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CIRCULAR 13/97 

12 de agosto de 1997 

* ITOIZ. PARALIZACION 
Os adjuntamos una postal para ser enviada a nuestra señora mm1stra de medio 

ambiente, exigiéndole el cumplimiento de la ley en Itoiz. PARALIZACION. 

*DEFENDAMOS SERRA D'IRTA, FEDERACIÓN ECOLOGISTA DE CASTELLO 
Os enviamos un documento para que lo firméis todos los grupos dada la urgencia del 

asunto. 

Se trata de crear una plataforma en Defensa de la Serra d'Irta, prox1mo espacio natural 
protegido de la Comunidad Valenciana pero actualmente desprotegido, en vías de finalización 
de un plan de ordenación de los recursos naturales y con una paralización de un PGOU 
(municipio de Alcala de Xivert). Este singular espacio litoral, casi virgen, se encuentra 
situado al NE de la provincia de Castellón y las constructoras y los intereses turísticos y 
políticos quieren volver a destrozar el único espacio litoral valenciano que se ha salvado de 
la fiebre urbanística y la modificación del litoral. 

Todos los grupos de la Federación Ecologista de Castello-FEC, ya llevan luchando mucho 
tiempo en este tema y ahora nos piden nuestro apoyo con la firma de este documento , que 
deberemos remitir lo antes posible a: 
Federacio Ecologista de Castello/CODA 
(At . del grupo APNAL-FEC/CODA) 
Apdo. 237 . 12500 Vinares. Castellón 
Tlf-96-515.34.97 Email : enrilu@www.cepade.es 

La Plataforma se hará pública el día 25 de agosto de 1997 , con la participación de los 
grupos , asociaciones , sindicatos, partidos políticos, etc . 

* "CAMPAMENTO AL PASO" 97 EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR 
Como os informábamos en la anterior circular , la asociación AGADEN organiza la 

séptima edición del "Campamento Al Paso" de aves migratorias en el Estrecho de Gibraltar , 
la fecha es desde 1 al 10 de septiembre de 1.997 para 40 participantes , que se alojaran en 
el Albergue Juvenil de Algeciras y estarán dirigidos por seis monitores especializados de 
AGADEN . 

Os adjuntamos folleto donde podréis ver lo interesante del programa de actividades y las 
posibilidades de observar el fenómeno de la migración de las aves por el Estrecho de 
Gibraltar para todos los jóvenes del Estado ya que su precio es de sólo 10.000 pts. 
(alojamiento ,pensión completa, transportes, actividades , etc). 

ele CODA 
Pza. Sta. M• Soledad T. Acosta. 1 • 3° A. 28004 MADRID 
Tlfs.: (91) 531 27 39- 531 23 89 Fax: 531 26 11 

Caja Madrid. n• 6000519512 

Sucursal1016 C/. san Bernardo. 40. Madrid 
Email: coda@quercus.es 



El plazo de preinscripción finalizará el próximo 20 de Agosto . Los interesados en participar 
deberán dirigirse a AGADEN, sita en Plaza San Martín, 3 en Cádiz , tellfax: 956-26 .27 .24 
y 956-66.39 .08 . E-mail: agaden@jet.es . También se pueden encontrar información en: 
http:/ /web .jet.es/agaden. 

* JORNADAS SOBRE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA EN ESPAÑA 
Para los próximos días 16, 17, 18 y 19 del mes de octubre se están organizando desde 

CODA las I JORNADAS SOBRE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA EN ESPAÑA, el 
lugar de celebración será la localidad de Daimiel en Ciudad Real. El programa os lo 
remitiremos en la próxima circular. 

*!VAMOS A PARAR LA M-50! 
La construcción de nuevas carreteras y con ello el fomento en el uso del automóvil 

se incrementan año a año . Como ya sabéis por anteriores circulares en Madrid está ya en 
marcha la construcción de la nueva M-50, encontrándose las asociaciones ecologistas de la 
región trabajando en contra de la misma , y habiéndose creado para ello la "Plataforma contra 
la M-50". Os adjuntamos un díptico elaborado por la asociación AEDENAT. 

* ¿SABIAS QUE EL OZONO ES UN CONTAMINANTE? 
Os adjuntamos díptico elaborado por el grupo AEDENAT con este título. 

*CAMBIO DE DIRECCIÓN DE CEPA 
La asociación CEPA, Confederación Ecologista Pacifista Andaluza, ha cambiado de 

dirección, tomar nota de la nueva: 
CEPA. Parque San Jerónimo , s/n. 41015 Sevilla 
Tlf-fax ; Secretaría General : 95-490.39 .84 
Tlf-fax; Gabinete de Comunicación: 95-438 .03 .08 
Tlf; "Un Andaluz un árbol": 95-490.80.33 

Aprovechamos la ocasión para recordaros la necesidad de comunicarnos cualquier cambio 
de dirección, teléfono, personas de contacto , etc que se produzca en vuestras asociaciones . 
Es la única manera de tener el directorio actualizado . 

* "PROYECTO ICARO" DE RECUPERACIÓN DEL BUITRE COMÚN 
La asociación naturalista MAHIMON se encuentra trabajando en el plan de 

recuperación del buitre común PROYECTO !CARO en Los Vélez, Almería . Con este 
proyecto pretenden que esta especie vuelva a sobrevolar las tierras de esta comarca y esto 
porque desde la asociación consideran que es una especie de la máxima importancia para 
recuperar el equilibrio de las poblaciones de la fauna Velezana . 

Como forma de apoyo del proyecto existe la posibilidad de: 
APADRINAMIENTO; consiste en sufragar los gastos (alimentación, sanitarios , .. ) de los 
ejemplares durante un año. 
DONATIVO; los fondos obtenidos mediante donativos serán destinados al mantenimiento del 
aviario , gastos de combustible , reparación de vehículos, etc. 

Para más información: ASOCIACION NATURALISTA MAHIMON. Av . Carrera del 
Carmen, 25-1 a . 04820 Vélez Rubio . Almería. 



PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SIERRA DE IRT A 

La Plataforma en Defensa de la Sierra de Irta nace como una agrupación de asociaciones, entidades, grupos 
políticos , agrupaciones sindicales, etc ... , cuya finalidad es la defensa de la sierra de Irta y de los parajes cercanos . El 
objetivo más inmediato es , fundamentalmente, realizar todas las acciones legales posibles para conseguir que el citado 
espacio entre a formar parte de la red de espacios naturales protegidos de la Comunidad Valenciana. Asimismo, todos los 
miembros de la plataforma aceptarán las reglas básicas de conservación de la sierra que se citan a continuación: 

Reglas básicas de conservación de la sierra de Irta y su entorno natural 
Los miembros de la Plataforma en Defensa de la Sierra de Irta aceptan los postulados siguientes y unen sus 

esfuerzos para conseguir: 

-Que la sierra de Irta sea declarada Espacio Natural Protegido de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con las 
modalidades de protección previstas en la Ley de Parajes Naturales 11/1994 de 27 de diciembre u otras en vigor. 

-Que la redacción del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), convocado a concurso por la 
Consellería de Medio Ambiente de la Generalidad Valenciana con fecha 09 .09 .96, se ajuste a Jos plazos de ejecución 
previstos por el citado concurso. 

-Que el PORN incluya el máximo número de hectáreas dentro del futuro espacio de protección medioambiental, 
tanto en la franja terrestre como en la marítima. Que los intereses colectivos de la comunidad sean prioritarios frente a los 
intereses individuales. 

-Que se acepten como limites de lrta desde la carretera CS-500 (en Peñíscola) hasta la Ermita de Sta Lucia o San 
Benet y desde la autopista A-7 hasta el Mar mediterráneo, dentro de los términos municipales de Alcalá de Xivert , Santa 
Magdalena de Pulpis y Peñíscola. 

-Que mientras dure la elaboración del PORN, con objeto de asegurar la conservación de Jos valores naturales, la 
protección de los cuales se encuentra en tramitación y mientras no se produzca una resolución definitiva, se adopten la 
medida de paralizar la tramitación de cualquier trámite urbanístico u otras actividades que incidan en Jos valores naturales 
objeto de protección. 

-Que se impida la urbanización de los terrenos de Irta y su franja litoral. Que bajo este planteamiento se modifique 
el PGOU de Peñíscola y se adecue el PGOU de Alcalá de Xivert , actualmente en vías de aprobación por la Comisión 
Territorial de Urbanismo . 

-Trabajar para que la conservación de este espacio garantice: 

.Que se dote a la sierra con un servicio de vigilancia permanente que evite su degradación y fomente el respeto 
por el medio ambiente . 
. Que se establezcan los mecanismos necesarios de vigilancia contra incendios y se prevengan con medidas no 
agresivas para este paraje . 
. Que sólo se concedan permisos para restaurar o reconstruir edificaciones típicas tradicionales (pallises, casetes 
de volta ,etc) . 
. Que no se asfalte ni se amplíe la pista que une los términos municipales de Peñíscola y Alcocebre por la costa, 
permitiendo tan sólo igualar su firme . 
. Que se fomente la educación ambiental con la creación de centros de interpretación de la naturaleza con personal 
especializado en este tipo de tareas . 
. Que se fomente la recuperación de terrenos agrícolas con técnicas biológicas y no agresivas para el medio 
ambiente . 
. Que se impida la apertura de nuevas pistas y carreteras por la sierra. Sólo se deberían recuperar los antiguos 
caminos , pasos y sendas . 
. Que se impida la práctica de deportes de montaña en la zona de los acantilados desde febrero hasta octubre . 
. Que se eviten los deportes agresivos al aire libre (4 x 4 , motocross, tria! , golf, etc) . 
. Que se limite y delimite al máximo la caza en este paraje, aumentando los terrenos de reserva como zonas de 
recuperación de la avifauna . 

. Que se controlen las actividades ganaderas y se evite el sobrepastoreo excesivo . 

. Que se evite cualquier actuación que deteriore o contamine Jos acuíferos de la sierra . Se evitarán Jos nuevos 
regadíos, los campos de golf y la sobrexplotación de los acuíferos . 

. Que se potencien las medidas de protección y corservación de los cordones dunares . 

. Exigir a las diferentes administraciones con competencias en este tema, el estricto cumplimiento de todas las leyes 
estatales y valencianas en vigor en materia de medio ambiente. 


