía y de temporada, 
los circuitos comerciales cortos, etc. Retos que cada día más ciudades se están planteando como 
ineludibles en un escenario global de incertidumbre climática.

El proyecto opera en muchas líneas de trabajo diferentes, entre ellas el apoyo directo a las 
productoras y productores, un sector que está sufriendo un grave envejecimiento. Así, se está 
tratando de mejorar el acceso a la tierra y la formación de los más jóvenes, promoviendo un vivero 
de empresas agrícolas y la creación de obradores colectivos, entre otras acciones. 
Además, se está procurando mejorar la diferenciación de los productos y su presencia en 
Mercavalencia y en los mercados municipales, así como un mayor acercamiento entre  productores 
y consumidores.

Uno de los puntos fuertes del proyecto es su diseño y desarrollo en estrecha colaboración con todas 
las entidades, colectivos y organizaciones tradicionalmente implicadas en la defensa y recuperación 
de la huerta y en el impulso de la agroecología. 
Así, la participación y la gobernanza son ejes clave de la estrategia que se está siguiendo, no solo 
en la redacción de planes y proyectos sino también en su ejecución, muchas veces encargada por el 
Ayuntamiento a las entidades con mayor presencia y trayectoria en cada uno de los temas.

Desde la Regidoria d’Agricultura i Horta se está trabajando con otras áreas del Ayuntamiento, 
persiguiendo una acción coherente y conjunta en materia de políticas alimentarias. Así, por ejemplo, 
se está tratando de lograr que la compra pública relacionada con la alimentación sea acorde con 
los esfuerzos que se están realizando. 
Además de los comedores sociales y residencias de mayores, un sector clave es el de los comedores 
escolares. En este caso se está implicando, además de a las empresas gestoras,  a toda la comunidad 
educativa.

El Ayuntamiento de València es firmante del Pacto de Milán y uno de los principales impulsores de 
la Red de Ciudades por la Agroecología, una iniciativa que agrupa a los municipios que trabajan para 
cambiar sus políticas alimentarias y los modelos de relación campo-ciudad. Una auténtica apuesta de 
futuro.
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