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I. EXORDIO 

Conforme al temario diagramado para estas Jornadas, estimo que este trabajo 
se ubica  en la Reforma Administrativa Local.- 

Bajo ese lema, la comunicación propuesta se inspira en la falta de una 
legislación administrativa-urbanística,  suficientemente idónea para proteger 
bienes colectivos que brindan calidad de vida 1 a los ciudadanos. Lo que 
sostengo se revela como una verdadera situación problemática 2.- 

                                                           
1
 .- La expresión se asocia íntimamente a un ambiente de calidad,  mejorado,  donde el cuidado 

del paisaje cumple un rol fundamental para el bienestar de la comunidad.  En este sentido se 
ha manifestado: “La fórmula se he convertido en una especie de complemento necesario del 
medio ambiente.  Ella expresa la voluntad de una búsqueda de calidad más allá de lo 
cuantitativo, que es el nivel de vida (…) el medio ambiente concierne no solamente a la 
naturaleza sino también al hombre en sus relaciones sociales, de trabajo y de descanso (…) la 
calidad de vida habrá de funcionar como un parámetro de las condiciones mínimas que debe 
tener el medio físico, entendido éste en un sentido amplio, relacionándose con los recursos 
naturales, pero implicando también sensaciones sicológicas, estéticas y estados de ánimo en 
función de la belleza del paisaje la tranquilidad del entorno y el equilibrio natural de la 
convivencia social” en BUSTAMANTE ALSINA, JORGE, Derecho Ambiental, Fundamentación 
y normativas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995,  p. 41.- 

 

2 .-  Como ciudadano y habitante de Paraná qué situaciones advierto que actual impactan sobre 

el paisaje urbano  y que provocan descontento e insatisfacción generalizadas,  con su 
consecuente pérdida de la calidad de vida en nuestra ciudad,  transformándose en un problema 
que interesa solucionarlo o  al menos estudiarlo para intentar resolverlo.-     
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En opinión personal 3, sostengo que las Administraciones locales se ocupan 
poco o nada en atender situaciones que causen verdadero bienestar a sus 
vecinos, lo que influye negativamente en una eficaz participación ciudadana y 
genera tensión entre administradores y ciudadanos.- 

Aún cuando desde el Estado se invoque discursivamente el interés general en 
sus acciones, se advierte un déficit de calidad en cuanto a la gestión de los 
asuntos públicos, llámense servicios, procesos, planificaciones, información, 
participación y tecnologías para facilitar el acceso al conocimiento de la cosa 
pública.- 

El documento sobre Metodología para el Diagnóstico de la Implantación de la 
Carta Iberoamericana de calidad en la gestión pública 4, revela lo afirmado y 
marca una serie de estrategias valiosas tendientes a mejorar la Calidad de la 
Administración Pública en General.  En cuanto a la orientación de este trabajo, 
caben destacar que: el  compromiso socio ambiental,  implementado como 
planificación estratégica  mediante un proceso continuo de aprendizaje, dotado 
de  innovación,  información, conocimiento, colaboración y cooperación 
sembrará gradualmente la idea de responsabilidad social y a la postre de 
CALIDAD 5 en la gestión, contribuyendo a la mejora relacional entre el poder  
administrador y los ciudadanos, verdaderos titulares del Derecho a una Buena 
Administración.- 

Ergo,  considero de vital importancia incluir al Paisaje y concretamente al 
Urbano,  como categoría jurídica en la Reforma Administrativa Local del siglo 
XXI, porque revitaliza el Derecho Fundamental a un ambiente sano,  rescata la 
memoria de los pueblos y sirve objetivamente al interés general que debe 

                                                           
3 .- Transcribo ideas basadas en un artículo de mi autoría en: LEÓN, PABLO LUIS, 
“Reflexiones sobre Derecho Ambiental y Urbanístico. El Paisaje como categoría jurídica”,  
Revista LEX  del Colegio de Abogados y de la Caja Forense de Entre Ríos,  Nº 17, diciembre 
2010,  p. 17.4-17.7.- 
  
4.- Documento preparado por Luis Tenorio y Salvador Ríos, por encargo del CLAD,  para la 
consideración de la XII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública 
y Reforma del Estado Buenos Aires, Argentina, 1-2 de julio de 2010.-

   

5.- Definida como: “Conjunto de condiciones que contribuyen a hacer agradable y valiosa la 
vida”, Diccionario de la lengua española, Real Academia Española, 2004. On line 
http://lema.rae.es/drae/,.- 
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preservar toda Administración Pública, edificada sobre los postulados del 
Estado Social y Democrático de Derecho 6 y al servicio de los ciudadanos.- 

En ese aspecto es que el Paisaje como micro bien ambiental, se constituye en  
un  vector del patrimonio natural y cultural de las comunidades locales, por lo 
tanto una buena y democrática administración debe tenerlo presente en sus 
políticas públicas.- 

Su identificación, calificación, catalogación, conservación y defensa, generan 
compromiso socio ambiental 7 en todos los actores sociales involucrados,  
obligando  a la Administración a una auténtica planificación, organización,  uso 
y desarrollo sostenible del suelo; facilita el acceso a la información 
proporcionando  transparencia y control de los actos administrativos de 
gobierno; moviliza la participación ciudadana, garantizando una adecuada 
gobernanza;  provoca pertenencia y tiende lazos solidarios entre los habitantes 
locales por lo tanto facilita la inclusión social,  todos beneficios que entre otros, 
hacen a  una anhelada Paz Social, y que en definitiva redundan en la calidad 
de vida de las personas 8.  Fin último en la que debe orientarse cualquier 
reforma administrativa y una moderna legislación de calidad, donde el ser 
humano sea el eje y principal protagonista y su ciudad gratamente habitable 9 .- 

Se esbozan algunas directivas para la reforma jurídica y se concluye con una 
reflexión.- 

II. EL ROL DEL DERECHO ADMINISTRATIVO Y DEL ESTADO DE 
DERECHO 

Partiendo de ubicar al Derecho Administrativo desde la perspectiva de un 
Estado democrático de Derecho con  respeto pleno del Principio de 
Supremacía Constitucional 10, aseguramos que sea la persona la  protagonista 

                                                           
6
 .- Valores expresados en el Preámbulo de la Carta Iberoamericana de los Derechos y 

Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública, Consejo Directivo del 
CLAD, Caracas, 2.013.- 

7
 .- Eje estratégico formulado en la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, 

Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, San 
Salvador, 2.008.- 

8
 .- La Ordenanza Local para la convivencia y el ocio en el espacio público de la Ciudad de la 

Coruña, Ayuntamiento de A Coruña, 2008, cita entre sus fundamentos legales a: “(…) la 

utilización racional de todos los recursos naturales para proteger y mejorar la calidad de vida 

(…)” consignando el art. 51.1º de la Constitución de España.- 

9
 .-  Al respecto puede consultarse La Carta Urbana Europea (revisada en 2.008) del Consejo 

de Europa adoptada por el Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa  en 1.992 y 
Carta de las Ciudades Europeas para la Sustentabilidad o Carta de Aalborg de 1.994.- 

10
.- “El Estado de Derecho es un presupuesto jurídico necesario del Derecho Administrativo. Por 

eso, el desarrollo del Derecho Administrativo  -al menos, tal como lo concebimos actualmente-  
está vinculado a la evolución del sometimiento del Estado al Derecho”, en DELPIAZZO, 
CARLOS E.: ¿Hacia dónde va el Derecho Administrativo?, en MOLINA,  Carlos Mario y 
RODRIGUEZ,  Libardo (Coordinadores) - “El Derecho Público en Iberoamérica”, Temis, Bogotá, 
2010,  tomo I, p. 373 y ss..- 
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principal de las actuales preocupaciones jurídicas y que el Estado en 
cualquiera de sus manifestaciones interactúe en su servicio - 

La función del especialista estará en armonizar el antiguo rol del Estado 
abstencionista,  cuyo límite de actuación era precisamente su Derecho 
Administrativo,  con el de un Estado administrador activo,  cuya frontera sea la 
Carta Magna  y el compromiso cardinal puesto ahora en la tutela de los 
Derechos de Tercera y Cuarta Generación 11.- 

En particular considero que la argumentación jurídica actual, es 
primordialmente de sustrato constitucional  y/o  supra-constitucional, y que una 
Reforma de las Administraciones Locales, debe acompañarse de un  Derecho 
Administrativo del Siglo XXI, cuyos procesos,  técnicas,  principios y objetivos 
deberán amoldarse a esta nueva mirada.- 

III.  LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Se pretende una Administración cuya estructura y acción se encuentren 
orientados al servicio de sus vecinos, donde se organice y funcione con una 
eficiencia éticamente encaminada tanto a gestionar las cuestiones comunes, 
como de manera concreta y dinámica a tutelar los Derechos Fundamentales.- 

                                                                                                                                                                          
* En igual sentido el Prof. Alemán SCHMIDT- ASSMANN concibe al Derecho Administrativo 
desde la perspectiva del Estado de Derecho, y le atribuye los principios de seguridad jurídica, 
confianza legítima, flexibilidad y apertura a la innovación, a los cuales el Derecho 
Administrativo les presta especial atención en cuanto elementos necesarios para motorizar y 
acompañar los rápidos cambios que requiere atender en  la sociedad moderna, en: SCHMIDT - 
ASSMANN, EBERHARD: La Necesidad de la Reforma en el Derecho Administrativo en 
Innovación y Reforma en el  Derecho Administrativo, ed. Derecho Global-Global Law Press, 

Traducción: Luciano Parejo, Rainer Pitschas, Javier Barnés, Sevilla, 2006, p. 27.- 

Art. 31 CN:   “Esta constitución, las leyes de la nación que en consecuencia se dicten por el 

Congreso y los Tratados con las potencias extranjeras son ley suprema de la Nación … “.  

* La Doctrina de la Supremacía constitucional, que parte de la idea de un sistema normativo 
unitario, escrito, formal,  se fundamenta en que la constitución es el principio y el fin  que 
sostiene todo el orden jurídico.  En este sentido todo  el orden jurídico “debe estar de acuerdo 
con la constitución y no debe transgredirlo.  Si la ruptura de ese ligamen de subordinación se 
produce, la violación implica una anti-constitucionalidad o inconstitucionalidad” en  BIDART 
CAMPOS, GERMÁN J.: Temas de Supremacía Constitucional en La Interpretación y el Control 
Constitucionales en la Jurisdicción Constitucional,  ed. Ediar, Bs.As., 1.988, p. 37/38.-   

 

11
.- Cabe recordar que en el contexto internacional,  la Carta de las Naciones Unidas marcó  

definitivamente el  nacimiento formal de los D.D.H.H.  mediante La Declaración Universal de 
Derechos Humanos (AG. ONU, Resolución  217 A (III) del 10/12/1.948) pero en aquel entonces 
no desarrolló los Derechos económicos, sociales y culturales.  Labor que se completara con el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,  y con el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales ambos aprobados por  la AG ONU, Resolución 2200 A (XXI) 
del 16/12/1.966.- 
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Desde esa óptica y aplicando un pensamiento dinámico, plural, complementario 
e interdisciplinar se puede comenzar a diseñar una reforma, dónde los 
procesos  posibiliten constatar sus resultados.  Es decir que deberá construirse 
un modelo de recolección y archivo de datos, cuya información fluya 
constantemente actualizada entre todas las escalas administrativas, lo que 
hará transparente el sistema y a la postre permitirá ponderar esos resultados.- 

El análisis parte de  observar todas las categorías e instituciones del Derecho 
Administrativo desde la Carta Magna lo que iluminará su papel en el moderno 
Estado de Derecho, cuyos objetivos se fundamentan en la dignidad del hombre 
y la búsqueda del interés general. Es por ello que “la garantía del interés 
general es la principal tarea del Estado” moderno, social y democrático,  y el 
Derecho Administrativo debe adaptarse a este axioma para cumplir con su 
cometido que no es otro que “la mejor ordenación y gestión de la cosa pública 
con arreglo a la justicia”  12.- 

Hoy ante un nuevo Estado Social de Bienestar donde el interés general se 
gestiona entre los diversos actores sociales, surge otro Derecho Administrativo 
al servicio de la persona, “El Derecho del Poder para la libertad”  13.- 

Una genuina apertura a la participación ciudadana en la toma de decisiones 
relevantes  que podrían afectar intereses colectivos, deviene en la legitimación 
de ésas y por ende en una correcta gobernanza que a la postre coadyuvará al 
mantenimiento de la paz social.- 

“El Estado Democrático de Derecho tiene más funciones a su cargo,  porque la 
propia realidad socio-ambiental y económica desborda sus funciones clásicas”.-  
Se enfrenta a nuevos desafíos que debe gestionar dinámica y 
mancomunadamente con otras áreas estatales y con el sector privado, 
brindando oportunas respuestas a las necesidades colectivas que se 
encuentran amenazadas por la inseguridad y el desconocimiento de nuevos 
temas, a los cuales el Derecho Administrativo de este siglo debe atender tanto 
en espacio interior como en el espacio exterior 14. - 

 

                                                           
12

.- En RODRIGUEZ – ARANA MUÑOZ, JAIME: Introducción al Derecho Administrativo 
Constitucional, Concepto y Evolución histórica,  en Derecho Administrativo Español, Tº I,  ed. 

Netbiblo, La Coruña, España,  2009, p. 39.-   

13.
-  En RODRIGUEZ – ARANA MUÑOZ, JAIME, Op.cit., p. 51.- 

14.
-   Pensamiento vertido por el Prof. JAVIER BARNÉS, en su conferencia sobre “Aspectos   

centrales del Derecho Administrativo del S. XXI” brindada en Universidad Nacional del Litoral, 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (23/08/13), Santa Fe,  Argentina,  2013.- 
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1. El compromiso socio ambiental 

Expuesto en la Carta Iberoamericana de calidad en la gestión pública como eje 
estratégico para una gestión de calidad,  nos introduce de pleno en la temática 
ambiental.- 

En este sentido cabe afirmar que la crisis del ambiente como calamidad 
mundial es un hecho innegable que perjudica sistemáticamente nuestro 
bienestar,  y  se manifiesta a escala local con meridiana elocuencia en la 
degradación y pérdida del paisaje.-  

Conceptualizar al ambiente de una manera amplia, como el entorno en el cual 
vivimos y nos desarrollamos interactuando respetuosamente con los restantes 
seres y las cosas,  posibilita catalogarlo como un derecho universal.  Y la 
prédica activa de la solidaridad y el ejercicio pleno de los Derechos 
Fundamentales, dentro de un democrático Estado de Derecho que 
auténticamente gestione los intereses colectivos de la comunidad posibilitará,  
su efectiva tutela  15.- 

El  nuevo perfil de una Administración pública al servicio del ciudadano,  deberá 
orientarse a promocionar sus derechos e indicar sus obligaciones, pues hace a 
una sana y elemental lógica, estar correctamente informado para conocer  
como actuar.-   

En este aspecto la Convención de Aarhus 16 sobre el acceso a la información, 
la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente, se erige como un documento fundamental en la  
tarea de elevar los derechos del ciudadano en cuestiones ambientales y las 
obligaciones de las Administraciones para concretarlos.- 

En esa inteligencia el derecho humano a un  ambiente sano genera como 
contrapartida un deber humano a su cuidado integral.  Este mandato moral 
inserto como derecho-deber supremo en el Art. 41 de nuestra Constitución 
Nacional como también en el Art. 22 de la Constitución de la Provincia de Entre 
Ríos 17 cuya virtud cardinal nos propone una mejor calidad de vida, implica 

                                                           
15

.- “La gestión de los intereses colectivos es la tarea fundamental de la Administración pública.  
Por eso, la sensibilidad ante lo público como deseo de hacer efectivo el bien común es uno de 
los retos más importantes que tiene planteada la Administración (…) se trata de adecuar la 
Administración pública a los parámetros de calidad y eficacia que hoy demanda la sociedad 
dentro del respeto y garantía hacia los principios éticos.  Principios que (…) parten de las 
exigencias del servicio público”, en RODRÍGUEZ – ARANA MUÑOZ, JAIME, Ética, Poder y 
Estado, Ediciones RAP S.A., 1º ed., Buenos Aires, 2004, p. 139 y ss.- 

16
 .-  La Convención fue adoptada en la Conferencia Ministerial "Medio Ambiente para Europa" 

celebrada en Aarhus, Dinamarca, el 25 de junio de 1998.- (http://www.boe.es/ y  http://eur-

lex.europa.eu ).- 

17
.- Art. 41 C.N. “ Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto 

para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades 
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras;  y tienen el deber de preservarlo.  
El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer …  Las autoridades 
proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recurso naturales, a la 

http://www.boe.es/
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/


7 

 

deberes genéricos de preservación y de recomposición del ambiente para 
todos ciudadanos-habitantes, y en especial para las autoridades públicas  que 
tienen el poder-deber de administrar todos los recursos a su alcance para 
tutelarlo.- 

2. El Paisaje como bien colectivo 

El paisaje 18 es una idea que se  materializa en un determinado escenario 
territorial, es tanto un soporte físico como las lecturas que sobre ese material 
ensayan  las personas para formar su imagen,  por lo tanto no es estático sino 
dinámico y  cambiante,  se transforma y evoluciona al ritmo de la sociedad 
donde se ubica.  Se lo asocia con la estética, con el bienestar, con la 
diversidad, con el uso y disfrute pleno e igualitario, circunstancias que lo tornan 
democrático y lo posicionan como un bien colectivo apto para mejorar la 
calidad de vida del ser humano.- 

Provoca a los sentidos, socializa e incluye, informa y comunica identidad,  es 
construcción e interpretación permanente del territorio, es educativo en cuanto 
a protección del entorno natural y cultural e invita a participar a todos los 
actores que integran una comunidad a expresarse sobre su derecho al paisaje.-  
La actual concepción social  dispensada al paisaje19,  estimula a las 

                                                                                                                                                                          
preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y 
educación ambientales …”.-  

Artículo 22° C.E.R.: “Todos los habitantes gozan del derecho a vivir en un ambiente sano y 
equilibrado, apto para el desarrollo humano, donde las actividades sean compatibles con el 
desarrollo sustentable, para mejorar la calidad de vida y satisfacer las necesidades presentes, 
sin comprometer la de las generaciones futuras. Tienen el deber de preservarlo y mejorarlo, 
como patrimonio común”.-  

 

 

18
 .- El notable pionero y experto ambientalista francés, Prof. Michel Prieur lo definió como: “el 

paisaje es la ilustración perfecta de la unión en torno de un patrimonio a la vez natural y 

cultural.  De allí que la noción de patrimonio común aparezca como transambiental, es decir 

como aplicable a casi todos los elementos del medio ambiente, sean naturales o culturales”, en 

PRIEUR, MICHEL: Convención Europea del Paisaje, su disertación en el “Primer Congreso 

Internacional de Derecho Ambiental”, El Calafate, Provincia de Santa Cruz, 22 y 23 de abril de 

2004.  Prieur, Michel, La noción de Patrimonio Común, JA 1998-IV-1014, citado en 

“LORENZETTI, RICARDO LUIS,  Teoría del Derecho Ambiental, La Ley, Bs.As., 2008, p. 13.- 

 

19
 .-  El  Convenio Europeo del Paisaje  conocido como la Convención de Florencia del Consejo 

de Europa, (20 de octubre de 2.000), adoptó una definición fácilmente comprensible y  
superadora de tecnicismos.  Esta nueva forma de interpretarlo se consignó en el Art. 1° a-: “por 
paisaje se entenderá cualquier parte del territorio tal como lo perciba la población, cuyo 
carácter sea el resultado de la acción y la interacción de los factores naturales y/o humanos”  
es  inclusivo de cualquier tipo de paisaje,  lo que permite su aplicación.- 
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poblaciones para que participen y propongan sus preferencias paisajísticas, ya 
que todos los ciudadanos tienen derecho a que a su territorio se lo reconozca 
potencialidad como paisaje, circunstancia que incide benéficamente en la 
calidad de vida.- 

Es naturaleza y es cultura, como tal es cognoscible por el común de la gente, 
no se requiere constituirse en experto para percibirlo e identificarlo.  Cuando el 
ser humano se siente parte integrante del paisaje,  descubre que su cuidado 
mejora su condición de vida.  Esta vivencia que se revela natural del hombre 
con su entorno,  hace más comprensible la necesidad  de  conservación,  
mejoramiento,  identificación y creación de otros nuevos.- 

Particularmente lo interpreto como el encuentro del hombre con el ambiente 
natural y cultural de cualquier parte del territorio, que mediante su lectura lo 
comprende e incorpora como propio.- 

3. Algunos impactos paisajísticos a considerar 

Lamentables e insostenibles prácticas de urbanización y el incorrecto uso del 
territorio, son fuentes de impactos ambientales negativos de toda índole que 
inciden cotidianamente en el bienestar del ciudadano, que reclama como 
imprescindible repensar el modelo actual de lo que pretendemos por una 
plausible Administración de nuestras ciudades.- 

Como notorios y agobiantes impactos paisajísticos, que ocasionan malestar a 
la sociedad y confusión en la ciudad, identifico: Sociales de urgente atención, 
se dan en barrios enteros sumidos en la pobreza y en la exclusión,  sin 
servicios mínimos vitales, olvidados a su suerte y al paso de diferentes 
gestiones públicas, y cuyo paisaje se encuentra tan deteriorado que trasmite 
una dramática sensación de violencia.  Producto de malas gestiones de política 
urbana que con la excusa de construir viviendas sociales de bajo presupuesto,  
hacinan a los vecinos carenciados de vivienda en verdaderas prisiones 
barriales, cual castigo a la pobreza.- 

Sonoros  producidos por la circulación incesante de toda clase de vehículos;  
bocinas de automóviles utilizadas para cualquier circunstancia; música de 
bares y afines, como   propaganda comercial por altoparlantes que sobrepasan 
los decibeles permitidos que nos invaden en horas de descanso;  alarmas que 
suenan incesantemente sin dueños a la vista.- 

visuales consistentes en una exagerada iluminación del acervo patrimonial que 
banaliza su valor artístico y que a veces es de una intensidad lumínica de tal 
magnitud que aprisiona y ciega al transeúnte minimizando la obra e impidiendo 
su disfrute;  o por el contrario la falta de luminarias adecuadas dejan sumida 
durante la noche a la ciudad en un paisaje de sombras,  que  trasmite 
inseguridades y hostilidad; cableados excesivos y expuestos de tal manera que 
si nos detenemos un instante de nuestro trajín diario y levantamos la mirada del 
zócalo urbano, descubriremos atónitos que hay otra ciudad, hay otro paisaje 
urbano  listo para apreciarlo.- 
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Olores fétidos provenientes de residuos acumulados de toda clase por falta de 
una sincronizada recolección, de basurales a cielo abierto, y de gases 
contaminantes que despide el transporte terrestre en general.- 

Humos molestos que emanan de chimeneas de restaurantes y rotiserías que 
inundan la ciudad o industrias ubicadas en áreas urbanas que resultan 
incompatibles con su actividad.- 

Amoblamientos que saturan lugares y espacios públicos, cartelería mal 
ubicada, quioscos en paseos peatonales, veredas, como distintos obstáculos 
de propaganda que invaden al caminante.- 

Ornamentos excesivos que  abarrotan las plazas, parques y paseos, y que 
imposibilitan el esparcimiento, movilidad o simplemente la contemplación del 
lugar;  privando al individuo del Paisaje verde urbano de su ciudad, por cierto 
cada vez más escaso,  y que lo debe salir a buscar fuera de su hábitat urbano.- 

Construcciones de gran altura  o dudoso diseño erguidos sobre  plazas y 
paseos que cual vigilantes eternos de cemento, roban luz, aire y privacidad a 
los vecinos de la zona afectada causando un doloroso impacto visual y cuyo 
emplazamiento se permite dentro de áreas que albergan valiosos Paisajes 
Urbanos  conformados por bienes de interés histórico-arquitectónico o artístico-
arquitectónico o de interés paisajístico-ambiental que rompen con la armonía 
de conjunto del lugar en desmedro del bien.- 

Verdaderas vallas de rejas y cercos en monumentos, plazas y parques que 
so pretexto de su protección, como remedio al vandalismo y en sustitución de 
una adecuada respuesta,  irrumpen en la escena de la ciudad. Al igual que 
veredas y calles literalmente destruidas por falta o inexistencia de 
mantenimiento que impactan en la calidad del paisaje provocando sentimientos 
de dejadez  y desasosiego.- 

Vehículos de toda clase que como obstáculos se estacionan ilegalmente en 
veredas, rampas y pasos que impiden a las personas con capacidades 
diferentes, disminuidos físicos y visuales, embarazadas, niños y gente de la 
tercera edad desplazarse con seguridad por las ciudades.-  

El supuesto denunciado es un hecho repudiable y penoso que se sufre desde 
hace años en la ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre Ríos, ante 
la mirada complaciente de las autoridades públicas y atónita de los ciudadanos 
solidarios.-   

El Caos en el tránsito urbano daña directo a la gente, los autos, camionetas, 
motos y ciclomotores son los verdaderos dueños de la ciudad, lo insólito es que 
se construye y diseña para su protagonismo, cada vez mayor. Interesa 
detenerme en este punto, porque en materia de tránsito automotor la Argentina 
enfrenta un feroz problema al  que aún,  las Administraciones Públicas de todos 
los niveles no han dado coherente respuesta. En verdad estamos viviendo una 
peligrosa situación de anarquía vial, y este comportamiento humano, que 
impacta nocivamente en las ciudades,  pretende incorporarse como parte del 
paisaje urbano, situación traumática que debe corregirse con urgencia.- 
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La pérdida y/o banalización del patrimonio de las ciudades por la 
destrucción masiva de bienes inmuebles de valor histórico-artístico  memorias 
de una época pasada,  para reemplazarlas por paseos de compras u otras 
edificaciones no aptas para un barrio o zona determinada,  beneficiosas para 
inversores particulares en desmedro del patrimonio colectivo, y que crecen 
exponencialmente por una planificación inmobiliaria intencionalmente mal 
orientada.- 

La tala y poda indiscriminada de árboles y vegetales de importancia y 
memoria patrimonial para la comunidad, para sustituirlas por otras no 
convenientes para la región o el espacio que se pretende arbolar y que se 
alinean en cantidades uniformes sin importar la calidad, ni la diversidad, ni la 
ecología urbana de las especies reemplazadas.- 

Como se advierte la lista de impactos urbano-ambientales-paisajísticos que 
lesionan el Paisaje Urbano y restan  calidad de vida 20 en las ciudades podría 
resultar interminable, y tal como el paisaje informa, será percibida diferente por 
cada ciudadano que se sienta prisionero en su ciudad.- 

4. Pautas para la redacción de un anteproyecto 

                                                           
20

 .-  “El único concepto de calidad de vida que puede ser trascendente para el derecho es el 
relacionado con el marco físico de la existencia humana” en MARTÍN MATEO, RAMÓN,  La 
Calidad de Vida como valor Jurídico, Revista de la Administración Pública, Núm. 117, España, 
Septiembre-diciembre de 1988, p. 58 y en Estudios sobre la Constitución española: Homenaje 
al profesor Eduardo García de Enterría / Coord. por Sebastián Martín-Retortillo Baquer, Vol. 2, 
1991 (De los derechos y deberes fundamentales), ISBN 84-7398-861-2, p. 1437-1454 
(www.dialnet.unirioja.es).- 

En la Psicología se la ha definido como: “La calidad de vida es un concepto multidimensional 
que incluye las condiciones materiales de vida, la satisfacción que de ellas se deriva, la 
situación económica, las oportunidades de empleo. Ésta siempre estará contextualizada en un 
medio social particular, con sus estándares, su nivel de desarrollo tecnológico, sus valores, su 
sistema sociopolítico en general; en definitiva con su entorno” en GARCÍA VINIEGRAS, 
CARMEN R. VICTORIA, Calidad de Vida, Aspectos teóricos y Metodológicos, Paidós tramas 
sociales 47, Buenos Aires, 2008, p. 15.- 

“La calidad de vida es el resultado de la compleja interacción entre factores objetivos y 
subjetivos;  los primeros constituyen las condiciones externas: económicas, sociopolíticas, 
culturales, personales y ambientales que facilitan o entorpecen el pleno desarrollo del hombre, 
de su personalidad.  Los segundos están determinados por la valoración que el sujeto hace de 
su propia vida” CABRERA GARCÍA, E,  GARCÍA VINIEGRAS, AGOSTINI SURIS, M.T., Modelo 
teórico-metodológico para evaluar la calidad de vida,  Informe de resultado, Ed. Centro de 
Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, La habana, Cuba, 1998: GARCÍA VINIEGRAS, 
op.cit.  p.19.- 
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Propongo algunas que a mi criterio,  deberían considerarse en la redacción de 
una ley provincial u ordenanza municipal.- 

A. Calificarlo autárquicamente como: cualquier parte del territorio, área o zona 
que la comunidad  perciba e identifique como tal y cuyo carácter sea el 
resultado de la acción y la interacción de los factores naturales y/o humanos.  
La definición propuesta,  similar a la contenida en el Convenio de Florencia,  es 
comprensiva del paisaje excepcional y del común, incluyendo sus categorías 
Urbano, periurbano, de chacras, ejidos y/o rurales.  B.  Alentar a  los municipios 
y comunas a que dicten sus propias ordenanzas relativas al paisaje, pero con 
prerrogativas para aumentar los niveles protectorios. No albergo dudas que el 
Municipio es el ente territorial competente más cercano al vecino y por 
consiguiente más  apto para promover, gestionar y ordenar el paisaje.  C.  
Integrar las políticas de identificación, gestión y ordenamiento del paisaje, 
conforme a las competencias de los distintos entes territoriales.  Disponer 
expresamente su inclusión en los proyectos, planes y programas de cualquier 
nivel o sector, en lo que refiere a políticas urbanísticas, de desarrollo territorial, 
de uso y ocupación del suelo, por obras de infraestructuras e instalaciones, 
públicas y/o privadas sean de índole social (viviendas, edificaciones), públicas 
(oficinas y dependencias estaduales), transporte, cultural, económica, 
comercial, industrial, turísticas, recreativas, deportivas, como de cualquier otra 
actividad que pueda tener incidencia o impacto directo o indirecto en el paisaje.   
Un instrumento apto es el estudio de impacto ambiental-paisajístico previo a 
todo emprendimiento o actividad a desarrollar.  D.  Fijar los objetivos 
primordiales en cuanto a políticas de administración pública y/o privada en 
cuanto a su conservación (para los que ya estén catalogados), identificación, 
protección, gestión y ordenación.  Un inventario de paisajes posibilita 
indirectamente dilucidar el capital ambiental del lugar, y  permite confeccionar 
un registro de bienes ambientales y culturales.  Y a los fines de intervenir sobre 
el paisaje y ejecutar acciones se tendrá en cuenta: la preservación, 
mantenimiento, mejora, restauración y creación de paisajes.  En esta especial y 
delicada tarea creativa, será necesario indagar, filtrar  y luego proyectar los 
valores históricos-culturales identificados para la conservación y además, los 
percibidos como actuales por las generaciones presentes y que sean dignos de  
transmitir a las generaciones futuras.  En este sentido el paisaje deviene en 
una tecnología jurídica inmejorable para tutelar el Patrimonio Cultural.  E.  
Promover  mediante planes y programas la sensibilización de la población 
respecto de sus paisajes, instruyendo sobre la crisis paisajística, su protección, 
su fragilidad y dinámica.  Explicando que uno de calidad repercute en un 
notable desarrollo y progreso de la región en términos ambientales, 
urbanísticos, sociales y económicos,  por consiguiente en el bienestar general 
de la comunidad.  Un paisaje mejorado y cuidado  transmite un sinnúmero de 
sensaciones agradables y placenteras, lo que contribuye a la paz social,  y  por 
el contrario uno descuidado y deteriorado irradia inseguridad, violencia y 
abandono.  Es una realidad que el paisaje degradado excluye a los sectores 
sociales más vulnerables que lo experimentan.  Por lo tanto es un recurso 
social óptimo en políticas de  inclusión. Como otro efecto positivo,  surgirá un 
movimiento económico orientado a la creación de empleo y circulación de 
bienes y servicios, provocando una reactivación económica de la región,  
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porque es también un recurso económico.  F.  Diseñar políticas de concertación 
en materia de protección, gestión y ordenamiento paisajístico entre los distintos 
actores interesados, sean públicos o privados, y entre los entes estatales a 
distintas escalas y con diferentes competencias.  A menudo dentro de la 
provincia o de un municipio existen tierras, infraestructuras e instalaciones 
nacionales que originan competencias dispares. G.  Incentivar a la participación 
ciudadana  para que definan su paisaje, mediante convocatorias a tal efecto,  
con amplia difusión mediática (radio, televisión, internet, redes sociales, 
folletos, catálogos).  Con este procedimiento se logrará acercar a la comunidad 
a que participe activa en cuestiones públicas que le atañen directamente,  lo 
que refuerza la democracia, facilita la gobernanza y ejecución de los proyectos,  
y como contrapartida se estará educando efectivamente en los valores 
paisajísticos.  H. Definir uso y limitaciones al ejercicio regular de la propiedad 
privada cuando involucre paisajes, lo que desalentará cualquier reclamo 
indemnizatorio por afectación del dominio.  Esta línea argumental debe 
fundarse en que, siendo el Paisaje un  bien colectivo con beneficios expansivos 
para toda la comunidad, cuyos derechos y deberes en cuanto a su uso, goce y 
preservación son impuestos constitucionalmente,  su afectación –siempre 
dentro de los parámetros legales vigentes-  no generaría  resarcimiento 
(excepto expropiación), ya que no se impide ni la administración ni la 
disposición del bien por parte del propietario sino que sólo se reglamenta su 
destino. En la  tarea de promoción, participación y educación en el Paisaje, es 
fundamental explicar a los dueños de los inmuebles inventariados los 
beneficios relativos al sometimiento, que podrían ser impositivos, turísticos, 
científicos, de valorización de la zona y de la propiedad, de permisos de 
edificación mayores a los permitidos en el área o bien con cláusulas de 
excepción en cuanto al uso y ocupación de la finca en zonas afectadas a un 
solo destino (residencial, comercial, cultural, deportivo u otros) por mejores 
servicios,  equipamientos o seguridad.  I.  Reglamentar en los instrumentos de 
gestión necesarios para efectivizar las políticas paisajísticas, el alcance de los 
permisos, limitaciones,  prohibiciones y excepciones temporarias o definitivas 
para edificar o practicar diversos emprendimientos. J.  Tipificar un régimen de 
premios para los cumplidores de la ley y sancionatorio para los transgresores. 
K. Finalmente intensificar su defensa con herramientas procesales eficaces y 
rápidas.-  

Se propone resolver los conflictos que se originen, dentro del ámbito de la 
Administración, con la mayor celeridad y con la reserva de ocurrir  judicialmente 
en caso de insatisfacción.- 

IV. REFLEXIÓN FINAL 

Para el cambio de paradigma enunciado, estimo de vital importancia practicar 
una reformulación política del Estado, cuyo centro de atención principal sea la 
persona y su calidad de vida, como una efectiva protección de sus Derechos 
Fundamentales, donde la  eficacia y la eficiencia se orienten servicialmente al 
bienestar general y encuentren su justo límite en la Constitución Nacional.- 
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Sugiero pensar en una reforma impregnada de sentido común y austera,  
donde primen las ideas y no exclusivamente la cuestión económica 
presupuestaria, el gran pretexto para el no hacer de la Administración actual.- 

El Paisaje Urbano es una herramienta idónea que la Reforma Administrativa 
Local debe incluir en sus políticas de estado,  porque se funda en el Interés 
General, en una buena gestión de los intereses  como de los  bienes colectivos 
y otorga calidad de vida a la gente.-   

Al paisaje lo construimos entre todos, con nuestros modos de vida y forma 
de relacionarnos con el ambiente y el prójimo,  por lo tanto deviene en un 
imperativo moral y de supervivencia su preservación y transferencia a las 
generaciones por venir.- 
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