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Un grupo de arquitectos pide a su
colegio profesional «neutralidad»

Sale a concurso
un solar en los
cuarteles de
Sant Andreu

Constituyen ‘Arquitectos unidos’ para las elecciones a la asamblea de representantes del COAC
MARIA TERESA COCA BARCELONA
La convocatoria de elecciones en el
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) para escoger los
miembros de los órganos de gobierno y representantes de la entidad
profesional ha reabierto el debate interno sobre «las injerencias políticas»
de la actual junta de gobierno.
A los comicios, que se celebrarán
el próximo 9 de mayo, se han presentado varias candidaturas. Ayer
fue el turno de Arquitectos unidos,
constituida por un grupo de colegiados que discrepan de la posición
«partidista» que ha caracterizado al
COAC en la coyuntura política de
Cataluña en los últimos años.
La nueva candidatura, liderada
por Ricardo Gómez Val, defiende la
transversalidad de sus miembros y
simpatizantes y recuerda que «la política partidista se ha apoderado de
un colegio» cuya afiliación es obligatoria para poder desarrollar la actividad profesional. «Nuestro objetivo es
devolver el colegio a todos los arquitectos y ponerlo al servicio de la sociedad y de una Cataluña plural y diversa», aseguró durante la presentación de la candidatura que opta a
conseguir un peso importante entre
los 200 representantes de la asamblea general.
La cita electoral servirá además
para nombrar nuevo decano y su
junta de gobierno y las juntas directivas por provincias. En este ámbito
ya han presentado sus listas Enric
Mir, secretario de la Sectorial de Política Territorial de ERC; Assumpció
Puig, actual decana en funciones
después de la renuncia de Lluís Co-

merón al ser nombrado presidente
del Consejo Superior de los Colegios
de Arquitectos de España –considerada por alguno de los colegiados
una persona próxima a las tesis nacionalistas–, y Ramon Torra, actual
gerente en el Área Metropolitana de
Barcelona (AMB), partidario también de preservar el colegio de debates partidistas, según manifestó al
constituir su candidatura que dice
ser «transversal».
Por su parte, Gómez Val manifestó que el colectivo de profesionales
que lo forman también es «plural y
diverso» porque esta es la realidad
de Cataluña. Una idea que suscriben
sus simpatizantes. Ayer, en el acto de
presentación, diversas intervenciones entre el público asistente denotaron el malestar interno de una parte
de los arquitectos que rechazan los
posicionamientos públicos que ha tomado su colegio profesional en aspectos como el Derecho a decidir o
la convocatoria de un referéndum independentista por parte del gobierno catalán. «El colegio es como una
maqueta a pequeña escala de la sociedad catalana», recordó el arquitecto Òscar Tusquets, quien aseguró
que arropaba las ideas de la candidatura Arquitectos Unidos ya que está
en contra de que «el colegio tome
partido por determinadas posiciones
políticas porque en estos momentos
no tiene sentido que una entidad
profesional haga política y mucho
menos haciendo de espejo del país
en el que una minoría ha decidido
cómo debe de ser y gobernarse y se
ha otorgado la representatividad de
toda la sociedad».

Miembros y simpatizantes de la candidatura ‘Arquitectos unidos’. SANTI COGOLLUDO
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El Consorcio de la Zona
Franca de Barcelona (CZFB)
ha sacado a concurso público
la venta de un solar de equipamientos de 2.000 metros
cuadrados en el barrio de los
antiguos cuarteles de Sant
Andreu con un precio inicial
de 3,34 millones de euros.
La parcela está calificada
en el planeamiento urbanístico con uso de albergue para
jóvenes, pero en el pliego de
condiciones se especifica a
los interesados que pueden
solicitar la tramitación de un
Plan de Mejora Urbana para
modificar los usos urbanísticos de la parcela, según informó el Consorcio de la Zona Franca en un comunicado
ayer.
Las ofertas de adquisición
podrán presentarse hasta el
día 4 de junio ante el registro
general del Consorcio, y la
mesa de contratación se celebrará el 8 de junio, evaluando las propuestas presentadas de acuerdo con el criterio de oferta económica más
alta.
Con la venta pública se reemprende la actividad de
promoción de equipamientos
en el barrio de los antiguos
cuarteles de Sant Andreu.
Precisamente en esta zona
el Consorcio de la Zona
Franca ya está construyendo
actualmente el edificio para
realojar a afectados por el
proceso urbanístico, informa
Europa Press.
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