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“La persona que adquiere una
vivienda tiene que tener plenas
garantías de que no se le va a ca-
er encima. Es un clamor y el sec-
tor de la construcción debe pro-
fesionalizarse más aún”, ha sub-
rayado González Nebreda, quien
también se ha referido a los pro-
blemas en la confección del lista-
do de peritos forenses y a los con-
flictos judiciales surgidos por la
edificación en suelos no urbani-
zables, “si son o no alegales”, una

cuestión de especial trascenden-
cia en la provincia de Almería y a
la que las jornadas dedica dos po-
nencias específicas.

El decano del Colegio Oficial
de Arquitectos de Almería abun-
daba sobre ello en su discurso
inaugural, en el que Javier Hidal-
go ponía el acento almeriense al
referirse de forma clara “al nú-
mero de expedientes judiciales”
generados en la provincia, desta-
cando el decano en su interven-
ción “los procesos de las vivien-
das alegales emplazadas en el Le-
vante y en el Almanzora, y los
procedimientos de demoliciones
de viviendas que de oficio se han
iniciado por la administración
andaluza, por no incidir en casos
tan paradigmáticos como el del
paraje de El Algarrobico”.

“Para nosotros, los arquitectos,
es posiblemente la función peri-
cial la más representativa actua-
ción en el ámbito de las responsa-
bilidades y que desde el Colegio
de Arquitectos queremos reivin-
dicar, en estos momentos de co-
yuntura, en un concepto amplio
que denominamos ‘la construc-
ción responsable’, invitando pa-
ra ello a todas las administracio-
nes concurrentes en el proceso
de la edificación y el urbanismo”.

Redacción

El presidente del Consejo An-
daluz de Colegios Oficiales de
Arquitectos, Luis Cano, en la
jornada inaugural de las X Jor-
nadas del Consejo General de
Poder Judicial – Consejo Supe-
rior de los Colegios de Arqui-
tectos de España, ha reivindi-
cado por su parte la urgente
aprobación de la Ley de Arqui-

Piden la urgente aprobación de la
Ley de Arquitectura en ‘stand by’
Luis Cano recuerda que
el borrador se quedó en
suspenso tras convocar
elecciones andaluzas

R. G.

El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos, Luis Cano.

La viviendas alegales y

la alternativas a la

demolición, otro de

los asuntos a debate

1. La sala de reuniones del centro cultural Cajamar acoge el ciclo de ponencias.
2. Público asistente a las X jorndas. 3. Los expertos siguen con atención y toman
buena nota de cada una de las conferencias. 4. Una de las charlas de ayer por la
tarde. 5. Mesa inaugural con Javier Hidalgo, Luis Cano, Ana Martínez Labella,
Jordi Ludevid y Pere González Nebreda. 4. Debate sobre delitos urbanísticos.

3

5

6

4

tectura, cuyo borrador se ha que-
dado en suspenso tras la convoca-
toria de las elecciones andaluzas
y, ahora, a la espera de que el pa-
norama político aclare la consti-
tución del Gobierno andaluz pa-
ra que pueda ser retomado por
parte de la Junta de Andalucía.
“Es nuestra misión que en los pró-
ximos meses el borrador vuelva al
Gobierno andaluz cuando éste
encuentre el consenso”.

Esta cumbre de la judicatura y
de la arquitectura, organizada en
colaboración también con la
Unión de Arquitectos Peritos y Fo-
renses, se reúne cada dos años al
objeto de abordar la situación ac-
tual del urbanismo o los cambios
legislativos, entre ellos la deno-
minada Ley de las ‘3 R’ –Ley
8/2013, de 26 de junio, de reha-
bilitación, regeneración y renova-
ción urbanas–, que se abirdará en
este foro nacional que nació hace
ya 25 años.
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