
INTRODUCCIÓN  

TEMA 2. LA RELACIÓN DEL 

HOMBRE CON LA NATURALEZA 

¿



Playa de El Palmar 

Playa de El Palmar, una de las pocas zonas de costa sin arrasar, de momento. 



Detalle de un fragmento de la playa de El Palmar entre Conil y las 

antiguas urbanizaciones: ¡INCREÍBLE, SÓLO HAY PLAYA!  



A sólo 20 kilómetros hacia el oeste, esto es lo que vemos: las playas de Chiclana 



Desarrollo ¿Sostenible? 



http://blog.salvarelpalmar.es/ 

Si quieres saber algo más de la inminente 

destrucción del litoral (de lo que aun 

queda) de la provincia de Cádiz, puedes 

echarle un vistazo a esta página: 



La energía eólica es fantástica: el viento es gratis. 

Pero, ¿la electricidad que produce lo es? 

¿Todo son aspectos positivos? 

 
 



Trece empresas optan a nuevos parques eólicos en el sur de Lugo 

 

Dos de los cientos de parques 

eólicos que tiene Galicia: 

¿mejoran el paisaje? 



Si te gusta el paisaje “mejorado” de los parques eólicos, 

estás de suerte: no tendrás que viajar a Galicia. Ya hay un 

montón de proyectos de parques eólicos para llenar todas 

las cumbres de la Sierra Sur. 



Río Jaén entre el Puente de la Sierra y el Puente Jontoya: toda la llanura de 

inundación está “inundada” de chalets. 

ORDENACIÓN DEL TERRRITORIO 



Urbanizaciones del Puente Jontoya: el malo de la película es el río, que cuando 

crece llena la llanura de inundación creada por él a lo largo de miles de años 

(las casas no llevan ni 40 años). 



El Puente de la Sierra está situado entre los ríos Eliche y Quiebrajano, en la llanura 

de inundación que comparten los dos. 



En Valdepeñas hay las cosas no son muy diferentes: hay menos casas pero el 

riesgo sigue siendo muy alto  



Bosque mediterráneo en Valdepeñas 



Esto era antes bosque mediterráneo, 

Ahora es olivar en Valdepeñas  



Los olivos siguen ganando terreno 

a las encinas ¿sostenibilidad? 



Indonesia: selva tropical  



Indonesia: selva talada  

en la última década y replantada… 



…con palmeras de aceite 



Espacios Naturales: ya que no se hizo el  

“Parque Natural de la Sierra Sur”, 

por lo menos se ha protegido ¡un árbol! 


