
X BIENAL INTERNACIONAL DE  PAISAJE DE BARCELONA 

 

Buenas tardes: 

 

Antes de comenzar mi intervención en esta jornada de tarde de la 

presentación de los finalistas del Premio Rosa Barba, quisiera dar las 

gracias a los organizadores de la Bienal Internacional de Paisaje de 

Barcelona, que como  en ediciones anteriores, invitan a la AEP Asociación 

Española de Paisajistas, a participar en este evento y en calidad de 

vicepresidente de la misma, les voy a exponer unas pinceladas de la 

situación de la figura del paisajista en este país. 

 

La AEP está compuesta por profesionales de diversa índole y con 

diferentes perfiles académicos, paisajistas, arquitectos, ingenieros, 

geógrafos, biólogos, etc pero todos ellos unidos  bajo un denominador 

común que es la formación específica en paisajismo, adquirida a través de 

los títulos de grado o bien por los diferentes master  especializados en 

paisaje que imparten distintas universidades españolas y  me gustaría 

resaltar por ser pionero, por su prestigio y calidad, el  Master de 

Arquitectura del Paisaje de la Universitat Politécnica de Catalunya.  

 

La AEP está integrada en la Federación Internacional de Arquitectos 

Paisajistas IFLA.  

 

Es una asociación sin ánimo de lucro  que se financia de las aportaciones 

de sus socios, actualmente estaremos próximos a alcanzar la cifra de 300 y 

de sus patrocinadores, y entre cuyos fines aparte de la divulgación de la 

Arquitectura del Paisaje, está el de reconocer la figura del paisajista. 

 

El Paisajismo es una actividad profesional regulada como tal, en al menos 

7 países de la Unión Europea, Alemania, Hungría, Italia, Holanda, 

Eslovaquia, Reino Unido y recientemente ha sido reconocida  en Francia., 

en general en estos países la profesión tiene entidad jurídica propia y está 

claramente diferenciada de otras disciplinas como la arquitectura y la 

ingeniería y se la considera como una actividad independiente.  

 

La regulación de las profesiones es competencia de los estados miembros 

de la Unión Europea, cada Estado determina  si se restringe el acceso a 

una actividad profesional  dentro de su territorio. 

 



Desgraciadamente en este país no existe un reconocimiento normativo 

oficial expreso de nuestra profesión, todo lo contrario al reconocimiento 

social que si que tenemos y que se traduce en una demanda de 

profesionales cualificados, resulta paradójico por tanto que las 

universidades , tanto la pública como la privada, que imparten titulaciones 

oficiales de  grado en paisajismo, no consigan que sus egresados puedan 

ejercer independientemente y libremente  sus profesiones, que lideren 

equipos  y que puedan  firmar proyectos ante la administración pública.  

 

Nuestro objetivo como asociación, al igual que hace IFLA en Europa, es el 

de conseguir el reconocimiento, la  regulación y la definición de las 

competencias que le deben de ser propias a la profesión de paisajista en 

España,  créanme que las distintas Juntas Directivas de la AEP han puesto 

su empeño en conseguirlo, la reciente negativa del Ministerio de 

Agricultura Pesca y Alimentación a iniciar el proceso de tutela ministerial 

de la profesión de paisajista, ha supuesto un pequeño parón en este 

proceso administrativo, pero seguimos trabajando en ello. 

 

Creo necesario destacar que en el Convenio Europeo del Paisaje elaborado 

por el Consejo de Europa  en el año 2.004 y que entró en vigor en este país 

en el año 2.008 y que es el primer tratado internacional dedicado 

exclusivamente a los aspectos del paisaje, hace mención al compromiso, 

por parte de los estados miembros, a la formación de especialistas en la 

valoración de los paisajes e intervención en los mismos. 

 

También las distintas comunidades autónomas han desarrollado leyes de 

protección, gestión y ordenación del paisaje.  

 

Es evidente por tanto, que hay necesidad de que existan profesionales en 

paisaje, que encuentren acomodo tanto en la actividad privada como en la 

pública, que las administraciones integren en sus cuadros laborales a 

paisajistas y que se incluyan en los concursos públicos la necesidad de que 

participen expertos en paisaje.  

 

Los paisajistas únicamente no pueden ser los profesionales que se 

encarguen de la habilitación de los espacios libres que quedan en la 

ciudad, sino que deben de ser partícipes de las decisiones que afectan al 

territorio  desde el principio, pues son  profesionales capacitados para 

llevar a cabo  la integración del paisaje en los procesos de planificación 

territorial. 



 

Nuestro papel como paisajistas ante el cambio climático en el que nos 

encontramos y de consecuencias aún desconocidas,  es innegable, 

debemos de participar en los procesos de regeneración de nuestras 

ciudades, para que sean más habitables y sostenibles, ya en el punto 11 de 

los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas se indica que se 

necesita mejorar la planificación y la gestión urbana para que los espacios 

urbanos del mundo sean más inclusivos, resilientes y sostenibles 

 

La labor del paisajista debe de ser clave en los procesos de 

renaturalización de nuestras ciudades, su conocimiento de las diferentes 

disciplinas que intervienen  y su mirada global e integradora, por el 

carácter transversal propio de la profesión, le permite entender las 

diferentes dinámicas que se producen dentro de la ciudad, ayudando a 

adoptar decisiones estratégicas de futuro basadas en criterios técnicos.  

 

No quiero despedirme sin agradecer a IFLA Europa y al grupo de trabajo 

internacional de la AEP, encabezado por Ana Luengo, la reciente 

nominación de la ciudad de Granada para ser la sede de su asamblea 

anual en el año 2.021. Será sin duda un espaldarazo a nuestra profesión, 

proporcionándole mayor visibilidad pública y social. 

 

Felicitar a la Bienal por su larga trayectoria, por ser ésta una edición 

especial, al cumplir 20 años en pro del paisaje.  

 

Y a todos Uds que sigan disfrutando de esta esplendida bienal que sin 

duda mejorara a las anteriores y que nos hará sentirnos orgullosos de 

nuestra profesión.  

 

Muchas gracias  

 

 

 

 

 

 

 

 


