
Wﾉ SﾗI┌ﾏWﾐデﾗ SW Iﾗﾏヮヴ;ど┗Wﾐデ; gヴ-
mado por el alcalde Ros y la empre-
sa que en su día se adjudicó la obra, 
que es clara: el proyecto que debía-
mos aceptar o no los miembros del 
CNC debía estar visado; no lo está 
y, por lo tanto, la tramitación puede 
ser considerada como claramente  
irregular”. 

“PERIS VUELVE A MENTIR”

Al margen de acusar a Peris de 
さ┗ﾗﾉ┗Wヴ ; ﾏWﾐピヴ SWゲI;ヴ;S;ﾏWﾐデWざが 
Pﾗゲピ┌ゲ WﾐピWﾐSW ケ┌W ゲW ｴ; ┗┌ﾉﾐWヴ;-
do “la capacidad del Ayuntamiento 
para poder decidir sobre un proyec-
to de verdad, ya que el visado del 
IﾗﾉWｪｷﾗ ｪ;ヴ;ﾐピ┣; ケ┌W ﾉﾗ ケ┌W ゲW ﾐﾗゲ 
ヮヴWゲWﾐデ; ピWﾐW デﾗS;ゲ ﾉ;ゲ ｪ;ヴ;ﾐプ;ゲ 
デYIﾐｷI;ゲ SW ┌ﾐ ;┌デYﾐピIﾗ ヮヴﾗ┞WIデﾗ 
arquitectónico y no un simple dibu-
jo”. Para Peris, esta disputa “es una 
interpretación”, ya que “el proyec-
デﾗ Iﾗﾐゲデヴ┌Iピ┗ﾗ gﾐ;ﾉ デWﾐSヴ= デﾗS;ゲ 
ﾉ;ゲ ｪ;ヴ;ﾐプ;ゲ ケ┌W ｴ;┞; SW デWﾐWヴざ ┞ 
recuerda que “en el consejo de ad-
ministración no se plantearon ob-
jeciones a las mejoras del proyecto 
;Iデ┌;ﾉざく さPWヴｷゲ ﾐﾗ ゲﾙﾉﾗ ﾐﾗゲ ﾏｷﾐピﾙ ; 
ﾐﾗゲﾗデヴﾗゲ に;ﾓ;SW Pﾗゲピ┌ゲにが ﾉﾗ ｴｷ┣ﾗ 
a todos los grupos presentes, tam-
bién a los dos que se abstuvieron”.

P;ヴ; Pﾗゲピ┌ゲが Wﾉ SWデ;ﾉﾉW SWﾉ ┗ｷゲ;-
do “es clave en todo el proceso”, ya 
ケ┌W Wﾉ Wケ┌ｷヮﾗ SW ｪﾗHｷWヴﾐﾗ さｴ; ﾉﾉW-
┗;Sﾗ ;ﾉ ﾉｹﾏｷデW SW ﾉﾗゲ ヮﾉ;┣ﾗゲざ デﾗS; ﾉ; 
tramitación “sólo para evitar la re-
versión del solar al Ayuntamiento, 

ケ┌W ┞; Wヴ; Iﾗゲ; SW ｴﾗヴ;ゲざく 
La tramitación de un visado de 

Wゲデ;ゲ I;ヴ;IデWヴｹゲピI;ゲが ゲWｪ┎ﾐ a┌WﾐデWゲ 
consultadas por este diario, se pue-
de demorar de cuatro días a una se-
ﾏ;ﾐ;く Eﾉ ヮﾉ;┣ﾗ SW ﾉ; ┎ﾉピﾏ; ヮヴﾙヴヴﾗ-
ga para retornar el solar a la Paeria 
┗WﾐIｹ; Wﾉ ヮ;ゲ;Sﾗ ヱΑ SW ;Hヴｷﾉが ┞ a┌W 
12 días antes cuando el alcalde Ros 

anunció que el BBVA, actual pro-
ヮｷWデ;ヴｷﾗ SWﾉ ゲﾗﾉ;ヴが ｴ;Hｹ; ゲﾗﾉｷIｷデ;Sﾗ 
la licencia de obras para las torres, 
SWﾃ;ﾐSﾗ ;ゲｹ ゲｷﾐ WaWIデﾗ Wﾉ ヮヴﾗIWゲﾗ SW 
reversión.

CLÁUSULA DE DEFENSA 

El “proyecto visado” debía ser 
previamente valorado por el CNC 

antes de su tramitación en el Ayun-
デ;ﾏｷWﾐデﾗが Iﾗﾏﾗ Iﾉ=┌ゲ┌ﾉ; SW SWaWﾐ-
sa de la Paeria ante la empresa ad-
judicataria, para lo que se convocó 
la reunión del 11 de mayo. “Todo 
ゲW ｴ; ｷﾏヮヴﾗ┗ｷゲ;Sﾗ SWヮヴｷゲ; ┞ Iﾗ-
ヴヴｷWﾐSﾗ に;ゲWｪ┌ヴ; Pﾗゲピ┌ゲにが ﾉﾗ ケ┌W 
demuestra que el proyecto se pre-
sentó no con voluntad de construir 
las torres sino sólo para evitar la re-
versión, ya que los arquitectos no 
デWﾐｹ;ﾐ ピWﾏヮﾗ ﾏ;デWヴｷ;ﾉ ヮ;ヴ; ｴ;IWヴ 
toda la tramitación a la que esta-
H;ﾐ ﾗHﾉｷｪ;Sﾗゲ ヮﾗヴ Wﾉ Iﾗﾐデヴ;デﾗ gヴ-
mado con la Paeria”.

Y es que otro detalle es que el 
CNC debía resolver si el actual pro-
yecto se ajusta al original o no (ver 
ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐ ;Sﾃ┌ﾐデ;ぶ ┞ Wﾐ ゲ;HWヴ 
que “no está visado, el proceso lo 
que queda es viciado con un gran 
SWaWIデﾗ SW aﾗヴﾏ;ざが WﾐピWﾐSW Pﾗゲ-
ピ┌ゲく 

En ese mismo contrato, justo en 
Wﾉ ヮ=ヴヴ;aﾗ ヮﾗゲデWヴｷﾗヴ ;ﾉ ケ┌W ゲ┌ゲIｷデ; 
la polémica actual, se detalla que 
さゲｷ ﾉ; ゲﾗIｷWS;S CNC Wゲピﾏ;ヴ; ケ┌W Wﾉ 
ヮヴﾗ┞WIデﾗ SWgﾐｷピ┗ﾗ ヮヴﾗﾏﾗ┗ｷSﾗ ヮﾗヴ 
Wﾉ ;Sﾃ┌SｷI;デ;ヴｷﾗ ﾏﾗSｷgI; SW aﾗヴﾏ; 

sustancial el anteproyecto presen-
デ;Sﾗ Wﾐ Wﾉ ヮヴﾗIWゲﾗ ゲWﾉWIピ┗ﾗが ゲW ﾉﾗ 
ｴ;ヴ= ゲ;HWヴ Wﾐ Wﾉ ヮﾉ;┣ﾗ SW SｷW┣ Sｹ;ゲ 
para que lo adapte al anteproyecto 
inicial”, dando la opción a la empre-
sa a “acudir en arbitraje al Colegio 
de Arquitectos de Lleida”, para que 
Wﾏｷデ; ┌ﾐ さｷﾐaﾗヴﾏW SWgﾐｷピ┗ﾗ ┞ ┗ｷﾐ-
culante para las dos partes”.

Las torres de la Llotja carecen del 
visado del Colegio de Arquitectos
El contrato lo estipula y en un principio se dijo que sí lo tenía
Lleida
I. CALVO

L; ヮﾗﾉYﾏｷI; ヮWヴﾏ;ﾐWﾐデW ゲW ﾗHゲピﾐ; 
en perseguir el proyecto de las To-
rres anexas a la Llotja. Dos semanas 
después de que el consejo de ad-
ministración del Centre de Negocis 
ｷ Cﾗﾐ┗WﾐIｷﾗﾐゲ ふCNCぶ さSｷWヴ; ﾉ┌┣ ┗Wヴ-
de” al proyecto de las nuevas torres 
にゲWｪ┎ﾐ ﾉ; ﾐﾗデ; SW ヮヴWﾐゲ; ﾗgIｷ;ﾉ SW 
la Paeria– se pone en evidencia el 
que podría ser un incumplimiento 
SW ﾉ; ;Sﾃ┌SｷI;Iｷﾙﾐ  にゲWｪ┎ﾐ ﾉ; ﾗヮﾗ-
sición–, ya que el proyecto pre-
ゲWﾐデ;Sﾗ ﾐﾗ Wゲデ= ┗ｷゲ;Sﾗ ヮﾗヴ ﾐｷﾐｪ┎ﾐ 
colegio de arquitectos. Tal y como 
Iﾗﾐゲデ; Wﾐ Wﾉ ;ヴプI┌ﾉﾗ ヱヴどBどヲ SW ﾉ; 
escritura de compra-venta del so-
ﾉ;ヴ SWゲピﾐ;Sﾗ ; ﾉ;ゲ デﾗヴヴWゲが SWﾉ ヱヲ 
SW ﾏ;ヴ┣ﾗ SW ヲヰヰΑが さWﾉ ;Sﾃ┌SｷI;-
tario estará obligado a enviar a la 
ゲﾗIｷWS;S ふCNCぶ ┌ﾐ; Iﾗヮｷ; SWﾉ ヮヴﾗ-
yecto técnico visado que se tenga 
la intención de presentar al Ayun-
tamiento de Lleida para obtener la 
licencia de obras”. Y el tal visado no 
existe, aunque en un principio el 
デWﾐｷWﾐデW SW ;ﾉI;ﾉSW R;a;Wﾉ PWヴｷゲ a┌W 
デ;┝;ピ┗ﾗ Wﾐ ;ゲWｪ┌ヴ;ヴ ケ┌W ゲｹが ヮ;ヴ; 
ﾉ┌Wｪﾗ ﾏ;ピ┣;ヴ ゲ┌ ;gヴﾏ;Iｷﾙﾐく 

Durante el debate en el CNC, 
Wﾉ ヮ;ゲ;Sﾗ ヱヰ SW ﾏ;┞ﾗが ﾉ; ヴWヮヴW-
sentante del PDeCAT i Unió, Rosa 
Salmerón, preguntó expresamen-
te por esta obligación contractual, 
recibiendo por respuesta un lacó-
nico “sí está visado” de parte de 
Peris, consejero delegado del CNC, 
ﾉ; ゲﾗIｷWS;S ﾏ┌ﾐｷIｷヮ;ﾉ ケ┌W ｪWゲピﾗ-
na el espacio. Posteriormente, y a 
preguntas de LA MAÑANA, Peris 
ヮヴWIｷゲﾙ ケ┌W さWﾉ ヮヴﾗ┞WIデﾗ ゲW ｴ; ┗ｷ-
sado en el Colegio de Arquitectos 
SW B;ヴIWﾉﾗﾐ;が ヮﾗヴ ┌ﾐ; I┌Wゲピﾙﾐ SW 
ﾗヮWヴ;ピ┗ｷS;S SW ┌ﾐﾗ SW ﾉﾗゲ ｪ;HｷﾐW-
tes de arquitectos que desarrolla el 
proyecto”, el de Ramon Sanabria, 
autor de las torres y su actual re-
modelación junto a Ramon Maria 
Puig y Patxi Mangado. 

“SE HARÁ EN BARCELONA”

PWヴﾗ ;┞Wヴ Wﾉ ヮヴﾗヮｷﾗ R;a;Wﾉ PWヴｷゲ 
ﾏ;ピ┣ﾙ ケ┌W さﾉﾗ Sｷ ;ゲｹ ヮﾗヴ WﾐデWﾐSｷSﾗが 
pero en realidad se nos comunicó 
la intención de tramitar el visado en 
el Colegio de Arquitectos de Barce-
lona cuando presenten el proyecto 
WﾃWI┌ピ┗ﾗが ┞; ケ┌W ;ｴﾗヴ; ゲﾗﾉ;ﾏWﾐデW 
ｴ;ﾐ ヮヴWゲWﾐデ;Sﾗ Wﾉ ヮヴﾗ┞WIデﾗ H=ゲｷIﾗが 
y el visado en este caso no es legal-
mente obligatorio”.

Todo y con eso, el presidente del 
Grupo del PDeCAT i Unió, Toni Pos-
ピ┌ゲが ゲW ヴWﾏWプ; ;┞Wヴ ; ケ┌W さﾉ; ﾗHﾉｷ-
gación legal en este caso la marca 
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L;ゲ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉWゲ SｷaWヴWﾐIｷ;ゲ WﾐデヴW 
ﾉ;ゲ デﾗヴヴWゲ ヮヴﾗ┞WIデ;S;ゲ Wﾐ ヲヰヰΑ 
y las actuales se centran en que 
;ｴﾗヴ; ゲﾗﾐ gemelas, al tener idén-
ピI; ;ﾉデ┌ヴ;が I┌;ﾐSﾗ Wﾐ Wﾉ ヮヴﾗ┞WIデﾗ 
ﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉ ┌ﾐ; SW ﾉ;ゲ デﾗヴヴWゲ Wヴ; SW ヲヴ 
pisos y de 16 la otra; están orien-
tadas de igual manera, cuando 
antes una de las torres miraba a 
la ciudad y la otra al río; y ya no 
parecerán que ŇŽƚĂŶ sobre el sue-
lo si no que se integran con el pa-
┗ｷﾏWﾐデﾗ ﾏｷゲﾏﾗ SW ﾉ; ヮﾉ;┣;く P;ヴ; 
Wﾉ デWﾐｷWﾐデW SW ;ﾉI;ﾉSW R;a;Wﾉ PWヴｷゲ 
“se trata de mejoras sobre el pro-
yecto original, ya que permiten 
ｪ;ﾐ;ヴ ﾏ=ゲ Wゲヮ;Iｷﾗ ヮ┎HﾉｷIﾗ SW ヮﾉ;-
┣; Iﾗﾐ Wﾉ I;ﾏHｷﾗ SW ﾗヴｷWﾐデ;Iｷﾙﾐ ┞ 
mejora la integración del conjunto 
con la Llotja”.

Para la oposición podría en-

デWﾐSWヴゲW ケ┌W ゲW デヴ;デ; SW さﾏﾗSｷg-
caciones sustanciales”, como sos-
tuvo ERC en la reunión del CNC, 
llegando a pedir el arbitraje del 
Colegio de Arquitectos de Lleida. 
Pﾗゲピ┌ゲ Wゲ ﾏ=ゲ Iﾗﾐデ┌ﾐSWﾐデWぎ さSW 

ｴ;ﾐ ﾏﾗSｷgI;Sﾗ ﾃ┌ゲデﾗ ﾉﾗゲ WﾉWﾏWﾐ-
デﾗゲ SｷaWヴWﾐIｷ;ﾉWゲ ケ┌W Wﾐ ヲヰヰΑ ｴｷ-
cieron que este proyecto ganara el 
IﾗﾐI┌ヴゲﾗ ヮ┎HﾉｷIﾗざく

En la reunión del 11 de mayo, 
a propuesta de ERC, se votó si se 

IﾗﾐゲｷSWヴ;H; ケ┌W ｴ;Hｹ; I;ﾏHｷﾗゲ 
ゲ┌ゲデ;ﾐIｷ;ﾉWゲく Lﾗゲ ヴ ﾏｷWﾏHヴﾗゲ SWﾉ 
PSC votaron que No, los 2 de PP y 
Ciutadans se abstuvieron, y vota-
ron Sí los 3 de PDeCAT, ERC y CUP. 
ヴ ; ンが ヮWヴﾗ ゲｷﾐ ﾏ;┞ﾗヴｹ; ;Hゲﾗﾉ┌デ;く

¿Mejoras o modificación sustancial?
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