
 
 
 

Nosotros, miembros de este jurado internacional, nos sentimos horados de haber 
sido invitados a participar en el concurso del Premio Internacional de Proyectos en 
Escuelas de Arquitectura y Paisaje. Creemos que la participación del trabajo 
didáctico contribuye a enriquecer el debate en el Paisaje y su vez ofrecer nuevas 
perspectivas para el futuro de los territorios. 
 
Todos los miembros del jurado hemos logrado crear una discusion cooperativa, 
donde han sido escuchados los criterios y emociones de cada uno de manera 
atenta y sensible. 
 
Procedimiento de seleccion del Jurado de Escuelas. 

El jurado ha realizado varios procesos de seleccion desde el mes de julio, bajo los 
siguientes criterios: originalidad, rigor metológico y potencialidad del trabajo. 
 
Para la pre-selección de las escuelas finalistas, el jurado ha recibido la totalidad del 
material presentado por las 74 escuelas participantes en esta edición. En un primer 
acercamiento durante los meses de julio, agosto y septiembre se ha realizado una 
selección de escuelas de las cuales han resultado elegidas las doce escuelas 
finalistas, las cuales han pasado a conformar la Exposición de Proyectos 
Universitarios en Escuelas de Arquitectura y Paisaje, y a optar por el Premio 
Internacional de Proyectos en Escuelas de Arquitectura y Paisaje: 
 
- Beijing Forestry University - School of landscape architecture 
- Amsterdam University of the Arts - Amsterdam Academy of Architecture 
- University of Virginia - School of Architecture 
- University of Copenhagen - Faculty of Science 
- Universidad San Pablo CEU - Escuela Politécnica Superior 
- Leibniz Universitat Hannover - Faculty of Architecture and Landscape Sciences 
- University of Pennsylvania - School of Design 
- Ecole Nationale Supérieure de Paysage - Versailles/Marseilles 
- American Uniersity of Beirut - Landscape Design nd Ecosystem Management 
Department 
- Cornell University - College of Agriculture and Life Sciences 
- Edinburg University - Edinburg School of Architectureand Landscape 
Architecture 
- Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona - ETSAB UPC 
 
 
 



Procedimiento de selección final: 
 
El 28 de septiembre de 2016 el jurado se ha reunido en la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Barcelona con una discusion presencial sobre las 12 escuelas 
finalistas, y así seleccionar a la ganadora. 
Luego de revisar el material en la Exposición y de una rigurosa discusión en mesa 
redonda, se ha llegado a la siguiente decisión: 
 
Los trabajos presentados por las escuelas University of Virginia y University of 
Pennsylvania son consideradas las dos escuelas finalistas.  
Una vez establecida la discusión sobre estas dos escuelas, en base a los criterios 
se ha decidido por unanimidad galardonar con el Premio a: 
 
- University of Virginia - School of Architecture. 
 
Por la innovación que presentan los proyectos, asumiendo el riesgo que impone el 
tema central de Tomorrow Landscape que presenta la Bienal de Paisaje en esta 
edición. 
 
Dentro de las escuelas finalistas, el jurado determinó las siguientes menciones, de 
acuerdo con el trabajo presentado por cada una de estas escuelas y por las 
aportaciones que hacen al debate académico del Paisaje. 
 
1- Por el rigor metodológico y la potencialidad del trabajo presentado: 
 
- University of Pennsylvania - School of Design 
 
2- Por la calidad de los trabajos en el proceso de investigación sobre el lugar y el 
paisaje: 
 
- Beijing Forestry University - School of landscape architecture 
 
3- Por la solidez académica de los trabajos y su control técnico formal: 
 
- University of Copenhagen - Faculty of Science 
 
Mención Especial: por enfrentarse a conflictos actuales y buscar soluciones a través 
de actuaciones puntuales con gran capacidad de transformación del paisaje y la 
sociedad. 
 
- American Uniersity of Beirut - Landscape Design nd Ecosystem Management 
Department 
 
Como jurado, queremos agradecer a todos los participantes por hacerse presentes 
en el debate del Paisaje y por el esfuerzo presente en todos los trabajos 
presentados.  
 
 
 
 



Barcelona, Miércoles 28 de septiembre de 2016. 
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