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IORNADAS FORESTALES ESTATALES DE LA CODA EN VALENCIA 
Como ya sabéis el 22 y 23 de Junio se ce lebran en Val enc ia las Jo rnadas Forestales de la 

CODA (ve r c ircul ar 11 /96). Es muy importante que todos los grupos que estéis o deseé is trabajar 
el tema forestal asistáis a esta Jornada . O s reco rd amos la neces idad de relanza r la Comisión 
Forestal de la CODA tras estos años sin activ idad en un tema de tanta repercusión en nuestro 
Estado como es éste. 

Para más info rmac ión de las Jornadas, contactad en el Tf.96-39 17864 con Jeni ó Lola. 

COMISION DE EDUCACION AMBIENTAL 
En esta Asa mbl ea General se ha tratado de retomar la Comisión de Educac ión Ambi ental. 

Como ya sabé is el anterior coo rdinador dejó de hacer esta fun c ión por cuestion es pe rsonales y 
desde entonces la Comisión ha pe rmanec ido en un e tado de letargo. 

El primer paso es, que todos aquell os grupos que e téis trabajando en Ed ucac ión Ambiental 
y deseé is participar en la Com isión nos lo hagá is saber a la Secretaría, con la mayor brevedad. 

PROYECTO INFORMATICO DE CODA 
En esta c ircular os env iamos el doss ier sob re Proyecto Info rmático de la CODA con 

exp li cac iones sobre los se rv ic ios que presta Intern et, los requ isitos mínimos, etc. En esta ú ltima 
Asambl ea se ha hecho una mesa de trabaj o sob re este tema donde se expuso la conferencia que 
va a crea r CODA pa ra el uso de los gru pos federado . 

EMBALSE DE ITOIZ 
En esta c ircular os env iamos un doss ier sobre el embalse de ltoiz donde encontraréis 

informac ión sobre la finalid ad de este embalse, la inc idencia, los aspectos jurídicos, etc. 

Por otro lado, se ce lebrará el 26 de Junio una " ITO IZ EKO GIRA" como apoyo a todo el 
co lecti vo que está luchando en oposic ión al embalse; e trata de una ca rrera popular por los va ll es 
afectados por el proyecto . El reco rrid o consta de un o 50 km s, d iv idid os en 103 tramos de 500 
metros. Se co rrerá por relevos y en cada tramo se romperá una fi gura de papel que se asemeja 
a la pared de la presa . La ca rrera comenza rá a la 13.00 h. y durará ap rox imadamente hasta las 
18.00 h. Rogamos confirméis as istencia, ll amando por teléfon o en el momento que sepá is que 
va is a pa rti c ipar, ya que los tramos son limitados y se están ce rrando. 

DESALOIO DE LOS COMPAÑEROS DE AGRO 
El v iern es día 24 de Mayo, los técnicos de l Ayuntamiento de Val encia desa lojaron el loca l 

que ocupan las insta lac iones de l Fans de Documentac ió de l M ed i Ambient en La Casa Verda 
junto con ACCIO ECOLOGISTA AGRO, proced iendo a apuntalar el mismo por un posibl e 
deterioro de la estru ctura de la finca a ca usa de las termitas. 

Por ell o estas dos asoc iac iones han tenido que suspender prov isiona lmente todas sus 
acti v idades y se teme por el trastorno puedan ocas ionar tanto al púb li co como a sus act ividad es 
y ca mpañas diarias. 

Se ru ega a todos los grupos envíen la ca rta mode lo ad junta a la mayor brevedad pos ib le. 
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CAMPAÑA EN FAVOR DE LA SIERRA DE IRTA (CASTELLO) 
La asoc iación eco logi ta APNAL, junto con la Federació Ecologista de Castelló, federación 

en la cual interv iene todo el mov imiento eco logi ta de la provincia están rea lizando una campaña 
cuyo fin es prese rvar a lrta de la degradación y dota rl a de las med idas lega le necesarias para ev itar 
su degradación, urbanizac ión y pérdid a de sus va lores natural es, impo rtantísimos como sierra 
litora l. 

Por ell o os envían un mani fiesto de ad hes ión que deberéis enviar firmado y se ll ado 
lo antes pos ible a APNAL Apdo. 237. 12500 Vinarós-Ca tell ón. 

PLAN DE ORDENACION URBANA EN SANTA POLA (ALICANTE) 
El grupo eco logi ta L'ALGUER, os envía carta modelo y mani fi e to de ad hes ión, pa ra que 

apoyéis la campaña en contra de una urbanizac ión que quieren construir en un enclave situado 
en una zona húmeda siendo espec ialmente im portantes las consecuenc ias que se deri varían para 
el Clot de Galvany. Enviar lo a las direcciones ind icadas. 

INSTALACIONES MILITARES EN LANZAROTE 
Desde El GUINCHO, se os envía una tarjeta posta l d iri gida, al Pres idente de l Gobiern o, en 

protesta por las obra que e tá rea lizando en Lanzarote el Ministe ri o de Defensa y que van en 
contra de la legislación vigente, afectand o muy negati vamente a los ejempl ares de yesq uera roja 
de la zona (raro endemismo botánico de la isla). 

También adju ntamo mode lo de carta para que mandéis al ministro de Defensa . 

ACAMPADA INTERNACIONAL EN CANFRANC 
En la rec iente Asamb lea se aprobó por mayoría ab o luta que la CODA va a apoyar la 

Acampada Internacional contra las TENs (Redes Transeuropeas de Transportes) que tendrá lugar 
desde el 15 al 18 de agosto en Canfranc (Huesca). 

Acudirán co lect ivos de toda Europa, y nue tro e fuerzo debe centrarse en que vayamos el 
mayor número de personas posib les. Por ell o, e importantís imo que os animéis y arrastréis a 
mucha gente con vosot r@s. Verano, montaña, co legas, nuev@s amig@s, eco logismo act ivo, cultura, 
juerga, todo esto en 4 días. Todos los temas de organización los ll eva rá el grupo ADN . 

Es imprescindible que antes del 15 de julio nos mandéis a la Secretaría, por carta o fax, 
un listado con las personas que estimáis que van a participar, para ver si merece la pena seguir 
adelante o no. ¡ANIMAOS! 

PROPUESTA DE ACCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES 
En esta ci rcular os enviamos una hoja explicativa sobre una acción simbólica contra los 

incendios forestales; " La economía de l fu ego", que e rea liza ría el 29 de junio del presente año. 

MANIFIESTO EN FAVOR DE LA RECUPERACION DE LOS BOSQUES 
En la reunión de la Comisión Forestal que se ha ce lebrado en esta asamb lea se dec id ió 

firmar el "Manifiesto en favor de la recuperación de lo bosque "elaborado por A.R. B.A. junto con 
GREENPEACE y que es referente a la políti ca fo re ta l y a los p lan es de repoblación que se p iensa n 
ll evar a cabo en este país . Se aprobó firmarlo como CODA, en rep resentac ión de las 170 
asoc iac iones que la forman. No obstante y por petición expresa de ARBA os lo vo lvemos a remitir 
para que cada asociac ión lo u criba individualmente. 

FIRMAS PARA PROTEGER A LOS EMBALSES DESTINADOS A CONSUMO HUMANO 
La Federac ión A lavesa de Asociac iones Prot cc ionistas y Eco logistas FAAP, de la que es 

miembro act ivo el GADEN , ha inic iado una campaña de recogida de firmas con el f in de presionar 
al ejecutivo vasco para que se tomen med idas protectoras y de ordenac ión de usos sob re los 
embal ses de abastecim iento humano. 



La FAAP ll eva años denunciand o la situac ión de los emba lses alaveses que abastecen de 
agua a 2 millones de personas y que están sometidos a agresiones como vert idos de aguas 
res idual es urbanas e industri ales, pesticid as y fertili zantes, embarcac iones a motor, mil es de reses 
pastando en sus or ill as, tran sporte de mercancías peligrosas por ca rreteras que los c ircundan ... 

Por ell o os remiten una hoja de firmas y os p iden que las enviéis antes del mes de agosto 
a la siguiente direcc ión: GADEN Apdo.889 0 1080 Alava-V itoria . 

INICIATIVA MURCIANA ANTINUCLEAR 
A f inales de septiembre de 1995, y espo leados por las pruebas nuc lea res fran cesas, surgió 

este movi miento cuyo princ ipal objetivo es sensibi li za r a la pob lac ión murc iana en estos temas. 
Está compuesta por grupos eco logi stas (La Garba Eco logista-Aedenat, ANSE, GRUVEN), 
asoc iac iones pacifistas y antimi li tar istas (MOC), Liberac ión, gru pos de so lidaridad (E ntrepueblos, 
Cosa l, Traper@s de Emaús, grupos cri sti anos (JAC), la Unión de Consumidores de Murcia, IU-Los 
Verdes, y sind icatos (Sterm, CCOO). 

Sus múlti p les acc ione han consist ido en var ios simul acros de bombas; conferencias; notas 
de prensa; manifestac iones; apagó n del 1 de enero; recogida de firmas; etc. En estos momentos ya 
están preparando nuevas y atracti vas acc iones. 
Direcc ión: lniciati va Murc iana Anti nuclear.C/A ito de Leó n,3-2°.Mol ina de Segura. 30500 Murc ia. 

CONTAMINACION MARINA 
Durante los días 27-28 de septiembre va a tener lugar en Lisboa la Asamblea de "Seas at 

Risk", asociac ión que trabaja en defensa y por la protecc ión del At lánti co Europeo, y que cuenta 
con sede en Ho landa. Aq uell os gru pos que estéis interesados en partic ipar en la reunión 
haced noslo sabe r con la máx ima urgenc ia a la Secretaría. 

Por otra pa rte, os pedi mos que aq uell os gru pos que estáis trabajando en temas de 
contaminación marina, nos lo hagá is saber también, pues to que so is muchos los grupos que estáis 
metidos en esta temáti ca y sin embargo desconocemos quienes so is y ll egado el momento de 
rea li za r consul tas, pasa ros info rmac ión, convoca ros a reuni ones, etc., estamos tota lmente perdidos 
sob re a quién d irigirn os. 

COOPERACION AL DESARROLLO 
Como sabéis por anteri o res ci rculares cada vez se cuenta más con las asoc iac iones 

eco logistas y en conc reto con la CODA pa ra encuentros donde el tema central es la 
COOPERACION AL DESARROLLO. 

So is ya varios los grupos que trabajáis en proyectos de medio ambiente y desa rro ll o con 
terce ros países, po r este motivo y ante tod as las consultas rec ibidas, os suge rimos que todos los que 
estáis embarcados en el tema nos remitáis a la Secretaría una peq ueña nota donde indiquéis; 
nombre del grupo, responsa bl e de l proyecto, pequei'i a expli cac ión del proyecto, país donde se 
rea liza, y todo aque ll o que creá is pueda se r interesante dar a conoce r a otros grupos. 

La Embajada de M ex ico nos avisa que entre los d ías 27 de juni o al 5 de juli o la ONG 
mex ica na "Programa de Acc ión Forestal Trop ica l" va a rea l iza r una v isita a nuestro país, estand o 
interesada en entrevi starse con otras ONGs que estén trabaj and o en las esferas agropecuar ias, 
forestal y artesanal para campes in os e indígenas mex ica nos. Para más in formac ión: A lejandro 
Negrín tlf- 91/369 .28. 14 



INGRESO DE NUEVOS GRUPOS 
A parti r de aho ra el COLECTIVO BELLOTERO y COMADEN, son otros dos grupos que 

forman parte de la Federación y como muchos otros, e tá pendientes de ratif icar en Asamblea. Sus 
direcc iones y te léfonos son los siguientes: 
COLECTIVO BELLOTERO Apdo . 538 . 3 7080 Sa lamanca. Tf-9 23/22 71 29 
COMADEN CNalencia, 2. 2801 2 Madrid. Tf-91/53 01 53 0 

Tambi én dec iros que e ha ratifi cad o en la Asamblea General que se ha celebrado 
rec ientemente en Sigüenza, el ingreso del G RUPO ECOLOG ISTA O BROTE de Ourense en la 
CODA, por lo tanto pasa a se r miembro de pleno derecho en la Federación. 

CAMPAÑA DE AYUDA A LOS MAS INDEFENSOS 
El Centro de Recuperación de Fauna Autóctona, GREFA, ha editado un manual prácti co 

sobre el reconocimiento, cuidados y alimentación de po ll o de ave, que durante la primavera altan 
o caen del nido. 

Con este manual e sabe que hace r en caso de encontrarnos con algún ejemplar "huérfano ". 
Si al guno de vosotros tenéis acce o a col egios, grupos de jóvenes, scouts, etc. , y queréis distribuir 
el manual llamar al tf-91/6 35 75 50. Los pedidos se rán a partir de 50 ejemp lares y el soli c itante 
correrá con los gastos de l envío, ya que el manua l es gratuito. 

5° CONCURSO FOTOGRAFICO DE DENUNCIA ECOLOGICA 
En esta circular os enviamos las ba es y la información necesar ia para participar en el 5° 

Concurso Fotográfi co de Denunc ia Eco lógica que organiza la asoc iación ERA-AEDENAT. 

AGRADECIMIENTOS 
A DENAT-VALLADO LID agradece desde aquí el interés y apoyo mostrado por las siguientes 

asociaciones respecto a la concentración parce laria que afecta a la totalidad de un bosque de 
enebros en los parajes de l "Li anill o" y el "Risca l" de Santiago del Arroyo: 
AEDENAT-MADRID, ECOFONTANEROS y VALLE DEL TIETAR, ALCARAVAN, ANAT-LANE, 
ANDA-ALICANTE, ATAN , CARABO, CEDENAT, CICON IA, COLLA ECOLOG ISTA DE CASTELLO, 
C.A.E.S., C.E.DE ASTU RIAS, C.E.CANTABRA, DALMA, EL GU INCHO, EL CARBAYU , ESPARVEL, 
F.E .P.G. , GADEN, GAlA, GAM, GREFA, G .E. DE AS PE, L'ALGUER, LA CARRASCA, LANDAZURIA, 
LANIUS, ASOC. NAT.MA HIMON, NATURALISTAS DE CAMPO, ONGAIZ, OTUS-ATENEO, 
RONCADELL, TAMUS, EL TENTIRUJO, TURON, XENN , CREMA, ASDEN , LA VINCA, GEDEA, 
AGRO, O BROTE, MEDOFOSA, CEPA-ANDALUZA, SEGURA VERDE, LAN IUS-ELIOMYS, ARBA 
Y ACMADEN. 

De la misma manera os hacen saber que la respue ta de l D irector General de Estru ctu ras 
Agrari as ha sido que despu és de entrega r las parce las a los agri cultores, ha habido roturaciones, 
sobre todo de pimpollos, respetando só lo los árbo les más grand es . Por lo tanto la conse rvación de 
este enebra l depende exclu sivamente del respeto ó la neces idad de cada agricu ltor. 

LA MALVASIA 
El grupo ESPARVEL os envía un trípti co informativo sobre la Malvas ía, donde encontraréis 

notas sobre los prob lemas de Conse rvación, la biología, distribu ción, etc. 

AULA DE VERANO DE INTERPRETACION Y EDUCACION AMBIENTAL 
En el próx imo mes de Julio, el Centro Nac iona l de Educac ión Ambiental acogerá la 4° 

edic ión del "AULA DE VERANO DE INTERPRETACION Y EDU CACION AMB IENTAL". El Aula 
propone en es ta ocasión un aban ico de 6 cursos con un enfoque netamente prácti co, los dos 
primeros a nivel de iniciación y los cuat ro últimos con carácter monográfi co. 
Emp iezan a pr incipios de Juli o y pa ra más in formación, o podéis d irigir a: 
Centro Nac ional De Eduac ión Ambi ental en la Naturaleza. 
10109 Val aín (Segovia) Tf. 92 1-471711 y 471714 Fax:92 1-4 71746 



D~rccción 

CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), del Buró Europeo del 
Medio Ambiente (BEE), de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medto 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED), y de la Red de Acción del Clima (CAN). 

PROYECTO INFORMATICO CODA 

Desde hace bastante tiempo se está intentando llevar a cabo desde la secretaria de la CODA, 

un proyecto infonnático que tenga como principal finalidad el intercambio de información que 

diariamente se maneja desde los grupos CODA a la secretaria y viceversa, y entre los mismos 

grupos. Es por ésto que vamos a crear una conferencia propia en la que sólo puedan 

participar los grupos que pertenecen a CODA. Esta conferencia será un espacio reservado 

que nos dará nuestro servidor. Para entrar en la misma tendremos que dar a los grupos que lo 

deseen una clave secreta para que puedan participar activamente. Por ejemplo, tendremos la 

circular en nuestra conferencia, para que los grupos la puedan coger cuando lo deseen y a la 

vez, puedan meter en la misma las actuaciones que están realizando en ese momento, para 

que el resto esté infonnado (lo que venimos haciendo hasta ahora, sólo que en vez de enviar 

cartas que tardan mucho tiempo, será una información inmediata). También habrá un foro de 

debate, es decir, un espacio donde nos podremos comunicar varias personas a la vez e 

intercambiar información de una manera interactiva, poder crear documentos y que los 

autores de los mismos intecambien ideas, o aporten sugerencias. Esta conferencia como ya he 

dicho anteriormente será reservada y se podrá mandar y recoger toda la información que 

tanto la propia secretaria como los diferentes grupos puedan necesitar en cualquier momento. 

Para poder llevar a cabo este proyecto es necesario que los grupos estén conectados a una 

red informática y en este caso, la red más importante y con más servicios es Internet (más 

adelante os explicaremos los elementos necesarios para poder conectarse), ya que además de 

nuestra propia conferencia, hay otras muchas ventajas que os vamos a exponer. De todas las 

maneras hasta mediados de junio no vamos a estar en internet, con lo cual no os podemos 

contar todavía con toda la exactitud que nos gustaría, qué opciones son las más interesantes, 

y qué servidores nos proporcionan todo lo necesario para poder empezar a funcionar 

''telemáticamente", en esta red; es por ésto que os mostramos una idea general aunque 

trabajada de nuestro proyecto, y así en unas semanas comunicaros exactamente como 

estamos ya funcionando en Internet. 
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Nos parece necesano recalcar que estar dentro de esta red telemática es un avance 

importantísimo dentro de la comunicación entre las organizaciones de la CODA y que las 

utilidades que nos va a aportar esta forma de comunicación van a ser inmensas, ya que todo 

apunta a que Internet va a ser con toda seguridad el relevo del correo, del fax y del teléfono. 

Lo primero que hay que explicar seria ¿qué es Internet? Es una red global por la que 

actualmente puede circular información multimedia: texto, conversaciones en tiempo real , 

sorúdo digitalizado, vídeo digital, etc. Esta red conecta ordenadores de todo el mundo y es el 

medio para acceder a un fondo mundial con los recursos y conocimientos de millones de 

personas .. 
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SERVICIOS INTERNET 

E-mail: correo informático 

El correo electrónico es el medio más barato, flexible y rápido de enviar documentos creados 

con ordenador. El coste reducido (140 pts. la hora) y su rapidez son seguramente las grandes 

ventajas de este tipo de correo, frente al teléfono,el fax o el correo tradicional. Otra gran 

ventaja es que la información que nos llega, a parte de poderla corregir o cambiar en algún 

aspecto, la podemos grabar o en nuestro disco duro, o en un diskette, sin necesidad de 

volverla a picar, como nos suele ocurrir por ejemplo con la utilización del fax. 

El coste reducido de esta nueva forma de comunicación se debe a que la información (los 

bytes) circulan por la red telefónica y por los enlaces entre nodos a una velocidad de hasta 

miles de kilobytes por segundo. Un mensaje llega a su destinatario al cabo de unos segundos 

o minutos. Además a diferencia del teléfono o el fax, un mismo mensaje puede mandarse a la 

vez a muchos otros usuarios. 

Para obtener este buzón privado es necesano contratar una cuenta en una empresa 

proveedora de acceso, que también se llaman servidores. Estas empresas son como un puente 

entre los usuarios finales y la red internet y cuentan con uno o varios ordenadores que sirven 

de intermediarios a cambio de una tarifa. El precio de conexión es variable y depende de los 

servicios que ofrece cada empresa. Actualmente se pueden encontrar tarifas que rondan las 

l . 000 pts al mes. Es interesante que el servidor esté conectado a infovía para que la tarifa a 

pagar sea como llamada local desde cualquier punto del estado. El servicio de telefónica 

lnfovía es la vía de acceso más común a Internet en España. 

El servidor nos dará una dirección telemática que se asigna a cada usuario igual que un 

número de teléfono. Ejemplo: coda@nodo50.gn.apc.org 

Es la opción más barata y puede ser contratada independientemente de las demás; es decir, se 

pueda dar de alta una dirección Email sin necesidad de tener otros servicios en Internet. 

Además de mensajes, se pueden enviar ficheros, (gráficos, bases de datos, fotografias, 

sonidos) . 



Página WEB: In(ormación multimedia 

Las páginas WEB (WWW- World Wide Web) se podrian definir como pequeños escaparates 

de presentación de la empresa, asociación, grupo, profesional autónomo, etc., dentro de 

Internet. Se pueden entender como las páginas amarillas electrónicas donde el usuario de 

intemet puede encontrar aquéllo que busca , o anunciar él mismo sus servicios. 

Es el acceso a todo tipo de información a través de pantallas gráficas. En ellas aparecen 

fotografias y palabras que simplemente al accionarlas con el ratón del ordenador nos conectan 

con otras informaciones relacionadas con el tema elegido. 

Es una forma muy simple de acceder a cualquier tipo de información sin tener ningún tipo de 

conocimiento informático. 

Ejemplo: Uno empieza en una página sobre turismo y viajes, selecciona con el ratón la 

entrada correspondiente a la ciudad de Paris, y automáticamente se nos muestra una página 

del servidor existente en esta ciudad. Desde allí podemos solicitar visualizar una visita guiada 

con fotografias y mapas, consultar datos más concretos sobre algún monumento o establecer 

conexiones con páginas de datos geográficos o políticos. 

Foros, Grupos de noticias, o News: 

Imaginemos un tablón de anuncios en el que cada cual puede llegar y pegar su mensaje. 

Cuando vemos un mensaje que nos interesa respondemos y colocamos nuestra respuesta en la 

parte de arriba del tablón, ya que los mensajes van caducando por la parte de abajo según va 

pasando el tiempo. Cualquier usuario de la red puede participar en los debates de sus temas 

preferidos y beneficiarse del conocimiento de los demás. En estos grupos de noticias se puede 

observar simplemente, participar, discutir, o enviar mensajes preguntando algo totalmente 

nuevo sobre el tema del grupo de noticias en que nos encontremos en ese momento. La 

siguiente vez que otros usuarios conecten, verán nuestros mensajes y podrán enviar sus 

respuestas. 



Existiria un tablón de anuncios o foro para cada tema en el que estemos interesados. 

Se podrian crear por ejemplo, foros sobre anfibios, sobre residuos, sobre informática, etc., a 

los que podrian acceder gente de todo el mundo. Actualmente existen en intemet alrededor 

de 20.000 foros sobre los temas más diversos 

Mínimos necesarios para entrar en Internet: 

- Ordenador: Para conseguir que la velocidad de conexión a Internet sea aceptable, es 

necesario que sea un ordenador (PC o MAC) 486, con 8 Mb de RAM y puede oscilar 

entre 100 y 200Mb de disco duro. 

Precios: sobre 150.000 pts. 

- Módem: Sirve para conectar el ordenador a la línea telefónica. Se recomienda una 

velocidad mínima de 14.400 bps (bits por segundo). Estos módems se pueden comprar, por 

unas 1 O. 000 pts. Se puede acceder con módems más lentos, pero aumenta el tiempo de 

conexión y por tanto la factura del teléfono. 

-Teléfono: Es imprescindible contar con una línea de teléfono, pero no es necesario que sea 

exclusiva para el ordenador ya que sirve la misma con la que hablamos por teléfono. Cada vez 

que uno se conecta a intemet paga el tiempo de conexión como si fuera una llamada local. 

Aprox. unas 140 pts la hora, desde cualquier punto de España (siempre que nuestro servidor 

esté conectado a Infovía). 

-Servidores: Como ya habíamos comentado para poder conectarse a intemet es necesario 

contratar una cuenta en una empresa proveedora de acceso. Estas empresas cuentan con uno 

o varios ordenadores que sirven de intermediarios a cambio de una tarifa. El precio de 

conexión es variable y depende de los servicios que ofrece cada empresa. Actualmente se 

pueden encontrar tarifas que rondan las l . 000 pts al mes. 



CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Union Mundial para la Natu1 aleza (UICN). clel Buró Europeo del 
Med1o Ambiente (BEE). de la Aliélnza de los Pueblos del No1ie para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED). y de 1.:1 Recl ele Acción del Clim8 (CAN). 

DOSIER SOBRE 
EL EMBALSE DE ITOIZ 

EMBALSE DE ITOIZ: PROYECTO Y CIFRAS 

x Capacidad: 418 Hm3 

x Situación: sobre el río Irati a 2 Km . aguas arriba de Aoiz (Navarra) 

x Presupuesto: 16.406 millones de pesetas. 

x Presa: 135 m. de altura sobre cimientos . 

x Cota: 590 m. sobre el nivel del mar. 

x Plazo de const.-ucción: 52 meses . 

. )<, ... Empresas constructoras adjudicatarias de la obra: Cubiertas y MZOV, Lain, y Sacyr. 

x Financiación: l 00% a cargo del Estado . 

x Impacto social: Inundaría 1.100 hectáreas, desapareciendo los pueblos de Artozqui, Muniáin, 
Osa, Uloci y Usoz en el Valle de Arce: Ezcay, Górriz, Itoiz y Orbaiz en el valle de Lánguida, 
alcanzando de manera parcial a los pueblos de Arce, Lacabe y Nagore en el valle de Arce; Aloz 
y Rala en el de Lánguida; y Oroz Betelu. 

FINALIDAD DEL EMBALSE. 

x Regadío: 
En principio, el embalse se justifica en la puesta en regadío de 57 .000 nuevas hectáreas en la zona 
media y sur de Navarra. Sin embargo, con la actual Política Agrícola Comunitaria (PAC) y los 
acuerdos mundiales del GA TT, tendentes a reducir los excedentes agrícolas y, en consecuencia, la 
superficie a cultivar y el volumen de población dedicada a este sector, la creación de estos regadíos 
es muy improbable . De hecho, en el nuevo Plan Nacional de Regadíos, recientemente presentado 
por el Ministerio de Agricultura, no se contempla la creación de ninguna de las 57 .000 Has de 
regadío previstas . 

Además, en los últimos años ya se han empezado a abandonar amp li as extensiones de regadío en 
la mitad norte de España, incluyendo en Navarra . 

x Abastecimiento m·bano. 
También se ha justificado en el abastecimiento a la ciudad de Pamplona Sin embargo, para ese fin , 
el embalse estaría sobredimensionado . Con el volumen de embalse previsto hay agua para abastecer 
a una población de cuatro millones de habitantes , incluyendo su industria, cuando la población de 
la totalidad de Navarra se situa entorno a !medio millón de personas 
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* Otros usos. · 
Prosiauiendo con el cúmulo de despropósitos, se han tratado de otorgar otros usos para justificar el o . 
Embalse de Itoiz. Entre los más importantes, se halla la producción hidroeléctrica .. 

Para el lo, está proyectada una central hidroeléctrica que produzca 52 Gw/h, pero hay que considerar 
que el embalse inundaría cuatro centrales situada~ a orillas del río Irati , que producen actualmente 34, 
6 Gw/h y que deberían ser indemnizadas con 5.000 millones de pesetas. Por tanto, no es justificable 
ni rentable la construcción de un embalse del tamaño y la situación de Itoiz para producir energía 
eléctrica. 

Por otra parte, existen actualmente en nuestro país más de 1.000 MW desaprovechados en embalses 
ya construidos, y a los que no se les ha dotado ·de la correspondiente turbina, por lo que no parece . 
precisamente que sea la producción hidroeléctrica el fin· de itoiz. 

* Itoiz y el trasvase del Ebro. . 
Ante todo este cúmulo de injustificaciones y falsedades cabría preguntarse, para que sirVe el Embalse 
de Itoiz. La respuesta es clara: Itoiz es la pieza clave en el llamado Trasvase del Ebro, que es un 
proyecto hidráulico consistente en transportar agua, · por el río del mismo nombre, desde las ·zorias 
montañosas del Pirineo a las áreas costeras del mar Mediterráneo . 

El enorme desequilibrio territorial , económico, pob lacional , y ecológico que provocarían estos trasvases, 
incompatibles con una política de desarrollo s_ostenible, desaconsejan su realización. 

En efecto, el Anteproyecto del Plan Hidro lógico Nacional, todavía en fase de revisión plantea como 
tema estrella la realizáción de trasvases ínter-cuencas, desde las zonas "excedentarias" hacia otras áreas 
de demanda. El Trasvase del Ebro es el de mayor .volumen con más de 1.500 Hm3 y necesita del 
Embalse de ltoiz para su inicio. 

Esta finalidad nunca ha sido reconocida abierta y públicamente ni por el Ministerio de Obras Públicas 
estatal ni por el Gobierno de Navarra, ante la más que probable reacció'n que podría darse en la 
sociedad navarra y en especial en el sector agrícola, manipu lado con la excusa del regadío. Unicamente, 
y de manera privada, esa justificación es la que ha confesado en el Ministerio de Obras Públicas, desde 
el propio ministro, hasta el último funcionario . 

INCIDENCIA AMBIENTAL. 
El área afectada por el Embalse de Itoiz se encuentra en una zona de transición entre el clima pirenaico 
y el mediterráneo, confluyendo por tanto en la zona varios ecosistemas, que hacen,de la misma un área 
natural especialmente rica, con un medio natural que en general se encuentra en bastante buen estado 
de conservación . 

De hecho, la zona alberga una fauna rica y variada, contando con especies tales como el 
quebrantahuesos, al imoche, nutria, águila real, bu itre leonado, búho real, de~mán de los Pirineos, etc., 
por hablar de las especies más emblemáticas . 

El interés natur~l de la zona no ha pasado desapercibido a las autoridades ambie~tales, de hecho, el 
Embalse de Itoiz inundaría tres enclaves calificados como Reservas Naturales (Txintxurrenea, Gaztelu, 
e Iñarbe) con sus respectivas bandas de protección y dos ZEPAs (Sierra de Artxuba y Zariquieta, y . . 

Montes de Areta) . 

Estas figuras legislativas protectoras dán una idea de la riqueza natural del Valle del Irati y de la 
necesidad de protección de las especies animales en peligro de extinción que encuentran en esta zona 
uno de sus últimos refugios . Recientemente, la nutria ya ha desaparecido como consecuencia de las 
obras. 



Asimismo, .la ínstalación en la banda de protección de la Reserva Natural de Txintxurrenea de una 
cantera que suministra materiales para la pared del embalse,. con la consiguiente deforestación, 
movimiento de tierras, voladuras, etc., está afectando gravemente a una buena parte de las especies 
animales antes mencionadas. 

ITOIZ Y LA CORRUPCION. 
Cada vez parece más claro que el embalse. de ltoiz es hijo de la corrupc10n. De hecho, los dos 
principales promotores y valedores del embalse en Navarra, Gabriel Urralburu y Antonio Aragón, se 
encuentran actualmente en prisión acusados de recibir comisiones por parte de la empresas constructoras 
por la adjudicación de obras públicas en Navarra, entre ellas un embalse, el del Ferial. Además, 
recientemente ha aparecido en algunos medios de comunicación información referente al posible pago 
de comisiones a una de estas personas en relación con el propio embalse de ltoiz. 

ASPECTOS JURIDICOS. 
Uno de los campos en los que más se ha .profundizado en la lucha contra el embalse de Itoiz ha sido 
el jurídico, obteniéndose p'ronunciarnentos favorables que han supuesto un hito en "ta lucha contra las 
grandes obras públicas . 

Un primer proceso se produjo con la presentación de una Queja interpuesta ante la Comisión Europea 
por parte de la Coordinadora de ltoiz y las entidades legales del Valle del Irati, al entender que el . 
proyecto de embalse vulneraba las · Directivas Comunitarias de Evaluación de Impacto Ambiental y la 
Directiva de Aves . 

Durante esta etapa se produjeron diversos informes de técnicos europeos que desaconsejaban la 
realización del proyecto, visitas a la.zona de obras, incluso una Mesa-debate en Madrid con las distintas 
partes, lo que indujo a pensar en una futura denuncia de la Comisión ante el Estado español y la 
consiguiente obligación moral de paralizar y desechar el proyecto. . 

Sin embargo, las presiones políticas, reconocidas por los propios comisarios, realizadas po~ parte del 
Ministerio de Obras Públicas fueron determinantes, y finalmente se archivó dicha Queja, no sin el 
malestar de los . técnicos de medio ambiente ante tal resolución . Dicho málestar fue reflejado en una 
posterior carta de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea en la que a modo 
de sugerenci~~ , se remitieron al Estado español una serie de medidas . 

En concreto, las dos primeras, por orden de import~ncia consistían en la realización de un nuevo 
estudio de Evaluación de Impacto Ambiental conjunto del embalse, canal y zonas de regadío, que no 
se había realizado, y un estudio actualizado de las necesidades de agua en Navarra con el consiguiente 
redimensionamiento del proyecto. 

Ninguna de ambas recomendaciones se han llevado a cabo por parte de administración alguna, debido 
a que acarrean la paralización del embalse y un replanteamiento del problema desde sus propias raíces . 
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Un segundo proceso que se inició en el año 1990 ha sido la demanda que la Coordinadora de Itoiz 
junto. con las entidades legales del Valle de Irati realizaron ante las instancias judiciales estatales 
concretamente ante la Audiencia Nacional . 

Esta, en septiembre dé 1995, dictó Sentencia al respecto, declarando el proyecto de embalse de Itoiz 
nulo e ilegal: Y lo hizo basándose en tres argumentos : 

1.- El Embalse de ltoiz viola la legislación medioambiental navarra . al inundar las bandas de 
protección de tres Reservas Naturales, cuya protección no permite tal hecho . 

2.- Inexistencia de una cobertura legal suficiente del proyecto, al no existir una Ley específica que 
lo ampare, ni una planificación hidrológica que lo contemple. 
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3.- El proyecto no tiene una justificación socioeconómica suficiente a la vista de los patentes 
cambios que se han producido en la coyuntura agrícola, principal finalidad del embalse. 

. . 
La Coordinadora de Itoiz ante esta Sentencia y a la vista de que el pronunciamiento del Tribunal 
Supremo podría constar entre dos y cinco años, solicitó la· paralización, al menos cautelar, de las obras 
para evitar mayor despilfarro económico e impacto social y medioambiental. 

Fue en enero de este año 1996 cuando la Audiencia Nacional volvía a dictar un nuevo Auto en el que 
solicitaba la paralización de las obras del pantano, pero condicionándola a la presentación de un ayal 
de 24.000 millones, cifra desorbitada para un orga!J.ÍSmo popular como la Coordinadora de Itoiz e 
injustificada por el grave desamparo en el que dejaba a la oposición al proyecto. 

Dicho Auto fue recurrido y en marzo se produjo otro Auto en el que se desestimaban los argumentos 
de· la Administración, tendentes a incrementar la fianza, se rebajaba dicha cantidad a 13 .000 millones 
y- se admiHan en parte las demandas de la Coo~dinadora de Itoiz. 

Así, la Audiencia Nacional prohibía la inundación, deforestación, movimientos de tierras, y traslado 
de poblaciones por encima de la cota 506 (altura. de la banda de protección de la Reserv(!. Natural de 
Gaztelu),. lo que conlleva que únicamente se puedan almacenar algo más de 9Hm3, es decir, un 2%· 
del proyecto inicial. 

ACCION DE SOLIDARIOS CON ITOIZ. 
Ante semejante resolución, que permitían continuar con las obras de un pantano ilegal, con el 
consiguiente despilfarro inversor e impacto social y ambiental, y solicitaba el pago de dicho proyecto 
precisamente a sus principales perjudicados, el grupo Solidarios con Itoiz caracterizado por realizar 
acciones directas y no violentas, paralizó las obras del embalse. 

Mediante una acción·pacífica y perfectamente calculada para no causar daño físico ·alguno, el pasado 
6 de abril , miembros de dicho grupo cortaron los cables que servían de soporte para el suministro de 
hormigón a la presa, para entregarse .posteriormente sin ejercer oposición lo que no evitó que fueran 
brutalmente golpeados por los guardas jurados de las empresas constructoras ante la pasividad de la 
Guardia Civil. , 

Dicha acción ha supuesto un mínimo de nueve meses de paralización y, a pesar de ser totalmente 
pacífica y la puesta en práctica de una reivindicación popular reiterada en numerosas movilizaciones, . 
también ha conllevado la prisión incondicional para sus autores, actua:lmente en la cárcel de Pamplona. 

. :~ 



Queridos compañeros : 

PROPUESTA DE UNA ACCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES: 

NO LE HAGAS EL JUEGO AL NEGOCIO DEL FUEGO 

(29 de junio de 1996) 

Dada la relativa proximidad de la temporada de incendios, hemos decidido iniciar nuestra 

campaña con un acto de denuncia en Madrid. Mas como el tema propuesto para esta pequeña acción

la economía del fuego- está muy presente en amplias zonas de nuestro territorio y dada la 

sensibilidad de muchos grupos de la CODA manifiestan al respecto (ya que ven en él uno de los 

principales causantes de la destrucción de nuestros bosques) hemos decidido extenderla a otras 

partes del Estado para que así , al llevarse a cabo simultaneamente en diversos lugares, tenga 

mucha más incidencia en los medios de comunicación y de este modo, puedan oirse con más fuerte 

eco nuestras denuncias y propuestas. 

El acto consistiría en lo siguiente: organizar el ENTIERRO SIMBOLICO DEL ARBOL QUEMADO al que, 

tras un pequeño desfile, se introduciría en una fosa cavada previamente. Después, unos 

sepultureros pertrechados con palas y etiquetados como aquellas entes o instituciones 

responsables directa o indirectamente de la economía del fuego ("Junta de Castilla-Leen" , 

"Empresas Extintoras", "Empresas repobladoras", "Empresas Madereras" etc) en vez de tierra, le 

echarían puñados de billetes (fotocopiados, claro está) hasta dejarle totalmente sepultado. 

Lo lógico es que la acción se lleve a cabo en algún parque, zona verde, o campo abierto. A la 

vez, puede ser complementada con una hoja informativa donde se explique -tanto a medios de 

comunicación, como transeuntes- el problema del negocio del fuego y donde puedan introducirse, 

si se quiere, problemas específicos de cada región en relación con el problema de los incendios 

forestales. También sería muy comveniente llevar una pancarta con el lema de la acción: NO LE 

HAGAS EL JUEGO AL NEGOCIO DEL FUEGO. 

Si os animaís a participar, ya os mandaremos información de caracter general sobre el tema 

propuesto para que vuestra hoja informativa sea lo más completa posible, así como un decálogo 

de medidas generales que podemos discutir entre todos. La idea es que el acto tenga a la vez, 

un sentido local y un sentido global. 

Nada más, si e staís de acuerdo y quereís apoyar la iniciativa podeís llamar a la sede o el 

teléfono de Madrid (521 92 41) preguntando por Jorge. Del mismo modo, si teneís alguna idea o 

sugerencia, hacednosla llegar también . Saludos . 

JORGE DIAZ 




