
  
 
 
En el marco de la VI Bienal Europea de Paisaje que tendrá lugar en Barcelona del 30 de 
septiembre al 2 de octubre de 2010 

 

Se abre la convocatoria para el 6º Premio Europeo de Paisaje 
Rosa Barba 
 
El plazo de presentación de la documentación de proyectos finaliza el 26 de febrero de 
2010 
 
Barcelona, a 23 de noviembre de 2009.- En el marco de la VI Bienal Europea de Paisaje que se 
celebrará los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2010 en Barcelona bajo el lema 
“Paisajes Líquidos”, se convoca el 6º Premio Europeo de Paisaje Rosa Barba. Esta 
convocatoria tiene como objetivo señalar los proyectos más relevantes realizados en Europa en 
los últimos años —desde el 2005 hasta el 2009— con la voluntad de profundizar y debatir la 
intervención en el paisaje, tanto desde la arquitectura del paisaje como desde otros campos 
disciplinares que están vinculados con su estudio y evolución. 
 
La Bienal está organizada por el Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC), la Universidad 
Politécnica de Catalunya (Máster de Arquitectura del Paisaje y 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 Catalunya, y cuenta con la colaboración de la 
Fundación Agbar. 
 
Una selección de las obras presentadas dará lugar a una exposición y nutrirá de contenidos el 
catálogo internacional de la VI Bienal. Entre todos los proyectos seleccionados se proclamará 
el ganador, en un único premio de una dotación económica de 15.000 euros. Todas las obras 
se tienen que presentar en las oficinas de la Bienal Europea de Paisaje en los formatos y 
condiciones que establecen las bases antes del 26 de febrero de 2010. Más información, en la 
web www.coac.cat/landscape. 
 

El Jurado internacional de este año está integrado por Bet Figueras, paisajista y presidenta del 
Jurado (España); Franco Zagari, arquitecto y profesor de la facultad de Arquitectura de la 
Universidad  Mediterráneo de Reggio Calabria (Italia); Henri Bava, paisajista y Gran Premio 
Nacional de Paisaje de Francia 2007 (Francia); Kristine Jensen, paisajista y ganadora de la 
última edición del Premio de Paisaje Rosa Barba (Dinamarca); y José Manuel Vidal, arquitecto 
y editor de Paisea (España). 
 
La Bienal del Paisaje está coordinada por una comisión ejecutiva integrada por 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 y Paisaje de la Generalitat de Catalunya; Maria 
Goula, Dra. 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 la Asociación de 
Amigos de la UPC. 
 
Clica aquí para obtener más información 
Clica aquí para descargarte la imagen de la VI Bienal Europea de Paisaje (JPG)  
 
 
 
Para más información: 

Departamento de Comunicación - Colegio de Arquitectos de Catalunya 
Plaça Nova 5. 08002 Barcelona. Tel: 93 306 78 45. A/e: premsa@coac.cat 
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