
 

 

Tras la oportuna reserva municipal del suelo, a través de su 
inclusión como espacio dotacional de la red primaria en las 
Normas Urbanísticas, se diseñó un jardín totalmente accesible y 
con el planteamiento de partida de recuperar el carácter agrícola 
de este espacio, integrándolo en un equipamiento adaptado 
a las necesidades actuales y claramente orientado a promover el 
uso público. 
 

En el jardín predominan las especies propias de la vegetación 
mediterránea, con lo que se consigue un menor 
requerimiento de riego y una mayor resistencia frente a plagas. 
Se ha previsto, asimismo, la recuperación de algunos tramos de 
la acequia tradicional, que actuarán como canales de 
recirculación (el riego se efectuará por goteo y con agua 
procedente del rechazo de la planta desnitrificadora del 
municipio, suministrada mediante doble red de distribución). 
Junto a ello, se habilitará un conjunto de tablas de cultivo para 
su aprovechamiento como huertos recreativos por parte de 
los ciudadanos. Junto a estos elementos, Hort de Les Taules 
contará también con un singular edificio destinado a albergar 
un centro de interpretación de recursos naturales, 
etnológicos y patrimoniales. 

El espacio se completa con un mirador que permite disfrutar del perfil panorámico del cercano Parque Natural de la Serra 
Calderona, zonas de juegos infantiles e instalaciones deportivas. Finalmente, el borde perimetral del equipamiento 
efectúa una transición suave desde el bullicio urbano hacia la paz del jardín, cediendo parte de la superficie del jardín a 
pequeñas plazuelas abiertas a las calles colindantes. 

AJUNTAMENT DE L’ELIANA 

JARDÍ HORT DE LES TAULES 
JARDÍN HUERTO DE LAS TABLAS 

Este jardín municipal ubicado en l’Eliana (Valencia), abarca una superficie 28.800 m² y recibe su 
nombre de la disposición en huertas o tablas de cultivo de la zona. Como consecuencia de los sucesivos 
cambios en el uso del territorio, estos terrenos fueron progresivamente abandonados al tiempo que en su 
perímetro se consolidaba la trama urbana residencial. Con todo, se podían distinguir con claridad los restos 
de las originarias áreas de cultivo y varios tramos de la red de acequias de ladrillo macizo con las que se 
distribuía el agua. 

Un espacio de biodiversidad, un lugar para el juego, para el encuentro,  
para la reflexión, un nuevo paisaje urbano para el disfrute de los ciudadanos. 
 

DATOS TÉCNICOS: 

▪ Superficie total: 28.800 m2 

▪ Superficie por habitante: 1,75 m2 

▪ Superficie zona verde L’Eliana por habitante: 10,25 + 1,75 = 12,00 m2/hab 

▪ Inversión total: 1.000.000 € 

▪ Inversión por habitante: 60,425 €/hab 

▪ Plazo de ejecución: 8 meses (6-abril-2010 al 6-diciembre-2010) 

▪ Nº de árboles plantados: 284 

▪ Nº de árboles totales: 310 

▪ Nº de especies de árboles: 25 

▪ m2 de arbustos plantados: 1.192 

▪ m2 de tapizantes plantadas: 1.326 

▪ Nº de especies de arbustos y tapizantes: 19 

▪ m2 de pradera plantada: 2.224 

▪ Mobiliario urbano 

▪ Nº de fuentes: 2 

▪ Nº de bancos: 27 

▪ Nº de papeleras: 

▪ Nº de juegos infantiles: 6 

▪ Estimación CO2 absorbido por el jardín en tn/año: 487,53 (814.183 
coches/día) 


