
DEPARTAMENTO
DE LA PRESIDENCIA

DECRETO
95/2005, de 31 de mayo, por el que se aprueba el
Plan director de instalaciones y equipamientos
deportivos de Cataluña.

Los equipamientos deportivos son un pilar
fundamental del sistema deportivo, ya que ade-
más de posibilitar la práctica de las actividades
físico-deportivas, forman parte de las infraes-
tructuras que una sociedad necesita para mejo-
rar su cualidad de vida y permiten una utiliza-
ción adecuada del ocio del cual la actividad
físico-deportiva es uno de los principales com-
ponentes.

Este principio ha sido recogido en el artí-
culo 3.2.n) del Texto único de la Ley del de-
porte, aprobado por el Decreto legislativo 1/
2000, de 31 de julio, según el cual, uno de los
principales rectores de la política deportiva de
la Generalidad de Cataluña es el de planifi-
car y programar una red equilibrada de ins-
talaciones deportivas con los equipamientos
necesarios en todo el territorio catalán, que
recoja en la medida de lo posible toda clase
de iniciativas, para mirar de conseguir una
utilización óptima de las instalaciones, los
equipamientos y los materiales destinados a
la práctica deportiva.

Fruto del trabajo de muchos años, el 26 de
febrero de 2002, el secretario general del Depor-
te aprobó provisionalmente el Plan director de
instalaciones y equipamientos deportivos de Ca-
taluña (PIEC).

A fin de conseguir que el Plan tenga una
verdadera eficacia, la aprobación definitiva ha
venido precedida del consenso de todas las
instituciones públicas y privadas que tienen in-
cidencia en este ámbito. Un elemento espe-
cialmente destacado en la formación de este
consenso ha sido la creación de la Comisión
Asesora del Plan director de instalaciones y
equipamientos deportivos de Cataluña (PIEC),
mediante la Orden PRE/79/2005, de 23 de fe-
brero, como un órgano asesor y de consulta del
Consejo Catalán del Deporte para tramitar la
aprobación definitiva del PIEC y su desarro-
llo, y para el seguimiento e interpretación de
la aplicación del PIEC.

Por todo ello, a propuesta del consejero pri-
mero y de acuerdo con el Gobierno,

DECRETO:

Artículo único
Se aprueba el Plan director de instalaciones

y equipamientos deportivos de Cataluña, la nor-
mativa del cual se incorpora como anexo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

La aprobación del Plan no comporta la apro-
bación del financiamiento de las aportaciones
de la Generalidad que en él se prevén.

DISPOSICIÓN FINAL

Este Decreto entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Barcelona, 31 de mayo de 2005

PASQUAL MARAGALL I MIRA

Presidente de la Generalidad de Cataluña

JOSEP BARGALLÓ VALLS

Consejero primero

ANEXO

Normativa del Plan director de instalaciones y
equipamientos deportivos de Cataluña

CAPÍTULO 1
Disposiciones de carácter general

Artículo 1
Concepto

El Plan director de instalaciones y equipa-
mientos deportivos de Cataluña (PIEC) es el ins-
trumento jurídico y técnico mediante el cual el
Gobierno de la Generalidad planifica, fomen-
ta y coordina tanto su actuación como la del
resto de instituciones, organismos y entidades,
dirigidas a dotar a Cataluña de los equipamien-
tos que faciliten a todos los ciudadanos la prác-
tica físico-deportiva y contribuyan a fomentar,
divulgar e implantar en toda Cataluña el espí-
ritu que estas prácticas comportan.

Artículo 2
Definiciones

A los efectos de esta normativa, se estable-
cen las definiciones siguientes:

2.1 Equipamientos deportivos: espacios
concebidos o adaptados para el desarrollo de las
diferentes actividades físico-deportivas.

2.2 Instalaciones deportivas: equipamien-
tos construidos específicamente para el desarro-
llo de actividades físico-deportivas, y formada
por aquellos espacios deportivos y complemen-
tarios que estén situados en un recinto común
y tengan un funcionamiento dependiente y
homogéneo. Diversas instalaciones deportivas
conexas pueden formar un complejo deportivo.

2.3 Espacio deportivo: lugar físico donde se
desarrolla la actividad deportiva. Se clasifican
en tres grupos: espacios convencionales, espa-
cios singulares y áreas de actividad.

2.3.1 Espacios convencionales: espacios cons-
truidos para la práctica físico-deportiva corres-
pondientes a las tipologías más habituales.

2.3.2 Espacios singulares: espacios construi-
dos para la práctica físico-deportiva que presen-
tan unas dimensiones y características específi-
cas, adaptadas a cada tipo de práctica.

2.3.3 Áreas de actividad: espacios originaria-
mente no deportivos adaptados para el desarro-
llo de prácticas físico-deportivas.

2.4 Espacios complementarios: espacios
relacionados directamente con el desarrollo de
la actividad deportiva y que permiten que se de-
sarrolle en condiciones óptimas, o espacios que
no son estrictamente deportivos pero que dan
apoyo a la práctica deportiva y prestan servicios
auxiliares.

2.5 Servicio deportivo: actividad físico-de-
portiva organizada.

Artículo 3
Finalidad

La finalidad básica del PIEC es planificar y
programar las redes de equipamientos deporti-
vos en Cataluña que fomenten la actividad fí-

sico-deportiva en sus vertientes de iniciación,
competición, ocio y salud, a fin de optimizar,
priorizar, equilibrar y completar estas redes con
la potenciación del asociacionismo deportivo y
los deportes más arraigados tradicionalmente
en Cataluña.

Artículo 4
Objetivos

Los objetivos que establece el PIEC son los
siguientes:

4.1 Distribuir armónicamente los equipa-
mientos a fin de promover un desarrollo equi-
librado del territorio.

4.2 Mejorar la calidad de vida de los ciuda-
danos, dotándolos de los equipamientos depor-
tivos adecuados a sus necesidades.

4.3 Establecer las directrices para el apro-
vechamiento adecuado del medio natural como
apoyo de las actividades deportivas, especial-
mente las de recreo y ocio, respetando el patri-
monio natural.

4.4 Completar la red de equipamientos
deportivos existentes, potenciando los de titu-
laridad pública, los de los centros educativos y
los de las entidades deportivas.

4.5 Definir unos modelos tipológicos de
instalaciones deportivas y establecer unas nor-
mas y recomendaciones referentes al diseño y
la construcción para conseguir un nivel de ca-
lidad, optimizando costes de construcción y de
mantenimiento.

4.6 Establecer las condiciones necesarias
para un aprovechamiento óptimo de los equi-
pamientos mediante la mejora de su gestión y
su acondicionamiento.

Artículo 5
Carácter

El PIEC tiene carácter de plan territorial
sectorial.

Artículo 6
Ámbito de aplicación

Las determinaciones del PIEC afectan a los
equipamientos que son titularidad de entidades
de carácter público y de entidades privadas ins-
critas o adscritas en el Registro de entidades de-
portivas de la Generalidad de Cataluña, salvo
que expresamente se indique otra cosa.

Artículo 7
Revisión

7.1 El PIEC será revisado cada cinco años.
7.2 El proceso de revisión se iniciará a los

cuatro años de su aprobación haciendo una
evaluación de los objetivos alcanzados y una
valoración de la metodología utilizada.

7.3 A la vista del análisis efectuado y en
función del sistema deportivo imperante, de las
tendencias de la evolución práctica físico-depor-
tiva y de las prospecciones de futuro se proce-
derá a la actualización del PIEC o a su modifi-
cación.

7.4 El proceso de revisión y su aprobación
seguirá el mismo trámite que el seguido en la
aprobación del PIEC.

Artículo 8
Documentación

8.1 El PIEC se compone de los documen-
tos básicos siguientes:

La memoria: la memoria recoge la propuesta
del PIEC con el marco de referencia, los fac-
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tores condicionantes (geografía, clima y pobla-
ción), la metodología, las necesidades, los dé-
ficits, el estudio económico y financiero, las
directrices urbanísticas y la forma de desarrollo
del PIEC.

Las normas: las normas son el documento
normativo que se recoge en este Decreto.

8.2 El Consejo Catalán del Deporte ha de
dar la debida publicidad al texto de la memo-
ria.

CAPÍTULO 2
Determinaciones

Artículo 9
Clasificaciones de las redes de equipamientos
deportivos

A efectos del PIEC los equipamientos depor-
tivos se clasifican en las tres redes siguientes:

9.1 Red de interés nacional: comprende los
equipamientos deportivos de titularidad pública
y de ámbito nacional destinados a atender las
necesidades del deporte de alta competición con
tradición o popularidad en Cataluña, median-
te centros, complejos o instalaciones caracteri-
zados por su singularidad, el elevado coste y la
incidencia sobre la imagen del país, y destina-
dos a acontecimientos deportivos de gran enver-
gadura y a la preparación de los deportistas de
alto nivel.

9.2 Red básica: comprende las instalacio-
nes deportivas de interés general, que permi-
ten al conjunto de los ciudadanos ejercer su
derecho de practicar la actividad físico-depor-
tiva, y que se deben distribuir en el territorio
de manera homogénea. Las instalaciones de la
red básica son de los tipos siguientes: las pis-
tas polideportivas, las salas deportivas, los
pabellones polideportivos, los campos polide-
portivos, las piscinas cubiertas y los campos de
atletismo.

9.3 Red complementaria: está destinada a
atender las necesidades específicas de la prác-
tica físico-deportiva, tanto de un ámbito terri-
torial como de un tipo de equipamiento deter-
minado. Su distribución en el territorio no debe
ser necesariamente homogénea.

Artículo 10
Ámbitos territoriales

Para el cálculo de las necesidades de la red
básica, los ámbitos territoriales del PIEC son los
siguientes: municipios, áreas básicas territoriales,
agrupación de áreas básicas y comarcas. El
ámbito de las áreas básicas territoriales y la
agrupación de áreas básicas se concreta en la
tabla 2.4.3.1 de la memoria del PIEC.

Artículo 11
Determinación de las necesidades y de los défi-
cits de la red básica

11.1 Las necesidades de cada tipo de insta-
lación de la red básica del PIEC se recogen en
la tabla 5.4.6.1 de la memoria del PIEC para las
áreas básicas territoriales y en la tabla 5.4.6.2
para las agrupaciones de áreas básicas territo-
riales. Las necesidades se expresan en usos se-
manales, que equivalen al número de utilizacio-
nes de una hora que se producen semanalmente
en un equipo deportivo.

11.2 Los déficits se determinan en el de-
sarrollo del PIEC mediante los estudios de loca-
lización a que hace referencia el artículo 22, si-

guiendo la metodología que establece el apartado
8.3.2 de la memoria del PIEC.

Artículo 12
Normativa técnica de equipamientos deportivos

12.1 Los equipamientos deportivos deben
cumplir los requerimientos técnicos que se in-
dican a continuación:

12.1.1 Todos los equipamientos deportivos
deben cumplir los requerimientos recogidos en
el punto 1 del apartado 3.3.1.3 de la memoria del
PIEC.

12.1.2 Todos los equipamientos deportivos
que ofrecen un servicio deportivo deben cum-
plir, además, los requerimientos del punto 2 del
apartado 3.3.1.3 de la memoria del PIEC.

12.1.3 Las instalaciones con espacios depor-
tivos convencionales que ofrecen un servicio
deportivo que sean de nueva construcción de-
ben cumplir, además, los requerimientos del
punto 3 del apartado 3.3.1.3 de la memoria
PIEC. Las instalaciones deportivas que sean
objeto de una reforma o ampliación deben
cumplir estos requerimientos con relación a los
elementos afectados por la actuación.

12.2 De manera justificada el Consejo ca-
talán del Deporte podrá reducir el grado de
exigencia cuando para alcanzarlo sea necesa-
ria una actuación desproporcionada respecto
a las mejoras que se obtendrían, y en compen-
sación deberá establecer medidas correctoras
adicionales. Esta resolución en ningún caso
podrá suponer que un equipamiento deporti-
vo no tenga que cumplir los requerimientos del
grupo inmediatamente anterior a aquel que lo
define con más precisión, atendiendo a la or-
denación que establece el apartado 1.

Artículo 13
Requerimientos de uso de los equipamientos

13.1 Los equipamientos que den servicios
deportivos deben disponer de un reglamen-
to de utilización que debe estar al alcance de
todos los usuarios de la instalación y como
mínimo debe regular los aspectos contenidos
en el apartado 3.4.1 de la memoria del PIEC.
En el caso de los equipamientos de la red
básica, el reglamento deberá regular también
los aspectos contenidos en el apartado 3.4.2
de la memoria del PIEC.

13.2 Las entidades titulares de los equipa-
mientos deben suscribir un contrato de seguro
de responsabilidad civil por los daños eventuales
que se puedan ocasionar a los usuarios, a los
practicantes o a cualquier otra persona como
consecuencia de las instalaciones o de la activi-
dad deportiva.

13.3 En cualquier instalación deportiva en
que se presten servicios deportivos, debe figu-
rar con carácter preceptivo un panel informa-
tivo, en un lugar visible y de fácil acceso para el
usuario, con el contenido detallado en el apar-
tado 3.4.1 de la memoria del PIEC.

13.4 El número de usuarios y de espectado-
res simultáneos de un equipamiento deportivo
no debe superar el aforo establecido.

CAPÍTULO 3
Programas de actuación y concesión de ayudas

Artículo 14
Programas de actuación

14.1 Los programas de actuación son los
instrumentos mediante los cuales el Consejo

Catalán del Deporte prevé concretar sus inver-
siones para equipamientos deportivos que per-
mitan llevar a la práctica las determinaciones
del PIEC.

14.2 Los programas pueden tener una du-
ración de uno o más años y deben definir, en
el caso de los programas de subvenciones, las
entidades beneficiarias de las ayudas, las actua-
ciones subvencionadas, los importes concedi-
dos y las anualidades en que se deben hacer
efectivas.

Artículo 15
Criterios para la priorización de las actuaciones

15.1 Para la red de interés nacional, la prio-
ridad se debe establecer en cada caso de for-
ma individualizada, cuando aparezca la nece-
sidad.

15.2 Para la red básica las prioridades se
deben establecer en función del déficit espe-
cífico del tipo de instalación a construir y del
déficit general de la red básica tanto del mu-
nicipio como del ámbito territorial correspon-
diente.

15.3 Para la red complementaria, las prio-
ridades se establecerán en función de las de-
terminaciones de los diferentes planes de esta
red y valorando en cada caso la necesidad so-
cial y deportiva de las actuaciones, sin estable-
cer necesariamente criterios de distribución te-
rritorial.

Artículo 16
Concesión de ayudas

16.1 El Consejo Catalán del Deporte debe
convocar periódicamente un concurso público
para la concesión de subvenciones que afecten
a los planes, los programas o el funcionamien-
to de equipamientos deportivos para un período
determinado.

16.2 Sólo las entidades de carácter público
y las entidades privadas inscritas o adscritas en
el Registro de entidades deportivas de la Gene-
ralidad de Cataluña pueden recibir subvenciones
para equipamientos deportivos.

16.3 Para la concesión de ayudas se debe
tener en cuenta la viabilidad técnica del proyecto
y la adecuación a las determinaciones del PIEC
y a los estudios de localización.

16.4 El Consejo Catalán del Deporte pue-
de facilitar el acceso a una línea de crédito es-
pecífica para la planificación, programación,
construcción o gestión de equipamientos depor-
tivos, mediante el informe favorable sobre la
viabilidad deportiva de la actuación.

Artículo 17
Plan de etapas

17.1 Para llegar a cubrir los déficits que el
PIEC detecta, se establecen dos etapas de tres
años.

17.2 El Consejo Catalán del Deporte debe
clasificar los objetivos a alcanzar en cada una de
las etapas según los programas de actuación,
prever qué porcentaje del presupuesto disponi-
ble se dedica a cada programa en función de las
prioridades de actuación fijadas en cada etapa,
detallar las inversiones correspondientes a la red
básica y la parte que se dedica a la construcción
de nuevas instalaciones y al acondicionamien-
to de las existentes.

17.3 En cada revisión del PIEC se evalua-
rá el cumplimiento de los objetivos de las eta-
pas y se adaptarán, si procede, las previsiones
a la situación del momento.
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CAPÍTULO 4
Desarrollo

Artículo 18
Directrices urbanísticas

18.1 La implantación de un equipamiento
deportivo se ajustará en todo momento a la le-
gislación urbanística vigente en Cataluña.

18.2 Los equipamientos deportivos deben
ubicarse en terrenos calificados como equipa-
mientos deportivos en el suelo destinado espe-
cíficamente a este uso en el planeamiento mu-
nicipal vigente, o que sea compatible con el
mismo.

18.3 Las pistas polideportivas, los pabello-
nes y las salas de la red básica se deben situar
prioritariamente al lado mismo de la escuela, con
un acceso directo que evite la salida a la calle.

18.4 Los campos, las piscinas cubiertas y los
campos de atletismo de la red básica deben si-
tuarse prioritariamente dentro de la trama ur-
bana consolidada.

18.5 Los equipamientos deportivos no de-
ben estar situados a una distancia inferior a 200
metros de focos molestos o nocivos. Tampoco
podrán estar a una distancia inferior a 2 kilóme-
tros de focos con peligro de explosión, radiación,
incendio, polvo o emanaciones tóxicas.

Artículo 19
Reserva de suelo

Los ayuntamientos tendrán en cuenta las
necesidades y déficits de equipamientos de-
portivos cuando se modifique o revise, si pro-
cede, el Plan de ordenación municipal corres-
pondiente y deberán proceder a cuantificar el
suelo necesario en su municipio que permita
la construcción de los equipamientos corres-
pondientes.

Artículo 20
Integración y valoración de impactos

20.1 Los equipamientos deportivos deben
ser proyectados, construidos y mantenidos te-
niendo en cuenta sus implicaciones ambienta-
les y el concepto de desarrollo sostenible.

20.2 Los equipamientos deportivos deben
construirse o acondicionarse teniendo en cuenta
la armónica integración en su contexto, ya sean
espacios naturales o espacios construidos por el
hombre, y que respeten en todo momento la
planificación en el uso del territorio.

20.3 Se debe optimizar el uso de los equi-
pamientos existentes manteniéndolos en bue-
nas condiciones y con un funcionamiento que
prevea medidas de ahorro y de eficiencia ener-
gética.

20.4 Todos los proyectos de obras de cons-
trucción o que modifiquen la composición arqui-
tectónica de las instalaciones deportivas subven-
cionadas por el Consejo Catalán del Deporte
deben acompañar un anexo a la memoria de
evaluación de los impactos producidos y las
medidas correctoras adoptadas, si procede.

Artículo 21
Censo de equipamientos deportivos

21.1 El Censo de equipamientos deportivos
de Cataluña es una base de datos informatiza-
da gestionada por el Consejo Catalán del De-
porte que recoge datos referentes a las caracte-
rísticas técnicas de los equipamientos deportivos,
tanto existentes como en construcción, de uso
colectivo en Cataluña.

21.2 Los municipios deben llevar un censo
de los equipamientos deportivos existentes en
su término municipal. Este inventario debe tener
un ámbito homogéneo y la misma metodología
que el Censo de equipamientos deportivos de
Cataluña.

21.3 Los ayuntamientos deben informar al
Consejo catalán del Deporte del inicio de aque-
llas obras, dentro de su término municipal, que
impliquen la construcción de nuevos equipa-
mientos o la modificación de los datos que de-
finen el número y el tipo de equipamiento de los
ya existentes.

Artículo 22
Estudios de localización de las instalaciones de
la red básica

22.1 El estudio de localización es el instru-
mento de planificación que concreta en cada
municipio las instalaciones de la red básica, tanto
las existentes como las deficitarias, que en con-
junto deben responder a las necesidades de cada
ámbito territorial definidas en el PIEC.

22.2 El Consejo Catalán del Deporte debe
redactar los estudios de localización de las insta-
laciones de la red básica de cada ámbito territo-
rial, y garantizar la participación de los afectados
mediante el trámite de información pública.

22.3 Los estudios de localización, previo
informe de la Comisión Asesora y del Grupo
Experto adscrito a esta Comisión, se aprueban
mediante resolución del representante territorial
del Deporte que en cada caso corresponda.

22.4 Los estudios de localización deben ser
revisados cada año, de acuerdo con el mismo
procedimiento que establece este artículo.

22.5 Los estudios de localización se formu-
larán de acuerdo con las previsiones de la nor-
mativa de evaluación ambiental de planes y pro-
gramas que transponga la Directiva 2001/42/CE,
del Parlamento europeo y del Consejo, de 27 de
junio, relativa a la evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio
ambiente.

Artículo 23
Planes de la red complementaria

23.1 Los planes de la red complementaria
determinan las necesidades de equipamientos
deportivos no incluidos en la red de interés na-
cional ni en la red básica, de acuerdo con la
metodología del PIEC.

23.2 La redacción de los planes puede ser
a iniciativa pública o privada. En los casos en que
el ámbito supere el municipal y que recojan
modalidades o disciplinas integradas en una
federación, la iniciativa debe ser de forma prio-
ritaria de las federaciones deportivas catalanas
correspondientes. Si los planes deben recoger
actividades no federadas o diferentes tipos de
equipamientos, la redacción debe corresponder
prioritariamente a la Administración territorial
competente. Los planes que sean de iniciativa
privada deben contar con un informe de la Ad-
ministración territorial competente.

23.3 Los planes de la red complementaria
deben incorporar la documentación que figura
en el apartado 8.3.3 de la memoria PIEC.

23.4 El presidente del Consejo Catalán del
Deporte aprueba los planes de la red comple-
mentaria a la vista de los informes redactados
por la Comisión Asesora del PIEC, y, si procede,
de los departamentos de la Administración de
la Generalidad afectados.

Artículo 24
Mapa de las instalaciones y equipamientos de-
portivos del municipio

24.1 El mapa de las instalaciones y equipa-
mientos deportivos del municipio es el instru-
mento de planificación municipal que concre-
ta y sitúa las necesidades de equipamientos
deportivos en el ámbito municipal.

24.2 El mapa debe analizar las necesidades
de todos los equipamientos deportivos del mu-
nicipio, independientemente del tipo de red a
que pertenezcan, y las debe contrastar con las
establecidas por el PIEC y los estudios de loca-
lización para la red básica.

24.3 El mapa debe incorporar la documen-
tación y determinaciones contempladas en el
apartado 8.3.4 del PIEC.

24.4 La redacción y aprobación del mapa de
equipamientos deportivos del municipio corres-
ponde a los ayuntamientos respectivos, previo
informe del Consejo Catalán del Deporte sobre
la adecuación a las determinaciones y directri-
ces del PIEC.

24.5 En caso de que las conclusiones de los
mapas de instalaciones y equipamientos de los
municipios se ajusten a los criterios del PIEC,
se incorporarán a los estudios de localización.

Artículo 25
Órganos de coordinación y seguimiento

Son órganos de coordinación y seguimiento
del PIEC el Comité Ejecutivo del Consejo Ca-
talán del Deporte, la Comisión Asesora del
PIEC y el Grupo Experto. Su composición y
funciones se establecen en la normativa que les
es de aplicación.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los equipamientos deportivos ya construidos
en el momento de la entrada en vigor de este De-
creto disponen de un plazo de cinco años para
adaptarse a los requerimientos técnicos a los
cuales hace referencia el apartado 1 y, si procede,
el apartado 2 del artículo 12.

(05.146.148)

*
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DEPARTAMENTO
DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y OBRAS PÚBLICAS

DECRETO
96/2005, de 31 de mayo, de modificación del De-
creto 97/2003, de 1 de abril, por el que se crea la
Comisión Territorial de Urbanismo de La Val
d’Aran y se regula la composición y el funciona-
miento interno.

El Decreto 97/2003, de 1 de abril, creó la
Comisión Territorial de Urbanismo de La Val
d’Aran y reguló la composición y el funciona-
miento interno.

Como consecuencia de la nueva estructura de
la Administración de la Generalidad, la compo-
sición de esta Comisión y de su Ponencia Téc-
nica debe ser objeto de modificación. Por otro
lado, se considera que, sin perjuicio de la repre-
sentación diferenciada que el Consejo General
de Aran debe tener en la Comisión Territorial
de Urbanismo de La Val d’Aran, en el resto de
aspectos esta Comisión, como órgano urbanís-
tico de la Generalidad que ostenta las mismas
funciones que el resto de comisiones territoria-
les, debe tener una composición y un régimen
de funcionamiento similar. Si bien esta Comi-
sión se creó de manera diferenciada en atención
al régimen especial de La Val d’Aran en un in-
tento de hacer efectivo el mandato legal de asig-
nar al Consejo General de Aran competencias
en materia urbanística, este mandato se puede
cumplir por otras vías que no supongan romper
la armonía de funcionamiento de las diferentes
comisiones territoriales.

Por todo ello, a propuesta del consejero de
Política Territorial y Obras Públicas, y de acuer-
do con el Gobierno,

DECRETO:

Artículo único
Se modifican los artículos 4, 5, 8 y 12 del De-

creto 97/2003, de 1 de abril, por el que se crea
la Comisión Territorial de Urbanismo de La Val
d’Aran y se regula la composición y el funcio-
namiento interno, que quedan redactados de la
manera siguiente:

“Artículo 4
”Lugares de reunión de la Comisión Territo-

rial de Urbanismo de La Val d’Aran
”La Comisión Territorial de Urbanismo de La

Val d’Aran se reúne, como mínimo, dos veces
al año en Vielha en el Consejo General de Aran
y, siempre que sea necesario, en el Servicio Te-
rritorial de Urbanismo de Lleida del Departa-
mento de Política Territorial y Obras Públicas.

”Artículo 5
”Composición

”5.1 La Comisión Territorial de Urbanismo
de La Val d’Aran es presidida por el consejero
o la consejera de Política Territorial y Obras
Públicas. El Síndico de Aran y el director o la
directora general de Urbanismo ostentan las dos
vicepresidencias.

”5.2 Integran también la Comisión:
”a) El director o la directora de la Ponencia

Técnica.
”b) El director o la directora de la Oficina

Técnica de Urbanismo del Consejo General de
Aran.

”c) El delegado o la delegada territorial del
Gobierno de la Generalidad o persona en quien
delegue.

”d) Un representante designado por cada
uno de los departamentos de la Generalidad si-
guientes: de Agricultura, Ganadería y Pesca, de
Cultura, de Gobernación y Administraciones
Públicas, de Trabajo e Industria, de Comercio,
Turismo y Consumo, de Interior, de Medio
Ambiente y Vivienda, y de Relaciones Institu-
cionales y Participación, siempre que estos de-
partamentos no hayan transferido sus compe-
tencias de informe de planeamiento urbanístico
al Consejo General de Aran.

”e) Tres representantes del Consejo Gene-
ral de Aran.

”f) Dos representantes de los municipios de
La Val d’Aran, propuestos por las organizacio-
nes asociativas de entidades locales de Cataluña.
Todos ellos deben ser miembros de las corpo-
raciones locales.

”g) Un representante de la Administración
General del Estado.

”h) Dos miembros de libre designación por
parte del presidente o de la presidenta de la Co-
misión, entre personas de un reconocido pres-
tigio profesional o académico en materia de ur-
banismo, de vivienda y de medio ambiente.

”5.3 El secretario o la secretaria de la Co-
misión será el secretario o la secretaria de la Co-
misión Territorial de Urbanismo de Lleida y
actuará con voz y sin voto.

”5.4 Podrán asistir a las sesiones de las co-
misiones territoriales de urbanismo, con voz
pero sin voto, a petición de la presidencia, los
responsables técnicos y jurídicos de la Dirección
General de Urbanismo competentes, para un
mejor asesoramiento de la Comisión.

”5.5 Los representantes del Consejo Gene-
ral de Aran se renuevan después de cada elec-
ción de los consejeros generales.

”5.6 Los representantes de los entes loca-
les se renovarán después de cada elección mu-
nicipal o cuando así lo propongan las organiza-
ciones asociativas que deben designarlos.

”5.7 El presidente o la presidenta de la Co-
misión Territorial de Urbanismo de La Val
d’Aran velará por lograr una representación
equilibrada de hombres y mujeres en la comi-
sión para incorporar la perspectiva de género en
la actuación urbanística de esta comisión.

”Artículo 8
”Composición de la Ponencia Técnica

”8.1 La Ponencia Técnica está constituida
por los miembros siguientes:

”a) El director o la directora general de Ur-
banismo, que actuará como presidente o presi-
denta.

”b) El consejero o la consejera del Consejo
General de Aran responsable en materia urba-
nística.

”c) Un representante de la Secretaría de la
Movilidad y uno de la Secretaría para la Plani-
ficación Territorial, del Departamento de Polí-
tica Territorial y Obras Públicas.

”d) El jefe del Servicio Territorial de Urba-
nismo de Lleida, que actuará como director o
directora de la Ponencia Técnica.

”e) El director o la directora de la Oficina
Técnica de Urbanismo del Consejo General de
Aran.

”f) Un representante designado por cada uno
de los departamentos de la Generalidad siguien-
tes: de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Cul-
tura, de Educación, de Gobernación y Adminis-
traciones Públicas, de Trabajo e Industria, de

Comercio, Turismo y Consumo, de Interior, de
Medio Ambiente y Vivienda, y de Relaciones
Institucionales y Participación, siempre que no
hayan transferido sus competencias de informe
de planeamiento urbanístico al Consejo General
de Aran.

”g) Dos representantes del Consejo Gene-
ral de Aran.

”h) Dos representantes de los entes locales
propuestos por las organizaciones asociativas de
entidades locales de Cataluña.

”i) Un representante de la Administración
General del Estado.

”j) Dos miembros, nombrados por el presi-
dente de la Comisión Territorial de Urbanismo,
entre personas de acreditada competencia de los
Colegios de Arquitectura y de Ingenieros de
Caminos, a propuesta del Consejo General de
Aran.

”8.2 Un secretario o una secretaria de la
Ponencia Técnica, que será el/la mismo/a que
el/la de la Comisión Territorial de Urbanismo
de La Val d’Aran y que actuará con voz y sin
voto.

”8.3 La Comisión Territorial de Urbanismo
de La Val d’Aran puede designar, por mayoría
de asistentes y a propuesta del presidente o de
la presidenta o de cualquiera de sus miembros,
otros miembros para la Ponencia Técnica que
actuarán con voz y sin voto. Esta incorporación
podrá ser acotada en el tiempo y en función de
los asuntos a tratar y la designación se podrá
dejar sin efecto en cualquier momento.

”8.4 Los responsables técnicos y jurídicos
de la Dirección General de Urbanismo compe-
tentes pueden asistir a las sesiones de la Ponen-
cia Técnica, para un mejor asesoramiento del ór-
gano colegiado.

”8.5 El presidente o la presidenta de la Co-
misión Territorial de Urbanismo de La Val
d’Aran velará por lograr una representación
equilibrada de hombres y mujeres en la Ponen-
cia Técnica de esta Comisión para incorporar la
perspectiva de género en la actuación urbanís-
tica de la Ponencia Técnica.

”Artículo 12
”Funcionamiento

”12.1 El soporte administrativo y técnico de
la Comisión Territorial de Urbanismo de La Val
d’Aran y de la Ponencia Técnica se lleva a cabo
desde el Servicio Territorial de Urbanismo de
Lleida del Departamento de Política Territorial
y Obras Públicas, con la colaboración de la Ofi-
cina Técnica de Urbanismo de La Val d’Aran.

”12.2 El director o la directora de la Ponen-
cia Técnica elaborará las propuestas que deben
ser elevadas a la Ponencia Técnica. Las propues-
tas deber ser enviadas al jefe de la Oficina Téc-
nica de Urbanismo del Consejo General de
Aran, como mínimo, con treinta y seis horas de
antelación a la reunión de la Ponencia Técnica,
para que los miembros del Consejo puedan
debatirlas antes de la sesión y conformar su
parecer motivado al respecto.”

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En el plazo de dos meses desde la entrada en
vigor de este Decreto debe constituirse la Co-
misión Territorial de Urbanismo de La Val
d’Aran y su Ponencia Técnica, de acuerdo con
este Decreto.


