
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA PERCEPCIÓN DEL PAISAJE 

En la percepción del paisaje intervienen los sentidos, si bien el prioritario es la vista. 

Para intentar describir de forma objetiva (problema con la subjetividad) un paisaje se 

tienen en cuenta estos elementos visuales: 

- La escala de observación 

- Colores dominantes y mezclas. 

- Formas: predominio de elementos rectilíneos, redondeados, sinuosidad, etc. 

- Alineaciones: dirigen y enfocan la mirada hacia alguna zona, etc. 

- Textura: al incidir la luz sobre los elementos del paisaje se determina su textura. 

Dentro de ella se puede valorar: el tamaño de los elementos del paisaje, la 

densidad entre ellos, la regularidad o el caos. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



MODIFICACIONES DE LA PERCEPCIÓN VISUAL 

- Situaciones atmosféricas (días soleados, lluviosos, neblinosos, etc.) 

- Condiciones lumínicas (amanecer, mediodía, atardecer, de noche, contaminación 

lumínica, etc.) 

- Distancia y perspectiva. 

- Estado de ánimo del observador (apunte de J.S.M.) 

CLASIFICACIÓN DE PAISAJES 

- Según elementos dominantes: 

a) Geológicos 

b) Biológicos :    Vegetación / Fauna 

c) Antrópicos 

d) Mixtos 

 

- Según elementos biogeográficos : Biomas / Ecosistemas (ver Ecosistemas de 

Extremadura) 

- Según presencia humana:  

A) Paisajes naturales 

B) Paisajes rurales 

C) Paisajes urbanos 

                     

 



FACTORES DE VALORACIÓN DEL PAISAJE 

1. Cuenca visual:  zona desde la que es visible un paisaje (grande en puntos 
elevados) / Es importante a la hora de la planificación y la ordenación del  

territorio/ Permite elegir dónde es menor el impacto paisajístico de un proyecto 
o dónde puede valorarse más el paisaje (turismo). 

 

             

Se ha de tener en cuenta:  

a) El tamaño : + sensible  + cuenca visual 

b) La compacidad: cuanto menor sea la complejidad morfológica (relieve,etc.) 

       de una cuenca visual  + espacios abiertos posee  + sensible 

c) Las formas: alargadas (marcan + las direcciones visuales  + 
sensibilidad)/redondeadas (-), etc. 

 

2. Calidad visual: valoración subjetiva del paisaje 

Se hace mediante técnicas:  

- Comparativas: conocer pautas de elección ante la observación simultánea de   dos o 

más fotografías (interpretación de resultados) 

- Descriptivas: se apoyan en encuestas realizadas sobre el terreno o fotografías 

                         (catalogación: muy bueno, bueno, regular, pésimo)  

-Analíticas: valoración más o menos objetiva del paisaje (cuantificación)  



 

. Fragilidad visual: es la alteración que sufre un paisaje ante un fenómeno  

  o actuación determinada. Depende de los factores: 

- Cuenca visual :  + C.V.  + F.V 

- Pendiente:  +P  +FV 

- Orientación : N   - visibilidad/ S  + visibilidad 

- Vegetación (según)  

- Elementos culturales  singularizan el paisaje  

- Accesibilidad: determina el nº de observadores potenciales de un paisaje 

      (Ej. cercanías de ciudades o vías de comunicación   + sensible)  

Absorción visual: capacidad de un paisaje para encajar una alteración sin sufrir 

deterioro visual.  

 

 



CAUSAS DE LA ALTERACIÓN DEL PAISAJE 

 

- Introducción de líneas o perfiles rectos y formas geométricas 

- Alteraciones del relieve (taludes, aterrazamientos, etc.) 

- Transformación de  sistemas lóticos en sistemas leníticos  

- Cambios en colores y brillos (invernaderos)  

- Contaminación 

- Incorporación de elementos artificiales (aerogeneradores, casas, etc.) 

- Acumulación de desechos y residuos 

- Incendios forestales (naturales y antrópicos) 

- Actuaciones sobre los ecosistemas (desbroces, talas, arados, etc)  

- Transformaciones en el uso de los suelos´(agricultura, silvicultura,  

            urbanismo,etc.)  

     -    Extracciones de áridos 

     -    Minería a cielo abierto 

     -   Canteras 

    -    Fenómenos naturales (inundaciones, terremotos, vulcanismo, etc.) 

 

 

MEDIDAS DE CORRECIÓN PAISAJÍSTICA 

- En muchos proyectos el estudio de impacto ambiental incluye medidas 

  correctoras para minimizar el impacto paisajístico. 

-Prevención (ej. naves ganaderas acordes con el paisaje) 

-Restauración (ej. gravera  adecuación) 

-Ocultación (ej. chatarrería  setos) 

-Mimetismo (camuflar la actuación)  



 

EL PAISAJE EN EXTREMADURA 

     La Comunidad Autónoma extremeña limita al sur con Andalucía, al norte con 
Castilla y León, al este con Castilla-La Mancha y al oeste con Portugal, y tiene una 
extensión de 41.602 km2, casi un 8% del territorio nacional. 

   El territorio se enmarca en una penillanura con una altitud media de unos 400 m. 
sobre el nivel del mar, ligeramente basculada hacia el oeste (excepto la comarca de Las 
Hurdes); lo que determina que  sus principales ríos, el Tajo y el Guadiana, discurran 
hacia el Océano Atlántico franqueados por los siguientes sistemas montañosos: el 
Sistema Central en el norte, las estribaciones de Sierra Morena en el sur, y las de los 
Montes de Toledo en el este y el centro de la región. 

     Es una tierra de grandes contrastes, con cotas de altitud que oscilan entre los 130 y 
los 2.400 metros y niveles de precipitación que van de los 400 mm a los más  1000 mm, 
por lo que sus paisajes son sumamente diversos: la dehesa, el bosque mediterráneo, la 
penillanura cacereña, los embalses, las extensas planicies de la Serena y la Campiña en 
el sur, y los fértiles valles del Jerte, el Ambroz y el Tiétar.  

 
   La densidad demográfica de Extremadura es de 27 habitantes por km2, frente a los 
170 de la Unión Europea y los 75 de España, lo que ha propiciado el mantenimiento de 
privilegiadas zonas naturales. 

 

Características del paisaje extremeño: 

- Gran riqueza de paisajes basados en una gran variedad de biotopos albergadores 
a su vez en una de una gran biodiversidad. 

- Elementos geológicos y geomorfológicos variados y antiguos (desde  Orogenia 
Herciniana). 

- Palpable estacionalidad en la mayoría de paisajes. 

- Las zonas más boscosas (bosque mediterráneo continental y bosque atlántico en 
zonas del norte) quedan fundamentalmente circunscritos a zonas serranas y 
montañosas.  

- Las zonas adehesadas (encinas, alcornoques, quejigos, melojos, fresnos,mixtas) se 
sitúan mayoritariamente en orlas en torno a las serranías, zonas onduladas y 
llanas (muchas de ellas en hermosas dehesas boyales dando lugar a 
espectaculares parajes) 

- Los matorrales (procedentes mayoritariamente de la degradación de bosques) en 
una gran variedad de biotopos generalmente en zonas irregulares. 

- Las praderas en zonas llanas y vegas de ríos, desforestadas. 

- Las zonas de cultivo de secano tanto en zonas llanas como en bancales en zonas 
serranas (ej. Olivo) 



- Las zonas de regadío en torno a valles fluviales (Guadiana Tiétar, Alagón) y cada 
vez más separadas del curso fluvial. 

- Áreas con repoblaciones forestales: Pinos (en torno a serranías) y eucaliptos en 
las riberas de Guadiana y terrenos comunales también en serranías  (desastre e 
ignorancia de dirigentes y muchos técnicos). 

- Aislamiento geográfico tradicional basado en malas comunicaciones. 

- Desarrollo basado fundamentalmente en la agricultura y la ganadería. 

- Pobreza de suelos en gran parte de su territorio (complejo esquisto-grauwáquico, 
plutones, etc.) y abruptos relieves determinaron tradicionalmente la presencia de 
latifundios y de tierras olvidadas (bueno para la preservación de espacios).  

- Escasez de población/ pueblos grandes y distanciados. 

- Cuenca de Tajo mayoritariamente encajada en el relieve (espectaculares paisajes/ 
riberos). 

- Rio Guadiana (salvo en la primera parte del recorrido) discurre por un valle 
fluvial abierto y fértil (Vegas del Guadiana) 

- Zona de España con mayor costa interior y  mayor volumen de agua embalsada 
destinando a embalses el 2% de su superficie. 

- Grandes embalses  

- Rico patrimonio cultural (castillos, ermitas, cañadas, tradiciones, etc.) 

- Escaso desarrollo industrial / escasa contaminación 

- Turismo eminentemente cultural (monumentos) y de naturaleza. 

 



Principales causas de la transformación actual de los paisajes de nuestra región.  

A) Causas: 
- Transformación de terrenos de secano en regadíos. 
- Tala de bosque y dehesas para cultivos 
- Construcción de autovías y carreteras 
- Construcción de embalses 
- Construcción de torretas de telefonía y televisión 
- Proliferación de viviendas en el campo 
- Concentraciones parcelarias  
- Graveras 
- Canteras 
- Escombreras 
- Construcción de granjas de cría porcina /hacinamiento 
- Construcción de grandes industrias en algunos núcleos. Ej. Jerez de los 

Caballeros. 
- Repoblaciones forestales en montes públicos con pinos y eucaliptos 
- Plantación en riberas de ríos de la cuenca del Guadiana de eucaliptos 
- Incendios forestales 
- Construcción de urbanizaciones en el entorno de localidades 
- Crecimiento urbanístico desmesurado e incontrolado en localidades situadas en 

parajes de gran belleza (ej. La Vera) 
- Cambio en el uso de materiales de construcción y en las edificaciones en algunos 

núcleos rurales, dejando a un lado los materiales autóctonos, como la pizarra o el 
granito. Ej. Las Hurdes. 

- Sobrepastoreo 
- Aumento de polígonos industriales en el entorno de poblaciones 
- Instalación de aerogeneradores (E. Eólica, proximamente). 
- Agricultura – cambios de cultivos 
- Proliferación de arrozales 
- Proliferación de cultivos en invernaderos (plásticos/ impacto visual) en zonas de 

regadío (ej.zona de Santa Amalia – Don Benito) 
- Construcción de instalaciones ludico-deportivas en el entorno de ermitas o zonas 

de romerías. 
- Construcción de Centrales hortofrutícolas en zonas de cultivos de regadío. 
- Vallado de fincas de caza mayor. 

 

Consecuencias: 

- Pérdida irreparable de recursos genéticos en el caso de pérdidas de 
biodiversidad. 

- Aumento de procesos erosivos 
- Pérdida de suelos. 
- Procesos de eutrofización 
- Empobrecimiento de la calidad de vida 



- Empobrecimiento paisajístico – repercusión en el turismo y en la economía local 
a medio plazo. 

- Aumento de la contaminación acústica. 
- Mayor gasto de agua (regadíos) 
- Contaminación de acuíferos y de cursos fluviales (granjas) 
- Los embalses dan lugar a pérdidas de bosques ribereños, alterando el sistema 

acuático lótico, con pérdidas en la ictiofauna autóctona. 
- Pérdida de cultivos tradicionales. 
- Contribución al efecto invernadero (incendios, desforestación y pérdidas de 

suelo). 
 

 

 

 

Alfonso J. Rodríguez Jiménez 

Doctor en Ciencias Biológicas 


