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BARCELONA L.M.
La Generalitat ha elaborado un catá-
logo en el que inventaría y analiza 
todos los valores paisajísticos de l’Alt 
Pirineu i la Val d’Aran. Entre las pro-
puestas para los paisajes que necesi-
tan una atención especial destaca la 
apuesta que propone el documen-
to para mejorar la integración de 
las estaciones de esquí en su entor-
no aplicando medidas de corrección 
paisajística, sobretodo las que estén 
en zonas de alto valor ecológico.

Este catálogo del paisaje, previs-
to en la Ley de protección, gestión y 
ordenación del paisaje, es un docu-
mento informativo de carácter técni-
co que determina la tipología de los 
paisajes de cada zona, sus valores y 
su estado de conservación, así co-
mo los objetivos de calidad que han 
de cumplir y las propuestas para al-
canzarlos.

Además de la apuesta para la in-
tegración de las pistas en su entor-
no, también se destaca la necesidad 
que hay en la zona del Prepirineo 
de revitalizar las actividades prima-
rias asociadas a la conservación del 
medio natural y para fijar la gen-
te en el territorio y destaca en es-
te sentido tambiñen el papel del tu-
rismo rural. El documento también 
advierte de la fragilidad del paisaje 
del Alt Segre.

Entre las propuestas generales 
destacan la revalorización de la ar-
quitectura pirenaica, la preservación 
de los paisajes rurales, la conserva-
ción de los paisajes fluviales, e man-

tenimiento de los referentes visua-
les y los fondos escénicos o crera 
un red de miradores e itinerarios, 
entre otros

El documento, que el subdirec-
tor general de Planificación Terri-
torial y Paisaje, Eduard Rosell, pre-
sentó en sendos actos en Sort y La 
Seu d’Urgell (Lleida), será aproba-
do próximamente de forma inicial 
y después se someterá a informa-
ción pública, según ha informó ayer 
el Departament de Territori i Soste-
nibilitat. Los catálogos del paisaje de 
las Tierras de Lleida, del Campo de 
Tarragona, de las Tierras del Ebro 
y de las comarcas de Girona ya se 
han aprobado definitivamente.

Así, al margen del catálogo de l’Alt 

Pirineu i Aran, los otros que se en-
cuentran en proceso de redacción 
son los de la Región Metropolita-
na de Barcelona y de las Comarcas 
Centrales.

El documento del Pirineo de Llei-
da abarca las comarcas de la Alta 
Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, 
el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà y la 
Val d’Aran.

En el mismo se identifican las 
diez características principales de 
sus paisajes, como los valles y los 
desfiladeros, como los de Mont-Re-
bei o Terradets; las cimas, como la 
Pica d’Estats; los lagos y estanques, 
como los de Aigüestortes y Sant 
Maurici, o los bosques de abetos y 
otras coníferas.

PAISAJE / OBJETIVOS Y PROPUESTAS

El catálago del Pirineo 
pide más integración 
del esquí en el entorno
]  Territori i Sostenibilitat presenta este documento que 

analiza los valores de los distintos paisajes de montaña

El catálogo propone conservar la arquitectura pirenaica

L.M.

LES BORGES B. • El grupo de ERC 
en el Ayuntamiento de les Borges 
Blanques ha presentado una ale-
gación contra la subida del precio 
del agua en un 5,8% que aprobó 
el consitorio. El portavoz de ERC 
en el consistorio, Jordi Satorra, ex-
plica que hubo un cambio entre la 
propuesta que se presentó en la 
comisión informativa de subir un 
14,88% el recibo del agua y la pro-
puesta que se aprobó en el pleno 

de una subida del 5,8% sin que en 
ningunao de los casos haya un in-
forme técnico que validez estas su-
bidas.  Satorra afirma también que 
en el pleno no se adjuntó el infor-
me de como queda finalmente la 
situación con la nueva subida pac-
tada con la empresa adjudicataria.

ERC pide al consistorio argu-
mentando también la crisis actual 
que se anule la subida que define 
como “abusiva e indocumentada”.

ERC de les Borges alega contra 
la subida de agua aprobada

IMPUESTOS

LES BORGES B. • La Oficina Jo-
ve de les Garrigues, situada en les 
Borges Blanques, acogerá el próxi-
mo miércoles día 21 de diciembre 
una jornada formativa dedicada a 
la participación y a las nuevas tec-
nologías, y dirigida a profesionales 
y técnicos de Juventud.

Se trata de un proyecto impul-

sado por la dirección general de 
Juventud de la Generalitat, en co-
laboración con la concejalía de 
Educació i Joventut de les Borges 
Blanques, encabezada por Maria 
Fusté, y el Consell Comarcal de les 
Garrigues.

“Formar a la gente que forma y 
asesora a los jóvenes es vital y ne-
cesario para garantizar el futuro 
de les Borges Blanques y del res-
to de comarca, y es evidente que 
las nuevas tecnologías tienen un 
papel fundamental, de aquí la im-
portancia de esta jornada”, explica 
el alcalde de les Borges Blanques, 
Enric Mir.

Les Borges acoge 
un curso sobre las 
TIC para técnicos 
de juventud

FORMACIÓN / NUEVAS TECNOLOGÍAS

ALMACELLES • El grupo del PSC 
en el Ayuntamiento de Almacelles 
acusa el equipo de Gobierno del 
consistorio (CiU y ERC) de obs-
trucción en su tarea. El portavoz 
del grupo, Francesc Torres, ase-
gura que “llevamos siete meses de 
nuevo mandato, y parece que con-
tinúan con las mismas malas cos-
tumbres que en el mandato ante-
rior”. Torres explica que “las actas 
de las juntas de las comisiones de 

gobierno nos llegan con dos me-
ses de retraso”. Así, dijo, “nuestro 
grupo ha hecho diversas solicitu-
des por escrito, como por ejem-
plo, poder revisar el expediente de 
contractació del servicio de limpie-
za de los edificios municipales en-
tre otros ”. El portavoz socialista 
en Almacelles destaca que “la res-
puesta del alcalde se ha limitado a 
decir que se informará cuando ha-
ya disponibilidad”. 

El PSC de Almacelles critica la 
“falta de transparencia” de Ibarz

CONSISTORIO

Anunci de projectes de construcció en sòl no urbanitzable.

El senyor Jordi Gensana Ros, ha presentat un projecte per tal de dur a terme una construcció consistent 
en “Projecte d’ampliació d’una explotació porcina d’engreix situada al polígon 5 parcel·la 11, 12, 13, 14 
i 370 d’aquest terme municipal” i les quals tenen la condició de sòl no urbanitzable.  

D’acord amb allò que s’estableix als articles 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i 57.2.a) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, es sotmeten els projectes presentats a informació pública 
pel termini d’UN MES mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, perquè durant el citat 
període es puguin formular al·legacions i reclamacions per totes les persones interessades.

El projecte esmentat es troba de manifest a les oficines de l’ajuntament de Castelló de Farfanya a la Pla-
ça Major, 1, on es podrà consultar en horari d’atenció al públic, de les 9 a les 14 hores, durant el ter-
mini anteriorment indicat.

Castelló de Farfanya a 7 de desembre de 2011

L’Alcalde

Manel Medà i Calella
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