Catálogo de Paisajes Sobresalientes y Singulares de La Rioja

3. Metodología general
La metodología empleada en el actual trabajo, se puede resumir en las tres
fases que a continuación se exponen.
En primer lugar se realiza una investigación de los catálogos realizados con
anterioridad, con el fin de obtener una base metodológica para empezar a
trabajar.
Posteriormente se realiza un análisis de los elementos susceptibles de formar
parte del Catálogo, siendo estos tanto elementos naturales, como culturales,.
De este análisis surgen una serie de resultados, que son los que integran el
Catálogo de Paisajes Sobresalientes y Singulares de La Rioja.
Como fase final se realiza una integración de los resultados, en lo que se ha
denominado Espacios de Dominancia Visual. Siendo esto el resultado final del
actual trabajo.
A continuación se expone el esquema metodológico que presenta de una forma
más clara el proceso llevado acabo en la realización del Catálogo.
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Esquema metodológico
Referentes
4.1.Referentes en España
4.2.Referentes Internacionales

Fuentes de Datos
6.Espacios Naturales Singulares

Reunión interna

Digitalización

Elementos descartados

Reunión interna

Resultados

Reunión con el
Gobierno de
La Rioja

13.1.Singularidades Paisajísticas
7. P.E.P.M.A.N.

1er análisis de los
elementos de los
diferentes mapas

Integración de la
información de los 4
mapas en un único
mapa

8.Espacios con Algún Valor Natural

9.Proceso de Participación Pública

Propuestas de paisajes
para el catálogo

Valoración de factores

Lugares destacados por su singularidad

Clasificación
en función de
la entidad de
los paisajes

13.2.Paisajes Singulares

Elementos añadidos
Digitalización

Criterios de Selección

12.Trabajo de Campo
10.Inventario del Patrimonio Histórico

5.Cartografía del Paisaje de
La Rioja (2004)

Eliminación de elementos
situados dentro de núcleos
urbanos

Selección de los
elementos de mayor
importancia o interés
di
í

Eliminación de elementos
de importancia paisajística
reducida

14.Singularidades Culturales

15.Paisajes Sobresalientes

Selección de las unidades de paisaje de mayor calidad

11.Análisis visual

Determinación
de los espacios
visuales

Integración de
los resultados

16.ESPACIOS DE DOMINANCIA VISUAL

Propuestas de
gestión de
paisajes
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