
  TEMA 13                            EL PAISAJE 
 
 
Existen varias definiciones del término paisaje, una de ellas se debe a Dumm en 1974: Complejo de interrelaciones derivadas de la 
interacción de  agua, aire, rocas, plantas y animales. 
 
Se llaman unidades paisajísticas las distintas entidades que lo conforman y quedan definidas por : relieve, uso del territorio o los impactos que 
están presentes. 
 
Estudio de un paisaje:-    Conocer y reconocer los elementos del paisaje 
   -    Diagnosticar el estado actual del paisaje 

- Aplicar medidas de correción de impactos 
- Proponer técnicas de prevención 

 
Componentes del paisaje: -Bióticos: -vegetación:- tipo: -natural, artificial 
              -arborea, herbacea 
               -distribución 
     -fauna: no es tan importante dada su movilidad, si en casos como las aves marinas, prados de pastoreo 
          

       -Abióticos: -relieve: -base de asentamiento de todos los demás, resulta de los procesos geológicos 
        -da forma al paisaje, valles, montañas 
          -determina la actividad antrópica 
    -litología: tipos de rocas, condicionan la vegetación. 

                -agua: estado líquido: ríos, lagos y estado sólido: montañas y glaciares 
      -clima: influye en los componentes bióticos y antrópicos  

    -suelo: determina el tipo de vegetación 
         
          -Antrópicos: - se deben a la acción humana, hay pocos paisajes totalmente naturales 

     -acciones humanas que modifican el paisaje: - actividades agrícolas y ganaderas 
                 -obras públicas, carreteras, ferrocarril, presas.... 

       -explotación de recursos: minería, canteras 
                   -espacios urbanos 

       -actividades lúdicas y deportivas 
 



Clasificación de los paisajes: 
 

-según su geosistema: se tiene en cuenta los factores bióticos, abióticos y antrópicos 
- Paisaje con predominio de componentes abióticos: desiertos, glaciares 
- Paisaje con predominio de componentes abióticos sobre bióticos: tundra, alta montaña 
- Paisaje con predominio de abióticos sobre antrópicos: canteras, minas abandonadas 
- Paisaje con predominio de bióticos: pradera, selva, bosques 
- Paisaje con predominio antrópico: ciudades, zonas industriales, agrícolas 

 
-según su localización geográfica: polares, desiertos, praderas, tundra 

 
-según su funcionalidad o uso:- naturales, sin apenas intervención humana: montaña, desierto, selva 

         -rurales: agrícolas, ganaderos y forestales 
    -urbanos: ciudades, zonas industriales y comerciales 

 
-según su estado: - en equilibrio: con pocas acciones humanas 
        - en regresión: sometidos a fuertes procesos de impactos, que lo hacen cambiante e inestable 

 
Actuaciones de corrección paisajística: -en cualquier proyecto, además del estudio de impacto ambiental, un estudio de impacto paisajístico 

        -se realiza simulación visual: maquetas, ordenador, imágenes del proyecto, lo que facilita las medidas  
          a tomar  

Actuaciones: 
-remodelación del terreno:- procurar restaurar la topografía del terreno, y utilizar esta para introducir los nuevos elementos 

        -utilizar la topografía para disimular los elementos nuevos 
- establecimientode la cubierta vegetal: -especies adaptadas a la zona, que se asemejen a la vegetación del entorno 

         -una buena relación visual de forma que oculte elementos no integrados 
- evitar la pérdida de suelo fértil: si es necesario almacenarlo para su uso posterior 

 
Impactos producidos en el paisaje: 
 
-concepto: cualquier alteración estructural o funcional que modifica los componentes y elementos visuales del paisaje por acción humana, lo que  

provoca una pérdida de su calidad visual o ambiental. 
- calidad visual del paisaje es lo que nos indica sus valores estéticos es decir, su belleza (excelente, muy buena, regular y 

mala) 



- fragilidad visual del paisaje: suceptibilidad de un paisaje al cambio. 
 
- capacidad de absorción visual es la posibilidad de un paisaje para acoger modificaciones, contrario a la fragilidad 

 
Un paisaje de alta fragilidad, quiere decir que cualquier elemento que se intrduzca va a provocar una pérdida de calidad visual, es decir 
que tiene una capacidad de absorción visual baja. Por el contrario si un paisaje tiene una baja fragilidad quiere decir que aceptará los 
posibles cambios, es decir que tiene una absorción visual alta. 

 
-causas de los impactos:  
 -ocupación del territorio por asentamientos urbanos, industriales y obras públicas, que mueven tierras y alteran la vegetación y las formas  

del relieve. 
-lineas y colores no acordes con los que predominan en  
el entorno 
- introducción de elementos artificiales de gran tamaño 

 -actividades agrícolas, forestales o ganaderas que alteran la vegetación 
 -extracción de recursos minerales que crean zonas de vaciado de materiales y zonas de vertido 
 -actividades industriales, agrícolas y urbanas que producen emisión de contaminantes y acumulación de residuos 
 
-efectos de los impactos:- alteran la vegetación y la forma natural del relieve 

- producen acumulación de residuos 
- generan cambios cromáticos y cambios de forma del paisaje natural 

 
Conservación del paisaje: espacios naturales 
 
Son áreas formadas por uno o más ecosistemas que presentan pocas modificaciones por acción humana, una biodiversidad de interés y paisajes 
de gran valor estético. 
En España se señalan como figuras básicas de protección: 
-Parques Nacionales, cuando, por ser de interés para la nación, su gestión corresponde al estado, existen trece Parques Nacionales  
-Reservas Naturales: espacios naturales para la protección de algún ecosistema especial 
-Monumentos Naturales: recogen formaciones geológicas o yacimientos paleontológicos 
-Paisajes o espacios protegidos: lugares de gran valor estético o cultural 
 
Existe una gran cantidad de legislación sobre todas estas áreas que ha tenido que adaptarse a la normas europeas 
 



Reservas de la Biosfera:  
 
Son lugares del planeta de especial interés, por ser lugares muy poco modificados que son ejemplo de cómo convivir con la naturaleza , y 
permiten un uso sostenible de los recursos naturales, de forma que satisfacen las necesidades humanas sin deterioro del entorno. 
 
Las reservas de la biosfera constan de tres zonas: 

- zona de núcleo: zona donde el ecosistema esta inalterado, se dedica a la conservación 
- zona de amortiguamiento: rodea a la anterior y se permite el uso de los recursos, siempre que sea compatible con la 

conservación 
- zona de transición: existe mayor grado de explotación pero con criterios de sostenibilidad 

En España son Reservas de la Biosfera, entre otras, Menorca, Doñana, Sierra Nevada, Sierra de Cazorla y Segura y Lanzarote. 
 
 


