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Sobre la regulación 
del ejercicio 
profesional del 
paisajismo en 
España

Rafael Narbona / Presidente de la Asociación Española de Paisajistas (AEP)

La Arquitectura del Paisaje es una profesión recono-
cida y regulada en la mayoría de los países desarro-
llados. Es una de esas profesiones que se ha ejer-
cido sin reconocimiento ni regulación desde tiempos 
inmemoriales, y que así sigue siendo en nuestro 
país, pese a  llevar más de un siglo plenamente inte-
grada en el marco profesional del mundo civilizado. 
Y lo es porque contribuye especialmente al desarro-
llo sostenible e integrado de todas las actividades 
constructivas, allí donde los arquitectos del paisaje 
gozan de regulación y reconocimiento profesional. 
Su campo de actividad está perfectamente recogido 
por la Organización Internacional del Trabajo, con el 
código 2162 (ISCO 08 Code). 
La Asociación Española de Paisajistas decidió en su 
momento, siguiendo el ejemplo adoptado por la Fe-
deración Francesa de Paisajistas, utilizar para la pro-
fesión la denominación de Paisajista en lugar de la 
traducción literal del término anglosajón de Arquitecto 
del Paisaje. Sigue siendo un debate sin cerrar, pero, 
de momento,  evitamos conflictos de intereses con 
profesionales de otros ámbitos, al tiempo que diferen-
cia claramente el campo de actividad del arquitecto 
del paisaje (en adelante paisajista) de la arquitectu-
ra de edificación (OIT ISCO 08 Code 2161), que es 
lo que ocupa la práctica totalidad de la formación en 
las escuelas de arquitectura e, igualmente, del Urban 
Planner (OIT ISCO 09 Code 2164) profesión que tam-
poco goza de regulación y reconocimiento en España. 
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bles pasado un  largo período de vida, es indispen-
sable y necesaria su regulación, en la que se debe 
incluir la formación específica (300 ECTS), la prácti-
ca profesional y el acceso reglado al pleno ejercicio 
profesional. Y las legislaciones española y europea 
disponen de los instrumentos necesarios y suficien-
tes para ello.
Por ejemplo, de acuerdo con la Comisión nacional de 
la Competencia, en el caso de la exigencia de titula-
ción en determinados oficios o profesiones, el objeti-
vo perseguido es el de salvaguardar el interés gene-
ral estableciendo como requisito indispensable haber 
demostrado tener los conocimientos necesarios para 
desempeñar la profesión. Reiterando lo ya señalado 
por el TDC en su Informe de 1992, esta restricción 
está justificada en la medida en que la protección de 
los usuarios de los servicios profesionales aconseje 
prohibir su prestación a quien no tenga los conoci-
mientos especializados pertinentes; la justificación se 
debilita cuando no son imprescindibles conocimien-
tos especializados o cuando los exigidos no están en 
relación directa con la actividad a ejercer. 
En el caso del Paisajismo la confusión es aún mayor, 
pues pese a la ausencia total de reconocimiento y 
regulación, existe un grado universitario oficial reco-
nocido por el Ministerio de Educación, y publicado en 
el Boletín Oficial del Estado, y un título de formación 
profesional como Técnico Superior en Paisajismo.
Por otra parte, tras la ratificación por parte del Go-
bierno de España del Convenio Europeo del Paisaje, 
publicado por el Consejo de Europa, son necesarios 
técnicos suficientemente cualificados para preservar 
y garantizar la buena gestión del inmenso patrimonio 
paisajístico español. A este respecto cabe recordar 
la importancia que para la economía nacional tiene 
el sector turístico y la importancia que para el sector 
turístico tiene, cada vez más, la calidad del entorno y 
el atractivo paisajístico.
No es nuestra intención la consecución de una regu-
lación basada en estrictas competencias exclusivas 
y compartimentadas, como bien expresa la Comi-

sión nacional de la Competencia, al 
exponer el sistema seguido hasta la 
fecha en la regulación de las profesio-
nes en España:
Así, como se ha señalado anterior-
mente, el proceso habitualmente se-
guido es el de crear una profesión titu-
lada y una profesión colegiada a partir 
de un título universitario determinado. 
Por lo tanto, solo los poseedores de 
ese título pueden ejercer la profesión 
en cuestión (profesión cuyo nombre 
coincide normalmente con el del tí-
tulo universitario). En consecuencia, 
las nuevas titulaciones que se creen, 
incentivadas por el Proceso de Bo-
lonia, se encontrarán con mercados 
acotados y reservas de actividad para 
otras titulaciones, lo cual puede tener 
básicamente dos efectos. El primero 
sería el retraimiento de las Universi-
dades a la hora de proponer nuevas 
titulaciones, por considerar que éstas 
pudieran tener mayores problemas en 
el mercado laboral. El segundo efec-
to, más importante desde el punto de 
vista de la competencia, sería que las 
nuevas titulaciones buscaran su pro-
pia reserva de actividad y se fueran 
constituyendo así múltiples mercados 
acotados cada vez más reducidos, 
lo que afectaría negativamente a la 
competencia en los servicios profesio-
nales. En definitiva, la mayor libertad 
que se ha abierto en el ámbito de las 
titulaciones universitarias a raíz del 
Proceso de Bolonia lleva a tener que 
replantear el proceso de regulación de 
profesiones tituladas y profesiones co-
legiadas, y esa revisión no la pueden 
ni deben hacer, al menos no solos, los 
propios Colegios Profesionales.

El ejercicio del paisajismo, donde la profesión está 
plenamente reconocida y regulada, exige un grado 
de formación y especialización a la altura de cual-
quier otra profesión de máximo grado de responsabi-
lidad. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América 
se exige al candidato haber cursado un grado univer-
sitario en paisajismo, más dos años de formación es-
pecializada, más varios años de práctica profesional 
y más la superación de cuatro exámenes de ingreso. 
Este camino no es gratuito, ya que su intención es 
evitar a toda costa que se produzcan de manera gra-
tuita daños ambientales y humanos, al tiempo que 
se preservan los recursos existentes. Es decir, evitar 
la erosión, los consumos energéticos innecesarios 
por inadecuados diseños que implican grandes mo-
vimientos de tierras, la inundación habitual de áreas 
urbanizadas por la modificación de los regímenes 
hidráulicos más elementales, el consumo, y hasta 
el agotamiento, de recursos fundamentales, como el 
agua, etc. Todos estos estudios son la base y el fun-
damento para que cualquier desarrollo, ya sea resi-
dencial, industrial, comercial, o del tipo que sea, ten-
ga garantías de futuro, tanto para el entorno como 
para las poblaciones que los ocupen.
Evidentemente, cada uno de estos apartado, toma-
dos de manera individualizada, puede ser redactado 
por profesionales de diferentes ámbitos y proceden-
cias académicas. Pero es el Paisajista el que analiza 
y concibe cada uno de ellos en relación con todos 
los demás y los conjuga, junto a los necesarios inte-
reses de los nuevos desarrollos, para conseguir un 
resultado respetuoso con el medio y los recursos, al 
tiempo que incrementa la bondad y confort del re-
sultado final, garantizando el retorno de la inversión 
realizada al proporcionar lugares de residencia o tra-
bajo en condiciones y en un entorno de calidad vital.
Sin embargo, en España seguimos manteniendo tris-
tes records en muchas de estas variables: erosión, 
desertificación, agotamiento de recursos, áreas re-
sidenciales e industriales continuamente inundadas, 
destrucción de nuestros paisajes, etc.,  lo que, ade-
más de provocar anualmente un costo económico in-

menso,  demuestra, de manera inexo-
rable, la urgente necesidad de contar 
con los profesionales adecuados capa-
ces de evitar, o al menos informar, de 
las consecuencias de un equivocado 
proyecto de desarrollo de suelo. Y para 
ello, se les debe exigir la formación y 
preparación adecuada para tan impor-
tante tarea, la cual debe ser, de igual 
manera, reconocida y regulada conve-
nientemente, sobre todo por el impor-
tante esfuerzo económico e intelectual 
necesario para su formación.
Otro aspecto importante que hace ne-
cesaria la regulación profesional, es 
la armonización con los paisajistas de 
los países miembros de la Unión Euro-
pea (Directiva 2005/36/EC).
La Asociación Española de Paisajis-
tas pertenece a la Federación Inter-
nacional de Arquitectos del Paisaje 
- Región Europa (International Fede-
ration of Landscape Architects Europe 
- IFLA EU). Esta Federación aúna a 
todas las Asociaciones Nacionales de 
los 27 países europeos y representa y 
defiende los intereses de la profesión 
en el marco europeo. 
Una vez que la Directiva entre en vi-
gor, los paisajistas europeos podrán 
solicitar el reconocimiento automáti-
co con la condición de que 1/3 de los 
países miembros tengan la profesión 
regulada, algo que ya es una realidad 
y que ha permitido que se inicie en 
Bruselas el proceso de reconocimien-
to automático.
Para aquellas profesiones, entre las 
que incluimos al Paisajismo, en que 
los daños ambientales, sociales y 
económicos son muchas veces visi-



6160

LCA 71 JUN 2015 >> >>

www.aearboricultura.org/store

Descuentos 

para

Socios

La mayor selección de publicaciones técnicas
relacionadas con la Arboricultura a nivel nacional. 

Hazte socio de la AEA y beneficiate de descuentos
y promociones especiales.

La Asociación Española de Paisajistas no pretende 
conseguir una regulación arcaica y privilegiada de la 
profesión de Paisajista. Tan solo reclama que el gran 
esfuerzo económico e intelectual que debe acometer 
cualquier persona que aspire al buen ejercicio profe-
sional como Paisajista, con la suficiente preparación 
para acometer con acierto y dignidad el amplio catá-
logo de habilidades que se le exige, se vea recom-
pensado con el respaldo legal de su reconocimiento 
profesional a través de la regulación oficial del Pai-
sajismo como profesión de pleno derecho, en igual-
dad de condiciones a las de cualquier otro profesio-
nal de similar nivel de exigencia y responsabilidad. 
Pensamos que dicha regulación es necesaria y está 
sobradamente justificada por razones imperiosas de 
interés general: la salvaguarda de nuestro patrimo-
nio paisajístico, la salvaguarda de nuestros recursos 
naturales y su sostenible utilización en cualquier pro-
ceso de desarrollo de suelo o de re-urbanización, la 
calidad de vida en nuestras ciudades y su crecimien-
to adecuado al entorno y adaptado a las necesidades 
vitales de los ciudadanos, la protección de los ciuda-
danos frente a enfermedades ambientales, la protec-
ción de los sistemas de drenaje natural y la limitación 
de los procesos erosivos, el cumplimiento del con-
venio Europeo de Paisaje, la catalogación y caracte-
rización de nuestros paisajes, la gestión del paisaje 
en toda su amplitud (todo territorio es paisaje, CEP), 
el demostrado efecto minimizador sobre la siniestra-
bilidad de las carretas con un adecuado tratamiento 
paisajístico, la disminución de los costes sanitarios y 
de los costes de hospitalización cuando el entorno de 
recuperación es el adecuado, la gestión de las es-
correntías y de los problemas de inundación urbana, 
la contribución responsable y acertada al incremento 
de la participación ciudadana en los procesos de de-
sarrollo y su capacidad de síntesis técnica, científica, 
social y profesional en los equipos multidisciplinares, 
justifican sobradamente la necesaria regulación del 
ejercicio profesional del Paisajismo.
Con el reconocimiento y regulación de la profesión 
de Paisajista se normalizaría también el acceso 

a los contratos y servicios públicos 
que se contemplan en la propia Ley 
de Contratos del Sector Público, en 
cuyo Anexo II se cita como servicio la 
Arquitectura Paisajística. 
El reconocimiento y la regulación pro-
fesional del Paisajista deben ser legis-
lados por cada país miembro de la U. 
E., tal como se recoge en la corres-
pondiente Directiva 2005/36:
Profesión regulada: “la actividad o 
conjunto de actividades profesionales 
cuyo acceso, ejercicio o una de las 
modalidades de ejercicio están subor-
dinados de manera directa o indirec-
ta, en virtud de disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas, a la 
posesión de determinadas cualifica-
ciones profesionales”.
Entendemos que el espíritu de la re-
gulación de los servicios profesiona-
les sea tender hacia la mayor libertad 
posible de elección por parte del con-
sumidor, facilitando y promoviendo la 
libre competencia. Pero siempre den-
tro de la exigencia de calidad y pre-
paración que debe poseer cualquier 
profesional de cualquier profesión. 
Creemos sinceramente que la partici-
pación profesional de los paisajistas 
de manera reconocida legalmente 
y convenientemente regulada, solo 
puede significar un importante bene-
ficio para nuestro patrimonio natural, 
y para la calidad de vida, confort y 
salud de nuestros ciudadanos, facili-
tándoles un entorno vital de calidad 
ambiental y estética. Al fin y al cabo 
nada hay más importante que una 
vida sana en un entorno sano.

Parque de Arganzuela. Madrid


