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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
en perseguir el proyecto de las Torres anexas a la Llotja. Dos semanas
después de que el consejo de administración del Centre de Negocis
C
CNC
de” al proyecto de las nuevas torres
la Paeria– se pone en evidencia el
que podría ser un incumplimiento
sición–, ya que el proyecto precolegio de arquitectos. Tal y como
B
escritura de compra-venta del sotario estará obligado a enviar a la
CNC
yecto técnico visado que se tenga
la intención de presentar al Ayuntamiento de Lleida para obtener la
licencia de obras”. Y el tal visado no
existe, aunque en un principio el
R
P
Durante el debate en el CNC,
sentante del PDeCAT i Unió, Rosa
Salmerón, preguntó expresamente por esta obligación contractual,
recibiendo por respuesta un lacónico “sí está visado” de parte de
Peris, consejero delegado del CNC,
na el espacio. Posteriormente, y a
preguntas de LA MAÑANA, Peris
sado en el Colegio de Arquitectos
B
tes de arquitectos que desarrolla el
proyecto”, el de Ramon Sanabria,
autor de las torres y su actual remodelación junto a Ramon Maria
Puig y Patxi Mangado.
“SE HARÁ EN BARCELONA”
P

R

P

pero en realidad se nos comunicó
la intención de tramitar el visado en
el Colegio de Arquitectos de Barcelona cuando presenten el proyecto

y el visado en este caso no es legalmente obligatorio”.
Todo y con eso, el presidente del
Grupo del PDeCAT i Unió, Toni Posgación legal en este caso la marca

antes de su tramitación en el Ayunsa de la Paeria ante la empresa adjudicataria, para lo que se convocó
la reunión del 11 de mayo. “Todo
P
demuestra que el proyecto se presentó no con voluntad de construir
las torres sino sólo para evitar la reversión, ya que los arquitectos no

mado por el alcalde Ros y la empresa que en su día se adjudicó la obra,
que es clara: el proyecto que debíamos 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

toda la tramitación a la que estamado con la Paeria”.
Y es que otro detalle es que el
CNC debía resolver si el actual proyecto se ajusta al original o no (ver

P
do “la capacidad del Ayuntamiento
para poder decidir sobre un proyecto de verdad, ya que el visado del

que “no está visado, el proceso lo
que queda es viciado con un gran
P -

arquitectónico y no un simple dibujo”. Para Peris, esta disputa “es una
interpretación”, ya que “el proyec-

En ese mismo contrato, justo en
recuerda que “en el consejo de administración no se plantearon objeciones a las mejoras del proyecto
P
P
a todos los grupos presentes, también a los dos que se abstuvieron”.
P P
do “es clave en todo el proceso”, ya
tramitación “sólo para evitar la reversión del solar al Ayuntamiento,
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anunció que el BBVA, actual pro-

la polémica actual, se detalla que
CNC
sustancial el anteproyecto presen-

La tramitación de un visado de
la licencia de obras para las torres,
consultadas por este diario, se puede demorar de cuatro días a una seE
ga para retornar el solar a la Paeria
12 días antes cuando el alcalde Ros

reversión.
CLÁUSULA DE DEFENSA
El “proyecto visado” debía ser
previamente valorado por el CNC

para que lo adapte al anteproyecto
inicial”, dando la opción a la empresa a “acudir en arbitraje al Colegio
de Arquitectos de Lleida”, para que
culante para las dos partes”.

¿Mejoras o modificación sustancial?
L
y las actuales se centran en que
gemelas, al tener idén-

pisos y de 16 la otra; están orientadas de igual manera, cuando
antes una de las torres miraba a
la ciudad y la otra al río; y ya no
parecerán que
sobre el suelo si no que se integran con el paP
R
P
“se trata de mejoras sobre el proyecto original, ya que permiten
mejora la integración del conjunto
con la Llotja”.
Para la oposición podría en-
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caciones sustanciales”, como sostuvo ERC en la reunión del CNC,
llegando a pedir el arbitraje del
Colegio de Arquitectos de Lleida.
P
S

cieron que este proyecto ganara el
En la reunión del 11 de mayo,
a propuesta de ERC, se votó si se

L
PSC votaron que No, los 2 de PP y
Ciutadans se abstuvieron, y votaron Sí los 3 de PDeCAT, ERC y CUP.

