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Aprobación por parte de la Generalitat Valenciana de un Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales (PORN) del sistema de zonas húmedas del sur de Alicante (España) 
que permite nuevas agresiones urbanísticas dentro de los perímetros de protección de los 
LICs y ZEPAs de las Lagunas de La Mata y Torrevieja y las Salinas de Santa Pola 

 
TEXTO: 
 
Recientemente el Consell de la Generalitat Valenciana ha aprobado mediante decreto 31/2010 (Diario Oficial de la 
Comunitat Valenciana de 16 de febrero de 2010) el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del 
Sistema de Zonas Húmedas del Sur de Alicante. Uno de los mayores problemas que sufren los parques naturales de 
dicho sistema es la fuerte presión urbanística sobre su entorno, especialmente patente en los dos parques más cercanos 
a la línea de costa, las Lagunas de La Mata y Torrevieja y las Salinas de Santa Pola, dos importantes humedales 
protegidos como Lugares de Interés Comunitario (LICs) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) de la 
Unión Europea, además de estar reconocidos como humedales de importancia internacional por el convenio de 
RAMSAR. Pese a ello el PORN aprobado supone un retroceso en la lucha contra ese grave problema en los dos 
parques citados, al permitir nuevos desarrollos urbanísticos residenciales sobre aproximadamente 1,8 millones de 
metros cuadrados (m2) de sus supuestos perímetros de protección, todo ello sin que dicho PORN haya sido sometido a 
procedimiento alguno de evaluación de impacto ambiental. Esos 1,8 millones de m2 se reparten del siguiente modo: 
 
- 1,5 millones de m2 corresponden al perímetro de protección del Parque Natural de las Lagunas de La Mata y 
Torrevieja, repartidos a su vez del siguiente modo: 150.000 m2 junto a la Laguna de La Mata en la zona del Raso 
en término de Guardamar del Segura, y 1,4 millones de m2 junto a la Laguna de Torrevieja, en término de 
Torrevieja, repartidos entre la zona de La Hoya – 1,2 millones de m2 – y la zona del Limonar – unos 200.000 m2-
.  
 
- Los restantes 300.000 m2 corresponden al perímetro de protección del Parque Natural de las Salinas de Santa 
Pola, en término municipal de Santa Pola, junto a la carretera de Santa Pola a Elche. 
 
¿Está la Comisión Europea al corriente del PORN aprobado por el Consell de la Generalitat Valenciana para el 
sistema de zonas húmedas del sur de Alicante? 
 
¿Le consta a la Comisión Europea que dicho PORN permite nuevas agresiones urbanísticas sobre 1,8 millones de m2 
de los perímetros de protección de los LICs y ZEPAs de las Lagunas de La Mata y Torrevieja y de las Salinas de Santa 
Pola y que dicho PORN no ha sido sometido a procedimiento alguno de evaluación de impacto ambiental? 
 
¿Qué acciones ha emprendido o va a emprender la Comisión para evitar que las previsiones urbanísticas del PORN 
aprobado perjudiquen la adecuada conservación de los hábitats y especies que justifican la protección como LICs y 
como ZEPAs de las Lagunas de La Mata y Torrevieja y de las Salinas de Santa Pola, dos parques naturales de la 
Comunidad Valenciana reconocidos como humedales de importancia internacional por el Convenio de RAMSAR? 
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