
 

1. El paisaje en Extremadura 

 

     Si asociamos el concepto de paisaje con la impresión que crea en las personas 

la percepción (fundamentalmente visual) de una porción de entorno, 

generalmente a gran escala, Extremadura cuenta con multitud de parajes que 

son la clave de hermosos paisajes.   

     En un paisaje pueden confluir una serie de marcos con distinta importancia 

según su presencia: geomorfológico, hidrológico, botánico, zoológico, 

meteorológico y (a menudo detrás de algunos de ellos) antrópico (foto 1). De 

hecho, la modificación de alguno de estos marcos pueden alterar sensiblemente 

la percepción y valoración del paisaje (foto 2) 

   Como factores fundamentales que inciden en los marcos del paisaje vamos a 

encontrar: la geología de la zona, la estacionalidad (foto3), el clima o microclima 

(solana, umbría, latitud, altitud, orientación, precipitaciones, vientos, 

temperaturas) y la acción humana (tradiciones, explotaciones, nivel económico, 

sensibilidad, etc.). 

     En líneas generales, los paisajes aquí van a ser clasificados en rurales (con 

una aparentemente menor presencia de construcciones humanas) y urbanos 

(pueblos y ciudades)(foto 4). 

     Los paisajes pueden ser percibidos o contemplados a distintas escalas, 

aunque generalmente al imaginar uno se venga a la cabeza un amplio marco 

visual (gran escala) como las vistas desde la orilla de un embalse o desde lo alto 

de una montaña hasta el horizonte. Así, también es posible captar belleza 

paisajística a media escala contemplando por ejemplo un tramo de bosque en 

galería de un río o a pequeña escala observando en otoño después de llover un 

muro de piedra lleno de musgos, angiospermas, helechos y líquenes (foto 5). No 

obstante, el número de escalas puede ser infinito, desde microscópicas hasta 

inmensas, dependiendo de la sensibilidad del observador.  

     Hoy día va siendo muy necesario valorar, conservar, descubrir, dar a 

conocer, mejorar o modificar multitud de parajes a distintas escalas con el fin de 

obtener una percepción de belleza ante su contemplación (foto6). Para ello se 

van a aportar observaciones críticas recogidas a lo largo de muchos años en lo 

referente al paisajismo (rural y urbano) y a la jardinería. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


