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Comunicado de prensa para reflexionar
SOTERRANYES BAIXES SIGUE ESTANDO DESPROTEGIDO
“Ecologistas en Acción denuncia que el paraje natural de Soterranyes baixes (Vinaròs. Baix
Maestrat. Castellón), sigue estando desprotegido a pesar de haberse demostrado que es un
importante enclave de enorme biodiversidad (orquídeas, arbolado monumental local, fauna y
flora, etc.), con gran importancia etnológica, etnográfica y arquitectónica rural de piedra en
seco y con los últimos reductos de prácticas agrícolas extensivas tradicionales.”
Desde el año 2008, cuando el Ayuntamiento de Vinaròs
(Castellón) promovió un proyecto de macropolígono industrial
(250 hectáreas) en la zona Soterranyes baixes, amparado bajo
patéticos informes ambientales municipales que proclamaban
que “en la zona no había nada”, muchas cosas han cambiado.
El esfuerzo titánico de voluntarios de Ecologistas en Acción y de
la Asociación de propietarios para la defensa de les Soterranyes
sacó a la luz mucha de la riqueza ambiental, arquitectónica,
cultural, paisajística, agrícola, hidráulica, etc., y dejó con el culo
al aire a sus promotores, en aquel momento la coalición municipal PSOE-PVI, que aún hoy en día siguen
ondeando la bandera de la destrucción del paraje. Mientras tanto se compraron, a alto precio, parte de
sus terrenos con dinero público, se especuló, se vendío ilegalmente parte de su arbolado de interés local
monumental y hasta se contrató a una empresa para el desarrollo del estudio de impacto ambiental en
la zona, que por cierto, fue de un bajísimo nivel ambiental y que nunca llegó a presentarse oficialmente
bajo ningún proyecto específico. Todo esto sumió al magnífico Ayuntamiento de Vinaròs en un agujero
económico de millones de euros, del que aún se está recuperando.
Un nuevo gobierno municipal llegó, el PP, y sus promesas se quedaron en agua de borrajas, pues lo
único que consiguieron demostrar era la inviabilidad del proyecto. El proyecto, de 250 hectáreas de
afección quedó reducido a 25 hectáreas, ufff, sólo un 10% era posible. Los informes ambientales y
arquitectónicos elaborados por Ecologistas en Acción achuchaban al Ayuntamiento y los informes de la
Consellería de Medio Ambiente que obligó a estudiar la riqueza botánica y de la Consellería de Cultura y
Patrimonio sobre la catalogación de las casetas de piedra en seco, no dejaban margen de maniobra.
Ante esta situación, en vez de anular el proyecto de urbanización e iniciar los trámites para conservar el
paraje, dotarlo de un proyecto de desarrollo sostenible y didáctico, darle presupuesto e iniciar una
tormenta de ideas ciudadanas para su mejora y conservación (fomento de la agricultra ecológica;
creación de escuelas taller; educación ambiental; estudio y catalogación de su patrimonio; ecoturismo;
birdwatching, estudios científicos, etc.), pues no se les ocurre otra cosa que vender las fincas
municipales ¿con qué propósito? Más de lo mismo…
En resumidas cuentas, Soterranyes baixes sigue sin protegerse y su situación de abandono y robos es
preocupante; sigue sin incluirse su patrimonio arquitectónico (casetas de piedra en seco, aljibes,
márgenes de piedra, etc.) en el Catálogo de Bienes de Interés Local; su patrimonio arbóreo sigue sin
incluirse en el Catálogo de Árboles de Interés Local (aunque la mayor mayor parte fueron robados,
vendidos o trasladados); no hay medidas preventivas para proteger su riqueza en fauna y flora, casetas
de piedra en seco, etc….. pues sí, “entre todos la mataron y ella sóla se murió”.

Muchas preguntas nos asaltan o más bien, nunca dejaron de estar en nuestros pensamientos:
¿Cómo es posible que aún haya partidos políticos municipales que sigan amparando este proyecto que
nunca contó con estudios de viabilidad ambiental, técnica, económica, etc?
¿A qué amiguitos hay que ayudar?
¿Quiénes son los responsables de tantas fechorías?
¿Por qué se nos vende la conservación de la naturaleza como un lujo?
Momento para la reflexión…sea cual sea el resultado de las elecciones municipales, Ecologistas en
Acción seguirá luchando por la protección de este paraje natural que ya debería ser conservado y
preservado para disfrute (cultural, educativo, ambiental, científico…) de todos los ciudadanos.
¡Por un Soterranyes protegido!

Vinaròs 22 de mayo de 2015
Más información: APNAL-Ecologistas en Acción. Tlf: 610604180

