
El medio ambiente tiene una importancia fundamental para los seres humanos, pues de él obte-
nemos los recursos necesarios para la vida, y es, por tanto, el fundamento principal del desarro-
llo económico y del bienestar de las personas. Pero la actividad humana tiene repercusiones sobre
la naturaleza, siendo el origen en numerosas ocasiones de importantes problemas ambientales. No
obstante, la sociedad tiene también formas positivas de relacionarse con el medio natural y en las
últimas décadas se están multiplicando las iniciativas a la búsqueda de modelos de desarrollo
compatibles con la gestión sostenible de la naturaleza.

Los problemas ambientales derivados de la actividad humana en España están relacionados con el modelo de
desarrollo seguido por este país desde mediados del siglo XX. Este desarrollo, basado en la idea del “crecimiento”,
ha tenido, y sigue teniendo, un elevado coste ambiental: requiere un elevado consumo de energía —obtenida
fundamentalmente a través de combustibles fósiles— y genera un elevado volumen de residuos. 
Uno de los indicadores para valorar el impacto del ser humano sobre el medio ambiente es la huella ecológica.
Mide el territorio ecológicamente productivo necesario para producir los recursos utilizados y para asimilar los
residuos producidos por una población. En España, los valores de la huella ecológica están en clara progresión.
Si hace cincuenta años se necesitaban 2,1 ha de territorio por habitante y año, hoy son necesarias más de 6,5 ha.
Y sólo disponemos de 2,5 ha/hab. Tenemos por tanto, un notable déficit ecológico.
Este crecimiento notable del impacto humano sobre el medio natural ha ido en paralelo en España a la rápida
modernización de la actividad agraria y del desarrollo industrial y urbano, que —realizados sin legislación ade-
cuada sobre el medio ambiente—, han provocado la degradación de la vegetación y la desertificación y han
contaminado el aire, las aguas y los suelos. 

La deforestación es uno de los problemas medioambientales que más afectan a España. Hoy apenas queda el 20%
de la masa forestal original. Entre las causas de esta deforestación están las talas y los incendios forestales.

 Las talas de árboles responden en España a un largo proceso histórico. La superficie destinada a campos
de cultivo y pastos para la ganadería, así como a poblamiento,suelo industrial e infraestructuras, ha ido au-
mentando de forma paulatina a costa de antiguos terrenos  forestales.

 Este proceso de destrucción de bosques se agudiza en la Península Ibérica por los incendios forestales.
En algunos casos se desencadenan por situaciones naturales (aridez estival en la que la sequía coincide
con momentos de intenso calor). Sin embargo, la localización de los incendios (Galicia, la cornisa cantá-
brica, Castilla y León, fachada mediterránea, Canarias) pone de manifiesto que las condiciones naturales
no son las únicas responsables de los incendios., sino que éstos en una gran parte son provocados —por
negligencia (quema de rastrojos, descuidos de excursionistas…) o intencionadamente con el fin de ob-
tener un cambio en los usos del suelo (pastos, negocios inmobiliarios)—. La propagación de los incendios
se ha visto también favorecida en las últimas décadas por el abandono de las áreas rurales y el consi-
guiente descuido del bosque y por la repoblación forestal con especies pirófitas (pinos, eucaliptos).

No obstante, en los últimos años estamos asistiendo a una recuperación de la superficie forestal, debida bien
a las políticas de reforestación impulsadas por las Comunidades Autónomas o a la regeneración natural de los
bosques como consecuencia del abandono de algunas actividades agrícolas y ganaderas.

La degradación de la vegetación natural constituye un problema en sí misma, ya que los bosques depuran la
contaminación de la atmósfera (absorción del CO2) y ayudan a regular el clima. Pero asimismo la vegetación
mantiene la fertilidad del suelo y lo defiende frente a la erosión. Por ello, la deforestación contribuye también al
avance de la desertificación, es decir, a la pérdida de la fertilidad y de la capacidad productiva del suelo.

Una gran parte del nuestro país está expuesta, en un grado mayor o menor al riesgo de desertificación, dada la
fragilidad de las características climáticas o geomorfológicas del territorio español (aridez, sequías, lluvias oca-
sionales y torrenciales, pendientes acusadas, terrenos arcillosos…). A los factores naturales, se une la acción an-
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trópica que acelera estos procesos: la deforestación,
los trabajos agrícolas inadecuados (labores en tierras
de gran pendiente, exceso de irrigación y de aportes
químicos, sobreexplotación de los acuíferos, rotura-
ción de tierras marginales…), el sobrepastoreo y los
nuevos usos urbanos, industriales y de transporte
provocan importantes pérdida de suelos fértiles.

La desertificación adquiere caracteres de gravedad
en la mitad sur de la Península, y muy especialmente
en las regiones levantina y andaluza. También se en-
cuentran en situación de riesgo algunos territorios
de Canarias, de la Depresión del Ebro (Monegros,
Bardenas Reales) y de la Meseta Central.

La agricultura se ha desarrollado de forma espectacular a lo largo de la segunda mitad del siglo XX en España.
Sin embargo, esta intensificación de la producción agraria ejerce impactos negativos sobre el medio ambiente:
los residuos producidos por esta actividad contaminan los suelos, las aguas y el aire.

2.1. Abusos de los abonos químicos: salinización y eutrofización

El uso de abonos químicos (nitrógeno, fósforo, potasio…) tiene como finalidad reponer los elementos nutrien-
tes del suelo consumidos por las plantas, buscando el máximo rendimiento en la producción. El problema surge
cuando la cantidad de fertilizantes excede a la cantidad de nutrientes que extrae el cultivo del suelo o cuando
se aplican en el momento inadecuado, ya que entonces el agua de precipitación o de riego los arrastra bien por
filtración hasta las aguas subterráneas contaminándolas, o bien por escorrentía superficial hasta los cursos de
agua produciendo eutrofización (proliferación excesiva de algas y otras plantas acuáticas por aumento excesivo
de substancias nutrientes en el agua; el agua “se vuelve verde”). La eutrofización produce un fuerte empobreci-
miento de su biodiversidad en los ecosistemas.

El exceso de nutrientes provoca también la salinización progresiva de los suelos, que acaba alterando las carac-
terísticas originales de los éstos y conduce a una pérdida de fertilidad. A ello se añade, en las zonas en las que se
han explotado los acuíferos de forma poco racional, una concentración de sales en los pozos, bien por intrusión
de agua marina, bien por la concentración de sales cerca de la superficie.

2.2. El problema de la concentración de los purines

La modernización y crecimiento de la ganadería intensiva ha traído como resultado un crecimiento sin
control de los purines o desechos orgánicos de los animales. Estos residuos pueden producir contamina-
ción tanto de los suelos como de las aguas o de la atmósfera. En relación con el suelo, los purines pueden
modificar el equilibrio de la materia orgánica (humus), y, si son excesivos, originar problemas de fertili-
dad y contaminación. Contaminan también las aguas subterráneas por filtración y contribuyen a la eu-
trofización de las aguas superficiales. Sus efectos sobre la atmósfera son consecuencia de los gases que
se desprenden en los procesos de transformación de la materia orgánica, y que pueden ser irritantes o as-
fixiantes, provocando molestias diversas en los habitantes de los núcleos de población situados en su
radio de influencia.

2.3. El uso de biocidas: contaminación de  las aguas, suelos y alimentos

Los principales contaminantes de la actividad agraria producen del uso de los biocidas (herbicidas, fungici-
das…). Su poder tóxico es acumulativo a lo largo de la cadena trófica, por lo que las especies más desarro-
lladas de la fauna terrestre o acuática pueden verse afectadas indirectamente, al ser depredadores de las
especies inferiores a las que van dirigidas los biocidas. Por esto mismo, son también un riesgo para el hom-
bre, a lo que se suma la contaminación directa de los alimentos, al acumularse en forma de residuos en fru-
tas y verduras. Por otro lado, la aplicación de biocidas genera resistencias en las propias plagas, de forma
que la industria tiene que elaborar, para combatirlas, nuevos productos más específicos y generalmente más
tóxicos.  
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El impacto medioambiental en los espacios industriales y urbanos, donde existe una mayor densidad de población y
de actividades económicas, es cada vez más importante y se refleja en la contaminación del aire, los suelos y las aguas. 

Esta contaminación obedece al consumo cada vez mayor de combustibles fósiles y al incremento de los resi-
duos —en ocasiones no degradables y a veces tóxicos—, que vierten al medio ambiente compuestos contami-
nantes que superan la capacidad que tienen los sistemas naturales de integrarlos o descomponerlos

3.1. La contaminación del aire: lluvia ácida y efecto invernadero

Se trata de emisiones a la atmósfera de gases nocivos (constituidos de carbono, azufre, nitrógeno…), junto con
partículas en suspensión de composición muy variada, que alteran el equilibrio natural de la atmósfera y pueden
ser dañinas para las personas y para los componentes de su medio ambiente.

Los principales agentes contaminantes proceden de la utilización masiva de combustibles fósiles en activida-
des de transporte, industriales, generación de energía eléctrica en centrales térmicas y calefacción doméstica. 

Con el crecimiento económico y demográfico vivido por España en los últimos años se ha producido también un
enorme incremento del volumen de contaminantes emitidos a la atmósfera. El problema se agrava por su con-
centración en reducidas áreas geográficas, aunque sus consecuencias son planetarias. Las mayores concentra-
ciones de contaminantes atmosféricos se producen en las grandes ciudades (Barcelona, Madrid, Valencia), en las
zonas de concentraciones industriales (Huelva, ría de Bilbao, Avilés, Cartagena y la bahía de Algeciras) y en los
alrededores de las centrales térmicas (norte de León, Teruel).

Los problemas más evidentes de la contaminación atmosférica son los que tienen que ver con la salud de las per-
sonas (enfermedades respiratorias y cardiovasculares, aumento del número de cánceres, etc.) pero incide tam-
bién en la pérdida de biodiversidad. 

Entre los procesos negativos desencadenados por la contaminación atmosférica destacan:

 La campana de polvo (smog) es un fenómeno de neblina característico de las grandes ciudades, ocasionado
por la concentración en el aire de partículas de polvo y humo. Éstas ascienden en las zonas centrales de las
ciudades (las zonas con temperaturas más elevadas) y descienden en la periferia. Producen alteraciones en
las plantas y los edificios y enfermedades pulmonares en el ser humano. Estas concentraciones peligrosas
son características de las ciudades en invierno, cuando una situación anticiclónica (ausencia de lluvia y viento)
mantiene los humos del tráfico, calefacciones e industria flotando sobre la ciudad.

 La lluvia ácida consiste en precipitaciones que contienen disueltas en el agua sustancias químicas (ácido
sulfúrico y ácido nítrico), originadas por la mezcla del vapor de agua del aire con las emisiones de óxidos de
azufre o de nitrógeno de las centrales térmicas y de los automóviles. Afecta negativamente a la vegetación
(deforestación), empobrece los suelos y contamina las aguas, dificultando la vida acuática.

 El efecto invernadero está provocado por la emisión a la atmósfera de gases como el dióxido de carbono
(CO2) o el metano, procedentes de la quema de combustibles fósiles. Estos gases, presentes de manera na-
tural en la atmósfera, tienen la función de retener parte de la radicación solar e impedir que escape al espa-
cio exterior —actuando del mismo modo que el cristal de un invernadero—, contribuyendo con ello a regular
la temperatura terrestre. Sin embargo, el aumento en los últimos años de la emisión de estos gases por la ac-
ción humana hace que la cantidad de calor retenido sea mayor, ocasionando un aumento global de la tem-
peratura de la Tierra y cambios climáticos. 

Las consecuencias del cambio climático
pueden ser graves e irreversibles: el deshielo
de los casquetes polares, el aumento del
nivel de las aguas marinas, la inundación de
las zonas costeras (que son las más pobladas
del mundo), la desertización de las zonas
subtropicales y áridas, la pérdida de masa
vegetal, sequías e inundaciones, etc. En re-
sumidas cuentas, una serie de cambios que
pueden hacer muy difícil la vida en el pla-
neta, especialmente en las zonas que ya hoy
son las más pobres.
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Para luchar contra el cambio climático, la mayor parte de los países del mundo se han comprometido con el Pro-
tocolo de Kyoto a reducir sus emisiones de CO2 y otros gases responsables del efecto invernadero. Por este acuerdo,
España se compromete a emitir en 2012 sólo un 15% más de GEI de los que producía en 1990. Éste parece un ob-
jetivo inalcanzable, ya que estos momentos el crecimiento es de un 40%..La causa de este desfase ha sido el gran
crecimiento económico y demográfico experimentado por España desde la firma de este Acuerdo (1997). 

 La disminución del espesor de la capa de ozono —que filtra las radiaciones ultravioletas procedentes del
sol—, debida a los cloro-fluor-carbonados (CFC), ha provocado un aumento del cáncer de piel y de catara-
tas. Este problema ha llevado a la práctica erradicación (Protocolo de Montreal) de estos gases que eran em-
pleados en refrigerantes (aire acondicionado) y aerosoles (sprays).

3.2. La Contaminación de las aguas: los residuos industriales y urbanos

La contaminación de las aguas es consecuencia de los vertidos domésticos, agropecuarios e industriales. Estos
residuos, aunque en algunos casos son biodegradables, modifican las características naturales de las aguas, de
manera que resultan impropias o peligrosas para el consumo humano y para albergar adecuadamente otras for-
mas de vida natural.

Aunque la calidad de las aguas superficiales ha mejorado en los últimos años, debido a planes de saneamiento
y depuración, existen aún muchos ejemplos de ríos contaminados en España: el Jarama y el Tajo, tras recoger
las aguas residuales de Madrid (que no se depuran en su totalidad), presentan un alto índice de contaminación.
También tienen este problema los cursos fluviales de la vertiente mediterránea, de escaso caudal, que acogen
grandes cantidades de vertidos con unos índices de contaminación elevados; un buen ejemplo es el bajo Llo-
bregat. En cambio, los ríos de la vertiente cantábrica —salvo aquellos que discurren por áreas industriales (Ner-
vión)— presentan mejores condiciones, pues dado su mayor caudal y el mayor número de precipitaciones, tienen
más capacidad de arrastre o de disolución de los vertidos. 

Otro problema relacionado con el agua es la sobreexplotación de los acuíferos, consecuencia de un consumo
de agua superior a la capacidad de recarga de los recursos hídricos disponibles. Esta sobreexplotación ha dado
lugar a la desecación de muchas zonas húmedas (Tablas de Daimiel, Albufera de Valencia…), al descenso alar-
mante de muchos acuíferos y a la salinización de los mismos debido a la intrusión de agua del mar (litoral me-
diterráneo).

También es de destacar la contaminación marina tanto por los vertidos contaminantes de la ocupación turís-
tica, de los ríos o de las industrias ubicadas en el litoral, así como por la limpieza o los desastres provocados por
los petroleros (“mareas negras”) o buques que transportan mercancías peligrosas (bahía de Algeciras).

3.3. Los Residuos Sólidos Urbanos

La generación y gestión de los residuos constituye un grave problema ambiental. En España se ha producido un
incremento en la generación de residuos paralelo a su crecimiento económico. Hoy, los españoles producimos
una media de residuos urbanos superior a los 500 kg/hab/año. La mayor cantidad de residuos se da en la peri-
feria mediterránea, disminuyendo en el interior. La concentración de la población y de las actividades económicas
es responsable de este contraste.

Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) tienen un gran impacto sobre el medio ambiente debido al carácter no biode-
gradable de muchos de sus componentes; en otros casos, si son biodegradables (descompuestos por los organismos
presentes en la naturaleza), se vierten en tales cantidades que superan la capacidad del medio para integrarlos. 

La gran variedad de componentes en estos RSU dificulta su recogida, tratamiento y eliminación. Esto ha provo-
cado la proliferación en las periferias de los núcleos urbanos de vertederos que contaminan el suelo, el agua y
el aire (a través de los gases que genera su combustión). 

Con el objetivo de reducir el impacto sobre el medio ambiente se han puesto en práctica desde hace años me-
didas encaminadas a reducir las basuras, reutilizar parte de los residuos y reciclar para volver a utilizar. Estos
objetivos (“las tres erres”) se concretan en actuaciones como la recogida selectiva de basuras y su posterior re-
ciclado en plantas de tratamiento, y el almacenamiento de los residuos orgánicos en vertederos controlados o,
en ocasiones, su incineración. 

Los residuos tóxicos o altamente contaminantes reciben un tratamiento específico, almacenándose en depósitos
de seguridad. Es el caso de los residuos radiactivos, sobre todo los procedentes de las centrales nucleares. Estos re-
siduos se almacenan provisionalmente en grandes piscinas instaladas en las centrales nucleares para ser trasladados
posteriormente a Almacenes Temporales Centralizados (ATC), cuya localización suscita un notable rechazo social. 
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Las grandes obras públicas son muy beneficiosas para el desarrollo económico, pero es indudable su negativo impacto
medioambiental, sobre todo cuando no han ido acompañadas de medidas correctoras, lo que ha sido práctica habitual.

4.1. El impacto de las infraestructuras de transportes y comunicaciones

Las infraestructuras afectan, en primer lugar, a los diversos elementos del ecosistema o paisaje –algunos de los
cuales hace desaparecer o reduce en parte (formaciones vegetales características, paisajes naturales y geo-
gráficos atractivos...)– por la ocupación de suelo y la gran cantidad de movimientos de tierra que generan (des-
montes, puentes, pistas de acceso…). Por otro lado, crean una auténtica barrera dentro del ecosistema o en
la comunicación entre diversos ecosistemas, al interrumpir el paso de especies animales. Esta barrera se con-
vierte además en un corredor que concentra la contaminación procedente de los vehículos que circulan por
ellas, lo que afecta a los espacios próximos. Además, un trazado inadecuado puede cortar la llanura de inun-
dación de los ríos que atraviesa pudiendo provocar o agravar las inundaciones (autopista del Mediterráneo con
el Júcar). 

En otro orden, crean con frecuencia contaminación visual, degradando espacios naturales atractivos, y una con-
taminación acústica por ruido para los habitantes de las zonas próximas.

4.2. El impacto de las obras hidráulicas

Las presas y embalses tienen notable impacto sobre los ecosistemas. Al detener el flujo natural de las aguas dan
lugar a una drástica interrupción de las rutas migratorias de la fauna de agua dulce, al carecer de escala de re-
monte o descenso para los peces, algo que sólo recientemente se ha convertido en norma. Al mismo tiempo, los
embalses producen microseísmos y modifican el clima local de las zonas inmediatas, a veces con incremento de
nieblas y su secuela de accidentes y bajas temperaturas. A ello se suma en ocasiones la destrucción de bosques
enteros, la inundación de pueblos, huertas, depósitos arqueológicos...  

La concienciación social sobre los problemas medioambientales ha llevado en las últimas décadas al desarrollo
de distintas medidas y políticas encaminadas preservar los espacios naturales de mayor singularidad y a prote-
ger el medio ambiente en general, bajo la  óptica de un modelo de crecimiento basado en el desarrollo sosteni-
ble, que evite poner en riesgo la supervivencia humana.

5.1. La conservación de los Espacios Naturales

Una de las estrategias que adoptan las administraciones para proteger el medio natural es la elaboración de una
legislación de  Espacios Naturales Protegidos destinada a velar por el mantenimiento de espacios que pre-
senten un especial interés natural:

 En España, la protección del  medio natural se regula por la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiver-
sidad (2007). Esta ley define las categorías en que se clasifica cada espacio natural protegido: parques (Na-
cionales y Naturales), reservas naturales, monumentos naturales, paisajes protegidos y áreas marinas
protegidas. Las Comunidades Autónomas por su parte elaboran leyes propias sobre esta materia y esta-
blecen otras figuras de protección (parques regionales, parajes naturales…).
La Red Española de Parques Nacionales cuenta con 14 parques que constituyen una muestra de los eco-
sistemas mejor conservados. En ellos se intenta compatibilizar la conservación con el uso y disfrute por
parte de los visitantes, la educación ambiental y la investigación. A la vez contribuye al desarrollo soste-
nible de las zonas pobladas próximas a las áreas protegidas.

 Por otra parte, la UE ha puesto en marcha la Red Natura 2000. Es una red ecológica europea de áreas de
conservación de la biodiversidad. Existen dos tipos de áreas: Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). En muchos casos ambas categorías se superponen es-
pacialmente. Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats más
amenazados de Europa.

 A ello se unen las categorías de protección de ámbito mundial: Reservas de la Biosfera y Humedales de im-
portancia internacional.
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5.2. Propuestas de “Desarrollo Sostenible”
En las últimas décadas se han encendido las alarmas alertándonos del peligro de un modelo de desarrollo eco-
nómico basado en el agotamiento de los recursos y la destrucción del medio ambiente. Este modelo no puede
durar: terminará dejando un planeta difícilmente habitable a nuestros descendientes. Asimismo, el desarrollo
económico de una parte del planeta mientras miles de millones de personas siguen en la miseria es inaceptable
y peligroso por los desequilibrios y problemas que genera. 

De la necesidad de hacer frente a estos problemas nació la
idea de desarrollo sostenible, que busca hacer compatible
el crecimiento económico con la distribución justa y equita-
tiva de la riqueza y el respeto hacia el medio ambiente. La de-
finición más conocida de desarrollo sostenible es la de la
Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo (Informe Brund-
tland, 1987): 

"el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente
sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras
generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades". 

La política medioambiental española viene en buena me -
dida determinada por los compromisos internacionales
(como el Protocolo de Kyoto) y por las directrices y propues-
tas comunitarias. El núcleo de la política ambiental Española
lo constituye la Estrategia Española de Desarrollo Sosteni-
ble (2007). Este documento se basa en la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible y en la Estrategia de Lisboa
para el crecimiento y el empleo (sustituida recientemente por el Plan Europa 2020).

La Estrategia Española de Desarrollo Sostenible orienta las propuestas ambientales hacia un enfoque inte-
grador de la dimensión económica, ambiental y social del desarrollo sostenible: su objetivo es garantizar la pros-
peridad económica, asegurando al mismo tiempo la protección del medio ambiente y el bienestar y la cohesión
social. A ello debe añadirse la contribución solidaria al desarrollo de los países menos favorecidos en aras de la
sostenibilidad global.

 En materia de sostenibilidad ambiental, promueve un uso eficiente y racional de los recursos naturales
(energéticos, hídricos, biodiversidad, etc.) y el desarrollo de políticas activas de reducción de la contami-
nación atmosférica, y en especial de los determinantes del cambio climático, y del suelo (Programa de Ac-
ción Nacional de Lucha contra la Desertificación) y de las aguas (Plan Nacional de Calidad de las Aguas y Plan
de Saneamiento y Depuración de las Aguas Residuales). En esta dirección caminan las medidas para fomen-
tar las energías renovables (Plan de Energías Renovables), mejorar la eficiencia energética en el transporte y
la edificación (Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética) y conservar los recursos naturales (Ley de Respon-
sabilidad Medioambiental, Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad).

 En lo referente a la sostenibilidad social, España debe realizar un esfuerzo adicional para conjugar el cre-
cimiento económico con el bienestar social: creación de empleo, reducción de la pobreza y de las des-
igualdades y solución a las situaciones de exclusión social (integración de la población inmigrante, atención
a las personas en situación de dependencia). En esta línea van las propuestas de la Estrategia "Europa 2020"
de la Unión Europea.

 Finalmente, en el ámbito la sostenibilidad global, la EEDS intenta integrar la sostenibilidad ambiental en
la política española de cooperación internacional y mejorar la gestión internacional de medio ambiente y de
lucha contra la pobreza. España se marca el objetivo de aumentar la ayuda oficial al desarrollo hasta al-
canzar el 0,7% del PIB en 2012.  ❏
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La superficie protegida se ha incrementado en España de forma muy significativa en los últimos años. El retraso
en el desarrollo económico y urbano español, y una menor presión demográfica sobre el territorio, han permi-
tido que nuestro medio ambiente no resultara tan dañado como el de otros territorios europeos y que conserve
una rica biodiversidad en espacios naturales no muy alterados.
Sin embargo, la simple declaración de un espacio protegido no basta para garantizar su conservación. En nu-
merosas ocasiones en las áreas protegidas se producen conflictos entre la necesidad de proteger los espacios na-
turales y los  intereses del crecimiento económico (urbanizaciones, negocios inmobiliarios, infraestructuras,
instalaciones agrícolas, estaciones de esquí, centros turísticos…).


