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INTRODUCCIÓN: LOS PAISAJES GEOGRÁFICOS

Un paisaje geográfico depende de los elementos naturales 
que lo integran y de las actividades humanas que se 
desarrollan en él.

Distinguimos:

Paisaje natural: su aspecto depende de la interacción del 
medio natural ( relieve, clima, vegetación, aguas y suelo).

Paisaje humanizado: es el resultado de la transformación de 
un paisaje natural debido a la acción humana. Distinguimos 
paisajes urbanos, turísticos, agrícolas, ganaderos, 
industriales, mineros, etc.

Paisaje cultural: es un paisaje humanizado que conserva 
elementos del modo de vida y de las creencias de sociedades 
pasadas. Tiene un gran valor histórico y patrimonial.



LA INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD HUMANA EN EL MEDIO NATURAL



1. LA INTERVENCIÓN HUMANA EN LA NATURALEZA

El hombre, por una parte, ocasiona problemas medioambientales, y por otra, 
desarrolla políticas para combatirlos y proteger los espacios naturales.

-Los problemas medioambientales son: la sobreexplotación de los recursos, 
la contaminación, y la destrucción y desaparición de elementos 
medioambientales.

-Política medioambiental: en 1971 se crea el ICONA (Instituto de 
Conservación de la Naturaleza), en 1978 la Constitución recogió el derecho 
de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado. A partir de 1986, con 
la entrada en la Unión Europea, España sigue las directrices marcadas por la 
UE que son de obligado cumplimiento. También hay normativas estatales y 
autonómicas.

-Objetivos de la política medioambiental: lograr el desarrollo sostenible a 
partir de la prevención, la corrección y la conservación de espacios naturales.

Cartel de ICONA, años 80



2. ALTERACIÓN DEL RELIEVE:

-El relieve continental se transforma por las actividades 
extractivas de minas y canteras y por las 
infraestructuras de transporte. Provoca un gran 
impacto visual.
Solución: restauración y reutilización de los espacios 
afectados a partir de la creación de los Lugares de 
Interés Geológico de España, geoparques y parques 
geológicos.

-El relieve costero sufre:
▪ Regresión: reducción de las playas por extracción de 

grava y arena.
▪ Artificialización de la costa por la presión urbanística 

y la construcción de puertos deportivos

Cantera en Markina (Vizcaya)





3. ALTERACIÓN DE LA ATMÓSFERA

REDUCCIÓN DEL 
OZONO 

ESTRATOSFÉRICO

CAMBIO CLIMÁTICO Y 
EFECTO INVERNADERO

CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA



CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA:

-CAUSAS: las centrales térmicas, las calefacciones y el transporte emiten 
sustancias como el dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, etc.

-TIPOS:
▪ Lluvia ácida: precipitación con una acidez superior a la normal por la 

presencia en la atmósfera de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno. 
Origen: quema de combustibles fósiles.

▪ Campana de polvo: niebla formada por partículas en suspensión con un 
diámetro <10 micras. Origen: tráfico, industrias cementeras, incineradoras 
de residuos…

-CONSECUENCIAS: deterioro de la salud humana, destrucción del medio 
natural…

-SOLUCIONES:
▪ Convenio de Ginebra (1982) frente a la lluvia ácida.
▪ Directrices de la UE sobre la calidad del aire.
▪ Ley de Calidad del Aire (2007).
▪ Planes Aire.





REDUCCIÓN DEL OZONO ESTRATOSFÉRICO

La capa de ozono (O3) estratosférica filtra las radiaciones solares ultravioletas. Los CFC usados en aerosoles, 
extintores y refrigerantes emiten cloro (Cl2) que reacciona con el ozono y lo convierte en oxígeno (O2).





EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL EFECTO INVERNADERO

▪ CAUSA: el efecto invernadero producido por el 
incremento en la atmósfera de CO2, metano y óxido 
nitroso procedentes de la producción energética, el 
transporte, la actividad industrial, las actividades 
agrarias, los incendios y la deforestación.

▪ CONSECUENCIAS: el aumento de la temperatura de la 
Tierra provocará la elevación del nivel del mar; se 
incrementarán las precipitaciones, las sequías, 
inundaciones y tormentas. Los glaciares y los 
recursos hídricos se reducirán y en consecuencia 
desaparecerán muchos ecosistemas.

▪ SOLUCIONES: reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero (Protocolo de Kioto). Diferentes 
cumbres climáticas, como la Cumbre del clima de 
París (2015) persiguen que los países reduzcan sus 
emisiones.

España











Fuente: www.europarl.europa.eu







4. LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 5. LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

Es la emisión de ruido procedente del 
tráfico, la industria, las obras y los 
establecimientos urbanos como las 
discotecas, que provocan en los seres 
humanos: cefaleas, sordera, cansancio, 
hipertensión, etc.
España es el primer país de Europa y el 
segundo de la OCDE, tras Japón, con 
mayor nivel de ruido.

Solución: Ley del Ruido (2003) que obliga a 
las administraciones locales a elaborar 
planes de acción donde se rebasen los 
niveles sonoros fijados.

Es la emisión de luz artificial durante la 
noche a más intensidad de la necesaria. 
Suele afectar a las grandes ciudades, las 
áreas industriales y comerciales, y las 
carreteras.
Provoca daños en los ecosistemas 
nocturnos, un gasto energético 
innecesario, dificulta el tráfico aéreo…

Solución: iluminar solo las zonas 
necesarias, ajustar el nivel de iluminación, 
etc.





6. LAS AGUAS: alteración, sobreexplotación y 
contaminación

▪ Alteración del cauce de algunos tramos fluviales por 
la modificación de sus riberas, la extracción de 
áridos, las instalaciones urbanísticas, las 
infraestructuras, etc. Soluciones: restauración 
hidrológico-forestal (limpieza de cauces, 
recuperación de la vegetación de ribera).

▪ Alteración morfológica de algunos humedales por la 
acumulación de sedimentos, escombros, etc. 
Solución: convenio internacional Ramsar (1982) para 
la conservación, uso racional y recuperación de los 
humedales.

▪ Sobreexplotación de las aguas superficiales y 
subterráneas por un aumento del consumo urbano, 
industrial y agrícola. Soluciones: controlar las 
extracciones en ríos y acuíferos; fomentar el uso 
racional de los humedales.



▪ Contaminación de ríos por fertilizantes (eutrofización), metales pesados y productos tóxicos de la 
industria; aguas fecales y basura de vertederos incontrolados en la ciudades. Vertidos de petróleo 
en el mar. 

Las áreas más afectadas son las costas próximas a grandes ciudades; Galicia y Gibraltar por el paso de la 
ruta de grandes petroleros; el tramo medio y bajo de los ríos, sobre todo los de la mitad sur peninsular.

Consecuencias: pérdida de la calidad del agua, desaparición de ecosistemas…

Soluciones: Plan Nacional de Calidad de Aguas,  Plan Nacional de Restauración de Ríos, Plan de 
Tolerancia Cero de Vertidos. Creación de áreas marinas protegidas.
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7. LA VEGETACIÓN: 

▪ Daños: pueden deberse a causas naturales (plagas, sequía…) o 
debido a la contaminación atmosférica provocada por el ser 
humano.

▪ Alteración: debido a la sustitución de especies autóctonas 
(vegetación clímax) por otras de elevado rendimiento económico 
que causan efectos negativos en el suelo, la flora y la fauna.

▪ Deforestación o destrucción de la cubierta vegetal: debido a las 
talas y a los incendios forestales. Consecuencias: aumento de las 
emisiones de CO2, erosión del suelo, pérdida de la 
biodiversidad…

El Plan Forestal Español 2003-2023 combina la protección de los 
bosques con el aprovechamiento de sus recursos por parte de la 
población rural. También se propone prevenir los incendios 
forestales, la restauración de las zonas incendiadas y la 
reforestación.









8. EL SUELO: 

▪ “Artificialización” del suelo: el suelo se destina a edificaciones, 
infraestructuras y equipamientos debido al crecimiento urbano y al 
modelo de ciudad difusa.

▪ Contaminación debido a la actividad minera, los vertidos industriales y 
urbanos, y la utilización de sustancias químicas en la agricultura.

▪ Erosión: desgaste del suelo por causas naturales (torrencialidad de las 
precipitaciones, aridez, escasa cubierta vegetal…) y por causas 
humanas (deforestación, incendios, excesivo pastoreo, insuficiente 
descanso del suelo…)

▪ Desertificación: degradación de las tierras hasta adquirir rasgos 
propios de los desiertos. Causas: erosión, aridez, incendios y 
sobreexplotación de acuíferos.  Consecuencias: riesgo de inundación, 
deslizamientos, reducción de los ecosistemas y pérdida de la fertilidad 
agraria.

En España se han creado estaciones de seguimiento de la erosión y la 
desertificación (Red RESEL), el Proyecto LUCDEME (Lucha contra la 
Desertificación en el Mediterráneo) y el Plan de Acción Nacional contra la 
Desertificación (PAND).





9. LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS

El incremento en la producción de residuos 
(RSU) implica su eliminación en vertederos que 
originan problemas sanitarios, contaminan el 
suelo y el agua, producen malos olores y gases 
de efecto invernadero. Las plantas 
incineradoras también contaminan el aire y 
generan líquidos y cenizas contaminantes.

Soluciones:
-Cerrar y recuperar los vertederos 
incontrolados.
-Disminuir el vertido mediante: la reducción de 
los residuos, la reutilización directa y el 
reciclado.
-Valorizar los residuos no reciclables: 
aprovechar el calor de la incineración para 
producir energía y obtener compost a partir de 
la materia orgánica de la basura.



Kilos de basura generada al año por persona. Países de la Unión Europea. Año 2017







www.tuhuellaecologica.org



www.vidasostenible.org



10. LA REDUCCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Debido a :
-Alteración de los hábitats naturales.
-Fragmentación de los hábitats naturales debido a las 
infraestructuras de transporte.
-Introducción de especies exóticas invasoras.
-Selección genética en favor de especies más rentables.
-Caza y pesca excesivas.

Consecuencia: especies amenazadas o en peligro de 
extinción.

Solución: detener la pérdida de la biodiversidad a través 
de actividades sostenibles, favorecer el cultivo y la cría 
de especies autóctonas y recuperar las especies 
amenazadas.


