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NOTA DE PRENSA 
 

La 11a Bienal Internacional de Paisaje de Barcelona se celebrará 
online y debatirá soluciones para afrontar la mitigación del 
cambio climático con profesionales y activistas del paisaje y la 
arquitectura 
 

• El certamen, que tendrá lugar del 27 de septiembre al 2 de octubre, se celebrará 
virtualmente. 

 

• Incluye un simposio, el Premio Internacional de Paisaje Rosa Barba y el Premio 
Internacional de las Escuelas de Paisaje – Fundación Banco Sabadell. 

 

• El lema del simposio "Cambio climático, otra vez: Ciudad y Naturaleza", pone en valor 
el paisaje como herramienta para hacer frente a la emergencia climática. 

 

• Entre los 42 expertos que asistirán a la Bienal destacan la estadounidense paisajista y 
activista del clima Martha Schwartz, el escritor y jardinero francés Gilles Clément, y el 
arquitecto autor del Brooklyn Bridge Park de Nueva York, Michael Van Valkenburgh, 
entre otros. 

 
Barcelona, a 1 de septiembre de 2021.- Del 27 de septiembre al 2 de octubre de 2021 tiene lugar 
una nueva edición de la Bienal Internacional de Paisaje de Barcelona, que acogerá el simposio 
"Cambio climático, otra vez: Ciudad y Naturaleza ", para reflexionar sobre la importancia del 
paisaje en la mitigación del cambio climático, así como el Premio Internacional de Paisaje Rosa 
Barba y el Premio Internacional de las Escuelas de Paisaje – Fundación Banco Sabadell.  
 
La cita, aglutinará, un año más, profesionales y expertos del paisajismo y la arquitectura en un 
congreso que se ha convertido en una referencia a escala internacional. El simposio contará con 
8 invitados destacados que propondrán herramientas para afrontar la emergencia climática y 
en él también participarán los autores/as de los 11 proyectos paisajísticos finalistas del 
prestigioso Premio Internacional de Paisaje Rosa Barba, así como los representantes de las 8 
escuelas finalistas del Premio Internacional de las Escuelas de Paisaje. 
 
Durante la Bienal también se presentará el Libro-catálogo de la 10ª Bienal Internacional de 
Paisaje celebrada el año 2018. La Escuela de Arquitectura (ETSAB) de la UPC acogerá la 
exposición de los finalistas de ambos premios. 
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Dado el contexto de pandemia provocada por la Covid19 esta edición de la Bienal se celebrará 
en línea, a excepción de la inauguración y la ceremonia de clausura, que tendrán lugar en el 
COAC y en el Palau de la Música respectivamente. 
 
La 11ª Bienal Internacional de Paisaje de Barcelona está organizada por el Colegio de Arquitectos 
de Cataluña y la Universidad Politécnica de Cataluña, y cuenta con el apoyo institucional del Área 
Metropolitana de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona, la 
colaboración de Fundación Banco Sabadell, y la colaboración del Congreso ISUF, la International 
Federation of Landscape Architects (IFLA),  la International Federation of Landscape Architects 
of Europe (IFLA Europe) y la New European Bauhaus.  
 
 

El Simposio: un escaparate de los mejores proyectos de paisaje y 
presencia de expertos del sector 
 
Un año más, la Bienal invita a abordar un tema de actualidad como contribución al debate 
público para resolver los problemas de la sociedad desde la mirada del paisaje. Este año el lema 
del simposio de la Bienal es "Cambio climático, otra vez: Ciudad y Naturaleza". También 
participan en el Simposio los finalistas de los dos premios que otorga la Bienal: Rosa Barba 
(profesionales) y Escuelas (universidades de arquitectura). En total, está prevista la participación 
de 43 conferenciantes durante 30 horas en línea. Los 8 expertos invitados del Simposio son: 
 

▪ Martha Schwartz. Arquitecta paisajista, urbanista, activista del clima y profesora a la 
Harvard University Graduate School of Design. 

 
▪ Colleen Mercer Clarke. Arquitecta paisajista y ecóloga costera. 

 
▪ Karin Helms. Paisajista, bióloga y profesora en la Escuela de Arquitectura y Diseño de 

Oslo. Incorpora la participación para actuar en grandes paisajes culturales. 
Presidenta de la IFLA Europe. 

 
▪ Maguelonne Déjeant-Pons. Secretaria ejecutiva del Convenio Europeo del Paisaje del 

Consejo de Europa. 
 

▪ Li Xiong. Profesor y vicepresidente de la Universidad Forestal de Pequín y miembro 
del Comité de expertos de China en arquitectura del paisaje. 

 
▪ Gilles Clément. Ingeniero hortícola, arquitecto paisajista, escritor, jardinero y 

profesor de la Escuela Nacional Superior del País de Versalles.  
 
Como representantes institucionales locales, el simposio contará con:  
 

▪ Xavier Matilla. Arquitecto jefe del Ayuntamiento de Barcelona. 
▪ Ramon Torra. Arquitecto y gerente del Área Metropolitana de Barcelona.  
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Consulta aquí el Programa completo de la XI Bienal Internacional 
de Paisaje de Barcelona 
 
 

Proyectos finalistas Premio Internacional de Paisaje Rosa Barba 
– Fundación Banco Sabadell 
 

 
Parques del Río Medellín 
Medellin, COLOMBIA 
Sebastian Monsalve Gomez + Juandavid Hoyos Taborda 
 

 
Transformación de la central térmica de Yang Shupu, Shanghái 
Shanghái, CHINA 
Original Design Studio/TJAD 
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Parque Ribeirinho Oriente 
Lisboa, Portugal 
F|C - Arquitectura Paisagista 
 
 

 
Scheldekaaien Sint-Andries en Zuid 
Amberes, Bélgica 
PROAP - Estudos e Projectos de Arquitectura Paisagista Lda 
 

 
INTERNATIONAL GEODESIGN COLLABORATION 
London, Reino Unido 
Carl Steinitz for IGC core group and the current 140 university teams which are participants 
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Brooklyn Bridge Park 
Brooklyn, Nueva York (USA) 
Michael Van Valkenburgh Associates, Inc. – Landscape Architect 
 

 
Parque Centenario de la Universidad de Chulalongkorn 
Bangkok, Tailandia 
LANDPROCESS 
 

 
Las Veras de Girona 
Girona, España 
EMF- Estudi Martí Franch 
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Parque La Mexicana 
Ciudad de México, México 
Grupo de Diseño Urbano (GDU) + Víctor Márquez (VMA) 
 
 

 
Parque Central, Valencia 
Valencia, España 
Gustafson Porter + Bowman 
 

 
El trópico y el paisaje construido Centro urbano de Medellín Colombia 
Medellín, Colombia 
AEU 
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Las escuelas universitarias finalistas del Premio Internacional de las Escuelas de Paisaje – 

Fundación Banco Sabadell son:  

▪ Leibniz University Hannover (Alemania). 

▪ University of Technology Sydney (Australia). 

▪ Harvard University Graduate School of Design (USA). 

▪ City College of New York (USA). 

▪ School of Architecture, Politecnico di Milano (Italia). 

▪ Amsterdam Academy of Architecture (Países Bajos). 

▪ TUDelft (Países Bajos). 

▪ Huazhong University Of Science And Technology (China).  

El Premio Internacional de Paisaje Rosa Barba y el Premio Internacional de las Escuelas de 

Paisaje cuentan con la colaboración de Fundación de Banco Sabadell. 
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