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LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
PLANIFICACIÓN URBANA Y LOS PROCEDIMIENTOS 

DERIVADOS DEL REGLAMENTO DEL PAISAJE DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA ¿UNA POSIBILIDAD 

PARA CAMBIAR DE MODELO?

Carlos Cortés Samper
carlos.cortes@ua.es

Ana Espinosa Seguí
ana.espinosa@ua.es

Departamento de Geografía Humana, Universidad de Alicante

Resumen: La aprobación del Reglamento del paisaje de la Comunidad Va-
lenciana (D. 120/2006, de 11 de agosto de la Generalitat Valenciana) introdujo 
los estudios del paisaje en la planificación territorial. La base de los estudios del 
paisaje se asienta en la participación ciudadana, por lo que este hecho ha supuesto 
un nuevo planteamiento para abordar la planificación territorial a diversas escalas. 
En esta comunicación, el principal objetivo es mostrar las posibilidades y limita-
ciones de la gestión territorial participativa emanadas del Reglamento del Paisaje 
de la Comunidad Valenciana.

Palabras claves: Paisaje urbano, participación ciudadana, planificación urba-
na, escena urbana, Reglamento del paisaje.

CITIZEN PARTICIPATION IN URBAN PLANNING: PROCEDURE 
DERIVED FROM REGLAMENTO DEL PAISAJE IN THE REGION OF 

VALENCIA. ANY CHANCE FOR CHANGING THE EXISTING MODEL?

Abstract: The approval of the Reglamento del Paisaje (landscape regulation) 
in the Region of Valencia (Doc. 120/2006, 11th August of the Valencian Regional 
Government) highlighted the necessary analysis of landscape in any study of urban 
planning. Building on the consideration that landscape is an important part of every 
urban project, this new perspective of urban analysis and planning introduces also 
citizen participation, mostly in the first steps of the planning process. In this paper, 
the main objective is to define the potentiality of the Reglamento del Paisaje in 
the Region of Valencia for participatory urban planning.
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Key words: Urban landscape, citizen participation, urban planning, urbana 
scene, landscape guideline.

1. INTRODUCCIÓN

La participación ciudadana aplicada a la planificación urbana tiene, como 
principal objetivo acercar las cuestiones urbanas a la ciudadanía, para de este 
modo, implicarla activamente, compartiendo con los poderes públicos las labores 
de decisión, planificación e incluso, gestión territorial a diversas escalas. 

Durante los últimos años se han introducido procedimientos en diferentes nor-
mativas relacionadas con el ordenamiento territorial y urbanístico que incluyen 
la participación pública en la toma de decisiones. En España, este método de 
trabajo puede ser considerado como novedoso, si se tiene en cuenta que a pesar 
de la larga presencia de la participación ciudadana en las instituciones políticas 
locales, en muchas ocasiones la participación se ha centrado únicamente en los 
peldaños más bajos de la escalera de participación (Arnstein, 1969). 

Por tanto, nos encontramos en un momento en que se generalizan las expe-
riencias que garantizan la participación pública en los procedimientos normati-
vos relacionados con la planificación y el ordenamiento territorial. Entre éstas 
podemos destacar el desarrollo territorial y urbano, la gestión económica o las 
cuestiones medioambientales.

La participación ciudadana se convierte en un instrumento que puede supo-
ner la consideración de las necesidades percibidas por la sociedad que desarro-
lla gran parte de su vida y actividades sociales y económicas en un territorio 
determinado. La consulta, bien de forma individual, o colectiva, puede esta-
blecer aquellas consideraciones y necesidades no percibidas por los técnicos 
y políticos locales, que pueden incluso encontrarse alejadas de los intereses y 
objetivos de los técnicos o políticos a la hora de planificar el territorio (Grabow 
et al., 2004; Pastor, 2010).

No obstante, este enriquecimiento de la gestión urbana no debe empañar las 
limitaciones y problemas de los procesos participativos, como el grado de impli-
cación real de la sociedad civil, el número de participantes real, los colectivos que 
participan, los procedimientos seguidos y la trascendencia de las decisiones en el 
proceso de aplicación de las iniciativas o actuaciones concretas (Frolova, 2009).

En la Comunidad Valenciana, y también en el conjunto de España, cada vez 
más existen procedimientos e iniciativas para asegurar la participación ciudada-
na en la toma de decisiones. Un ejemplo de esta situación la encontramos en la 
normativa de ordenación territorial promulgada recientemente en la Comunidad 
Valenciana, y que puede considerarse como una verdadera política de paisaje 
(Muñoz, 2008). 

Ésta se ha basado en la adhesión al Convenio Europeo del Paisaje en septiem-
bre de 2004 (pionera en España, si consideramos que el conjunto del país no se 
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adhirió hasta el año 2007), por la que se adoptaron diversas acciones, entre las 
que destaca el fomento de la participación pública.

De este modo, la Ley 4/2004 de Ordenación del Territorio y Protección del 
Paisaje, y derivado de esta, el Reglamento del Paisaje del 2006, otorgan una im-
portancia crucial a la participación en los procedimientos que repercutirán sobre 
el territorio. Más concretamente, el instrumento más importante, para cualquier 
proceso de planificación territorial, incluida la planificación urbana, son los Es-
tudios de paisaje, donde se establece una metodología que pretende analizar 
diferentes unidades de paisaje para definir las actuaciones a desarrollar.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

En este contexto cabe preguntarse cuál ha sido la incidencia de esta nueva 
normativa, y, sobre todo, cual será su repercusión en un futuro próximo. Durante 
la última década, de todos es conocido el extraordinario desarrollo urbanístico 
ocurrido en la Comunidad Valenciana. En este sentido, la participación pública 
puede constituir una herramienta importante capaz de definir los tipos y caracte-
rísticas de los diferentes proyectos de desarrollo urbano. La cuestión es compleja, 
porque deben ser considerados diversos problemas, entre ellos:

— Los relacionados con el proceso de participación pública en cuanto a su 
funcionamiento y representabilidad.

— La dificultad de encontrar un método de trabajo adecuado para garantizar 
que el proceso participativo sea eficaz, y dentro de la normativa, trascen-
dente en la decisión final y en su aplicación.

— El interés real para que se dé una participación pública real, y no como un 
mero trámite que no tiene trascendencia real, y donde, de nuevo, la toma 
de decisiones se define a partir de los criterios técnicos y políticos.

En definitiva, la cuestión principal de la presente comunicación está relacio-
nada con la hipótesis de que si es posible que los procesos participativos puedan 
influir en la consideración que posee la población local en todas las cuestiones 
que afectan al desarrollo urbanístico y territorial. Asimismo, incluso podríamos 
hablar de una mayor racionalidad en los proyectos urbanísticos que sean la res-
puesta a las verdaderas necesidades de la población.

Por tanto, los objetivos de la comunicación son los siguientes: 
— Analizar la participación pública en la normativa valenciana relacionada 

con la ordenación del territorio y el paisaje.
— Definir las posibilidades que puede tener la participación pública en la 

toma de decisiones en planificación urbana y en la consideración del pai-
saje urbano.

Para ello, hemos analizado y revisado la normativa existente en la Comunidad 
Valenciana relacionada con la ordenación del territorio, la protección del paisaje 
y la participación ciudadana. 
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3. EL PAISAJE URBANO: UNA DEFINICIÓN

La definición tradicional del paisaje, muchas veces ha estado ligada a la con-
sideración de aquellos elementos que destacan en un territorio por sus aspectos 
singulares o destacados, o bien por la mera consideración estética (López Bo-
nillo, 1994), pero si tomamos la definición establecida en el Convenio Europeo 
del Paisaje1, podemos observar cómo esa visión tradicional, puede ser ampliada 
y completada con muchos matices. De esta forma, se obtiene una definición más 
completa y dinámica, que posteriormente podremos relacionar con los procesos 
participativos y con la planificación urbana.

La definición dada en el Convenio, es la siguiente:
«El paisaje es un área, tal como la percibe la población, cuyo carácter 
sea el resultado de la acción e interacción de factores naturales y/o 
humanos»

El concepto de paisaje se complementa en el artículo 2 del Convenio Europeo 
del Paisaje, donde se especifica el ámbito de aplicación del mismo:

«… es de aplicación para todo el territorio, considerando tanto las 
áreas naturales, rurales, urbanas y periurbanas»

Si extrapolamos la definición a las zonas urbanas, podemos pensar que la 
componente natural de los paisajes urbanos no es relevante, ya que predominan 
los elementos antrópicos. Pero, realmente no se debe interpretar de este modo, y 
cada vez más se analiza el espacio natural presente en las zonas periféricas, en 
los intersticios urbanos, y en áreas de borde. 

En definitiva, el concepto de paisaje urbano viene dado por la consideración 
de una imagen percibida del espacio urbano, que se relaciona con una serie de 
cambios producidos según la etapa histórica. Un ejemplo de la misma, sería la 
definición dada por Ferrer i Aixalá2:

«…sería entonces la síntesis última —siempre momentánea— de la 
evolución de un ambiente o espacio urbano determinado, la cual sinte-
tiza los sucesivos estados anteriores e integra el conjunto de interven-
ciones recibidas».

La consideración de las dinámicas urbanas, tuvo también su reflejo en la 
Convención de Florencia del año 2000 donde se ratificó el Convenio del Paisaje, 
y donde se introdujeron una serie de cuestiones claves a la hora de abordar los 
procesos desarrollados en los espacios urbanos, tales como:

− La banalización de los entornos urbanos
− La insostenibilidad de desarrollos y planificaciones
− La estandarización
− Las áreas urbanas densas

1 http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape
2 FERRER I AIXALÁ, A. (2002): «La valoración y gestión del paisaje urbano: estrategias de ac-
tuación», en Zoido, F. y Venegas, C. (coord.): Paisaje y Ordenación del Territorio. Ed. Consejería 
de Obras Públicas y Transportes y Fundación Duques de Soria, Sevilla, pp. 269.
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− Las ciudades dormitorio
− Los parques tecnológicos
− Las áreas agrícolas periféricas
− Los ámbitos de las infraestructuras

Llegados a este punto, y tras constatar la relación del paisaje urbano con 
los nuevos procesos que se han desarrollado en muchas áreas urbanas, cabe 
preguntarse algunas cuestiones: ¿cómo la población percibe esos procesos?, 
y ¿cuales son sus necesidades? Asimismo, es necesario plantearse cuáles 
son las opiniones que pueden tener sobre las actuaciones prioritarias y más 
necesarias. Es decir, hacer partícipes a las personas que están más relacio-
nadas con el ámbito urbano y, de este modo, propiciar un verdadero proceso 
participativo.

Los métodos de trabajo que se están aplicando en la planificación urbana, 
basados en la participación pública, utilizan una unidad de análisis concreta, 
conocida como la unidad de paisaje urbano, donde se pueden concretar análisis 
específicos sobre la calidad y fragilidad visual, así como promover un proceso 
participativo a partir de aquellas unidades consideradas como las más impor-
tantes por la población. Las personas que residen, habitan, trabajan, transitan o 
hacen uso de esa parte de la ciudad pueden dar una valiosísima información sobre 
los problemas y necesidades de esa parte de la ciudad. A pesar de su utilización, 
hay que realizar una crítica en cuanto al método de implementación, que todavía 
está poco desarrollado en cuestiones urbanas. 

Uno de los problemas a destacar es la escala y tamaño de la unidad de pai-
saje urbano. La definición de la misma, bien por la decisión del técnico, bien a 
partir de la elección de los ciudadanos por previa consulta; la consideración de 
los aspectos sociales y de las necesidades percibidas y no sólo de las cuestiones 
estéticas plantea demasiadas cuestiones abiertas. Por ello, es necesario incidir, 
en la búsqueda de metodologías aplicadas para el estudio y análisis del paisaje 
urbano a partir de la participación pública.

4. PROCESOS PARTICIPATIVOS EN LA PLANIFICACIÓN URBANA

Partiendo de nuevo, de las cuestiones establecidas en el Convenio Europeo 
del Paisaje, donde además de la definición anteriormente comentada, se especi-
fican nuevas formas de entender el concepto de paisaje, podemos afirmar que se 
rompe con la tradicional identificación del paisaje como una parte del territorio 
que destaca por su singularidad o excepcionalidad. Así, en el preámbulo, se da 
una nueva visión del concepto que va más allá de la tradicional:

«el paisaje es una parte importante de la calidad de vida de la pobla-
ción: en áreas urbanas y en el campo, en áreas degradadas y en áreas 
con una calidad elevada, en áreas en las cuales se reconoce una belleza 
destacada y en áreas cotidianas»
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Asimismo, y para destacar que el concepto de paisaje se vincula también con 
las zonas urbanas, el Convenio especifica varias veces en su articulado la aplica-
ción del concepto al medio urbano, como ocurre en el artículo 2 del mismo. Con 
estas premisas se relaciona la percepción y la valoración que tienen las personas 
respecto a su territorio, con un bagaje que puede ser muy provechoso para decidir 
nuevas iniciativas y proyectos (ampliación, conservación, rehabilitación, mejora 
de las posibles deficiencias, etc.).

Por tanto, la participación pública puede ser el procedimiento que canalice 
todo ese conocimiento e interpretación del territorio, para generar las pautas a 
seguir, debatir o desarrollar.

Esta consideración ha trascendido, posteriormente, en normativas relaciona-
das con el paisaje, como ha ocurrido en la promulgada en la Comunidad Valen-
ciana o Cataluña. En un claro trasvase o influencia de la nueva consideración del 
paisaje desde el conjunto de la Unión Europea hacia los países miembros y las 
diferentes regiones (como ocurre en nuestro país, por el traspaso de competencias 
hacia las Comunidades autónomas).

Con estas consideraciones se puede establecer una clara relación entre los 
paisajes cotidianos de la mayoría de las personas, es decir, las zonas urbanas y 
los procesos participativos para la toma de decisiones a nivel territorial.

4.1. El caso valenciano: la normativa derivada de la Ley 4/2004 de Ordena-
ción del Territorio y Protección del Paisaje de la Comunidad Valenciana. Los 
estudios de paisaje y su relación con los procesos participativos

En el año 2004, se promulgó la Ley 4/2004 de Ordenación del Territorio y 
Protección del Paisaje de la Comunidad Valenciana (LOT). Esta normativa, muy 
interesante en cuanto a sus objetivos e interés por proponer un modelo territorial 
regional, definió mediante el Reglamento del Paisaje de 2006, Decreto 120/2006, 
de 11 de agosto del Consell, el interés manifiesto por el paisaje y por aquellas 
características más destacadas del territorio. 

En el Reglamento del Paisaje se establecieron criterios para conocer, diferen-
ciar, analizar y proponer actuaciones concretas para garantizar la preservación y 
mejora de los paisajes de la Comunidad Valenciana Por un lado, se considera el 
valor de aquellos paisajes más interesantes por la singularidad de sus recursos, 
la importancia histórica o natural, o por ser la manifestación de los usos y tradi-
ciones culturales de la Comunidad Valenciana. 

Pero, además, y como novedad, se establece la importancia de establecer una 
metodología que permita definir la repercusión de cualquier iniciativa o actuación 
sobre el territorio. De este modo, se establecen los estudios de paisaje como los 
instrumentos esenciales para cualquier actuación o procedimiento, tanto en pla-
nificación territorial como en la planificación urbana.

Así, partiremos de esta premisa incluida en el Art. 11 de la LOT:
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«Los planes de ordenación del territorio, los planes generales, y los 
instrumentos de planificación urbanística que prevean un crecimiento 
urbano incorporarán un estudio sobre el paisaje que necesariamente 
deberá identificar los hitos geográficos y aquellas características del 
territorio que constituyan referentes del paisaje del ámbito de planifi-
cación y ordenación»

La inclusión de los estudios de paisaje en la planificación urbana, supone una 
novedad respecto a los procedimientos anteriores. El esquema que podríamos 
hacer de este procedimiento en cuanto a sus contenidos, podría ser resumido de 
esta forma: 

1. Plan de participación pública
2. Información del territorio
3. Caracterización y valoración del paisaje
4. Fijación de objetivos de calidad paisajística
5. Medidas y acciones necesarias (cumplir objetivos de calidad paisajística)
Como se observa, la participación pública es uno de los pilares para concretar 

un estudio del paisaje (Gieure le Caressant, 2007). Mediante la definición de las 
unidades de paisaje, se pueden analizar las características del espacio urbano y, 
en última instancia, tras analizar la calidad y fragilidad del paisaje, establecer las 
actuaciones concretas a realizar en todo proceso de planificación urbana.

En este proceso, y como segunda novedad, se introduce la obligatoriedad de 
incluir la participación ciudadana en la toma de decisiones. La consulta pública 
aparece aquí como un elemento clave para establecer las características de los 
nuevos desarrollos urbanos. En este punto, y tras años de desarrollo de esta nor-
mativa, podemos plantearnos cual ha sido su grado de desarrollo y su utilidad. 

Pero llegados a este punto, cabe considerar si este proceso, que ya queda 
garantizado en la normativa, es realmente representativo de toda la ciudadanía o, 
únicamente se queda en un mero maquillaje, en el que las decisiones son tomadas 
sin tener en cuenta la opinión de la población local.

4.2. ¿Que representatividad tienen las consultas a la ciudadanía en la plani-
ficación urbana?

Esta cuestión se plantea por la necesidad de buscar métodos de análisis y tra-
bajo, junto a procedimientos que garanticen la representatividad de las consultas, 
y una eficaz toma de decisiones. Por este motivo, es necesario ahondar en la 
búsqueda de propuestas que promuevan la participación pública, sobre todo para 
superar la escasa participación constatada en muchas experiencias desarrolladas 
en muchas ciudades en la Comunidad Valenciana o en nuestro país. 

Para analizar esta cuestión, cabe mencionar las experiencias desarrolladas en 
Cataluña relacionadas con la participación pública para la elaboración del Cata-
leg del Paisatge de Catalunya (Nogué, 2010). Esta experiencia puede ser consi-
derada como una actuación muy interesante y completa, donde la participación 



164

se relacionó con hasta ocho instrumentos diversos que permitían promover la 
participación ciudadana. Toda la información recabada en las consultas permitió 
definir una serie de indicadores que dieron como resultado dicho catálogo. 

En la Comunidad Valenciana, si bien hemos comentado que existe una nor-
mativa sobre paisaje muy prometedora, falta por desarrollar todavía un protocolo 
concreto con el que guiar y asegurar un proceso de participación útil y eficaz. La 
experiencia, tras revisar varios ejemplos relacionados con la planificación urba-
na, determina cierta indefinición y problemas en cuanto a la representatividad, a 
pesar de que se tratan de experiencias muy interesantes y voluntaristas.

4.3. Cuestiones de investigación

Para explicar el problema metodológico de la participación pública en las 
cuestiones de paisaje y en la planificación urbana, vamos a plantear una serie de 
cuestiones de investigación relacionadas con las dificultades analizadas:

— Para los ámbitos urbanos, ¿qué muestras son representativas para abordar 
un proceso de participación pública que pretenda generar unas decisiones 
aplicables?

— ¿Cómo implicar a la ciudadanía, tanto a nivel individual como colectivo?
— ¿Qué instrumentos y técnicas utilizamos para nuestros objetivos?
— ¿Como asumir las diferencias de criterios y trasmitir la necesidad de llegar 

a un consenso?
— ¿Qué hacer para que no se convierta en un mero trámite a cumplir en los 

procesos de planificación territorial?
— ¿Qué conflictos pueden haber entre las decisiones tomadas y las decisiones 

de los técnicos y políticos?
Para dar respuesta a estas cuestiones, consideramos que se debe profundizar 

en los métodos aplicados, que relacionen la participación pública con la planifica-
ción urbana. Si bien existen métodos más concretos en cuanto a la consideración 
del territorio y del paisaje, la consideración de la participación supone un nuevo 
reto al que tendríamos que dar respuesta.

5. CONCLUSIÓN: ¿UN CAMBIO DE MODELO DE GESTIÓN TERRI-
TORIAL?

Tras analizar el marco normativo que sustenta y permite el desarrollo de la 
participación pública en la planificación urbana, hay que reflexionar sobre las 
consecuencias que tiene, y va a tener, en la consecución de un nuevo modelo a 
la hora de establecer los criterios de planificación urbana. 

Para dar respuesta a esta cuestión, podemos establecer dos escenarios teóri-
cos, entre los cuales podríamos constatar situaciones intermedias entre un modelo 
y otro, que nos permitirán evaluar mejor las experiencias ya desarrolladas en la 
Comunidad Valenciana, tras cinco años de bagaje, tras la aprobación, tanto de 
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la Ley 4/2004 de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, como del 
Reglamento del Paisaje en 2006.

Los dos escenarios serían los siguientes:
— Primer escenario. Tras la aplicación de la normativa sobre paisaje en la 

Comunidad Valenciana, los estudios del paisaje se convierten en un mero 
trámite donde la participación pública queda garantizada mediante las 
consultas realizadas a la población, pero donde el número de consultas 
es poco representativo. Asimismo, el periodo de exposición pública y de 
alegaciones, queda como una fase complementaria a todo el proceso

— Segundo escenario. Tras la aplicación de la normativa sobre paisaje, se es-
tablece un modelo basado en la consideración de las necesidades de la po-
blación tras un periodo de participación pública realmente significativo en 
cuanto al número de personas, agentes y colectivos locales representados. 
Los proyectos como las iniciativas partirían de las necesidades detectadas 
o de la aprobación por consenso de todos los implicados

Dar una respuesta a la cuestión planteada en el epígrafe resulta una tarea difí-
cil, si bien es cierto que se ha conseguido establecer una normativa que tiene en 
cuenta, cada vez más, las cuestiones territoriales, paisajísticas y de participación, 
no podemos hablar de un cambio de modelo. Los nuevos planes urbanísticos en 
la Comunidad Valenciana, ya tienen la obligación necesaria de incorporar los 
estudios de paisaje. El problema radica en su utilidad, y si realmente se basan en 
los procesos participativos de la población. En un futuro cercano, la planificación 
urbana tendrá unos mecanismos más consolidados relacionados con la gestión 
territorial, la gestión del paisaje, y la participación ciudadana. Estos, podrán de-
finir un nuevo modelo, que no permita planteamientos fuera de toda lógica, como 
tantas veces ha ocurrido, en un pasado cercano, en nuestro territorio.
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