
 

 

RESUMEN 

Con esta investigación hemos pretendido contribuir al reconocimiento de la 

multifuncionalidad de la agricultura, defendiendo una actividad que desempeña una 

función económica, a la vez que otras funciones relativas la protección del medio ambiente 

y del paisaje, a la conservación del patrimonio cultural, a la mejora de los aspectos de 

equilibrio social, así como la posibilidad de proveer servicios recreativos. Estas funciones 

generan bienes y servicios que no tienen mercado, pero para los que existe una demanda 

social.   

De acuerdo con los objetivos planteados para este trabajo de investigación se ha 

desarrollado una aproximación descriptiva de la multifuncionalidad de la agricultura, como 

marco teórico para el desarrollo posterior de análisis de la demanda de los bienes y 

servicios que pueden proveer los sistemas agrarios, y las funciones que pueden 

desempeñar, así como para la determinación de una función de utilidad, que guíe la 

definición de las políticas de intervención. El esquema se ha aplicado al caso concreto de la 

Huerta de Valencia, que es un sistema agrario de gran riqueza y con gran variedad de 

recursos, sobre el que hay abierto un debate político-institucional para definir un régimen 

de protección. Se ha podido establecer  las funciones y los bienes y servicios que provee 

este espacio agrario, base del análisis de la demanda social de estos bienes y servicios y de  

la determinación de una función de utilidad. 

La estimación de las preferencias sociales por las funciones que desarrolla la 

Huerta, se ha realizado mediante metodologías de análisis multicriterio, y más 

concretamente el Analytic Hierarchy Process (AHP) para valorar las prioridades sociales e 

interpretarlas en términos de utilidad, y de demanda social, para integrarlas en las 

decisiones de políticas encaminadas a la promoción de aquellas funciones de los sistemas 

agrarios con los que se maximizaría la utilidad del mismo.  
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