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Nuevo año, nuevos retos… y ninguno más importante que el de asegurar la renovación no
sólo de nuestra Federación –este año habrá elecciones a Presidente, Vice‐Presidente de
Educación y Vice‐Presidente de Práctica Profesional‐ sino también el de todos nosotros como
profesionales de la arquitectura del paisaje. Nuestro trabajo diario exige experimentar con
nuevos materiales, estar al día de los avances tecnológicos y de las corrientes de diseño, dar
respuesta a cuestiones sociales y medioambientales.
Para acrecentar nuestra calidad profesional y asegurar que todas estas habilidades y
capacidades forman la base de un aprendizaje permanente, los grupos de trabajo destinados a
cuestiones educativas de IFLA EUROPA siempre han sido altamente potenciados: continuando
desde nuestra constitución como Fundación Europea de Arquitectura del Paisaje en 1989,
cuando un potente grupo de trabajo en educación ya fue creado, hasta la actualidad, puesto
que recientemente el Comité de Educación ha revisado y puesto al día su Plan de Acción.
Éste incluye reforzar nuestras relaciones con otras organizaciones activas en temas de
educación a nivel Europeo. Entre éstas, UNISCAPE, la red de universidades dedicada a la
implementación del Convenio Europeo del Paisaje, es fundamental para asegurar la
cooperación interdisciplinar; Margarida Cancela D’Abreu será la nueva Jefa de Equipo de este
grupo. ANECA – la Asociación Europea de Agencias de Garantía de Calidad en Educación
Superior‐ apoyará nuestros esfuerzos para asegurar nuestros sistemas de acreditación. Un
grupo de trabajo conjunto entre Tony Williams y Fritz Auweck, nuestro Asesor en temas de
Reconocimiento Profesional, se acaba de formar con el objetivo de integrar el Marco Europeo
de Cualificaciones –siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo‐ en nuestros
documentos de educación, un paso necesario para el reconocimiento profesional. Finalmente,
hemos establecido sólidas relaciones de trabajo con ECLAS –el Consejo Europeo de Escuelas
de Arquitectura Paisajista‐ con quienes, gracias al grupo de trabajo mixto liderado por Marina
Cervera, estamos trabajando en la “Guía de la Profesión" que definirá la variedad de
recorridos tanto para la formación como para el futuro desarrollo como profesionales de los
arquitectos paisajistas.
En paralelo a estas relaciones institucionales, IFLA EUROPA sigue al día con sus deberes
cotidianos, entre los que se encuentra el Seguimiento de Cursos y Programas en Arquitectura
Paisajista. El último año, cuatro nuevos cursos fueron reconocidos por nuestro Panel de
Reconocimiento de Escuelas. Esta actividad de gran reconocimiento académico,
completamente gratuita, que desarrolla nuestra Federación ha conseguido a lo largo de los
años generar un corpus de sólidos programas educativos en arquitectura paisajista a lo largo y
ancho de Europa.
Con el objetivo de trabar educación y práctica profesional, conscientes de que nuevas y
alentadoras visiones de la arquitectura de paisaje no tienen por qué provenir de profesionales
maduros sino de jóvenes visionarios, hemos iniciado SCAPEWORLD, bajo el liderazgo de
Manuel Sánchez. Este grupo de acción, que apoyará el conocimiento y la divulgación del
paisaje mediante talleres, investigación y publicaciones, se suma a la Competición para
Estudiantes y Jóvenes Profesionales que gracias al incesante esfuerzo de Krzysztof Herman,
será de nuevo convocada este año. ELASA, la Asociación Europea de Estudiantes de
Arquitectura Paisajista, seguro que jugará un papel importante en su desarrollo.
Como veis, el nuevo año empieza con ímpetu… seguirnos en nuestras redes sociales!

