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Futuro incierto de un territorio fascinante 
Por Rufino Nieto Ojeda 

no de los problemas intrínsecos del medio rural español, a partir de mediados del siglo 
XX, es su paulatina despoblación. El problema se agudiza en ciertas zonas de Aragón o 
Castilla-León, donde no llegan a 10 habitantes por km2. Pero no hay que irse a Teruel o 

Soria para formar parte de la llamada “España vaciada”. El problema está a la puerta de la 
esquina, pues si seguimos con la tendencia actual de pérdida de población en las zonas de 
montaña del llamado Paraíso Interior giennense, ya forma parte de ese club de futuro dudoso.  

En el caso concreto del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas -la 
“joya de la Corona” del patrimonio medioambiental andaluz y mayor espacio protegido de la 
Península Ibérica- el tema es más que preocupante. Tomando como ejemplo cuatro municipios 
serranos, dos de la Comarca de Cazorla y otros dos de la de Segura, según el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), la pérdida de población en lo que llevamos de siglo XXI, es la 
siguiente: 

Término Municipal Nº habitantes 
año 2000 

Nº habitantes 
año 2018 

Diferencia % de 
pérdida 

Cazorla 8.397 7.574 - 823 9,80 
Pozo Alcón 5.618 4.708 - 910 16,20 
Santiago-Pontones 4.425 3.060 - 1.365 30,85 
Siles 2.636 2.262 - 374 14,18 

Aunque los cuatro municipios perdieron población, llama poderosamente la atención el 
caso de Santiago-Pontones que en 18 años ha perdido casi un tercio de sus habitantes 
(30,85%). Si consideramos que la extensión de este municipio es de 684 Km2, su densidad 
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Vista parcial de La Iruela en la Comarca Sierra de Cazorla. 



2 
 

poblacional es únicamente de 4,47 habitantes por Km2, muy por debajo de la densidad media 
de provincias tan vacías como Soria (8,59 habitantes/ Km2) o Teruel (9,05 habitantes/Km2).  El 
resto de la provincia de Jaén tampoco está como para tirar cohetes, precisamente: su 
población media es de 27,28 habitantes/Km2 y aunque municipios del entorno de la capital han 
ganado población en los últimos años, tales como Mancha Real, La Guardia o Mengíbar; lo 
cierto es que en los últimos 8 años, la provincia de Jaén ha perdido unos 32.000 habitantes lo 
que supone el 8,7% de la población que tenía en 2010. Sin embargo, la gran diferencia con 
Teruel o Soria, por ejemplo, es que los habitantes de estas provincias son conscientes de la 
sangría que están sufriendo y las negativas consecuencias que para el territorio en general ésta 
conlleva. Pero aquí seguimos conformándonos con los cantos de sirena de los poderes 
público-políticos, que no pierden ocasión para alabar y engrandecer los valores naturales del 
territorio, mientras desde el punto de vista poblacional y económico éste se desangra 
irremediablemente. Así, los habitantes de esas provincias organizados en plataformas 
reivindicativas están haciendo que el problema emerja a la luz pública y de paso 
desenmascarando a los mandatarios que predicando una cosa y haciendo la contraria han 
abocado a la triste situación actual. Hoy la mayoría de los serranos conocen, o han oído hablar, 
de la plataforma “Teruel también existe” y son muy pocos los que conocen “Jaén merece 
más”, organización con fines similares pero con escaso eco en los medios de comunicación 
nacionales. 

 Un problema que viene de antiguo 

Los vaivenes de la historia casi nunca jugaron a favor de los habitantes de las comarcas 
serranas, especialmente cuando los poderes públicos se han interesado por los recursos 
naturales del territorio: 

- A mediados del siglo XVIII la declaración de la Provincia Marítima de Segura de la 
Sierra, que abarcaba todos los términos municipales que hoy conforman el Parque 
Natural, usurpó a los municipios la gestión y aprovechamientos de los montes serranos, 
que desde entonces son gestionados por el Estado y, a partir de la creación del Estado 
de las Autonomías, por la Junta de Andalucía.  

- En la segunda mitad del siglo XIX, acogiéndose a los preceptos de las 
Desamortizaciones de Mendizábal (1836) y Madoz (1855), múltiples colonos se 
establecieron en toda la serranía, con el sueño de ser propietarios de la tierra que 
trabajaban. Sin embargo, el cambio de postura de la Administración Forestal, que 
pronto consideró a los nuevos colonos como intrusos, dieron al traste con aquel noble 
sueño, no reconociendo la propiedad de los predios roturados. La consecuencia es que 
después de un siglo largo de tiras y aflojas entre éstos y el Patrimonio Forestal del 
Estado, al final cuasi regalaron las roturaciones a éste, no quedándoles más opción  que 
emigrar a otras regiones españolas o al extranjero.  

- En 1960 la creación del Coto Nacional de Caza que ocupaba un tercio de la superficie 
del actual Parque Natural, desde El Tranco hasta Pozo Alcón, fue el mecanismo 
perfecto que conllevó el abandono de las roturaciones dentro de los límites de éste, 
pues las exiguas cosechas eran sistemáticamente arrasadas por jabalíes, gamos y ciervos; 
siendo en la década de los sesenta cuando se abandonaron la mayoría de cortijos 
serranos. Solamente  del Monte  Navahondona, término municipal de Cazorla, 
emigraron en esa época varios centenares de personas. 

- En 1986 se crea el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas con sus 
luces y sus sombras. A pesar de las fortalezas económicas que pregonaron sus 
precursores cuando éste se declaró, la verdad es que solamente el Sector Turístico 
(alojamientos, restauración, servicios de excursiones y deportes de Naturaleza, ..) es el 
que se ha consolidado. Otros sectores como el de la madera, hasta entonces altamente 
arraigado en el territorio  e importante generador de empleo, se ha desmantelado a lo 
largo de los treinta años del Parque Natural, hasta el punto que de los cinco 
aserraderos que existían en 1988 en el mismo, hoy sólo queda uno en funcionamiento. 
Son distintas las causas que han desembocado a la situación actual, de las que no son 
ajenas el desinterés político por el sector, las presiones fácticas de conservacionalistas 
ajenos al territorio serrano y las limitaciones a las actividades del aprovechamiento 
maderero en las normas por las que se rige el Parque. A tenor de la sangría poblacional 
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de la zona de actuación de éste, es evidente que no se han cumplido los objetivos de 
ecodesarrollo que se propugnaron con su declaración, urgiendo una reforma de la 
normativa por la que se rige la gestión del espacio protegido para que mejoren las 
condiciones socioeconómicas del territorio que puedan contribuir a frenar la sangría 
humana actual. “Sin sus hombres y mujeres, la Sierra es solo piedra” es una frase lapidaria 
del escritor y estudioso serrano, José Cuenca; una realidad cada vez más palpable. 

En la consecución de la España Vaciada, también influyó el éxodo de los habitantes del 
mundo rural en los años 60 hacia las grandes ciudades industriales, especialmente a Cataluña, 
País Vasco y Madrid. Así, durante el llamado desarrollismo español, las inversiones se 
intensificaron en los dos primeros territorios, mientras que otros como Andalucía, siguieron a 
la cola del desarrollo. Esto ocurría en el régimen de Franco, pero después de instaurarse la 
Democracia, también las prebendas siguieron mimando a Vascos y Catalanes, pues los votos 
nacionalistas durante décadas fueron el apoyo que estabilizó a gobiernos socialistas y 
populares, cuando no disponían de mayorías absolutas. Sin embargo, los ciudadanos de a pie, 
no tenemos la sensación de que aquellos 
privilegios los hayan agradecido. Al 
contrario, ambos territorios son los que 
mayores quebraderos de cabeza han dado 
a los gobiernos centrales de turno en pro 
de conseguir una hipotética separación del 
resto de España: el País Vasco con cuatro 
largas décadas de terrorismo de ETA y un 
elenco de 800 muertes a sus espaldas -
afortunadamente hoy desaparecida- y 
Cataluña con un independentismo en 
plena efervescencia, donde las algaradas se 
repiten un día sí y el otro también y que 
desconocemos cómo acabará esa espiral 
separatista.  

La realidad es que poco a poco, se ha 
ido abriendo una brecha imparable entre 
dos mundos antagonistas, en el que uno 
de ellos se vacía sin prisa pero sin pausa, 
mientras que el otro se va haciendo 
invivible por problemas medioambientales 
(altos índices de contaminación 
atmosférica y los problemas asociados 
para la salud humana) y sociales (bajos 
salarios, alquileres altos, empleos 
precarios, soledad de las personas 
mayores, ...). En consecuencia, urge un 
cambio de políticas que invierta la 
tendencia de las últimas décadas. En el 
caso que nos ocupa, podrían ayudar las 
siguientes sugerencias. 

Algunas sugerencias que contribuirían a fijar población y mejorar 
sus condiciones socioeconómicas 

  1. Infraestructuras. Una de las asignaturas pendientes de estas comarcas serranas es la 
mejora de las infraestructuras viarias, especialmente en lo que se refiere al ferrocarril y 
carreteras. 

1.1. Ferrocarril 

En este caso los desagradecidos con estos territorios han sido las Administraciones 
competentes en materia ferroviaria. Veamos: 

Alegoría a la emigración de los años sesenta en el museo 

etnológico Alma Serrana de la aldea de Los Anchos en la 

Sierra de Segura. 
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Desde que se implanta el 
ferrocarril a en las últimas décadas 
del siglo XIX y hasta finales de los 
años 80 del XX, de esta serranía se 
sacó aproximadamente 1/3 de los 
varios millones de traviesas que se 
utilizaron en la red ferroviaria 
española. Sin embargo, como 
agradecimiento, los únicos trenes 
que hemos visto en el territorio 
serrano son los trenecitos 
turísticos de Cazorla y Collado del 
Almendral. Bien es verdad, que en 
la posguerra se construyó la línea 
Baeza-Utiel que discurría paralela y 
próxima a la serranía. Pero cuando 
finalizó ésta, la despoblación de los 
territorios por los que pasaba 
conllevó a que hubiese 
desaparecido el interés social que 
justificó su construcción. El hecho 
es que después de estar totalmente 
terminada,  por ella nunca pasó 
tren alguno. La parte sur del 
territorio era atendida por la línea 

Linares-Baeza-Granada/Almería, 
con algunas estaciones como 
Huesa, Quesada o Los Propios-
Cazorla; si bien esta última, como 
el aeropuerto Jaén-Granada que 
está en Granada y no en Jaén; la 
estación de ferrocarril estaba en 
Los Propios, a unos 40 Km de 
Cazorla. Actualmente las tres 

estaciones están cerradas y la línea 
prácticamente abandonada, pues 
recientemente dejó de prestar 
servicio el único Talgo que, a través 
de la Estación de Linares-Baeza, 
comunicaba la capital de la 
Alhambra con Madrid. Hoy para 
hacer uso del tren hay que ir 
inexcusablemente a Linares-Baeza, 
estación por la que cada vez pasan 
menos convoyes y cuya línea no 
está entre las prioridades de 
mejora por parte de ADIF-RENFE. 
No es que en Jaén pidamos la alta 

velocidad, pero es de justicia que se 
mejore urgentemente la línea Jaén-
Madrid y se refuerce el servicio de 

trenes, cada vez más exiguo. Clama al cielo que Granada se haya comunicado con Madrid en 
AVE a través de Antequera, dando de lado a la provincia de Jaén y de paso cargándose la 
definición de la línea recta. Tengo la esperanza de que algún día alguien explique a los 
giennenses las verdaderas razones de tan discriminante aberración. 

 

Miles de traviesas apiladas en el Puente de Vadillo Castril hacia 1945  
a la espera de su botadura para su transporte fluvial. En 
agradecimiento a que durante cerca de un siglo 1/3 de todas las 
traviesas que utilizaron las empresas ferroviarias en España salieron 
de estas Sierras jiennenses, el ferrocarril está hoy prácticamente 
desmantelado en la provincia de Jaén. (Foto José Luis Ramos - 
Fototeca DGB-INIA). 

La fina crítica de Juan Carlos Contreras en una genial viñeta alusiva 

al AVE Madrid-Granada. 
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1.2. Carreteras y autovías 

En las tres últimas décadas las mejoras viarias en la serranía se han limitado a los tramos 
Puente Génave-La Puerta - Siles- Cortijos Nuevos y el tramo nuevo entre Hornos y La 
Cumbre, cerca de Pontones; aunque el técnico que trazó esta última vía no estuvo muy fino 
que digamos, a tenor de las anomalías que a simple vista se observan, sin necesidad de ser 
ingeniero de caminos.  

Peor parada ha resultado la parte sur del Parque. A principio de los noventa, el acceso a la 
principal entrada al Parque Natural, la carretera Torreperogil-Peal de Becerro-Cazorla llegó a 
estar en un estado infernal, prácticamente intransitable. La situación era tan sangrante que 
llegó a producirse la única manifestación masiva que recuerdo en Cazorla, pidiendo la urgente 
mejora de la vía. Debimos esperar varios años para tener la carretera actual. 

Poco antes se mejoró el tramo Peal-Quesada, ya que quedaba fuera de un interesante 
proyecto que acortaría la distancia y mejoraría el acceso a la autovía A-92 que nos comunicaría 
con Levante por Murcia. El proyecto consistía en un tramo totalmente nuevo de Peal a Huesa 
y de éste a Pozo Alcón iría otro tramo siguiendo en buena parte el trazado de la carretera 
antigua. Eran tiempos de grandes eventos como la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de 
Barcelona, y los gastos debían haber superado ampliamente lo presupuestado, por lo que los 
mandatarios tiraron de recortes metiendo la tijera por la parte más débil. Y uno de los efectos 
fue la paralización de la construcción de esa carretera. En un principio, intentaron justificar el 
retraso de forma elegante, aludiendo a que un informe de impacto ambiental negativo -sin pies 
ni cabeza, hecho en Sevilla sin pisar los técnicos el terreno siquiera- obligaba al cambio de 
trazado lo que demoraba la construcción un largo período. Descubierta la jugada, la Comarca 
de Cazorla se puso en pie de guerra y algunos alcaldes del PSOE, que era el partido 
gobernante, manifestaron su oposición, por lo que rodó alguna que otra cabeza política local; 
pues ya se sabe, "el que se mueve, no sale en la foto". Uno de ellos fue el alcalde de Pozo 
Alcón, Manuel Moreno, que llegó a amenazar con pedir la anexión de su municipio a la 
provincia de Granada. El resultado fue que la ejecución del proyecto se demoró varios años, 
construyéndose en primer lugar el tramo Pozo Alcón-Ceal. El tramo nuevo Peal-Huesa no 
llegó a ser realidad nunca, ya que se comentaba que hubo presión por parte de Quesada para 
que la carretera siguiese pasando por allí:  esa fue la primera chapuza del proyecto. Finalmente, 
el tramo Huesa-Ceal, fue un lavado de cara de la antigua carretera con un nefasto resultado. 
Recientemente se ha construido la circunvalación de Quesada que presenta una pendiente 
impresionante y un tortuoso trazado que viene a coronar la sucesión de despropósitos que se 
han venido sucediendo desde que se proyectó la carretera. Una vía importantísima para 
comunicar las Comarcas de Cazorla, La Loma y Las Villas con el Levante y que sería de justicia 
que se retomase el primer proyecto,  construyéndose de una vez por todas una carretera en 
condiciones como ya lo es el primer tramo Pozo Alcón-Ceal. Es cuestión de justicia para estas 
deprimidas comarcas. 

Ya en el interior del Parque 
Natural, siguen sin asfaltar las 
carreteras forestales del Puente 
de las Herrerías al Nacimiento 
del Guadalquivir, El Chorro y 
Quesada y la transversal de 
Navahondona, desde Los 
Collados a Nava de Pablo. Una 
solución definitiva que evitaría 
derrochar dinero con recebados 
periódicos utilizando materiales 
ajenos al Parque y el impacto por 
polvo y pérdida de material por 
erosión que ese método 
ocasiona. Vías similares están 
asfaltadas en Parques Nacionales 
y nadie se rasga las vestiduras por 

Carretera con firme de macadam desnudo cerca del Nacimiento 

del Guadalquivir. 
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ello. Un mal ejemplo de cara al turismo. 

Por último mencionaré la autovía Bailén-Albacete, proyectada desde hace bastantes años y 
que en Jaén sólo está construido el tramo Bailén-Baeza y en obras el Baeza-Villanueva del 
Arzobispo. Es la otra gran arteria que comunicaría la provincia con Levante por el interior e 
imprescindible para el desarrollo de estas comarcas serranas. Por nuestra provincia discurre 
prácticamente paralela al trazado del malogrado ferrocarril Baeza-Utiel y, al paso que va su 
ejecución, bien pudiera tener el mismo final que aquel. 

Y por su relación con las carreteras voy a dedicar unas líneas al automóvil. El uso del 
vehículo propio es mayoritariamente el medio de transporte utilizado en estas comarcas. Por 
ejemplo, para visitar al médico especialista en Úbeda lo normal es que tengamos que hacer más 
de un centenar de kilómetros, pues el autobús público sólo da servicio a los pueblos 
principales y no siempre el horario de las consultas coincide con el del autobús. Transportes 
públicos como el metro o trenes de cercanías, cuyo uso tanto promocionan políticos y 
conservacionalistas,  aquí son inexistentes. Pues también en esto a los automovilistas del medio 
rural se nos margina. Veamos: 

La mayor concienciación de la población sobre el cambio climático que afecta a todo el 
Globo, causada principalmente por las emisiones de CO2 de los automóviles con motor de 
combustión, especialmente en los centros de las grandes urbes, que es donde existe una 
mayor concentración de vehículos. Una buena parte de esa contaminación se debe a las 
emisiones de los motores de combustión, pero otra buena parte es causada por las  
calefacciones, aires acondicionados, industrias y similares de las que poco o nada se habla. De 
hecho la normativa europea sobre vehículos es cada vez más exigente, de modo que los 
fabricantes han tenido que adoptar nuevas tecnologías para que sus vehículos se adapten a la 
normativa europea. Sin embargo es justo destacar que un motor diesel de última generación 
contamina muchísimo menos que el de hace unos años; sin embargo suelen referirse a éstos 
de forma genérica, metiéndolos a todos en el mismo saco, especialmente a partir de las 
desafortunadas declaraciones de la ministra Teresa Ribera que, a mediados de 2018, afirmó 
"que el diesel tenía los días contados".  Las consecuencias de tal afirmación han sido variadas, 
entre las que destacan una bajada generalizada de las ventas de los vehículos diesel, una mayor 
penetración en el mercado de los de gasolina -lo que ha conllevado un aumento considerable 
de las emisiones de CO2 a la atmósfera- y crear unas expectativas irreales respecto a los 
vehículos eléctricos: ni las emisiones son cero (la energía eléctrica con la que cargan sus 
baterías mayoritariamente no proviene de fuentes renovables y los materiales utilizados en su 
fabricación -baterías- suelen proceder de países en desarrollo donde su obtención ocasiona un 
gran impacto ambiental), no hay infraestructuras de recarga eléctrica y el tiempo que duran 
éstas es demasiado largo. Tampoco la autonomía de estos vehículos es suficiente para el uso 
normal del usuario medio. Los vehículos eléctricos serán una opción de movilidad limpia en el 
futuro, pero aún faltan muchos aspectos tecnológicos que resolver lo que requiere tiempo e 
inversiones. El embrollo es de tal calibre que el propio Director General de Tráfico, Pere 
Navarro, ha declarado recientemente: "Cometimos el error de vender un producto que no 
teníamos en la estantería, no tenemos dónde enchufarlo y el precio es carísimo. Nos 
equivocamos todos". Y como a río revuelto, ganancia de pescadores; también la picaresca ha 
hecho acto de presencia: los fabricantes se han inventado en concepto de microhibridación, 
una tapadera que permite catalogar con etiqueta Eco, por ejemplo, a un vehículo de gasolina de 
400 CV y más de 10 l/100 Km de consumo; mientras que un utilitario de 60 CV y tan solo 4 
l/100 Km de consumo, tendrá que conformarse con la etiqueta C ó B en función de la edad. 

¿Y cómo repercute la satanización que se ha hecho del diesel para el automovilista rural? 
Muy fácil: al poco de surgir la polémica el gasóleo se encareció cerca de un 30%, a pesar de 
que el precio del barril de brent se ha mantenido en niveles similares a los de antes de las 
declaraciones de la Sra. Ribera. O sea, que el pato que han generado los problemas de 
contaminación en La Puerta del Sol de Madrid o la Plaza de Cataluña de Barcelona, lo están 
pagando los usuarios del coche de Pontones de Abajo, Valdeavellano de Tera o Rodrigatos de 
la Obispalía. Ya es hora de bonificar a los habitantes de las zonas sumideras de CO2 y que la 
única posibilidad de movilidad que tienen es el coche. 
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2. Discriminación positiva de las zonas rurales 

Es evidente que si se quiere invertir la tendencia migratoria actual, habría que bonificar las 
zonas rurales. Éstas por lo general son grandes sumideros de CO2, especialmente cuando 
existan bosques, como es el caso que nos ocupa. Distintos estudios científicos han 
demostrado, por ejemplo, que un árbol absorbe anualmente el CO2 equivalente al que emite 
un vehículo que recorre entre 15.000 y 20.000 Km/año; o que una ha de pinar, además de fijar 
unas 6 ton/año de carbono, produce diariamente el oxígeno equivalente al que consumimos 18 
personas. Si consideramos que solo la parte protegida de la serranía supera las 200.000 has, la 
mayoría arboladas, los beneficios de este territorio en la fijación del CO2 , primer causante del 
calentamiento global, es incalculable. Pues bien, si por contaminar se paga, por limpiar la 
atmósfera es justo que se cobre. Y por ahí deben ir los tiros para que se beneficien los 
habitantes de las poblaciones con amplias áreas arboladas y no tratar a éstos con el mismo 
rasero que a los de los núcleos de las grandes urbes. Una discriminación positiva que también 
habría que extender, rebajando la fiscalidad, a las empresas que se establezcan en las zonas 
rurales. 

3. Un mejor aprovechamiento y puesta en valor de los recursos naturales 

La agricultura de estas comarcas suele ser mayoritariamente olivar de montaña, de un alto 
valor social, pero claramente en desventaja con el olivar de campiña. Y no digamos ya respecto 
a las plantaciones superintensivas que están proliferando en zonas llanas y que, además de no 
producir empleo, ocasionan un altísimo impacto en las aves y consumen enormes cantidades 
del agua que se  produce en zonas de montaña, como es el caso de nuestras Sierras. Por ello 
nuestros olivicultores debieran apostar por la calidad más que por la cantidad, basándose en las 
cualidades naturales y medioambientales de las zonas de producción, a lo que ayuda el aval que 
significa encontrarse en el entorno de un singular espacio protegido conocido en casi todo el 
Globo. El cultivo ecológico, ya arraigado en la Sierra de Segura, o la obtención de los 
exquisitos aceites de primera cosecha, son ejemplos a seguir. Igualmente existe un gran 
potencial en la industria agroalimentaria, siempre enfocada desde el punto de vista de la 
producción de  alimentos naturales. Ya existen algunos positivos ejemplos, pero el potencial es 
enorme, tanto en industrias cárnicas como hortofrutícolas. Para ello los incentivos para los 

Los bosques son efectivísimos sumideros de carbono y enriquecedores de oxígeno. En la fotografía, bosque 

mixto de caducifolios y pinos junto al Guadalquivir, cerca de su nacimiento. 
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emprendedores que se arriesgan deben ser importantes y siempre orientados a quienes  
apuesten por la producción de bienes de consumo que a la larga sean viables económicamente.  

Un recurso natural infravalorado actualmente es la madera de nuestros pinares, 
curiosamente muy valorada a lo largo del último milenio. Las excelencias de la madera de 
nuestro pino salgareño, además de los usos tradicionales, tiene que ser excelente para 
laminación. Si se implantara una industria de este tipo, a la que la Administración tendría que 
asegurar un cupo fijo anual durante un largo período, que podría generar bastantes puestos de 
trabajo. El pueblo lucense de Trabada, vive mayoritariamente de una industria de este tipo que 
utiliza a la madera de eucalipto como materia prima. 

4. Aumentar la autoestima territorial 

Creo que se está haciendo poco por divulgar la calidad de vida en nuestros pueblos, muy 
superior al de las grandes ciudades. Un medioambiente sin igual, naturaleza por doquier y el 
carácter acogedor de nuestras gentes son factores a tener en cuenta. Además la carestía de la 
vida es bastante menor que en las grandes ciudades, hasta el punto de que, por ejemplo, con el 
alquiler que paga por un pisito una pareja mayor en una gran ciudad, puede comer y vivir en un 
buen piso en cualquiera de nuestros pueblos. 

A modo de resumen 

El territorio serrano y su entorno se está desangrando en silencio, formando parte ya de la 
llamada España Vaciada. La tan cacareada "sostenibilidad" que ha presidido las actuaciones en el 
espacio protegido no ha sabido aplicarse a su principal especie zoológica:  el Homo sapiens. 
Urge tomar medidas que inviertan la tendencia demográfica actual, de lo contrario a este 
fascinante territorio le espera un futuro más que incierto.  

 

 

  


