


BASES DEL CONCURSO TERRITORI JUJOL.  
Diseño de la señalética para la ruta en Tarragona 
 

I. ANTECEDENTES 
Jujol es uno de los arquitectos más relevantes del territorio catalán, aunque su 
obra no es muy conocida. Excepto dos o tres obras hiperpublicadas (casi 
siempre con las mismas fotografías) el resto de las -casi siempre- pequeñas y 
frágiles intervenciones de Jujol no se conocen. Las obras más conocidas son las 
de los alrededores de Barcelona -sobre todo de Sant Joan dʼEspí- tanto por la 
promoción que se ha hecho como por la proximidad de la ciudad que recibe 
tantos visitantes. 
La obra menos conocida se encuentra en el Camp de Tarragona. Es, pero, la 
obra hecha con más afecto por el sitio y 1el paisaje ya que Jujol se sentía 
profundamente Tarragoní, según lo dejo escrito Ràfols, su primer biógrafo. 
 
II. OBJETO 
Hacer reconocible, con algún elemento de señalización, un recorrido por el Camp 
de Tarragona para aquel que quiera visitar la obra de Jujol es el objeto de este 
concurso.  
Las obras están en contextos muy diferentes, en entornos muy diferentes, y con 
pavimentaciones a su alrededor muy diferentes, des del urbano de Tarragona al 
rural de Bràfim o Renau. La ruta se propone así: 

‐ Teatro del Patronato Obrero (teatro Metropol), Tarragona 
‐ Casa Ximenis, Tarragona 
‐ Gremi de Pagesos, Tarragona 
‐ Capilla de las Oblatas, Tarragona 
‐ Intervención en el Templo parroquial de Sant Feliu, Constantí 
‐ Intervención en la Ermita del Roser, Vallmoll 
‐ Fuente surtidor, Bràfim 
‐ Ermita de Montserrat, Montferri 
‐ Intervención en el Templo parroquial, El Vendrell 
‐ Intervención en el Templo parroquial, Bonastre 
‐ Intervención en el Templo parroquial, Roda de Barà 
‐ Capilla de Mas Carreras, Roda de Barà 
‐ Veleta de Creixell 
‐ Intervención en la Ermita mare de Déu del Lloret, Renau 
‐ Can Bofarull, Els Pallaresos 
‐ Intervención en el Templo parroquial, Els Pallaresos 
‐ Templo del Sagrat Cor, Vistabella 

 
Al ganador del concurso se le encargará el diseño definitivo de la señalética, la 
ubicación y supervisión de la colocación de cada señal con unos honorarios de 
6.000€. Habrá dos accésits de 500€ c/u, si los miembros del jurado así lo 
deciden.  
 
III. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
Será necesario presentar un dosier A4 de máximo 8 páginas donde se muestre el 
diseño de la señal que haga identificar la ruta i como esta se adapta a los 
diferentes entornos donde se encuentran las obras.  
El dosier mostrará, en les primeras páginas, el diseño de la señal que contenga 
los siguientes datos de la ruta:  

‐ Territori Jujol 
‐ El nombre de la obra: p.ej.- “Ermita del Roser” 
‐ Fechas: p.ej.- “1925-1927” 
‐ Actuaciones de Jujol: p.ej.- “Rosetón; Bastimentos de la puerta; 

Inscripciones en las vueltas de la nave; Pinturas de les naves laterales; 
Embellecimiento del trono; Enlosado y pavimento continuo de la nave 

‐ Código QR  
El dosier mostrará, en páginas posteriores, como se coloca la señal en los 
diversos entornos que se encuentra la obra de Jujol.  
Como mínimo se tendrá que especificar como se colocan las señales en los 
diferentes entornos: urbano, boscoso o de pueblo; sobre las distintas 
superficies: losa, pinaza o pavimentos continuos. 
 
 
 

IV. ENVÍO 
El concurso se presentará bajo lema para garantizar el anonimato de las 
propuestas. 
La entrega constará de 2 archivos pdf - DIN A4 vertical.  
En el primero se presentará la propuesta con un peso máximo de 10 MB i 8 
paginas. La primera de les cuales llevará el lema del concurso y las siguientes la 
propuesta tal como se especifica en el punto III. Este primer documento llevará 
el nombre de: TERRITORIJUJOL_lema.pdf (donde el lema será el nombre 
escogido por el concursante como lema). 
El segundo archivo será la identificación del nombre de los concursantes con el 
lema escogido. En este archivo hace falta escribir los datos del responsable de 
la propuesta (Nombre, profesión/estudios, teléfono i correo electrónico). Este 
segundo documento se titulará: TERRITORIJUJOL_identifica_lema.pdf (donde el 
lema será el nombre escogido por el concursante como lema. En el nombre del 
documento no puede haber nada que identifique al participante). 
El asunto del correo con el que se envíe la propuesta va a ser TERRITORIJUJOL 
PROPOSTA. 
Los idiomas para presentar la documentación serán el catalán, castellano e 
inglés.  
Los trabajos se enviarán por e-mail a la dirección territorijujol@gmail.com como 
un link de descarga de tipo “WeTransfer” o “Dropbox”. 
 
V. JURADO 
El Jurado está formado por personas conocedoras de la obra de Jujol y de la 
señalética en el espacio público.  

‐ Josep Maria Jujol Jr. 
‐ Josep Llinàs 
‐ Jacqueline Pacheco 
‐ Frederic Perers 
‐ Roger Miralles (secretario) 

 
VI. CANDIDATOS 
Podrán participar en esta convocatoria cualquier arquitecto, estudiante de 
arquitectura, diseñador o estudiante de diseño (solos o en grupo). Es 
indispensable que el candidato pueda emitir facturas. 
 
VII. CALENDARIO 
Apertura de la convocatoria: 6 de septiembre del 2018  
Data límite para el envío del material: 15 de octubre del 2018  
           
VIII. CRITERIOS DE AVALUACIÓN 
Los criterios de avaluación de la documentación recibida serán: 

‐ Cualidad del diseño de la señal “Territori Jujol” 
‐ Capacidad de adaptación de la señal a los distintos entornos donde se 

encuentran las obras de Jujol. 
 
IX. CONSULTAS  
Para cualquier duda, podéis contactarnos al correo territorijujol@gmail.com 
hasta el 1 de octubre del 2018. 
 
X. ACCEPTACIÓN DE LAS BASES 
El hecho de presentarse al concurso supone la aceptación de las presentes 
bases. Informamos a los participantes que nos reservamos el derecho de 
reproducción de las imágenes y los documentos utilizados en la convocatoria. 
 
mas información: 
http://www.etsa.urv.cat/ 
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