
5th European Biennial 
of Landscape Architecture
Barcelona  
Rosa Barba European Prize
25, 26 & 27 September 2008



Participa en el Premio Europeo de Paisaje 
Rosa Barba 
El plazo de presentación de la 
documentación de los proyectos concluye 
el día 28 de marzo de 2008



La Bienal Europea de Paisaje ha expresado desde su primera edición la 
voluntad de profundizar y debatir la intervención en el paisaje, tanto 
desde la arquitectura del paisaje como desde otros campos disciplina-
rios que están vinculados con su estudio y evolución. En esta Bienal, 
una vez consolidada a nivel europeo tras cuatro ediciones, con “Reha-
cer paisajes” (1999), “Jardines insurgentes” (2001), “Sólo con na-
turaleza” (2003) y “Paisaje: un producto / una producción” (2006) 
queremos invitar a un país no europeo para acercarnos a nuevas reali-
dades paisajísticas del mundo.

Barcelona se abrirá al paisaje en un simposio con sedes de excepción. 
Se formalizará en tres días, durante los cuales se ofrecerán conferen-
cias, presentaciones de los finalistas para el Premio Europeo de Paisaje 
Rosa Barba, ponencias, mesas redondas y Exposiciones desde donde 
se seguirá y debatirá la evolución del paisajismo en Europa y en esta 
edición también en el país invitado: Estados Unidos.

Se convoca el 5.º Premio Europeo de Paisaje Rosa Barba inscrito en el marco de 
la 5.ª Bienal Europea de Paisaje: “Tormenta & ímpetu”, que tendrá lugar los días 
25, 26 y 27 de septiembre de 2008 en Barcelona. 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 (Dirección General 
de Arquitectura y Paisaje) de la Generalitat de Cataluña. 

La Bienal

Premio Europeo de Paisaje Rosa Barba
5.ª Bienal Europea de Paisaje



Para participar debe rellenarse la ficha de inscripción y enviarla por 
correo. También puede cumplimentarse en el sitio web http://www.
coac.net/landscape y enviarla por internet. Tendrán que constar:
· datos sobre el autor y el proyecto presentado.
· breve memoria, resumen del proyecto.
· documentación gráfica (en papel A3 o A4 y formato digital).

Concesión del Premio Europeo de Paisaje Rosa Barba, cuya convoca-
toria se abre el 15 de enero de 2008, donde pueden presentarse inter-
venciones construidas en Europa entre 2003 y 2007. 
La selección de las obras construidas dará lugar a una exposición que 
servirá como base para la elección del V Premio de Paisaje Rosa Barba 
y para la posterior publicación de un catálogo internacional. 

Premio Europeo de Paisaje Rosa Barba Jurado internacional

Comisión ejecutiva

Área de Gestión

Participación y dotación

Calendario

Documentación

Proyectos de paisaje realizados en Europa desde 2003 hasta 2007 
(máximo de 3 proyectos por equipo o profesional).
Se concederá un único premio con una dotación económica de 15.000 
Euros. No se podrá declarar desierto.

El plazo de presentación de la documentación de los proyectos conclu-
ye el día 28 de marzo de 2008.
El premio se entregará durante la celebración del simposio, los días 25, 
26 y 27 de septiembre de 2008 en Barcelona.

Fritz Auweck, paisajista y presidente de la European Foundation of 
Landscape Architecture. 
Michel Corajoud, paisajista.
Lisa Diedrich, paisajista y coeditora de ’scape.
Guido Ferrara, paisajista y editor de Architettura del Paessagio.
Manuel Ruisánchez, arquitecto y profesor del Máster de Arquitectura 
del Paisaje del DUOT (UPC).

Sara Bartumeus, arquitecta y profesora del Máster de Arquitectura del 
Paisaje del DUOT (UPC).
Jordi Bellmunt, arquitecto y director del Máster de Arquitectura del 
Paisaje del DUOT (UPC).
Esteve Corominas, arquitecto y director de la Oficina de Paisaje del 
COAC.
Joan Ganyet, arquitecto y director general de Arquitectura i Paisatge 
de la Generalitat de Cataluña.
Maria Goula, doctora arquitecta y profesora del Máster de Arquitectu-
ra del Paisaje del DUOT (UPC).
Alfred Fernández de la Reguera, arquitecto y vocal de la junta directi-
va de la Asociación de Amigos de la UPC.

Marina Cervera, arquitecta, coordinadora de la Oficina de Paisaje y 
Urbanismo del COAC.
Marta Hernàndez, coordinadora de cultura del COAC.
Artur Massana, director gerente del COAC.



w
w

w
.t

xe
llg

ra
ci

a.
co

mV Biennal Europea de Paisatge
Carrer dels Arcs, 1-3
08002 Barcelona - Spain
T. +34  93 306 78 00 (ext. 371)
    +34  93 552 08 42
F. +34  93 412 23 95
5biennal@coac.net
www.coac.net/landscape

contacto/contact
[coordinadora/coordinator]
· Marina Cervera  

[colaboradora/assistant]
· Nekane López

con el apoyo de/with the assistance of

con la colaboración de/in collaboration withpatrocinadores  privados/sponsored by

organizadores/organizers
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