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1. Introducción 

La ponencia que se expone a continuación preten

de dar respuesta a la pregunta ¿con qué instru

mentos se regula el paisaje urbano de las ciudades 

europeas tradicionales? La respuesta la podría dar 

muy rápidamente: no hay nada nuevo, es decir, 

después de haber analizado un conjunto de países 

y ciudades, todos los instrumentos son bastante 

conocidos; sí hay tendencias pero no hay cosas 

demasiado innovadoras. Está todo inventado en 

una materia en la que llevamos muchísimos años 

trabajando. 

El primer problema consistió en determinar qué se 

entiende por "paisaje urbano". Después de hacer 

decenas de consultas en los organismos gestores 

de más de treinta ciudades de la Unión Europea 

pudimos constatar que, en un ochenta por ciento 

de los casos, nos remitían a las áreas de medio 

Todo esto probablemente respondía mejor a la 

expresión "escena urbana" que a "paisaje urbano", 

sin embargo nosotros usamos indistintamente los 

dos términos porque realmente no está muy claro 

a cuál deberíamos referirnos. La palabra "paisaje" 

siempre va unida a connotaciones relacionadas en 

parte con la naturaleza, mientras que "escena" pre

senta una carga antrópica muy fuerte. Además, 

para una ciudad que se vive más que se admira, 

"escena" sea más adecuada. En cualquier caso, una 

vez aclarado el sentido de ambos términos, el 

equipo que ha redactado este trabajo decidió uti

lizarlos de forma indistinta. No por falta de rigor en 

su uso, sino porque entendía que también el medio 

ambiente, las zonas verdes, el arbolado, o la jardi

nería formaban parte de aquello que quería estu

diar. 

ambiente, zonas verdes, arbolado, jardinería, etc. Ya desde el principio se plantea otro problema 

complicado: la escena o el paisaje urbano parecía 

En realidad esto era parte de lo que pretendíamos que se componía como de dos grupos de elemen-

encontrar. Pero sólo era una parte. También pre- tos diferentes: unos eran el esqueleto, aquella 

tendíamos saber cómo se regulaba la instalación forma de la realidad que le daba forma al espacio, 

de carteles publicitarios, antenas, sillas en el espa- el tejido, los edificios, las alineaciones; y por otra 

cio público o toldos. Incluso qué procedimientos parte estaba la vestimenta, el mobiliario, las luces, 

se seguían para seleccionar, adquirir y mantener el los árboles, las terrazas, la gente, etc. 

mobiliario urbano, cómo se determinaban los 

materiales y el color de los pavimentos o hasta que En general puede decirse que "e/ esqueleto" nor-

punto se obligaba a los propietarios a mantener el malmente aparece regulado por el planeamiento y 

color de una fachada tradicional. por la legislación sectorial de Protección del 

Patrimonio, como pasa aquí. Tenemos una ley de 
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Patrimonio Estatal del año 85 que se encarga de 

regular los Bienens de Interés Cultural en unos 

casos y los bienes declarados por la Comunidad en 

otros. Los músculos, la piel y la ropa que (junto con 

este esqueleto) sí que presentaba un variado elen

co de soluciones. 

De manera que urbanistas y planificadores se 

encargaban de la parte más estructural y un varia

do elenco de profesionales desde simples funcio

narios hasta "paisajistas" se encargaban de la parte 

más accesoria o superficial. Sin dejar de mirar a la 

parte más estructural, el equipo decidió centrarse 

en los elementos más accesorios ya que parecía 

que el concepto de paisaje urbano estaba mucho 

más relacionado con esta parte. O que, de cual

quier forma, era la parte menos estudiada. 

2. El estudio 

En el trabajo estudiamos unas serie de ciudades 

germano parlantes; Berlín, Munich y Viena, ciuda

des, belgas, ciudades francesas, ciudades italianas, 

de los países nórdicos, portuguesas, del Reino 

Unido y también, a modo comparativo, algunas 

ciudades españolas a las que no me referiré ahora 

porque no era el objetivo fundamental. 

Tuvimos muchos problemas, el lenguaje era un pro

blema complicado, también el propio método de 

elección de las ciudades y de los países; de cual

quier manera pienso que el interés reside en la gran 

cantidad de información recopilada. La respuesta a 

la pregunta de con qué instrumentos se regula, no 

podía ser de otra manera, es muy variada y conoci

da. Puede decirse que existen casi tantas respues

tas como ciudades, de dónde podíamos deducir 

que en realidad no existe una respuesta. Cada ciu

dad ha ido poniendo el énfasis en alguna de las 

posibles soluciones y adaptando los procedimien

tos a aquella forma de ser de cada una. Por lo tanto 

no hay que centrar el interés en la búsqueda de fór

mulas milagrosas, sino en cómo los diferentes orga

nismos administrativos han ido adaptando una 

serie de instrumentos a las peculiaridades de su 

propia ciudad. Casi en ningún caso se recurre a una 

única forma de regulación, lo normal es que se 

recurra a varias formas porque los problemas que 

se plantean también son de diferente tipo. 
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Además en algunos países existen verdaderas 

baterías de regulaciones en cascada. El énfasis que 

se está poniendo en el Reino Unido o en los paí

ses nórdicos en cuestiones de sostenibilidad y par

ticipación ciudadana, quizá sea lo más novedoso; 

se está dando una nueva dimensión a la cuestión 

de la regulación con intentos manifiestos de impli

car a los ciudadanos tanto en el control de la regu

lación como en el diseño de la misma. 

También aparece la necesidad, en todos los casos, 

de una didáctica; es decir, aparece la necesidad de 

que el ciudadano comprenda y tenga muy claro 

qué es lo que se está haciendo y por qué, así como 

la necesidad de que se vea implicado. Los sistemas 

son muy variopintos, desde manuales claros y 

directos .con ejemplos y fotos tomadas de la vida 

de la ciudad en lugar de series de artículos, títulos, 

secciones, subsecciones, que tampoco motivan al 

ciudadano. 

A veces es difícil conjugar esta visión de la regula

ción con la seguridad jurídica, porque cuando uno 

pone ejemplos, valen para eso y no para más, por 

lo que la seguridad jurídica se puede ver compro

metida. Pero existen métodos, como los manuales 

de aclaraciones o los manuales ejecutivos, que no 

sustituyen sino que complementan a lo articulado, 

es decir, realmente hay maneras de poder conjugar 

unas cosas y otras. 

3. Tipología de regulaciones 

En cualquier caso sí que se pueden detectar unos 

bloques de respuestas que he intentado agrupar. 

La respuesta de las regulaciones particulares 

En primer lugar, están las regulaciones particula

res, que se da en la mayor parte de las oficinas 

municipales consultadas. Se va dando respuesta 

a los problemas de escena que se van producien

do mediante reglamentaciones. Por ejemplo, 

ordenanzas sobre la publicidad en el sector del 

centro histórico. O normas de colocación de 

antenas parabólicas, o colocación de paneles 

solares. Son normas que resultan interesantes, 

pero van apareciendo conforme se va planteando 

el problema. 



Ciudades como Edimburgo, tienen un verdadero impecable, sin embargo desde el punto de vista 

plan para ir acometiendo estas cuestiones de práctico surgen problemas. 

forma paulatina, incluso con su revisión y adapta-

ción cuando transcurre cierto tiempo. En otros El primer problema es que los códigos son de difí-

casos simplemente se va saliendo del paso, regu- cil modificación, entonces se empieza a producir 

lando según aparece la cuestión. una seria de actuaciones y rectificaciones en el 

Las ventajas de las regulaciones particulares son 

evidentes; se trata de un instrumento que se adap

ta fácilmente a cualquier situación, su revisión es 

bastante sencilla, y lo suficientemente flexible 

como para concretar mucho en algunos casos y 

poco en otros, y permite que la oficina técnica 

vaya construyendo un corpus paso a paso. 

Su principal desventaja es que puede dar lugar a un 

auténtico marasmo normativo en el que el adminis

trado se pierda. Para evitarlo en algunas ciudades 

europeas se ha recurrido a dos soluciones. Por una 

parte, planificando la aprobación y revisión de nor

mas con el establecimiento de un programa. Y por 

otra, facilitando al administrado la obtención de 

información necesaria mediante un catálogo actua

lizado de normas (por ejemplo, mediante la posibili

dad de que pueda conseguir cada una, o todas, a 

través de Internet). También la propia redacción de 

la norma ayuda: no es lo mismo la árida lectura del 

Boletín Oficial correspondiente que su traducción en 

forma de manual con dibujos, esquemas y fotos 

explicativas (caso de Edimburgo). Este segundo sis-

. tema tiene además la ventaja de que el ciudadano 

puede convertirse en colaborador de la institución 

oficial, reclamando que "aquello" no está ejecuta de 

acuerdo con la normativa (porque entiende la nor

mativa), y ayudando a la Oficina Técnica correspon

diente a detectar las anomalías. 

La regulación en forma de código 

Otra forma de enfoque es el tema de los códigos. El 

interés de los códigos radica en la congruencia que 

se pueda dar a las siguientes regulaciones; como 

hay una forma global de entendimiento del proble

ma, hay una respuesta global, por lo tanto, las regu

laciones se pueden hacer teniendo un objetivo. 

El concepto unitario de escena urbana o de paisa

je según este sistema se traduce en una regulación 

única. Hay algunas ciudades, incluso españolas, 

que lo tienen. Intelectualmente el razonamiento es 

código que entorpecen, van haciendo que el códi

go sea cada vez menos código, es decir un código 

con una serie de ediciones que se refieran a pro

blemas que han ido apareciendo. 

De esta manera, comienzan a aparecer regulacio

nes específicas separadas del código, y el código 

se convierte en una norma más, pero rebosante de 

modificaciones parciales que hacen que su consul

ta sea complicada y farragosa. 

La regulación mínima 

Después está la "regulación mínima" que, en lugar 

de prolijas regulaciones normativas, ésta se reduce 

al mínimo imprescindible, sustituyéndose por 

recomendaciones que pueden ser seguidas o no, 

pero que una Oficina Técnica tiene, necesariamen

te, que interpretar. La norma es: "si Vd. Sigue la 

recomendación no va a tener problemas, pero si se 

aparta de ella tendrá que convencernos de que su 

solución es mejor". 

También puede darse la regulación mínima sin 

recomendaciones. En ese caso es necesario con

vencer a la Oficina Técnica correspondiente. 

La ventaja de este sistema es la eliminación evi

dente de la burocracia, su flexibilidad, la facilidad 

de responder ante cualquier problema planteado. 

Su inconveniente básico es la discrecionalidad con 

la inseguridad jurídica que conlleva. Según qué 

casos, puede facilitar la corrupción. 

Los planes o programas 

Respecto a los planes y programas, tienen la misma 

ventaja básica que los códigos. Es decir, que es rela

tivamente sencillo darle un tratamiento unitario y 

congruente a todos los elementos que conforman la 

escena urbana. Además suelen tener vigencia por 

un período de tiempo limitado, cuentan con asigna

ción presupuestaria y el ciudadano los entiende 

mucho mejor ya que suelen basarse en un conjunto 

de ideas-fuerza que sirven para orientar el conjunto. 

m 
madrid 

o 
z 
<( 
Ol 

wc:: 
O::> 
zw 
·Q:;( 
Ulfl 

;H 
Ci w 
e:: o 
olfl 
Ow 
uz 
0Q 
z~ 
·O::::i 
iii t; 
~ <( 

167 
<f) o 
UJ u 
~ o: 
"-·O 

~ tii 
~i 
¿Q 

e:: 
<f) 1-
<( z 
uw 
~u 
u ..J 
·UJ w 
f- o 
<f) w 
<(.., 

o~ 
i :;:¡: 
"' a. 
o ..J .., w 

OFICINA del CENTRO 


