DEFINICIÓN DE LA PROFESIÓN A TRAVES DE LA HISTORIA
DE LA AMÈRICAN SOCIETY OF LANDSCAPE ARCHITECTS ASLA www.asla.org.com
TRADUCIDO DE:MARSHALL, L.L. 1981. Landscape Architecture: Guidelines to Profesional
Practice. Washington, D.C. ASLA (Capítulo 1).
“La Arquitectura Paisajista es el arte de adecuar la tierra para el uso y gozo del ser humano.”
Actas Oficiales de ASLA, 1909-1920.
“La Arquitectura Paisajista es el arte de adecuar la tierra y los objetos sobre ella para el uso y
gozo del ser humano.” Constitución ASLA, 1950.
“La Arquitectura Paisajista es el arte de diseñar, planificar, o manejar la tierra, el arreglo de los
elementos naturales o hechos por el hombre que a través de la aplicación de conocimientos
culturales y científicos, en estrecha observación de la conservación de los recursos y su
manejo, con el fin ultimo de que el ambiente resultante sirva propósitos útiles y agradables..”
Constitución ASLA, 1975.
“La Arquitectura Paisajista continuará dedicando sus fortalezas al mejoramiento, preservación y
manejo del paisaje. Mas aún, estas fortalezas serán practicadas a lo largo de un espectro lo
más amplio posible, desde el jardín a la montaña, desde un simple árbol hasta un bosque y se
concentrará en los sistemas naturales de los que depende la humanidad para su
supervivencia”. ASLA 1981
“La Arquitectura Paisajista también continuará su devoción hacia fortalezas especiales para la
creación de lugares que satisfagan las necesidades de la gente: sitios sensibles a las
necesidades socio-sicológicas, predisposiciones y expectativas de la gente. La arquitectura
Paisajista creará espacios que fomenten el contacto humano, así como también que provean
oportunidades para la privacidad. Creará espacios que puedan ser apropiados y ocupados sin
stress emocional o físico. La Arquitectura Paisajista es y continuará abarcando las ciencias
sociales y psicológicas en un esfuerzo por crear un hábitat humano agradable, seguro y
productivo”. ASLA 1981.
DIVERSIDAD DE PRÁCTICAS (Capítulo 2)
Práctica Privada.
1. Servicios de Análisis.
• Estudios sobre necesidades de los clientes y/o usuarios
• Estudios de factibilidad
• Análisis de espacios y su utilización
• Desarrollo de Programas Preliminares
• Muestreo de Viabilidad de Programas
• Elaboración de Programas Finales
2. Servicios de Planeamiento y Diseño
• Diseño conceptual o esquemático
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•

Diseño Final

3. Revisión y Aprobación
• Revisión
• Aprobación
4. Contratación de Dibujos y Documentación
• Dibujos de construcción
• Documentos complementarios para la construcción
5. Administración de contratos
• Licitaciones
• Supervisión
6. Servicios de post-construcción
• Evaluación ex post
• Supervisión de mantenimiento y consultoría
7. Servicios relacionados
• Diseño gráfico
• Asesorías ambientales y de impacto
• Planeamiento de vías
• Planeamiento recreacional
• Planeamiento regional y urbano
• Diseño de productos
• Veedurías
Práctica Pública.
En el nivel de ciudad y municipio
• Administración de la ciudad
• Oficina de Parques
• Oficina de Planeación
• Comisiones de Desarrollo
• Secretarías de Obras Públicas y Recreación
• Secretarías de Servicio Comunitario
• Oficinas y Juntas de Patrimonio Histórico
• Secretarías de Educación
• Secretarías de Vivienda
• Secretarías de Tránsito
En el nivel Regional
• Puertos y Aeropuertos
• Consejos Regionales de Planeación
• Departamentos de Manejo de aguas y flujos
• Reservas Forestales
En el nivel Departamental
• Departamento de Forestación
• Departamento de Autopistas
• Departamento de Recursos naturales
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•
•
•
•

Departamento de Planeación
Departamento de Servicios Generales
Departamento de Agricultura y Extensión Agraria
Oficinas de Planeación de las Universidades

En el nivel Multi-estatal
• Autoridades de energía
• Autoridades fluviales
• Autoridades mixtas
En el nivel nacional
• Ministerio de defensa
• Departamento de vivienda y desarrollo urbano
• Ministerio del Medio Ambiente (servicio de parques nacionales y de manejo de tierras, de
minería, de reclamación de tierras, de pesca y vida silvestre)
• Ministerio de Agricultura (parques y conservación de suelos)
• Ministerio de Transporte (Administración de vías y aviación)
• Ministerio de Energía
Práctica Académica.
Otras Prácticas.
......Las variaciones son considerables y nuevas formas emergen casi diariamente......
Especializaciones
En Medio Ambiente
• Evaluación y Manejo de Recursos
• Reclamación de Minas (Modificación creativa de las formas de la tierra).
• Evaluación de Impacto Ambiental
En Interacciones sociales y de conducta
• Interacción Diseño-Conducta
• Participación Ciudadana
La Industria (Capítulo 3)
Dentro del marco económico es posible identificar ciertas esferas de influencia que pueden ser
clasificadas en 5 áreas:
•

La industria del servicio público

•
•
•
•

La industria verde (viveros y construcción paisajística)
La industria de la construcción
La industria de la recreación y el ocio
La industria ambiental
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