A1.

Participación pública

Los Instrumentos de Paisaje han de incorporar un Plan
de Participación Pública. Este documento definirá las
estrategias de participación pública y las desarrollará
detalladamente para cada una de las fases del proceso
de elaboración.

OBJETIVOS DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

01
INFORMACIÓN

Hacer accesible la información relevante sobre el instrumento
de paisaje a que se refiera el Plan de Participación.

INFORMACIÓN

sobre el derecho a participar

Informar del derecho a participar y de la forma en que se puede
ejercer este derecho.

ABIERTO A OBJECIONES
Y PROPUESTAS

Reconocer el derecho a formular observaciones y comentarios
en aquellas fases iniciales del procedimiento en que estén abiertas
todas las opciones.

CONSULTA

Obtener información útil del público interesado.

VALOR SOCIAL DEL
PAISAJE

Identificar los valores atribuidos al paisaje por los agentes sociales
y las poblaciones mediante metodologías adecuadas.

PROCESO JUSTIFICADO

Justificar la opción adoptada y la forma en que se ha desarrollado
el trámite de participación.

sobre el estudio de paisaje
El proceso de planificación del paisaje debe incorporar
al público y a los agentes interesados, implementando
actividades que permitan una participación ágil,
transparente y efectiva.
El Estudio ha de contener un plan de participación,
que recoja el modo en el que el público interesado
accederá a la información del trabajo técnico, y defina
las actividades de consulta que se llevarán a cabo,
para conocer las aspiraciones de la población hacia el
paisaje.

02
03
04
05
06
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Los objetivos de implementar la participación
pública dentro de los instrumentos de paisaje son los
siguientes:
• Aumentar la transparencia de las actuaciones de la
administración en materia de paisaje y lograr una
mayor viabilidad del proyecto, implicando desde el
origen de la gestión del espacio, a los interesados.
• Obtener información valiosa sobre el paisaje
aportada por los ciudadanos, que de otra forma
podría no tenerse en cuenta.

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ

CIUTAT VELLA

Dado que el Plan de Participación Pública permite
definir la estrategia de participación pública de la
declaración de interés comunitario para cada una de
sus fases de elaboración desde el punto de vista de
paisaje, se propone que el ámbito de aquel coincida en
su totalidad con el ámbito del Estudio de Integración
Paisajística, sin perjuicio de que para la adecuada
justificación de los aspectos propios de la declaración
de interés comunitario resulte necesario analizar una
mayor superficie del territorio.

• Hacer partícipes a los ciudadanos en la toma
de decisiones que afecten a los paisajes que les
conciernen.

El Plan de Participación Pública deberá identificar y
tomar en consideración en todo el proceso al público
interesado.
El Público Interesado es el público afectado o que
puede verse afectado por procedimientos de toma de
decisiones de las políticas en materia de paisaje o que
tenga un interés en el lugar. En relación al paisaje se
establecen dos grandes grupos:
• Grupos de interés: organismos y agencias
públicas, autoridades locales, asociaciones no
gubernamentales, grupos académicos y científicos.
Tienen interés tanto local como regional y pueden
contribuir en todas las escalas de trabajo.
• Grupos del lugar: residentes locales, visitantes,
grupos locales. Son individuos que viven y trabajan
en un área en particular o la visitan y tiene un interés
particular en esa zona.

MEDIDAS

VALORES SOCIALES
UBICACIÓN

DEL PAISAJE

TEMAS PLAN DE
PARTICIPACIÓN
CONFLICTOS

PÚBLICA

ANÁLISIS
FENOMENOLÓGICO
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Actividades de Participación son los métodos y
mecanismos que se definen en el Plan de Participación
Pública y que permiten ejercer los derechos de los
ciudadanos.
El Plan de Participación Pública deberá determinar
los cauces que guiarán el proceso de intercambio
de información entre el equipo redactor y el público
interesado, fomentando en todo momento la
retroalimentación entre las dos partes.
Las actividades de participación se centrarán
básicamente en el acceso y suministro de información,
en la que el público interesado podrá conocer la marcha
del proceso de planificación, y en la consulta pública,
en la que el equipo redactor recibe las opiniones de los
ciudadanos y recaba información sobre las aspiraciones
de la población hacia el paisaje.

01

Emplazamiento y Ámbito de estudio

02

Caracterización de la actividad

03

Caracterización del paisaje

El plan de participación pública define los cauces de
participación necesarios, de este modo, existirán dos
niveles clave:

Valoración de la integración

INFORMACIÓN. Se hará un esfuerzo por comunicar
el proyecto de la mejor manera posible a través de
medios como la web del ayuntamiento o el envío de
documentos a personas interesadas.

04

Medidas de integración

CONSULTA. Se dará la posibilidad de participar en
el proceso a través de encuestas. Si se considerase
oportuno se organizaría un taller de participación con
población local y público interesado.

anejo
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CIUTAT VELLA

El plan de participación se desarrollará atendiendo al
siguiente esquema de trabajo. En él se incorporarán
las preferencias de la población y como éstas pueden
generar una modificación del documento que aquí se
presenta.
CONTENIDO DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

01
02
03
04
05
06

ETAPAS DE DESARROLLO
DEL PLAN

Fases de elaboración y aplicación del instrumento a que se refiere el Plan.

FINALIDAD DEL
PROCESO

Objetivos del proceso de participación y programación de actividades y
trabajos.

AGENTES
IMPLICADOS

Público interesado y afectado por el plan y papel que desempeñan en el
proceso de planificación.

PROGRAMA DE
TRABAJO

Metodología y actividades a realizar así como de los programas de trabajo
para asegurar el intercambio de información y la consulta.

VALORACIÓN DEL
PROCESO

Evaluación periódica del proceso de participación.

SÍNTESIS

Resumen, actualizado periódicamente, de los resultados del Plan de Participación
Pública que deberá ser comunicado al público a través de la página web.
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TALLERES DE PARTICIPACIÓN
Durante 2017 se desarrolló un diagnóstico colaborativo
a través de talleres abiertos a la ciudadanía. Durante los
tallere se trataron temas directamente relacionados
con el estudio de paisaje. A continuación se destacan
aquellos aspectos que se abordan en el estudio de
paisaje.
EJE ORDENACIÓN Y PATRIMONIO
patrimonio no monumental está infravalorado. Se tiene
que poner en valor así como trabajar adecuadamente
la normativa de protección. En concreto, se considera
conveniente valorar la protección de los elementos de
carácter mueble ligados a actividades tradicionales que
caracterizan la imagen urbana (letreros comerciales,
interiores de comercios...).
Respecto a las áreas degradadas alrededor de unidades
de ejecución no desarrolladas, se considera prioritario
replantear la ordenación de la UE22 y sobre todo, de
la zona de la muralla árabe. Además de la UE11 en
Velluters (Solar Teatro Princesa) y la UE4 en Seu-Xerea.
Durante los talleres se han identificado espacios
libres que se consideran una gran oportunidad para
transformar el espacio público de Ciutat Vella. En primer
lugar, la reconfiguración de la plaza del Ayuntamiento
puede ser una actuación clave para recuperar el espacio
para los ciudadanos y devolver un espacio verde al
barrio. Por otro lado, se ha comentado la posibilidad
de ampliar el espacio libre de las UE 12 y 18, para
asumir en el planeamiento espacios conquistados
colectivamente por la ciudadanía y que actualmente
continúan activos e incluyen espacios verdes (cómo lo
“Solar Corona” y el “Bosque Urbano” de Carmen).
Hay patrimonio arbóreo que a pesar de estar protegido,
está infravalorado por la ordenación y las condiciones
del espacio público en el cual se incluye. Hay que
revisar estos casos.
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CIUTAT VELLA

ORDENACIÓN
UE NO
EJECUTADAS

UE22

UE 11

UE 4

EL PEP
PUEDE INFLUIR

UE12

OPORTUNIDAD
CONFIGURACIÓN

ESPAIS LLIURES

PLAZA DEL
AYUNTAMIENTO

EL PEP
NO TIENE COMPETENCIAS

HOMOGENEIZAR

UE18

CATÁLOGO Y
NORMATIVA

PROTEGER EL PAISAJE URBANO

IDENTIDAD
PAISAJE URBANO

PROTEGER
PATRIMONIO NO
MONUMENTAL

COMERCIO EMBLEMÁTICO

PONER EN
VALOR EL

PATRIMONIO
ARBÓREO

PROTEGER
PATRIMONIO
IMMATERIAL

TALLERES

ARTESANOS

gestión

REPLANTEAR

MURALLA
ÁRABE

+

patrimonio

ordenación
urbanística

EL PEP TIENE COMPETENCIAS
PLENAS

PROTEGER EL TEJIDO SOCIAL

GARANTIZAR
IMPLICACIÓN

CIUDADA-

NA

ACTIVIAD
ARTESANAL

PEQUEÑO
COMERCIO DE
PROXIMIDAD

EDIFICIOS EN
DESUSO

SOLARES

GARANTIZAR

EJECUIÓN Y

CUMPLIMIENTO

DEL PEP

DINAMIZAR
ACTIVOS
EN DESUSO

AGILIZAR
TRAMITACIÓN
LICENCIAS

BAJOS
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INFRAESTRUCTURA VERDE Y ESPACIO PÚBLICO
Como objetivo prioritario, se considera fundamental
recuperar el espacio público para la ciudadanía y por
eso, se ha hablado de la necesidad de aprovechar el
diseño del espacio público para generar espacios
inclusivos. Esto supone abordar las condiciones de
accesibilidad y sobre todo tener en cuenta la ocupación
masiva y privada del espacio y su posible regulación.
Tanto por lo que respecta a los negocios y al mobiliario
urbano como en cuanto al uso del vehículo privado.
Estudiando la posibilidad de reducir estos últimos,
además del anterior, también se pretende controlar
la elevada contaminación existente sobretodo en
algunos puntos del distrito.
Se abordan algunas medidas respecto a las condiciones
de urbanización para incrementar la sostenibilidad del
espacio libre -cuestión que se considera importantecomo el incremento de la permeabilidad de los suelos
o el incremento de los espacios verdes.
Se considera necesario consolidar la red de movilidad
sostenible dentro de Ciutat Vella. En concreto,
establecer los recorridos para los peatones teniendo
en cuenta los itinerarios y las rutinas cotidianas .
Se destaca la falta de orden y accesibilidad en algunos
casos donde se invade el espacio urbano con elementos
como los “bolardos”. Además, para mejorar la calidad
del espacio público, se recomiendan características
del pavimento que se tendrían que garantizar (fácil
limpieza, buena imagen perdurable, accesible...).
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CIUTAT VELLA

DEL ESPACIO
LIBRE
SUELOS PERMEABLES

MÁS ESPACIOS VERDES

ACCESIBLIDAD

GARANTIZAR A TRAVÉS
DEL DISEÑO LA

CREACIÓN DE
ESPACIOS
INCLUSIVOS

REGULAR
EFICIENTMENTE

REDUCIR LA
CONTAMINACIÓN
(LUMÍNICA,
ACÚSTICA Y
AMBIENTAL)

LA OCUPACIÓN
DEL ESPACIO
PÚBLICO

MÁS
ESPACIOS
DE
ENCUENTRO

PAVIMENTOS

CONSOLIDAR
ITINERARIOS
COTIDIANOS
PARA
VIANDANTES

MEJORAR EL

EXISTENTE

TRANSPORTE
PÚBLICO

ADECUACIÓN
MOBILIARIO
URBANO

DISPOSICIÓN,
ESTADO Y
MANTENIMIENTO

ITINERARIOS
ENTORNOS
COMERCIALES

ABORDAR
LA FALTA DE
APARCAMIENTO
PARA
RESIDENTES

GARANTIZAR
EL
CUMPLIMIENTO
DE LA NORMATIVA

imagen
urbana

SOSTENIBILIDAD

MÁS
ESPACIOS DE
JUEGO

movilidad

INCREMENTAR
LA

espacio público

EL PEP
NO TIENE COMPETENCIAS

EL PEP
PUEDE INFLUIR

EL PEP TIENE COMPETENCIAS
PLENAS

GENERAR ESPACIO PÚBLICO DE CALIDAD + RECUPERAR EL ESPACIO PÚBLICO PARA LA CIUDADANÍA + PROMOVER LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

ARTE
URBANO*

PRESERVAR LA
HETEROGENEIDAD
DEL DISTRITO

GESTIÓN EFECTIVA
DE LOS
RESIDUOS
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USOS Y ACTIVIDADES
Como aspecto clave del Plan, en el que podríamos
incorporar también la regulación de los apartamentos
turísticos aunque se ha destacado en un apartado
exclusivo por su importancia, se considera fundamental
limitar el uso terciario para proteger el uso residencial.
Se propone reducir la ocupación del espacio público,
controlar la proliferación de la hostelería y limitar los
hoteles y los apartamentos turísticos.
Se cree necesario reflexionar sobre el modelo
turístico que estamos promoviendo en la ciudad y
que afecta directamente al centro histórico. Sobre
todo para controlar la proliferación de la hostelería y
la ocupación masiva del espacio público, puesto que
tiene consecuencias muy sufridas por los residentes
(residuos, ruido y acoso).
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CIUTAT VELLA

GENERAR
VIVIENDA
PÚBLICA Y SOCIAL

FOMENTAR
COMERCIO Y
SERVICIOS DE
PROXIMIDAD

LIMITAR
EL USO
TERCIARIO

HOSTELERÍA

PROMOVER
EL TURISMO
SOSTENIBLE

dotacinoes

REGULAR Y LIMITAR LOS APARTAMENTOS Y LAS VIVIENDAS TURÍSTICAS

actividades

USO residencial

EL PEP
NO TIENE COMPETENCIAS

EL PEP
PUEDE INFLUIR

EL PEP TIENE COMPETENCIAS
PLENAS

HACER BARRIOS HABITABLES + PROTEGER LA HETEROGENEIDAD DEL TEJIDO SOCIAL

CENTRO DE
SALUD

OCUPACIÓN
ESPACIO
PÚBLICO

HOTELES Y
APARTAMENTOS

EQUIPAMIENTOS
ASISTENCIALES

IMPLANTAR
DOTACIONES
ASOCIADAS A LA
VIDA COTIDIANA CENTROS EDU-

ESPACIOS DE
JUEGO Y ENCUENTRO

CATIVOS

SEGURIDAD

(BOMBEROS)
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ENCUESTAS DE PAISAJE
La encuesta-entrevista de paisaje tiene la
particularidad de referir espacialmente la información
que aportan las personas entrevistadas a un plano en
el momento en el que se realiza la actividad. Se tratan
los siguientes aspectos:
01_Referentes a la valoración del paisaje. Se trata de
conocer los espacios que generan un mayor apego
para la población, aquellos lugares que tienen un
significado especial o los enclaves que son valorados
en general por la comunidad. Del mismo modo se trata
de evidenciar los aspectos del paisaje que la población
consideran como un conflicto, es decir, como una
situación que podría ser revertida puesto que degrada
el paisaje.
02_Referentes a la utilización y visibilidad del paisaje:
• Referentes visuales. Aspectos del paisaje que
forman parte de la imagen ambiental de la
población, es decir, aquello que la población
reconoce como rasgos distintivos del territorio.
• Sendas, itinerarios. Vías desde las que se percibe
el paisaje de un modo reiterado, frecuente y que
constituyen vistas típicas del paisaje que se estudia,
o que constituyen itinerarios de un valor especial
para la población.
• Vistas representativas y miradores. Puntos de
observación que son utilizados por las personas
entrevistadas.
• Nodos. Lugares de encuentro al aire libre, espacios
altamente frecuentados.
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TOTAL ENTREVISTAS
A PIE DE CALLE_104

167
CEIP CERVANTES_63

GÉNERO

RELACIÓN CON CIUTAT VELLA

104 MUJERES ENTREVISTADAS

64 HOMBRES ENTREVISTADOS

60 % APROX

40 % APROX

A PIE DE CALLE_71
CEIP CERVANTES_33

A PIE DE CALLE_32
CEIP CERVANTES_30

RESIDENTES

VISITANTES

TRABAJO

50 % APROX

30 % APROX

20 % APROX

80 ENTREVISTAS

49 ENTREVISTAS

37 ENTREVISTAS

CALLE 31
CEIP 49

CALLE 49

CALLE 23
CEIP 14
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CIUTAT VELLA

Dades

Edat

Nom

0-5 6-10 11-15 16-25 26-40 41-65 66-100

Zona de residència o treball (dibuixar sobre el
plànol)

Ocupació

Descriu Ciutat Vella amb una paraula

Vinculació amb el territorio
Resident
Resident
Visitant
temporal

Llocs més apreciats

C/

eig

que

Porta de
Serrans

la
de

ina

x
Pet

EL CARME

Jardí
Botànic

C/Dels

ers
Cavall

EL MERCAT

Torres de
Quart

EL BOTÀNIC
Llocs més frecuentats (itineraris, llocs de trobada...)

Co

mp

LA SEU

te

Jardines de
Viveros
de

Tré

no

EXPOSICIÓN

LA XEREA

Plaza de
la Reina

C/ De

la Pau

EL PILAR

Puerta
del Mar

El Parterre

Vía

de

EL PLA DEL REMEI

n

Plaza del
Ayuntamiento

ló

lem

Ca

Co

ico
tól

uil

str

o

SANT FRANCESC

De

Ca

G

C/

el

C/

San

do

Vic

an

ent

n
Fer

Referències visuals (fites visuals, fons escènics, referències...)

r

Plaza de
la Virgen

Mercat
Central

an

Las principales vistas y perspectivas hacia los
elementos de valor y lugares de referencia espacial
para la población

C/

Catedral

Llotja de
la Seda

Gr

Los puntos de observación y los recorridos paisajísticos
de especial relevancia por su alta frecuencia de
observación, o la calidad de sus vistas.

ria

C/

Lugares que imprimen en mayor medida el carácter
de Ciutat Vella

Blan

l

a
Pid

Me

s
Pas
Llocs representatius

EL PLA DEL REAL

Jardí del
C/ D
Túria
e la

s

Llocs menys apreciats

ez

d
nén

Àmbit del PEP Ciutat Vella

LA SAÏDIA

CAMPANAR

Serran

Identificación de cambios y problemas que afectan al
paisaje

Altres

C/Dels

Por su interés ambiental, cultural y patrimonial, Las
áreas o elementos del paisaje altamente valoradas
por la población

Turista

il
Cir

C/
En quines zones segon el seu caràcter dividiries Ciutat Vella?

LA ROQUETA

ARRANCAPINS

Plaça de
Bous
Estació
del Nord

ía

V
ran

ués

rq

Ma

s

oró

Am

ria

l Tu

de

G
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Espacios más valorados
De acuerdo al análisis desarrollado se pueden
extraer una serie de conclusiones que se exponen
a continuación y que muestran una reiterancia
significativa. La valoración en general sobre Ciutat
Vella es una valoración alta, las personas que viven o
visitan Ciutat Vella reconocen el valor patrimonial, así
como el sentimiento de apego hacia esta parte de la
ciudad como espacio con una especial carga simbólica.
Respecto a los espacios más valorados es necesario
remarcar que el lugar que más concentra esta carga
emocional es con diferencia la Plaza de la Virgen, un
lugar que conecta directamente con el sentimiento de
pertenencia de los valencianos. Junto con la Plaza de
la Virgen, la Plaza de la Reina es valorada en menor
medida, debido en parte a su actual configuración que
limita el uso social o público.
Una de cada dos personas señalan el Mercado Central
como otros de los espacios más apreciados de Ciutat
Vella. Y próxima a ésta, la Lonja como hito de interés
social y visual de primer orden en el ámbito de estudio.
El entorno de El Carme como ambiente urbano es el
entorno más valorado de Ciutat Vella. Sobre esto es
necesario señalar la diferencia entre los límites reales
de este barrio y lo que representa en el imaginario
colectivo esta área que engloba zonas de la Seu y
Mercat, y de manera más y Velluters.
Se valora especialmente la presencia del corredor
verde del Turia y espacios públicos y zonas verdes como
el Parterre, La Plaza del Ayuntamiento y el Jardín del
antiguo Hospital. Como hitos en el paisaje se destaca
las Torres de Serrano, seguidas de la Estació del Nord,
Torres
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PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ

CIUTAT VELLA
Jardí del
Túria

100 %

50 %

30 %

10 %

REITERANCIA

EL PLA DEL REAL

El Carme
El Riu
Estació del Nord
Jardí de Vivers
Llotja de la seda
Mercat central

eig

s
Pas

d

e la

ina

x
Pet

Jardines de
Viveros

EL CARME
LA SEU

Jardí
Botànic

EXPOSICIÓN
LA XEREA

EL BOTÀNIC

Plaça de la Reina

EL MERCAT

Plaça de la Verge
Plaça de l’Ajuntament
Torres Serrans
El Parterre

C/ Cavallers
C/ La Pau

EL PILAR

El Parterre
Parc de l’Hospital

L’EIXAMPLE

ía

SAN FRANCESC
EL PLA DEL REMEI

Torres Quart

lico
ató

lC

e
do
an

n
Fer

Plaça Redona

V
an

Plaça del Tossal

Gr

Plaça de Bous

an

Gr

Ví

é

rqu

a
aM

ria

l Tu

e
sd
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Espacios que muestran signos de degradación
Respecto a los lugares de Ciutat Vella que se ven
sometidos a tensiones y conflictos existe una mayor
dispersión a la hora de responder a esta cuestión por
parte de las personas entrevistadas. En este sentido
las zonas que se reconocen como espacios de mayor
conflictividad están relacionados con los barrios de
Velluters y el Carme.
En concreto en Velluters se señala como conflicto la
situación de corte social que divide al vecindario.
Entorno de Plaza del Pilar, Maldonado o el conocido
como “barrio chino” aparecen como referencias en las
respuestas de las personas entrevistadas.
La degradación de los barrios se explicita como un
foco de conflicto que se manifiesta en edificios en
mal estado y solares abandonados para Velluters y el
Carme.
Los ambientes de saturación son señalados en menor
medida como elementos de conflicto, en especial para
los entornos de calles como Guillem de Castro, Xàtiva,
Colón, San Vicente y Barón de Cárcer.
La necesidad de recualificación se manifiesta al ver
como se señalan las Plazas de la Reina, Brujas y del
Ayuntamientos como espacios que muestran una
cierta conflictividad.
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PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ

CIUTAT VELLA
Jardí del
Túria

100 %

50 %

30 %

10 %

REITERANCIA

EL PLA DEL REAL

Avinguda de l’Oest
Barri del Pilar
Barri Xinés
C/ Colón
C/ Guillem de Castro
Carrerons

eig

s
Pas

d

e la

ina

x
Pet

Jardines de
Viveros

EL CARME
LA SEU

Jardí
Botànic

EXPOSICIÓN
LA XEREA

EL BOTÀNIC

Edificis abandonats

EL MERCAT

El Carme
Plaça Ciutat de Bruges
Plaça de Bous
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Espacios que expresan en mayor medida el carácter de Ciutat Vella
Ante esta pregunta las respuestas de las personas
entrevistadas se concentran en torno a determinados
espacios-elementos. En este sentido la Plaza de
la Virgen es el espacio que se erige como espacio
representativo, algo así como el núcleo de la
experiencia.
En Este sentido, señalar un triángulo que concentra
la mayor parte de referencias como espacios
representativos formado por la Plaza del Ayuntamiento
al sur, el tándem Plaza de la Reina y Plaza de la Virgen
al norte y el entorno de Mercat y Lonja.
De manera más periférica, en el anillo de muralla
cristiana se señalan tres hitos relevantes: en primer
lugar las Torres de Serrano, Estació del Nord-Plaza de
Toros y las Torres de Quart.
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Lugares más frecuentados. Sendas-nodos
El estudio comportamental nos permite visualizar las
relaciones de centro y periferia que se producen en
Ciutat Vella a través de los nodos que se señalan como
espacios más frecuentados.
En este apartado la Plaza del Ayuntamiento se erige
como el nodo funcional de Ciutat Vella junto con la
Plaza de la Virgen y la Plaza de la Reina. Sobre estos
nodos aparecen las sendas de mayor intensidad de
uso.
En la periferia de Ciutat Vella aparecen una serie de
nodos que funcionan como puertas de entradas al
ámbito del PEP. En el norte Torres de Serranos, en
el oeste Torres de Quart, en el sur Estació del NordSan Agustín y en el este Puerta de la Mar. Entre estos
nodos y el área de centralidad del triángulo P:virgen-P.
Ayuntamiento y Mercat se trazan también sendas muy
transitadas como la de la Calle de la Paz.
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