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1 Introducción 

Campos de cultivo de la provincia de Valencia 



1 Introducción 

Aspectos históricos de referencia 

El Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia 

En 1960 se celebró el milenario 

del Tribunal de las Aguas 
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2 Bancos de tierras en la provincia de Valencia 

* Benifaió 

* Chelva 

* Gestalgar 

* Náquera 

* Oliva 

* Rafelguaraf 

* Paterna 

* Ribarroja del Turia 

* Sagunto 

* Sueca 

 

* Municipios de L´Horta Nord (Consorcio  

  PACTEM NORD) 

Albalat dels Sorells 

Alboraia 

Alfara del Patriarca 

Almassera 

Bonrepós i Mirambell 

Burjassot 

El Puig de Santa María 

Emperador 

Foios 

Godella 

La Pobla de Farnals 

Massalfassar 

Massamagrell 

Meliana 

Moncada 

Museros 

Puçol 

Rafelbunyol 

Rocafort 

Tavernes Blanques 

Vinalesa 
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• Gestalgar 

 

• Benifaió 

 

• Beniarjó 

 

 

 

MUNICIPIOS PILOTO 
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• Crear / desarrollar del banco de tierras 

   en el municipio  

 

• Crear un recurso frente al abandono 

  de las tierras con capacidad de uso 

  agrícola 

 

• Crear un recurso para las personas    

  interesadas en cultivar tierras 

 

• Reducir los riesgos medioambientales 

  que presentan las tierras abandonadas 

  (incendio, degradación, etc.) 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 



• Video informativo 

 

• Paneles informativos 

 

• Jornada informativa 

 

• Carteles informativos 

 

• Folletos informativos 

 

• Puntos de información 

 

• Promoción de los bancos de tierras 

 

• Artículos promocionales 

 

 

 

ELEMENTOS DEL PROGRAMA 
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Video informativo sobre bancos de tierras 

www.dival.es/medio-ambiente 
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www.gestalgar.es 



Paneles informativos 

Programa de impulso a la creación y desarrollo de bancos de tierras 3 







Jornada informativa 
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• Impartida por técnicos de la Diputación 

  en el municipio 

 

• Dirigida a los vecinos del municipio 



Cartel informativo 
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UBICACIÓN RECOMENDADA: 

 

• En Cooperativas agrícolas 

 

• Comunidad de regantes 

 

• Asociaciones 

 

• … 



Puntos de información 

963.882.525 

diputaciodirecte@dival.es 

En los Ayuntamientos 

Servicio de Medio Ambiente 

www.dival.es/medio-ambiente 
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Promoción de los bancos de tierras 

• La Diputación promocionará los bancos de tierras en múltiples foros (locales, 

  estales, etc.). 

 

 

• La Diputación llevará a cabo la difusión de los bancos de tierras a través de  

  sus canales y medios de comunicación. 

 

                                             www.dival.es 

 

                                            La Dipu en la Red (redes sociales) 

 

                                            Prensa 

 

              … 
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http://www.dival.es/


Folleto informativo 
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Folleto informativo 

Propietarios Agricultores 

Empresas 

Emprendedores 

 

Asociaciones 

Particulares 
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Huertos de autoconsumo 
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Aspectos medioambientales de los huertos de autoconsumo 

Educación 

 ambiental 

Agricultura 

ecológica      Cultivos 

de proximidad: 
   Reducción de 

emisiones de CO2 

Mejora 

del paisaje Nuevas 

Zonas 

verdes 
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www.dival.es www.dival.es/medio-ambiente 
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