TOÑO SOPESENS
Paisajista AEP
Contacto

30 años de experiencia en jardinería y paisajismo

Av. Zaragoza 7
Nuez de Ebro 50173
t.sopesens@glpaisajistas.com
www.glpaisajistas.com

Actualmente actúo como consultor independiente, adaptándome a las necesidades de cada cliente
y cada proyecto. Mis colaboradores habituales, con orígenes curriculares en la arquitectura del
paisaje, la arquitectura, la biología, la ingeniería y la jardinería, participan en los proyectos según
sus características.

Cualificaciones

También participo en equipos multidisciplinares colaborando desde el área de mis competencias
en la preparación de concursos y ofertas públicas.

Máster en Arquitectura del Paisaje
ETSAB UPC Barcelona, 2005
Licenciatura en Historia del Arte
Fac. de Filosofía y Letras, Zaragoza 1999
Posgrado en Cultivo de Ornamentales
UPV, Valencia, 1979
Oficial jardinero de 1ª
Esc. Mpal. Jardinería, Zaragoza 1975

Actividad docente
2003 • Seminario Paisajes Rurales. AEP
Barbastro, Huesca.
2007 • El Convenio Europeo del Paisaje
y el ejercicio profesional. AEP-APEVC
Terrassa y Valencia.
2008 • Curso Mantenimiento Parques y
Jardines Públicos. FCC
Zaragoza.
2007 - 2011 • Tutoría de Prácticas
Universitarias en Proyectos de
Arquitectura del paisaje
Zaragoza, Barcelona.
2010 - 2011 • Curso de Dirección de
Obra en Paisajismo y Jardinería
Barcelona, Bilbao.
2011 • Curso de Jardinero y Restaurador
del Paisaje. CIFO
Barcelona
2013 - 2014 • Curso de vegetación en
proyectos de arquitectura. Escuela de
Ingeniería y Arquitectura de la
Universidad de Zaragoza.

Otros
Miembro de la Asociación Española de
Paisajistas, AEP
Miembro del equipo redactor de las NTJ.
Miembro de la Asociación Española de
Arboricultura AEA.
Miembro de Asociación de Profesionales de
Espacios Verdes de Cataluña APEVC.
Vicepresidente de Ejercicio Profesional en la
Federación Europea de Arquitectos Paisajistas
2002-2004 EFLA.
Propietario del grupo PAISAJE en Linked In.
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Empecé a trabajar como jardinero en la empresa familiar mientras me formaba en la Escuela
Municipal de Jardinería de Zaragoza. Más tarde empecé a responsabilizarme de presupuestos,
proyectos, ofertas, obras y mantenimientos en jardinería, llevando la dirección técnica de la
empresa hasta 1998, cuando puse en marcha el actual estudio de arquitectura de paisaje.
Con fuerte vocación por la vegetación y sus posibilidades como elemento estructurador en
espacios exteriores, proporciono servicios de consultoría en paisajismo, redacción de proyectos,
planes de gestión y mantenimiento, y direcciones de obra.
Coordino e imparto talleres y seminarios sobre diseño, dirección de obra y gestión en jardinería y
paisajismo, colaborando con la Mancomunidad de la Ribera Izquierda del Ebro en Zaragoza, el
Centro de Formación del Laberinto en Barcelona, el CIFO de Santa Coloma de Gramenet en
Barcelona, y la Escuela Agraria de Itxasmendikoi de Derio en Bilbao.

Algunos proyectos
Complejo turístico termal del valle de Hammam Righa. Argelia 2013.
Redacción de proyecto de exteriores: urbanización, pavimentos, instalaciones, jardinería e
integración paisajística.
Mejoras en parques urbanos. Barcelona 2009-2013.
Dirección de Obra en trabajos de acondicionamiento de Zona de Juegos Infantiles, Poda y
Plantaciones en el Park Güell. Participación en el equipo de Dirección de Obra en la construcción
del Parque del Putget y del Parque de l’Avinguda de l’Estatut.
Paisajismo en Centro Comercial Puerto Venecia, Zaragoza 2012.
Dirección técnica en trabajos de paisajismo exterior e interior. Implantación de la vegetación,
plantaciones de acuáticas, trasplante de palmáceas de grandes dimensiones, instalaciones de riego
y drenaje.
Parque urbano en polígono de nueva urbanización, Zaragoza 2006.
Anteproyecto de parque urbano junto a bosque de repoblación. Análisis de topografía, masas
forestales, perspectivas visuales, y usos y necesidades. Propuestas para encauzamiento de
pluviales, zonas de relleno para tierras sobrantes de urbanización, recorridos pedestres, y buffer
del límite entre masa forestal y zona urbana.
Exteriores de bodega, Sant Sadurni d’Anoia, Barcelona 2005.
Proyecto y Dirección de obra para acondicionamiento de exteriores en el entorno de bodega de
nueva planta. Ajardinamiento de camino de acceso, aparcamiento y zona de acogida; y creación de
lámina de agua con cascada a balsa de riego naturalizada.
Exteriores de Centro de Actividades de Montaña, Campo, Huesca 2000.
Proyecto de acondicionamiento de exteriores con área de acogida, actividades lúdicas, cerramiento
natural y aparcamiento. Dirección de obra en colaboración con el Centro de Inserción Socio-laboral
El Remós, Castejón de Sos, Huesca.

