
Un año más se realizará, en paralelo a la 6ª Bienal Europea de Paisaje, la EXPOSICIÓN 
INTERNACIONAL DE PROYECTOS DE PAISAJE DE ESCUELAS DE ARQUITECTURA Y PAISAJE, 
con el fin de contribuir a enriquecer el debate sobre el paisajismo y su enseñanza.

La exposición presentará una selección de proyectos elaborados durante los últimos dos años, y 
representativos del trabajo de investigación y proyectos de paisaje realizados por diferentes escuelas 
de todo el mundo.
Los proyectos seleccionados hacen especial énfasis en la temática del paisaje en su sentido más 
amplio, pasando desde la ecología hasta temáticas relacionadas con el espacio público urbano.

La selección de los proyectos dará lugar a la exposición, que se celebrará en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Barcelona, desde el 28 de septiembre hasta el 15 de octubre de 2010.

La exposición incorpora los trabajos de 32 países, reuniendo más de 600 proyectos académicos, 
procedentes de 90 escuelas.
Además, se expondrá una selección de los mejores trabajos de los programas de paisajismo de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, el Máster Universitario en Paisajismo, el Máster de Arquitectura 
del Paisaje en Barcelona y su edición en Milán.

La inauguración de la exposición tendrá lugar el 28 de septiembre a las 16:30 horas en la Escuela, 
y el premio se anunciará el viernes 1 de octubre a las 20:00 horas, en la sede de la Pedrera [Pg. de 
Gràcia 92], durante la ceremonia de proclamación del Premio Rosa Barba de la 6ª Bienal Europea 
de Paisaje de Barcelona.

Inauguración:

martes 28 de septiembre 2010, 16.30 h.
ETSAB - Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
Avenida Diagonal, 649 - 08028 Barcelona - España
teléfono: 0034 93 401 5870
www.coac.net/landscape

desde el 28 de septiembre hasta el 15 de octubre 2010
de lunes a viernes 10.00 - 20.00 h.
entrada libre

Comité Organizador

Maria Goula, coordinadora del Máster Universitario en Paisajismo, ETSAB (UPC)
Jordi Bellmunt, director del Máster de Arquitectura del Paisaje (UPC)

Coordinación

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

Secretaría

Isabel Núñez
e-mail: master.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/
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