
MOCIÓN PARA INSTAR AL AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DEL 
SEGURA, PARA LA MODIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE 
RESTAURACIÓN DE HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO EN LOS LICs 
DUNAS DE GUARDAMAR Y SALINAS DE SANTA POLA. 
 
Que presenta Jesús Huertas Parodi, Concejal de Grupo Municipal Popular en 
el Ayuntamiento de Guardamar en nombre y representación del mismo, 
mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere y al 
amparo de lo establecido por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la 
Bases del régimen Local, y de la Ley 8/2010, de la Generalitat, de Régimen 
Local de la Comunidad valenciana, y el Real decreto 2568/1986, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva al Pleno de 
la Corporación para su debate, la Moción para instar al AYUNTAMIENTO DE 
GUARDAMAR DEL SEGURA, SOLICITE A LA GENERALITAT VALENCIANA 
LA MODIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN DE 
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO EN LOS LICs DUNAS DE 
GUARDAMAR Y SALINAS DE SANTA POLA. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En Guardamar del Segura tenemos uno de los ecosistemas dunares más 
importantes de España, que se extiende hacia el sur a lo largo de catorce 
kilómetros del litoral, ocupando aproximadamente una superficie de 800 
hectáreas. 
 
Se trata de una superficie forestal, poblada principalmente por pinos, de 
titularidad de la Consellería competente en Medio Ambiente, que se encuentra 
bajo diferentes figuras de protección, como Lugar de Interés Comunitario (LIC), 
además de varias microreservas de flora a lo largo de su área. 
 
Les Corts Valencianes aprobaron en la legislatura pasada que se realizara un 
estudio sobre la situación en la que se encontraban las dunas de Guardamar 
del Segura, incluyendo la desembocadura del río Segura, y que en base a 
dicho estudio se actuara para regenerar y proteger la mencionada zona.  
 
Se realizó el estudio y en base al mismo el proyecto que consta en la 
Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica sobre las “Actuaciones de restauración de hábitats de interés 
comunitario en el LIC Dunas de Guardamar”. 
 
Este documento no respeta la idea original del proyecto de defensa, fijación y 
repoblación forestal de las Dunas del término municipal de Guardamar 
redactado por D. Francisco Mira y Botella, en el año 1897, al que dedicó a esta 



obra 28 años de su vida, y al que la ciudadanía guardamarenca le está muy 
agradecida y muestran su interés en el mantenimiento de las especies 
originales en su creación hace hoy 126 años. El guardamarenco/a le tiene 
mucho aprecio a su pinada, hay que tener en cuenta que la estamos viendo 
toda la vida, todos los días, y son muchas las calles cuya perspectiva final es la 
obra del Ingeniero Mira. No hemos visto otro paisaje de nuestra pinada y 
queremos seguir disfrutando de este paisaje y que nuestros hijos y futuras 
generaciones lo sigan haciendo. No se concibe que árboles que están más 
tiempo que nosotros mismos no se consideren paisaje autóctono. Hoy en día el 
Pinar forma parte de nuestro patrimonio cultural, natural y es nuestra historia 
viva, con la intervención que se está ejecutando estamos acabando con 
nuestra propia historia. 
 
El documento de “Actuaciones de restauración de hábitats de interés 
comunitario en el LIC Dunas de Guardamar” que consta en la Consellería 
citada dice, entre otras cosas, lo siguiente: 
 
“El sistema dunar de Guardamar del Segura, Elx y Santa Pola se extiende de 

manera prácticamente continua a lo largo de 13 km de litoral, llegando a 

alcanzar 1.3 km en su sector más amplio, lo que le convierte en el más extenso 

de la C. Valenciana. 

A finales del s. XIX, el gradual desplazamiento de estas dunas en dirección 

Oeste amenazaba el municipio de Guardamar del Segura, cuyas 

construcciones y cultivos se encontraban en riesgo de ser cubiertos por la 

arena. Por esta razón, en 1897 se redactaron sendos proyectos de “Defensa, 

fijación y repoblación de las dunas” para los términos municipales de 

Guardamar1 y Elche2 y se iniciaron actuaciones3,4,5 para contener el avance 

de las dunas, entre las que destacan por sus repercusiones las siguientes: 

 

Repoblación de 700 ha de arenales con 600.000 pinos (principalmente Pinus 

pinea y Pinus halepensis). 

Plantación de flora exótica invasora, principalmente Agave spp., Carpobrotus 

spp.6, palmeras, eucaliptus, cipreses, casuarinas, etc 

 

Estas iniciativas contuvieron eficazmente el avance de las dunas y 

promovieron el establecimiento de un extenso pinar mixto de pino 

carrasco y piñonera, generando un ambiente forestal muy apreciado por 

la ciudadanía, pero alejado de la vegetación potencial de estos 

ambientes.” 

 

“El progresivo e inevitable deterioro del pinar, conjugado con la gradual 

invasión del medio por flora exótica y a la reducida capacidad de respuesta 

espontánea de la vegetación en medios áridos, aconsejan realizar una 

intervención con el doble objetivo de erradicar las plantas invasoras y fomentar 



una cubierta vegetal autóctona alternativa al pinar, acorde con la 

potencialidad de estos ambientes. Con ese fin, con carácter general, se 

promoverá el establecimiento de matorrales arborescentes en el seno de 

los pinares, aprovechando el sombreado protector que todavía proporciona su 

cubierta. De este modo, se sentarán las bases para su sustitución gradual 

por vegetación arbustiva a medida que los pinos mueran. No obstante, en 

los sectores que concentran el uso público se favorecerá el 

rejuvenecimiento del pinar con vistas a conservar fragmentos de este 

hábitat de interés comunitario prioritario y dar respuesta a una demanda 

social de espacios para usos hedónicos al abrigo de la fuerte irradiación.” 

 

“Como ya se ha indicado el pinar de los LIC Dunes de Guardamar y Salines de 

Santa Pola se encuentra en declive, como resultado del impacto combinado de 

la aridez, la disminución del freático, y el envejecimiento de la masa. Si a lo 

anterior se añade que, para mediados del s. XXI, se pronostica un aumento de 

la temperatura y de la evapotranspiración, es previsible que el decaimiento del 

pinar se agrave, porque actualmente ya se encuentra en el límite de su 

tolerancia bioclimática.” 

 

“ii) Formación vegetal en el límite de su tolerancia bioclimática. La precipitación 

media de los 10 últimos años en el ámbito de intervención es de 247,14 mm18. 

Habida cuenta de que los requerimientos hídricos mínimos del pino carrasco y 

piñonero son de 250 mm/año se puede afirmar que se trata de una formación 

vegetal en el límite de su tolerancia bioclimática. A esto hay que añadir los 

periodos de sequía extrema, con 74 y 85 mm en los anos hidrológicos 2013-14 

y 2014-15, respectivamente. Esta disminución de las precipitaciones conjugada 

con la frecuencia creciente de años cálidos es coherente con las previsiones 

climáticas.” 

 

El Ingeniero Mira, hace más de un siglo ya sabía que las precipitaciones 
anuales en esta zona eran de 250 A 300mm cuando dice: “(D) las lluvias son 

muy escasas. Caen 250 a 300 milímetros de agua al año, repartidos en 30 

días.”, y precisamente con dichos datos optó por poner pinos porque era lo que 
la naturaleza había puesto ahí antes de la desertización artificial. 
  
Los datos consultados del histórico de AEMET (www.datosclima.es/Aemet) 
para el periodo posterior al año del estudio, entre 2018 y 2021 arrojan una 
cantidad de agua muy superior a los 250 mm necesitados por los pinos en la 
estación más cercana (Rojales). Y tomando los datos de la Confederación 
Hidrográfica del Segura (estación 07A04) en la desembocadura, son muy 
similares (medidos de septiembre a octubre), incluso ya en el periodo de 
estudio, 2016.2017, con 405 mm. 
 



Por lo que, en el periodo inmediato posterior al estudio no se cumple la 
previsión de menores precipitaciones, sino que han aumentado con una media 
anual en torno a los 372 mm. 
 
Como consecuencias de esas previsiones futuras de precipitaciones que no se 
han cumplido, en la solución propuesta en el proyecto en cuestión se cita a las 
coníferas elegidas como inadecuadas para el clima del sur de la provincia de 
Alicante, y anuncia un previsible declive del pinar “hasta quedar relegado a 

sectores concretos y que, como resultado de este proceso, se generen amplios 

sectores desprovistos en gran medida de vegetación o invadidos por flora 

exótica.” 

 
Precisamente es lo que a continuación se propone como solución al declive del 
pinar lo que ha suscitado mayor preocupación a quienes conocen las Dunas de 
Guardamar, y sobre todo a los guardamarencos, puesto que viene a decir, de 
manera reiterada, que el 65% del pinar, conforme vaya muriendo, se irá 
sustituyendo por especies arbustivas: 
 
“Por este motivo, es conveniente realizar una intervención con un doble 

objetivo: por un lado, establecer las bases de la vegetación que debe 

remplazar al pinar, a través del fomento de un grupo funcional amplio de 

plantas leñosas adaptadas a la aridez; por otro, retirar del medio las plantas 

invasoras. Todo ello con vistas a garantizar unos mínimos de funcionalidad en 

el ecosistema, relacionados con la presencia de una cubierta vegetal 

autóctona. 

En línea con lo anterior, el pinar conserva todavía un 22% de sus existencias 

en buen estado fisiológico, mientras que aproximadamente el 65% muestran 

síntomas de decaimiento. Esta situación permite planificar la reorganización 

de la vegetación de estos espacios Natura 2000, introduciendo bajo la 

cubierta de los pinos las especies arbustivas que deberán remplazar a las 

coníferas conforme mueran. En este sentido, diferentes estudios han 

demostrado el papel crítico que juega la sombra proporcionada por doseles de 

coníferas en el éxito de las repoblaciones con plantas arbustivas rebrotadoras 

en medios áridos. 

Por consiguiente, teniendo en cuenta el progresivo deterioro del pinar, la 

presencia de parches sombreados debe considerarse como una oportunidad 

efímera para el establecimiento de la vegetación de sustitución de la 

formación arbórea.” 

 

De hecho, al hablar de la restauración de la cubierta vegetal en las dunas fijas, 
dice que “se fomentará el establecimiento de comunidades vegetales 

arbustivas dunares” y que “en los sectores que concentran el uso público 

y en los principales viales, se realizaran acciones de refuerzo del pinar.”  
 



“Por consiguiente, es aconsejable intervenir para acelerar el establecimiento de 

comunidades vegetales viables que constituyan una alternativa al pinar 

actual” 

 

“Teniendo en cuenta las opciones antes indicadas y las proyecciones climáticas 

de los modelos de AEMET y del IPCC, se selecciona como opción más 

viable para la restauración de la cubierta vegetal del sistema dunar el 

fomento de los matorrales característicos de la región biogeográfica 

Murciano-Almeriense” 
 
“Ecosistema de referencia. Vegetación característica del litoral almeriense. 

Playa del Sombrerico. (Carboneras)” 

 
Es decir, lo que se pretende poner en la pinada de Guardamar son matorrales 
típicos de Murcia y Almería, porque, según el estudio realizados, si nos fijamos 
en las predicciones del IPCC (el cambio climático a nivel global), es lo más 
aconsejable. Sin embargo, tal y como indican los datos de precipitaciones 
necesarias para evitar en parte ese declive y las consideraciones previstas, en 
los 4 años siguientes al estudio ya hemos visto que no se cumplen dichas 
previsiones y que las precipitaciones de lluvia han aumentado, situándose por 
encima de lo que en principio necesitaría el pinar de las dunas. Por ello, 
descartar replantar pinos en base a predicciones futuras que no se están 
cumpliendo hace injustificado que la replantación no se haga con pinos.  
 
A lo largo de todo el proyecto se hacen numerosas menciones a descartar 
fomentar nuevamente los pinares sobre las dunas, a remplazar los pinares por 
matorrales, y conforme a esta conclusión reiterada en el proyecto de 
actuaciones, la restauración de la cubierta vegetal con pinos a plantar se limita 
a los sectores verde, con 3.800 pinos, y azul, con 488 pinos, un total de 4.288 
pintos a replantar, cuando se han extraído 11.100 pinos con la actuación 
llevada a cabo. 
 

“5.2.6. Cálculo de los pinos a plantar en la restauración de la cubierta vegetal 

de los sectores verde y azul 

Como se ha descrito en anteriores apartados la plantación de pinos se va a 

limitar a las zonas donde es posible aportar cuidados culturales a largo 

plazo (riegos principalmente) ante situaciones climáticas extremas. En 

estas zonas se plantarán el mismo número de ejemplares que se corten 

(4.288 pinos). Para ello se ha realizado mediante SIG un clip de los árboles 

muertos y en severo declive calculados mediante NDVI con los sectores verde 

y azul obteniendo los resultados de las siguientes tablas.” 

 

“Se descarta fomentar nuevamente los pinares sobre dunas” 



“En total en esta restauración se introducirán 24 especies diferentes, 67.773 

plantones y 3,62 kg de semillas. Las plantaciones se someterán con riegos de 

mantenimiento en profundidad durante los 2 años siguientes a la plantación a 

fin de garantizar la supervivencia de los plantones.” 

 
Así mismo, se reitera como uno de los motivos del declive de la pinada los 
aerosoles marinos, sin hacer mucha mención a la salinidad. Debido a estas 
casusas se mantendrán los pinos en grave declive que se sitúan en primera 
línea de litoral para que hagan la función de barrera de protección. 
 
Sin embargo, vemos como esta circunstancia es un grave problema a atajar 
con actuaciones contundentes de regeneración de las playas Viveros y 
Babilonia, y de modificación del espigón sito en la desembocadura del río 
Segura. Actuaciones éstas que competen al Ministerio para la Transición 
Ecológica. 
 
Por todo lo expuesto, proponemos la adopción  de los siguientes acuerdos; 

 

1. El Ayuntamiento de Guardamar del Segura traslade al Consell el 
descontento, incertidumbre y desacuerdo que está provocando a la ciudadanía 
guardamarenca la tala parcial del arbolado original de la pinada de Guardamar, 
y la necesidad de mantener las especies originales del proyecto del Ingeniero 
Francisco Mira y Botella, de 1897, para evitar acabar con una parte de la 
historia viva de nuestro municipio. 

2. El Ayuntamiento de Guardamar del Segura solicite a la Consellería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Energética 
que evite que las dunas de Guardamar se conviertan en un paisaje desértico 
como el almeriense, y para ello paralice y modifique el proyecto de 
“Actuaciones de restauración de hábitats de interés comunitario en el LIC 
Dunas de Guardamar” por no haberse cumplido las previsiones a futuro que 
contempla, y conforme a los datos aportados por AEMET y la CHS sobre las 
precipitaciones caídas durante los últimos cuatro años: 

a) Se reconsidere el papel del pino en la replantación de la cubierta vegetal. 

b) Se realice la replantación de dicha cubierta vegetal remplazando los pinos 
talados por estar muertos por pinos, en todos los sectores delimitados. 

c) Se realice la replantación de dicha cubierta vegetal remplazando los pinos 
talados por estar en grave declive por pinos, en todos los sectores delimitados. 

d) Se realice una regeneración de las zonas calvas de las dunas de Guardamar 
con la replantación de pinos, además de vegetación arbustiva autóctona. 



e) Que se evite la tala de más pinos, llevando a cabo las actuaciones 
necesarias de mantenimiento y conservación del pinar de las Dunas de 
Guardamar del Segura. 

3. El Ayuntamiento de Guardamar del Segura solicite a la Generalitat 
Valenciana y al Ministerio para la Transición Ecológica: 

a) La regeneración de las playas Viveros y Babilonia para aumentar la distancia 
del agua salada a las dunas y de esta manera reducir la afección al pinar de la 
salinidad que puede llegar a causar la muerte de pinos. 

b) El estudio y ejecución de modificación del espigón de la desembocadura del 
Río Segura para evitar una mayor regresión del litoral en el que se encuentran 
las Dunas de Guardamar. 

 

En Guardamar a  22 de enero de 2.022. 

 

 

 

 

Fdo. Jesús S. Huertas Parodi 
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