
La Bienal Europea de Paisaje de Barcelona expresó desde su primera edición la voluntad de 
profundizar y debatir la intervención en el paisaje desde todos los campos disciplinarios que están 
vinculados con su estudio y evolución.
La Bienal está consolidada a nivel europeo, tras cinco ediciones, con “Rehacer paisajes” (1999), 
“Jardines insurgentes” (2001), “Sólo con naturaleza” (2003), “Paisaje: un producto / una 
producción” (2006) y “Tormenta e ímpetu” (2008).

Programa

Los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2010 Barcelona se abrirá al paisaje en un simposio 
con sedes de excepción. En estos tres días se ofrecerán las presentaciones de los finalistas para          
el 6º Premio Europeo de Paisaje “Rosa Barba”, conferencias, ponencias, mesas redondas y 
exposiciones desde donde se seguirá y debatirá la evolución del paisajismo en Europa. 
 
Los organizadores de la Bienal son el Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC), la Universidad 
Politécnica de Cataluña (Máster de Arquitectura del Paisaje y la Asociación de Amigos de la UPC) 
y el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas (Servicio de Arquitectura y Paisaje) de 
la Generalitat de Catalunya.

Un año mas se realizará en paralelo la Exposición Internacional de Proyectos Univarsitarios en 
Escuelas de Arquitectura y Paisaje. El comité organizador considera que la participación de los 
trabajos didácticos contribuye notablemente a enriquecer el debate sobre el paisajismo. Por este 
motivo, nos gustaría que aceptarais nuestra invitación a esta convocatoria, aportando los mejores 
proyectos universitarios de vuestra escuela.

Es nuestro interés recibir grupos de proyectos redactados en estos últimos dos años que sean 
representativos del trabajo de investigación y proyectual de la escuela.

La selección de los proyectos dará lugar a una exposición, que se celebrará en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Barcelona, desde el 27 de septiembre hasta el 15 de octubre de 
2010 y que luego, como en las pasadas ediciones, visitará diferentes universidades europeas.

Resolución

El comité organizador de la Exposición Internacional de Proyectos Univarsitarios en Escuelas de 
Arquitectura y Paisaje, a través de un jurado internacional, decidirá la escuela ganadora del primer 
premio por los mejores proyectos presentados. Además, los trabajos que destaquen por los temas 
tratados y sus soluciones proyectuales recibirán mención especial.

Todos los trabajos presentados estarán sujetos a una selección por parte del comité organizador, 
que tomará la decisión final sobre los proyectos a exponer.

INVITACIÓN A LA
EXPOSICIÓN INTERNACIONAL 
DE PROYECTOS UNIVERSITARIOS
EN ESCUELAS DE ARQUITECTURA Y PAISAJE



Bases de participación 

Se pide un máximo de 10 y no menos de 3 proyectos de estudiantes por escuela, que desarrollen 
la temática del paisaje en el sentido más amplio, de la ecología al espacio público urbano.

El plazo de presentación de la documentación de los proyectos es el día 30 de junio de 2010.

Cada escuela tendrá que enviar la totalidad de los proyectos participantes en su embalaje 
correspondiente y correrá con los costes de envío. Cada uno de los proyectos incorporará el 
siguiente material:

Documentación impresa

a)  3 láminas en formato Din A3 horizontal, en soporte de papel blando y que puedan incluir:
- Plano general de situación
- Plano de emplazamiento
- Planta de proyecto, secciones, detalles constructivos...
- Proceso proyectual: bocetos, esquemas, apuntes...
- Imágenes: fotografías aéreas, vistas, renders, fotomontajes, fotos de maquetas, collages...

b)  una memoria, breve descripción del proyecto en inglés, de 250 palabras como máximo, en
formato Din A4 vertical

c)   una ficha con los siguientes datos:
- Título del proyecto (objeto, lugar)
- Autores (nombre/s del/los estudiante/s)
- Título del curso (asignatura, pfc, taller, investigación)
- Año académico
- Docentes (nombre/s del/los profesor/es y del/los tutor/es)
- Departamento / Sección / Programa
- Universidad / Escuela

Documentación digital (CD o DVD)

a)   láminas, formato .JPG o .PDF, 300 dpi
b)   memoria, formato .DOC o .PDF
c)   ficha de datos, formato .DOC o .PDF

Comité Organizador

Maria Goula, coordinadora del Máster Universitario en Paisajismo, Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Barcelona (UPC)
Anna Zahonero, profesora del Máster de Arquitectura del Paisaje (UPC)
Jordi Bellmunt, director del Máster de Arquitectura del Paisaje (UPC)
Isabel Núñez, secretaría (DUOT, UPC)

Coordinación

Sergio Sanna
e-mail: biennal.paisatge@upc.edu

Dirección

Máster de Arquitectura del Paisaje - DUOT - 5ª planta
ETSAB - Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
Avenida Diagonal, 649
08028 Barcelona - España

teléfono (de 10:00 a 14:00): 0034 93 401 5870 - 0034 93 401 6411

http://www.coac.net/landscape/


