
CONCURSO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA DIRECCIÓN Y 
PRODUCCIÓN DE LA REVISTA AT (ARQUITECTES DE TARRAGONA) 

PARA EL AÑO 2019 

El día 7 de marzo de 2019, a las 16: 00 horas, se reúne en la Sala de Juntas de Ja Demarcación de 
Tarragona del Corlegi d 'Arquitectes de Catalunya, el Jurado para deliberar sobre las propuestas 
presentadas en la convocatoria del Concurso para la adjudicación de la Dirección y Producción 
de la Revista AT (Arquitectes de Tarragona) para el año 2019 según las bases aprobadas y 

publicadas. 

Formuladas y enviadas en su día, por Ja Demarcación de Tarragona del COAC, las invitaciones a 
formar parte del jurado - según establecen las bases- éste queda finalmente constituido por las 

personas que aceptaron la invitación y que son; Jos arquitectos/as Jacobo García-Germán 
Vázquez (Director de la Revista Arquitectura del COAM), Joan Tous Goma-Camps (Presidente 
de Ja Junta Directiva de Ja Demarcación de Tarragona), María Almirall Ferrerons (Tesorera de 
la Junta Directiva de la Demarcación de Tarragona) y Juan Manuel Zaguirre Fernández 
(Secretario y Delegado de Cultura de Ja Junta Directiva de la Demarcación de Tarragona) 
actuando como secretario del jurado, con voz y voto. 

El jurado quiere agradecer Ja alta participación y hacer constar la calidad de las propuestas 
presentadas en el presente concurso para la dirección y producción de la revista AT. Recibida y 
abierta la documentación facilitada por la secretaria de la Demarcación de Tarragona del COAC 
se obtiene el siguiente listado de propuestas presentadas, que en total han sido nueve (9): 

Saül Garreta Puig, Jordi Salvat Rovira y Antonio Manuel Martínez Rodríguez. 
Yaiza Berrio Vázquez y Xavier Humbert Bosch Martorell 
Josep M. Lapeyra Farré y Núria Amat Torrens. 
Equip B-Side: lngrid Bru Masip, Javier esteve Casañ, Helena Martí Franques, Raquel 
Mirón Soto y lolanda Salea 
Maria Cartaña Clols, Roger Miralles Jori y Pere Balcells Smith. 
Maria Rius Ruiz, Elisenda Rosas Tosas y Gerard Juan Gili. 
Ferran Grau Valldorea y Nuria Casais Pérez. 
Amalia Jansa Fenollosa, Andreu Pont Aineto, Josep Maria Solé Gras, Lluís Joan Delclós 
Alió, Manuel Prieto Muñoz y Silvia Gonzalez Porqueres. 
Queralt Garriga Gimeno, Mariona Genís Viñals y Judit Taberna Torres. 

Una vez revisadas las 9 propuestas el jurado considera que todas ellas cumplen con los requisitos 
mínimos, según las bases, para poder participar en la convocatoria y que presentan la 
documentación mínima que también exigen dichas bases. 

Por consiguiente el jurado acuerda, por unanimidad, aceptar las nueve (9) propuestas. 



Una vez efectuado el estudio, deliberación y la posterior calificación el jurado acuerda, por 
unanimidad, lo siguiente: 

No obstante y previamente a la calificación definitiva de las propuestas el jurado quisiera hacer 
la siguiente aclaración para que sea interpretada correctamente su decisión. 

El jurado recomienda que la Revista AT (Arquitectes de Tarragona) debiera adecuar su 
periodicidad a un periodo máximo de seis (6) meses para ayudar a consolidar mejor su crédito e 
influencia y asimilarse así a la mayoría de publicaciones periódicas de su entorno temático y 
disciplinar. 

Primero.- Elaborar la siguiente lista, por orden de mayor a menor calificación obtenida. 

• Primer/a clasificado/a: El equipo formado por Ferran Grau Valldosera y Nuria 
Casais Pérez. (El jurado considera a esta propuesta como la que mejor aúna -y se ajusta

ª los criterios de valoración establecidos en las bases. Fundamentalmente en la 
determinación de la línea editorial y propuesta básica de contenidos, en el compromiso 
con la actualidad y las dinámicas arquitectónicas y territoriales, también en el ámbito de 
Ja Demarcación, en la calidad del diseño gráfico propuesto y en la propuesta de 
periodicidad) 

• Segundo/a clasificado/a: El jurado considera que la segunda clasificación debe ser 
compartida por los siguientes equipos: el equipo formado por Maria Cartaña Clols, 
Roger Miralles Jori y Pere Balsells Smith y el equipo formado por Maria Rius Ruiz, 
Elisenda Rosas Tosas y Gerad Juan Gili. El jurado considera que la propuesta del 
equipo formado por Maria Cartaña Clols, Roger Miralles Jori y Pere Balsells Srnith pone 
de relieve una línea editorial y de contenidos que merece ser desarrollada por ser de 
ferviente actualidad y necesidad. En relación a la propuesta presentada por el equipo 
formado por Maria Rius Ruiz, Elisenda Rosas Tosas y Gerad Juan Gili el jurado valora 
Ja innovación en el diseño propuesto y la propuesta de periodicidad. Y por tanto, ambas 
propuestas merecen ocupar "ex aequo" la segunda posición. 

• Tercer/a clasificado/a: El jurado considera que la tercera clasificación debe ser 
compartida por los siguientes equipos: el equipo formado por Amalia Jansa Fenollosa, 
andreu Pont Aineto, Josep Maria Solé Gras, Lluís Joan Delclos alió, Manuel Prieto 
Muñoz y Silvia González Porqueres y el equipo formado por Queralt Garriga 
Gimeno, Mariona Genís Viñals y Judit Taberna Torres. El jurado considera que la 
propuesta del equipo formado por Amalia Jansa Fenollosa, andreu Pont Aineto, Josep 
Maria Solé Gras, Lluís Joan Delclós alió, Manuel Prieto Muñoz y Silvia González 
Porqueres recoge y sintetiza la trayectoria de la revista en sus 21 números publicados y 
enuncia y titula posibles líneas editoriales de interés. En relación a la propuesta 
presentada por el equipo formado por Queralt Garriga Gimeno, Mariona Genís Viñals y 
Judit Taberna Torres el jurado valora la elección de su línea editorial como elemento a 
destacar. Y por tanto, ambas propuestas merecen ocupar "ex aequo" la tercera posición. 

• Cuarto/a clasificado/a: El equipo formado por Saül Garreta Puig, Jordi Salvat Rovira 
y Antonio Manuel Martínez Rodríguez. 
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• Quinto/a clasificado/a: El jurado considera que la quinta clasificación debe ser 

compartida por los siguientes equipos: el equipo formado por Josep M. Lapeyra Farré 
y Núria Amat Torreas, el equipo formado por Equip B-side: lngrid Bru Masip, Javier 
Esteve Casañ, Helena Martí Franqués, Raquel Mirón Soto y Iolanda Salea y el 
equipo formado por Yaiza Berrio Vázquez y Xavier Humbert Bosch Martorell. 

Sin más temas a tratar cuando son las siete de la tarde del jueves 7 de marzo de 2019 se levanta 
la sesión, de la que iende la presente acta el secretario del jurado. 

Jacobo García-Germán Vázquez 

Joan Tous Goma-Camps 

Maria Almirall Ferrerons 

3 


