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1996. REE realiza trabajos de señalización del cable a tierra de la línea Almaraz-Guadame 
con estructuras salvapájaros. La ejecución con la línea en carga requirió la implementación 
de un complejo dispositivo de trabajo aéreo y de seguridad. Fotografía: José M. Quero. 
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El canal se complace pensando que los ríos sólo existen para 
proveerlo de agua

Rabindranath Tagore (1861-1941). Literato y filósofo panteísta indio.

A lo largo de estos años son 
muchas las obras que, en muy di-
versos campos, se han realizado en 
el Parque Natural con las oportunas 
autorizaciones y Licencias. La ma-
yor parte de ellas (obras menores) 
han sido llevadas a cabo por titula-
res privados, y en otras ocasiones 
han sido diversas Administraciones 
Públicas las promotoras de las mis-
mas (infraestructuras), entre ellas 
la Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía. Algunas 
de estas pueden agruparse en fun-
ción de su naturaleza y otras, como 
veremos, requieren un tratamiento 
específico, en el que destacaremos 
aquellas que han tenido mayor re-
levancia y que no han sido tratadas 
en otros capítulos.

Obra pública
Entre las obras y actuaciones 

públicas realizadas en el Parque 
Natural cabe destacar las que han 
afectado campos tan dispares como 
líneas eléctricas, minas de uranio, 
depuradoras, vertederos y vías de 
comunicación.

Respecto a las líneas eléctricas 
cabe citar la existencia en el Par-

que Natural de dos grandes líneas 
de alta tensión, una que ya existía 
cuando se declara el Parque Natural, 
“Almaraz-Guadame”, y otra que fue 
construida años más tarde, “Val-
decaballeros-Guadame”. En 1991 
comenzaron ante la Agencia de 
Medio Ambiente, los trámites para la 
construcción de la línea eléctrica de 
alta tensión que actualmente une las 
subestaciones de “Valdecaballeros” 
(Badajoz) y “Guadame” (Jaén), con 
una longitud de 180 km. El objetivo 
de esta línea, autorizada en 1993, 
era reforzar la red de transporte en 
la zona sur de la Península, diversi-
ficando tanto la alimentación como 
la llegada de energía eléctrica a esta 
zona. Se plantearon varios trazados 
alternativos entre los cuales se se-
leccionó aquél con menor impacto, 
y se adoptaron medidas adiciona-
les para minimizarlo; entre ellas, la 
disminución del ancho de la calle, 
y el acopio de materiales mediante 
helicóptero para la instalación de 
determinados apoyos, con el ob-
jeto de evitar la construcción de 
caminos de considerable longitud. 
Asimismo, para reducir en lo posi-
ble los impactos sobre la avifauna 
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derivados de la posible colisión de 
aves, se instalaron dispositivos an-
ticolisión (espirales salvapájaros) en 
aquellos tramos donde técnicamente 
se estimó necesario.

Con relación a la línea denomina-
da “Almaraz-Guadame”, en 1996 se 
detectó la existencia de problemas 
de colisión de aves en una serie de 
vanos en la finca “Santa Elena”, 
motivo por el que a instancias de la 
Delegación de Medio Ambiente, Red 
Eléctrica de España (REE) procedió a 
señalizar los mismos con “espirales 
salvapájaros” en una espectacular 
operación mediante el uso de he-
licóptero. En 1997 se repitió ésta 
acción sobre un vano de dicha línea 
existente sobre el embalse “Del 
Yeguas”.

A lo largo de los años, diversos 
problemas puntuales en apoyos y 
transformadores que provocaban 
electrocuciones fueron solventados 
con las empresas titulares de es-
tos. Asimismo, como consecuencia 
del estudio realizado en 1996 por 
la Consejería de Medio Ambiente, 
mediante el que se analizó el im-
pacto de las líneas eléctricas sobre 
avifauna en los espacios naturales 
protegidos; se pudieron identificar 
los apoyos potencialmente peligro-
sos. Posteriormente, en 1998, se 
procedió a la modificación de deter-
minadas características de aquellos 
detectados en el Parque Natural, me-
diante la instalación de aislamientos 
sobre los conductores en los tramos 
de entrada a los apoyos.

Con relación a la minería de 
uranio, cabe indicar que las tres 
minas existentes en el interior del 
Parque Natural, “Cano”, “Trapero” y 

“San Valentín”, todas ellas ubicadas 
en el término municipal de Carde-
ña, paralizaron su actividad en la 
década de los sesenta. En 1998 la 
Empresa Nacional de Residuos Ra-
diactivos procedió a llevar a cabo un 
proyecto para la restauración de las 
mismas, que concluyó en 1999 con 
la revegetación de las superficies co-
rrespondientes, logrando una buena 
integración con el entorno. 

Respecto a las aguas residuales, 
a comienzos de 1998 la Consejería 
de Medio Ambiente, con el objeto de 
beneficiar tanto a los usuarios que 
aguas abajo consumen las mismas, 
como a los biotopos fluviales exis-
tentes en el Parque Natural, conclu-
yó la construcción de tres estaciones 
depuradoras de aguas residuales 
en el interior del Parque Natural: 
Cardeña, Azuel y Venta del Charco. 
Los vertidos de dichos núcleos afec-
taban tres cursos fluviales: arroyo 
“Martín Gonzalo”, cuyas aguas se 
utilizan para abastecimiento público 
(vertidos de Venta del Charco), río 
“Yeguas” debido a los vertidos de 

Mural de azulejo ubicado en el acceso a la 
Estación Depuradora de Aguas Residuales 
de Cardeña, que interpreta las instalaciones 
de que está dotada la misma. Fotografía: Archivo 

Parque Natural.   
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Azuel, y río “Arenoso” por los verti-
dos de Cardeña. Estas obras vinie-
ron a corregir el déficit ambiental 
en la materia, logrando una mejora 
sustancial de la calidad del agua de 
los cursos afectados, a excepción de 
la instalación de Azuel, que no llegó 
a entrar en funcionamiento por pro-
blemas de distribución eléctrica en 
dicha localidad totalmente ajenos a 
la Consejería de Medio Ambiente.

En 1995, previa suscripción de 
un Convenio con el Ayuntamiento 
de Cardeña, la Consejería de Medio 
Ambiente inició el sellado del verte-
dero de residuos sólidos inertes de 
Azuel, que se encontraba localizado 
en la zona alta de dicha localidad, 
en terrenos de titularidad municipal. 
Las excelentes vistas del Parque Na-
tural y Sierra Madrona que se apre-
cian desde el mismo, posibilitaron 
la ubicación en dichos terrenos del 
mirador denominado “Cerro de los 
Tomillos”, posteriormente cedido a 
dicho Ayuntamiento para su gestión 
y mantenimiento.

En lo que respecta a vías de 
comunicación las actuaciones más 
relevantes se han llevado a cabo 
sobre la Carretera Nacional 420. 
Esta carretera, de nombre cuando 
menos llamativo, “de Córdoba a Ta-
rragona por Cuenca”, que siempre 
me ha recordado el conocido dicho 
“todos los caminos llevan a Roma”; 
es la principal vía de comunicación 
entre el Parque Natural y la autovía 
de Andalucía, al sur, y con Castilla 
la Mancha al norte, y ha experi-
mentado en la última década una 
sensible mejoría proporcionada por 
la realización de diversos proyectos, 
que han acometido la reforma de 

la misma en diversos tramos hasta 
alcanzar la totalidad de su recorri-
do en la provincia de Córdoba. Su 
acondicionamiento ha mejorado las 
comunicaciones de la comarca tanto 
con el Valle como con la Meseta. En 
1990 comenzó la obra en el tramo 
norte, entre Cardeña y el límite con 
Ciudad Real, y en 1994 se autorizó 
la construcción de la variante de 
Cardeña, que contempló la resti-
tución del tramo de la Vía Pecuaria 
afectada, el Cordel de Fuencaliente 
a Marmolejo.

El tramo de mayor longitud, 
Montoro-Cardeña (p.k. 50.0 al 
81.5), de impacto inevitable dada su 
longitud y la accidentada topografía 
de parte de su traza; ha sido el de 
mayor importancia y complejidad 
de cuantos se han acondicionado. 
De forma previa a su aprobación, 
fue objeto de informe favorable por 
la Junta Rectora, y no antes de re-
querirse multitud de correcciones de 
impactos por parte de la Consejería 
de Medio Ambiente al Ministerio 
de Fomento. Esta obra, al haber 
sido aprobada con anterioridad a 
la normativa reguladora, no estuvo 
sometida al procedimiento de Eva-
luación de Impacto Ambiental. Es 
por ello que, desde la Delegación 
de Medio Ambiente nos vimos in-
mersos en una tremenda vorágine 
de requerimientos de adaptaciones 
y correcciones de un proyecto inicial 
que adolecía de todo tipo de caren-
cias en materia de corrección de im-
pactos ambientales. Pudo contarse 
a tales efectos con la colaboración 
de algunos Ingenieros de dicho Mi-
nisterio, que tuvieron a la postre un 
papel destacado en el resultado final 
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del proceso. La realidad es que esta 
obra, por su importancia, volumen 
y peso de las medidas correctoras 
implementadas, merecería por sí 
sola un capítulo completo e incluso 
alguna publicación, por lo que des-
tacaremos, al menos, las principales 
actuaciones correctoras que llevó 
implícitas.

El escollo principal estuvo en un 
tramo que requería una variante 
importante respecto a la por enton-
ces traza existente. El impacto era 
considerable al tener que salvarse 
Sierra Morena en pocos kilómetros, 
en función de lo cual el citado Mi-
nisterio realizó un estudio de alter-
nativas contemplando los diversos 
trazados que podemos apreciar en la 
figura 6.1. Del resultado del mismo 
se seleccionó aquel que producía 
una menor afección.

La obra, que comenzó en 1998, 
contó con una correcta coordinación 
ambiental entre el Parque Natural y 
dicho Ministerio. A modo de resu-
men, las actuaciones de corrección 
realizadas que pueden citarse como 
más importantes son las siguientes: 
adaptación de la mayor parte de la 
traza al trazado preexistente, pues-
to que inicialmente estaba prevista 
una nueva carretera paralela en 
casi toda la traza norte de este 
tramo; escarificación de tramos sin 
uso final; proyecto de revegetación 
con planta autóctona, para lo que 
se creo un vivero ad hoc, y que in-
cluyó la revegetación completa de 
terraplenes, la construcción de gran-
des jardineras a pie de desmontes 
mayores, y bermas revegetadas en 
grandes desmontes; instalación de 
pasos de fauna y marcos dobles en 

Figura 6.1 Trazados contemplados en el es-
tudio de alternativas de acondicionamiento 
de la CN-420.

paso de arroyos; reposición de la Vía 
Pecuaria denominada “Vereda de las 
Onzas”, que se encontraba afectada 
por la traza anterior; reposición de 
muros de piedra tradicionales afec-
tados; creación de un mirador, etc.

La carretera resultante se inau-
guró en abril de 2001 y con poste-
rioridad a dicha fecha continuaron 
los trabajos de plantación, riegos y 
reposición de marras. En la actua-
lidad puede afirmarse que para la 
traza norte de este tramo da la sen-
sación que siempre estuvo allí (salvo 
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para los que padecimos el trazado 
anterior, claro está). Respecto a las 
plantaciones, un sencillo análisis 
visual nos indica que estas han re-
sultado exitosas en la mayor parte 
del trazado; y lo serán más con el 
paso del tiempo, ya que el criterio 
de uso de planta autóctona gana ex-
ponencialmente con el paso de los 
años. Algo más habrá que esperar 
para que los grandes desmontes 

tengan sendas bandas verdes (al 
pie y en las bermas), cuando esto 
ocurra, unido a una cierta oxidación 
natural de la roca, se producirá un 
efecto mitigador. Es necesario avan-
zar en la comprensión y estudios en 
materia de impacto ambiental, un 
campo sin duda apasionante en el 
que las puertas a la investigación se 
encuentran abiertas casi de par en 
par, especialmente en lo que refe-
rente a vías de comunicación.

Obra privada
Con relación a las obras para las 

que los titulares de fincas han soli-
citado la oportuna Licencia de Obra, 
cabe indicar que existe un procedi-
miento al efecto, que se encuentra 
contemplado en el artículo 16 de la 
Ley 2/ 1989, por la que se aprueba 
el Inventario de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía, y se Esta-
blecen Medidas Adicionales para su 
Protección; que otorga a la Conse-
jería de Medio Ambiente un papel 
decisivo en el proceso, pues ante un 
informe negativo, el ayuntamiento 
correspondiente queda vinculado. 
Un análisis de las mismas nos re-
vela que, por fortuna, este Parque 
Natural escapa, por el momento, a 
la fiebre constructora que presiona 
otros Espacios Naturales. La mayor 
parte de las actuaciones solicitadas 
han culminado favorablemente, en 
algunos casos previa modificación 
de algunas características y en otros 
muchos sin modificación alguna, 
dada la naturaleza agropecuaria de 
la mayor parte de las mismas y el 
sentido común imperante entre la 
mayoría de titulares. No obstante 
y como veremos de forma genérica 

Trabajos de revegetación en un terraplén de 
la CN-420. Vista de una misma zona desde 
ángulos opuestos. En la imagen superior pue-
den apreciarse los alcorques recién abiertos 
en 1999, y en la inferior el estado de la planta 
en 2004. Fotografías: Rafael M. Arenas.
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en el capítulo de incidencias, algu-
nas obras, la mayoría de carácter 
no pecuario y sin justificación, han 
terminado en la incoación de expe-
dientes sancionadores.

En muchos Parques Naturales de 
interior, de momento, nos hemos li-
brado de la especulación salvaje que 
acontece en las costas, en las que 
se libra una “autentica batalla” por la 
legalidad y en las que muchos muni-
cipios parecen haberse apuntado a 
una carrera de desenfrenada orgía 
urbanística, un verdadero “Sodoma 
y Gomorra de hormigón”, que de se-
guir así apenas dejará un puñado de 
“zonas libres de cemento” a nuestros 
descendientes. Esto no hará proba-
blemente sino hipotecar el futuro de 
aquellos que no entiendan su desa-
rrollo urbanístico como un proceso 
que inevitablemente ha de realizarse 
de forma ordenada y equilibrada, y 
estarán privando a sus propios hijos 
de un enorme patrimonio, el más 
grande y finito, el suelo.

No sabemos lo que a este respecto 
nos pueda deparar el futuro aunque 
puede ya intuirse que, en materia de 
ocio, el vuelco de la población urbana 
hacia el medio rural puede acabar 
presionando intensamente estos es-
pacios, por lo que para salvaguarda 
de la propia actividad turística, ha-
brá de estarse vigilante para impedir 
desmanes. En este sentido entiendo 
como un gran acierto la existencia 
de una entidad supramunicipal que 
vuele directamente sobre el proce-
dimiento, lo que se erige en una 
garantía adicional del cumplimiento 
de la normativa vigente.

Durante estos años en el Parque 
Natural se han informado 271 obras. 

En las figuras 6.2 a 6.4 podemos 
apreciar los grandes tipos de obra 
contemplados y el peso especifico 
de cada uno de ellos, así como los 
resultados de la tramitación corres-
pondiente. El mayor peso, como era 
de esperar en un Parque Natural con 
aprovechamientos tan sesgados al 
ámbito ganadero y cinegético, se 
lo llevan la construcción y restau-
ración agropecuarias. Asimismo es 
de destacar que la inmensa mayoría 
de ellas (94,8%) fueron objeto de 
informe favorable en el seno de la 
tramitación de la Licencia Municipal 
correspondiente.

Cardeña y Montoro es un Par-
que Natural de vocación ganadera 
y cinegética, es por ello que los 
cercados se han constituido en una 
herramienta de gestión de estos 
aprovechamientos. El régimen de 
autorizaciones al respecto ha trata-
do de responder a las necesidades 
de los titulares con relación a la 
gestión del ganado, la gestión cine-
gética y la protección de siembras y 
plantaciones forestales, así como la 
adecuación de los cercados en mal 
estado, de acuerdo con la normativa 
vigente en cada momento.  

Según lo recogido en el Decreto 
182/2005, de 26 de julio, por el que 
se aprueba el reglamento de orde-
nación de la caza, se consideran 
cercados cinegéticos aquellos des-
tinados a impedir el tránsito de las 
especies cinegéticas de caza mayor. 
Se trata de los “cercados de gestión” 
y los “cercados de protección”. Los 
primeros son aquellos que abarcan 
la totalidad del perímetro de un te-
rreno cinegético y están destinados 
a aislar del exterior un determinado 
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aprovechamiento cinegético; deben 
permitir la circulación del resto de la 
fauna silvestre; dejar libres median-
te accesos practicables las Vías Pe-
cuarias, carreteras y caminos de uso 
público, cauces de dominio público y 
sus zonas de seguridad; y respetar 
las servidumbres preexistentes. Por 
su parte los cercados de protección 
son aquellos que afectan parte del 

perímetro de un terreno cinegético 
o de su interior, estando destinados 
a proteger cultivos, ganado, refores-
taciones o infraestructuras viarias de 
posibles daños originados por las 
especies cinegéticas de caza ma-
yor. A los efectos de presentar un 
conjunto de datos homogéneo, los 
cerramientos cinegéticos autoriza-
dos a lo largo de la serie analizada, 

Figura 6.4 Evolución del número de obras informadas y sentido del informe preceptivo en la serie consi-
derada.

Figura 6.2 Numero de obras agrupadas en grandes tipologías, 
y sentido del informe en la serie 1990-2005.

Figura 6.3 Porcentaje de obras informa-
das en la serie 1990-2005, agrupadas en 
grandes tipologías.
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se han asimilado a un tipo u otro de 
los descritos.

Los cerramientos autorizados 
desde 1991 a 2005 (figura 6.5), se 
han elevado a un total de 180 ma-
llas ganaderas; y en el caso de los 
cerramientos cinegéticos se autori-
zaron 26 cercados de gestión y 25 
cercados de protección. Además, se 
procedió a la sustitución de 8 cerca-
dos en mal estado, y se autorizó la 
construcción de 5 capturaderos para 
ungulados silvestres.

Como podemos deducir de los da-
tos aportados y de la evolución de los 
cerramientos, la década de los 90 nos 
ha traído el cerramiento, a efectos 
cinegéticos, de la practica totalidad 
del Parque Natural. Este fenómeno, 
que en otras zonas cinegéticas de 
la provincia, como el actual Parque 
Natural Sierra de Hornachuelos, data 
de los 70-80; ha venido a alterar con 
profundidad tanto los desplazamien-
tos estacionales de los ciervos, como 

la gestión de los cotos y la propia 
actividad de la caza mayor, que en 
opinión de algunos entendidos ha 
quedado parcialmente desvirtuada. 

En esta tierra nuestra el agua es, 
sin lugar a dudas, un bien escaso, 
motivo por el que las construcciones 
relacionadas con el acopio de la mis-
ma cobran una especial relevancia 
con el fin de asegurar un suministro 
en el duro estío, ya sea para el buen 
funcionamiento de las explotaciones 
agropecuarias existentes; o para el 
abrevado de los ungulados silvestres 
en los cotos. Debido a la naturaleza 
mayoritariamente granítica del subs-
trato base, no es la mayor parte del 
Parque Natural un territorio proclive 
al fácil alumbramiento de aguas sub-
terráneas, por lo que cuando éste no 
es factible se recurre al aprovisio-
namiento en superficie; lográndose 
éste mediante la construcción de 
balsas abrevadero, que en ocasiones 
conforman hábitats artificiales que 

Figura 6.5 Evolución de los cerramientos autorizados en el período considerado.
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Año Nº 
sondeos

Nº balsas 
abrevadero

limpieza 
balsas

Nº 
depósitos

1991 1

1992 1

1993 1

1994 3 7 3 4

1995 9 1 1

1996 1 1

1997 3 4

1998 2 2

1999 13 3

2000 4 2

2001 6

2002 2

2003 5 3

2004 3

2005 10 10

TOTAL 50 38 12 5

Figura 6.6 Evolución del régimen de autorizaciones en 
materia de aguas en el período considerado. 

Figura 6.7 Porcentaje de las construcciones realizadas en 
materia de aguas (1991-2005).

mación relativa a las construcciones 
que en esta materia se han autori-
zado en el Parque Natural.

La telefonía móvil ha sido, sin 
duda, una de las revoluciones que nos 

ha dejado el final del siglo 
XX. En 1999 se informó fa-
vorablemente un proyecto 
para la construcción de 
una “Estación Base Rural” 
en Cardeña, para el que, 
y no sin pasar antes por 
ciertas vicisitudes, conse-
guimos que fuese del tipo 
“mástil tubular autoso-
portado”, sin duda mucho 
menos impactante que 
el tipo “celosía” habitual-
mente utilizado; así como 
que varias operadoras 
“accedieran” a instalarse 
de forma conjunta con el 
objeto de evitar duplicidad 
de las instalaciones. Poste-
riormente, en 2002, y con 
la finalidad de disminuir el 
impacto paisajístico de fu-
turas infraestructuras, se 
solicitó a la empresa pú-
blica correspondiente la 
realización de un estudio 
de cobertura del Parque 
Natural y una propuesta 
de ubicación de este tipo 
de infraestructuras. En 
función de lo anterior, se 
informó favorablemente 
un nuevo emplazamien-
to, del mismo tipo que en 
Cardeña, en el norte del 
Parque, que da servicio a 
la localidad de Azuel y al 
tramo norte de la carretera 
CN-420. 

son aprovechados para reproducirse 
por especies tales como el sapo de 
espuelas (Pelobates cultripes) o el 
gallipato (Pleurodeles waltl). En las 
figuras 6.6 y 6.7 encontramos infor-
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