50 ANIVERSARIO UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE CATALUNYA
BARCELONA TECH – CÁTEDRA JUJOL.
I. PREMIO DE DIBUJO “CÁTEDRA JUJOL – ROSA GRES”.
Concurso y premios.
El objetivo del concurso de dibujo, es fomentar el estudio y difusión de la obra del arquitecto
Josep M. ª Jujol, mediante la representación de una de sus obras, en esta primera edición, la
“Torre Gibert” de Sant Joan Despí.
La Torre Gibert, también conocida popularmente como
“Torre de la Creu”. Es un edificio ubicado en el paseo de
Canalies 14, de San Juan Despí, fue construida según
proyecto del arquitecto José M. Jujol i Gibert, titulado en
el año 1906, por encargo de sus tíos Josep M.ª Gibert y
Josefa Romeu, con el fin de establecer una residencia de
veraneo.
Descripción
Es un edificio de dos viviendas unifamiliares pareadas,
compuestas por una macla de cinco cilindros de dos
niveles interiores de diferente diámetro y altura, más una
de una planta como porche de entrada a través de dos arcos parabólicos.
En el aparece la inscripción “Ave” y el anagrama de “María” y dentro el saludo “hi sia”, que
conforman el saludo religioso, muy características en la obra de Jujol.
La cubierta está realizada por un conjunto de cúpulas en forma de medios elipsoides de
medidas y formas diferentes que da el sobrenombre popular del edificio de “Torre del Ous”.
En el diseño original Jujol usó trozos de vidrio reciclado, de colores azul, amarillo, marrón y
verde, reciclando los desechos de una fábrica de botellas de vidrio de Cornellá. En la

Cátedra Jujol
Avda. Gregorio Marañón 44-50, 08028 Barcelona (España)

1

actualidad después de "sufrir" intervenciones de rehabilitación, están acabados por un
mosaico cerámico, tipo "gresite".
Es de señalar su decoración interior (los yesos), especialmente el diseño de las escaleras
circulares y de la baranda. Exteriormente sobre la fachada blanca, destaca unas líneas
azules-color siempre presente en Jujol,- a forma de cenefas lineales.
El edificio está rodeado de un jardín bordeado por una valla de hierro forjado diseñadas por
Jujol igual que las barandillas de la cubierta y la cruz que corona, la cúpula superior y
construidas por el herrero Josep Olive (1884-1966).
En el año 1966 el arquitecto Lluís Bonet i Garí realizó una reforma convirtiendo el edificio en
una vivienda unifamiliar. Posteriormente, en los años 2006 y 2008 se llevó a cabo una nueva
reforma de la torre a cargo del arquitecto Josep Llobet Gelmà, que recuperó parcialmente la
estructura original perdida en la anterior reforma, definiendo, aunque no uniendo, las dos
viviendas originales, rediseñando los espacios para usos terciarios.
En la actualidad el edificio forma parte de un equipamiento municipal del ayuntamiento de
Sant Joan Despí. El 22 de julio de 2003 el edificio fue declarado Bien Cultural de Interés
Nacional en la categoría de Monumento Histórico.
El concurso está “esponsorizado” por la empresa de cerámica “ROSA GRES” y en
colaboración con el Ayuntamiento de Sant Joan Despí.
Los premios a los tres mejores trabajos será una cerámica fabricada por la empresa “ROSA
GRES”, reproduciendo un diseño original del Arquitecto Jujol y diploma para los veinte
finalistas.

Información sobre el concurso en: https:www.catedrajujol.upc.edu (En trámite)
juan.mercade@upc.edu
catedra.jujol@upc.edu
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Jurado
El jurado del concurso de Dibujo de la Cátedra Jujol será presidido por su Director junto a las
siguientes personas:
•

Director de la ETSAB o persona en que delegue.

•

Directora de la EPSEB o persona en que delegue.

•

Director del Departamento de R.A – U.P.C.

•

Representante de la empresa Rosa Gres.

•

Representante del Ayuntamiento de Sant Joan Despí.

Previamente un jurado presidido por el Coordinador de la asignatura Dibujo II de la ETSAB,
con los profesores de la asignatura, realizaran una selección previa de trabajos considerados
finalistas, que puedan optar a los premios.
Calendario


22 de junio de 2021. Fecha límite de los dibujos (antes de la 1 PM-GMT)



15 de Julio 2021. Anuncio de ganadores/as.



Durante el mes de septiembre. Entrega de premios. Se anunciarán y darán difusión del
acto y lugar de entrega..

Condiciones de participación


El concurso está abierto a todos los estudiantes de cualquier especialidad y
universidad nacional e internacional.



Para participar en la primera edición del Premio de Dibujo “Cátedra Jujol – Rosa Gres”
será necesario aceptar las condiciones de participación aquí enumeradas y la tabla de
información básica del tratamiento y protección de datos personales de la UPC,
relativas a la participación y gestión en el concurso que se deberá ENTREGAR
FIRMADO, el formulario adjunto de inscripción, junto con el trabajo.
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•

El dibujo entregado debe ser un trabajo original y no debe haber sido publicado
previamente en formato papel o digital.

•

El formato de entrega es el trabajo original en formato DIN A-3 y técnica libre; al dorso
del mismo se colocarán los datos del autor.

•

El documento original se presentará personalmente o por correo en la Cátedra Jujol.
Avda. Gregorio Marañón 44-50, 08028 Barcelona (España), se enviará también una
copia escaneada con los datos del participante a la dirección de correo:
catedra.jujol@upc.edu
Juan.mercade@upc.edu



Solo se consideraran las presentaciones o los envíos completos y recibidos durante el
día 22 de junio de 2021 antes de las 1 Pm.



La Cátedra Jujol se reserva el derecho a hacer difusión, exposiciones o publicar en un
libro los dibujos ganadores así como aquellos que constituyan una reconocida valía.



La Cátedra Jujol se reserva el derecho de descalificar a cualquier participante que
infrinja cualquiera de las condiciones aquí enumeradas.

Organización
Organiza: Cátedra Jujol
Colaboran: ROSA GRES

Ayuntamiento Sant Joan Despí
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Anexo: Formulario inscripción.

I. PREMIO DE DIBUJO "CÁTEDRA JUJOL - ROSA GRES".
Datos personales
Nombre y apellidos
Correo electrónico
(que se utilizará para enviar el trabajo)

Teléfono

País

Ciudad

Observaciones

Condiciones de participación y consentimientos
Lee atentamente las condiciones de participación primera edición del Concurso de Dibujo "Cátedra JujolRosa Gres" y la tabla de información básica de tratamiento y protección de datos personales de la UPC,
previamente a aceptar las condiciones y dar el consentimiento a la UPC para el tratamiento de los datos de
carácter personal recogidos en este formulario.
He leído y acepto las condiciones de participación en el concurso.
He leído y doy mi consentimiento a la UPC para el tratamiento de datos personales recogidos en este
formulario.
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