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El paisaje es un sistema dinámico basado en un incesante cambio. Siguiendo estas pautas, la
necesidad de rejuvenecer la estructura de IFLA EUROPA nos ha llevado a prestar especial
atención a dos proyectos que se han desarrollado este año relacionados con los jóvenes
profesionales y los estudiantes.
Del primero de estos proyectos ya os hablé hace unos meses pero el diluvio universal hizo que
no se pudiera realizar. Ahora, y siempre que la climatología lo permita (!), se volverá a lanzar el
proyecto [SCAPEWORLD_00] el 21 de junio en Madrid. Este grupo de acción persigue la
divulgación y el conocimiento del paisaje a través de talleres, investigación y publicaciones,
sumándose así a los objetivos de la Competición de Jóvenes Profesionales que ya está en
marcha.
La Competición de Jóvenes Profesionales 2015 crece sobre el éxito y las lecciones aprendidas
de anteriores competiciones con el ánimo de crear una plataforma para jóvenes
profesionales y estudiantes para que así puedan dar a conocer su trabajo. Estará abierta a
participantes no mayores de 35 años que sean alumnos en algún programa de arquitectura
del paisaje o profesionales en el ámbito del paisajismo ubicados en alguno de los países
pertenecientes al Consejo de Europa, o a un país donde exista una asociación nacional de
IFLA EUROPA.
El lema del concurso –el uso de los árboles y la vegetación en el diseño y la construcción de
zonas urbanas resilientes‐ tiene como objetivo el centrar las propuestas a entregar sobre el
tema del uso de las plantas y la vegetación, y en particular el arbolado, en la creación de
zonas urbanas resilientes. Son tres las categorías en las que se pueden entregar propuestas:
proyectos conceptuales (únicamente diseñados, todavía sin construir); proyectos realizados
y construidos; e ideas (una categoría amplia que incluye trabajos creativos relativos a la
arquitectura del paisaje: fotografías, collages, animaciones, ensayos cortos, dibujos, poesías,
etc.).
Un punto especialmente significativo es la carencia de una dotación económica para los
galardonados. Es nuestro convencimiento de que el prestigio de los premios, como así lo
atestiguan anteriores convocatorias, debe residir únicamente en la calidad de los trabajos
premiados. Para refrendar lo anterior, los ganadores de los premios presentarán sus
propuestas en la Asamblea General de IFLA EUROPA en Lisboa, ante los Presidentes y
delegados de las 34 Asociaciones Nacionales que conforman nuestra Federación.
Naturalmente, los galardones serán también recogidos en las publicaciones de IFLA EUROPA,
en la página web y las redes sociales, consiguiendo de esta manera una gran divulgación y
visibilidad a nivel mundial.
Es en este momento en el que miramos hacia el futuro cuando también debemos reconocer el
pasado. Los viveros Van den Berk han estado apoyando el trabajo de nuestra Federación
durante muchos años ya, y es nuestro deber agradecer no solo su esponsorización, sino
también su incesante trabajo de investigación y desarrollo en el campo del material vegetal
durante todos este tiempo. Este año están celebrando su 75 aniversario, y os invitamos a que
os suméis con ellos a esta importante celebración.
Para más información consultar nuestra página web o nuestras redes sociales y, ya sabéis….
¡manteneros jóvenes!

