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Uno de los grandes problemas de España es la despoblación de las zonas rurales, que consta con la densidad de habitantes 
demasiado elevada de las grandes ciudades. Algunos pueblos del interior peninsular tienen una de las densidades de habitantes más 
baja de Europa. Este pueblo se encuentra su nombre es Sauquillo de Alcázar muy próximo a la localidad de Soria la cual es una de 
las que mayor índice de despoblación rural de España.
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Fotografía panorámica realizada el 6 de noviembre de 2016 desde la Sierra de la Plata de Bolonia (Tarifa, Cádiz). En la imagen se puede observar 
el parque eólico de Almarchal, localizado en el valle que desde Fascinas, una de las puertas del Parque Natural de los Alcornocales, en dirección 
este-oeste alcanza la ensenada de Zahara de los Atunes. En el fondo de la fotografía se pueden ver las localidades de Vejer de la Frontera, 
Barbate y los Caños de la Meca. Los parque eólicos, pese a que constituyen una importante fuente de energía renovable, están configurando unos 
nuevos paisajes que cambian radicalmente la estética de los lugares donde se instalan.
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Flysch calcáreo de Sakoneta (Zumaia- País Vasco) La fotografía presentada corresponde al Flysch calcáreo, denominado así debido a la abundancia de 
rocas carbonatadas (calizas y margas) que lo constituyen abarca unos 700 m. de materiales del Cretácico superior y aflora entre la Falla del Andutz, en 
Punta Endata,hasta la ensenada de Sakoneta. Estos estratos originalmente horizontales, se muestran en posición vertical. Ello es debido a los poderosos 
movimientos internos de la tierra durante el período Cretacico. En estos estratos se pueden observar huellas fósiles de ammonites y otros invertebrados 
producidas durante la formación del flysch. La fotografía esta tomada por medio de un dron en octubre de 2016.
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