
 
Acta del Jurado para el otorgamiento de dos becas de 
investigación de arquitectura, ordenación del territorio, 
urbanismo, patrimonio arquitectónico, innovación tecnológica 
y medio ambiente 2003, promovidas por el Col·legi Oficial 
d’Arquitectes de les Illes Balears. 
 
 
En Palma de Mallorca, a 5 de marzo del 2004, siendo las 11 horas, y  de 
acuerdo con los puntos IV y V de las BASES DE LAS BECAS DE 
INVESTIGACION DE ARQUITECTURA , URBANISMO, ORDENACION DEL 
TERRITORIO, PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE 2003, queda constituido el 
Jurado, compuesto por: 
 
Ilmo. Sr. Luis A. Corral Juan,  Decano del COAIB 
D. Federico Climent Guimera, Presidente  de la Demarcación Mallorca COAIB 
D. Javier Planas Ramia,  Presidente de la  Demarcación Eivissa i Formentera 
del COAIB 
D. Xavier Mantolán Seguí, vocal de Cultura de la Demarcación Menorca del 
COAIB, en representación  del Presidente de la Demarcación  
D. Josep Quetglas i Riusech,  arquitecto de reconocido prestigio 
D. Carles Muro Soler , arquitecto de reconocido prestigio 
D.  Javier Oliver Simarro, arquitecto  Coordinador de las Becas, que actúa 
como secretario. 
 
 
Primero.-  Se examinan por parte del Jurado las diez propuestas 
presentadas, considerándose que todas ellas cumplen las bases de 
presentación. 
 
Segundo.-  Tras las primeras deliberaciones, se entra en un debate y se 
procede a una primera selección de las siguientes  propuestas: 
 
- “L’ habitatge urbà sostenible” , del arquitecto Miquel A. Borrás Monjo 
-  “Projecte d’ investigació sobre els models territorials sostenibles a l’ illa 

de Mallorca”, del arquitecto Jaume Luis Salas  
- “LLOC.Net”, del arquitecto  Antonio Marqués Ferrer 
-  “Arquitectura rural y territorio en Ibiza: el ambiente de Morna, Atzaro y 

Balafí” , del arquitecto Stefano Cortellaro 
-  “Jorn Utzon.La esencia de la arquitectura”, del arquitecto Jaime J. Ferrer 

Fores 
 
 
Tercero.-  Previo debate de los miembros de Jurado, se acuerda conceder las 
becas de investigación 2003 a las siguientes  propuestas   
 
- “Arquitectura rural y territorio en Ibiza: el ambiente de Morna, Atzaro y 

Balafí”, del arquitecto Stefano Cortellaro , por el estudio de la generación 



de los asentamientos rurales  y su aproximación al entendimiento del 
paisaje y a la arquitectura  a través de las trazas del territorio. 

 
- “Projecte d’ investigació sobre els models territorials sostenibles a l’ illa 

de Mallorca”, del arquitecto Jaime Luis Salas, por el interés del estudio y 
comparación de la aplicación de modelos territoriales de crecimiento 
sostenible existentes en otras geografías con problemáticas similares a 
las Baleares sobre la isla de Mallorca y las reflexiones que pueden 
aportar sobre el desarrollo de la isla.   

 
Asimismo se hace mención especial de las propuestas siguientes: 
 

- “LLOC.NET” , del arquitecto  Antonio Marqués Ferrer, por el estudio de 
lugares “degradados” de la isla de Ibiza, su  inventario, catalogación y 
estrategias de actuación  ante estos nuevos “paisajes”  

 
- “L’habitatge urbà sostenible”, del arquitecto Miguel A. Borrás Monjo,  por 

el estudio de la optimización de recursos y energía en la edificación 
residencial. 

 
 
El jurado recomienda al COAIB realizar las gestiones necesarias para obtener 
una financiación alternativa a estas investigaciones propuestas. 
 
Por último, el jurado agradece y valora la calidad del conjunto de las 
propuestas presentadas en las diferentes líneas de investigación. 
 
 
Siendo las 14,30 horas se levanta la sesión, 
 
Y para que conste, a los efectos oportunos, firman la presente acta: 
 
 
Ilmo.Sr. Luis A. Corral Juan   D. Federico Climent Guimera 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Javier Planas Ramia    D. Xavier Mantolán Seguí 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
D. Josep Quetglas Riusech   D. Carles Muro Soler 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Javier Oliver Simarro 
 
 
 
 
 


