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Cada vez resulta más fácil comprobar 
que “los políticos” son una clase especial de 
seres humanos. Nos enseñan a proteger el 
medio natural, legislando a favor del desarrollo 
de grandes urbanizaciones. En un mismo dis-
curso hablan de la aprobación de entornos na-
turales protegidos junto con el deseo de crear 
más terreno urbanizable.  ¡Paradojas del len-
guaje!. 

 
Pero descendiendo a nuestro ámbito 

territorial más próximo, no podemos olvidar la 
desaparición de la Consellería de Medio Am-
biente y la integración de sus funciones en la 
actual Consellería de Territorio y Vivienda, es 
decir, el órgano supremo en el desarrollo urba-
nístico valenciano es el que debe salvaguardar 
nuestros valores naturales.   Paradoja difícil de 
entender pero fácil de explicar para “los políti-
cos”:  Lo fundamental es la protección del me-
dio ambiente, por lo que es lógico que el órga-

no que se encargue de velar por su efectiva 
protección, esté totalmente integrado y unido 
con el que puede posibilitar su degradación, y 
su coordinación sea total.   Desde el punto de 
vista conservacionista, este planteamiento 
resulta totalmente sensato, aunque simple-
mente falla la base, pues lo fundamental para 
el ser humano suele ser el beneficio inmedia-
to, el aspecto económico de los bienes; y para 
muestra un botón, de la denominación de la 
Consellería ha desaparecido incluso la pala-
bra “Medio Ambiente”, cuando según ellos, la 
protección del medio natural es lo fundamen-
tal. 

 
El malestar por las continuas agresio-

nes que sufre el entorno natural valenciano, 
es general en los colectivos conservacionistas 
y ecologistas. Malestar al que los espeleólo-
gos nos sumamos por un sinfín de agresiones 
a nuestro entorno más preciado, el frágil y 
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delicado mundo subterráneo.   Sólo en la pro-
vincia de Castellón podemos enumerar las 
agresiones sufridas en las cuevas de la zona 
del “Avenc de Bellver” (término municipal de 
Oropesa), con la desaparición de más de 5 ca-
vidades por la urbanización que en esa zona se 
está ejecutando.   La construcción del parque 
eólico “Alto de las Casillas II”, en el término 
municipal de Pina de Montalgrao, sobre la zona 
fracturada de “Las Cárcamas”, la “Cueva Cer-
daña” y otras cavidades subterráneas.   La 
afección sobre “L’Ullal” de Cabanes y su acuí-
fero, por el proyecto de construcción de un vial 
rápido entre las poblaciones de Cabanes y Oro-
pesa. La gigantesca urbanización “Marina-Golf” 
y “Mundo Ilusión” que afectan gravemente a 
todo su entorno natural, en el que se incluyen 
numerosas cuevas y simas de las poblaciones 
de Oropesa y Cabanes. Proyecto de urbaniza-
ción (con su correspondiente campo de golf) en 
el entorno de la “Font del Molinar”, en el térmi-
no municipal de Xert, con un desarrollo urba-
nístico exagerado y una importante afección a 
todos los acuíferos de la zona, en el que tam-
bién se incluye el acuífero por donde se desa-
rrolla la cavidad subterránea más importante, 
en su género, de la comarca. 

 
La lista de agresiones al medio subte-

rráneo podría continuar con un sinfín de pro-
yectos urbanísticos difíciles de comprender 

desde una perspectiva NO ECONÓMICA, pe-
ro la agresión a nuestro entorno espeleológico 
accesible es ridícula si la comparamos con el 
grave impacto que estos proyectos ocasionan 
a las aguas subterráneas, tanto de contamina-
ción de acuíferos como por los descensos 
drásticos de niveles piezométricos generales. 
El problema es muy serio, y su solución no 
consiste en realizar sondeos muy profundos 
hasta obtener los recursos hídricos suficientes 
como apuntan algunos políticos.  Esa solución 
es simplemente “el pan para hoy y el hambre 
para mañana”, el beneficio inmediato a cual-
quier precio. 

 
Los movimientos ciudadanos y ecolo-

gistas de la provincia de Castellón, han dado 
un buen ejemplo de saber hacer y actuar en la 
dura lucha contra una carretera trazada sin 
ningún criterio ambiental, afectando grave-
mente a una cavidad subterránea de impor-
tancia mundial.   Estos movimientos han sen-
tado un precedente que todas las Administra-
ciones Públicas tienen en cuenta, pero hay 
que seguir presionando para conseguir un 
medio natural menos degradado.   Nosotros 
los espeleólogos somos los primeros que te-
nemos que intentar conseguir unas cavidades 
subterráneas más saludables, no podemos 
ser ajenos a la defensa del medio que más 
apreciamos, por el que vivimos y sufrimos. 

 
Durante el mes de abril de 2006, entrará en funcionamiento un nuevo servidor de informa-

ción espeleológica  sobre las cavidades subterráneas de la provincia de Castellón.   La información 
que ofrecerá este servicio estará disponible a través de Internet, en la dirección 
www.cuevascastellon.com 
 

Este servicio de información, accesible desde cualquier ordenador conectado a Internet, es 
la evolución lógica del programa SICE programado sobre la base de datos Access-XP, por lo que 
dispondrá de toda la información integrada hasta ahora en esa aplicación informática (véase en este 
mismo número BERIG el artículo correspondiente a presentar el actual nivel de catalogación espe-
leológica castellonense a través del programa SICE-CS), pero con importantes mejoras. 

 
Con esta nueva página Web, la Comunidad Valenciana dispondrá de tres servidores o catá-

logos espeleológicos que ofrecen información espeleológica enormemente elaborada y de forma 
“on-line”: 

www.cuevasalicante.com   → Catálogo espeleológico de la provincia de Alicante, presenta infor-
mación de carácter espeleológico de forma extremadamente visual. 

www.cuevascastellon.com   → Catálogo espeleológico de la provincia de Castellón, aporta infor-
mación espeleológica de las comarcas castellonenses a través de miles de datos y topóni-
mos, de forma extremadamente ordenada y elaborada.   Aporta centenares de fotografías, 
topografías y croquis de accesos a las cavidades. 

http://gim-elx.iespana.es/gcv.htm   → En un apartado de este enlace se presenta el ranking de 
las grandes cavidades valencianas y murcianas, con sus características y topografías con-
cretas. 


