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La Demarcación del Ebre del Colegio de Arquitectos de Catalunya convoca la 4ª Muestra de
Arquitectura de las Terres de l'Ebre con el objetivo de difundir la arquitectura más relevante
emplazada en el ámbito territorial de las Terres de l'Ebre -comarcas del Baix Ebre, Montsià,
Ribera d'Ebre y Terra Alta ?.
Se convocan también, junto con otras entidades:
- 1r Premio de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico, con la Diputación de
Tarragona, para obras de restauración-rehabilitación en bienes de interés patrimonial o en
espacios públicos históricos.
- 1r Premio Territorio y Sostenibilidad, con el Instituto para el Desarrollo de las comarcas
del Ebre, para proyectos de desarrollo urbanístico y/o promoción de nuestro entorno natural.
- 1r Premio Arquitectura Joven, con la Escuela de Arquitectura de Reus - Universidad

Rovira i Virgili, para arquitectos menores de 40 años.
Se pueden presentar las obras finalizadas y los planeamientos urbanísticos con aprobación
definitiva entre el 1 de Enero de 2007 y el 31 de Diciembre de 2013.
El plazo de inscripción y presentación de la documentación se ha ampliado hasta el 23
de abril de 2014.
El programa Muestra de Arquitectura Catalana es una iniciativa del Colegio de Arquitectos de
Catalunya dirigida a hacer visible la labor de los arquitectos en todo el territorio catalán, así
como defender e impulsar la manera cierta con que participamos en la vida de los
ciudadanos y en la cultura de nuestro país, construyéndose obra a obra, día a día.
El programa Muestra de Arquitectura Catalana nace, a través de la Mesa de Muestras, en el
seno del COAC, recogiendo la herencia de las Bienales, Trienales, Muestras y Premios de
Arquitectura organizados por Demarcaciones y Delegaciones colegiales durante más de 15
años, basando su organización y gestión en herramientas TIC y entornos web.
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