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NOMBRE: Josep Maria Buqueras Bach.
Reus (1946), residente en Tarragona desde 1966.
CLUB: Rotary Club Tarragona / Tarragona
Socio desde el año rotario 2007-2008
CLASIFICACIÓN : Arquitecto Técnico (1972) y Agente de la Propiedad
Inmobiliaria (1975).
1. Arquitecto Técnico
- Técnicas Reunidas, S.A. (1972-1973)
- Aragonesas, Promoción de Obras y Construcciones, S. A./ARAOBRA;
Jefe de Obra, (1973-1976); Delegado, (1976-1979)
- “Probubo, S. L”. Socio de empresa familiar. (1980-1984)
- Desde 1972 siempre he estado colegiado en ejercicio. Actualmente
también.
2. Agente de la Propiedad Inmobiliaria.
- Fincas Rambla. (1980-1982)
3. Funcionario de la “Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació”.
Profesor titular de Dibujo Técnico de Secundaria: FP, ESO y BUP. (19822006)
REUNIONES DISTRITALES:
Santillana del
Mar/Vitoria
2013-2014;
Barcelona/Andorra, 2014-2015; Cambrils/Salou/Toledo*; 2015-2016; Girona/Zaragoza 2016-2017; Barcelona/2018; Salou/2022.
* Tridistrital.
CARGO ACTUAL:
Socio. Entre los programas solidarios en los que he participado quiero destacar que
he sido el promotor de la “Bienal Tarragona Rotaria Modernista Solidaria”. Y el
correspondiente sorteo de cuadros con finalidades sociales 2013-actualidad.

SERVICIOS ESPECIALES: Socio, 2007; Vicepresidente (2012-2013;Presidente R. C. Tarragona, (2013-2014); Vicepresidente (2014-2015); Asistente Gobernador: Ignacio M. de Cardeñoso (2014-2015); Sergio Aragón (2015-2016);
Carles Campistrón (2016-2017)
ACTIVITADES CÍVICAS Y DE SERVICIO PÚBLICO
- Presidente Joven Cámara Internacional/JCI –Tarragona (1980-1981)
- Asociación Provincial para la Defensa del Consumior/ADECO (1980-1982)
- “Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació” : Con
tador (1975-1978) ; Presidente (1981-1983); Vicepresidente (2003-2007)
- Senador en el Ayuntamiento de la ciudad de Tarragona.(2008-2019)
- Miembro desde su creación del “Consell Municipal del Modernisme de
Tarragona”, ocupando el cargo de Vicepresidente (2009-2011), Presidente
(2011-2014) i actualmente Presidente ejecutivo (2014-actualidad)
- Presidente fundador de la “Fundació Trencadís. Modernisme i Cultura”. (2014actualidad)

LIBROS:
1.- Arquitectura de Tarragona siglos XIX-XX (1980)
2.- “Arquitectura de Reus. Tomb de Ravals”. (1985)
3.- “Arquitectura de Tarragona des del segle XII” (1991)
4.- “La Laboral de Tarragona, fonaments i construcción” (2007)
5.- “Inventari modernista de Tarragona” (2014). Autoría con cinco miembros más
de la Comisión Técnica redactora de l’”Inventari Modernista”.
6.- “El Modernisme a Tarragona” (2015)
7.- “ 3D Màgic Modernisme a Tarragona” (2021)
8.- “Casa Navàs i el Modernisme de tota la província de Tarragona” (2021)
9.- “Casa Navàs i el Modernisme del sud de Catalunya” (2022)
10.- “El Modernisme a les terres de Tarragona. Imatges de l’època 1885-1930”.
Colaboraciones en libros corales (DD.AA., misceláneas sobre arquitectura modernista:
arquitectos Gaudí, Jujol y Martinell; “Centre d’Estudis de Recerca Bibliogràfica i
Documental “Margalló del Balcó” (Tarragona), “Quaderns de Vilaniu”, ediciones de
l’”Institut d’Estudis Vallencs”, “Domenecchiana” del “Centre d’Estudis Lluís
Domènech” i Montaner (Canet de Mar) i de la colección “Àbac” que edita la ‘Fundació
Trencadís’ desde el 2015: “Inventari Modernista de Tarragona”, “El Modernisme a
Tarragona”, “Els arquitectes modernistes del Camp de Tarragona” (2019), “Jujol i la
seva petjada al Camp de Tarragona” (2020) i “3D Màgic Modernisme a Tarragona”

MEDIOS DE COMUNICACIÓN. PRENSA Y RADIO
Colaborador del “Semanario Reus” (1962-1967) y también del Semanario “Mestral”,
editado en Reus (1979-1980)
Articulista en el “Diari MÉS Tarragona Reus Costa Daurada”, (2007-actualidad) y al
“Diari de Tarragona” (1975- 2007)
Tertuliano de “Radio Nacional de España” en Tarragona (1991-1995) y de “Tarragona
Ràdio”, emisora municipal, en las tertulias ciudadanas y la del equipo de fútbol del
Nàstic de Tarragona (2015-2019)
También de ‘Onda Cero’ (2016-2018)
Soy productor del programa mensual “La Tarragona Modernista” de Tarragona Radio
emisora municipal. (2015)
AUDIOVISUALES
Productor y presentador:
- “Tarragona també és modernista” (2010)
- “Als herois de Tarragona 1811” (2011)

FUNDACIÓ TRENCADÍS. MODERNISME I CULTURA
El año 2014 se constituye esta Fundación, de la que soy el presidente fundador.
Nuestras actividades básicas son:
1. “Premi de Recerca TRENCADÍS” para estudiantes de Secundaria, desde el año
2017.
2. Ciclos de Conferencias:
- “Els arquitectes modernistes del Camp de Tarragona”. 2018. Conferencias,
trece.
- “Jujol i la seva petjada al Camp de Tarragona”. 2019. Diez.
- “Arquitectura de la II República, GATPAC, Postguera i Racionalisme”
2022. Cinco.
3. Jornadas jujolianes organizadas por el “Gremi de Pagesos de Tarragona” y
colaborando el “Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya”. Demarcació de
Tarragona” y la “Fundació Trencadís. Modernisme i Cultura”. (2017 – actualidad)

4. Libros. Colección Àbac, que edita la “Fundació Trencadís”:
- “Inventari Modernista de Tarragona”. 2016.
- “El Modernisme a Tarragona”. Segunda edición. 2017.
- “Els arquitectes modernistes del Camp de Tarragona”. 2019.
- “Jujol i la seva petjada al Camp de Tarragona”. 2020.
- “3D Màgic Modernisme a Tarragona”. 2021.
PROGRAMA DE ACTUACIÓN. PROPUESTAS A REALIZAR COMO
POSIBLE GOBERNADOR.
Las líneas prioritarias, para incentivar a todos los Clubs y que el Rotary Club sea más
conocido en nuestra comunidad y territorio, serán:

- Educación.
Promover actividades para que todos los centros escolares de secundaria y
universitarios conozcan en la medida de lo posible qué es el Rotary
Internacional.
- Sanidad.
Acercarnos y apoyar todas las iniciativas que tanto desde la sanidad nos
reclamen como por parte del RC., para conseguir la mejoría de la salud,
curativa y preventiva, de los enfermos
- Medio ambiente.
Estar atentos a todas les iniciativas que en el ámbito de nuestro territorio
más cercano ayuden a defender y, a la vez, aprovechar todos los recursos
naturales que tenemos al alcance, ya que nos afecta i condiciona
especialmente a todos sus habitantes.
- Sostenibilidad.
La sostenibilidad urbana es la búsqueda de un desarrollo urbano
sostenible que no degrade el entorno y proporcione calidad de vida a los
ciudadanos. El desarrollo sostenible permite satisfacer las necesidades del
presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades. El desarrollo sostenible es una filosofía
con dimensiones científicas, económicas y políticas.

- Juventud.
El futuro de nuestros Clubs es la juventud, que es el futuro de nuestra
sociedad. Por tanto, totas les actividades en las que podamos colaborar
tenemos que estar presentes i sepan nuestros objetivos vitalistas.

PROPUESTA DE EQUIPO DISTRITAL
- Cargos institucionales de Vice-gobernador, de los gobernador electo y
nominado correspondientes; secretario, tesorero, macero, instructor,
asesoría jurídica, fundación rotaria; responsables zona norte, centro y este;
coordinadores/asistentes de las 17 zonas distritales; etcétera., configuren
todo el organigrama.
- Mi propósito es contar con personas de mi absoluta confianza y que esté
representado todo el distrito 2202: Norte, Cantabria y País Vasco; Centro,
La Rioja, Navarra y Aragón y Este, Cataluña.

- Considero que ahora no es el momento de dar nombres para evitar
susceptibilidades entre los Clubs y los rotarios.
30 de septiembre de 2022

