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1. CONTEXTO 

  
Los premios de la Agrupación de Jóvenes Arquitectos de Cataluña (AJAC) nacieron en 1996 con el 
propósito de mostrar a la sociedad el potencial y la elevada calidad del trabajo de los jóvenes arquitectos 
y, a la vez, proporcionar a estos profesionales emergentes una buena difusión de su trabajo. 

Estos premios se celebran bienalmente, alternando la convocatoria de estos, con un año entero en que la 
agrupación se dedica a hacer difusión de los ganadores mediante la publicación de todas las propuestas 
premiadas, una exposición itinerante y las jornadas de “Inexperiencias”, donde cada uno de los premiados 
tiene la oportunidad de exponer su trabajo ante el público asistente, con el fin de generar un debate muy 
próximo entre el conferenciante y los oyentes. 

Este año los premios AJAC llegan a su doceava edición después de 24 años de historia. Como agrupación 
nos sentimos muy orgullosos de comprobar como año tras año hemos conseguido el objetivo de actuar 
como plataforma de lanzamiento de nuevos talentos que han tenido la oportunidad de avanzar en su 
carrera profesional; y que, años después, se han acabado consolidando como profesionales de referencia 
por aquellos que apenas se inician en el mundo de la arquitectura. 

Nuevamente, buscamos un/a colaborador/a especializado/a (o equipo) para llevar a cabo la tarea del 
diseño de la publicación. 
 

2. PUBLICACIÓN PREMIOS AJAC XI 
 
Este año, el catálogo/libro de los ganadores de esta edición, premios AJAC XII, será una edición en papel. 
Constará de unas 200 páginas y recogerá todos los premios de las diferentes categorías. El formato será 
el que elija el ganador/a o el equipo ganador. Se realizará una tirada en papel, pero habrá que preparar 
un archivo por su visualización en formato web. No hace falta entregar un archivo especial para tabletas 
y otros dispositivos (tipos epub), sino que se pedirá un archivo pdf  que pueda ser visualizar con ISSUU o 
un servicio similar.  

 
La tirada en papel será de aproximadamente 300 unidades.  

 
Los trabajos del equipo ganador consistirán en:  

 
- Borrador del diseño de la publicación. Esta fase incluirá reuniones con la junta de la AJAC o 

un miembro representante para acordar el diseño final de la publicación.  
- Redacción del listado de material a disponer de cada equipo ganador. Uno/a coordinador/a 

de la AJAC gestionará el recibimiento de material por parte de los ganadores en función del 
concepto del libro y la documentación que decida incluir el/la ganador/a. 

- Diseño de la publicación completa.  
- Tareas de coordinación de la producción con la imprenta.  
- Gestión de la impresión con la imprenta seleccionada por la AJAC: entrega del archivo 

necesario para la impresión y elección de los acabados -papel y tipo de encuadernación.-  
- En caso de que se realice el formato digital, habrá que entregar el archivo en pdf para el 

formato web.  
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La impresión del libro se realizará dentro de los 6 meses posteriores al anuncio del equipo seleccionado. 

  
Los honorarios de la colaboración vienen marcados por la AJAC y son de 1.322 € IVA excluido (1600€ con 
IVA).  El pago se realizará a la finalización del trabajo.  
 
 

3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 
Las condiciones que se piden a todos los interesados son: 

  
- Que tenga/n experiencia en el diseño de publicaciones. (*) 
- Que se comprometa/n a coordinar la producción de la edición en papel con una imprenta 
escogida por la AJAC.(**) 
 

(*) La AJAC trabaja para dar oportunidades de trabajo para jóvenes profesionales. Otros trabajos relacionados con el 
diseño se tendrán en cuenta.   
(**) Uno/a coordinador/a de la AJAC gestionará el recibimiento de material por parte de los ganadores en función 
del concepto del libro y la documentación que decida incluir el/la ganador/a del presente concurso de publicación.  

 
Pueden participar todos aquellos arquitectos, diseñadores o estudiantes que ejercen en el territorio 
catalán o bien aquellos que hayan realizado proyectos dentro del territorio catalán.  

No podrá participar ninguna persona que tenga relación con la organización de los premios, ni aquellas 
personas que mantengan un vínculo familiar hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad o que 
sean asociados a nivel profesional o colaboradores de ninguno de los jurados del ámbito al cual se 
presenten o de ningún miembro de la organización de los premios. 

 
4. COMPOSICIÓN DEL JURADO 

 
El procedimiento de selección de propuestas será determinado por consenso entre los miembros del 
jurado y se basará, en todo caso, en procedimientos de discusión colectiva y votación. Se valorarán los 
criterios descritos en el apartado 5 de estas bases. El jurado podrá realizar todas las votaciones o 
discusiones que considere pertinentes hasta llegar a un resultado satisfactorio, así como declarar desierto 
el concurso si lo considera oportuno. 
 
Una vez se hayan determinado los ganadores se verificará que los equipos ganadores cumplan los 
requisitos de participación al concurso. En caso de incumplir alguno de los requisitos de participación por 
alguno de los miembros del equipo, la propuesta será automáticamente descartada y se otorgará el 
premio a la siguiente propuesta mejor valorada. 
 
Se valorarán especialmente aquellas propuestas capaces de poner en valor los objetivos de la AJAC y que 
resulten viables técnicamente. Se buscan ideas imaginativas que consigan grandes resultados con los 
pocos recursos disponibles. 
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5. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 
Los criterios de valoración de la documentación recibida serán los siguientes: 

 
- Calidad del diseño de los trabajos presentados en el portfolio  
- Innovación gráfica de los trabajos presentados en el portfolio 
- Innovación conceptual de los trabajos presentados en el portfolio 
- Aportación en el ámbito de la arquitectura  
 

 
6. ENTREGA 

 
La entrega constará de: 

  
Breve currículum y portfolio. 
Habrá que enviar un breve currículum en pdf, así como uno portfolio con una compilación representativa 
de trabajos ya efectuados o bien enlaces a la información. El formato es libre, con un máximo de 10 
páginas A4. Se puede entregar por link descargable. En un máximo de 1 A4, habrá que incluir los datos 
personales y de contacto. (Nombre completo de los miembros del equipo o empresa, teléfono, web -si es 
necesario- y correo electrónico). Hay que adjuntarlo al correo en un archivo pdf.  

  
Enviad vuestras propuestas a premisajac@gmail.com bajo el título Colaboración Publicación AJAC XII. 
Pedimos que los archivos adjuntos no pesen más de 3MB. 
Los participantes recibirán un correo confirmando la correcta recepción de la documentación.  
 
 

7. CALENDARIO 
 
La entrega de toda la documentación tiene como fecha tope el viernes 12 de JUNIO DE 2020 a las 13:00 
horas. 

  
El jurado se reunirá dentro de las tres semanas posteriores de la entrega de la documentación para 
deliberar. El ganador/a será anunciado en el acto de entrega de los premios AJAC XII, después del 
verano.  
 
 

8. CONSULTAS 
 
Para cualquier duda, podéis dirigirnos vuestras consultas al correo premisajac@gmail.com bajo el título 
Consulta Publicación AJAC XII hasta una semana antes de la fecha de la entrega (viernes 12 de junio). 
	


