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1. TERRITORIO Y MEDIO FÍSICO 
 
Introducción 
 
El medio físico es el sistema formado por los elementos y procesos del ambiente natural, es 
decir: el clima, el suelo, el aire, el agua, el subsuelo, la vegetación, la fauna, el paisaje y la 
interacción entre todos ellos, la interacción de los hábitat animal y vegetal, los meteoros, los 
procesos de recarga de acuíferos, de erosión y sedimentación, el suelo como soporte de 
actividades y procesos (naturales y antrópicos), etc.  
 
Los datos del "medio físico" son necesarios para establecer criterios "limitadores" frente a 
la creciente antropización del territorio; dichos criterios están elaborados a partir de las 
cualidades intrínsecas del Medio, Pedraza Gilsanz (2000)1. Estos análisis nos permitirán 
establecer medidas adecuadas, entre las que se incluye la conservación y restauración 
ecológica, y la dimensionar otras (Ej.: Cualidades naturales como recurso turístico).  
 
Gómez Orea (2001)2, presenta una clasificación de los componentes para el Subsistema 
medio físico: 
 
- Abiótico: agua, aire, suelo, clima, procesos. 
- Biótico: flora, fauna, procesos bióticos, ecosistemas especiales. 
- Perceptual: paisaje intrínseco, intervisibilidad, componentes singulares del paisaje, 
recursos científicos culturales. 
 

 
 

Figura. 1. Componentes del subsistema Físico 

 
Bloques de información 
 
En la siguiente tabla se muestra una relación de los elementos y procesos del medio físico 
propuestos para un completo diagnóstico. La relación se organiza en niveles de 
desagregación según la componente ambiental a la que corresponda, y por otra parte se 
especifica que objetivos persiguen el análisis de cada componente. Dicha relación es 
meramente orientativa, debiendo ajustarse a las peculiaridades de cada territorio. 
 

                                                 
1 PEDRAZA GILSANZ, J. (2000). El medio físico en la planificación y ordenación territorial. Boletín de la Real 
Sociedad Española de Historia Natural. Sección geológica, ISSN 0583-7510, Tomo 96, Nº 1-2, Págs. 5-18. 
2 GÓMEZ OREA, D. (2001). Ordenación Territorial. Mundi-Prensa Libros, S.A. 
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Cada uno de los elementos expuestos debe tener una consideración equilibrada, de tal 
manera que el análisis debe estar basado en la interacción de los mismos. Dar mayor o 
menor importancia a unos en detrimento de otros puede ser un error para establecer unas 
bases integradas de desarrollo. 
 
Tabla 1. Componentes del medio físico y pretensión del análisis. 

COMPONENTE FÍSICO-AMBIENTAL PRETENSIÓN DEL ANÁLISIS 

TERRITORIO 

- Posición geográfica 

- Superficie 
- Orografía 

 

SITUACIÓN TERRITORIAL 

- Altitud  

- Latitud y longitud 
- Superficie 

- Distancia a la capital de Provincia 

- Principal sistema orográfico 

CLIMATOLOGÍA 
- Temperatura 

- Vientos 

- Precipitación 

- Insolación 

- Presión 
 

EL CLIMA 
- Los factores geográficos condicionantes 

- Régimen termo-pluviométrico 

- Índices y clasificaciones climáticas 

- Radiación solar y régimen de vientos 

- Balance hídrico 
- Planificación agrícola 

- Confort climático 

AIRE Y ATMÓSTFERA 

- Calidad del aire 
- Ruido ambiental 

CALIDAD DEL AIRE 

- Nivel de contaminación atmosférica 
- Nivel de contaminación acústica 

HIDROLOGÍA 

- Morfología y peculiaridades de la red fluvial 

- Cuencas hidrográficas 
- Características del recurso agua 

EL AGUA 

- Cantidad y distribución de las fuentes de agua 

- Calidad de agua 
- Potencialidad del recurso 

- Planeamiento del uso del agua. 

GEOLOGÍA 

- Litología: tipos de rocas 
- Estructuras geológicas 

- Tectónica 

EL SUBSUELO 

- Evaluación y análisis de las rocas 
- Recursos mineros 

- Evaluación hidrogeológica 

GEOMORFOLOGÍA 

- Formas de relieve 

- Procesos de formación y degradación 
 

RELIEVE 

- Evaluación de amenazas naturales 

- Localización de asentamientos e infraestructura 
- Clasificación del paisaje en función de la forma del relieve 

EDAFOLOGÍA 

- Levantamiento de suelos 

- Propiedades de los suelos 
- Clasificación de los suelos 

LOS SUELOS 

- Aptitud del uso del suelo (Capacidad agrológica). 

- Manejo y conservación de los suelos (Nivel de contaminación) 
- Planificación del uso de la tierra 

COBERTURA Y USO DEL SUELO 

- Clases y tipos de cobertura de la tierra 

(vegetal, hídrica, construida, degradada) 
- Clases y tipos de usos o actividades 

socioeconómicas. 

ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS 

- Clasificación, caracterización de los sistemas de producción y 

planificación del uso del suelo. 
 

ELEMENTOS BIÓTICOS (FITOGEOGRAFÍA Y 

ZOOGEOGRAFÍA) 

- Unidades de vegetación natural actual y potencial 
- Elementos singulares de la flora 

- Unidades/hábitat faunístico 

- Rutas migratorias y puntos de paso 

- Elementos singulares de la fauna 

LA FLORA Y FAUNA 

- Clasificación de las especies 

- Elementos singulares de las especies 
- Situación biogeográfica 

- Conservación de las especies 

MEDIO PERCEPTUAL 

- Elementos excepcionales del paisaje 

- Puntos paisajísticos singulares 

- Lugares científico-culturales 

EL PAISAJE 

- Paisajes agrarios 

- Paisajes forestales 

- Aguas y zonas húmedas 
- Flora y fauna 

- Monumentos histórico-artísticos 

- Yacimientos arqueológicos 

- Infraestructuras rurales-tradicionales 

AMENAZAS NATURALES 

- Tipo y grado de amenaza, vulnerabilidad y riesgo  

- Zonificación del territorio con amenazas naturales 

- Planificación del control y la prevención 

 

RIESGOS AMBIENTALES 

- Riesgos naturales (deforestación, erosión, inundaciones, 

inestabilidad de laderas, etc.). 

- Riesgos antrópicos (incendios forestales, edificaciones 

residenciales, vertederos, fertilizantes, vertidos industriales, 
contaminación de ríos y acuíferos, etc.). 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 

- Tipo de figuras de protección 

- Importancia de la protección ambiental  
- Clasificación de los espacios naturales 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

- Red Natura 2000 

- Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura 

 

 
 


