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TEMA 15-. EL PAISAJE COMO RECURSO 

DEFINCIÓN DEL “PAISAJE”: 

 Definición de paisaje (Bernáldez): 
o “La percepción multisensorial de un sistema de relaciones ecológicas” (año 1960). 
o “El paisaje es información que el hombre recibe de su entorno ecológico, incluye fenosistema 

y criptosistema” (año 1981). (ver página 378). 
o Leer historia y percepción (ver página 378). 

COMPOSICIÓN DEL PAISAJE:  

Formado por componentes y elementos visuales del paisaje. 

COMPONENTES DEL PAISAJE 

A) Componentes abióticos: 

 Relieve 
 Litología 
 Clima 
 Agua 
 Suelo 

B) Componentes bióticos: 

 Vegetación 
 Fauna 

C) Componentes antrópicos: 

 Actuación del ser humano → el paisaje ha ido cambiando. 
o Hombre cazador-recolector 
o Agricultor-ganadero 
o Actividad industrial 
o Desarrollo nuevas tecnologías 

 Modificaciones del paisaje debido a: 
o Usos del suelo: agrícola, ganadero 
o Obras públicas (carreteras, vías férreas etc) 
o Explotación recursos (minería, canteras) 
o Espacios rurales y urbanos. 
o Actividades lúdicas y deportivas (campos de golf, jardines) 

ELEMENTOS  DEL PAISAJE 

 Color: relacionado con la reflexión de la luz. 
 Forma: volumen o superficie. 
 Línea: Camino real o imaginario que percibe el observador formado por los objetos, alineación 

unidireccional. 
 Textura: variaciones o irregularidades en superficies continuas. 
 Escala: relación de tamaño entre el objeto y el entorno. 
 Configuración espacial: paisajes panorámicos, cerrados, dominados. 

CLASIFICACIÓN DE LOS PAISAJES:  

 Paisaje como geosistema: tiene en cuenta los componentes bióticos, abióticos y antrópicos (ver pág 
384). 

 Localización geográfica: biomas terrestres (taiga, tundra, estepa, desierto, bosque tropical, sabana). 
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 Funcionalidad o uso del paisaje: natural, rural, urbano. 
 Estado actual del paisaje: en equilibrio o en regresión. 

IMPACTOS SOBRE LOS PAISAJES:  

Concepto de impacto paisajístico: alteración estructural o funcional, en uno o varios de los componentes 
naturales y elementos visuales del paisaje como consecuencia de de las intervenciones humanas, y que 
merma su calidad ambiental y visual 

Causas de impacto paisajístico: 

 Ocupación del territorio por asentamientos humanos, industriales u obras públicas. 
o Movimiento de tierras. 
o Aparición de líneas rectas. 
o Contrastes cromáticos. 
o Introducción de elementos artificiales de gran tamaño. 

 Actividades agrícolas, forestales y ganaderas que ocasionan alteraciones en la vegetación. 
o Vegetación arbórea → sustituido por pastos o tierras de cultivo. 

 Extracción de recursos  
o Cambios en la morfología del relieve, vegetación y alteraciones cromáticas. 

 Actividad industrial y agrícola→ generan residuos que se acumulan. 

ANÁLISIS DEL IMPACTO PAISAJÍSTICO 

CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE: 

Calidad visual del paisaje: cualidad intrínseca del mismo que nos indica sus valores estéticos, es decir, su 
belleza. 

Valoración de la calidad visual: 

 Métodos directos: contemplación directa →dar adjetivos y es subjetivo. 
 Métodos indirectos: Cualitativos y cuantitativos. Se seleccionan los elementos a considerar, se 

valoran por separado y finalmente se extrae la valoración total. 

FRAGILIDAD VISUAL DEL PAISAJE: 

Fragilidad visual del paisaje: susceptibilidad de un paisaje al cambio. 
 
Capacidad de absorción visual: opuesto al anterior, es la aptitud de un paisaje a acoger posibles 
modificaciones o impactos sin producir una disminución grave de la calidad visual. 
 
Depende de cuatro factores: 
 

 Componentes bióticos y abióticos: vegetación y relieve. 
  Factores de visualización: relacionado con la cuenca visual. 
 Factores histórico-culturales. 
 Accesibilidad. 

ACTUACIONES DE CORRECIÓN PAISAJÍSTICA: 

Restauración paisajística: 

 Remodelación del terreno: 
o Reproducir topografía previa. 
o No añadir elementos que añadan artificialidad. 
o Respetar la escala topográfica. 
o Usar la topografía para integrar o disimular elementos nuevos. 
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 Establecimiento de una cubierta vegetal: 
o  Protección frente a erosión y ocultación e integración (selección de especie y disposición 

espacial). 
 Control de la pérdida de la capa fértil del suelo. 

CONSERVACIÓN DELPAISAJE: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

Concepto de espacio natural protegido: áreas que contienen sistemas o elementos singulares, frágiles, 
amenazados o de especial interés ecológico, paisajístico, geológico o educativo, y que están dedicados a la 
protección de la diversidad biológica, geodiversidad, recursos naturales y culturales asociados. 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad (vigente actualmente). 

Figuras de espacios naturales protegidos: 

 Parques: áreas naturales de gran belleza de paisajes, representatividad de ecosistemas, singularidad 
de fauna y flora, diversidad geológica y formaciones geomorfológicas singulares, con valor ecológico, 
estético, educativo y científico que requieren ser conservados. 

 Parques Nacionales  
 Reserva Natural 

o Finalidad: protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos valiosos 
o Se permite cierta explotación de recursos, prohibida la recolección de material biológico y 

geológico. 
 Áreas Marinas Protegidas: protección de ecosistemas, comunidades, elementos biológicos o 

geológicos  del medio marino. 
 Monumentos Naturales: formaciones de la naturaleza de gran singularidad. 
 Paisajes Protegidos: territorio de valor natural, estético, cultural según convenio de Paisaje del 

Consejo de Europa. 
 Otros: red natura 2000, Red Ecológica Europea, áreas protegidas por Convenios o Acuerdos 

internacionales: humedales, ecosistemas acuáticos, medio ambiente marino del Atlántico, 
Geoparques, Reservas de la Biosfera etc. 

RESERVA DE LA BIOSFERA 

Según la UNESCO, por el programa Hombre y Biosfera (MaB). 

Características: 

 Lugares representativos de ecosistemas naturales o mínimamente alterados, muestra de cómo 
convivir con la naturaleza. 

 Actúen como centros de observación, enseñanza e investigación. 

Las reservas de la Biosfera constan de tres zonas: 

 Zona de núcleo 
 Zona de amortiguamiento o tampón 
 Zona de transición 
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Información sobre espacios naturales protegidos de España y La Rioja y sobre especies amenazadas 
en  los siguientes enlaces.   

Los Parques Nacionales españoles son los siguientes: 

 Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 

 Archipiélago de Cabrera 

 Cabañeros 

 Caldera de Taburiente 

 Doñana 

 Garajonay 

 Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia 

 Ordesa y Monte Perdido 

 Monfragüe 

 Picos de Europa 

 Sierra Nevada 

 Tablas de Daimiel 

 Teide 

 Timanfaya 

En La Rioja encontramos distintos espacios naturales protegidos, entre los que se encuentran los siguientes: 

Espacios naturales protegidos 

 Reserva Natural de los Sotos de Alfaro 

 Parque Natural Sierra Cebollera 

 Lagunas de Urbión 

 Área Natural Singular- la laguna de Hervías 

 Red Natura 2000 

 Zonas Húmedas de La Rioja 

Reserva de la Biosfera 

 Reserva de la Biosfera Valles del Leza, Jubera, Cidacos, Alhama 

Biodiversidad en La Rioja: 

Especies amenazadas de fauna en la Rioja: 

 Águila azor-perdicera 

 Cangrejo autóctono 

 Cernícalo primilla 

 Perdiz pardilla 

 Pez fraile 

 Sisón común 

 Visón europeo 

Especies amenazadas de flora en La Rioja: 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/aiguestortes/index.htm
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/cabrera/index.htm
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/cabaneros/index.htm
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/taburiente/index.htm
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/donana/index.htm
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/garajonay/index.htm
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/cies/index.htm
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/ordesa/index.htm
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/monfrague/index.htm
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/picos/index.htm
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/sierra/index.htm
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/daimiel/index.htm
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/teide/index.htm
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/timanfaya/index.htm
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=432294
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=432420
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=444464
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=456771
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=478260
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724684
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=448306
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=439621&IdDoc=439489
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=439621&IdDoc=439482
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=439621&IdDoc=439480
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=439621&IdDoc=439478
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=439621&IdDoc=440507
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=439621&IdDoc=439472
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=439621&IdDoc=439491
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 Androsela riojana 

 Grosellero de roca 

 Loro o laurel de Portugal 

Para más información, consulta los espacios protegidos de nuestro país y de nuestra 

comunidad en los siguientes enlaces: 

- Parques Nacionales: 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/index.htm 

  

- Espacios naturales protegidos en La Rioja: 

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=395390 

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=432421 

  

- Biodiversidad de la Rioja (especies amenazadas): 

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=395389 

 

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=432391&IdDoc=438642
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=432391&IdDoc=438642
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=432391&IdDoc=438642
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/index.htm
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=395390
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=432421
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=395389

