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Promovido por el Consejo de Europa

Aprobado en Florencia (Italia) en Octubre del año 2000

Promueve la protección, gestión y ordenación
de los paisajes europeos y organiza la cooperación
en paisaje en Europa

MARCO INSTITUCIONAL Y NORMATIVO
Convenio Europeo del Paisaje (CEP)
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(

ACCIONES DE
LOS GOBIERNOS
(individualmente)

EL CONTEXTO DE APOYO

ACCIONES ENTRE TODOS Y
PARA TODOS LOS PAISAJES

ACCIONES DE
LOS GOBIERNOS
(colectivamente)

1.Reconocer 
los paisajes en la 

legislación

2. Integrar el paisaje 
en toda la acción del 

gobierno

12. Cooperar
en Europa

3. Identificar 
paisajes

4. Evaluar 
paisajes

5. Establecer 
objetivos de 

calidad 
paisajística

6. Proteger
paisajes

7. Gestionar 
paisajes

8. Ordenar 
paisajes

9. Seguir
la evolución de 

los cambios

10. Promocionar la 
educación y la 

formación

CONTEXTO ESENCIAL DE SOPORTE

11. Promocionar la 
educación y la 

formación

10. Augmentar la 
conciencia, el 

reconocimiento y la 
impliación en el paisaje

MARCO INSTITUCIONAL Y NORMATIVO
Convenio Europeo del Paisaje (CEP)



Adhesión del 
Parlamento de 
Cataluña al CEP

(Diciembre de 2000)

Creación del 
Observatorio del 

Paisaje de Cataluña

Ley 8/2005 de 
protección, gestión 

y ordenación del 
paisaje (2005)

Decreto para el 
desarrollo de la Ley del 

Paisaje (2006)

Convenio Europeo del Paisaje

MARCO NORMATIVO



INSTRUMENTOS DE LA LEY DEL PAISAJE

INSTRUMENTO 
FINANCIERO

INSTRUMENTOS DE 
SENSIBILITZACIÓN Y 

EDUCACIÓN

Catálogos de paisaje 

Directrices de paisaje 

Cartas de paisaje

Estudios e informes de impacto e integración paisajística 

Programas educativos y proyectos de difusión e investigación

Fondo para la protección, gestión y ordenación del paisaje

Observatorio del Paisaje 

INSTRUMENTOS DE 
INTEGRACIÓN 
PAISAJÍSTICA

INSTRUMENTO DE 
COLABORACIÓN

INSTRUMENTOS DE 
PROTECCIÓN, GESTIÓN

Y ORDENACIÓN

INSTRUMENTO DE 
CONCERTACIÓN DE 

ESTRATEGIAS 



Los catálogos de paisaje de Cataluña.
La introducción del paisaje en la planificación del territorio



Ley 8/2005, de 8 de junio, de Protección, Gestión y Ordenación del paisaje:

“Documentos de carácter descriptivo y prospectivo que determinan la tipología de
los paisajes de Cataluña, identifican sus valores y estado de conservación y
proponen objetivos de calidad que han de cumplir”

CATÁLOGOS DE PAISAJE



Catálogos de paisaje

DIRECTRICES DEL 
PAISAJE

Plan territorial parcial

CATÁLOGOS DE PAISAJE
Función



Siete catálogos de paisaje que coinciden con los siete planes 
territoriales parciales

CATÁLOGOS DE PAISAJE
Ámbito de aplicación



¿Cómo traducir la filosofía del CEP en un instrumento concreto de planificación territorial? 

CATÁLOGOS DE PAISAJE
Algunos retos iniciales



¿Cómo superar la lógica sectorial y articular formas participativas y transversales de trabajar?

CATÁLOGOS DE PAISAJE
Algunos retos iniciales



Caracterización del 
paisaje

Evaluación del 
paisaje 

Definición de objetivos 
de calidad paisajística

Propuesta de medidas 
y acciones

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Participación y consulta ciudadana

CATÁLOGOS DE PAISAJE
Instrumentos de participación pública y ciudadana

La participación ciudadana está presente en todas las fases de la 
elaboración de los Catálogos



Encuestas 
telefónicas y 
personales

Encuestas on-line

Grupos de discusión

Entrevistas a los 
agentes

Talleres (agentes)

Talleres (personas 
individuales)

Sesiones 
informativas

CATÁLOGOS DE PAISAJE
Instrumentos de participación pública y ciudadana



134 paisajes

CATÁLOGOS DE PAISAJE
Primer resultado relevante: el mapa de paisajes de Cataluña



Alt Maresme



Baixa Segarra



Pla de Montserrat



Valls d’Olot 



Pla de Barcelona



Litoral del Baix Ebre



CATÁLOGOS DE PAISAJE
Incidencia de la participación en la definición de las unidades de paisaje



134 paisajes

Integran la relación entre la 
población y su paisaje (como el 
sentido de proximidad, los vínculos 
emocionales, el sentimento de 
pertinencia, etc.)

Unidades territoriales básicas: No 
son sólo ámbitos de comprensión y 
descripción del carácter de un 
determinado paisaje, sino ámbitos 
de gestión, de ordenación y de 
intervención.

CATÁLOGOS DE PAISAJE
Primer resultado relevante: el mapa de paisajes de Cataluña



Paisajes 
“bautizados” con 
nombres definidos 
por la población y 
que pertenecen a la 
memoria colectiva



• Estéticos

• Ecológicos

• Históricos

• Uso social

• Productivos

• Espirituales

• Simbólicos e identitarios

No todos los paisajes tienen el 
mismo significado para la 
población y, por otro lado, a 
cada paisaje se le pueden 
atribuir diferentes valores y en 
grados diferentes, según el 
agente o el individuo que lo 
percibe

CATÁLOGOS DE PAISAJE
Valores en el paisaje



Vegetación de ribera

Connectividad ecológica

Valores ecológicos

Árboles monumentales y vegetación singular

Biodiversidad de los mosaicos agroforestales



Valores estéticos

Estructuras y patrones agrícolas

Cultivos singulares

Singularidades del paisaje litoral

Contrastes cromáticos

Arquitectura ruralEspacios de agua



Valores históricos

Escenarios de episodios históricos

Patrimonio asociado al litoral Patrimonio románico

Infraestructuras vinculadas al agua Trazas de raíz histórica

Elementos construidos que marcan la estructura del paisaje



Valores de uso social

Espacios de ocio y de producción dedicada al consumo propio

Recorridos e itinerarios para interpretar el paisaje

Puntos de observación y difrute del paisaje

Espacios singulares muy frecuentados



Valores simbólicos e identitarios

Leyendas, cuentos y tradiciones

Elementos geomorfológicos singulares Fondos escénicos emblemáticos

Espacios que inspiran artistas Caminos con carga simbólica

Hitos visibles desde todas partes



Valores productivos

Gran diversidad de cultivos de secano y de regadío (conreus arboris i herbacis de secà i regadiu, horta. etc.)

Explotaciones silvícolas y otros aprovechamientos del 
bosque

Distintivos de calidad 
agroalimentària

Explotación de la superficie nevada



CATÁLOGOS DE PAISAJE
Valores en el paisaje







CATÁLOGOS DE PAISAJE
Dinámicas del paisaje





Participación pública

CATÁLOGOS DE PAISAJE
Principales puntos de observación del paisaje, e itinerarios



Herramienta fundamental tanto para el 
conocimiento del territorio, como para su 
protección, gestión y ordenación; y paso 
previo necesario para el despliegue de 
políticas y proyectos de paisaje.

CATÁLOGOS DE PAISAJE
Publicación de los catálogos



CATÁLOGOS DE PAISAJE
Publicación de los catálogos



CATÁLOGOS DE PAISAJE
En definitiva... ¿Qué son?

Aportan información sobre todos los 
paisajes y generan consciencia de paisaje

Herramientas para la introducción del 
paisaje en la planificación territorial y urbana

Parten de unos valores del paisaje
atribuidos por la población

Se aplican a todo el territorio, no sólo a los 
espacios excepcionales

Implican a la sociedad en la gestión y 
planificación del paisaje

Son rigurosos desde un punto de vista 
científico, pero con un lenguaje 
comprensible para la mayoría de la 
población



CATÁLOGOS DE PAISAJE
En definitiva... ¿Qué NO son?

Un mero inventario de elementos, 
espacios o valores, sino una herramienta 
de conocimiento para la planificación

Un trabajo meramente de reflexión 
académica, sino documentos 
pragmáticos y útiles para las políticas 
de paisaje

El resultado de recopilar o acumular 
información y bases de datos ya 
existentes, sino reflexiones conjuntas 
con los actores del territorio 



CATÁLOGOS DE PAISAJE
Metodología utilizada



UN ÚLTIMO CATÁLOGO: EL PENEDÉS
Nuevos enfoques

Penedès



Catálogo de paisaje

DIRECTRICES DE PAISAJE

• Comarques Gironines 

• Terres de l’Ebre
Plan Territorial Parcial

Directrices del paisaje

Precisan e incorporan 
normativamente los 
objetivos de calidad 
paisajística definidos por 
los catálogos de paisaje 
en el planeamiento 
territorial, urbanístico y 
sectorial.

APOYO A LAS POLÍTICAS TERRITORIALES
Directrices del paisaje



Artículo 3.6

Evitar la construcción de nuevas áreas especializadas en los espacios agrarios de elevado valor
productivo (Baix Empordà, Alt Empordà, Vall d’en Bas), en los espacios agrícolas singulares (Pla de Martís,
Riera de Santa Coloma, Arrossars de Pals, Arrossars de Fortià y Sant Pere Pescador, Arrossars de Bellcaire
d’Empordà, Vall d’en Bas y Bianya) o espacios agroforestales singulares (mosaico dels Aspres, mosaico
de Terrades, mosaico de Terraprims, mosaico de las Gavarres y mosaico de Brunyola, planes de Canet
d’Adri), a que hace referencia el objetivo de calidad paisajística 14 (artículo 3.16).



APOYO A LAS POLÍTICAS TERRITORIALES
Mapa de componentes del paisaje



APOYO A LAS POLÍTICAS TERRITORIALES
Plan director urbanístico de las Vías Azules



APOYO A LAS POLÍTICAS TERRITORIALES
Plan director urbanístico del embalse de Rialb



APOYO A LAS POLÍTICAS URBANÍSTICAS
Seguimiento de la aplicación de los objetivos de calidad paisajística



Orientaciones para una adecuada implantación de la
energía eólica en Cataluña



La implantación eólica 
en el paisaje como una 
estrategia para sumar 
valor al territorio y 
para acercarnos a 
nuevos valores y a 
nuevos significados, 
vinculados a la 
contemporaneidad.

APOYO A LAS POLÍTICAS SECTORIALES
Energía eólica y paisaje



Bien dimensionados y 
localizados, los 
aerogeneradores tienen 
un gran potencial per 
dar la vuelta a la 
percepción que a 
menudo tiene la 
población de espacios 
con poco interés. 

Hacer partícipes a las 
comunidades y las 
instituciones locales de 
los procesos de 
planificación y gestión de 
la energía eólica.

APOYO A LAS POLÍTICAS SECTORIALES
Energía eólica y paisaje





APOYO A LAS POLÍTICAS SECTORIALES
Energía eólica y paisaje



APOYO A LAS POLÍTICAS SECTORIALES
Energía eólica y paisaje



Iniciativas de planificación y gestión
del paisaje a escala local

Carta del paisatge del Berguedà
Carta del paisatge de la Vall de Camprodon
Carta del paisatge del Priorat
Carta del paisatge del Lluçanès
Carta del paisatge de la Conca de Barberà
Carta de paisatge de les Garrigues

Pla de paisatge de Cervera
Projecte de Candidatura Priorat-Montsant-Siurana
Pla de paisatge transfronterer de la Cerdanya
Consorci dels Aspres
Pla de paisatge urbà de Linyola
Pla de paisatge de La Granadella



COLABORACIÓN CON EL MUNDO LOCAL
Nueva red “TERRITORIOS POR EL PAISAJE”

Espacio de intercambio, debate
y trabajo colectivo de las 
diferentes iniciativas locales en 
gestión y planificación del paisaje



MAPA DE PAISAJE TRANSFRONTERIZO
Plan del paisaje transfronterizo de La Cerdanya



MAPA DE PAISAJE TRANSFRONTERIZO
Plan del paisaje transfronterizo de La Cerdanya



Transfronterizo

MAPA DE PAISAJE TRANSFRONTERIZO
Plan del paisaje transfronterizo de La Cerdanya



Transfronterizo

Participado. Construido 
colectivamente entre 
ayuntamientos, actores y 
ciudadanos

MAPA DE PAISAJE TRANSFRONTERIZO
Plan del paisaje transfronterizo de La Cerdanya



Transfronterizo

Participado. Construido 
colectivamente entre 
ayuntamientos, actores y 
ciudadanos

Pone el énfasis en el paisaje 
cotidiano

MAPA DE PAISAJE TRANSFRONTERIZO
Plan del paisaje transfronterizo de La Cerdanya



[Estructuras agrícolas de bocage]

[Canales] [Entrada desordenada]

[Tramos de carretera panorámica]

[Entrada arbolada con muros de piedra seca]

[Mas cerdà]

MAPA DE PAISAJE TRANSFRONTERIZO
Plan del paisaje transfronterizo de La Cerdanya





Transfronterizo

Participado. Construido 
colectivamente entre 
ayuntamientos, actores y 
ciudadanos

Combina la información 
técnica (útil para la gestión y 
ordenación), con la 
divulgación del carácter del 
paisaje de La Cerdanya

Pone el énfasis en el paisaje 
cotidiano

MAPA DE PAISAJE TRANSFRONTERIZO
Plan del paisaje transfronterizo de La Cerdanya



MAPA DE PAISAJE TRANSFRONTERIZO
Plan del paisaje transfronterizo de La Cerdanya



Transfronterizo

Participado. Construido 
colectivamente entre 
ayuntamientos, actores y 
ciudadanos

Propositivo, no meramente 
descriptivo.

Combina la información 
técnica (útil para la gestión y 
ordenación), con la 
divulgación del carácter del 
paisaje de La Cerdanya

Pone el énfasis en el paisaje 
cotidiano

MAPA DE PAISAJE TRANSFRONTERIZO
Plan del paisaje transfronterizo de La Cerdanya



Voluntad más proyectual:

- Fondos escénicos que debemos de preservar y no ocultar.
- Separador del continuo urbano a potenciar.
- Estructuras agrícolas que condicionan el planeamiento.
- Áreas más degradadas que conviene mejorar.
- Miradores a potenciar.
- ...



[Entrada arbolada y con muros de piedra en seco]

[Entrada desordenada]

Mejorar la calidad de los accesos a los núcleos urbanos y rurales 
evitando en ellos elementos discordantes, y manteniendo y 
recuperando el carácter de las entradas arboladas y con muros de 
pierda en seco.



Documento de divulgación

Mapa del paisaje 
transfronterizo

Puntos de observación del paisaje

Taller de adecuación de 
espacios verdes

Taller de poda y gestión 
de frutales

Aplicación de Wikipedra 
en la Cerdanya norte

Conocimiento

Web del Plan de paisaje

Guía para la gestión 
de frutales

Gestión

Ordenación

Formación

Divulgación

Sensibilización

Materiales educativos para las 
escuelas

MAPA DE PAISAJE TRANSFRONTERIZO
Plan de paisaje transfronterizo de la Cerdaña

Acuerdo



Estrategia de valoración de 
puntos de observación del 
paisaje (miradores)

Lugares vividos por la 
población de La Cerdanya

MAPA DE PAISAJE TRANSFRONTERIZO
Plan del paisaje transfronterizo de La Cerdanya



COLABORACIÓN CON EL MUNDO LOCAL
Web “Paisaje y mundo local”

http://paisatgecerdanya.parc-pyrenees-catalanes.fr



COLABORACIÓN CON EL MUNDO LOCAL
Comparativa de herramientas de planificación entre países europeos 

Alemania
Francia
Paises Bajos
Reino Unido
Suiza
Valonia - Bélgica



COLABORACIÓN CON EL MUNDO LOCAL
Comparativa de herramientas de planificación entre países europeos 



WIKIPEDRA
El portal de la piedra en seco



Ha crecido el valor de las
sociedades colaborativas y 
de la gestión colectiva del 
paisaje, que se vale de la 
proximidad, la 
solidariedad, la 
experiencia cuotidiana, y el 
contacto directo con el 
territorio. 

Base de datos colaborativo
sobre barracas de pedra 
seca a Cataluña.

WIKIPEDRA. EL PORTAL DE LA PIEDRA EN SECO
Proyecto colectivo y cooperativo



En seis años de existencia, 
Wikipedra ha construido un 
inventario de 16.000 barracas.

Basado en el intercambio de 
conocimientos, pero tambien 
en la confianza, la 
reciprocidad y la cooperación
entre persones que tienen un
interés en común: los paisajes 
de la piedra seca.

La cooperación ciudadana
contribuyen a fortalecer el 
sentimiento de bién común en 
relación a los paisajes de la vida 
cuotidiana.

WIKIPEDRA. EL PORTAL DE LA PIEDRA EN SECO
Proyecto colectivo y cooperativo



WIKIPEDRA. EL PORTAL DE LA PIEDRA EN SECO
Proyecto colectivo y cooperativo



WIKIPEDRA. EL PORTAL DE LA PIEDRA EN SECO
Proyecto colectivo y cooperativo



WIKIPEDRA. EL PORTAL DE LA PIEDRA EN SECO
Proyecto colectivo y cooperativo



- 6 años de funcionamiento

- 269 colaboradores

- 16310 construcciones inventariadas

- Media de 5 construcciones 
inventariadas al día

Número de 
construcciones

Número de 
colaboradores

Inicial 4500 1
2011 6500 40
2012 8500 90
2013 9100 107
2014 10500 127
2015 12200 159
2016 14400 211

Actual 16310 261



Información utilizada, entre otras 
funciones, para:

- Preservación (BCIN, BCIL)

- Estudiosos de la arquitectura de la 
piedra seca.

- Profesionales del sector educativo

- Gestores del patrimonio cultural

- Urbanistas

- Sector turístico

WIKIPEDRA. EL PORTAL DE LA PIEDRA EN SECO
Proyecto colectivo y cooperativo



Incorporación en el SIG interno del Departamento de Cultura, 
consultado para informar de actuaciones urbanísticas y culturales.



Incoporación en el SIGPAC y utilizado por el del Departamento de 
Agricultura para atorgar subvenciones.



Incorporación en los Mapas de Patrimonio de la Diputació de Barcelona







ARCHIVO DE IMÁGENS DEL OBSERVATORIO
Planificar y sensibilitzar a través de la imagen

Sensibilizar

Compartir

Dinamizar 
comunidades

Catalogar y 
preservar



ARCHIVO DE IMÁGENS DEL OBSERVATORIO
Planificar y sensibilizar a través de la imagen

Fondo propio del Observatorio

Archivo colaborativo

Colaboraciones con escuelas de 
fotografía, universidades, etc.:



www.catpaisatge.net

Íntegramente en catalán, 
español, inglés y francés.

Aporta mucha información 
sobre paisaje (documentos, 
iniciativas, entes, 
formación…) de todas 
partes del mundo.

Web visitada desde más de 
100 países.

WEB



Edición en catalán, 
castellano, anglés y francés.

Trimestral

Suscripción a través de la web 
(www.catpaisatge.net)

BOLETINES
Paisaj-e



Selección de noticias sobre 
paisaje en distintos idiomas.

Semanal.

Suscripción a través de la web 
(www.catpaisatge.net).

BOLETINES
Dietari de Paisatge



Altavoz de actividades sobre 
paisaje. 

Edición en catalán, castellano, 
inglés y francés.

Mensual.

Suscripción a través de la web 
(www.catpaisatge.net).

BOLETINES
Agenda del Paisaje



PRÓXIMO SEMINARIO



Resúmenes en castellano en www.catpaisatge.net

ALGUNAS PUBLICACIONES
Últimas ediciones



www.catpaisatge.net
www.twitter.com/catpaisatge_es

www.facebook.com/catpaisatgeES
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