
 
 

Convocatoria 

Se convoca el 6.º Premio Europeo de Paisaje Rosa Barba, inscrito en el marco de la 6.ª 

Bienal Europea de Paisaje, que tendrá lugar los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre 

de 2010 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 Associación de Amigos de la UPC) y el Departamento de Política Territorial y Obras 

Públicas (Servicio de Arquitectura y Paisaje) de la Generalitat de Catalunya 

 

La Bienal 

La Bienal Europea de Paisaje expresó 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 disciplinarios que están vinculados con su estudio y evolución.  

La Bienal  está consolidada a nivel europeo, tras cinco ediciones, con “Rehaciendo paisajes” 

(1999), “Jardines insurgentes” (2001), “Sólo con naturaleza” (2003) y “Paisaje: un producto 

/ una producción” (2006) y Tempestad e ímpetu  (2008);  Y también a nivel internacional  ya 

que en la edición anterior nos acercamos a los paisajes contemporáneos de los Estados Unidos 

de América. 

Barcelona se abrirá al paisaje en un simposio con sedes de excepción. Se formalizará en tres 

días, durante los cuales se ofrecerán conferencias, 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. 
 



 

Premio Europeo de Paisaje Rosa Barba 

Concesión del Premio Europeo de Paisaje Rosa Barba, cuya convocatoria se abre el 23 de 

noviembre de 2009, donde pueden presentarse intervenciones construidas en Europa entre 

2005 y 2009.  

La selección de las obras construidas dará lugar a una exposición que servirá como base para 

la elección del VI Premio de Paisaje Rosa Barba y para la posterior publicación de un catálogo 

internacional.  

 

Participación y dotación 

Proyectos de paisaje realizados en Europa desde 2005 hasta 2009  

Se concederá un único premio con una dotación económica de 15.000 €. No se podrá declarar 

desierto. 

Calendario 

El plazo de presentación de la documentación de los proyectos concluye el día 26 de febrero 

de 2010. 

El premio se entregará durante al celebración del simposio, los días 30 de septiembre,  1 y 2 

de octubre de 2010 en Barcelona. 

 

 

Documentación 

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 formato digital y resumen en soporte papel AA). 

 

Jurado internacional 

 



Bet Figueras, paisajista y presidenta del Jurado. (España) 

Franco Zagari, arquitecto y profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad  

“Mediterranea” de Reggio Calabria (Itália) 

Henri Bava, paisajista y Gran Premio Nacional de Paisaje de Francia 2007. (Francia) 

Kristine Jensen, paisajista y ganadora del último Premio de Paisaje Rosa Barba. (Dinamarca) 

José Manuel Vidal, arquitecto y editor de Paisea. (España) 

Nigel Thorn, Presidente de la EFLA, Fundación Europea de Arquitectura de Paisaje.  

 

Comisión ejecutiva 

Esteve Coromines, arquitecto y director de la Oficina de Paisatge del COAC. 

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). 

Joan Ganyet, arquitecto y director general de Paisatge i Acció Territorial. 

Maria Goula, doctora arquitecta y profesora del Máster de Arquitectura del Paisaje del 

DUOT (UPC). 

Alfred Fernández de la Reguera, arquitecto y vocal de la junta directiva de l’Associació 

d’Amics de la UPC. 

 

Coordinación de la 6.ª Bienal Europea de Paisaje 

Marina Cervera, arquitecta, coordinadora de la Oficina de Paisaje del COAC. 

 

Área de Gestión 

Marta Hernàndez, coordinadora de cultura del COAC 

 

V BIENNAL EUROPEA DE PAISATGE 
Plaça nova 5, 3a planta 

08002 Barcelona / Espanya 

telèfon: +34.93.552.08.42 



+34.93.306.78.00 (ext. 371 /290) 

biennal@coac.net; biennaladm@coac.net 

http://www.coac.net/landscape 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 


