PROYECTO SITXELL: INCORPORACIÓN DE LA VALORACIÓN ECOLÓGICA DE LOS
ESPACIOS LIBRES EN LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA Y TERRITORIAL
ÁREA PROTEGIDA, ÁMBITO TERRITORIAL: XARXA PARCS NATURALS DIPUTACIÓ DE BARCELONA
RESUMEN (SITUACIÓN DE PARTIDA, OBJETIVOS, RESALTAR ASPECTOS NOVEDOSOS)
El proyecto SITxell incorpora información sobre los valores de los espacios naturales a partir de información
científica aplicada al análisis y la planificación del territorio. El trabajo conjunto de científicos y planificadores
permite obtener coberturas geográficas de valoración desde diversos puntos de vista: medio físico, flora,
vegetación, hábitats, fauna, ecología del paisaje, paisaje, actividades agrarias, etc. En los últimos años se ha
empezado a trabajar bajo la óptica de los servicios ecosistémicos y la planificación de la infraestructura
verde.
La información se ofrece de forma universal y gratuita para su utilización por parte de los agentes
implicados. Es usada de forma habitual por la administración pública, colectivos y profesionales implicados
en procesos de planificación urbanística municipal, planificación de la red de áreas protegidas y planificación
territorial, tanto general como sectorial.
RESULTADOS OBTENIDOS / ESPERADOS
El proyecto se inició en el año 2002, pero ha sido en los últimos años en los que se han podido desarrollar la
mayor parte de las decenas de coberturas geográficas de valoración de las que se dispone. Más allá de la
aplicación directa de la información, el proyecto ha servido para desarrollar una sólida alianza con los
equipos científicos colaboradores así como con muchas otras instituciones y entidades: ayuntamientos,
diversos Departamentos de la Generalitat de Catalunya, sindicatos agrarios, consultorías ambientales,
etcétera.
FUENTE DE FINANCIACIÓN
Diputació de Barcelona, varios proyectos INTERREG.
ENTIDAD RESPONSABLE (PROMOTORA DE LA ACCIÓN)
Área de Territorio y Sostenibilidad, Diputación de Barcelona.
SOCIOS/ACTORES IMPLICADOS (EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO)
En la elaboración de la información participan diversas Áreas de la Diputación de Barcelona (Informática,
Cartografía…), Departamentos Universitarios (UB, UAB), Centros de Investigación (CREAF, ICTA, CTFC),
empresas especializadas, sindicato agrario, Generalitat de Catalunya.
DESTINATARIOS/BENEFICIARIOS (DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO)
A través de la aplicación del proyecto diversos departamentos de la Diputación de Barcelona,
Ayuntamientos, Departamentos de la Generalitat de Catalunya, empresas consultoras; potencialmente
cualquier entidad interesada en la planificación y gestión del territorio.

CONTACTO (PERSONA, EMAIL)
Carles Dalmases, ot.territorial@diba.cat
MÁS INFO (WEB...)
http://www.sitxell.eu/ca/default.asp
CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA 2020 (LÍNEA O LÍNEAS A LAS QUE CONTRIBUYE)
[X] Integración de las áreas protegidas en el territorio
[X] Servicios de los ecosistemas para el bienestar humano
[X] Transferencia del conocimiento científico para la gestión
[ ] Comunicación estratégica para aumentar el apoyo social y político
[ ] Diversificación de los modelos de gobernanza
[ ] Diversificación de los modelos de financiación
[ ] Ambientalización de las políticas sectoriales
[ ] Responsabilidad global y cooperación internacional

