
Biennal Internacional de Paisatge, Barcelona

• POP UP GREEN és un projecte de guerrilla gardening que té 
per objectiu identificar quins són els espais de la ciutat que els seus 

usuaris desitgen millorar, defensar o exemplificar.

La Ciutat Vella, distrito más antiguo de la ciudad y acogedor de la 9a Bienal 
de Paisaje, experimentará la apropiación de un espacio neurálgico 
visitiédose de verde. La interacción de los usuarios transformará la 
instalación en un estudio social que conllevará  la intervención en espacios 
con coberturas vegetales, marcando espacios baldíos, creando juegos con 
naturalezas improvisadas e instalaciones vivas con la intención de refrescar 
nuestra experiencia de la ciudad y reflexionando sobre el paisaje. El paisaje y 
su influencia en nuestro día a día como ciudadanos y el estado en que lo 
dejaremos en herencia a futuras generaciones. 

28 de setiempre de 2016, POPUP GREEN #HACIENDO PAISAJES

Dentro del marco de la 9a Bienal Internacional de Paisaje 
de Barcelona, junto con el Ajuntament de Barcelona, 
se lanza la instalación GREENVASION, la cual propone 
invadir parte de la Av. de la Catedral de Ciutat Vella 
con un manto de pequeñas plantas y sus macetas. La 
ocupación de este espacio clave, despertará en los 
ciudadanos la interacción con la instalación y serán 
ellos quienes tomando, transportando o dejando estas 
unidades acaben diseñando en ”bottom up” los paisajes 
que imaginan, anhelan o reclaman.   
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PARA PARTICIPAR SOLO DEBES SEGUIR ESTOS SENCILLOS PASOS:

PASO 1.- 

Ven a buscar tu 
plantita en la Av. 
de la Catedral, 

PASO 2 .- 

Llévala hasta 
el  lugar que 
hayas escogido 
reivindicar, usando 
esta propuesta de 
acción creativa  
para mejorar o 
cambiar  ese 
espacio.  

PASO 3 .- 

Toma una foto de tu propuesta 
y compártela en tu cuenta 
de Instagram y/o Facebook 
usando los #fempaisatge  
#barcelonabiennalbarcelona 
mencionando la cuenta de @ 
landscape_biennial_bcn. 
NO OLVIDES MARCAR LA 
UBICACIÓN del lugar que elijas!

Las fotos de las mejores propuestas serán exhibidas en COAC (Colegio de Arquitectos de Cataluña) junto con la Exposición 
de los finalistas al Premio Internacional de Paisaje Rosa Barba, y también serán publicadas en todas nuestras redes sociales!

GRUPOS / ASOCIACIONES invitadas

Hoteles Catalonia Barcelona, Mescladis, Fundación Comtal, Casa de Barri 
Pou de la Figuera, RAI - Recursos d’Animació Intercultural, Fundación Roure,       
Associació l’esquitx, Casal Gent Gran, EICA, Casal del infants, TOT RAVAL, AFA 
Baixeras, AMPA Sant Felip Neri, Escola Baixeras, Escola Sant Felip Neri, Casal 
Martí Marco, Escola Drassanes, Centro Civic Patí Llimona, Casal del Gotic, 
Asociación de Vecinos del Barri Gotic, Casal Tarradellas, Esola de turismo, La 
Negreta, Asociació Gabella, Santa Monica, Fundació SURT, Grupo del Taller de 
Marionetas, Atenció a las Dones, Dit i Fet, Impulsem, EKU MENE, Diálegs de 
Dona, Fundació ESCO, Centro de Atenció i assesoramiento de jóvenes, Sant 
Lluc, Casa de les Entremeses, Oficina para la no discriminació, Ludoteca / 
plaça del Pi, Fundació La caixa “La esperanza”, Arrels Fundació, Hora de deu, 
Fundació 4 vents, Casal de Gent Gran Josep Trueta, Fundació Social del Raval, 
ACESOP, Real Círculo Artístico de Barcelona, Asociació d’Amics de la Rambla, 
Asociació de Comerciants del Mercat de la Boqueria, Escola Massana, Fun-
dació per a Dones SURT, Xamfrà – Centre de Música i Escena, Asociació per a 
Joves TEB, Foment de Ciutat, Fundació Raval Solidari, 
Fundació APIP-ACAM, etc. 

junto a la Plaça Nova, el  día 
28 de septiembre a las 19:30h. 
Puedes participar de manera 
grupal como asociaciones o 
vecinos con algún interés en 
común.

PREMIACIÓN:

1.- Propuesta Individual: Libros de la Bienal de Paisaje
2.- Propuesta Grupal: 5 entradas al Bike Tour a través de los espacios públicos más recientes de BarcelonaUP 

POP 

GREEN 

La Biennal Europea de Paisatge, ja des de la seva primera edició, ha 
expressat la voluntat d’aprofundir i debatre la intervenció al paisatge, 

tant des de l’arquitectura del paisatge com des d’ altres camps 
disciplinaris que estan vinculats amb el seu estudi i evolució. 

RECULL LA TEVA PLANTA...DIBUIXA EL TEU PAISATGE!

•Un paisatge efímer amb 8.000 plantes  a disposició  per FER 
COMUNITAT I FER PAISATGE.

• A través de #fempaisatge es podran identificar quins són 
els punts escollits pels participants del projecte.



LUGARES:

- Plaça el uit de arç 

- Plaça dels raginers 

- Pati San  Felip Neri 

- Carrer dels Pentons 

- Carrer del Fonollar 

- Carrer de Milans 

- Carrer del Arcs de Sant Crist fo  

- Plaça San  Felip Neri 


