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La arquitectura del paisaje es un fenómeno que ha transformado 
completamente no sólo el territorio, sino sobre todo nuestra manera 
de entenderlo. Sus inicios se sitúan en torno a 1800, desarrollándose 
considerablemente durante el siglo XX; en la actualidad, y pese a su 
juventud, esta disciplina experimenta un auge espectacular que le 
otorga un papel de creciente importancia. El paisaje constituye sin 
duda una de las tendencias más significativas de nuestro tiempo. 

La exposición invita a descubrir la calidad, riqueza y complejidad de 
esta fascinante disciplina. En una primera secuencia introductoria 
se presentan algunos conceptos fundamentales junto a la base 
histórica de la arquitectura del paisaje en Suiza. Igualmente, en 
este apartado, se tematiza tanto la historia de la jardinería como el 
rol de sus más importantes precursores, documentándose además 
las grandes exposiciones nacionales y la función desempeñada por 
el festival internacional Lausanne Jardins. La parte más extensa 
de la exposición muestra algunos trabajos representativos de los 
protagonistas: los paisajistas más destacados. Una última sección, 
titulada “nouvelle vague”, presenta los proyectos de las figuras 
más jóvenes. Los proyectos escogidos han de entenderse como 
un ejemplo de un campo de actividad, que continua a desarrollarse 
ante nuestros ojos generando constantemente realidades visuales, 
espaciales y sociales notables.
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KuhnLandschaftsarchitekten // Metron AG // Officina del paesaggio 
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