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La primavera está llegando. Y con ella los ánimos e ilusiones renovadas de un año que
empieza, una vez más, con nuestra profesión retomando sus dinámicas incesantes. Su
complejidad establece puentes entre el humanismo y el conocimiento técnico, entre las
emociones y la racionalidad. Engloba ecosistemas mínimos, así como inconmensurables escalas
territoriales. Trabajamos con el desarrollo sostenible y, aún más, con los derechos humanos y
las identidades individuales.
Esta profesión apasionante que nos define como arquitectos paisajistas empezó hace más de
150 años. La propia designación de arquitecto paisajista fue conflictiva desde el principio y aún
lo sigue siendo. Andrew Jackson Downing, el iniciador del proyecto del Central Park, la empleó
en su libro A Treatise on the Theory and Practice of Landscape Gardening, adapted to North
America (1841). Downing conoció a Calvert Vaux en Londres y lo convenció para irse a América.
A su muerte, Vaux convencerá a Frederick Law Olmsted para colaborar en el concurso de
Central Park, y juntos resucitarán esta denominación presentándose oficialmente en 1858
como arquitectos paisajistas. Olmsted pasó a ser famoso y, poco a poco, aquellos que le
siguieron en la profesión fueron adoptando esta denominación. En 1904, Thomas Mawson, el
primer presidente del Instituto de Arquitectos Paisajistas de Inglaterra, la empleó, siendo
adoptado por el ILA –Institute of Landscape Architects‐ en 1930 y por la IFLA –Federación
Internacional de Arquitectos Paisajistas‐ en 1948.
Tal vez el hecho de que el cumpleaños de Frederick Law Olmsted sea el 27 de abril, o
posiblemente porque el Día de la Tierra sea el 22, o simplemente porque abril es el momento
perfecto para compartir nuestra profesión, ha convertido este mes en el Mes Mundial de la
Arquitectura del Paisaje. Un momento en el que, añadidas a las actividades de cada año, la
mayoría de nuestras Asociaciones Nacionales organizan eventos para celebrarlo.
IFLA EUROPA contribuirá al MMAP con el lanzamiento de SCAPEWORLD. Éste es un grupo de
acción focalizado, tomando las palabras de Manuel Sánchez, en enseñar y explicar lo que es la
arquitectura del paisaje. El objetivo es el de crear un lugar de encuentro tanto virtual como
físico ‐¡de vez en cuando!‐ donde profesionales, jóvenes arquitectos paisajistas y alumnos de
arquitectura del paisaje puedan encontrarse. Ayudará a enseñar a la sociedad lo que creamos y
desarrollamos; a explicar lo que es la arquitectura de paisaje a una audiencia más amplia, y por
qué es tan importante para el futuro de la sociedad. Lo que sentimos, sabemos o pensamos
sobre el Paisaje no es lo mismo que lo que la gente percibe de nosotros. Esta red y sus iniciativas
ayudarán a promover y mostrar nuestra profesión, acercándonos a la sociedad.
Os invitamos a apuntaros a las actividades de las Asociaciones Nacionales de IFLA EUROPA –las
podréis encontrar en la nuestra web‐ y a descargaros el logotipo conmemorativo del MMAP. Es
para el uso tanto de nuestros miembros como de todos aquellos con ganas de divulgar una
manera de entender nuestra relación con la sociedad y el medio ambiente.
Haz correr la noticia que la primavera ha llegado y prepárate para el lanzamiento de
SCAPEWORLD y su primer happening:
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