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Imatge:
© Ana Mas. Tangassogo, Burkina Faso
Un total de siete proyectos vinculados a la arquitectura y el urbanismo han recibido las
Ayudas a la Cooperación del COAC para el año 2020. Se trata de propuestas tanto locales
como internacionales, de las cuales se ha valorado especialmente la implicación social y la
calidad.
De los proyectos presentados se han analizado los criterios de cumplimiento de las bases, la
propuesta arquitectónica, el uso de materiales de carácter local y la participación social.
Finalmente, se ha decidido adjudicar las ayudas, por un importe total de 47.000 euros, a las

siguientes entidades:
DE CARÁCTER LOCAL:
Conviure net
Acondicionamiento del local "Conviure Net: rentem la roba a qui més ho necessita".
Arquitecta responsable: Cristina Monjas Rincón
Ayuda concedida: 4.250€ euros
Fundació Contorno urbano
Construcción colectiva de un equipamiento sociocultural y comunitario de Les Planes y La
Florida.
Arquitecto responsable: Ninoska Juan Álvarez
Ayuda concedida: 4.250€ euros
Oasiurbà
Punto Raval (fase VI). Transformación social desde la vivienda.
Arquitecto responsable: Antonio M. Solanas Cànovas
Ayuda concedida: 4.250 euros
La Titaranya
Adecuación de locales sociales en el Centro Histórico de Valls.
Arquitecto responsable: Eixam arquitectures, SCCL
Ayuda concedida: 4.250 euros
DE CARÁCTER INTERNACIONAL:
Terrachidia
Rehabilitación de la puerta de acceso al ksar Ouled Driss.
Arquitecto responsable: Oriol Domínguez Martínez
Ayuda concedida: 10.000 euros
Asociación de cooperación para el desarrollo de Bantandicori
Equipamiento para la comunidad educativa de Diatock. Escuela maternal y cantina escolar
con huerto.
Arquitecta responsable: Sònia Rodríguez Pérez
Ayuda concedida: 10.000 euros
Emsimision
Construyendo vida en Burkina Faso.
Arquitecto responsable: Albert Faus Madrid
Ayuda concedida: 10.000 euros
Ayudas COAC a la Cooperación
Desde hace ocho años, el Colegio de Arquitectos de Cataluña convoca las ayudas con la
voluntad de continuar haciendo visible la función social de los arquitectos. La concesión de
estas ayudas responde también al compromiso del Colegio de dedicar parte de su
presupuesto a finalidades sociales.
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