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PAISAJE CULTURAL

Los paisajes culturales son un concepto integrador de las

distintas manifestaciones patrimoniales, ya sean naturales o

culturales, materiales o inmateriales. En síntesis, suponen la

concreción del trabajo combinado del hombre y la naturaleza.

UNESCO

“

”

Millones de 

hectáreas de 

superficie de 

viñedos en el 

mundo

7,6

4,0 Millones de 

hectáreas de 

superficie de 

viñedos el 

continente Europeo

Millones de 

hectáreas del área 

vinícola de Europa 

se encuentra en 

España, la mayor 

superficie en un 

único país

1,7

Desde 1994, el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO

incorpora el paisaje dentro de un concepto de patrimonio más

integrador, que abarca conjuntos más complejos y ha hecho

posible que los paisajes culturales formen parte de la tradicional

nominación de Bienes Culturales

PATRIMONIO CULTURAL DEL VINO

paisajes culturales reconocidos como Patrimonio Mundial 

por el valor y singularidad de sus viñedos. 8
cuyos valores culturales proceden, además de la 

viticultura de los sitios y elementos patrimoniales en los 

que esta se desarrolla.
5
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Paisaje

s del 

viñedo 

inscrito

s en la 

Lista 

del 

Patrim

onio 

Mundi

al

Jurisdicción de Saint-Émilion (Francia) (1999)

Región del Alto Douro (Portugal) (2001)

Paisaje cultural de la región vitivinícola de Tokaj 

(Hungría) (2002)

Paisaje cultural del viñedo de la Isla del Pico 

(Portugal) (2004)

Viñedos en terrazas de Lavaux (Suiza) (2007)

Paisajes vitivinícolas de Piedemonte: Langhe-

Roero y Monferrato (Italia) (2014)

Viñedos, casas y bodegas de Champaña (Francia) 

(2015)

Pagos de viñedos de Borgoña (Francia) (2015)

Paisaje

s de 

Patrim

onio 

Mundi

al con 

Viñedo

Portovenere, Cinque Terre y las Islas (Palmaria, 

Tino y Tinetto), además de la costa Amalfitana 

(ambos en Italia), en 1997

Valle del Loira entre Sully-sur-Loire y Chalonnes 

(Francia) (2000)

Paisaje cultural de la Wachau (Austria) (2000)

Valle alto del curso medio del Rin (Upper Middle 

Rhine Valley) (Alemania) (2002)



PROPUESTA DE TESIS: RE-PENSAR EL PAISAJE.- INTERPRETANDO EL PAISAJE CULTURAL DEL VINO EL CASO DEL PENEDÉS.

La Rioja – España Ribeira Sacra – Galicia Ribera del Duero – Castilla y León

Penedés – Cataluña – España El Priorat – Tarragona Jerez de la Frontera – Andalucía
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Conocer las diferentes maneras en las que se está llevando a cabo la recuperación de los paisajes vinícolas en España y,

a partir de ahí, descubrir los métodos, herramientas, los actores y los conceptos que forman la base de esta práctica; lo

que a su vez nos permitirá analizar las actuaciones llevadas a cabo en España para la recuperación y puesta en valor de

los paisajes del vino y una vez definidos los grados de recuperación de los paisajes conocer en qué etapa se encuentran

el caso específico del PENEDÉS y las acciones futuras a realizarse.

Formar un conocimiento sobre la evolución de los Paisajes Culturales y principalmente los Paisajes Culturales del Vino, en

base a las fuentes bibliográficas analizadas. Examinar los resultados de las experiencias estudiadas y los factores que

condicionan su éxito o fracaso, llegando a formular conclusiones que de una manera u otra puedan servir de referencias

para la aplicación en otros ámbitos de los paisajes culturales con énfasis en los paisajes vinícolas.

Estudiar los Paisajes Culturales

del Vino en el Ámbito del

Penedés, su evolución,

desarrollo, conservación, manejo

y gestión; para de esta manera

formar una mejor interpretación

de las cualidades, ventajas y

desventajas que poseen dichos

paisajes culturales en su

contexto más general y lo que

los hace importantes para su

puesta en valor.

Objetivo General OE 2

OE 1

Fomentar la importancia de la investigación, puesta en valor y recuperación de los paisajes del vino, que dentro del ámbito

español constituyen una de las mayores fuentes de ingresos de la población.

OE 3

Analizar la transformación de la malla urbana y el tejido social del Penedés para interpretar la aparición de los centros

emergentes (económicos, históricos, comerciales, tradicionales) que siguen transformando el territorio. Concluir pautas de

tipología o modelos de composición estructural, así como propuestas de gestión a partir del análisis de casos de estudio

generales de paisajes vinícolas.

OE 4

Buscar lógicas de articulación de los territorios cercanos que permitan dinamizar y dar una mayor puesta en valor a los

paisajes culturales estudiados y de esta manera que se logre un crecimiento urbano más sostenible.

OE 5
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Los Paisajes Culturales del Vino en España y en el caso específico del Penedés, se han afrontado a diversas

problemáticas de forma cada vez más completa y diversa, empezando por la liberación de paisajes agrícolas para

convertirlos en usos residenciales; hasta llegar a la mera interpretación de un valor turístico de dichos paisajes,

dejando de lado su valor urbanístico y arquitectónico.

HIPÓTESIS:

Hectáreas de terreno destinadas por la Generalitat

dentro del la zona de valor productivo agrario para

la implementación de una plataforma Logística

entre la zona de L’Arboç, Castellet i la Gornal y

Castellví de la Marca.

110
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MARCO TEÓRICO: Fundamentos Conceptuales.

UNESCO: PAISAJES CULTURALES

Hablar de un paisaje cultural dentro de las premisas básicas manejadas y establecidas por la UNESCO, es reconocer el valor

de un espacio profundamente transformado por la acción del hombre, en un esfuerzo de generaciones que refleja la

capacidad de una determinada civilización para convivir con la naturaleza. Esta interacción entre hombre y naturaleza es una

muestra de cómo la acción humana conviviendo con el medio natural, puede transformarlo en un nuevo sumario de

extraordinario valor, tanto ambiental como artístico.

CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE

ENOTURISMO: SISTEMA PRODUCTIVO Y CONFORMADOR DEL PAISAJE

El Convenio Europeo del Paisaje, creado a mediados de los años 90, se elaboró en el seno del Consejo de Europa y se

concluyó en el año 2000 en la ciudad de Florencia. El propósito general del Convenio es animar a las autoridades públicas a

adoptar políticas y medidas a escala local, regional, nacional e internacional para proteger, planificar y gestionar los paisajes

europeos con vistas a conservar y mejorar su calidad y llevar al público, a las instituciones y a las autoridades locales y

regionales a reconocer el valor y la importancia del paisaje y a tomar parte en las decisiones públicas relativas al mismo

El enoturismo (debemos empezar manifestando que no existe como palabra dentro de la RAE) o turismo enológico es un tipo

de turismo enfocado en las zonas de producción vinícolas. Se relaciona con el turismo gastronómico, y con el turismo cultural

dependiendo del carácter histórico o artístico de la industria vinícola en la zona como patrimonio industrial. El enoturismo

ofrece a las bodegas la posibilidad de promocionar el origen de sus productos, y pueden disponer de tienda o posibilidades

de ofrecer una cata a los visitantes.
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UNESCO: PAISAJES CULTURALES CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE ENOTURISMO

Definiciones

Ámbitos de Aplicación.

Objetivos.

Compromisos.

BASE TEORICA.

Definiciones

10 criterios de selección 

para incluir en la lista de 

patrimonio. (6 – 5)

Los Paisajes del Vino en la 

UNESCO

Numero y estado de 

Expedientes de inclusión 

Españoles en el Listado de 

Patrimonio. (5)

Sistema Productivo

Elemento conformador de 

Paisaje

Ventajas y Desventajas
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Nombre de la 

Población
País

Año de 

inscripción 

en la Lista

Superficie (ha) Valor Universal y Excepcional

Sitio
Zona 

tampón

Criterios seleccionados para la justificación del bien (del paisaje vitivinícola en este caso)

III IV V

1
Jurisdicción de Saint-

Émilion
Francia 1999 7847 5101

Ejemplo sobresaliente de un paisaje vitivinícola 

histórico que ha sobrevivido intacto y en actividad 

hasta nuestros días.

Región definida con precisión por el cultivo intensivo 

de uvas para la producción de vino y un paisaje muy 

ilustrativo y excepcional debido a ello.

2
Región del Alto 

Douro
Portugal 2001 24600 225400

Producción de vino desde hace unos 2.000 años. 

Paisaje modelado por actividades humanas

Componentes del paisaje representativos de toda la 

gama de actividades asociadas a la viticultura: terrazas, 

quintas, aldeas, capillas y caminos.

El paisaje cultural es un destacado ejemplo de una 

región vitícola europea tradicional, que refleja 

evolución.

3

Paisaje cultural de la 

región vitivinícola de 

Tokaj

Hungría 2002 13255 74879

Paisaje cultural que es vivo testimonio de la larga 

tradición vitivinícola de esta región de colinas, ríos y 

valles, forjada desde al menos mil años y que ha 

sobrevivido intacta.

El paisaje de viñedos, casas de labranza, aldeas y la 

antiquísima red de bodegas, ilustra la forma 

especializada de organización de la tierra para la 

producción del famoso vino de Tokaj, objeto de 

protección y control estricto desde 1737

4

Paisaje de la cultura 

del viñedo de la isla 

del Pico

Portugal 2004 987 1924

Paisaje vinícola muy singular en una isla volcánica 

atlántica formado por una red de largos muros de 

piedra paralelos a la orilla del océano para proteger 

del viento y el agua del mar los curráis o pequeñas 

parcelas de viñedo

Paisaje cultural bellísimo, evolucionado desde la llegada 

de los primeros pobladores en el siglo XV, que en un 

ambiente hostil crearon un sistema sostenible para la 

producción de vino.

5
Lavaux, viñedo en 

terrazas
Suiza 2007 898 1408

Paisaje cultural bellísimo, evolucionado desde la 

llegada de los primeros pobladores en el siglo XV, 

que en un ambiente hostil crearon un sistema 

sostenible para la producción de vino.

La evolución del paisaje ilustra la historia de la 

propiedad, control y protección de esta valiosa zona 

que contribuyó de forma sustancial al desarrollo geo 

cultural de Lausana y su región.

Ejemplo destacado de organización específica y 

productiva, optimizando los recursos locales para 

producir un vino de gran valor en la economía local. 

Medidas de protección temprana ante el crecimiento 

urbano próximo.

6

Paisaje de viñedo del 

Piamonte: Langhe-

Roero y Monferrato

Italia 2014 10789 76249

El paisaje es testimonio vivo de las tradiciones 

vitícolas y vitivinícolas en larga evolución sostenible, 

incluyendo elementos constructivos armoniosos, 

entre ellos el Castillo de Cavour, emblemático en la 

expansión del viñedo y en la historia de Italia.

Los viñedos de esta región son ejemplo de una larga y 

lenta evolución de especialización y adaptación vitícola 

a las características propias de suelo y clima, así como 

de experiencia en vinificación. Paisaje de grandes 

cualidades estéticas, arquetípico de los viñedos 

europeos.

7
Pagos de viñedos de 

Borgoña
Francia 2015 13219 50011

Paisaje vivo conformado desde la Alta Edad Media 

por un sistema genuino de parcelación del viñedo 

(climats), en las laderas al pie de las ciudades de 

Beaune y Dijon, capital y centro político de impulso 

y regulación temprana de la producción de este vino 

de gran calidad.

Los climats de viñedo son expresión cultural única y 

secular de una forma de organización compartimentada 

del espacio mediante cercados, setos, paredes de 

piedra seca o caminos, que individualizan suelos 

específicos, conformando un crisol de

8

Viñedos, casas y 

bodegas de 

Champaña

Francia 2015 1102 4251

Sitio ilustrativo de la especialización evolucionada 

en la producción del champaña, fruto del dominio y 

perfeccionamiento de técnicas de producción de 

vino espumoso y su embotellado mediante una 

estructura interprofesional pionera y en activo.

Todo el legado de las prácticas vitivinícolas está 

presente en el espacio y funcionalmente entrelazado: 

viñedos, bodegas para el peculiar procesado del 

champaña, y las sedes de las Casas como centros de 

venta y distribución.

La imagen del champaña ha trascendido al arte, la 

cultura, la literatura, la pintura, el cine, la fotografía, 

etc., como símbolo del buen vivir, la celebración, la 

fiesta, la victoria, etc., con identificación y resonancia 

mundiales.
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Ubicación Inicio Expediente

1
Ribeira Sacra, Lugo 

y Orense
16/07/1996

2

Paisaje cultural de 

la Viña y el Vino de 

La Rioja y Rioja 

alavesa

29/01/2013

3

Priorat-Montsant-

Siurana, paisaje 

agrario de la 

montaña 

mediterránea

07/02/2014

4 El Vino en Iberia 05/02/2018
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ESTADO DEL ARTE:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: VILLA ROMANA DE ARELLANO EN NAVARRA

PLAN TERRITORIAL GENERAL DE CATALUÑA

PLAN TERRITORIAL METROPOLITANO DE BARCELONA

PLAN DIRECTOR TERRITORIAL DE L'ALT PENEDÈS

PLAN DE ESPACIOS DE INTERÉS NATURAL DE CATALUÑA (PEIN)

CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT PENEDÈS PER A LA PROTECCIÓ, MILLORA I 

VALORITZACIÓ DEL PAISATGE DE L'ALT PENEDÈS

DENOMINACIONES DE ORIGEN
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CASO DE ESTUDIO: ÁMBITO

1,7 Millones de hectáreas del área vinícola

de Europa se encuentra en España, la

mayor superficie en un único país

4 Solicitudes de inclusión en la lista de

Patrimonio de la Unesco (1 denegada y

3 en proceso).
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El área que se plantea como caso

de estudio es el territorio del Penedés

ubicado dentro de la comunidad

autonómica de Cataluña, con la

singularidad de que se tomaran las

delimitaciones establecidas por la

Denominación de Origen del Penedés

a la cual corresponden un total de

área de cultivo de 27.542 ha.,

comprende 47 términos municipales

en el sur de la provincia de

Barcelona, y 16 términos municipales

en la provincia de Tarragona.

Dentro de esta delimitación se

concentran los siguientes datos

estadísticos:

• 3787 viticultores.

• 188 bodegas productoras.

• Mas de 10 diferentes especies de

uvas cultivadas.

• En el 2018 se produjeron 168.576

hectolitros de vino.
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Es una cualidad única de

este tipo de entornos el poder

permitir analizar la capacidad

de los paisajes de convertirse

en limitantes o determinantes

del crecimiento de la mancha

urbana, como esta mancha

ha ido avanzando

sometiéndose, acoplándose o

en el peor de los casos

destruyendo los paisajes,

esta es una premisa

importante que se pone sobre

la mesa para que sea parte

de la presente investigación
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PROPUESTA DE METODOLOGÍA:
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