
Tema 17.  El paisaje como recurso. 

1. Concepto de paisaje. 
2. Componentes del paisaje. 
3. La percepción del paisaje. 
4. Análisis del impacto visual 
5. Los espacios naturales. 

1. CONCEPTO DE PAISAJE. 

Concepto surgido del arte y la geografía en el siglo XIX y asumido por la 
ecología en el XX. Los primeros pintores que recogen PAISAJES como 
elementos dignos de representar de forma precisa son pintores románticos del 
siglo XIX (fundamentalmente alemanes). 

Definición: percepción plurisensorial de un sistema de relaciones 
ecológicas (incluye no solo vista, también sonido, olor, sensaciones térmicas,
….). En cualquier caso el paisaje es un elemento dinámico sujeto a continuas 
transformaciones. 

Contiene dos aspectos fundamentales: 

• Objetivo: información del entorno. 
• Subjetivo: estado de ánimo, grado y tipo de formación del perceptor. 

2. COMPONENTES DEL PAISAJE. 

Geológicos, biológicos y antrópicos. 

A) Geológicos: 

a. Relieve: pendientes, altitud, discontinuidades, orientación. 
b. Litología: tipo de rocas (su erosión, color, textura) 
c. Hidrología: cursos de agua, localización, cantidad, calidad… 
d. Clima y condiciones atmosféricas: precipitaciones, viento, niebla, 

insolación. 

B) Biológicos: 

a. Vegetación: el más importante. Componentes, estratificación, 
cobertura, estado,… 

b. Fauna: poco representativo salvo casos particulares donde la fauna 
es parte integrante del paisaje (sabana, arrecifes, dehesas,…) 

C) Antrópicos: 
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a. Ganadería y agricultura. 
b. Infraestructuras: vías, construcciones, casas, desmontes, minas, 

industrias, vertederos,… 
c. Tendidos eléctricos, aeronaves, aerogeneradores,… 

3. LA PERCEPCION DEL PAISAJE. 

Elementos visuales del paisaje: 

a) Color: cálidos, fríos, brillos, contrastes… 

b) Forma: volumen, orientación, perfil, profundidad, luces y sombras. 

c) Líneas: sencillas, complejas, dirección(es). 

d) Textura: trama de luces y sombras. Tamaño del grano, densidad, 
regularidad,… 

e) Escalas: proporción entre los distintos componentes, influida por sus 
distancias relativas. 

f) Escena: tipo de escena, elementos dominantes del paisaje,… 

g) Línea del horizonte (skyline). 

Los factores que más influyen son:  

 Condiciones atmosféricas. 

 Condiciones lumínicas. 

 Distancia. 

 Angulo de observación. 

 Estado de ánimo. 
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4. ANALISIS DEL IMPACTO VISUAL. 

Cuenca visual: Zona que se abarca con la vista desde una determinada 
posición. Muy interesante para valorar los impactos visuales de una actuación 
en función de desde donde va a ser vista por la mayoría de la gente. 
 Ejemplos urbanos en Cuenca. 
 Ver ejemplos con google earth. 

Fragilidad visual. 

a) Cuanto mayor la cuenca visual mayor el impacto. 
b) Las pendientes acentúan los impactos (los hacen más visibles). 
c) Vegetación atenúa los impactos (interviene la estación: verano, invierno,

…) 
d) Los elementos culturales singularizan un paisaje 
e) Accesibilidad: número de personas que los van a observar. 

Causas de la alteración del paisaje: 

a) Introducción de líneas y formas geométricas duras. 
b) Alteraciones del relieve: desmontes trincheras,… 
c) Nuevos colores y brillos (mar de plástico) 
d) Grandes elementos artificiales 
e) Acumulación de residuos y desechos. 

Técnicas en la corrección paisajística: 

a) Prevención. 
b) Restauración. 
c) Ocultación: pantallas o barreras que enmascaren. 
d) Mimetismo: camuflar (pintura, mallas,  -muros “ecológicos”¿?). 

El paisaje y la ecología. 

El paisaje es un elemento esencial en es estudio de ecosistemas. 

Sobre un paisaje podemos distinguir: 

a) Matriz: conjunto de unidades poco propicias para el hábitat de una 
comunidad y que forman el fondo sobre el que se asientan las otras 
unidades. 

b) Manchas: superficies más o menos homogéneas y de amplitud variable 
en los que se asientan las comunidades de referencia. Sus bordes pueden 
ser más o menos nítidos o difusos. Su ubicación puede ser fragmentada,  
con más o menos puntos de paso, con buena o mala conectividad 
(facilidad para el movimiento de los organismos). 
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c) Los corredores son elementos lineales que hacen de conexión: corredores 
fluviales, vegetación de ribera, setos, vallas, etc. 

Usos del estudio del paisaje: 

a) Ordenación del territorio. 
b) Evaluación de impacto ambiental. 
c) Recuperación de zonas alteradas. 
d) Conservación del patrimonio. 
e) Educación ambiental. 
f) Desarrollo sostenible. 

5. LOS ESPACIOS NATURALES. 

 La Ley de espacios Naturales protegidos desarrolla diferentes figuras: 

A) Parques Nacionales: Es una figura estatal aunque la gestión ha sido 
transferida a las comunidades. Picos de Europa (afecta a tres 
comunidades), Ordesa, Teide, Caldera de Taburiente, Aiguastortes, 
Doñana, Timanfaya, Tablas de Daimiel, Garajonay, Cabrera, Cabañeros, 
Sierra Nevada, Islas Atlánticas (Galicia), Altos del Guadarrama. 

B) Parques naturales. 

C) Reservas naturales. 

D) Monumentos naturales. 

E) Paisajes protegidos. 

La UNESCO define también espacios a nivel internacional como: 
Reservas de la Biosfera. 

La UE define la Red Natura 2000 y otras figuras de protección. 

Cada una de ellas debe cumplir una serie de requisitos y se beneficia de 
los programas de ayuda al desarrollo de cada uno de los organismos 
correspondientes.


