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El presente documento es la MEMORIA INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, 

está incluido dentro del  INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, asociado al futuro 

Plan General de Ordenación Urbana de El Verger. Y forma parte de la documentación ne-

cesaria para el correcto desarrollo del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica. 

La Evaluación Ambiental Estratégica es un instrumento previsto en la Directiva 2001/42/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, cuya transposición se ha realizado a la legislación 

española, a través de la Ley 9/06, de 28 de Abril, y puesto que el futuro Plan General de 

Ordenación Urbana de El Verger se encuentra incluido en los supuestos establecidos en los 

artículos 3 y 4 de la Ley 9/06, al tener efectos significativos sobre el medio ambiente, pro-

cede que el mismo sea objeto de evaluación ambiental de acuerdo con la Ley 9/06. 

El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental ha supuesto un trámite muy largo y 

costoso para el Municipio de El Verger, cuya finalidad es integrar los aspectos ambientales 

en la preparación y adopción del Plan General de Ordenación Urbana del municipio, contri-

buyendo de este modo a la protección del medio ambiente y a la promoción del desarrollo 

sostenible. Por otro lado, este proceso fomenta la transparencia y la participación ciudada-

na, permitiendo el acceso a una información exhaustiva y fidedigna del proceso planificador. 

 
I.1. TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA  

El Ayuntamiento de El Verger, es el órgano promotor de su Plan General (PG de El Verger) 

de cara al proceso de EAE, remitió a la Dirección General de Gestión del Medio Natural el 

15 de abril del 2009 el Concierto Previo del Plan General de El Verger, acompañándolo de 

Memoria Informativa y Justificativa, y sus planos de información, de red primaria, de ries-

gos, de clasificación y de calificación, y considerándose dicha documentación como admisi-

ble para evaluar el trámite inicial de la EAE. 
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A partir de esta documentación, el 7 de febrero del 2011 se emitió el Documento de Refe-

rencia, Expediente 04/09-EAE, conforme a lo establecido en la Ley 9/2006, de 28 de abril, 

sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente 

(en adelante LEAE). 

La tramitación a seguir es la especificada en el Título III de la citada Ley, aportando los do-

cumentos allí descritos para proseguir con la tramitación del Plan General. 

Los contenidos principales del documento de referencia son los criterios ambientales con 

los que se debe redactar el Plan General y la identificación de las Administraciones públicas 

afectadas y que participarán en el proceso de elaboración del Plan General. 

Dicho documento, constituye la base de la redacción del presente Informe de Sostenibilidad 

Ambiental (ISA) por parte del órgano promotor, que en nuestro caso es el Exc.Ayuntamiento 

de El Verger. 

El presente documento tiene como objetos los marcados por la legislación: 

 Identificar, clasificar, estudiar, interpretar y prevenir los efectos directos e indirectos 

del Plan, sobre la salud, el bienestar humano y el entorno. 

 Definir y evaluar los efectos que sobre los diferentes elementos medioambientales 

se derivan de la aplicación del Plan General de El Verger. 

 Plantear las medidas protectoras y correctoras que se estimen, tendentes a mini-

mizar los impactos negativos. 

 Diseñar un Programa de Vigilancia Ambiental, cuyo cumplimiento garantizará una 

gestión del municipio correcta desde el punto de vista ambiental. 

Posteriormente se deberá dar una Fase de Consultas, identificando al público interesado. 

Finalizada la fase de consultas se elaborará la Memoria Ambiental, en la que se analizará la 

“evaluación ambiental estratégica” del plan, realizada por el órgano promotor, esto es el 

modo en que se han integrado en el plan los aspectos ambientales, como se han tomado 

en consideración el informe de sostenibilidad ambiental y los resultados de las consultas. 
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Por último se llevará a cabo una fase de Seguimiento en el que el órgano promotor deberá 

realizar un seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación del Plan Gene-

ral, para identificar con prontitud los efectos adversos no previstos y permitir llevar a cabo 

las medidas adecuadas para evitarlos. 

En los anejos que acompaña al presente documento, se muestra el Documento de Refe-

rencia o Informe Ambiental emitido por la Dirección General de Gestión del Medio Natural, 

junto con otros informes de interés ambiental emitidos por los Organismos competentes. 

 

I.2. NORMATIVA APLICABLE  

El marco legal para la redacción del presente informe es el siguiente: 

IMPACTO AMBIENTAL 

 Ley 2/1.989 de 3 de marzo, de Impacto Ambiental, de aplicación exclusiva en la 

Comunidad Valenciana, de la Generalitat Valenciana. 

 Decreto 162/1.990 de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 2/1.989 de 3 de marzo. 

 Decreto 32/2.006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se modi-

fica el Decreto 162/1.990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat. 

 Ley 9/2.000, modificación del R.D. 1.302/1.986, de Evaluación de Impacto Ambien-

tal. 

 Orden de 3 de enero de 2.005 por el que se establece el contenido mínimo de los 

estudios de impacto ambiental que se hayan de tramitar en la C. 

 R.D.L. 1/2.008, de 11 de enero, Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 

Ambiental de proyectos. 

PAISAJE Y EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 Decreto 120/2.006, de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Regla-

mento de Paisaje de la Comunidad Valenciana. 
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 Ley 9/2.006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de determinados planes 

y programas en el medio ambiente (Ley Evaluación Ambiental Estratégica). 

LEGISLACIÓN URBANÍSTICA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA  

 Ley 7/1.997, de 14 de Abril, de Medidas Liberalizadoras en Materia del Suelo 

 Sentencia 61/1.997, de 20 de Marzo, del Tribunal Constitucional. 

 T.R. Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 1/1992. (Art. vigentes). 

Real Decreto 1.023/1.993, de 25 de junio, sobre normas de valoración. 

 R.D. 1.093/1.997, de 4 de julio, normas complementarias al Reglamento para la eje-

cución de la Ley Hipotecaria sobre inscripciones en el Registro de la propiedad de 

actos de naturaleza urbanística. 

 Real Decreto 1.346/1.976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

 R.D. 2.159/1.978, de 23 de junio, Reglamento de Planeamiento. 

 R.D. 3.288/1.978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Ges-

tión. 

 Ley 6/1.998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones 

 Ley 4/2.000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalización en el sector In-

mobiliario y de Transportes. 

 Ley estatal 8/2.007, de 28 de mayo, de suelo. 

 Ley 4/2.004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. 

 Ley 10/2.004, de 9 de diciembre, del Suelo No Urbanizable 

 Ley 16/2.005 Urbanística Valenciana 

 Decreto 67/2.006 Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. 

 Decreto 36/2.007 que modifica el Decreto 67/2.006. 

 R.D.L. 2/2.008, de 20 de junio, Texto Refundido de la Ley de Suelo. 

 Decreto Ley 2/2010, de 28 de mayo, del Consell, de medidas urgentes para agilizar 

el desarrollo de actividades productivas y la creación de empleo. 
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 Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística de la Comunidad Valenciana. 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 Ley 11/2.008, 3 de julio, GV, de Participación Ciudadana de la Comunidad Valencia-

na 

 Decreto 97/2010, de 11 de junio, del Consell, por el que se regula el ejercicio del de-

recho de acceso a la información ambiental y de participación pública en materia de 

medio ambiente de la Comunidad Valenciana. 

AGUAS 

 Ley 29/1.985, de 2 de agosto, de Aguas. 

 Título I del Dominio Público Hidráulico (DPH). 

 Título IV de la utilización del DPH. 

 Título V de la protección del DPH y la calidad de las aguas continentales. 

 R.D. 849/1.986, de 11 de Abril, Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que  de-

sarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y Vil de la Ley 29/1.985. 

 R.D. 995/2.000, de 2 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 849/1.986. 

 R.D.L. 1/2.001. por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas. 

 R.D. 606/2.003 que modifica el Real Decreto 849/1.986. 

AGUAS RESIDUALES 

 Ley 2/1.992, de 26 de marzo, del G.V., de saneamiento de Aguas Residuales. 

 Orden de 12 de noviembre de 1.987, sobre normas de emisión de Objetivos de Cali-

dad y métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias noci-

vas o peligrosas contenidas en los vertidos de Aguas Residuales. 

 Ley 11/1.995 de 28 de Diciembre, en la que se establecen las normas relativas al 

tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. 

 Real Decreto 509/1.996, de 15 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 11/1.995 y 

se establecen normas aplicables al tratamiento de Aguas Residuales urbanas. 
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 Decreto 7/1.994, de 11 de enero, por el que se aprueba el Plan Director de Sanea-

miento y Depuración de Aguas de la Comunidad Valenciana 

 Decreto 197/2.003 del Gobierno Valenciano por el que se aprueba el II Plan Director 

de Saneamiento y Depuración de la Comunidad Valenciana. 

RESIDUOS 

 Ley 11/1.997 de envases y residuos de envases. 

 Ley 10/1.998, de residuos. 

 Ley 10/2.000 de residuos de la Comunidad Valenciana. 

 Plan Integral de residuos (PIR) de la Comunidad Valenciana, aprobado por el Decre-

to 317/1.997, de 24 de diciembre, del Gobierno Valenciano, y modificado posterior-

mente mediante el Decreto 32/1.999. 

AMBIENTE ATMOSFÉRICO. CALIDAD DEL AIRE 

 Ley 38/1972, de Protección del ambiente atmosférico. 

 Decreto 833/1975, por el que se desarrolla la Ley 38/1972 de protección del medio 

ambiente atmosférico. 

 Real Decreto 1088/1992. por el que se establecen nuevas normas sobre limitación 

de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes 

de instalaciones de incineración de residuos municipales. 

 R.D. 1073/2002, de 18 de Octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire 

ambiente en relación con el dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, partículas, plo-

mo, benceno y monóxido de carbono. 

 Ley 7/2002. de 3 de Diciembre, GV, de Protección contra la Contaminación Acústica 

 R.D. 117/2003, sobre el control de las emisiones de COV's a la atmósfera. 

 Ley 37/2003 de 17 de Noviembre de Ruido. 

 Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de Calidad del aire y Protección de la atmósfera. 

FLORA Y FAUNA 

 Ley 4/1.989 de conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna silvestres 
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 Ley 40/1.997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1.989, de 27 de marzo 

de conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna silvestres 

 Ley 11/1.994, GV. de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana. 

 Ley 4/2.004 de Generalitat Valenciana, de Ordenación del Territorio y Protección del 

Paisaje, según la cuál los planes de acción territorial y, en su ausencia los planes 

generales definirán y orientarán las políticas de paisaje en la Comunidad Valenciana 

 R.D. 439/1.990 de 30 de marzo (MAPA), que regula el 'Catálogo Nacional de Espe-

cies Amenazadas". 

 Decreto 265/1.994, del Gobierno Valenciano, por el que se crea y regula el Catálogo 

Valenciano de Especies amenazadas de fauna y se establecen categorías y normas 

de protección de la fauna. 

 Orden de 20 de diciembre de 1.985, de la CAPA, sobre protección de especies en-

démicas o amenazadas. 

 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1.992. relativa a la conserva-

ción de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres 

 Decreto 218/1.994, de 17 de octubre, del Gob. Valenciano, por el que se crea la fi-

gura de protección de especies silvestres denominada Microrreserva Vegetal, y su 

Red existente. 

 Real Decreto 1.997/1.995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas pa-

ra contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres {BOE núm. 310, de 28 de diciembre de 

1.995) (corrección de errores BOE núm. 129, de 28 de mayo de 1.996) 

 Ley 4/2.006, de 19 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Patrimonio Arbóreo 

Monumental de la Comunidad Valenciana. 

 Decreto 70/2.009, de 22 de mayo, del Consell. Catálogo Valenciano de Especies de 

Flora Amenazadas y se regulan medidas adicionales de conservación. 

MONTES Y VÍAS PECUARIAS 

 Ley 6/1.957, de Montes. 
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 Ley 3/1.993 Forestal de la Comunidad Valenciana. 

 Ley 3/1.995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

 Reglamento de Montes. 

 Ley 43/2.003, de 13 de noviembre, de Montes. 

 Acuerdo de 15 de junio de 2.007, del Consell por el que se aprueba el inventario fo-

restal de la Comunidad Valenciana. 

PATRIMONIO (CULTURAL Y NATURAL) 

 Ley 16/1.985. de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

 Ley 13/1.996, del Patrimonio del Estado. 

 Ley 4/1.998, del Patrimonio Cultural Valenciano (Título I y II). 

ARQUEOLOGÍA 

 Orden de 31 de julio de 1.987, de la Conselleria de Educación, por la que se regula 

la concesión de autorizaciones para la realización de actividades arqueológicas. 

 Ley 4/1.998 del Patrimonio Cultural Valenciano (Título III). 
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La singularidad de la aplicación de la Evaluación Ambiental en los instrumentos de Ordena-

ción del Territorio, tal y como contempla la legislación vigente de la Comunidad Valenciana, 

hace necesario acometer estos estudios desde planteamientos diferentes a los de otros 

proyectos. Teniendo en cuenta los modelos y ejemplos al uso, el equipo redactor del Infor-

me de Sostenibilidad Ambiental (ISA) del Plan General de El Verger (Alicante) ha tratado de 

conformar una metodología específica adecuada al caso que nos ocupa. 

El primer método adoptado en la redacción de este Informe de Sostenibilidad Ambiental 

(ISA) ha sido el conformar un equipo redactor multidisciplinar, con presencia de expertos 

que trabajan en alguno de los aspectos relacionados con el medio ambiente. En las reunio-

nes de trabajo conjuntas cada profesional ha puesto en común ideas y puntos de vista con 

toda libertad, imparcialidad y objetividad. 

Con estas premisas y tras realizar un profundo estudio y análisis de la legislación vigente 

aplicable, el equipo redactor ha optado por organizar el ISA desde dos puntos de vista; el 

natural y el social.  

Para ello se ha partido de una definición de medio ambiente en la que éste se entiende co-

mo “el entorno vital”, es decir, el conjunto de factores naturales, sociales, culturales, estéti-

cos, y económicos que interaccionan con el individuo y con la comunidad en la que vive. 

En una primera fase, con el fin de poder obtener los suficientes datos de partida para medir 

la idoneidad de las posibles y diferentes alternativas para la realización del ISA, se elaboró 

un completo inventario ambiental que contempla tanto los aspectos naturales (clima, geo-

morfología, hidrología, fauna, vegetación,…), como los sociales (usos del territorio, usos del 

agua, etc.), así como la realización de numerosas consultas bibliográficas sobre el material 

existente acerca de la zona objeto de estudio. En esta fase se redactaron la Memoria Infor-

mativa y la Memoria Justificativa. 

II. METODOLOGÍA DEL ISA 
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Después, se presentaron los documentos anteriormente mencionados a la Dirección Gene-

ral de Gestión del Medio Natural y se realizaron todas las peticiones de informes que se han 

considerado necesarias por parte del equipo redactor y el Ayuntamiento del Verger. 

Posteriormente, la Dirección General de Gestión del Medio Natural emitió el Documento de 

Referencia, y con este documento, los informes emitidos por otros implicados o interesados 

en el proyecto y los estudios ya realizados por el equipo redactor, se procedió al análisis de 

los impactos, que la realización del proyecto puede generar sobre los diferentes elementos 

del medio, considerándose tanto la fase de ejecución como la de funcionamiento.  

Se ha buscado una metodología objetiva para la identificación de los impactos, que relacio-

na de forma clara cada elemento o actividad del proyecto con el medio físico, biológico, 

socioeconómico y paisajístico afectado.  

Para ello, en una primera fase se identificaron de forma exhaustiva las acciones del proyec-

to que pudieran producir efectos en los diferentes elementos del medio: suelo, aire, agua, 

vegetación, fauna, socioeconomía y paisaje. Y se describieron los distintos impactos que 

las diferentes acciones del proyecto pueden producir sobre el medio ambiente durante las 

fases de construcción y funcionamiento. 

Cuando se finalizó este análisis, se completó una matriz de identificación de impactos que 

permite segregar las acciones y efectos ambientales sobre cada elemento del medio. 

Con todo se ha obtenido un análisis que permite cuantificar la magnitud y jerarquización de 

los impacto, asociando los parámetros de valoración a los especificados en el Real Decreto 

1.131.1988, es decir, a las categorías de compatible, moderado, severo y crítico.  

Una vez descritos, analizados y evaluados los posibles impactos generados,  se definieron 

las medidas preventivas y correctoras del proyecto. 

También se ha diseñado un programa de vigilancia ambiental con objeto de comprobar la 

correcta realización del proyecto, solucionar problemas que no se hubiesen previsto a priori, 

demostrar que los estudios realizados son correctos y que las medidas aplicadas (protecto-

ras y correctoras) dan los resultados previstos. 
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El plan de vigilancia ambiental tiene como objetivo principal establecer un sistema que certi-

fique el cumplimiento de las indicaciones y medidas correctoras y protectoras propuestas. 

La vigilancia y evaluación del cumplimiento de las medidas propuestas permitirá corregir 

errores o falsas interpretaciones con la suficiente antelación como para impedir daños evi-

tables. Otros objetivos del programa son: permitir el control de la magnitud de ciertos impac-

tos cuya predicción resulta difícil de realizar durante la fase de proyecto, articular nuevas 

medidas correctoras en el caso de que las ya aplicadas no sean suficientes, así como per-

mitir la detección de impactos que en un principio no se han previsto, pudiendo introducir a 

tiempo las medidas correctoras que permitan suavizarlos. 

Con todo ello se elabora el presente ISA que incluye los puntos siguientes, estipulados por 

el RD: 

 Objetivos principales del Plan General. 

 Aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiental. 

 Características ambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera 

significativa. 

 Problemas ambiéntales existentes que sean relevantes para el Plan General. 

 Objetivos de protección ambiental. 

 Probables efectos significativos en el medio ambiente. 

 Medias previstas para prevenir, reducir y contrarrestar cualquier efecto significativo 

negativo en el medio ambiente por la aplicación del Plan General. 

 Resumen de las razones de la selección de las alternativas previstas y una descrip-

ción de la manera en que se realiza la evaluación. 

 Descripción de las medidas previstas para el seguimiento. 

 Informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las medidas dirigidas 

a prevenir, reducir o paliar los efectos. 

 Resumen no técnico de la información facilitada. 
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II.1. TRAMITACIÓN 

Uno de los objetivos principales de la Directiva 

2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de 

los efectos de determinados planes y programas en 

el medio ambiente, de la cual deriva la Ley estatal 

9/2006 y que también se recogen en esta Ley, es el 

fomento de la transparencia y la participación ciuda-

dana a través del acceso en plazos adecuados a una 

información exhaustiva y fidedigna del proceso plani-

ficador. 

Asimismo, para el trámite de la Evaluación Ambiental 

Estratégica tiene una alta importancia el proceso de 

toma de decisiones. 

En el presente Plan General hay que remarcar los 

siguientes hitos: 

En marzo del 2009, se abrió el plazo de exposición 

pública del Concierto Previo del nuevo Plan General 

de Ordenación Urbana de El Verger. 

En fecha 15 de abril de 2009 se solicitó la emisión el 

Documento de Referencia (en adelante DR), al Ser-

vicio de Evaluación Ambiental de la Dirección Gene-

ral de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de 

Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, 

remitiéndoles la documentación del Concierto Previo; 

Memoria Informativa y Justificativa, y sus planos de información, de red primaria, de ries-

gos, de clasificación y de calificación, y considerándose dicha documentación como admisi-

ble para evacuar el trámite inicial de la EAE. 
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A partir de esta documentación, el 7 de febrero del 2011 se emitió el Documento de Refe-

rencia, Expediente 04/09-EAE, conforme a lo establecido en la Ley 9/2006, de 28 de abril, 

sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente 

(en adelante LEAE). 

La tramitación a seguir es la especificada en el Título III de la citada Ley, aportando los do-

cumentos allí descritos para proseguir con la tramitación del Plan General. 

Los contenidos principales del Documento de Referencia son los criterios ambientales con 

los que se debe redactar el Plan General y la identificación de las Administraciones públicas 

afectadas y que participarán en el proceso de elaboración del Plan General. En los anejos 

se incluye el DR completo y una recopilación resumida de todos los informes en la que se 

especifican los criterios ambientales a seguir en la elaboración del Plan General. 

Dicho documento, constituye la base de la redacción del presente Informe de Sostenibilidad 

Ambiental (ISA) por parte del órgano promotor, el Exc. Ayuntamiento de El Verger. 

Finalizada la fase de consultas, se elaborará la Memoria Ambiental, en la que se analizará 

la “evaluación ambiental estratégica” del plan, realizada por el órgano promotor, esto es el 

modo en que se integra en el plan los aspectos ambientales, tomado en consideración el 

ISA y los resultados de las consultas. 

Por último, se llevará a cabo una Fase de Seguimiento en el que el órgano promotor deberá 

realizar un seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación del Plan Gene-

ral, para identificar con prontitud los efectos adversos no previstos y permitir llevar a cabo 

las medidas adecuadas para evitarlos. 

En los anejos que acompaña al presente documento, se muestra el Documento de Refe-

rencia o Informe Ambiental emitido por la Dirección General de Gestión del Medio Natural, 

junto con otros informes de interés ambiental emitidos por los Organismos competentes. 

Por tanto, tras las modificaciones, y recibir el documento de referencia, se somete a Eva-

luación Ambiental Estratégica. 
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Además, cabe resaltar los siguientes aspectos relativos a la participación ciudadana y coor-

dinación interadministrativa: 

La fase de consultas: 

Tal y como indica la Ley de Evaluación Ambiental Estratégica en su artículo 21, el Presente 

Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) deberá ser sometido a fase de consulta junto con 

la versión preliminar del Plan General, durante un plazo mínimo de 45 días (según estable-

ce el artículo 10.1.b de la Ley 9/2006), de modo que se garantiza que durante la elabora-

ción del Plan General se toma en consideración la opinión ciudadana. 

Es por ello, que se han realizado varias consultas a organismos, administraciones, empre-

sas y otros interesados en el proceso de redacción del plan general,  que como ya se ha 

dicho, se adjuntan en los anejos. 

El Plan de Participación Pública del Estudio de Paisaje 

Además, de esta fase de interacción del Plan General se llevó a cabo un proceso de parti-

cipación ciudadana para recoger los aspectos más relevantes desde el punto de vista del 

paisaje que quiso implicar a la sociedad en el Plan General. El principal propósito de este 

Plan de Participación Pública fue el de recoger y analizar los puntos de vista del público 

interesado y/o afectado con el fin de que sus opiniones lleguen a ser consideradas por el 

equipo redactor del Plan General de El Verger. 

Este proceso de participación ciudadana estaba enmarcado en la elaboración del Estudio 

de Paisaje. Los métodos de participación seleccionados fueron dos; por un lado se elabora-

ron unas encuestas para ser completadas por los ciudadanos y en segundo lugar, se orga-

nizó una Jornada abierta a todo el público, celebrada el 12 de marzo del 2009, donde se 

explicó a los asistentes el proceso en el que se encontraba el Estudio de Paisaje. Se acom-

paña la resolución de la encuesta sobre paisaje con dos soportes: un plano, a tamaño A0, 

del término municipal con las  unidades de paisaje delimitadas y coloreadas, para orientar 

de la distribución general de las mismas; y la proyección de las fotografías y fichas que 

comprende la encuesta sobre paisaje. 

Las encuestas estuvieron a disposición de los habitantes durante un mes, reuniendo un 

total de 39 encuestas. 
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Una vez extraídas las conclusiones de las encuestas, se expusieron a los habitantes del 

municipio en la web del Ayuntamiento, para que cualquier ciudadano pudiese acceder a 

ella. No se presentaron alegaciones. 

Imagen 1: Jornada de participación ciudadana para el Estudio de Paisaje. 

Tras la realización de las encuestas se obtuvieron datos muy significativos que permitieron 

hacer un análisis detallado de la percepción del paisaje por parte de la población de El Ver-

ger. 

Todo este procedimiento se comenta con mayor detalle en el Estudio de Paisaje que acom-

paña al Plan General. 

El Plan de Participación Pública del Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Se ha redactado un plan de participación pública para el procedimiento de participación de 

la fase actual, en la que se presentará la documentación del Plan General y el ISA a infor-

mación pública. 
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A continuación se resume la información que se puede encontrar más desarrollada en los 

documentos informativos del Plan General y los estudios anexos. 

 
III.1. ENCUADRE GEOGRÁFICO 

El Verger pertenece administrativamente a la 

Comunidad Valenciana, en la Provincia de Alicante 

y su localización geográfica es: 38º53' Latitud N, 

0º1' Longitud E. 

Forma parte de la Comarca de La Marina Alta, al 

norte de la provincia, limitando con el término mu-

nicipal de Dénia por el Norte, Els Poblets por el 

Este, Benimeli por el Oeste y al Sur con Beniarbeig 

y Ondara. Forma parte de valle del Río Girona, 

ocupando el término municipal parte de su delta. 

Su término municipal tiene una extensión de 8.1 

km2, con una altura media de 43.5 m sobre el nivel del mar, alcanzando un máximo de 505 

m, correspondiente a la Serra de Segaria, el aspecto orográfico más relevante del territorio 

de El Verger.  

 

 
III.2. GEOLOGÍA 

El municipio de El Verger se localiza al final de la zona Prebética, extremo oriental de la 

Cordillera Prebética, por lo que las características generales de la zona son las correspon-

dientes a las de la geología Prebética. Esto configura el área como una zona externa de un 

cinturón de deformación construida sobre un zócalo próximo con estructuras de relieve im-

III.  INFORMACIÓN Y ANÁLISIS TERRITORIAL DEL ÁMBITO 
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puestas a materiales del Mesozoico procedentes de la destrucción de los primeros relieves 

creados por la propia deformación de los materiales correspondientes a una Era posterior, 

el Terciario Superior. 

Todos los materiales que afloran en el término municipal de El Verger tienen edades com-

prendidas entre los periodos del Cretácico Superior y el Cuaternario, antigüedades com-

prendidas entre 208 y los dos millones de años. 

La tectónica pertenecen a las zonas externas de la Cordillera Bética y, dentro de ésta, al 

conocido como Sistema Prebético (hoja 796 del Mapa Geológico de España 1:50.000 del 

Instituto Geológico y Minero de España). Se trata de una tectónica de gran sencillez, al ser 

una zona externa a un cinturón de deformación con geoformas de la Era Mesozoica, y que 

afecta tan sólo a los materiales de las épocas del Terciario y Mesozoico. 

 

III.3. GEOMORFOLOGÍA 

La geomorfología de la mayor parte del término es fundamentalmente plana, formado por 

una llanura costera formada por depósitos cuaternarios, debido a su carácter aluvial, con la 

excepción de un sinclinal en el Oeste del término municipal, la Serra de Segaria, de orienta-

ción SO-NE. 

 

III.4. HIDROGEOLOGÍA 

Aparecen en el término municipal de El Verger dos elementos estratigráficos con condicio-

nes diversas desde el punto de vista hidrogeológico. Se encuentran rocas de permeabilidad 

natural muy variable, pero todas ellas han experimentado un enorme debilitamiento, con 

grandes fracturas y profundos movimientos, originando una extensa red de fallas y fisuras 

subterráneas que frecuentemente llegan a la superficie, a través de las cuales se infiltran y 

trascurren las aguas de los cursos superficiales. Además, a falta de un horizonte imper-

meable de espesor suficiente, las aguas descienden hasta gran profundidad, llegando in-

cluso al mar. En suelos cuaternarios, compuestos por arenas, gravas y arcillas en baja po-

tencia por lo general, son grandes receptores de agua, siendo muy explotados y drenados.  
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A nivel de acuíferos, se presentan dos grandes formaciones: el acuífero del Girona y el de 

la Plana de Gandía – Dénia. El primero afecta tan sólo a la parte sur del término. 

 
III.5. HIDROLOGÍA 

En el término municipal de El Verger las corrientes fluviales superficiales constantes son 

inexistentes, al igual que en el resto de la comarca de La Marina Alta, en tanto no existe 

una permanencia del caudal hídrico, ya que éste aparece y desaparece en función del ré-

gimen pluviométrico. Los cursos existentes se asimilan a las ramblas mediterráneas, de 

régimen intermitente y torrencial. El volumen de agua en el término se encuentra en los 

niveles subterráneos. 

A nivel de hidrología superficial, en el término municipal de El Verger se distinguen el río 

Girona, el Barranc de Portelles y la Marjal de Pego-Oliva. 

 

III.6. CLIMATOLOGÍA 

La comarca de La Marina Alta se caracteriza por el clima mediterráneo, de inviernos fríos y 

lluviosos y veranos secos y bastante cálidos. Los matices termo-pluviométricos resultan 

marcados, con aparición de un variado mosaico de  pequeñas teselas y climas locales.  

 

III.7. EDAFOLOGÍA 

La caracterización del suelo del término municipal de El Verger se ha realizado  en base a 

la clasificación de la Soil Taxonomy, del Departamento de Agricultura de los EEUU, según 

la cual en el municipio se encuentran las unidades de suelo: Entisuelos,  Inceptisuelos y 

Alfisuelos. 

 

III.8. RIESGOS AMBIENTALES. 

Según la normativa vigente, Orden de 8 de marzo de 1999, de la Conselleria de Obras Pú-

blicas, sobre la necesaria observancia en la redacción de planes urbanísticos de la carto-
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grafía temática y estudios integrantes del Sistema de Información Territorial publicados por 

esta Conselleria, los riesgos de carácter ambiental que se pueden localizar en el ámbito en 

estudio son los siguientes:  

 

 

Tipo de riesgo Categoría Riesgo Localización 

Riesgo 1 
Margen derecho río Girona e izquierdo en la parte final del 
término municipal. 

Riesgo 3 Safari Park Inundabilidad 

Riesgo 6 
Parte final en el término municipal del río Girona, exterior a 
la zona de Riesgo 1 

Baja  Llanura aluvial 

Moderada Extremo occidental superior del término 

Muy Alta La Muntanyeta y adyacentes por el norte. 
Erosión poten-
cial 

No Cuantificable  
(Fase Lítica) 

Segaria y Safari Park 

Muy Baja Llanura aluvial y extremo occidental superior del término 

Alta La Muntanyeta y adyacentes norte. Erosión actual 
No Cuantificable  
(Fase Lítica) 

Segaria y Safari Park  

Bajo Falda norte Segaria 

Medio Falda norte Segaria Deslizamientos 

Desprendimiento Segaria 

Baja 
Zona de la Serra de Segaria, excepto en sus cotas más 
elevadas. 

Media 
La práctica totalidad de la llanura aluvial de término munici-
pal, exceptuando zonas afectadas por otros niveles de ries-
go. 

Alta La Muntanyeta y parte superior de Segaria. 

Vulnerabilidad 
de las aguas 
subterráneas 

Muy Alta Noroeste del término municipal. 
Tabla 1: Tipologías y niveles de riesgos existentes El Verger.  

Fuente: Cartografía Temática de la Consellería de Obras Públicas, 2012. Elaboración propia. 
 
 
 
3.8.1.-Inundabilidad 

De la observancia de la Cartografía Temática, así como del Plan de Acción Territorial de 

carácter sectorial sobre la Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valencia-

na, se detectan tres zonas con diferentes niveles de riesgo en el término de El Verger:  

 Río Girona: margen derecho a su paso por El Verger e izquierdo en los últimos me-

tros. Nivel de riesgo 1, es decir, con una frecuencia alta (25 años) y calado alto (más 

de 80 cm.) 

 Safari Park, con un nivel de riesgo 3: frecuencia, o periodo de retorno, alta (25 años) 

y calado bajo (menos de 80cm) 
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 Río Girona: en sus últimos metros, con un nivel de riesgo valor 6. Este valor indica 

un periodo de retorno elevado (baja frecuencia, 500 años) y calado bajo también 

(menos de 80 cm) 

 

El riesgo de inundabilidad queda grafiado, para mejor referencia espacial, en el plano adjun-

to S.5. Riesgos. Inundación. PATRICOVA. El PG propuesto (Alternativa 2) clasifica to-

das áreas afectadas en la protección como Suelo No Urbanizable Protegido Hidráuli-

co (SNUP-H). 

 
 
3.8.2.- Erosión potencial y actual 

En los procesos erosivos del territorio intervienen factores como los tipos de material geoló-

gico, la pendiente de éstos y el grado de cobertura vegetal que fije el suelo. Se distinguen 

dos tipos de riesgos por erosión, la actual, la cual se calcula en estos parámetros apunta-

dos y la potencial, es decir, aquella que se daría caso de no existir cubierta vegetal. 

 

El riesgo de erosión actual para El Verger se divide en tres niveles, como se ha apuntado 

anteriormente: 

- Nivel Muy Bajo: 0 a 7 Tm/Ha/año, localizado en la práctica totalidad de la plani-

cie del término municipal, a excepción del territorio ocupado por el Safari Park. 

- Nivel Alto: 40 a 100 Tm/Ha/año, en La Muntanyeta y terrenos colindantes por el 

norte de la misma. 

- Erosión No Cuantificable: Fase Lítica, comprendiendo la totalidad de la Serra de 

Segaria que afecta al término de El Verger, hasta su cota cero, y el terreno ocu-

pado por el Safari Park. 

 

En cuanto a la erosión potencial de El Verger, se da un nivel más de riesgo: 

- Nivel Bajo: 7 a 15 Tm/Ha/año, en casi toda la planicie de El Verger, exceptuando 

el Safari y los terrenos al norte de éste. 

- Nivel Moderado: 15 a 40 Tm/Ha/año, al norte del Safari. 

- Nivel Muy Alto: más de 100Tm/Ha/año, en la Muntanyeta y terrenos al norte de 

ésta.  

- Nivel No Cuantificable: Fase Lítica, localizada en Segaria, hasta la cota cero. 
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Estos dos tipos de erosión se pueden consultar para mayor detalle territorial en los planos 

I.2.2.2 y I.2.2.3 de la MEMORIA INFORMATIVA del Concierto Previo y en los planos adjun-

tos a la presente memoria S.7. Riesgos. Erosión actual y S.8. Riesgos. Erosión potencial. 

 
 

3.8.3.- Deslizamientos 

 

En el término de El Verger se dan 3 zonas peligro de deslizamiento, con diferentes niveles 

de riesgo, todas ellas localizadas en Segaria y terrenos colindantes. 

 

Los tres niveles de riesgo son: 

- Riesgo Bajo, en la parte más baja de Segaria por el Norte. 

- Riesgo Medio, entre las zonas de riesgo bajo y muy alto. 

- Riesgo Muy Alto: Desprendimiento, a partir de la cota 100 de Segaria. 

 

Para mayor detalle, consultar el plano I.2.2.1 de la MEMORIA INFORMATIVA del Concierto 

Previo y en el plano S.4. Riesgos. Deslizamientos del presente informe. 

 
 

3.8.4.- Vulnerabilidad de las aguas subterráneas 

 

La Conselleria de Obras Públicas, elaboró los mapas de riesgo correspondientes a la vulne-

rabilidad de las aguas subterráneas o de acuíferos en base a la permeabilidad de los mate-

riales, su espesor no saturado y la calidad de las aguas subterráneas.  

  

En base a ésta información, se desprende la localización de las áreas susceptibles de con-

taminación por diversos motivos, centradas las de mayor riesgo, básicamente, en la parte 

occidental del término municipal. 

 

Existen 4 niveles de riesgo: 

- Riesgo Bajo: la Serra de Segaria, en su afección territorial a El Verger, excepto 

sus cotas más elevadas. 

- Riesgo Medio: toda la planicie aluvial del término, con excepción de aquellas zo-

nas con mayor índice de riesgo. 
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- Riesgo Alto: cotas máximas de Segaria y la Muntanyeta. 

- Riesgo Muy Alto: parte NO del término municipal, afectando a todo el parque del 

Safari y adentrándose en diagonal en forma de cuña hasta llegar casi al límite 

NE con Denia. 

 

Para mejor referencia espacial, nos remitimos al plano informativo I.2.2.4 de la MEMORIA 

INFORMATIVA del Concierto Previo y en el plano S.6. Riesgos. Vulnerabilidad de las aguas 

subterráneas del presente informe. 

Conviene resaltar, por la magnitud de éstos riesgos y la importancia de las aguas subterrá-

neas para el consumo, agrícola y doméstico en el término, que el acuífero primordial en el 

término presenta una gran parte de los pozos con salinización, en mayor o menor grado, 

según los casos. Esta salinización aumenta al acercarse a la costa y, al revés, disminuye 

hacia el interior, llegando incluso a no presentar vestigios de salinidad en algunas zonas de 

Pedreguer.  

Respecto a la contaminación por intrusión marina, en el margen izquierdo del Girona se da 

un importante deterioramiento en la calidad del agua del torrente durante los meses de ve-

rano e invierno. Por su parte, el margen derecho (por las diferencias entre los márgenes 

comentadas anteriormente) sufre una elevada concentración de cloruros en verano, pero en 

periodos invernales puede llegar a tener 200-300 mg de cloruros por litro.  

Estudios y cálculos teóricos realizados por el Instituto Tecnológico Geominero de España 

en 1995 y 1996, indican que la cuña del agua de mar debería penetrar unos 350 metros 

tierra adentro en la zona más occidental, sin pasar de los 70m en el resto. En cuanto a la 

profundidad, respecto del nivel piezómetro de los pozos, en la que se encontraría agua sa-

lada, oscilaría dentro de la cuña nombrada entre los 0 y 80m por debajo del nivel del mar, 

ya que el acuífero está situado casi en su totalidad por debajo de este nivel.  

La realidad, promovida por una extracción de agua mayor de la permitida geológicamente, 

produce que el equilibrio tierra-mar se rompa, disminuyendo el flujo del caudal del manto, 

con lo que la cuña de agua salada penetra con mayor facilidad, llegando a invertirse el sen-

tido de la corriente. Esta invasión del agua salada llegaba ya en el año 1972 a los 3.000m 

de la costa. En la actualidad, pozos como los de la Mare de Déu del Miracle, en el término 
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de El Verger, se encuentran salinizados desde poco después de iniciar la extracción de 

agua y a pesar de encontrarse a 3.500m de la línea de costa.  

Por lo que respecta a la contaminación por actividades agrícolas, el elevado contenido en 

nitratos y, a veces, de fosfatos, lo ponen de manifiesto. Si bien el margen derecho del Giro-

na es el menos afectado por este tipo de contaminación.  

III.9. VALORES ECOLÓGICOS 

3.9.1.- Flora 

El Verger se encuentra en uno de los territorios de mayor diversidad vegetal y singularidad 

florística del Mediterráneo Occidental.  

En su término municipal, a pesar de su reducida superficie, existen cuatro ambientes distin-

tos, fuertemente antropizados que, sin embargo, posibilita una elevada diversidad con la  

existencia de un catálogo de plantas superiores no inferior a 600 especies, con elevado 

número de endemismos y especies protegidas. 

 Endemismos Ibéricos: Bupleurum fruticescens subsp. Fruticescens, Campanula se-

misecta, Digitalis obscura subsp. Obscura, Ferula communis subsp. Catalaunica y 

Narcissus perezlarae 

 

 Endemismos Iberolevantinos: Arenaria montana subsp. Intricata, Carduus assoi 

subsp. Hispanicus, Chaenorhinum origanifolium subsp. Crassifolium, Conopodium 

thalictrifolium, Dianthus broteri subsp. Valentinus, Erodium saxatile, Erucastrum 

virgatum subsp. Brachycarpum, Euphorbia isatidifolia, Galium fruticescens, Galium 

valentinum,  Guillonea scabra subsp. Scabra, Hippocrepis scabra, Ophrys dianica, 

Orobanche ballotae, Reseda valentina subsp. Valentina, Rhamnus lycioides subsp. 

Borgiae, Rhamnus lycioides subsp. Lycioides, Sarcocapnos saetabensis, Satureja 

obovata subsp. Valentina, Saxifraga corsica subsp. Cossoniana, Scrophularia tana-

cetifolia, Sideritis tragoriganum subsp. Tragoriganum, Silene mellifera, Teucrium 

homotrichum,  y Thymus vulgaris subsp.aestivus 

  

 Endemismos Setabenses: Leucanthemum gracilicaule   
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 Endemismos Alcoiano-Diánicos: Arenaria valentina, Arenaria x decipiens (intricata x 

valentina), Biscutella montana, Biscutella riberensis, Centaurea rouyi, Centaurea se-

gariensis, Dianthus hispanicus subsp. Fontqueri, Hippocrepis valentina, Linaria de-

pauperata subsp. Depauperata, Pseudoscabiosa saxatilis subsp. Saxatilis  y Sideritis 

dianica  

 

 Flora vascular rara no endémica: Crambe hispanica, Lavandula multifida, Orchis ita-

lica, Spiranthes spiralis, Sucowia balearica y Teucrium flavum ssp. Glaucum.  

 

 Especies vegetales presentes en distintas propuestas de conservación. Lista Roja 

de la Flora Valenciana: Asplenium majoricum y Orchis italica  

 

 Flora Protegida. Flora estrictamente protegida: Hippocrepis valentina, Ruscus acu-

leatus, Scabiosa saxatilis, Viburnum tinus.  

 

 Flora Protegida. Flora protegida: Arbutus unedo, Fraxinus ornus, Sideritis dianica, 

Jasonia glutinosa, Hypericum ericoides, Thymus sp., Chamaerops humilis. 

 

 

FLORA PROTEGIDA 

De las diferentes normativas de protección de especies vegetales existentes (Europea, Na-

cional y Autonómica), en Verger conocemos, a día de hoy, que crecen las siguientes plan-

tas protegidas: 

 No hay ninguna especie protegida a nivel europeo o estatal. 

 A nivel autonómico encontramos: 

 Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenaza (Decreto 

70/2009, de 22 de mayo del Consell) aporta una lista que nos indica 

en 4 categorías cuales son las especies más amenazadas de des-

aparición en el territorio valenciano.  
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Anexo I. Especies en peligro de extinción.  

Ceratophyllum submersum L. 

Narcissus perezlarae Font Quer 

 

Anexo II. Especies vulnerables.  

Asplenium majoricum Litard 

Ruscus hypophyllum L. 

Thymus webbianus Rouy.  

Anexo III. Especies protegidas no catalogas. 

 Orobanche schultzii Mutel 

 Vitex agnus-castus 

Anexo IV. Especies vigiladas 

Aceras antropophorum (L.) Aiton f. 

Asplenium trichomanes L. subsp. inexpectans Lovis 

Crambe hispanica L. subsp. glabrata (DC.) Cout.  

Nepeta tuberosa L. 

Orchis italica Poir. 
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Para las cuatro categorías se prohíbe recogerlos, cortarlos, mutilarlos, arrancarlos o 

destruirlos en la naturaleza. También queda prohibida cualquier afección al hábitat 

que tenga repercusiones negativas sobre los taxones. 

Reproducimos a continuación los artículos del decreto que recogen los niveles de protec-

ción y sus limitaciones e excepciones.  

Artículo 13. Protección de los táxones silvestres 

1. Taxones protegidos, catalogados y no catalogados, y vigilados: se prohíbe reco-

gerlos, cortarlos, mutilarlos, arrancarlos o destruirlos en la naturaleza. También se 

prohíbe poseer, naturalizar, transportar, vender, comerciar o intercambiar, ofertar 

con fines de venta o intercambio, importar o exportar ejemplares vivos o muertos así 

como sus propágulos o restos, salvo los casos que reglamentariamente se determi-

ne. Estas prohibiciones se aplicarán a todas las fases del ciclo biológico de estos 

taxones. 

2. No obstante lo anterior, en el caso de taxones vigilados se permite, sin necesidad 

de autorización administrativa: 

a) La recogida de pequeñas cantidades de planta, sin corta o arranque de ejempla-

res completos, con fines científicos, educativos o de conservación. 

b) La posesión, el transporte, el comercio, el intercambio y la oferta con fines de ven-

ta o el intercambio de: 

1. º Especímenes recogidos legalmente en la naturaleza antes de la entrada en vigor 

de este decreto. 

2.º Ejemplares de segunda o posterior generación de cultivo, de líneas autorizadas 

por la Conselleria competente en materia de medio ambiente. 

3.º Ejemplares autorizados por el Centro para la Investigación y Experimentación 

Forestal de la Comunitat Valenciana (CIEF), para partidas de material de reproduc-

ción forestal 
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c) Los ejemplares obtenidos con fines científicos, educativos o de conservación. 

3. Para cualquiera de las categorías de protección de este decreto, queda prohibida 

cualquier afección al hábitat que tenga repercusiones negativas sobre los taxones. 

Artículo 14. Levantamiento excepcional de las prohibiciones 

1. Las prohibiciones genéricas del artículo 13.1 para taxones catalogados sólo po-

drán levantarse, mediante autorización expresa de la Conselleria competente en ma-

teria de medio ambiente, si no hubiere otra solución satisfactoria y siempre que ello 

no suponga perjudicar el mantenimiento, en un estado de conservación favorable, 

de las poblaciones del taxón en su área de distribución natural, cuando concurra al-

guna de las circunstancias siguientes:  

a) Si de su aplicación se derivaran efectos perjudiciales para la salud y seguridad de 

las personas. 

b) Para prevenir perjuicios importantes a los cultivos, el ganado, los bosques, la 

pesca y la calidad de las aguas. 

c) Cuando sea necesario por razón de investigación, educación, repoblación o rein-

troducción o cuando se precise para la propagación orientada a dichos fines. 

d) Para proteger la flora y la fauna silvestre y los hábitats naturales. 

2. Las prohibiciones genéricas del artículo 13.1 para taxones protegidos no catalo-

gados y vigilados sólo podrán levantarse, mediante autorización expresa de la Con-

selleria competente en materia de medio ambiente, en las mismas condiciones y cir-

cunstancias del punto anterior o, en el caso de infraestructuras o actuaciones de 

transformación del territorio, cuando las correspondientes declaraciones de impacto 

ambiental, estimaciones de impacto ambiental y memorias ambientales como resul-

tado de procedimientos de evaluación de impacto ambiental o evaluación ambiental 

de planes y programas, considere la necesidad de afección parcial sobre esas espe-

cies, asumiendo los informes preceptivos de la Dirección General competente en 

materia de biodiversidad, que determinará las medidas correctoras y compensato-



 
 
 
 

Informe de Sostenibilidad Ambiental 
 
 

 
Plan General de El Verger 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Página 32  

PLAN GENERAL DE EL VERGER 

rias adecuadas para asegurar el mantenimiento de la población en un estado de 

conservación igual o superior al inicial. 

 

Puntos de mayor concentración de flora protegida, endémica, rara o amenazada. 

Como ya se ha comentado anteriormente y después del análisis realizado podemos concluir 

que el lugar donde aparecen las especies protegidas, así como las plantas endémicas 

y raras es la zona de la sierra de Segaria. Solo destacar que en su día la zona de la mar-

jal, hoy ocupada por el Safari, también albergaría cierta flora de interés. Cabe mencionar la 

presencia de Narcissus perezlarae Font Quer y Ceratophyllum submersum L. en el limi-

te del termino con Denia. Especies incluidas en el Catálogo Valenciano de Especies de 

Flora Amenaza (Decreto 70/2009, de 22 de mayo del Consell) en la categoría Peligro de 

extinción. También destacar la presencia de Vitex agnus-castus L., especie vigilada del 

mismo catálogo, en el rio Girona. 

 

3.9.2.- Vegetación y hábitats 

VEGETACIÓN POTENCIAL: La vegetación potencial climatófila de la parte más húmeda 

del litoral de La Marina Alta y que podemos encontrar en la zona de Segaria, son carrasca-

les ricos en arbustos y lianas (Rubio longifoliae-Quercetum rotundifoliae subss fraxinetosum 

orni), que cuentan con la presencia de elementos termófilos como son Chamaerops humilis, 

Osyris quadripartita y Rubia peregrina subsp. longifoliae. Fraxinus ornus actúa como dife-

renciador de los carrascales del ombroclima seco del Sur de la comarca.  

Gran parte del término de El Verger es una llanura aluvial formada por dos ríos y un barran-

co (río Girona, barranc de Portelles y río Racons). En esta llanura aluvial la vegetación po-

tencial se debe más a las condiciones edáficas (vegetación edafófila). La vegetación poten-

cial edafófila son los bosques riparios de álamos (Populus alba) y chopos (Populus nigra) 

(Vinco-Populetum albae), hoy en día destruida por la transformación agrícola y, más recien-

temente por los polígonos industriales y áreas residenciales. 
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VEGETACIÓN ACTUAL: Encontramos los siguientes tipos de vegetación en contacto y con-

formando un mosaico según los grados de desarrollo de la sucesión ecológica y de las con-

diciones edáficas reinantes. Coscojares (máquia), matorrales (brollas), pastizales, vegeta-

ción nitrófila, viária y arvense, vegetación rupícola, vegetación helofítica, acuática y anfíbia y 

vegetación de playa y saladares.  

 

Tipos de vegetación del Anexo I de la Directiva Hábitats:  

1 - Hábitats costeros y vegetaciones halofíticas 
14-Marismas y pastizales salinos mediterráneos (DESAPARECIDOS) 
 

3 - Hábitats de agua dulce 
31 - Aguas estancadas (DESAPARECIDOS o limitados a acequias) 
3170  *Estanques temporales mediterráneos (no se tiene constancia de su existen-

cia en el término municipal de El Verger) 
Comunidad de Cyperus fuscus 
Comunidad de Gnaphalio luteo-album 
Polypogoni maritimi-Centaurietum spicati 

32 - Aguas corrientes (aquí podríamos incluir la vegetación del río Girona, río casi 
permanente en algunos tramos) 
3250  Ríos mediterráneos de caudal permanente con  Glaucium flavum 

Andryaletum ragusinae 
3260  Vegetación flotante de Ranunculus de ríos submontanos 
3270  Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bi-

dention p.p 
Xanthio italici-Polygonetum persicariae 
Chenopodio ambrosioidis-Polygonetum lapathifolii 
Comunidad de Bidens aurea 

3280  Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con corti-
nas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 
Paspalo distichi-Agrostietum semiverticillatae 
Cyperetum distachyi 
 

5- Matorrales esclerófilos 
52 - Matorrales arborescentes mediterráneos 
5210  Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 

Chamaeropo humilis-Juniperetum phoeniceae 
 

53 - Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 
5330  Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

Querco cocciferae-Pistacietum lentisci 
Erico multifloro-Lavanduletun dentatae 
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6 - Formaciones herbosas naturales y seminaturales 
61 - Prados naturales 
6110  *Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi 

Sedetum micrantho-sediformis 
Sileno secundiflorae-Tunicetum saxifragae 

62 - Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral 
6210b  Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos 

calcáreos (Festuco-Brometalia) 
Lathyro tremolsiani-Brachypodietum phoenicoidis 
Brachypodietum phoenicoidis 

6220  *Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 
Teucrio pseudochamaepitys-Brachypodietum retusi 
Saxifrago tridactylites-Hornungietum petraeae 

64 - Prados húmedos seminaturales de hierbas altas 
6420  Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinio- 

Holoschoenion (probablemente DESAPARECIDO) 
6430  Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y pisos montano a 

alpino  
Arundini donacis-Convolvuletum sepium 
Ipomoeo sagittatae-Cynanchetum acutii 
Dorycnio recti-Epilobietum hirsuti 
Urtico caudatae-Smyrnietum olusatri 
Parietario diffusae-Sambucetum ebuli 
Comunidad de Ipomoea indica 
 

7 - Turberas altas. Turberas bajas 
72 - Áreas pantanosas calcáreas  
7210  *Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion dava-

llianae (DESAPARECIDO) 
Irido pseudoacori-Polygonetum serrulat 

7220  *Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
Trachelio caeruleae-Adiantetum capilli-veneris 
 

8 - Hábitats rocosos y de cuevas 
81- Desprendimientos rocosos 
932 8130  Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos 

Resedetum valentinae 
Scrophulario sciophilae-Arenarietum intricatae 

82 - Pendientes rocosas con vegetación casmofítica 
8210  Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 

Petrorhagio saxifragae-Erodietum saxatilis 
Hippocrepido valentinae-Scabiosetum saxatilis 
Resedo-Sarcocapnetum saetabensis 
Saxifragetum cossonianae 
Anomodonto-Polypodietum serrati 
Lapiedro martinezii-Cosentinietum velleae 

8220  Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 
Selaginello-Anogrammetum leptophyllae 
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83 - Otros hábitats rocosos 
8330  Cuevas no explotadas por el turismo 
 

9 – Bosques 
 

92 - Bosques mediterráneos caducifolios 
92A0  Bosques galería de Salix alba y Populus alba (DESAPARECIDO) 
92D0  Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio- 

Tamaricetea) 
Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri 

93 - Bosques esclerófilos mediterráneos 
9340  Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

Rubio longifoliae-Quercetum rotundifoliae 
 
 

Hábitats prioritarios: En resumen, existen en el territorio estudiado, al menos, 20 hábitats de 

los incluidos en la Directiva de Hábitats, la cual recoge 198 hábitats en total para toda la 

Unión Europea.  De ellos, 3 son prioritarios y que están presentes en el  L.I.C (Lugares de 

Interés Comunitario) “Valls de la Marina”  diseñados por la Generalitat Valenciana para for-

mar parte de la futura Red Natura 2000 de espacios naturales protegidos: 

 

6110 *Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi 
Sedetum micrantho-sediformis 
Sileno secundiflorae-Tunicetum saxifragae 

6220 *Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 
Teucrio pseudochamaepitys-Brachypodietum retusi 
Saxifrago tridactylites-Hornungietum petraeae 

7220 *Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
Trachelio caeruleae-Adiantetum capilli-veneris 

 

Los hábitats de ribera de cauces, de las zonas lacustres de la marjal y de los saladares, han 

desaparecido o se encuentran sólo algunas especies indicadoras de forma dispersa. 

 

 

3.9.3.- Fauna 

 

La actual fauna del municipio de El Verger es la que podemos encontrar en medios ligados 

a la actividad humana. La pequeña extensión del término municipal, la fuerte alteración de 

los hábitats naturales y la inexistencia, a excepción del extremo Este de Segaria, de zonas 

naturales o seminaturales de cierta extensión, hacen que la diversidad faunística sea pe-
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queña en comparación a otras zonas cercanas del ámbito comarcal menos ocupadas terri-

torialmente.  

Con ello, la fauna existente es una fauna de escaso desarrollo, muy antropófila y de distri-

bución amplia. Además, el tipo de cultivo existente en El Verger, básicamente monocultivo 

de naranjos, también define un tipo de fauna menos variada. Destacar que la proximidad 

del Parque Natural de la Marjal de Pego-Oliva hace que se puedan observar algunas aves 

de interés. También la cercanía de las montañas de los valles interiores permite detectar la 

presencia de algunas rapaces en la Serra de Segaria,  aunque no tenemos constancia de 

aves nidificantes de los dos hábitats mencionados. 

 

El grupo faunístico que, al igual que en el resto del ámbito comarcal, tiene una gran impor-

tancia, más si cabe en el caso de El Verger por la ausencia de los otros, es el de los inver-

tebrados. El estudio del cual resulta inabarcable en este trabajo, pero que a buen seguro la 

zona de Segaria atesora una importante y poco estudiada fauna invertebrada (caracoles, 

insectos, etc.) 

 

 Mamíferos: Erinaceus europaeus (Linnaeus, 1758), Atelerix algirus (Lereboullet, 

1842), Crocidura russula (Hermann, 1780), Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800), 

Myotis nattereri (Kuhl, 1817), Myotis myotis (Borkhausen, 1797), Myotis blythii (Tomes, 

1857), Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774), P. Mediterraneus, Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 

1817), Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817), Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814),  Vulpes 

vulpes (Linnaeus, 1758), Mustela nivalis Linnaeus (1766), Martes foina (Erxleben, 1777), 

Meles meles (Linnaeus, 1758), Genetta genetta (Linnaeus, 1758), Sus scrofa Linnaeus ( 

1758), Arvicola sapidus, Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758), Rattus rattus (Linnaeus, 

1758), Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769), Mus domesticus Rutty (1772), Mus spretus 

Lataste (1883), Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) y Oryctolagus cuniculus Linnaeus 

(1758) 

 

 Aves: Bubulcus ibi, Egretta garzett, Ardea cinerea, Circus aeruginosus, Hieraaetus 

fasciatus, Falco tinnunculus, Falco peregrinus, Alectoris rufa, Scolopax rusticola, Columba 

palumbus, Columba livia p. domestica, Streptopelia turtur, Streptopelia decaocto, Cuculus 
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canorus, Tyto alba, Otus scops, Bubo bubo, Athene noctua, Strix aluco, Apus apus, Apus 

pallidus, Apus melba, Merops apiaste, Upupa epops, Hirundo rustica, Motacilla alba, Tro-

glodytes troglodytes, Erithacus rubecula, Luscinia megarhynchos, Saxicola torquata, Oe-

nanthe hispanica, Oenanthe leucura, Monticola solitarius, Turdus merula, Turdus philome-

los, Cisticola juncidis, Sylvia undata, Sylvia conspicillata, Sylvia cantillans, Sylvia melano-

cephala, Sylvia atricapilla, Phylloscopus collybita, Phylloscopus trochilus, Regulus ignicapi-

llus, Muscicapa striata, Aeghitalos caudatus, Parus cristatus, Parus ater, Parus major, Cert-

hia brachydactyla, Lanius excubitor, Lanius senator, Corvus corax, Sturnus vulgaris, Sturnus 

unicolor, Passer domesticus, Petronia petronia, Fringilla coelebs, Serinus serinus, Carduelis 

chloris, Carduelis carduelis, Carduelis spinus 

 

 

 Reptiles: Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758), Tarentola mauritanica (Linnaeus, 

1758), Chalcides bedriagai (Boscá, 1880), Lacerta lepida Daudin, 1802, Podarcis hispanica 

, Steindachner, 1870), Psammodromus algirus (Linnaeus, 1758), Coluber hippocrepis Lin-

naeus, 1758, Elaphe scalaris (Schinz, 1822), Malpolon monspessulanus (Hermann, 1804), 

Vipera latasti Boscá, 1878 

 

 Anfibios: Bufo bufo (Linnaeus, 1758), Bufo calamita Laurenti (1768) , Rana (Pelop-

hylax) perezi Seoane (1885) 

 
 
 
3.9.4.- Valores paisajísticos 

El desarrollo humano desproporcionado y sin pautas de ordenación ha creado en El Verger 

un paisaje desordenado, donde se alternan el paisaje urbano (pueblo), infraestructuras, 

polígonos industriales, urbanizaciones turísticas, urbanizaciones difusas y campos agrícolas 

abandonados, que han conformado un paisaje antropizado con elevados impactos visuales 

y de muy baja calidad. Muy distinto del paisaje natural antropizado (paisaje rural), existente 

no hace tanto tiempo, en el que se alternaban los cultivos, la arquitectura rural y las zonas 

agroforestales.  
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Unidades de paisaje 

Dadas las dimensiones del municipio y las dos partes claramente distinguibles, Segária y la 

Muntanyeta por el Oeste y la llanura aluvial desde la autopista hacia el Este, nos lleva a 

distinguir tres unidades paisajísticas: pueblo, Segária y llanura aluvial. Pero teniendo en 

cuenta tiempos anteriores (existencia de una marjal, paisaje rural), la presencia del río Gi-

rona que delimita una pequeña franja al Sureste del municipio y la existencia de una barrera 

de nueva creación como es la Autopista del Mediterráneo AP-7,  se divide la llanura aluvial 

en cuatro unidades paisajísticas: Marjal y Safari Park, polígonos industriales y áreas resi-

denciales (que por compartir visibilidad se consideran una única unidad), campos de naran-

jos entre la autopista y el pueblo y sector sureste en la vertiente sur del río Girona (que por 

compartir visibilidad se consideran una única unidad que continua en el municipio de Onda-

ra). 

 

Sistema de espacios abiertos  

En el caso del municipio de El Verger el conjunto de la sierra de Segària y la Muntanyeta, 

con la partida de Portelles separándolas en un pequeño valle interno, cumple con los pará-

metros  que se definen en el art.41 del reglamento de paisaje: conjunto integrado y continuo 

de espacios en general libres de edificación, de interés ambiental, cultural, visual, recreativo 

y con las conexiones ecológicas y funcionales que los relacionan entre sí. 

Se trata de una unidad bien delimitada por el área montañosa situada en el extremo oeste 

del municipio, por encima de la autopista y la carretera de Pego. Se puede distinguir una 

subunidad en la zona interna del Barranco de Portelles, que está cultivada. 

Tiene elementos fisiográficos (crestas), naturales (incluido en el LIC “Valls de la Marina”, 

históricos (presencia de cuevas), socioculturales (lugar de esparcimiento) además de visibi-

lidad (punto de referencia visual del norte de la comarca, saliente sobre la plana aluvial que 

se ve desde muchos kilómetros) que le confieren una elevada calidad visual. La mayor del 

municipio. 

Para más información ver el Estudio de Paisaje del PG, documento C. 
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III.10. VALORES HISTÓRICO-ARTÍSTICO  

3.10.1.- Edificios y elementos constructivos  

El municipio de El Verger cuenta con un Catálogo Municipal de Edificios Protegibles, redac-

tado a lo largo del año 1986, siendo aprobado inicialmente por el Ayuntamiento de El Ver-

ger el 8 de mayo de 1987 y expuesto al público. Tras las alegaciones que se presentaron al 

mismo, se paralizó el expediente tramitado, hasta que en Junio de 1994 el Consistorio pro-

cedió a revisar los edificios catalogados, presentando una propuesta de revisión del Catálo-

go que fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento del día 13 de septiembre de 1994. 

La catalogación de los edificios se formaliza en dos grupos, el NIVEL 1 y el NIVEL 2, inten-

tando con ellos definir no solo una mayor o menor calidad de sus valores arquitectónicos, 

históricos o artísticos, sino también unas posibilidades diferenciadas de intervención. 

- En el NIVEL 1 se incluyen aquellos edificios incoados como Monumentos Histó-

rico-Artísticos por el Decreto de 22 de abril de 1949, sobre Protección de los 

Castillos Españoles, los catalogados por las Normas Subsidiarias de El Verger, 

los que por sus características arquitectónicas y valores son merecedores de ob-

tener esta calificación y todos aquellos que son representantes genuinos de la 

historia de El Verger, cuya desaparición representaría una pérdida irrecuperable. 

Estos edificios, bien por su situación en el contexto urbano – esquina, fondo de 

perspectiva, etc.- bien por sus características arquitectónicas o, incluso, por su 

representatividad histórica, se constituyen en hitos dentro del casco urbano, 

siendo los máximos representantes de la memoria colectiva. 

- En el NIVEL 2 se incluyen los edificios de reconocido interés Histórico-Artístico 

de carácter local o comarcal, que configuran el paisaje urbano. La sustitución o 

degradación de uno o varios de estos edificios no tiene por qué suponer un cam-

bio o degradación del paisaje o ambiente urbano, si bien la sustitución incontro-

lada o la degradación del conjunto de estos edificios, bien por abandono bien, 

bien por introducción de invariantes arquitectónicas ajenas al entorno, supone un 

cambio negativo en el panorama urbano y, por ello, la pérdida de las invariantes 

que caracterizan al casco urbano de El Verger y diferencian de las poblaciones 

vecinas. 
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Así, los edificios catalogados, según su localización y sus niveles son: 

 

NIVEL I 

Código Denominación 
Nivel Cat 

Protec. 
Ubicación Observaciones 

02.00.00 
Núcleo Histórico 
Tradicional  

Ambiental 
 

 

02.00.01 
Torre Blanc de 
Morell  

Integral 

BIC 
Pda. La Torreta, 
Pol 5, Parcela 141  

Es considerado como la edificación con 
más carga histórica del municipio, segu-
ramente construido entre los siglos XIII y 
XV, en dos fases constructivas bien dife-
renciadas 

02.03.05 
Casa Senyoreta 
la Bassa  

Parcial Calvari, 5  Edificación de principios del siglo XX 

02.08.00 
Antigua estación 
de tren  

Integral Estación s/n  

Construcción de finales del siglo XIX, 
alrededor de 1880. La inauguración de la 
línea de tren fue cuatro años más tarde. Y 
Anexo a la Estación, en el Camino de la 
Mar, s/n. 

02.10.02 
Vivienda unifami-
liar  Parcial La Parra, 2  

Construcción de la primera mitad del siglo 
XIX. 

02.11.01 
Iglesia Ntra. 
Señora del Rosa-
rio  

Integral BRL Major, 1  Construcción de principios del siglo XVIII. 

02.18.01a 
Torre del Co-
mendador  

Integral 

BIC 
Sant Cristóbal, 1  

La torre es considerada como la edifica-
ción más importante de El Verger, tanto 
por su valor histórico como Arquitectóni-
co. Seguramente construida hacia la 
mitad del siglo XVI. 

02.19.18 
Vivienda Fortifi-
cada  

Integral Sant Josep nº 18  Finales del siglo XVIII. 

Tabla 2: Edificios incluidos en el Catálogo de Edificios de interés Arqueológico-Etnológico NIVEL I d El Verger.  
Fuente: Estudio Arqueológico y Etnológico de El Verger y  Catalogo de equipitos protegidos de El Verger. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL II 
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Código Denominación 
Nivel Cat 

Protec. 
Ubicación Observaciones 

02.00.02 Cementerio 
Ambiental 

BRL 
Pda. Les Sorts, 
Pol. 4, parc. 320. 

Cementerio, la Alijo de Las Chorras. Data 
de finales de siglo XIX. 

02.09.01  Parcial Juan Ferrando, 1 
Vivienda. Construcción de finales del siglo 
XVII, principios del XIX 

02.09.05 
Antiguo Ayunta-
miento 

Parcial Juan Ferrando, 5 
Antiguo ayuntamiento. Construcción de 
finales del siglo XIX 

02.09.13  Parcial Juan Ferrando, 13  

02.09.24  Parcial Juan Ferrando, 24 
Vivienda. Construcción probable de la 
segunda mitad del siglo XIX 

02.09.29  Parcial Juan Ferrando, 29 Construcción de finales del siglo XIX 

02.09.30  Parcial Juan Ferrando, 30 
Vivienda. Construcción de la primera 
mitad del siglo XIX 

02.09.37-41  Parcial 
Juan Ferrando, 37-
41 

Vivienda 

02.11.15  Parcial Mayor, 15 
Vivienda. Construcción de finales del siglo 
XIX 

02.11.20  Parcial Mayor, 20 
Vivienda. Construcción de finales del siglo 
XIX 

02.11.27  Parcial Mayor, 27 Vivienda. Data de finales de siglo XIX. 

02.11.46  Parcial Mayor, 46 
Vivienda. Edificación de principios del 
sigo XIX 

02.11.54  Parcial Mayor, 54 Vivienda. Data de finales de siglo XIX 

02.11.73-75  Parcial Mayor, 73-75 Vivienda. Data de finales de siglo XIX. 

02.11.76  Parcial Mayor, 76 Vivienda. Data de finales de siglo XIX. 

02.18.01b 
Edificio anexo a 
la Torre del 
Comendador 

Integral Sant Cristofol, 1 Data del primer tercio del  siglo XIX. 

02.20.33 Almacén Integral San Luís, 33 y 
Sant Antoni,2 

Edificio de una planta concebido co-
mo nave industrial. Data del primer 
tercio del siglo XX. 

Tabla 3: Edificios incluidos en el Catálogo de Edificios de interés Arqueológico-Etnológico NIVEL II de El Verger.  
Fuente: Estudio Arqueológico y Etnológico de El Verger y  Catálogo de edificios protegidos de El Verger. Elaboración propia.. 

 

De cada edificio catalogado, tanto para el NIVEL I como para NIVEL II, se dispone de una 

ficha que contiene un análisis, descripción y valoración del edificio, por lo que nos remitimos 

a dicho documento para un mayor detalle sobre estos elementos. 
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La localización de todos estos elementos se recoge en el plano de información del Concier-

to Previo referido a los valores naturales e  histórico-artísticos del territorio y el plano S.12. 

Patrimonio arqueológico y etnológico adjunta al ISA. 

Para más información ver el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del Plan General. 

 

3.10.2.- Yacimientos arqueológicos 

Esta población está dominada por la Serra de Segària, donde podemos documentar la ma-

yor parte de los yacimientos del término, desde la Prehistoria hasta época medieval.  

En el término municipal de El Verger se tiene constancia de la existencia de diversos yaci-

mientos arqueológicos pertenecientes a varias épocas, que son una clara muestra de los 

sucesivos pobladores que han habitado estas tierras. Se ha realizado una prospección ar-

queológica del término municipal para ampliar y poner al día el listado de yacimientos ar-

queológicos del municipio recogidos en el Inventario General de Yacimientos Arqueológicos 

de la Comunidad Valenciana, realizado por la Dirección General del Patrimonio Artístico de 

la Consellería de Cultura.  La actuación se ha estructurado en la prospección arqueológica 

superficial de los yacimientos, con objeto de delimitar, aclarar y definir los elementos ar-

queológicos que puedan hallarse. Su relación y cronología son las siguientes: 

Código Denominación 
Nivel Cat 
Protec. 

Observaciones 

01.00.01 Abric de Segària Integral Prehistoria (Paleolítico Superior y Epipaleolítico) 

01.00.02 Cova Fosca Integral Prehistoria (Paleolítico Superior y Epipaleolítico) 

01.00.03 El Verger Nucli Antic Integral  

01.00.04 
Muntanyeta  
Verger 

Integral  

01.00.05 Penya Portelles Integral  

01.00.06 Penya Roja I Integral Prehistoria (Edad del Bronce) 

01.00.07 Penya Roja II Integral Ibérico 

01.00.08 Torre Blanc Morell 
Integral 

BIC 
Medieval 

01.00.09 Torre Comanador Verger 
Integral 

BIC 
Medieval y postmedieval 

01.00.10 Trapig Verger 
Integral 

BRL 
 

01.00.11 Cava de Miraflor Integral  
 

Tabla 4: Edificios incluidos en el Catálogo de interés Arqueológico-Etnológico NIVEL I d El Verger.  
Fuente: Estudio Arqueológico y Etnológico de El Verger y  Catálogo de edificios protegidos de El Verger. Elaboración propia. 
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Todos son de nivel 1, por su importancia. 

La localización de todos estos elementos se recoge en el plano de información del Concier-

to Previo referido a los valores naturales e  histórico-artísticos del territorio y el plano S.12. 

Patrimonio arqueológico y etnológico adjunta al ISA. 

Para más información ver el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del Plan Gene-

ral. 

 

 

3.10.3.- Arquitectura tradicional y otros elementos singulares 

Como elementos de la arquitectura tradicional o de carácter singular, cabe hacer mención 

de un molino de época medieval situado en una vivienda particular de la calle Molí, junto al 

“Trapig”. 

Para más información ver el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del Plan General. 
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IV.1. ANTECEDENTES 

El planeamiento vigente del municipio de El Verger está constituido por las Normas Subsi-

diarias aprobadas definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión cele-

brada el día 19 de febrero de 1993. Estas Normas fueron aprobadas inicialmente en sesión 

del Ayuntamiento Pleno de 13 de marzo de 1989, y provisionalmente el 15 de junio de 

1990, pero resultaron posteriormente modificadas para la aprobación definitiva, mediante 

aprobación inicial del Pleno en sesión de fecha 15 de junio de 1992, y provisional de 29 de 

octubre del mismo año. Este instrumento de planeamiento vino a sustituir a las anteriores 

Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de 1983, conteniendo las siguientes previ-

siones:  

CUADROS DE SUPERFICIES QUE FIGURA EN LAS NN.SS. DE EL VERGER 1983 * 

Suelo urbano 

Limite del Suelo Urbano 581.295 m2 

Suelo Urbano Industrial 56.941 m2 

Parque Público 19.415 m2 

Cementerio 2.925 m2 
TOTAL    660.576 m2 

Suelo urbanizable 

S. Urbanizable Industrial 754.462 m2 

S. Urbaniz. Residencial en Baja Densidad  864.275 m2 

S. Urbaniz. Residencial Reserva Urbana 62.014 m2 
TOTAL         1.680.751 m2 

Suelo no urbanizable 

Suelo no urbanizable protección. Safari 163.600 m2 

Suelo no urbanizable protección. Segaria 935.000 m2 

Suelo no urbanizable (resto) 4.660.073 m2 
TOTAL 5.758.673 m2 

TOTAL SUELO EN TERMINO MUNICIPAL 8.100.000 m2 
( * Aclaraciones sobre las superficies que se especifican en dichos cuadros ante su discrepancia 
con la realidad delimitada: La cantidad especificada en las NN.SS. de 1983, en tanto que la medida 
del Suelo Industrial delimitado junto al Casco Urbano representa 56.000 m2 de viales correspon-
dientes a la CN-332 que se delimitaron y no se contabilizaron en los cuadros correspondientes. En 
consecuencia, al suelo urbano industrial hay que sumar 73.000 m2  de suelo no contabilizado. 
Dicho suelo se contabilizo como suelo no urbanizable por la diferencia. Luego al suelo no urbaniza-
ble habrá que restar estos 73.000 m2. Esto representa en definitiva un suelo urbano industrial 
delimitado de 128.941 m2 y un suelo no urbanizable con un total de 4.587.073 m2. ) 

Tabla 5: Cuadros de superficies de las NNSS de El Verger de 1983. 

IV.  SÍNTESIS DEL CONTENIDO Y OBJETIVOS PRINCIPALES DEL 

PLAN GENERAL Y RELACIÓN CON OTROS PLANES O PROGRAMAS 

CONEXOS 
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IV.2. OBJETIVOS PRINCIPALES DE REVISIÓN DEL PLAN GENERAL 

Según contenido del documento del Plan General. 

 

IV.3. ÁMBITO DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL 

El ámbito de trabajo del presente ISA del PG de El Verger está constituido por el límite del 

Término Municipal de El Verger, y la relación existente con los municipios limítrofes. 

Hay que destacar que el término municipal de El Verger presenta como rasgo distintivo más 

significativo la antropización del medio natural, observándose la mano del hombre en casi 

todos sus rincones, aunque se pueden destacar por su elevado potencial natural y paisajís-

tico de dos zonas del territorio: El Parque Natural de La Marjal de Pego-Oliva y la Sierra de 

Segaria.  

 

IV.4. ESCENARIOS DE FUTURO PARA EL MUNICIPIO DE EL VERGER  

Teniendo en cuenta los resultados y conclusiones obtenidos, se han contemplado tres es-

cenarios o alternativas de futuro para el municipio de El Verger:  

ALTERNATIVA 0: El Futuro Previsto, es decir, qué ocurriría si NO se lleva a cabo la 

Revisión del Plan General que permita la adaptación y actualización al nuevo orden social y 

económico del desarrollo urbanístico del municipio.  

ALTERNATIVA 1: Qué ocurriría si se lleva a cabo la Revisión del Plan General que 

se desarrolló en un principio, sin tener en cuenta el Documento de Referencia, los estudios 

realizados, las aportaciones de administraciones, ayuntamientos vecinos y otros interesa-

dos.  

ALTERNATIVA 2: Desarrollo del nuevo documento de Planificación y Ordenación 

Territorial que contempla una ordenación planificada que auné los intereses de todos los 

que han querido participar en su desarrollo, incluya las indicaciones Documento de Refe-
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rencia y cumpla con las Directrices 80 a 86 y 95 a 101 sobre crecimiento máximo de suelo 

residencial y de actividades económicas. 

4.4.1.- Alternativa  0: Futuro previsto sin actuación.  

Este escenario consiste en mantener en vigor, adaptándolo a la actual legislación el vigente 

planeamiento urbanístico del municipio. Si no se adapta y actualiza el PG de El Verger, se 

prevé que continúen las tendencias actuales, manteniendo situaciones problemáticas no 

resueltas en los ámbitos social y medioambiental.  

 
Imagen nº2: Planeamiento vigente. NNSS de 1993. Alternativa 0. 
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4.4.2.- Alternativa 1: Futuro previsto con actuación pero sin participación. 

Propuesta 1 del Concierto Previo.  

Este escenario preveía un mayor crecimiento poblacional, con aumentaba la super-

ficie de suelo industrial y no consideraba algunas protecciones ambientales como la 

Zona Húmeda Catalogada Desembocadura y frente litoral del Riu Racons. 

 

 
 

Imagen nº3: Propuesta del Documento Inicial. Alternativa 1. 
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4.4.3.-  Alternativa 2: Futuro previsto con actuación y participación. 

Esta alternativa se basa en las propuestas contenidas en el documento del PG para la con-

secución de los objetivos establecidos en el Documento de Referencia y en las aportacio-

nes que se han consensuado.  

Los objetivos a seguir son: 

 Invertir la problemática provocada por la presencia de grandes infraestructuras via-

rias en el municipio, utilizándolas como un elemento integrador del territorio y no 

como una barrera de separación, de manera que la estructura de la red primaria lo-

cal de comunicación y de servicios del municipio se apoye de una forma coherente 

en éstas infraestructuras facilitando al mismo tiempo la comunicación interna entre 

las distintas partes de éste. 

 Abordar la ocupación del territorio con criterios muy selectivos, de forma que en las 

proximidades del núcleo urbano se optimice la ordenación de las zonas intersticiales 

entre las infraestructuras de red primaria y se evite la contigüidad de usos incompa-

tibles. 

 Fomentar el tratamiento de los bordes urbanos. Especialmente se persigue la inte-

gración del borde oeste por ser la silueta urbana vista desde las importantes infraes-

tructuras de comunicación que transcurren al oeste del núcleo urbano. 

 Potenciar el papel del núcleo urbano original, o histórico, como asentamiento princi-

pal y como centro integrador y de servicios. 

 Ordenar y controlar los asentamientos en suelo no urbanizable y urbanizable sin or-

denación pormenorizada, mediante la determinación en la normativa del plan gene-

ral de medidas que garanticen un control eficaz de las edificaciones ilegales en sue-

lo no urbanizable; establecimiento de criterios de ordenación del suelo no urbaniza-

ble restrictivos respecto de las edificaciones o construcciones en esta clase de suelo 

y que fomenten su integración en el paisaje rural; protección de los elementos de 

arquitectura rural tradicional o históricos. 
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 Optimizar las zonas industriales actualmente consolidadas o semi-consolidadas pro-

poniendo nuevos desarrollos que permiten cubrir las necesidades de suelo industrial 

en el horizonte temporal del plan. 

 Asegurar el equilibrio para todo el término municipal entre los asentamientos de po-

blación y su dotación de servicios, mediante las previsiones necesarias de dotacio-

nes públicas y suelos destinados a usos terciarios. 

 Concentrar los nuevos asentamientos en zonas donde haya una mejor relación con 

las infraestructuras existentes, aprovechando los nuevos desarrollos residenciales 

junto al río Girona para la puesta en valor de este importante elemento de la infraes-

tructura verde. 

 Desarrollar un crecimiento urbanístico de futuro bajo el criterio de generación del 

menor impacto sobre el territorio y menor afección a los valores, recursos y riesgos 

naturales presentes en el término municipal. 

 

En la Memoria Justificativa del PG se describe el modelo territorial propuesto en la alternati-

va 2 (opción elegida), y también se realiza una justificación de la adecuación del modelo a 

la ordenación supramunicipal. Esta alternativa se basa en las propuestas contenidas en el 

documento del PG para la consecución de los objetivos establecidos en el Documento de 

Referencia, en las aportaciones consensuadas y además, sigue las directrices de la Estra-

tegia Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV). 
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Imagen nº4: Propuesta de Plan General. Alternativa 2. 
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IV.5. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS Y REVISIONES DEL PLAN GENERAL 

A continuación se analizan las tres alternativas, comparando las alternativas 1 y 2 con la 

alternativa 0, de no revisar el Plan General. 

Pero para más detalles, ver el apartado referido al estudio de las alternativas e indicadores, 

así como su anejo asociado. 
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4.5.1. Comparación entre las superficies clasificadas del planeamiento vigente (Alternativa 0) y la Alternativa 1*. 

  ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1* 

  
PLAN  

VIGENTE 
(a)  

Planeamiento 
desarrollado 

(b) 

ALTERNATIVA 1 
Propuesta_DI** 

(c) 

DIFERENCIA 
(c-a)  

% suelo por 
clasificación 

CRECIMIENTO 
((c-a)/a) x100 

% suelo en 
 el total del término 

municipal 

RESIDENCIAL  97,35 ha. 23,50 ha. 167,36 ha. 70,02 ha. 81,98% 71,92 % 20,66% 

INDUSTRIAL  14,55 ha.  36,79 ha. 22,24 ha. 18,02% 152,85 % 4,54% 

DOTACIONAL 3,33 ha.    -3,33 ha.     

Terciario          

SUELO  
URBANO 

TOTAL SU 115,23 ha. 23,50 ha. 204,15 ha. 88,93 ha. 100,00% 77,18 % 25,20% 

RESIDENCIAL  77,63 ha. 67,36 ha. 26,47 ha. -51,16 ha. 37,03% -65,90 % 3,27% 

INDUSTRIAL  26,03 ha. 20,58 ha. 34,95 ha. 8,93 ha. 48,89% 34,29 % 4,31% 

ANTERIOR   10,07 ha. 10,07 ha. 14,09%  1,24% 
Eq. Red Primaria        

SUELO  
URBANIZABLE 

TOTAL SUR 103,65 ha. 87,94 ha. 71,49 ha. -32,16 ha. 100,00% -31,03 % 8,83% 

COMÚN  372,19 ha.  189,49 ha. -182,70 ha. 35,46% -49,09 % 23,39% 

PROTEGIDO 218,94 ha.  344,87 ha. 125,93 ha. 64,54% 57,52 % 42,58% SNU  

SNU TOTAL  591,13 ha.  534,36 ha. -56,77 ha. 100,00% -9,60 % 65,97% 

TOTAL  810,00 ha.  810,00 ha.    100,00% 

     

  
PLAN  

VIGENTE ***
Planeamiento 
desarrollado 

ALTERNATIVA 1 
Propuesta_DI** 

DIFERENCIA 
% subclase x 

clase 
CRECIMIENTO 

% suelo en el total 
del 

 Termino  municipal 

TOTAL SU 115,23 23,50 204,15 88,93 ha. 74,06% 77,18 % 25,20% 
TOTAL SUR 103,65 87,94 71,49 -32,16 ha. 25,94% -31,03 % 8,83% 

TOTAL SU+SUR 218,88 111,44 275,64  100,00% 25,93 % 34,03% 
Tabla 6: Comparativa entre superficies clasificadas del planeamiento vigente (Alternativa 0) y la Alternativa 1. El Verger. Elaboración propia. 
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4.5.2. Comparación entre las superficies clasificadas del planeamiento vigente (Alternativa 0) y la Alternativa 2*. 

  ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 2 

  
PLAN  

VIGENTE 
(a)  

Planeamiento 
desarrollado

(b) 

ALTERNATIVA 2 
Propuesta_PG 

(c) 

DIFERENCIA
(c-a)  

%suelo por 
clasificación

CRECIMIENTO
((c-a)/a)*100 

% suelo en 
 el total del  

termino  
municipal 

RESIDENCIAL  97,35 ha. 23,50 ha. 176,36 ha. 79,02 ha. 81,05% 81,17 % 21,77% 

INDUSTRIAL  14,55 ha.  36,83 ha. 22,28 ha. 16,92% 153,12 % 4,55% 

DOTACIONAL 3,33 ha.   -3,33 ha. 0,00%  0,00% 

TERCIARIO   4,42 ha. 4,42 ha. 12,68%  0,55% 

SUELO  
URBANO 

TOTAL SU 115,23 ha. 23,50 ha. 217,61 ha. 102,38 ha. 100,00% 88,86 % 26,87% 

RESIDENCIAL  77,63 ha. 67,36 ha. 14,16 ha. -63,46 ha. 23,48% -81,75 % 1,75% 

INDUSTRIAL  26,03 ha. 20,58 ha. 34,84 ha. 8,82 ha. 57,75% 33,87 % 4,30% 

ANTERIOR    0,00 ha. 0,00%  0,00% 

Eq. Red Primaria  11,33 ha.    1,40% 

SUELO  
URBANIZABLE

TOTAL SUR 103,65 ha. 87,94 ha. 60,33 ha. -43,32 ha. 100,00% -41,79 % 7,45% 

COMÚN  372,19 ha.  159,30 ha. -212,88 ha. 29,94% -57,20 % 19,67% 

PROTEGIDO 218,94 ha.  372,76 ha. 153,81 ha. 70,06% 70,25 % 46,02% SNU  

SNU TOTAL  591,13 ha.  532,06 ha. -59,07 ha. 100,00% -9,99 % 65,69% 

TOTAL  Termino El Verger 810,00 ha.  810,00 ha.     

            

  
PLAN  

VIGENTE 
Planeamiento 
desarrollado 

ALTERNATIVA 2 
Propuesta PG 

DIFERENCIA 
%subclase x 

clase 
CRECIMIENTO 26,87% 

TOTAL SU 115,23 23,50 217,61 102,38 ha. 78,29% 88,86 % 7,45% 
TOTAL SUR 103,65 87,94 60,33 -43,32 ha. 21,71% -41,79 % 34,31% 

TOTAL SU+SUR 218,88 111,44 277,94  100,00% 26,99 % 26,87% 
Tabla 7: Comparativa entre superficies clasificadas del planeamiento vigente (Alternativa 0) y la Alternativa 2. El Verger. Elaboración propia. 
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4.5.4. Análisis comparativo de las alternativas. 

a) Incremento de suelo urbano más el suelo urbanizable. 

  
PLAN  

VIGENTE 
Planeamiento 
desarrollado 

ALTERNATIVA 1 
Propuesta_DI 

DIFERENCIA CRECIMIENTO 

% suelo en el 
total del 
 termino 

 municipal 

TOTAL SU 115,23 23,50 204,15 88,93 ha. 77,18 % 25,20%

TOTAL SUR 103,65 87,94 71,49 -32,16 ha. -31,03 % 8,83%

TOTAL 
SU+SUR 

218,88 111,44 275,64  25,93 % 34,03%

Tabla 8: Comparativa de suelo urbano mas suelo urbanizable entre la Alternativa 0 y la 1. Elaboración propia. 

 

  
PLAN  

VIGENTE 
Planeamiento 
desarrollado 

ALTERNATIVA 2 
Propuesta PG 

DIFERENCIA CRECIMIENTO 

% suelo en el 
total del  
termino  

municipal 

TOTAL SU 115,23 23,50 217,61 102,38 ha. 88,86 % 26,87%

TOTAL SUR 103,65 87,94 60,33 -43,32 ha. -41,79 % 7,45%

TOTAL 
SU+SUR 

218,88 111,44 277,94  26,99 % 34,31%

Tabla  9: Comparativa de suelo urbano mas suelo urbanizable entre la Alternativa 0 y la 2. Elaboración propia. 

 

Como se puede observar, en la alternativa 1 el crecimiento es de aproximadamente el 

25,93% mientras que en la alternativa 2, es de aproximadamente un 26,99%. 

En la primera alternativa el suelo urbano (SU) es de 204,15 ha. que supone el 77,18% 

de crecimiento sobre el plan en vigor, y en la segunda propuesta es de 217,61 ha., que 

supone un mayor crecimiento, aproximadamente de 88,86%. Una diferencia de más 

de 11 puntos.  

En las tablas anteriores también se puede ver que el suelo urbanizable (SUR) en la 

propuesta 1 supone el 8,83% del suelo del municipio mientras que para la alternativa 2 

es de 7,45%. Por tanto, el clasificado como SUR, en la alternativa 2  es menor que en 

la 1. Siendo de -31,03 en la alternativa 1 y de -41,79% en la alternativa 2. 

El cálculo del Suelo Urbano Residencial en la Alternativa 0 (Plan Vigente) es la suma 

del suelo clasificado en la Normas Subsidiarias del Planeamiento de 1993 como Resi-

dencia Manzana Densa, Residencial Baja Densidad y Suelo urbano ordenado median-
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te Plan Parcial aprobado (Residencial Baja Densidad Zona Norte y Residencial Baja 

Densidad Boticari) 

CLASIFICACIÓN NNSS 1993 (ha.) 
Residencia  

Manzana Densa 
45,73 

Residencial  
Baja Densidad 

20,58 

Tolerancia Industrial 3,33 
Urbano Industrial 15,45 

Suelo Urbano 
 casco población 

Total 85,09 
Residencial Baja Densidad 

 Zona Norte 
23,69 

Residencial Baja Densidad 
 Boticari 

7,35 

Suelo urbano  
ordenado  
mediante  

Plan Parcial 
 aprobado TOTAL SUR 31,04 

Tabla 10: Clasificación NNSS 1993. Elaboración propia. 

 

b) Incremento de suelo no urbanizable 

  
PLAN  

VIGENTE 
ALTERNATIVA 1 

Propuesta_DI 
DIFERENCIA 

%suelo por 
clasificación 

CRECIMIENTO

% suelo en 
el total del 

término 
municipal 

COMÚN  372,19 ha. 189,49 ha. -182,70 ha. 35,46% -49,09 % 23,39%

PROTEGIDO 218,94 ha. 344,87 ha. 125,93 ha. 64,54% 57,52 % 42,58%SNU  

SNU TOTAL  591,13 ha. 534,36 ha. -56,77 ha. 100,00% -9,60 % 65,97%

TOTAL 
Term.Verger 

810,00 ha. 810,00 ha.     100,00%

Tabla 11: Comparativa de suelo NO urbanizable entre la Alternativa 0 y la 1. Elaboración propia. 

  
PLAN  

VIGENTE 
ALTERNATIVA 2 

Propuesta PG 
DIFERENCIA 

%suelo por 
clasificación 

CRECIMIENTO

% suelo en 
el total del 

término 
municipal 

COMÚN  372,19 ha. 159,30 ha. -212,88 ha. 29,94% -57,20 % 19,67%

PROTEGIDO 218,94 ha. 372,76 ha. 153,81 ha. 70,06% 70,25 % 46,02%SNU  

SNU TOTAL  591,13 ha. 532,06 ha. -59,07 ha. 100,00% -9,99 % 65,69%

TOTAL  
Term.Verger 

810,00 ha. 810,00 ha. 810,00 ha.     

Tabla 12: Comparativa de suelo NO urbanizable entre la Alternativa 0 y la 2. Elaboración propia. 
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Se puede ver en estas dos tablas que disminuye en las dos alternativas la superficie 

clasificada como suelo no urbanizable (SNU), pero aumenta notablemente, sobretodo 

en la alternativa 2, la superficie protegida.  

La superficie clasificada como SNU tiene un decrecimiento del 9,60% en la alternativa 

1, siendo mayor en la alternativa 2 (9,99%). Esto significa, como ya se ha dicho, que 

se ha desclasificado suelo no urbanizable en las dos propuestas. 

Se observa que la superficie de suelo no urbanizable se ha reducido en 59,07 ha, 

prácticamente coincidente con la del suelo urbanizable que propone el presente plan, 

que es de 60,33 ha, como se ha dicho anteriormente. 

 

IV.6. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL  

El municipio de El Verger abarca una superficie total de 8’1 km2, dividida en diversas 

zonas que tienen asignado un uso determinado para la correcta ordenación y desarro-

llo del término municipal. Los principales usos del suelo presentes en el término muni-

cipal de El Verger son el rústico y el urbano, éste último con destino preferentemente 

residencial.  

 

 

a) Usos rústicos 

Uso Agrícola: Menos del 30% de la superficie total municipal está dedicada a usos 

agrícolas, con un marcado carácter minifundista 

Superficie 
Número 

de parcelas 

0-3 han. 632 

3-5 han. 246 

5-7 han. 89 

7-10 han. 49 

1 Ha. 35 

2 Ha. 5 

2-3 Ha. 3 

3 Ha. 3 

4 Ha. 2 

5 Ha. 2 

8 Ha. 1 
Tabla 13: Superficies parcelarias de cultivos.  

Fuente: Servei Municipal Agrari, Ajuntament de El Verger, 2011. Elaboración propia. 
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Leyenda: Han=Hanegada=831m2; Ha=Hectárea=12 hanegadas=10.000m2 

 

 

En cuanto al tipo de cultivo que se desarrolla en estas parcelas, según el último censo 

de la Consellería de Agricultura y Pesca, en 2009, teniendo en cuenta la superficie 

total del término municipal en el mismo se dan los siguientes tipos de cultivo: 

 Producto 
Superficie  
cultivo  
de secano 

Superficie cultivo 
de regadío 

Total 

Barbecho y  
Terrenos no ocupados 

 199 199 

Monte leñoso 170  170 

Erial a pastos 82  82 

Terreno  
improductivo 

35  35 

Superficie  
no agrícola 

112  112 

T
ie

rr
as

 d
e 

cu
lt

iv
o

 

Ríos y lagos 6  6 

Naranjo dulce  69 69 

Mandarino  115 115 

Limero y otros 
cítricos 

 4 4 

Algarrobo  6  12 

C
u

lt
iv

o
s 

le
ñ

o
-

so
s 

 

Olivar de aceitunas 
para aceite 

1  1 

Tabla 14: Distribución general de cultivos en El Verger. Fuente: Conselleria de Agricultura y Pesca, 2009. 

 

Uso forestal: Las únicas áreas a tal efecto en el término municipal de El Verger co-

rresponden a Segaria y la Muntanyeta. 

Uso cinegético: La única zona donde se practica la caza es en la zona de la Muntan-

yeta, localizándose dos cotos privados que englobaban toda la superficie del Parque, 

pertenecientes a las sociedades de cazadores de Oliva y Pego. Dichos cotos tuvieron 

que modificar sus actividades de acuerdo con los objetivos de su PORN del Parque 

Natural de la Marjal de Pego-Oliva, debido a los reconocidos impactos negativos de 

esta actividad. El mismo PORN establece que la actividad cinegética debería abando-

narse y localizarse tan solo en la zona de amortiguación de impactos, en la cual el 

término municipal de El Verger se encuentra en su práctica totalidad.  

En cuanto a la pesca, dado que el término municipal de El Verger no llega al mar, por 

cuestión de unos pocos metros, y el río Girona tiene un marcado carácter torrencial, no 

se tiene constancia de ella.  
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Conviene nombrar el caso del Safari Park, equipamiento de carácter privado situado 

en suelo no urbanizable en el entorno del Parque Natural de la Marjal de Pego-Oliva. 

Se localiza en el extremo superior occidental del término, en la Carretera CV 700 El 

Verger – Pego, en su punto Kilométrico 65, y con una extensión total de 35 hectáreas. 

Actualmente se encuentra cerrado y en estado de abandono.  

b) Usos urbanos 

El territorio del término municipal de El Verger se clasifica, según se recoge en las 

Normas Subsidiarias de Planeamiento anteriores a este Plan General, en Suelo Urba-

no, Suelo Urbanizable y Suelo No Urbanizable. A excepción del suelo no urbanizable, 

excluido de los usos urbanos y que se trata en este epígrafe, para completar su análi-

sis desarrollado en otros apartados, con las previsiones establecidas en el planea-

miento municipal vigente, analizaremos en cada una de las otras dos clases de suelo, 

sus destinos como usos urbanos existentes, es decir: residencial, industrial y terciario. 

En la relación siguiente se resumen los distintos usos urbanos según la clasificación 

que se recoge en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 1993: 

CLASIFICACIÓN DE SUELO 
SUPERFICIE 

TOTAL 
% sobre el total

parcial 
% sobre el total 

municipal 

Suelo urbano casco población 

Residencial 
Manzana Densa 

45,73 54,28% 5,64% 

Residencial en 
Baja Densidad 

20,58 24,43% 2,54% 

Tolerancia Industrial 3,33 3,96% 0,41% 

Urbano Industrial 14,61 17,34% 1,80% 

Total 84,25 100,00% 10,40% 

Suelo urbano ordenado mediante Plan Parcial aprobado 

Residencial Baja Densidad 
Zona Norte 

23,69 76,33% 2,92% 

Residencial Baja Densidad 
Boticari 

7,35 23,67% 0,91% 

Total 31,04 100,00% 3,83% 

Suelo urbanizable 

Residencial  
en Baja Densidad 

67,54 65,17% 8,34% 

Industrial 26,02 25,11% 3,21% 
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Residen ampliación 
del casco 

10,08 9,72% 1,24% 

Total 103,65 100,00% 12,79% 

Suelo no urbanizable 

De Protección Segaria 197,10 33,34% 24,33% 

De Protección Safari 21,84 3,70% 2,70% 

Agrícola y forestal 372,16 62,96% 45,94% 

Total 591,13 100,00% 72,97% 

TOTAL TÉRMINO  
MUNICIPAL 

810,00  

Tabla 15: Superficies resultantes de las NNSS de 1993. Elaboración propia. 

 

Dentro de los usos urbanos, se diferencia entre los previstos en el suelo urbanizable, 

el cual representa el 12.79% de la total superficie del término y los recogidos como 

suelo urbano, que representa un 14.23% del total, que incluye suelo urbano del casco 

población más el suelo urbano ordenado mediante planes parciales aprobados. 

Uso residencial: El uso urbano principal es el residencial, con una extensión prevista 

de 97,34 ha., lo que supone el 12,02 % de la superficie total del término. Este uso se 

encuentra localizado en el casco urbano y su zona de crecimiento o expansión.  

El casco urbano tiene una superficie de 687.366m2 y tiene prevista una bolsa de suelo 

urbanizable para su ampliación, con una superficie de 100.767 m2 que todavía se en-

cuentra pendiente de gestión urbanística. El suelo urbanizable previsto para la expan-

sión residencial ascienda a 675.414 m2. 

Uso industrial: El uso industrial establecido por las vigentes NNSS alcanza los 43,96 

ha., y supone un 5,43 % de la superficie total del término. El uso previsto en el suelo 

urbano, se encuentra localizado en el casco de la población, suponiendo una exten-

sión de 17,94 ha., a los cuales cabe a añadir 3,33 ha. en lo que se establece su tole-

rancia con los destinos industriales. 

Como suelo urbanizable, el uso industrial se localiza en la parte Norte del casco urba-

no, formando una franja colindante con la Carretera Nacional 332, en su parte Oeste, 

conformando el polígono industrial propiamente dicho. 
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Mención especial merece el ámbito industrial ocupado por la antigua fábrica de pro-

ductos alimenticios  “ORTIZ” y las actividades colindantes, que se encuentra enclava-

da en el entorno residencial del Norte del casco urbano.  

Uso terciario: El uso terciario existente se localiza principalmente en el casco urbano. 

En El Verger no encontramos grandes superficies comerciales, y los comercios del 

casco se aglutinan en pequeños establecimientos que se encuentran repartidos por las 

calles del centro urbano y en especial, a lo largo de la Carretera Nacional a su paso 

por la población.  

El suelo urbano previsto por las vigentes Normas Subsidiarias para el casco urbano 

establece una zona de tolerancia industrial en la parte Noreste de la Avda. de Valen-

cia, la cual se encuentra destinada efectivamente a actuaciones terciarias. 

Para más información ver los Documentos de Información asociados al Plan Gene-

ral y sus anejos. 

IV.7. POBLACIÓN POTENCIAL DEL PLAN Y MODELO TERRITORIAL PRO-

PUESTO  

4.7.1.- Población potencial del plan.  

Según los datos obtenidos de las directrices 80 a 86 y 95 a 101 de la Estrategia Terri-

torial de la Comunidad Valenciana, la población censada estimada para el año 2030, 

que se obtiene partiendo de una población de 4.858 habitantes en 2010 y con una tasa 

de crecimiento del 1,25 por cien, es de 6.228 habitantes. 

Siendo:  

Pt = P0  (1+r) t 

Pt  Población en el año t. 

P0 Población actual, en el año cero. 

t Número de años. 

r tasa de crecimiento 

Pt = 4.858 (1 + 0,0125) 20 = 6.228 
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En el caso de El Verger, por su proximidad a la costa, debemos añadir a la población 

censada la población estacional, que habita sus viviendas durante los fines de semana 

y en la época estival. 

Según la configuración del término, podemos considerar que los habitantes fijos ocu-

parán las zonas de Núcleo Histórico y de Ensanche, mientras que el resto de zonas de 

edificaciones de baja densidad serán ocupadas por habitantes estacionales. 

Para calcular el número de habitantes estacionales consideraremos la edificabilidad 

residencial total de las zonas Viviendas Adosadas, Viviendas Aisladas y Edificación 

Abierta, así como los desarrollos residenciales SUBR-1 y SUBR-2, estimándose que 

un 15 por cien de la edificabilidad total se destinará a usos terciarios. 

Teniendo en cuenta las características generales de las viviendas de las zonas Vivien-

das Aisladas y Viviendas Adosadas, en las que predominan las viviendas unifamiliares 

de dos plantas, tomamos como media una vivienda de 150 m2 t de superficie construi-

da. Para la zona Edificación Abierta, donde encontramos principalmente bloques de 

apartamentos, se considera una vivienda media de 100 m2 t de superficie construida. 

Para una ocupación media de 2,1 habitantes por vivienda, como establece el Regla-

mento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, la población estacional total 

asciende a 5.755 habitantes. 

 

Si sumamos los habitantes estacionales a la población censada estimada para el 

2030, obtenemos una población total estimada para la colmatación del plan de 11.983 

habitantes, de los cuales 6.228 habitantes serían permanentes y 5.755 estaciona-

les. 

En el siguiente cuadro se sintetiza el procedimiento de cálculo: 
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Tabla 16: Cálculo de habitantes del PG de El Verger. 

 

 

4.7.2.- Modelo Territorial Propuesto.  

Desde la entrada en vigor de las normas subsidiarias de planeamiento municipal de 

1993 el municipio de El Verger ha tenido ocasión la totalidad del suelo urbano, según 

el modelo propuesto por dicho documento. Esta circunstancia, las nuevas realidades 

en materia de infraestructuras viarias, y la voluntad municipal de crecer ordenadamen-

te en el marco de las nuevas disposiciones en materia de urbanismo y ordenación te-

rritorial, que fomentan un crecimiento sostenible y ambientalmente integrado, reco-

miendan la redacción de un plan general, que se somete a la consideración de la opi-

nión pública y de las administraciones implicadas en el proceso a fin de establecer una 

propuesta de ordenación territorial. 

 

 

En la elaboración del Plan General se mantuvieron varias reuniones con el equipo de 

gobierno del Ayuntamiento, se realizó una presentación pública, hubo varias entrevis-

tas con los  responsables de la Consellería de Territori i Habitatge, de la de Educación 

y la Diputación, además de obtener informes diferentes organismos con los que se 
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consensuaron los objetivos marcados en las directrices definitorias de la estrategia de 

evolución urbana y ocupación del territorio del municipio de El Verger. 

El modelo de territorio propuesto (Alternativa 2) se describe y justifica en la Me-

moria Justificativa, cumple las directrices definitorias de la estrategia de evolu-

ción urbana y ocupación del territorio propuesto por el Exc.Ayuntamiento de El 

Verger, y se desarrolla en los planos, fichas y anejos adjuntos al PG. 

Además, se ha buscado cumplir con los objetivos establecidos en el Documento 

de Referencia, incluir las aportaciones consensuadas y seguir las directrices de 

la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV).  

 

IV.8. JUSTIFICACIÓN DE LA SUFICIENCIA EN EL ABASTECIMIENTO HÍDRICO 

PARA  EL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL 

La suficiencia de recursos hídricos para el desarrollo del Plan General queda reflejada 

en varios documentos: 

 Anejo 4. Estudio de disponibilidad de recursos hídricos. Del Plan Gene-

ral de El Verger. 

 Expediente de Concesión de aguas subterráneas de varios aprovecha-

mientos, del término municipal de El Verger (Alicante) con destino a 

abastecimiento. N/Ref. 2224/2011 (2011-CP-0096) Confederación 

Hidrográfica del Júcar. Del 25/07/2012. Adjunto en los anejos. 

Donde se informa la adjudicación de una concesión de 664.814 m3/año que cubre la 

demanda total estimada para el año 2030 que se calcula en 567.180 m3/año.  

Demanda total = 567.180 m3/año < 664.814 m3/año = recursos disponibles 
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IV.9. JUSTIFICACIÓN DE LA SUFICIENCIA EN CUANTO A INFRAESTRUCTURAS 

DE SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL  

La capacidad de las infraestructuras de saneamiento para asumir el desarrollo del Plan 

General se adjuntará durante la tramitación del Plan General.  

En los anejos adjuntos se presenta el informe positivo de la ENTIDAD DE SANEA-

MIENTO DE AGUAS, EPSAR. 

 

IV.10. JUSTIFICACIÓN DEL SUELO EDUCATIVO 

El plan general debe incorporar las reservas de equipamiento docente necesarias para 

cubrir las necesidades actuales y las que puedan derivarse del incremento poblacional 

que comporta la nueva ordenación propuesta. 

De acuerdo con lo establecido en el art. 83.2 de la Ley Urbanística, la tramitación de 

los planes generales exige el informe preceptivo, entre otros, de la Conselleria compe-

tente en materia de Educación. 

4.10.1. Situación actual. 

El municipio de El Verger dispone de un único centro público de enseñanza denomi-

nado CEIP Segària que se corresponde con el perfil escolar 6I+12P de educación in-

fantil y primaria, en el que están escolarizados unos 405 alumnos de edades com-

prendidas entre los 3 y los 12 años. 

La parcela destinada actualmente a esta dotación de enseñanza está situada en el 

sureste del término en zona calificada por el plan general como PED-1 y tiene una 

superficie de 15.513 m2s. 

Para responder a la demanda de equipamiento escolar para la población comprendida 

entre 12 y 18 años, que hasta ahora cubría el municipio de Ondara, la Comisión Terri-

torial de Urbanismo, en sesión celebrad el 28 de enero de 2013 (BOP de 26 de febre-

ro), ha aprobado un plan especial de reserva de suelo dotacional para equipamiento 

educativo cultural en suelo no urbanizable común. Este plan especial reserva una par-
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cela de 23.414,79 m2s para construir un centro de enseñanza secundaria. La parcela 

se sitúa al suroeste del núcleo urbano en zona calificada por el plan general como 

PED-2. 

4.10.2. Demanda potencial de plazas escolares 

Considerando los parámetros establecidos por la Conselleria de Cultura para estable-

cer las reservas de dotación escolar obtenemos una población de 1.910 alumnos en 

educación infantil y primaria y 1.273 alumnos en educación secundaria obligatoria, 

bachiller y ciclos formativos. 

Se ha considerado la edificabilidad residencial del suelo urbano y del suelo urbaniza-

ble, estimando que fuera del núcleo principal solo el 60 por cien de la población tendrá 

carácter permanente, debido a las características turísticas del municipio. 

Para el cálculo del número de alumnos se determina el número potencial de habitan-

tes, a razón de 3,2 habitantes por vivienda y se considera que el 9 por cien de dicha 

población requerirá educación infantil y primaria y que el 8 por cien estará en edad de 

estudiar educación secundaria obligatoria, bachiller o ciclos formativos. 

En el siguiente cuadro se sintetiza el procedimiento de cálculo. 

Edificabilidad Superficie Coeficiente  Habitantes Alumnos 

I+P 
ESO+BACH+ 

CICLOS 

Zona Total m2t 
Residencial 

m2t 
Vivienda 
m2t/viv 

Primera 
Residencia 

Viviendas 
nº 

3,2 
hab/viv nº 9% 6% 

NUH  278.643,25 189.095,72  150  1  1.261 4.034  363  242 

ENS  643.138,16 466.038,39  150  1  3.107 9.942  895  597 

ADO1  65.540,91 55.709,78  100  0,6  334 1.070  96  64 

ADO2  23.760,92 20.196,78  100  0,6  121 388  35  23 

ADO3  154.317,86 131.170,18  100  0,6  787 2.518  227  151 

ADO4  5.413,00 4.601,05  100  0,6  28 88  8  5 

EDA  79.655,91 67.707,52  100  0,6  406 1.300  117  78 

AIS  65.537,45 55.706,83  100  0,6  334 1.070  96  64 

SUB-R 1  25.126,74 21.357,73  100  0,6  128 410  37  25 

SUB-R 2  24.446,00 20.779,10  100  0,6  125 399  36  24 

TOTAL  6.631 21.219  1910  1273  
Tabla 17: Estudio de la demanda potencial de plazas escolares del PG de El Verger. 
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4.10.3 Reservas de suelo para centros de educación infantil y primaria. 

El actual centro de enseñanza, CEIP Segària, con un perfil escolar 6I+12P, cubre 450 

plazas escolares, por tanto el plan debe reservar nuevo suelo para otras 1.460 plazas 

escolares, distribuidas como se describe a continuación. 

 

 

 La parcela de suelo dotacional educativo-cultural de la red secundaria, delimi-

tada por las calles Rafol d’Almunia, del Llebeig y el Paseo de la Mar, de 6.074 

m2s, se reserva para la construcción de un centro de enseñanza infantil y pri-

maria con perfil 3I+6P, con 225 plazas escolares. 

 Se reservará un mínimo de 12.000 m2s, cuando se desarrolle, en el sector 

SUB-R1, para un centro de enseñanza infantil y primaria, con perfil 9I+18P, pa-

ra 625 plazas escolares. 

 Se reservará un mínimo de 9.500 m2s, cuando se desarrolle, en el sector SUB-

R2, para un centro de enseñanza infantil y primaria, con perfil 6I+12P, para 450 

plazas escolares. 

 En la parcela triangular de 23.414,79 m2s situada entre la avenida de Alicante y 

el camino de Vinyals, reservada para un centro de enseñanza secundaria por 

el plan especial de 15.500 m2s, se incluirá una línea de educación infantil-

primaria con capacidad para 225 plazas escolares con un mínimo de 5.500 

m2s. 

El total de plazas escolares previsto para infantil y primaria es de 1.975 plazas. 

4.10.4. Reservas de suelo para centros de educación secundaria. 

La demanda potencial de plazas escolares para enseñanza secundaria completa 

(ESO, bachillerato y ciclos formativos) es de 1.273 plazas escolares. La actual reserva 

de suelo para un centro de educación secundaria de perfil 20SO+6B+Ciclos Formati-

vos cubre un total de 880 plazas. 
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Se reserva la parcela de suelo dotacional educativo-cultural de la red primaria de 

16.936,20 m2s delimitada por la Ronda Oeste (de nueva creación), la avenida del Nou 

d’Octubre y el parque público PQL 1, para un centro de enseñanza secundaria de 

12SO+4B+Ciclos Formativos, ampliable a 20SO+6B+Ciclos formativos, lo que equiva-

le a 500 plazas, ampliable a 880 plazas. 

El total de plazas escolares para educación secundaria completa es de 1.760 plazas. 

 

 

IV.11. JUSTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE VIVIENDAS 

El art. 9 de la Ley de Ordenación del Territorio establece que los planes generales 

deben incluir en su memoria justificativa el análisis y diagnóstico sobre la situación de 

la vivienda, tanto libre como de protección pública, en su ámbito de ordenación, a los 

efectos de establecer las reservas de suelo u otras medidas urbanísticas necesarias 

para dar respuesta a las necesidades derivadas de dicho estudio. Bien entendido que 

“su contenido estará adaptado al grado de complejidad del mercado de la vivienda en 

el ámbito objeto del respectivo plan.” 

El art. 46.4 de la Ley Urbanística, por su parte, establece que las directrices definito-

rias de la estrategia de evolución urbana y ocupación del territorio fijarán criterios y 

objetivos que tengan por finalidad la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y, 

en concreto y como mínimo, respecto del acceso a la vivienda los “objetivos de política 

de vivienda y, en especial, de atención a la demanda de la sometida a protección pú-

blica, que materialicen cuantitativa y temporalmente, de forma vinculante, las conclu-

siones derivadas del estudio de demanda a que se refiere el artículo 9 de la Ley de 

Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, fijando el porcentaje de suelo desti-

nado a tal fin que debe reservarse en los planes parciales y de reforma interior que 

desarrollen el plan.” 

La disposición transitoria quinta de esta última Ley determina que “mediante Decreto 

del Consell de La Generalitat, con carácter subsidiario y transitorio, se podrán fijar por-

centajes mínimos de reserva de suelo vinculado a la promoción de viviendas sujetas a 
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algún régimen de protección pública en suelo urbanizable o suelo urbano que deba ser 

desarrollado mediante Planes de Reforma Interior, para los municipios de la Comunitat 

Valenciana cuyos Planes Generales no estén adaptados a esta ley.” 

El art. 10.1.b) del Texto Refundido de la Ley de Suelo de 2008 estableció la exigencia 

de “destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para uso residencial, 

con reserva en todo caso de una parte proporcionada a vivienda sujeta a un régimen 

de protección pública.” Bien entendido que esta reserva será determinada por la legis-

lación sobre ordenación territorial y urbanística o, de conformidad con ella, por los ins-

trumentos de ordenación y, como mínimo, comprenderá los terrenos necesarios para 

realizar el 30 por ciento de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urba-

nística en el suelo que vaya a ser incluido en actuaciones de urbanización. 

La disposición adicional undécima del anterior texto legal establece que la reserva 

para vivienda protegida “se aplicará a todos los cambios de ordenación cuyo procedi-

miento de aprobación se inicie con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 

8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, en la forma dispuesta por la legislación sobre orde-

nación territorial y urbanística. En aquellos casos en que las Comunidades Autónomas 

no hubieren establecido reservas iguales o superiores a la que se establece en la letra 

b) del apartado primero del artículo 10 de esta Ley, desde el 1 de julio de 2008 y hasta 

su adaptación a la misma, será directamente aplicable la reserva del 30 por ciento 

prevista en esta Ley…” 

En desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Suelo, la Orden de 28 de julio de 2008 

de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda estableció los indi-

cadores de demanda de vivienda, asignando a El Verger al área de estudio número 8, 

con un indicador de demanda de vivienda de 2,479 m2 t  protegido por habitante. 

De acuerdo con el art.4 de la citada Orden “el indicador territorial de demanda tiene 

una vigencia de un máximo de cuatro años desde su publicación” por lo que en el 

momento actual, habiendo transcurrido dicho plazo sin que la Generalitat haya proce-

dió a su preceptiva actualización, puede considerarse no aplicable, debiendo de estar-

se a los dispuesto en la legislación estatal que, como se ha dicho, exige que un 30 por 

cien de la edificabilidad prevista en actuaciones de nueva urbanización tenga las ca-

racterísticas de vivienda de protección pública. 
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El presente plan general exige que un 30 por cien de la edificabilidad residencial de los 

ámbitos de nuevo desarrollo se destine a viviendas objeto de protección pública. 

Para una edificabilidad residencial de nuevo desarrollo establecida en 126.793,01 m2 t, 

la aplicación del porcentaje legal nos conduce a una superficie destinada a viviendas 

de protección pública de 38.037,90 m2 t, conforme se justifica en el siguiente cuadro. 

Superficie Edificabilidad Actuación 
de  

urbanización 
total 
m2s 

edificable 
m2s 

total 
m2t 

residencial 
m2t 

VPP 
m2t 

UE-2  41.453,98  25.641,39 12.307,87 10.461,69  3.138,51  
UE-3  64.130,10  41.645,23 16.658,09 14.159,38  4.247,81  

UE-4  23655,46  13.984,66 30.793,87 26.174,79  7.852,44  
UE-5  20.171,26  10.335,38 36877,67 26.542,29  7.962,69  

UE-6  22.098,88  15.251,19 6.100,48 5.185,40  1.555,62  

UE-7  10.124,00  6.272,45 2.508,98 2.132,63  639,79  

SUB-R 1  71.790,68  25.126,74 21.357,73  6.407,32  

SUB-R 2  69.845,71  24.446,00 20.779,10  6.233,73  

TOTAL  323.270,07  113.130,30 154.819,69 126.793,01  38.037,90  
 

Tabla 18: Cálculo de la demanda de vivienda del PG de El Verger. 
 

 

IV.12. RELACIÓN CON OTROS PLANES O PROGRAMAS CONEXOS  

Los Planes o Programas de Acción Territorial existentes como instrumentos de orde-

nación territorial de planeamiento superior de carácter supramunicipal que inciden so-

bre el municipio de El Verger. 

Además, existen normativas específicas referentes a distintas Administraciones secto-

riales, como Administraciones competenciales con incidencia en el término municipal 

que el Plan General debe cumplir en su integridad, y que en el supuesto de producirse 

una modificación en dicha normativa sectorial, las determinaciones del planeamiento 

deberán adaptarse a las mismas. 

4.11.1.- Internacionales.  

A continuación se ofrece una relación de los principales Tratados, Convención, Acuer-

dos y Declaraciones de Referencia de carácter internacional que pueden tener co-

nexión con el Plan General de El Verger. 
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TRATADOS, CONVENIOS, ACUERDOS Y DECLARACIONES DE REFERENCIA 

 Declaración de Estocolmo sobre el medio humano (1972) 

Principios y objetivos desarrollados en la Cumbre de Río, documento de referencia 

mundial para el desarrollo sostenible. 

 Comisión mundial sobre el Medio y el Desarrollo. Declaración de Tokio (1987) 

Normas de actuación para consecución de principios de Desarrollo Sostenible: asegu-

rar un nivel sostenible de población, integrar el medio ambiente y la economía en la 

toma de decisiones, reforzar las relaciones económicas… 

 Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992) 

Desarrolla los principios básicos acordados en dicha cumbre: derecho a una vida salu-

dable, protección del medio ambiente, erradicación de la pobreza, solidaridad mundial, 

eliminación de sistemas de producción y consumo insostenible… 

 

 Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (ONU Johannesbur-

go 2002) 

Plan de aplicación para apoyar y acelerar la consecución de los objetivos y metas per-

seguidos en la cumbre de Río de Janeiro. 

 Carta de las ciudades europeas hacia la sostenibilidad (Carta de Aalborg, Dina-

marca, 27 de mayo de 1994) 

En su declaración de consenso repasa los principios básicos a observar para la con-

secución de la sostenibilidad: papel de las ciudades europeas, nociones y principios de 

sostenibilidad, estrategias locales hacia la sostenibilidad, resolución de problemas me-

diante negociaciones abiertas, economía urbana hacia la sostenibilidad, justicia social, 

pautas sostenibles de usos del suelo… 

 Carta de Lisboa 
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Toma como punto de partida la Carta de Aalborg, se revisa y pone en común las expe-

riencias obtenidas, se desarrollan los principios y estrategias para la implementación 

de Agendas 21 Locales. 

 Declaración de Hannover de los líderes municipales en el umbral del siglo XXI. 

Desarrolla principios y valores para la consecución de los objetivos perseguidos para 

un desarrollo sostenible desde el ámbito local arrastrados desde la Conferencia de 

Río, asumiendo las ciudades su papel de liderazgo (como centros de desarrollo eco-

nómico). 

 Declaración de Sevilla (adoptada del 23 de enero de 1999) 

Nuevo foro para la adición de nuevos ámbitos municipales a los principios de desarro-

llo sostenible. 

 

CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES 

 Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación – Gi-

nebra, Suiza 

El objetivo es luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía en los 

países afectados por sequía grave o desertificación, mediante la adopción de medidas 

eficaces en todos los niveles, apoyadas por acuerdos de cooperación y asociación 

internacional, en el marco de un enfoque integrado acorde con el Programa 21, para 

contribuir al logro del desarrollo sostenible en las zonas afectadas. 

 Convención de las Naciones Unidas sobre el cambio climático 

En ella se establece el convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-

mático y el Protocolo de Kyoto, que buscan la estabilización de las concentraciones de 

gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias an-

tropogénica peligrosas en el sistema climático. 

 Convenio sobre la Diversidad Biológica de Río 
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Los objetivos son la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de 

sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven 

de la utilización de los recursos genéticos, mediante un acceso adecuado a esos re-

cursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuen-

ta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante 

una financiación apropiada. 

 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestre (CITES) 

Se regula el comercio internacional de especies de fauna y flora amenazadas, clasifi-

cando dichas especies en tres niveles, en función del peligro de extinción que presen-

tan. 

 Convención sobre Especies Migratorias 

Se reconoce la importancia de la conservación de las especies migratorias, adoptando 

medidas a fin de evitar que pasen a ser una especie amenazada. 

 Acta final de la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Convenio sobre el Pro-

cedimiento de Consentimiento Fundamentado 

Previo aplicable ciertos plaguicidas y productos químicos objeto de comercio interna-

cional. 

El objetivo es promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de las 

Partes en la esfera del comercio internacional de ciertos productos químicos peligro-

sos a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a posibles daños y 

contribuir a su utilización ambientalmente racional, facilitando el intercambio d informa-

ción acerca de sus características, estableciendo un proceso nacional de adopción de 

decisiones sobre su importación y exportación y difundiendo esas decisiones a las 

Partes. 
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 Tratado Internacional sobre los Recursos Filogenéticos para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) 

Tratado crucial en la lucha contra el hambre y la pobreza y esencial para alcanzar de-

terminados objetivos de desarrollo. Los objetivos son la conservación y la utilización 

sostenible de los recursos fitogénicos para la alimentación y la agricultura y la distribu-

ción justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización. 

 

 

4.11.2.- Nacionales.  

A continuación se ofrece una relación de los principales Planes y Programas de carác-

ter nacional que pueden tener conexión con el Plan General de El Verger, pues están 

enfocados a la protección ambiental, el desarrollo de infraestructuras, la gestión de los 

recursos y espacios naturales, y a la investigación científica, desarrollo e innovación 

tecnológica. El Plan General deberá tener en consideración los aspectos analizados 

en dichos planes y programas. 

PRINCIPALES PLANES NACIONALES 

 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. 

Aprobado en 2006, tiene por objetivos: establecer un proceso continuo y acumulativo 

de generación de conocimientos relativos a los impactos, vulnerabilidad y adaptación 

frente al cambio climático en España, y crear y fortalecer las capacidades para aplicar-

los. 

 Plan Hidrológico Nacional. 

Fue aprobado en 2001 y modificado en 2005. Instrumento de ordenación y reequilibrio 

hídrico orientado al uso sostenible del agua y la recuperación medioambiental del en-

torno y dominio público aceptado. Se orienta a corregir los problemas de dotación de 

aguas existentes. 
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 Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015 

Forma parte de un conjunto de medidas que tienen por objeto el cumplimiento de la 

Directiva 91/271/CEE y que pretenden alcanzar el objetivo del buen estado ecológico 

propugnado por la Directiva Marco del Agua para el año 2015. 

El Plan surge del concierto establecido entre las Comunidades Autónomas y el Minis-

terio de Medio Ambiente para coordinar las acciones a desarrollar dentro del marco del 

respeto escrupuloso de las respectivas competencias en materia de saneamiento y 

depuración. El Plan pone un énfasis especial en asegurar la gestión de las instalacio-

nes mediante la especial elaboración de las Corporaciones Locales, responsables del 

saneamiento y depuración de las aguas residuales urbanas. 

 Plan Nacional Integrado de Residuos 2007-2015. 

Tiene por objetivo mejorar la gestión de todos los residuos generados en España, es-

timular a las distintas Administraciones y agentes involucrados hacia el logro de objeti-

vos ecológicos ambiciosos, y dar cumplimiento a las normas legales citadas, se elabo-

ra este Borrador del Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR), en el que se Inclu-

yen, en forma de anexos, 13 Planes de Residuos específicos en cada uno de los cua-

les se establecen Medidas concretas y objetivos ambientales, y 3 documentos estraté-

gicos. 

 Estrategia española para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológi-

ca. 

La finalidad planteada por esta Estrategia es la conservación y el uso sostenible de la 

diversidad biológica, y se alcanzará si se cumplen los siguientes objetivos: coopera-

ción activa entre todas las partes para lograr un sostenible de la diversidad biológica 

en las políticas sectoriales; creación de mecanismos necesarios para la planificación 

de la gestión y conservación de los recursos naturales. Compromiso de toda la socie-

dad con la conservación de la diversidad biológica; incorporación de los principios de 

restauración, conservación y uso. 
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4.11.3.- Autonómicos.  

En este mismo contexto, de planes y programas orientados a la protección ambiental, 

el desarrollo de infraestructuras, la gestión de los recursos y espacios naturales, la 

investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, y la gestión de residuos, 

se engloban los distintos planes autonómicos que se enumeran a continuación. El Plan 

General deberá tener en consideración los aspectos analizados en dichos planes. 

 Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial de Corredores de Infraestructuras 

de la Comunidad Valenciana. (D. 78/2005, de 15 de abril de la G.V.) 

Plan de acción territorial creado para mantener la base territorial por la que discurra el 

trazado del Proyecto de Transferencia de recursos hídricos desde la cuenca del Ebro a 

diversas cuencas, entre las que se encuentran las del Júcar y Segura en la Comuni-

dad Valenciana, autorizadas por el Plan Hidrológico Nacional. 

 Plan de Acción Territorial del Litoral de la Comunidad Valenciana. (DOGV 5202, de 

20-2-06). 

El Plan de Acción Territorial del Litoral, actualmente en fase de tramitación, fue elabo-

rado por la Conselleria de Territorio y Vivienda en base a lo previsto en el artículo 15 

de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat de Ordenación del Territorio y Pro-

tección del Paisaje, que tiene como finalidad establecer a escala regional las directri-

ces de ocupación, uso y protección de la franja costera de la Comunidad Valenciana. 

El ámbito de actuación afecta a 79 municipios, de los que 60 son costeros y 19 próxi-

mos a la costa, cada uno de ellos con distinto grado de vinculación normativa. Así, el 

plan tiene un doble ámbito: el estricto y el ampliado, estando El Verger comprendido 

en el conjunto de los 19 municipios correspondientes al ámbito ampliado. Éste ámbito 

ampliado considera los municipios limítrofes y de influencia que participan o condicio-

nan los procesos territoriales que se producen en el ámbito estricto.  

A estos municipios no les serán de aplicación los artículos de carácter vinculante rela-

tivos a la ocupación y uso del suelo, a excepción de los que la normativa expresamen-

te, no aplique con carácter exclusivo a los municipios relacionados en el ámbito estric-

to. 
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El plan consta de 26 actuaciones, agrupadas en tres grandes líneas (medio ambiente, 

infraestructuras y urbanismo) con el fin de plantear un nuevo modelo territorial desde 

una visión de conjunto que compatibilice los valores del territorio con su desarrollo 

socioeconómico, y con ello desplazar parte de la actividad económica que actualmente 

se produce en la franja costera hacia el interior, con la doble intención de desconges-

tionar el litoral y revitalizar los municipios del interior. 

En este sentido, la ubicación de complejos residenciales en el interior de la comarca 

como ampliación de los núcleos existentes con una elevada calidad tanto urbanística 

como paisajística, contribuye a fijar población en los mismos y permite crear determi-

nados centros de desarrollo turístico y de diversificación de la oferta turística. La pro-

moción de nuevas formas de turismo pasa por trasladar parte de la actividad económi-

ca (residencia, industria, comercio y turismo) hacia estos municipios. 

Como municipio participativo de estos procesos territoriales desarrollados en el ámbito 

estricto, El Verger se enmarca dentro del área de influencia de Denia, la cual se inte-

gra en la zona nº 8. Para esta zona, el plan establece un modelo de ordenación territo-

rial, cuya expresión gráfica se recoge en el plano adjunto. Sobre dicho modelo se fijan 

los elementos definidores del modelo, como son: las clasificaciones de suelos, los es-

pacios naturales, LICs, zonas húmedas y con riesgo de inundación, y los suelos de 

alta productividad; a su vez, sobre estos ámbitos se delimitan las infraestructuras exis-

tentes, y en base a ello se establecen las nuevas áreas de desarrollo como áreas de 

oferta de equipamientos y servicios turísticos complementarios, áreas centrales para la 

oferta de equipamientos y servicios turísticos de calidad, y en relación con ellas, las 

tendencias de las relaciones funcionales hacia las nuevas de desarrollo industrial y 

áreas de promoción turística y de segunda residencia. En concreto El Verger se en-

cuentra afectado por la sinergia que el modelo prevé desde la costa de Denia hacia las 

nuevas áreas de promoción turística y de segunda residencia en el interior de la co-

marca. 
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Imagen nº5: Plan de Acción Territorial del Litoral de la Comunidad Valenciana. 
Zona 8. 
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 Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención del Riesgo de 

Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA) 

El Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención del Riesgo de 

Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA), es uno de los instrumentos de 

ordenación del territorio previsto en la Ley 6/1989 de Ordenación del Territorio de la 

Comunidad Valenciana. Resultó aprobado definitivamente por el Consell en base al 

acuerdo adoptado en fecha 28 de enero de 2003. 

Este Plan aborda el análisis relativo al impacto territorial asociado al riesgo de inunda-

ción, con la precisión y el detalle posible, en consonancia con su especial incidencia, 

en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Tanto los criterios como las previsiones en 

él recogidas han sido tenidos en cuenta en las propuestas que el plan general de El 

Verger plantea al respecto. 

Debe recordarse que, de acuerdo con el art. 15 de la normativa urbanística del plan de 

acción territorial que nos ocupa, la determinación del riesgo de inundación se debe 

efectuar a partir de lo reflejado en los planes generales de cada municipio; los estudios 

oficiales y planes aprobados por la Generalitat o por un organismo de cuenca; o bien 

por los estudios de inundabilidad que se realicen al efecto. Debiendo tenerse en cuen-

ta que, en caso de contradicción entre estudios, prevalecerá lo señalado en los des-

arrollados a mayor escala, siempre que los mismos se hubiesen realizado con similar 

nivel de rigurosidad. Es decir, las determinaciones del PATRICOVA en materia de 

inundación tienen un carácter indicativo que puede matizarse con estudios rigurosos 

‘ad hoc’ realizados a mayor escala. 

El PATRICOVA señala dos ámbitos con riesgo de inundación en el término municipal 

de El Verger: el área del Safari Park y el entorno del río Girona. 

En el caso del Safari Park el plan señala un riesgo de inundación de nivel 3 (medio) 

que deberá tenerse en cuenta en futuras actuaciones sobre el área, toda vez que se 

trata de una instalación sobre suelo no urbanizable, cuya existencia se limita a consta-

tar el nuevo plan general, cumplimentando en este sentido lo exigido por el art. 22 de 

la normativa urbanística del PATRICOVA,  
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En el entorno del río Girona, junto al núcleo urbano de El Verger, el plan de acción 

territorial refleja un área con riesgo de inundación de nivel 1 (máximo), que afecta al 

cauce del río y una franja situada al este del mismo; y dos áreas con riesgo de inunda-

ción de nivel 6 (mínimo), a ambos lados del cauce, en las proximidades del término 

municipal de Els Poblets. La práctica totalidad de los ámbitos afectados se encuentra 

clasificada como suelo urbano por el planeamiento vigente, excepto el próximo a El 

Poblets que se clasifica como suelo urbanizable en dicho planeamiento. 

En lo que respecta al actual suelo urbano, el art. 21.1 de la normativa urbanística del 

PATRICOVA establece que debe mantenerse dicha clasificación. El Plan General pre-

sentado propone mantener la clasificación de suelo urbanizable en atención a lo dis-

puesto por el art. 23 de la normativa urbanística del PATRICOVA que establece en 

este caso la necesidad de efectuar un estudio de inundabilidad específico con 

carácter previo a su programación. 

Con independencia de que se proponga mantener la clasificación de suelo actual se 

califican, asimismo, dos espacios libres integrados en la red primaria de dotaciones 

públicas en las proximidades del cauce del río Girona con la finalidad de mejor integrar 

el mismo en el núcleo urbano. 

El PG propuesto clasifica toda la zona incluida en la protección como Suelo No 

Urbanizable Protegido Hidráulico (SNUP-H). 
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Imagen nº6: Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inunda-

ción en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA) 
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 Plan de Acción Territorial Eólico de la Comunidad Valenciana. (Acuerdo de 26 de julio 

de 2001 de la G.V.) 

La Disposición Adicional Novena de la Ley 9/1999, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 

gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana, supuso 

la asunción del Consell del compromiso de elaborar el Plan Eólico de la Comunidad Valen-

ciana, con el carácter de Plan de Acción Territorial Sectorial, regulado en la Ley 1989, de 7 

de Julio, de Ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana y en el Decreto 201/1998, 

de 15 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de Pla-

neamiento de la Comunidad Valenciana, con el objeto de optimizar el potencial eólico de 

determinadas zonas geográficas de la Comunidad, y aprovechar así las ventajas derivadas 

de la producción de energía eléctrica a partir del viento. 

Este Plan Eólico resultó aprobado en fecha 26 de julio de 2001 por Acuerdo del Gobierno 

Valenciano, entrando en vigor a partir de su publicación en el D.O.G.V. de fecha 31 de julio 

de 2001. 

Es un instrumento de ordenación pormenorizada de incidencia supramunicipal, que esta-

blece las prioridades de las actuaciones y proyectos en relación con un sector determinado: 

el sector de la energía eólica. Este plan regula la instalación de parques eólicos en las zo-

nas calificadas como aptas para tal fin. 

Por lo que respecta al régimen que el plan establece para el municipio de El Verger sobre 

su posible aptitud para el aprovechamiento eólico, éste queda situado dentro de la zona 

exterior residual, en la cual, la aptitud para ser soporte de este tipo de instalaciones no vie-

ne determinada por el Plan, entendiéndose por ello que no es susceptible de servir para 

dicho aprovechamiento según las previsiones del vigente Plan Eólico. 

 Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana 

Este Plan tiene su origen en la necesidad de establecer un marco para la gestión integral y 

coordinada de los residuos, garantizando la protección de la salud humana, la defensa del 

medio ambiente y la protección de los recursos naturales. Se erige en el eje para la coordi-

nación de las actuaciones de la Generalitat y de las entidades locales, actuando como ins-
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trumento básico de planificación, control, coordinación y racionalización de todas las accio-

nes relativas a los residuos generados o gestionados en la Comunidad Valenciana. 

El Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana (PIR), así como su desarrollo en 

los Planes Zonales, prevé infraestructuras de valorización, almacenamiento, tratamiento y 

vertido por zonas, sin que se concrete la localización exacta de éstas.  

El Verger se encuentra dentro de la Zona XV, Área 23 donde existe una estación de trans-

ferencia (Denia) que da servicio a la mayor parte de la Marina Alta, para el posterior trasla-

do de los residuos al Área 24 que contendrá las instalaciones de tratamiento y eliminación 

de la Zona XV. 

 Plan Zonal de Residuos de las zonas XV.  

Los planes zonales se constituyen como instrumentos de desarrollo y mejora del Plan Inte-

gral de Residuos, son documentos detallados que adaptarán las previsiones de éste a cada 

zona que delimiten, pudiendo modificar, cuando sea conveniente, aquellas previsiones del 

Plan Integral que no tengan carácter vinculante o normativo.  

Mediante ambos planes autonómicos la Generalitat garantiza una adecuada dirección de la 

gestión de residuos en toda la Comunidad Valenciana.  

El municipio de El Verger se integra en la zona XV definida en el Plan Integral de Residuos 

de la Comunidad Valenciana. ORDEN de 12 de noviembre de 2001, del conseller de Medio 

Ambiente, por la que se aprueba el Plan Zonal de residuos de la Zona XV. Dentro de ésta, 

el Área de Gestión 23, afecta a las comarcas de la Marina Alta.  

Uno de los objetivos de este Plan Zonal es la localización de espacios adecuados para la 

gestión de residuos. Este objetivo, dadas las características físicas del Área de Gestión 

presenta grandes dificultades; gran concentración de población y mucha superficie urbani-

zada o urbanizable. 

Las áreas identificadas como aptas para la implantación de infraestructuras de gestión de 

residuos se encuentran clasificadas como zonas no urbanizables por el planeamiento urba-

nístico y territorial de la Comunidad Valenciana de la serie cartográfica editada por la Gene-

ralitat Valenciana, Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.  
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La estación de transferencia de Dénia da servicio al municipio. 

Entre las zonas aptas para la implantación de infraestructuras de eliminación de residuos 

urbanos, o localización de huecos y áreas degradadas para vertederos de inertes, no se 

encuentran emplazamientos en el TM de El Verger.  

A parte, se proponen otras instalaciones de carácter “menor”, como ecoparques, cuya loca-

lización tiene menores implicaciones territoriales y ambientales.  

Las implicaciones que el Plan Zonal tiene, con respecto a la presente revisión del PG, no 

requiere reservas de suelo en el TM de El Verger para la localización de grandes instalacio-

nes de valorización o eliminación de residuos. Sin embargo, sí se prevé la localización de 

un ecoparques en el término municipal de El Verger, uno de los cuales, localizado en el 

polígono industrial  

En cuanto a que la competencia de la gestión la tiene una Entidad Privada, las medidas que 

el PG puede introducir con el objetivo a ayudar a cumplir las determinaciones del Plan Zo-

nal se limitan a campañas de educación Ciudadana en cuanto a la recogida selectiva en 

origen, así como la dotación de suficientes infraestructuras de recogida de residuos (com-

petencia municipal).  

 II Plan de Carreteras de la Generalitat Valenciana 

En base a la Ley de Carreteras de la Comunidad Valenciana, la ordenación del sistema 

viario se realiza mediante el Plan de Carreteras de la Comunidad Valenciana, en el que se 

recogen los objetivos a alcanzar dentro del plazo de vigencia del plan, en relación con las 

comunicaciones y con la política territorial de la Generalitat. En cumplimiento de estas pres-

cripciones se redacta el Plan de Carreteras, encontrándose vigente en la actualidad el se-

gundo Plan de Carreteras de la Comunidad Valenciana, el cual se aprobó el 6 de febrero de 

1995, por Decreto del Consell de la Generalitat, a propuesta de la Conselleria de Obras 

Públicas, Urbanismo y Transportes. 

Dentro de las propuestas que este plan establece para la comarca de la Marina Alta, ha 

sido de especial importancia para el municipio de El Verger la ejecución de la Variante On-

dara-El Verger de la carretera N-332, que actualmente ya está en funcionamiento. 
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El documento de Plan General refleja el trazado de la carretera ejecutada y las zonas de 

protección aplicables a la misma, de acuerdo con la legislación estatal en la materia. 

No hay ninguna actuación más prevista en el nuevo Plan de Carreteras que afecte al Tér-

mino Municipal de El Verger, por tanto, no cabe hacer una previsión de reserva de suelo.  

 II Plan Director de Saneamiento y Depuración de la Comunidad Valenciana 

En relación al II Plan Director de Saneamiento, el documento de revisión del Plan General, 

en etapa de Concierto, adopta las previsiones necesarias respecto de la estación depurado-

ra de aguas residuales Denia - El Verger, reflejada en el citado Plan Director para su ubica-

ción en término de Denia, en el límite con de El Verger. Esta estación depuradora, que se 

encuentra actualmente en fase de construcción, dará servicio conjunto a una parte de la 

población de Denia (zona norte) y a la zona norte de El Verger (norte de casco urbano, zo-

na industrial y sectores residenciales de la zona noreste) solucionando el tratamiento de los 

vertidos de la misma. Tiene capacidad para depurar 1.500,00 m3/día, ampliable hasta 

3.000,00 m3/día, por lo que la conexión de futuros desarrollos urbanísticos a la misma que-

dará condicionada al informe favorable de la Entitat de Sanejament d’Aigües y al abono, en 

su caso, del oportuno canon, de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

 Plan de Infraestructuras Estratégicas de la Comunidad Valenciana. 

El Plan de Infraestructuras estratégicas 2004-2010 (PIE) es el marco de referencia estable 

para las inversiones en infraestructuras, orientando la acción de la Generalitat Valenciana 

en esta materia y definiendo un conjunto de criterios y objetivos para potenciar las actua-

ciones de modernización llevadas a cabo, en infraestructuras de Transporte, Energía, Agua, 

Carreteras, Telecomunicaciones, Puertos y Costas e Infraestructuras Urbanas. 

Lo objetivos principales que persigue son: 

 Impulsar el crecimiento económico, favoreciendo la productividad y eficiencia 

de los sectores económicos. 

 Elevar los niveles de bienestar social y de oportunidades de los ciudadanos, 

mejorando la movilidad y la comunicación. 
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 Favorecer el uso racional de los recursos, permitiendo el desarrollo sosteni-

ble del territorio. 

 Dotar a la Comunidad Valenciana de infraestructuras equiparables a las re-

giones de la Unión Europea más avanzadas. 

 Sin embargo, se contemplan actuaciones que habrá que coordinar con los objetivos am-

bientales a perseguir en el PG de El Verger. 

 Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías de la Comunidad Valenciana 2010-

2020. 

En proyecto se encuentra el tren de la Costa Valencia-Alicante, tramo 2, que va de Gandía 

a Denia. Este trazado atraviese el término municipal de El Verger, paralela a la Autopista A-

7 y se prevé la construcción de una estación en el término municipal. 

 Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar 

Con la planificación hidrológica el Estado trata de conseguir a través de la utilización orde-

nada del conjunto de recursos que constituyen el Dominio Público Hidráulico, y por tanto 

bienes de naturaleza pública, las mayores posibilidades de desarrollo colectivo. La planifi-

cación se convierte de esta manera en el elemento central de la política hidráulica, tal como 

viene a refrendarlo la Ley de Aguas al afirmar que toda actuación sobre el dominio público 

hidráulico deberá someterse a la planificación hidrológica.  

El agua constituye un bien económico de primera magnitud, presente en la totalidad de las 

relaciones humanas. Sin embargo, la asignación de dicho recurso no debe dejarse abierto a 

criterios exclusivos de mercado. Se trata, por tanto, de realizar una planificación de carácter 

político que corrija y complete aquellos aspectos de contenido social que el mercado no 

considera o lo hace en forma insuficiente.  

Respecto a las implicaciones más directas que el crecimiento urbanístico supone con res-

pecto a la planificación hidrológica, decir que la Normativa del Plan Hidrológico de la cuenca 

del Júcar, en el art. 17 “Estimación de la demanda para usos urbanos e industriales”, esta-

blece:  

El abastecimiento a poblaciones incluirá cualquier abastecimiento humano previsto en el 
planeamiento urbanístico como suelo urbano o urbanizable que por su desarrollo y eje-
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cución, conforme al citado planeamiento, pueda considerarse como tal. Igualmente, in-
cluirá los equipamientos y servicios considerados como Sistemas Generales en el Pla-
neamiento Territorial y Urbanístico, o incluidos en Planes y Programas Sectoriales de las 
diferentes Administraciones de la clase de suelo donde se ubiquen.  

Las dotaciones máximas, incluyendo pérdidas, que podrán ser asignadas para el abas-
tecimiento de la población permanente serán, de acuerdo con el art. 11 y el Anejo de la 
OM/92, las siguientes:  

 

Según la tabla anterior la dotación que le correspondería al municipio de El Verger es la de 

250  l/hab/día.  

La suficiencia de recursos hídricos para el desarrollo del Plan General queda reflejada en el 

informe emitido por la confederación del Júcar. 

Con respecto a los usos agrícolas, decir que el Plan asigna dotaciones netas orientativas en 

función del cultivo y por Comarcas. Las demandas brutas dependerán también de la efi-

ciencia del sistema de riego. En cualquier caso, con respecto a este uso, simplemente co-

mentar que el crecimiento territorial para usos urbanos e industriales planteados por el PG, 

no supone una variación importante de superficies agrícolas susceptibles de ser regadas, 

aunque se deberá estudiar la asignación de recursos actualizándolas con arreglo a las su-

perficies de cultivo.  

 Plan Director de Defensa contra las avenidas en la Comarca de la Marina Alta (Alicante) 

La Confederación Hidrográfica del Júcar, de acuerdo con la Ley 9/2006, de 28 de abril, so-

bre Evaluación de los efectos de determinados Planes y Programas de Medio Ambiente, 

tiene actualmente expuesto a información pública la versión preliminar del Plan Director de 
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Defensa contra las Avenidas de la Comarca de la Marina Alta (Alicante) y el Informe de 

Sostenibilidad Ambiental (ISA) 

La Comarca de la Marina Alta tiene una población cercana a los 189.000 habitantes, con 

una superficie de 759,21 km2,  33 municipios y una densidad media de 248,37 hab/km2. 

Por la comarca discurren cauces típicamente torrenciales como los barrancos Pou Roig y 

Quisi, y, junto a estos, existen otros de características similares como los ríos Girona, Ra-

cons, Sorts, Baladrar, Septa, etc. 

La aparición de intensas lluvias ocasiona avenidas de carácter extraordinario que arrastran 

los espacios de terreno colindantes con los cauces e invaden las zonas de desa-

güe, generalmente ocupadas de modo parcial por propiedades privadas. 

El Plan incluye el rio Girona y el barranco de Portelles, que transcurren por el término muni-

cipal de El Verger. Este plan afecta al PG por lo que se ha tenido en cuenta y todas sus 

medidas (una vez aprobado) serán compatibles con los objetivos perseguidos en el PG de 

El Verger. 

Según el plan, las medidas que se deben tomar para disminuir el riesgo de avenidas (alter-

nativa óptima, alternativa 2), son:  

“La capacidad máxima de los tramos urbanos del río Girona a su paso por El Verger y por 

Els Poblets se estima en 350 m3/s una vez acometidas las actuaciones definidas en los 

correspondientes planos, que consisten en la demolición de los puentes actuales de capa-

cidad hidráulica insuficiente para sustituirlos por otros que no impidan la circulación del 

agua, y el recrecido de cajeros incidiendo en los puntos débiles, bien por falta de capacidad, 

bien por desigualdad entre márgenes. De esta manera se pretende conseguir una sección 

homogénea en todo el tramo que garantice la máxima capacidad posible. 

Para prevenir las inundaciones que produce el desbordamiento incontrolado hacia el clot 

del Francés y que fundamentalmente afectan al noroeste de El Verger se ha previsto dotar 

al río Girona de un aliviadero que controle los caudales circulantes por el cauce de forma 

que permita pasar los 350 m3/s que fijan la capacidad del cauce hasta el T50 aguas abajo 

de forma que, una vez superado este caudal, los vertidos se produzcan de manera contro-

lada, pasando por debajo de la carretera CV-729 donde se ha previsto ubicar una obra de 

paso del caudal proveniente del río Girona y se conduzcan a través del clot hacia el barran-



 
 
 
 

Informe de Sostenibilidad Ambiental 
 
 

 
Plan General de El Verger 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Página 88 de 200 

PLAN GENERAL DE EL VERGER 

co de Portelles protegiendo la localidad de El Verger y Els Poblets mediante el recrecido de 

caminos y adecuación de vías verdes con altura de 3 m, siguiendo el contorno del terreno 

de manera que se minimicen los movimientos de tierras. Con esta actuación se pretende 

una doble finalidad, por un lado la protección del núcleo urbano de el Vergel y Els Poblets 

para un periodo de retorno de 50 años y por otro aprovechar la capacidad de laminación 

que presenta esta zona almacenando de manera controlada el excedente de los 350 m³/s 

de la punta aproximadamente 1,7 Hm³ . El objetivo de proteger ambos cascos urbanos para 

el T50 solo es posible si se compatibiliza con la construcción de la nueva Presa de Isbert. 

Aguas arriba de la carretera de las Marinas se prevé habilitar una zona de sacrificio que 

facilite el desagüe al mar, complementando el cauce actual con un nuevo colector de 

5,0x3,0 m2. Se ha previsto al igual que en los otros cauces la sustitución del puente por otro 

que mantenga la capacidad del tramo.” 
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Imagen nº 7: Plan Director de Defensa contra las Avenidas Comarca de la Marina Alta. 
Alicante. Plano 3.1. Envolvente de calados máximos para un periodo de retorno de T=50 
años. Estudio de soluciones Alternativa 2. 
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 Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. DECRETO 1/2011, de 13 de enero, 

del Consell. 

Se trata de un documento esencial para la elaboración del plan general ya que establece 

directrices de ordenación territorial supramunicipal de carácter vinculante, pormenorizando 

oportunidades, objetivos, estrategias y actuaciones concretas para el área funcional en la 

que está incluido el municipio. 

Los objetivos del plan general, así como sus directrices deben ser  coherentes, con la 

Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (Decreto 1/2011, de 13 de enero, del 

Consell).  El cumplimiento de sus directrices se razona en la memoria justificativa del 

PG. 

OTROS PLANES: 

Además, están pendientes de aprobación los siguientes planes que afectan al municipio: 

 Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje 

 Plan de Acción Territorial de Protección de la Huerta de Valencia 

 Plan de Acción territorial Forestal de la Comunidad Valenciana, PATFOR 

 

4.11.4. Planeamientos Urbanísticos Colindantes 

 

El término municipal de El Verger limita con los siguientes municipios: al Norte con Dénia, al 

Sur con Ondara, al Este con Els Poblets y Dénia, y al Oeste con Dénia, Benimeli y Beniar-

beig. Las clasificaciones de suelo previstas por los instrumentos de planeamiento de cada 

uno de estos municipios en su colindancia con El Verger son las siguientes: 

- LINDE NORTE: La clasificación prevista en el municipio de Dénia es de suelo no ur-

banizable común, a excepción de dos ámbitos de suelo urbano. 

- LINDE SUR: La clasificación prevista en el municipio de Ondara es de suelo no urba-

nizable de protección paisajística en su colindancia con Segária, entre la ladera de 



 
 
 
 

Informe de Sostenibilidad Ambiental 
 
 

 
Plan General de El Verger 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Página 91 de 200 

PLAN GENERAL DE EL VERGER 

Segária y el eje de la Autopista de Peaje AP-7 la clasificación es de suelo urbanizable 

no programado residencial, y desde el otro lado de la Autopista hacia el Este con el 

término de Dénia, la clasificación es de suelo no urbanizable común de uso agrícola. 

- LINDE ESTE: de Norte a Sur, hasta el entronque con la Carretera CV-723 El Verger-

Els Poblets, las clasificaciones de Els Poblets combinan entre suelo urbano y urbani-

zable; desde este punto hasta la desembocadura del Río Girona, el suelo es no urba-

nizable común, en su colindancia con la desembocadura del río se clasifica como sue-

lo no urbanizable de protección de cauce, le seguiría un pequeño tramo de suelo ur-

bano, para después prever un suelo no urbanizable de protección agrícola hasta el lí-

mite con el término de Dénia, que prevé para esta colindancia una clasificación de 

suelo no urbanizable común. 

- LINDE OESTE: de Norte a Sur, desde el trazado de la Autopista hasta la Carretera 

CV-700 Pego-El Verger. Esta, el término de Dénia está clasificado como suelo no ur-

banizable común, pero desde esta carretera hasta el límite con el término de Benimeli, 

el suelo es urbanizable. En término de Benimeli, se establece un pequeño ámbito de 

suelo apto para urbanizar en su colindancia con el anterior, y en el resto de límite mu-

nicipal el suelo es no urbanizable común. Beniarbeig, en su escasa colindancia con El 

Verger, establece la clasificación de suelo no urbanizable de protección ecológico-

paisajística.  



 
 
 
 

Informe de Sostenibilidad Ambiental 
 
 

 
Plan General de El Verger 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Página 92 de 200 

PLAN GENERAL DE EL VERGER 

 

IV.13. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS  

El municipio de El Verger tiene una superficie protegida 123,78 Ha, 15,17 % respecto a la 

superficie del municipio (816 Ha)  

Figuras de protección Abreviatura
Superficie 

(ha) 

% de la  

Superficie 

protegida 

Lugar de interés comunitario  LIC 116,05 93,76 

Zona de especial protección para las aves ZEPA 116,04 93,75 

Zona húmeda  ZH 7,73 6,24 

Cueva  Cv -- --

Tabla 19: Espacios naturales protegidos del municipio de El Verger. Año 2013. Fuente: Conselleria 
d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient 

 

Listado de espacios naturales 

Nombre Declarado  

Valls de la Marina LIC 

Montañas de la Marina ZEPA 

Desembocadura y frente litoral del Riu Racons ZH 

Cova Fosca-Corb-Pedrera Cv 

Tabla 20: Listado de espacios naturales protegidos del municipio de El Verger. Año 2013. 
Fuente: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient 

 

En el municipio no existen Microrreservas de Flora. 

La PG protege todos los espacios clasificándolos y catalogándolos.  
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4.13.1. Red Natura 2000 

La Red Natura 2000 viene definida por la Directiva 92/43/CEE del Consejo de la Unión, de 

21 de mayo de 1992, conocida como directiva de hábitats, concerniente a la conservación 

de los hábitats, las especies y la biodiversidad en el territorio de la Unión Europea. 

La Directiva 92/43/CEE (Directiva de Hábitats), y su transposición a la legislación española, 

Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre, por la que se establecen medidas para contri-

buir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestres, señalan una serie de hábitats y de especies para los que se deben 

delimitar zonas especiales de conservación, al objeto de que formen parte de la red ecoló-

gica europea denominada Natura 2000. 

Han sido declarados por la Unión Europea a través de la Directiva 92/433 CEE los primeros 

espacios naturales protegidos a nivel Continental. Estos espacios se denominan LIC: Luga-

res de Interés Comunitario. Los LIC de toda la Unión Europea van a conformar la denomi-

nada Red NATURA 2000. Son zonas protegidas declaradas por la Administración Europea 

que se delimitan debido a la presencia en su interior de determinados ecosistemas que son 

los que realmente tienen protección efectiva y existencia real. En estos ecosistemas, que 

son comunidades de plantas en su mayoría, viven especies animales y vegetales de interés 

para Europa que también gozan de protección. Como espacios naturales propuestos para 

su inclusión en la Red Natura 2000, el término municipal de El Verger se encuentra afecta-

do en parte por la delimitación del Lugar de Interés Comunitario (LIC) que afecta a la zona 

de Segária. 

 

LUGAR DE INTERÉS COMUNITARIO (LIC) “Valls de la Marina” 

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha directiva, la Comunidad Valenciana 

designó, en diciembre de 1997, una lista de Lugares de Interés Comunitario (en adelante, 

LIC) susceptibles de formar parte en su caso de la Red Natura 2000. Los LIC se definen en 

base a la presencia en los mismos de los hábitats o especies considerados prioritarios en la 

misma, puesto que es este carácter de prioridad el que obliga a los estados a la “designa-

ción de zonas de especial conservación”. 
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Los LIC se definen en base a la presencia en los mismos de los hábitats o especies consi-

derados prioritarios en la misma, puesto que es este carácter de prioridad el que obliga a 

los estados a la “designación de zonas de especial conservación”. 

En el término municipal de El Verger se encuentra el Lugar de Interés Comunitario denomi-

nado “Valls de la Marina”  que afecta a la zona de Segária, el 0,72% de la superficie de LIC 

está dentro del municipio, aproximadamente una 116,05 ha. de las 16.061,14 ha. que están 

declarados. 

Declarado Año Superficie (ha) 

  Total Terrestre Marina 

Lugar de interés comunitario 2001 16.061,14 16.061,14 -- 

Tabla 21: Superficie LIC “Valls de la Marina”. Año 2013. 
Fuente: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient 

 

ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES (ZEPA) “Montañas de la Marina” 

En el término municipal de El Verger se encuentra la Zona de Especial Protección para las 

Aves (ZEPA) “Montañas de la Marina”  que afecta a la zona de Segária, el 0,27% de la su-

perficie de LIC está dentro del municipio, 116,04 ha. 

Declarado Año Superficie (ha) 

  Total Terrestre Marina 

Zona de especial protección  

para las aves 
2009 43.117,77 43.117,77  

Tabla 22: Superficie ZEPA “Montañas de la Marina””. Año 2013. 

Fuente: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient 

En la web de la Conselleria se puede encontrar la ficha ES0000453 sobre la ZEPA “Monta-

ñas de la Marina”, con más información sobre su declaración. 
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4.13.2. Parque Natural de la Marjal de Pego-Oliva 

El término municipal no alberga ninguno de los espacios naturales protegidos de la Comu-

nidad Valenciana al amparo de la Ley estatal 4/4989 de 27 de marzo de “Conservación de 

los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre” y de la Ley 11/94 de la G.V. de 27 

de diciembre de “Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana, y únicamen-

te cabe destacar debido a su proximidad con el Parque Natural de la Marjal Pego-Oliva, 

aprobado por Decreto 280/2004, de 17 de diciembre, del Consell de la Generalitat, su afec-

ción  como zona de amortiguación de impactos, y por tanto las previsiones sobre influencia 

de usos del suelo que prevé el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del mismo, 

en espera de que la elaboración de su Plan Rector de los Usos y Gestión del parque, de-

termine en concreto la regulación para esta zona. 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de la Marjal de Pego-

Oliva (PORN  de la Marjal de Pego-Oliva)  

La Marjal de Pego-Oliva, declarada Parque Natural en 1994, ocupa la parte más deprimida 

del valle y está repartida administrativamente entre los municipios de Pego y Oliva, con pe-

queñas fracciones en El Verger y Dénia. La mayor afección territorial de la Marjal al término 

municipal de El Verger es que éste se encuentra en su práctica totalidad dentro de la zona 

de amortiguación de impactos del Parque Natural.  

Se trata de una zona deprimida separada del mar por una barra arenosa, La Devesa, en 

término de Dénia, mermada en gran medida por el constante carreteo. La laguna fue relle-

nada por una masa homogénea de detritus y fangos que van por debajo de un grueso es-

trato arenoso al que se le superpone una formación turbosa y una capa de suelo vegetal.  

La estratigrafía de la laguna está formada por una base rocosa a unos 15m. Sobre esta 

base se asientan arcillas básicas que contienen guijarros, bolos, gravillas y arenas gruesas, 

con un espesor de 1 a 4m., pasando a fangos turbosos hacia la parte superior, con arcillas 

plásticas, materia orgánica, limos y arcillas arenosas y con un espesor de 1.5 a 2.5m. En la 

parte superior aparece una capa arenosa de considerable potencia, de 6 a 12m., sobre la 

que aparece un relleno turboso, discontinuo, que sirve de base a una capa más o menos 

arcillosa con presencia de materia orgánica. 
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La humidificación del suelo tiene tendencia a ser incompleta, encontrándose la materia or-

gánica en un estado de semidescomposición, lo que da lugar a un suelo pobre en humus, 

de reacción alcalina.   

La salinidad del suelo es bastante elevada, a consecuencia del elevado nivel de las aguas 

freáticas, las sales aportadas por el agua de riego y por los temporales marinos. 

El PRUG constituye el marco dentro del que se ejecutarán las actividades directamente 

relacionadas con la gestión del Parque Natural y, en particular, la protección, la conserva-

ción, la mejora, el estudio, la enseñanza, el disfrute ordenado y el uso sostenible de los va-

lores ambientales y culturales. Zonifica y ordena su ámbito territorial estableciendo y limi-

tando usos.  

En consecuencia el PG de El Verger, se limita a recoger las disposiciones recogidas en el 

PORN y en el futuro PRUG del Parque Natural de la Marjal de Pego-Oliva, ya que parte de 

su superficie se encuentra dentro de la zona de amortiguación de impactos. 

Por tanto, se cumplirá lo estipulado en el CAPÍTULO VIII: Zona de amortiguación de impac-

tos, Artículo 86. Régimen de protección: 

2. El régimen de protección aplicable en esta zona se constituye por la exigencia de evalua-

ción de impacto ambiental, emitida por la Conselleria competente en medio ambiente previo 

informe del órgano competente en materia de espacios naturales, para las siguientes activi-

dades: 

a. Transformaciones agrícolas de terrenos forestales o de secano a regadío. 

b. Extracciones de agua, nuevas perforaciones y modificaciones de los caudales de extrac-

ción y existentes. 

c. Cualquier tipo de actuación que pueda suponer una repercusión relevante en el régimen 

hídrico de la marjal de Pego-Oliva. 

Normativa aplicable: 

 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2006, del conseller de Territori i Habitatge, por la 

que se aprueba el Plan de Prevención de Incendios Forestales del Parque Natural del 

Marjal de Pego-Oliva. [2006/6382]  
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 DECRETO 280/2004, de 17 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se 

aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parc Natural del Marjal 

de Pego-Oliva. [2004/X13219] (DOGV número 4910 de fecha 24.12.2004) Decreto 

31/2004, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se crea la Junta 

Rectora del Parque Natural del Marjal de Pego-Oliva. 

 DECRETO 70/1999, de 4 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de El Marjal de Pe-

go-Oliva. [1999/X4268]. (DOGV núm. 3490, de 07.05.99)  

 Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad 

Valenciana 
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Imagen nº8: Parque Natural de la Marjal de Pego-Oliva. Fuente: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient 
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4.13.3. Hábitats prioritarios 

Existen en el municipio de El Verger al menos, 20 hábitats de los incluidos en la Directiva 

92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, Directiva Hábitats, la cual recoge 198 

hábitats en total para toda la Unión Europea. De ellos, 3 son prioritarios y están presentes 

en el  L.I.C (Lugares de Interés Comunitario) “Valls de la Marina”  diseñados por la Genera-

litat Valenciana para formar parte de la futura Red Natura 2000 de espacios naturales pro-

tegidos: 

6110 *Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi 
Sedetum micrantho-sediformis 
Sileno secundiflorae-Tunicetum saxifragae 

6220 *Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 
Teucrio pseudochamaepitys-Brachypodietum retusi 
Saxifrago tridactylites-Hornungietum petraeae 

7220 *Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
Trachelio caeruleae-Adiantetum capilli-veneris 

 

Los hábitats de ribera de cauces, de las zonas lacustres de la marjal y de los saladares, han 

desaparecido o se encuentran sólo algunas especies indicadoras de forma dispersa. 

 

Los hábitats prioritarios se encuentran incluidos dentro del L.I.C “Valls de la Marina”, por 

tanto gozan de la protección adecuada y se deberá cumplir con la legislación vigente en 

materia de protección de flora y fauna. 

 

4.13.4. Planes de recuperación de especies 

Un plan de recuperación podría definirse como un documento técnico en el que se recogen 

la totalidad de actuaciones que, en opinión de los autores, se estiman necesarias para ga-

rantizar la supervivencia de una especie. 

Estos planes deben contar con unos contenidos mínimos, como pueden ser: recopilación de 

toda la información existente sobre la especie (biología, ecología, genética, etc.) y sobre 

sus hábitats, áreas de distribución, factores de riesgo para poblaciones y hábitats, líneas 

prioritarias de actuación, cronograma de actuaciones, presupuestos, etc., pero, sobre todo y 
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desde el punto de vista práctico, deben ser factibles, ya que frecuentemente la ejecución de 

cualquier plan vendrá determinada por la existencia de financiación. 

Al noroeste del término municipal de El Verger se encuentran terrenos afectados por el Plan 

de Recuperación del Samaruc en la Comunitat Valenciana, según lo dispuesto en el Decre-

to 265/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat. 

Para la protección de la fauna también se tendrá en cuenta la siguiente legislación: 

 Catálogo Valenciano de Especies Amenazadas. 

 Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 

 Unión para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 

 Convenio de Berna sobre la conservación de la vida silvestre y de los hábi-

tats naturales de Europa elaborado por el Consejo de Europa y adoptado el 

año 1.979 

 Convenio de Bonn sobre especies migratorias de animales silvestres que vi-

ven en el territorio europeo. 

 Directiva de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre, 92/43/CE. de 21 

de marzo de 1.992 (y su ampliación a través de la Directiva 97/62/CE). 

 Directiva de Aves 79/409/CE. de 2 de abril de 1.979. 

Las medidas propuestas en el Plan se aplicarán al área protegida incluida en la Zona 

Húmeda Catalogada Desembocadura y frente litoral del Riu Racons, que se encuentra de-

ntro del término municipal de El Verger. 

4.13.5. Zonas Húmedas 

Zona Húmeda Catalogada Desembocadura y frente litoral del Riu Racons se encuentra en 

parte incluida dentro del término municipal de El Verger, parte de su superficie está ocupa-

da actualmente por los terrenos del antiguo Safari Park. 

Las medidas de protección y regeneración de los hábitats previstos en el Plan se aplicarán 

al área catalogada. El PG propuesto (Alternativa 2) clasifica toda la zona incluida en la 

protección como Suelo No Urbanizable Protegido Hidráulico (SNUP-H). 
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Declarado  Año  Superficie (ha) 

    Total  Terrestre  Marina 

Zona húmeda  
Desembocadura y  
frente litoral del Riu Racons 
 

2002  276,85  276,85  ‐‐ 

  Municipios 
Superficie 

(ha)  
% del espacio 

natural 

  Dénia  178,79  64,58

  Oliva  90,33  32,63

  Verger, el  7,73  2,79

  Pego  ‐‐  ‐‐

Tabla 23: Zona húmeda en el municipio de El Verger.  Año 2013. 

Fuente: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient 
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Imagen nº9: Zona húmeda de Desembocadura y frente litoral del Riu Racons. Fuente: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient 
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4.13.6.- Incendios forestales  

Los incendios ocurridos en el término municipal de El Verger  en los últimos años, de 

acuerdo con el registro de incendios consultado en la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, 

Urbanisme i Habitatge, se grafían en los planos adjuntos y son: 

 Zona de La Muntanyeta: 

 1998 (por efecto de un rayo, de 0,30 has). 

 1999 (por negligencia, de 4,06 has)  

 2002 (2,82 ha) 

 2003 (0,75 ha)  

 2006 (0.79 ha) 

 Sierra de la Segaría en 2000 (0,30 ha)  

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Ordenación Territorial los terrenos forestales clasifi-

cados como no urbanizables que han sufrido los efectos de incendios se clasifican como 

suelo no urbanizable protegido. 

El municipio de El Verger se encuentra incluido dentro del Plan de Prevención de Incendios 

Forestales de la demarcación de Altea. 

 

4.13.7. Cuevas catalogadas 

En el municipio de El Verger existe la Cova Fosca-Corb-Pedrera, incluida dentro del Catá-

logo de Cuevas de la Comunidad Valenciana. (Decreto 65/2006, de 12 de mayo, del Con-

sell, por el que se desarrolla el régimen de protección de las cuevas y su catálogo). 

Sus coordenadas UTM son 30S YJ 603034. Es una cueva con presencia de agua, rellenos 

y depósitos, geomorfología subterránea, fauna troglobia. Destaca su geomorfología subte-

rranea (red colgada en la Cova Fosca y red inundable en la Pedrera), sus depósitos y relle-

nos (brecha ósea), la presencia de agua y la fauna troglobia que habita en ella.  

El planeamiento propuesto cumple con la legislación vigente sobre protección de cuevas 

catalogadas, y para ello se ha incluido en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, con 

la protección Nivel 1, referencia 01.00.02. 
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Imagen 10: Topografía de la cavidad Cova Fosca-Corb-Pedrera 

Fuente: Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient. Catálogo de Cuevas.  
Fitxa 119. DOCV 5261. 



 
 
 
 

Informe de Sostenibilidad Ambiental 
 
 

 
Plan General de El Verger 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Página 105 de 200 

PLAN GENERAL DE EL VERGER 

 

4.13.8. Vías pecuarias 

El término municipal de El Verger se encuentra atravesado por dos vías  

pecuarias, según el Proyecto de Clasificación aprobado por orden ministerial de 20 de mayo 

de 1974, y publicado en el BOE nº 167, de fecha 13/07/1974, y BOP n° 156, de fecha 

13/07/1974: Colada del Camino de Viejo de Denia y Colada del Azagador Real.  

VIAS PECUARIAS 
ANCHURAS 

DENOMINACIÓN 
LONGITUD 

mts. LEGAL 
mts. 

PROPUESTA 
mts. 

1. COLADA DE CAMINO VIEJO DE DENIA 5.300 8 8 
2. COLADA DEL AZAGADOR REAL 1.250 5 5 

Tabla 24: Vía Pecuaria que atraviesan el municipio. Fuente: Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias 
existentes en el término municipal de El Verger 

 

 
Imagen 11: Vía Pecuaria que atraviesan el municipio. Fuente: Proyecto de Clasificación de las Vías 
Pecuarias existentes en el término municipal de El Verger 
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Se deberá cumplir con la legislación en materia de Vías Pecuarias, Ley 3/1995 de 23 de mar-

zo de Vías Pecuarias (BOE 24-3-1995) garantizando en cualquier caso el mantenimiento de 

sus características y la continuidad del tránsito ganadero y de su itinerario. 

El planeamiento propuesto cumple con la legislación vigente sobre vías pecuarias y no pro-

pone ninguna variación de su trazado.  

 

4.13.9. Inventario forestal e incendios.  

Los ámbitos ubicados en la zona de La Muntanyeta y la Sierra de la Segaria están conside-

rados como terreno forestal en el Inventario Forestal de la Comunitat Valenciana, aprobado 

por Acuerdo de 15 de junio de 2007, del Consell.  

 

El planeamiento propuesto cumple con la legislación vigente sobre terrenos foresta-

les, protegiendo las superficies inventariada como Suelo No Urbanizable Protegido. 
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V.1. PROBLEMAS AMBIENTALES EXISTENTES 

Tras el proceso de recogida y análisis de los datos obtenidos, se obtiene información relati-

va a las tendencias y situaciones actuales del municipio sobre aspectos territoriales, situa-

ción socioeconómica, medio ambiente urbano… Este diagnóstico es un elemento clave en 

el proceso de planificación, ya que proporciona una comprensión y explicación formal de las 

dinámicas urbanas y determina la orientación de las futuras iniciativas territoriales conteni-

das en el Plan General. 

Por tanto, una vez realizado el análisis se obtienen los elementos más relevantes del medio 

ambiente del municipio de El Verger, las características ambientales de los mismos y su 

probable evolución en caso de no aplicarse el Plan General, son: 

1. PUEBLO. CASCO URBANO 

Donde se identifica el casco urbano y periurbano del municipio.  

El casco urbano destaca sobretodo por el trazado de sus calles, estrechas e irregulares, 

que proporcionan al mismo su carácter o ambiente especial. En el nivel de protección am-

biental se incluyen las fachadas o elementos significativos que son visibles desde la vía 

pública y que aún sin presentar en sí mismas y consideradas individualmente, un especial 

valor, contribuyen a definir un entorno valioso para el paisaje urbano por su belleza, tipismo 

o carácter tradicional. 

El casco periurbano destaca por el diseminado de numerosas viviendas de segunda resi-

dencia, sobretodo en las vertientes sud-este y este, que confieren un entramado de calles 

con parcelas ocupadas y parcelas agrícolas en estado de semiabandono.  

V. ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO,
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LAS ZONAS QUE PUEDEN 

VERSE AFECTADAS DE MANERA SIGNIFICATIVA Y PROBABLE EVO-

LUCIÓN EN CASO DE NO APLICAR EL PG  
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El planeamiento del municipio de El Verger está constituido por las Normas Subsidiarias 

aprobadas definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión celebrada el 

día 19 de febrero de 1993 (publicación en el BOP nº93, de fecha 26 de abril de 1993). Estas 

Normas fueron aprobadas inicialmente en sesión del Ayuntamiento Pleno de 13 de marzo 

de 1989, y provisionalmente el 15 de junio de 1990, pero resultaron posteriormente modifi-

cadas para la aprobación definitiva, mediante aprobación inicial del Pleno en sesión de fe-

cha 15 de junio de 1992, y provisional de 29 de octubre del mismo año. Este instrumento de 

planeamiento vino a sustituir a las anteriores Normas Subsidiarias de Planeamiento Munici-

pal de 1983.  

Durante la vigencia de las mismas, se han desarrollado hasta llegar a la actualidad que el 

casco urbano se encuentra totalmente consolidado y agotado, así como las zonas urbani-

zables que están en gran medida ya urbanizadas. Es por ello, que es necesario concluir los 

trabajos y ordenarlos para que tanto el suelo ya consolidado como el planeado cumplan con 

todas las normas y medidas correctoras adecuadas.   

En caso de no desarrollarse el Plan General la problemática actual existente sobre el casco 

urbano se mantendrá, perdiéndose la oportunidad de desarrollar un modelo territorial para 

el municipio acorde a sus necesidades actuales y futuras. 

Entre los problemas ambientales encontrados en esta unidad, están: 

 El municipio de El Verger ha sufrido varias inundaciones que confieren a este 

riesgo una importancia relevante en su ordenación. Hay que mencionar que de-

ntro del término municipal de El Verger se han realizado varias obras de correc-

ción con el objetivo de reducir los efectos de las crecidas, pero aun así el riesgo 

en algunas zonas del municipio sigue siendo elevado, pero quedará relevado a 

las zonas indicadas por el Plan Director de Defensa contra las Avenidas Comar-

ca de la Marina Alta (Alicante), cuyos trabajos prevendrán las inundaciones. 

 Otro problema es la no adecuación natural y urbana del cauce del río Girona a 

su paso por el casco urbano, no existiendo una ordenación paisajística de la zo-

na que le confiera el valor ambiental que tiene. 
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 El desarrollo desordenado perurbano, al no existir una planificación general de 

todo el término municipal acorde a las necesidades actuales, que ha generado 

una ordenación discontinua a base de Planes Parciales. 

 El paisaje periurbano del casco se encuentra en reformas, las entradas al muni-

cipio se están acondicionado en la actualidad, con la construcción de rotondas y 

carriles bicicleta. 

 Los desarrollos urbanísticos últimos, debido a la carencia de un plan general que 

regule las edificaciones a la normativa existente, provoca que tanto la morfología 

urbanística como la adaptación a normativa se esté incumpliendo.  

 Impacto acústico ha disminuido muchísimo gracias al desvío de la N-334, siendo 

esto un gran cambio para el municipio. 

 Al considerar los impactos ambientales, con frecuencia se pasa por alto la de-

gradación del patrimonio cultural en el municipio, sean monumentos históricos, 

fachadas de casas con protección ambiental o incluso vivos. La contaminación 

del aire y agua es el principal culpable, que acelera la descomposición y des-

trucción de estos recursos culturales. Si no se actúa al respecto, los impactos en 

la pérdida de patrimonio cultural serán notables. 

 El transporte urbano existente en el mismo es bastante reducido (taxi), aunque 

por sus dimensiones no se considera necesario aumentarlo. Pero si sería intere-

sante estudiar las necesidades de trasporte periurbano; a los municipios veci-

nos, playas, centros comerciales y al hospital comarcal. 

 Sobre la dimensión del número de viviendas de protección proyectadas, existe 

una demanda potencial en nuestro entorno comarcal, evidenciada en los Estu-

dios de Necesidades realizados por la Consellería de Territorio y Vivienda. 

2. SERRA DE SEGARIA Y LA MUNTANYETA 

La zona está situada en el oeste del término municipal de El Verger, y constituyen un atolón 

natural y un pulmón verde.  

Entre los problemas ambientales encontrados en esta unidad, están: 
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 La proximidad de al corredor de infraestructuras (AP-7, N-332, proyecto de fe-

rrocarril,…) y la carretera CV-700  generan un impacto acústico sobre la zona. 

Además de aislar la zona al producir un efecto barrera de gran dimensión. 

 Los cultivos desordenados, abandonados con todas sus infraestructuras (telas, 

postes,…), los postes de luz antiguos, la existencia de una antigua cantera 

abandonada, etc.… alteran en gran medida la calidad paisajística de la zona. 

 El abandono de la zona de abancalamientos agrícolas se convierte en un foco 

de riesgo de incendio fácilmente propagable en el monte. 

 La presencia localizada de masa arbustiva y forestal puede ser objeto de riesgo 

de incendio. 

A continuación se muestra unas fotografías de la zona: 

 

Imagen Nº 12: Serra de Segària. Vista de campos e infraestructuras agrarias 
abandonados. Elaboración propia. 
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Imagen Nº 13: Serra de Segària. Vista de la cantera abandonada. Elaboración 
propia. 

Imagen Nº 14: Serra de Segària. Vista de vertederos de residuos ilegales. Ela-
boración propia. 
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En caso de no desarrollarse el Plan General, se perderá la oportunidad de poner en valor la 

zona y desarrollar programas de paisaje de restauración de zonas degradadas, así como 

fomentar el disfrute de la zona por parte de la población. 

3. LA CAMPOS DE NARANJOS ENTRE SEGÀRIA Y EL PUEBLO 

La Campos de naranjos entre Segaria y el pueblo de El Verger se caracteriza por tener un 

relieve regular que se extiende por la zona sur del término municipal. 

Se puede afirmar que toda la zona se constituye de terreno agrícola, ocupado por cultivos 

de cítricos. Este terreno se ve interrumpido por la existencia de acequias de canalización de 

agua, que se utilizan para el riego de la zona. 

Los terrenos cultivados introducen una homogeneidad en el paisaje, al estar compuesto 

principalmente de campos de cítricos. El territorio se estructura en forma matricial debido a 

la configuración de las diferentes parcelas de cultivo, que introducen un orden espacial en 

el área, cuya percepción se diluye a escala visual, quedando a este nivel un paisaje que 

denota en mayor medida la innegable intervención del hombre en el entorno –instalaciones 

de riego por goteo, acequias, caminos, edificaciones, etc. 

Se puede destacar de este paisaje, como georeferentes, el elevado número de caminos 

rurales y construcciones aisladas. Además se diferencian varias partidas, según la denomi-

nación de la población. 

En la actualidad, la Campos de naranjos entre Segaria y el pueblo de El Verger se encuen-

tra en estado de recesión. La sostenibilidad económica de su producción agrícola se ha 

visto afectada por numerosas causas, principalmente: la competencia de productos impor-

tados, la excesiva parcelación de la tierra, que minimiza su renta, y el envejecimiento de la 

población dedicada a este sector económico, acompañada de la disminución del relevo ge-

neracional ante la baja rentabilidad de la agricultura por unidad de superficie. 

A estas causas se une una creciente presión urbanística que origina la adquisición del suelo 

por no agricultores cuya finalidad es su posicionamiento ante futuras reclasificaciones urba-

nísticas. 
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Esta fragmentación debida a nuevas infraestructuras hace que las pocas bolsas de zona 

agrícola productiva que quedan sean cada vez de menor tamaño y estén completamente 

aisladas entre sí. Esta situación reduce a cero la viabilidad productiva de la zona agrícola. 

La rentabilidad económica de la zona agrícola frente a otras actividades urbanísticas o a la 

competencia de productos importados es menor, lo que genera a su vez otros impactos 

como: 

 La disminución del relevo generacional en la agricultura; la superficie de las ac-

tuales explotaciones agrícolas no permite la subsistencia de una familia, a lo que 

se une que el incremento del valor del suelo por expectativas urbanísticas impo-

sibilita la adquisición del mismo por los agricultores, que solo pueden pagar pre-

cios acordes con la rentabilidad económica real de la agricultura. 

 La contaminación agrícola de los suelos y las aguas, al intentar incrementar la 

productividad de la tierra con tratamientos químicos agresivos. 

 Además, esta unidad ambiental se caracteriza por una insuficiente eficiencia 

hídrica del sistema de riego, derivada de su carácter histórico y de la existencia 

de derechos de usos no actualizados a las necesidades de sostenibilidad hídrica 

actuales. 

El Plan General pondrá en valor la zona agrícola existente en el municipio, mediante meca-

nismos de gestión adecuados, mejorado la accesibilidad y protegiendo el carácter agrícola 

de la zona, clasificando adecuadamente este suelo acorde a la legislación vigente. 

En caso de no desarrollarse el Plan General, se perderá la oportunidad de poner en valor la 

zona agrícola de El Verger y generar actividad económica. 
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Imagen Nº 15: Unidad de campos de naranjos entre Segària y el pueblo, donde se puede observar el 

estado de abandono de muchas parcelas. Elaboración propia. 

4. POLÍGONOS INDUSTRIALES Y SECTORES URBANIZADOS DEL NORTE Y ESTE DE 

MUNICIPIO  

La unidad a estudio es un mosaico desordenado de carreteras, polígonos y urbanizaciones, 

con algunos cultivos de naranjos y tierras abandonadas.  

a) Polígono industrial 

El polígono industrial de El Verger establecido por las vigentes NNSS alcanza los 43,96 ha., 

y supone un 5,43 % de la superficie total del término. 

El uso previsto en el suelo urbano como industrial, se encuentra localizado en el casco de la 

población, suponiendo una extensión de 17,94 ha., a los cuales cabe a añadir 3,33 ha. en lo 

que se establece su tolerancia con los destinos industriales. 

Como suelo urbanizable, el uso industrial se localiza en la parte Norte del casco urbano, 

formando una franja colindante con la Carretera Nacional 332, en su parte Oeste, confor-

mando el polígono industrial propiamente dicho. 

b) Urbanizaciones 

La unidad incluye los sectores urbanizables del norte y este del municipio ya que junto con 

el polígono industrial, algunas industrias diseminadas y parcelas agrícolas en estado de 

abandono o semiabandono forman un mosaico desordenado. 
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Entre los problemas ambientales encontrados en esta unidad, están: 

 Esta zona acumula importantes impactos visuales y paisajísticos que degradan 

la imagen del municipio desde su principal eje de comunicación (AP-7, N-332 y 

CV-700). 

 En el entorno industrial existen zonas de acumulación de residuos debidos a ver-

tidos incontrolados en parcelas que no tienen actividad. 

 Las actividades existentes en la zona no reguladas provoca la generación de 

impactos acústicos superiores a los permitidos. 

 Creciente presión urbanística que origina la adquisición del suelo por no agricul-

tores cuya finalidad es su posicionamiento ante futuras reclasificaciones urbanís-

ticas. 

 Una gran presión producida por las nuevas infraestructuras (nueva N-332 y futu-

ro tramo de ferrocarril) hace que las pocas bolsas de zona agrícola productiva 

que quedan sean cada vez de menor tamaño y estén completamente aisladas 

entre sí. Esta situación reduce a cero la viabilidad productiva de la zona agrícola. 

En caso de no desarrollarse el Plan General, no se aplicará la gestión de las medidas co-

rrectoras necesarias para el cumplimiento de las normativas aplicables según la calificación 

del suelo. 

 

5. RESTOS DE LA MARJAL Y EL SAFARI PARK  

Esta unidad está delimitada por infraestructuras lineales por el sur encontramos la CV-700 y 

la autopista AP-7. En ella podemos encontrar restos de la marjal desecada para el cultivo. 

Actualmente, podemos encontrar en ella el Safari Park, casas diseminadas y campos de 

cítricos. También podemos encontrar en algunos canales vegetación acuática y lacustre 

muy interesante y rara. 

Los principales problemas ambientales que encontramos son: 
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 El abandono del centro recreativo zoológico del Safari Park. Es un problema de re-

levancia para el municipio por su situación estratégica y por haber estado asociada 

históricamente a la imagen turística de El Verger. 

 Parcelas agrícolas en estado de abandono donde se empieza a recuperar la vege-

tación natural. 

6. VERTIENTE SUR DEL RÍO GIRONA 

Esta unidad incluye un área que alberga muchas viviendas de segunda residencia disemi-

nadas junto a campos de cultivo de cítricos con aprovechamiento y otros abandonados, es 

un área desordenada.  

Los problemas ambientales que alberga son: 

 En algunas áreas de la unidad se han sufrido varias inundaciones que confieren 

a este riesgo una importancia relevante en su ordenación. Hay que mencionar 

que dentro del término municipal de El Verger se han realizado varias obras de 

corrección con el objetivo de reducir los efectos de las crecidas, pero aun así el 

riesgo en algunas zonas del municipio sigue siendo elevado, pero quedará rele-

vado a las zonas indicadas por el Plan Director de Defensa contra las Avenidas 

Comarca de la Marina Alta (Alicante), cuyos trabajos prevendrán las inundacio-

nes. 

 Otro problema es la integración del río Girona, no existiendo una ordenación 

paisajística de la zona que le confiera el valor ambiental que tiene. 

 El desarrollo desordenado perurbano, al no existir una planificación general de 

todo el término municipal acorde a las necesidades actuales, que ha generado 

una ordenación discontinua a base de Planes Parciales. 

 Los desarrollos urbanísticos últimos, debido a la carencia de un plan general que 

regule las edificaciones a la normativa existente, provoca que tanto la morfología 

urbanística como la adaptación a normativa se esté incumpliendo.  

 Creciente presión urbanística que origina la adquisición del suelo por no agricul-

tores cuya finalidad es su posicionamiento ante futuras reclasificaciones urbanís-
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ticas, lo que ha producido que exista gran cantidad de parcelas semiabandona-

das. 

 

V.2. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

El desarrollo del Plan General prevé una serie de medidas para paliar los efectos negativos 

descritos para cada unidad ambiental en el apartado anterior, generando, en la medida de 

lo posible, impactos positivos para el municipio desde el punto de vista económico, social y 

natural. Mediante el análisis de documentos de ámbitos con diferentes escalas (de la global 

a la local), se pretende integrar la comprobación del cumplimiento de los objetivos de pro-

tección ambiental propuestos y aplicables al desarrollo del presente Plan General. 

Los documentos analizados, así como los objetivos que persiguen los mismos son resumi-

dos en el apartado “Relación con otros planes o programas conexos” y los anejos adjuntos 

de la presente memoria. 

Se entenderá como protección de los paisajes las actuaciones encaminadas a conservar y 

mantener los aspectos significativos o característicos de un paisaje, justificados por su valor 

patrimonial derivado de su configuración natural y/o la acción del hombre. 

Los principales objetivos destinados a la protección ambiental que se pretenden lograr en el 

término municipal de El Verger son: 

 

1. PUEBLO. CASCO URBANO 

 Mantener el patrimonio arquitectónico tradicional del casco urbano mediante la 

restauración y rehabilitación de las estructuras de mayor valor cultural y paisajís-

tico. Todos ellos se detallan en el estudio de Paisaje de forma más precisa. 

 Potenciar los recorridos peatonales y ciclistas del entramado urbano, mediante 

la correcta gestión de los existentes y/o introducción de nuevos trazados, que 

permitan mejorar la situación ambiental del casco (calidad atmosférica, desarro-
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llo social, etc.) y acercar a los ciudadanos los recursos culturales identificados y 

los paisajes de alto valor. 

 Disminuir el impacto acústico en aquellas zonas indicadas por el Estudio acústi-

co, mejoren la calidad acústica del municipio. 

 Disminuir el impacto por contaminación acústica y atmosférica creado por los 

vehículos que circulan diariamente por el interior del municipio. 

 Integrar el polígono industrial situado en la antigua N-332, mitigando el impacto 

tanto visual como acústico de la zona mediante la creación de zonas verdes, 

pantallas acústicas y planificando nuevos desarrollos. 

 Integrar la N-332 en el casco urbano. 

 Ordenar los espacios de transición entre los usos urbanos y la zona agrícola así 

como los espacios intersticiales entre núcleos periurbanos. 

 Velar por la integración paisajística de las infraestructuras existentes y previstas. 

 Potenciar y mantener de forma adecuada las zonas verdes para garantizar su 

valor paisajístico y social. 

 Cuidar los límites urbanos, ya que con ello se revaloriza la calidad perceptible, 

apreciable y manifiesta de la unidad. 

 Limitar las alturas de las edificaciones de modo que las afecciones visuales de 

las mismas queden minimizadas o amortiguadas por los viales y zonas ajardina-

das contiguas. 

 Fomentar un crecimiento que persiga la consolidación de los espacios urbanos 

existentes, con el fin de homogeneizar la forma del casco urbano (desarrollos 

próximos al actual casco urbano). 

 Descongestionar e impulsar la eficiencia en el transporte a través del fomento 

del transporte público, ampliación de la red, renovación de infraestructuras exis-

tentes, desarrollo de nuevas rutas… 

 Crear itinerarios culturales y ecológicos para sensibilizar y concienciar del valor 

de los principales recursos del municipio de El Verger. 
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 Crear nuevos puntos verdes que garanticen la correcta gestión de los residuos 

urbanos. 

 Fortalecer el conocimiento y uso sostenible de los espacios naturales del muni-

cipio. 

 Integrar los principios de la Arquitectura Bioclimática en el planeamiento urbanís-

tico y en la construcción. 

 Potenciar el autoabastecimiento energético mediante el uso de energías renova-

bles. 

 Potenciar el consumo responsable, racional y eficiente de los consumos: de 

agua, energéticos y materiales. 

 Promover la responsabilidad ciudadana en relación con los desechos que se ge-

neran (minimizar su cantidad y participar para su correcta gestión). 

 Fomentar la responsabilidad social en la mejora de la calidad urbana (compro-

miso ambiental, participación de los agentes sociales y económicos del munici-

pio). 

 Incrementar el acceso equitativo de los bienes, servicios y oportunidades entre 

la población más desfavorecida. 

 Planificar políticas integrales para disminuir la exclusión social y la pobreza, así 

como los factores determinantes de la misma. 

 Fomentar las políticas activas de empleo, la formación profesional y los cursos 

de formación. 

 Cumplir la normativa en materia de accesibilidad y barreras arquitectónicas. 

 Mejorar las instalaciones culturales y las infraestructuras sociales. 

2. SERRA DE SEGÀRIA Y LA MUNTANYETA 

 Restaurar la cubierta vegetal en numerosos puntos de la sierra Segaria y la 

Muntanyeta. 

 Conservar y rehabilitar las dos zonas como recursos paisajísticos y de recreo. 

 Recuperar y delimitar los senderos para su uso público. 
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 Integrar los elementos topográficos significativos, naturales y artificiales, como 

referencias visuales del territorio, así como la vegetación y el arbolado existentes 

por su contribución determinante a carácter y singularidad del paisaje. 

 Conservar las terrazas de cultivo por su valor patrimonial agrícola. 

 Facilitar el acceso. 

 Acentuar el carácter supramunicipal de la infraestructura Verde, conectando a la 

misma el Paisaje Protegido de la Marjal de Pego-Oliva, el LIC Valls de la Marina-

ZEPA Montañas de la Marina, la Zona Húmeda de  mediante una red de recorri-

dos, apoyados en la colada del Azagador Real y la colada del Camino de Viejo 

de Denia 

 Plantear un plan de defensa contra incendios para la zona, en la que se planifi-

quen los trabajos de prevención contra incendios forestales. 

 Prohibir y vigilar los vertidos incontrolados. 

 

3. LA CAMPOS DE NARANJOS ENTRE SEGÀRIA Y EL PUEBLO 

 Proteger las bolsas de campos de naranjos entre Segaria y el pueblo de El Ver-

ger. 

 Potenciar las actividades socioeconómicas relacionadas con este paisaje para 

garantizar así su mantenimiento sostenible. 

 Mantener el patrimonio tradicional agrícola mediante la restauración y rehabilita-

ción de las estructuras de mayor valor cultural y paisajístico. (acequias, vías pe-

cuarias…) 

 Proteger espacios de valor natural y/o cultural especial, mediante la preserva-

ción de corredores ecológicos, que constituirán un elemento de conexión biológi-

ca entre los espacios naturales de mayor valor. 

 Garantizar el adecuado funcionamiento del sistema hidrológico existente en el 

término municipal, cuya agua para riego se distribuye mediante sus acequias, 

con el fin de proteger y preservar con eficiencia la actividad agrícola característi-

ca del municipio. 
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 Rehabilitar los recursos con alto valor paisajístico (arquitectura rural, sistemas de 

riego tradicional…) buscando fórmulas que permitan el mantenimiento económi-

co y social de las actividades agrícolas tradicionales. 

 Introducir elementos que conecten las zonas agrícolas con el casco urbano co-

mo carril bici, paseos peatonales, áreas verdes, etc. Para mejorar el paisaje pe-

riurbano o de transición entre ambos. 

 Buscar el modo más adecuado para potenciar el uso y disfrute de las zonas 

agrícolas, acondicionando recorridos y espacios públicos, creando una nueva 

oferta turística que preserve los valores tradicionales y naturales del municipio. 

 Disminuir la contaminación de suelos de cultivo y de las aguas subterráneas. 

 Fomentar la producción ecológica en el municipio. 

 Establecer relaciones entre la ciudadanía y el espacio agrario desde la sostenibi-

lidad. 

 

4. POLÍGONOS INDUSTRIALES Y SECTORES URBANIZADOS DEL NORTE Y ESTE DE 

MUNICIPIO  

 Permitir los tipos de industria señalados en el Decreto 54/1990 por el que se 

aprueba el Nomenclátor de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligro-

sas, con el fin de compatibilidad y armonizar las actividades, tanto con el tipo de 

suelo en el que se disponen como con los usos de los sectores colindantes. A 

excepción de la zona de afección del Zona Húmeda Catalogada Desembocadura 

y frente litoral del Riu Racons, donde la ubicación de industrias deberá tener la 

pertinente autorización del órgano competente. 

 Prohibir las industrias contempladas en el Anejo I del Real Decreto 9/2005, de 

14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de sue-

los contaminados. 

 Ordenar los paisajes: que se entenderá como las actuaciones que presenten un 

carácter prospectivo particularmente acentuado con vistas a mejorar, restaurar o 

crear paisajes. 
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 Introducir elementos paisajísticos que rompan la homogeneidad del paisaje in-

dustrial y actúen como nexos de conexión con las otras unidades de paisaje (pe-

queñas zonas verdes, carril bici, mobiliario urbano, etc.) 

 Eliminar de las áreas degradadas o con elementos negativos derivados de un 

mal uso de las infraestructuras o un mal mantenimiento de las mismas, como 

zonas de acumulación incontrolada de residuos en solares, etc. 

 Mejorar la fachada industrial del municipio a la entrada desde la antigua N-332 

mediante la introducción de elementos con valor paisajístico y natural, como ar-

bolado. 

 Observar las consideraciones y recomendaciones de la guía medioambiental pa-

ra Polígonos industriales de nueva creación, promovida por la Conselleria de Te-

rritorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana, conjuntamente con el Instituto 

Mediterráneo para el Desarrollo Sostenible, IMEDES, que permitan introducir de 

forma transversal criterios medioambientales en las fases de selección de la ubi-

cación, diseño y construcción de una zona industrial. 

 Optimizar los recursos hídricos del territorio con la finalidad de reducir el consu-

mo en la medida de lo posible, se valorarán positivamente actuaciones como la 

reutilización de aguas residuales depuradas para el riego de jardines mediante la 

ejecución del ciclo terciario de depuración. 

 Potenciar los recorridos peatonales y ciclistas que unan la zona con el casco ur-

bano, mediante la correcta gestión de los existentes y/o introducción de nuevos 

trazados. 

 Disminuir el impacto acústico en aquellas zonas indicadas por el Estudio acústi-

co, mejoren la calidad acústica del municipio. 

 Disminuir el impacto por contaminación acústica y atmosférica. Se realizaran es-

tudios acústicos antes de la ordenación pormenorizada. 

 Integrar el polígono mitigando el impacto tanto visual como acústico de la zona 

mediante la creación de zonas verdes, pantallas acústicas y planificando nuevos 

desarrollos. 
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 Ordenar los espacios de transición entre los usos urbanos y la zona agrícola así 

como los espacios intersticiales entre núcleos periurbanos. 

 Velar por la integración paisajística de las infraestructuras existentes y previstas. 

 Potenciar y mantener de forma adecuada las zonas verdes para garantizar su 

valor paisajístico y social. 

 Cuidar los límites urbanos y periurbanos, ya que con ello se revaloriza la calidad 

perceptible, apreciable y manifiesta de la unidad. 

 Limitar las alturas de las edificaciones de modo que las afecciones visuales de 

las mismas queden minimizadas o amortiguadas por los viales y zonas ajardina-

das contiguas. 

 Fomentar un crecimiento que persiga la consolidación de los espacios cercanos 

a los ya ocupados en un primer lugar. 

 Crear nuevos puntos verdes que garanticen la correcta gestión de los residuos 

urbanos. 

 Integrar los principios de la Arquitectura Bioclimática en el planeamiento urbanís-

tico y en la construcción. 

 Potenciar el autoabastecimiento energético mediante el uso de energías renova-

bles. 

 Potenciar el consumo responsable, racional y eficiente de los consumos: de 

agua, energéticos y materiales. 

 Cumplir la normativa en materia de accesibilidad y barreras arquitectónicas. 

 Prohibir y vigilar los vertidos incontrolados. 

 

5. RESTOS DE LA MARJAL Y EL SAFARI PARK  

 Fomentar la potencialidad del área (antiguo Safari Park) para el desarrollo de 

usos terciarios singulares de gran extensión y respetuosos con el medio ambien-

te, considerándose éste un valor esencial del municipio, asociado históricamente 

a su imagen y toponimia. 
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 Optimizar los recursos hídricos del territorio con la finalidad de reducir el consu-

mo en la medida de lo posible, se valorarán positivamente actuaciones como la 

reutilización de aguas residuales depuradas para el riego de jardines mediante la 

ejecución del ciclo terciario de depuración. 

 Prohibir y vigilar los vertidos incontrolados. 

 

6. VERTIENTE SUR DEL RÍO GIRONA Y CAUCE DEL RIO 

 Ordenar los paisajes: que se entenderá como las actuaciones que presenten un 

carácter prospectivo particularmente acentuado con vistas a mejorar, restaurar o 

crear paisajes. 

 Integrar el Río Girona en el casco urbano, creando una zona de recreo para el 

disfrute de los ciudadanos de El Verger. 

 Recuperar y aumentar la calidad paisajística del cauce del Río Girona, atenuan-

do el impacto causado por la canalización del mismo con hormigón. 

 Utilizar materiales de restauración menos dañinos al paisaje, como piedras natu-

rales, gaviones de piedra, revestimientos pétreos, zonas ajardinadas, etc.… 

 Crear accesos desde el centro urbano que mejoren el disfrute de esta unidad 

ambiental y cree nexos de unión entre los recursos paisajísticos existentes en el 

casco antiguo y la zona verde de protección del cauce del río. 

 Crear recorridos de carril bici de unión entre los recursos paisajísticos del ba-

rranco, el Segaria y la Muntanyeta y la Campos de naranjos entre Segaria y el 

pueblo. 

 Prohibir y vigilar los vertidos incontrolados. 

 Mantener el patrimonio arquitectónico tradicional mediante la restauración y re-

habilitación de las estructuras de mayor valor cultural y paisajístico.  

 Ordenar los espacios de transición entre los usos urbanos y la zona agrícola así 

como los espacios intersticiales entre núcleos periurbanos. 
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 Velar por la integración paisajística de las infraestructuras existentes y previstas. 

 Potenciar y mantener de forma adecuada las zonas verdes para garantizar su 

valor paisajístico y social. 

 Limitar las alturas de las edificaciones de modo que las afecciones visuales de 

las mismas queden minimizadas o amortiguadas por los viales y zonas ajardina-

das contiguas. 

 Crear itinerarios culturales y ecológicos para sensibilizar y concienciar del valor 

de los principales recursos del municipio de El Verger. 

 Crear nuevos puntos verdes que garanticen la correcta gestión de los residuos 

urbanos. 

 Integrar los principios de la Arquitectura Bioclimática en el planeamiento urbanís-

tico y en la construcción. 

 Potenciar el autoabastecimiento energético mediante el uso de energías renova-

bles. 

 Potenciar el consumo responsable, racional y eficiente de los consumos: de 

agua, energéticos y materiales. 

 Cumplir la normativa en materia de accesibilidad y barreras arquitectónicas. 
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V.3. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA 

Hasta ahora se han expuesto tanto los problemas ambientales existentes, y los objetivos de 

protección ambiental de cada una de las zonas del municipio. Pero para determinación de 

la Capacidad de Acogida del Territorio es necesario asignar cada una de estas zonas a sus 

unidades ambientales correspondientes: 

I. Pueblo. Casco Urbano. 

II. Segaria y Muntanyeta. Se incluye la vertiente norte de la Serra de Segaria y la 

Muntanyeta.  

III. Campos de naranjos entre Segaria y el pueblo. 

IV. Polígonos y urbanizaciones. Se incluye el polígono industrial y los sectores 

urbanizados del norte y este de municipio.  

V. Safari y Marjal. Se incluye los restos de la marjal Safari Park.  

VI. Vertiente sur del río Girona. 

Una vez descritas las unidades ambientales por sus aspectos más relevantes se procede a 

la estimación de los méritos de conservación con que cuenta cada unidad del territorio. 

La valoración de cada una de las unidades se hace considerando los siguientes criterios: (1: 

valor muy bajo; 2: valor bajo; 3: valor medio; 4: valor alto; 5: valor muy alto) 

 Científico – culturales, lo relevante es su interés para la ciencia o la cultura 

de masas e iniciación a la naturaleza. 

 Productividad primaria, para valorar la capacidad sobresaliente del territorio 

para la productividad agraria, o simplemente de biomasa. 

 Ecológicos presencia de indicadores ecológicos sobresalientes. Los elemen-

tos principales de atención son la flora y la fauna. 

 Paisajísticos, que permiten valorar las zonas donde lo más relevante es la 

calidad estética de la base paisajística o su visibilidad. 
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 Funcionalidad, para valorar el papel que cumplen ciertas zonas en el conjun-

to del ámbito, por ejemplo en la recarga de acuíferos o en el control de la 

erosión. 

A continuación se muestra la tabla con la valoración correspondiente: 

 UNIDAD AMBIENTAL 

 I II III IV V VI 

Valor cultural 4 5 3 2 4 3 

Valor productivo 1 3 4 1 4 2 

Valor ecológico 1 5 3 2 4 2 

Valor paisajístico 2 4 3 1 3 2 

Valor funcional 2 5 3 2 4 2 

MEDIA 2 4,4 3,2 1,6 3,8 2,2 

VALOR DE  

CONSERVACIÓN 
Bajo Alto Medio 

Muy 
bajo 

Medio Bajo 

Tabla 25: Valoración de las unidades ambientales. Elaboración propia. 
MEDIA: La suma de las valoraciones dividido por 5. 

VALOR DE CONSERVACIÓN: Muy bajo (<2), Bajo (2-3), Medio (3-4), Alto (4-5), Muy alto 
(>5) 

 

La Capacidad de Acogida se establece recurriendo a la experiencia y al conocimiento sobre 

la zona de estudio, teniendo como clasificación: 

CODIGO 5: El área a que se asigna se está utilizando racionalmente en la actuali-

dad. Usos y actividades vocacionales coincidentes con el uso actual 

CODIGO 4: Conviene cambiar el uso actual en caso de incompatibilidad con el pro-

piciado, o que se superponga, como uso múltiple, en caso de compatibilidad. Usos y activi-

dades vocacionales no coincidentes con el uso actual 

CODIGO 3: Compatible con las características de la unidad a que se aplica, aunque 

no vocacional. Usos y actividades compatibles sin limitaciones 
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CODIGO 2: Es aceptable en ciertas condiciones definidas por informes, dictámenes 

o licencias favorables del organismo responsable de la administración. Usos y actividades 

compatibles con limitaciones 

CODIGO 1: Si se ubicase en el área a que se aplica, se produciría grave quebranto 

de sus características y valores ecológicos, productivos y paisajísticos. Usos y actividades 

incompatibles 

CODIGO 0: No aplicable, indica que la actividad no tiene sentido en la unidad co-

rrespondiente. 

A continuación se muestra la tabla con la valoración correspondiente: 

UNIDAD  

AMBIENTAL 
Residencial Industrial Dotacional Agrícola Forestal

Red 
Viaria 

Zonas 
Verdes 

TOTAL 

I 5 0 3 1 1 2 3 2,14 

II 1 1 2 3 5 1 5 2,57 

III 2 2 2 5 2 2 5 2,86 

IV 2 5 2 4 2 2 3 2,86 

V 1 1 2 4 2 1 5 2,29 

VI 5 1 2 4 4 2 3 3,00 

Tabla 26: Tabla de compatibilidades. Elaboración propia. 
 

Con todo ello, los resultados obtenidos han sido (Compatible con limitaciones <2,5, Compa-

tible sin limitaciones >2,5): 

I. Pueblo. Casco Urbano: COMPATIBLE CON LIMITACIONES 

II. Segaria y Muntanyeta: COMPATIBLE SIN LIMITACIONES 

III. Campos de naranjos: COMPATIBLE SIN LIMITACIONES 

IV. Polígonos y urbanizaciones: COMPATIBLE SIN LIMITACIONES 

V. Safari y Marjal: COMPATIBLE CON LIMITACIONES 

VI. Vertiente sur del río Girona: COMPATIBLE CON LIMITACIONES 



 
 
 
 

Informe de Sostenibilidad Ambiental 
 
 

 
Plan General de El Verger 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Página 129 de 200 

PLAN GENERAL DE EL VERGER 

 

V.4. POTENCIALES REPERCUSIONES SOBRE EL IMPACTO DEL MEDIOAMBIENTE 

En relación a las pautas generales de ordenación, las potenciales repercusiones que las 

determinaciones del Plan General tendrán sobre el medio se resumen a continuación.  

 
(Fuente: Evaluación ambiental en el planeamiento urbanístico 06. Generalitat de Catalunya).  
 

Habida cuenta que el impacto ambiental, se define como la alteración que la ejecución de 

una actuación humana introduce en el medio, expresada por la diferencia entre la evalua-

ción de éste "sin" y "con" actuación, el problema por resolver estriba en la identificación de 

las alteraciones y en la valoración de sus repercusiones sobre el estado inicial. 
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V.5. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Para estudiar la forma en que la actuación puede incidir sobre el medio ambiente circundan-

te, es necesario identificar las acciones derivadas del mismo, generadoras de impacto. De 

acuerdo con lo establecido en el Reglamento de impacto Ambiental, la identificación de im-

pactos se ha realizado según las tres fases de vida del proyecto: 

 Fase de Construcción: Engloba todas las operaciones necesarias para la ubicación 

material de las instalaciones de que consta la actuación. Suelen ser todas aquellas 

acciones que tienen relación con la obra civil. En definitiva, son todas las actuacio-

nes previas a la puesta en marcha del  proyecto. 

 Fase de Explotación: Comprende las acciones y operaciones de la actividad de la 

instalación que se va a construir. 

 Fase de Abandono: Engloba las operaciones necesarias, si las hay, para que tras la 

vida de las instalaciones, el área de ubicación quede en condiciones similares a las 

que existían cuando dio comienzo la construcción del proyecto, o en consonancia 

con la estética paisajística del momento del abandono. Se trata de una actuación en 

la que no se tiene previsto su abandono. No obstante sí que debe tenerse encuen-

tra, en el supuesto de abandonarse la actividad a la que se va a destinar esta zona, 

se debe proceder a la demolición de las infraestructuras inservibles, la limpieza del 

área y la restauración y revegetación de la zona. 

A continuación se detallan todos los impactos: 

 
5.5.1. Impactos sobre la atmósfera 

 Fase de construcción: 

De carácter temporal, los impactos que se originan en esta fase se deben a la emisión 

de partículas por los movimientos de tierras que afectan a la calidad del aire, así como a la 

generación de ruidos por el paso de la maquinaria de obras. La intensidad del impacto es 

similar en las áreas residenciales y las industriales. Con la aplicación de medidas correcto-

ras, se considera que el impacto será MODERADO. 

 Fase de explotación: 
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El incremento de la movilidad es una de las causas generadoras de un mayor impacto 

en las áreas urbanizables; esta condición es sumamente importante, en especial el incre-

mento del parque de vehículos privados, lo que conlleva la emisión de gases de efecto in-

vernadero y emisión de ruidos. Se deben arbitrar las medidas necesarias para disminuir 

este impacto, estableciendo las distancias suficientes entre vías de nueva creación y la lí-

nea de edificación, para evitar altos valores de ruido, así como normas de aislamiento de la 

edificación contra el ruido y las vibraciones. 

En las áreas industriales de nueva creación se generarán potencialmente emisiones a la 

atmósfera y ruidos; estas instalaciones deberán poseer todos los permisos reglamentarios, 

Licencia de Actividad, autorizaciones medioambientales, etc., con el fin de limitar tanto su 

localización como el tipo de actividad que se autorice. 

5.5.2. Impactos sobre la geomorfología 

 Fase de construcción: 

Los movimientos de tierras, los desbroces de las áreas de crecimiento producirán un in-

cremento de la erosión del suelo, desapareciendo buena parte de su fertilidad; estos suelos 

fértiles deberán ser aprovechados en el mantenimiento de otras superficies más degrada-

das (por ejemplo, en los desmontes de los nuevos viales), evitando su traslado a vertedero. 

Deberán aplicarse medidas preventivas durante la fase de obras, para evitar posibles 

corrimientos de tierra, lavado de terreno y desprendimientos, aunque estos últimos y dada 

la orografía del terreno, son particularmente improbables 

 Fase de explotación: 

No tiene afección sobre la geomorfología 

 

5.5.3. Impactos sobre la hidrología superficial 

 Fase de construcción: 
  

La superficie que se va a ocupar por las edificaciones residenciales y actividades indus-

triales, así como por las infraestructuras previstas, modificarán la escorrentía superficial 

actual. Derivados del movimiento de tierras es posible que exista contaminación de cauces 

por vertidos de aceite, lubricantes, etc. en la fase de construcción. La valoración de estas 
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afecciones sobre la hidrología superficial es compatible con la aplicación de medidas pre-

ventivas. 

Todas las obras llevarán aparejado el correspondiente estudio de drenaje, para evitar 

este tipo de episodios. Se trata de un impacto temporal y reversible que termina con la fina-

lización de las obras. 

 Fase de explotación: 

En las áreas industriales o mixtas, donde se instalen actividades económicas, de alma-

cenamiento o terciario, la afección potencial a los cauces estará minimizada por las propias 

medidas preventivas de la actuación y la necesidad de pretratamiento/depuración, en su 

caso, conforme a las características del vertido y cumpliendo, en todo caso, con las especi-

ficaciones del procedimiento de protección ambiental al que hayan sido sometidos. 

 

5.5.4. Impactos sobre la hidrología subterránea 

 Fase de construcción: 

Las áreas de crecimiento van a ocupar suelo provocando una pérdida importante de la 

superficie de infiltración. Sin embargo, este efecto es limitado por las zonas que queden sin 

urbanizar (espacios libres, jardines privados, etc.). Además, dada la situación del núcleo 

urbano próximo al drenaje natural (rio Girona) su aporte al sistema es menos relevante. 

Los crecimientos que se localizan próximos a suelos aluviales darán lugar a un poten-

cial riesgo por contaminación sobre el acuífero de sustancias químicas. Es por ello que será 

necesario tomar todas las medidas preventivas y correctoras para que este tipo de episo-

dios no tengan lugar. 

 Fase de explotación: 

En esta fase la ocupación del suelo es inherente al propio desarrollo urbanístico, por lo 

que las medidas correctoras son poco relevantes. La red separativa de pluviales para los 

nuevos desarrollos será una garantía a la hora de preservar este tipo de recurso. 

 

5.5.5. Impactos sobre los suelos 
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 Fase de construcción: 

Los suelos más fértiles de las parcelas que ocuparán los nuevos desarrollos estarán 

afectados en primera instancia por el desbroce de la vegetación de cultivo, dando lugar a un 

suelo desnudo expuesto a los distintos agentes erosivos. La capa de suelo fértil será retira-

da y reservada para las zonas verdes y para la recuperación de áreas o suelos degradados, 

por lo que se minimizará el impacto provocado. Durante las obras existe un riesgo en torno 

a la actuación por el depósito temporal o permanente de escombros y otros residuos deri-

vados de la construcción. El riesgo potencial de contaminación del suelo no presenta una 

magnitud elevada, puesto que la aplicación de medidas para el traslado a vertederos con-

trolados de inertes minimiza el impacto potencial. 

La porosidad y estructura del suelo también se verán modificadas por el movimiento de 

maquinaria, al producirse una compactación del suelo. 

 Fase de explotación: 

En los proyectos de urbanización deberán integrarse todas las medidas preventivas y 

correctoras expuestas. En dichos proyectos deberán incluirse las conexiones a la red de 

saneamiento, por lo que el riesgo de impactos por vertidos se considera inexistente. Ade-

más, todas las actividades industriales deberán tener su propio procedimiento de preven-

ción ambiental y sistema de gestión de residuos, acordes con la reglamentación vigente. 

 

5.5.6. Impactos sobre la vegetación 

 

 Fase de ordenación: 

Los sectores de crecimiento propuestos en el Plan incluyen áreas con nulas o escasas 

masas arbóreas de interés natural. Sin embargo existe una afección importante a plantacio-

nes de cítricos. 

 Fase de construcción: 

La afección sobre la vegetación adquiere mayor intensidad en aquellos sectores donde 

se desarrollan cultivos de mayor porte y valor económico, como es el caso de las plantacio-

nes de naranjos. El desbroce de la vegetación provoca el mayor impacto, por lo que se apli-
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carán medidas correctoras encaminadas a restringir la ocupación a las áreas que realmente 

van a ser modificadas. Durante la fase de obras se diseñarán medidas para proteger estas 

unidades ambientales que no estén afectadas por la ordenación, de cualquier agresión 

(polvo, vertidos de aceites, escombros, etc.) durante la fase de obras. 

La porosidad y estructura del suelo también se verán modificadas por el movimiento de 

maquinaria, al producirse una compactación del suelo. 

 Fase de explotación: 

Los sectores edificados y los sistemas libres contarán con vegetación de distinta natura-

leza y porte, que ayudarán a integrar el desarrollo urbanístico en el entorno. 

 

5.5.7. Impactos sobre la fauna 

 Fase de ordenación: 

La superficie verde afectada por la propuesta del Plan, correspondiente en la actualidad 

a parcelas de cultivo de cítricos en su mayoría, hace pensar en un impacto compatible so-

bre la fauna, teniendo en cuenta la posible adaptación de los distintos grupos faunísticos a 

áreas más tranquilas, muy próximas a las zonas en las que se va a actuar. La presencia 

humana es un factor de riesgo para su mantenimiento. 

 Fase de construcción: 

La superficie que se ocupa va a suponer un cambio de uso para algunas especies, por 

la desaparición de su hábitat; la capacidad de huida de las aves hace que este impacto sea 

compatible; los pequeños mamíferos tienen más problemas a la hora de ubicarse en otros 

emplazamientos, precisamente por las dificultades de movilidad. 

La presencia humana y la generación de ruidos procedentes de las maquinarias y del 

personal de obra provocarán un impacto negativo poco relevante, pues es de carácter tem-

poral y de extensión puntual. 

 Fase de explotación: 

No afecta en esta fase 
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5.5.8. Impactos sobre el paisaje 

 

 Fase de ordenación: 

El entorno paisajístico se verá afectado por el movimiento de tierras, el tránsito de ma-

quinaria y las instalaciones auxiliares, siendo este impacto inevitable e inherente al proceso 

urbanizador. Por otra parte, se ocuparán superficies con muchos observadores potenciales, 

cambiando el uso de zonas y modificando, por lo tanto, las cuencas visuales. El paisaje de 

borde urbano, sin embargo, se verá mejorado con la inclusión de las medidas propuestas 

en el Plan. Las medidas preventivas y correctoras se aplicarán en los correspondientes pro-

yectos de urbanización, debiendo preverse una arquitectura integrada en el entorno, con 

mantenimiento, en la medida de lo posible, de sus valores paisajísticos naturales. 

 Fase de construcción: 

Se realizará un tratamiento de borde en los desarrollos de uso residencial e industrial, 

por lo que el impacto de los desarrollos se verá minimizado. Sin embargo, el cambio de 

usos del terreno supondrá un impacto importante sobre esta variable del medio. 

 

5.5.9. Impactos sobre bienes protegidos 

 

 Fase de construcción: 

Los yacimientos arqueológicos son bienes protegidos por legislación sectorial, por lo 

que deberán ser preservados de toda actuación. El riesgo de afección es muy escaso, ya 

que las actuaciones propuestas se localizan, en todos los casos, fuera del ámbito delimita-

do de protección de los yacimientos. 

En los sectores ordenados existe riesgo sobre elementos inventariados en el catálogo 

del ayuntamiento, por lo que se aplicarán medidas que prevengan esta afección. 

 Fase de explotación: 

No afecta en esta fase 

5.5.10. Impactos sobre agricultura 
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 Fase de construcción: 

Los nuevos crecimientos ocuparán áreas agrícolas, la mayoría abandonadas o semi-

abandonadas. No es posible la aplicación de medidas preventivas y/o correctoras, ya que 

las obras darán lugar a la destrucción de algunas parcelas. 

Se deberán evitar posibles impactos derivados de la lixiviación de abonos y productos fi-

tosanitarios, la contaminación de los suelos y de los acuíferos en la fase de obras. 

La agricultura en El Verger está caracterizada por la excesiva parcelación, como ocurre 

en los municipios colindantes. 

 Fase de explotación: 

No afecta en esta fase 

 

5.5.11. Impactos sobre industria y construcción 

 

 Fase de construcción: 

La expansión urbanística favorece sobre todo al sector de la construcción, por lo que se 

considera que la actuación en este sentido es positiva, dando lugar, a puestos de trabajo, 

tanto directos como indirectos. 

 Fase de explotación: 

Las actividades productivas en los distintos sectores afectarán positivamente sobre el 

sector industrial, ya que las áreas propuestas podrán albergar nuevas instalaciones, con el 

consiguiente incremento en las rentas de los ciudadanos y la menor tasa de desempleo. 

 

5.5.12. Impactos sobre la sociedad 

 

Los nuevos desarrollos supondrán un impacto positivo, en términos generales, desde la 

perspectiva de las necesidades sociales y de la calidad de vida de los ciudadanos; la mejo-

ra de las infraestructuras y el aumento de espacios públicos disponibles, así como una ofer-

ta de vivienda más amplia, darán lugar a un mayor bienestar de la población, que podrá 
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disfrutar de mejoras en las infraestructuras viarias para una mejor y más rápida accesibili-

dad.
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Para tratar de localizar, identificar, analizar, predecir y valorar los efectos de las actuaciones 

previstas, se ha adoptado como método de estudio sistemático mediante matrices. En estas 

matrices aparecen por filas las acciones del proyecto que pueden producir impacto, y por 

columnas los factores del medio que pueden de hecho ser afectados por ellas, se estable-

cen los cruces pertinentes de la interacción Acción x Factor. Cada uno de los cruces Acción 

x Factor definidos se analiza estableciendo el carácter del mismo según los siguientes atri-

butos: 

(+) Beneficioso 

(-) Perjudicial 

(NS) No significativo, o previsible pero difícil de cuantificar 

Los cruces Acción x Factor que resultan con carácter negativo, son analizados mediante los 

siguientes atributos: 

1. INTENSIDAD: 

(A) Alta: destrucción del factor o de su valor ambiental 

(M) Media: afección sensible al factor o reducción patente de su valor 

(B) Baja: escaso efecto sobre el factor o su valor ambiental 

 

2. EFECTO: 

(D) Directo 

(I) Indirecto 

VI.   METODOLOGÍA IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE 

LOS EFECTOS CAUSADOS POR EL DESARROLLO DEL PLAN GENE-

RAL 
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3. SINERGIA: 

(S) Simple 

(A) Acumulativo 

(Si) Sinérgico 

 

4. DURACIÓN O PERSISTENCIA 

Tiempo supuesto de permanencia del efecto a partir del inicio de la acción. (S) 

Simultáneo a la acción 

(T) Temporal 

(P) Permanente 

 

5. PROYECCIÓN EN EL ESPACIO 

Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del proyec-

to considerado: 

(P) Puntual: la acción produce un efecto localizable dentro del ámbito espacial 

(E) Extensa: el efecto tiene una influencia generalizada en todo el entorno del proyecto 

(M) Media: situaciones intermedias 

 

6. SINGULARIDAD 

Si afecta a algún componente singular del medio. 
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7. REVERSIBILIDAD 

Referida a la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales una vez producido el 

efecto 

(R) Reversibilidad espontánea 

(A) Reversibilidad asistida 

(I) Irreversibilidad 

 

8. CONTROL/CORRECIÓN 

Posibilidad de control / corrección mediante la introducción de medidas correctoras 

(M) Medio: las medidas correctoras aminoran significativamente los efectos negativos 

(B) Bajo: las medidas correctoras suponen una mejora marginal de las condiciones am-

bientales, o bien su eficacia depende de factores externos incontrolables 

(N) No es posible introducir medidas correctoras, éstas no existen o son económica-

mente inviables 

 

9. Obtener el VALOR DE SÍNTESIS de los atributos definidos estimando la importancia 

relativa de los impactos 

Muy alta: 1-0,9; Alta: 0,8-0,7; Media: 0,6-,05; Baja: 0,4-0,3; -Muy baja: 0,2-0,1 

Tras efectuar la valoración descrita pasamos a realizar un primer JUICIO PROVISIONAL. 

Este juicio se realiza teniendo en cuenta los conceptos técnicos del Anexo I del RD 

1131/1988, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del RDL 1303/1986 de 

Evaluación del Impacto Ambiental. Así cada impacto considerado se define como: 
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(C) IA Compatible: impacto reducido, poco significativo, aquel cuya recuperación es in-

mediata tras el cese de la actividad, y no precisa prácticas protectoras o correctoras, aun-

que si cuidados, vigilancia o prácticas simples. 

(M) IA Moderado: impacto medio que no afecta a componentes singulares, cuya recupe-

ración no precisa prácticas protectoras o correctoras, o estas son sencillas, y en el que la 

consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

(S) IA Severo: aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la 

adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aún con esas medidas, 

aquella recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado. 

(Cr) IA Crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce 

una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recupe-

ración, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

A partir de este juicio provisional, y a fin de que el proyecto afecte de la forma menos signi-

ficativa posible al medio natural y humano donde se localiza el mismo, se propone un pa-

quete de medidas Correctoras. 

Una vez tenidas en cuenta las medidas Correctoras, se pasa a realizar un juicio definitivo 

de los impactos generados por el proyecto, es lo que llamamos el JUICIO FINAL o DEFINI-

TIVO. Las medidas correctoras deben definirse de manera que minimicen o anulen los im-

pactos producidos por el proyecto. 
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De igual modo que se ha procedido en el apartado anterior, en el presente punto se trans-

criben las medias correctoras establecidas para el correcto desarrollo del PGOU de El Ver-

ger. 

La actuación propuesta origina una serie de impactos de mayor o menor magnitud, para los 

que es conveniente adoptar una serie de medidas correctoras, preventivas, minimizadoras 

o eliminatorias de estos impactos, que se señalan a continuación. 

La elección de las medidas correctoras más adecuadas para reducir, corregir o anular los 

impactos que se produzcan, vienen en función de las posibilidades que ofrece el medio en 

el que se va a realizar el proyecto y de la importancia o carácter de los impactos. 

Existen unas alteraciones cuya importancia es escasa y para las que no resulta necesario 

adoptar ningún tipo de medida. En cambio, existen otros impactos en lo que se recomienda 

adoptar medidas correctoras. 

Las medidas que a continuación se presentan tienen como misión evitar un deterioro del 

medio biótico, que podría ser perjudicado al llevar a cabo la actuación propuesta. 

 

VII.1. SOBRE LOS PLANES PARCIALES 

 Hasta que no quede ningún sector libre no se desarrollarán y ejecutarán los sectores 

de suelo urbanizable susceptibles de producir impactos ambientales más valiosos. 

Concretamente nos referimos al área incluida dentro del límite de afección de la Zona 

Húmeda Catalogada Desembocadura y frente litoral del Riu Racons, actualmente con 

un grado de naturalidad escaso puesto que se encuentra ocupado por viviendas ais-

ladas, industrias, plantaciones regulares de cítricos. Cuando se desarrollen los secto-

res incluidos dentro de la afección se deberán tener en cuenta todas las medidas esti-

puladas en el presente documento como las indicadas por los organismos interesa-

dos.  

VII.  MEDIDAS PREVISTAS DE PREVENCIÓN E INTEGRACIÓN 

AMBIENTAL 
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 Los Planes Parciales de todos los suelos urbanizables incluidos en el Plan General 

deberán someterse al procedimiento de evaluación ambiental, con los contenidos pre-

vistos en el mismo y el planteamiento de alternativas para las infraestructuras asocia-

das. 

 Los Planes Parciales deberán contener un estudio acústico, y tratará la problemática 

en doble sentido: contaminación acústica dentro del sector a desarrollar, y contamina-

ción acústica generada por la actividad del sector hacia el exterior. 

 Todos los Planes Parciales, también deberán contener un estudio de inundabilidad o 

en su defecto un informe de la Confederación Hidrográfica que especifique que el 

área a estudio no tiene riesgo de inundación. 

 Todos los Planes Parciales incluirán un Estudio de Integración Paisajística. 

 

VII.2. SOBRE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 Los titulares de actividades que produzcan ruidos o vibraciones están obligados a 

adoptar las medidas de insonorización de sus fuentes sonoras y de aislamiento acús-

tico para cumplir en cada caso con los límites establecidos en las ordenanzas munici-

pales, que están limitadas por el uso predominante existente en las distintas zonas. 

 Las actividades que generen una perturbación por ruidos o vibraciones deberán reali-

zar un estudio justificativo del cumplimiento de las medidas establecidas en las orde-

nanzas municipales sobre la materia. En las licencias de apertura deberán señalarse 

las medidas correctoras y los controles que habrán de cumplir las actividades e insta-

laciones, indicándose expresamente que el incumplimiento de las mismas puede dar 

lugar a la revocación de aquellas licencias o autorizaciones. 

 Todos los estudios, anteproyectos o proyectos de nuevas vías sometidos al procedi-

miento de evaluación de impacto ambiental, deberán contener un estudio de impacto 

acústico. Reglamentariamente se determinarán las metodologías de previsión, medi-

ción y sistemas de control, en función de las intensidades medias de tráfico. 
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 Se adjuntará al menos un plano de situación de la actividad en relación con viviendas, 

instalaciones sanitarias o edificios docentes, así como un plano de aislamiento acústi-

co 1/50, con detalles 1/5 de los materiales, espesores y juntas. 

 Las medidas correctoras se detallan en el estudio acústico que acompaña al Plan Ge-

neral de El Verger. 

 Como resultado de la adopción de las diferentes medidas correctoras propuestas en el 

estudio acústico se cumplirán en todas las zonas a clasificar los objetivos de calidad 

acústica que vienen recogidos en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat 

Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica. 

 

VII.3. SOBRE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 En cuanto a la contaminación urbana derivada del desarrollo de nuevas zonas (uso de 

calefacciones, consumo de agua caliente, tráfico, etc.) se recomienda el estableci-

miento de un sistema de transporte público eficiente, que conecte las zonas de resi-

dencia con las de actividad, de manera que se reduzca el uso de vehículos privados, 

foco de mayor trascendencia en la emisión de sustancias contaminantes. 

 Con relación al uso de calefacciones y agua caliente, el gas natural es el combustible 

con mayores beneficios ambientales, ya que produce menor cantidad de emisiones de 

sustancias contaminantes a la atmósfera, como óxidos de nitrógeno y partículas. Sería 

conveniente dotar de gas natural a la mayor parte de la población, y por supuesto a 

los nuevos desarrollos. 

 Los titulares de actividades industriales potencialmente contaminadoras de la atmósfe-

ra están obligados a respetar los límites de emisión que les correspondan y compro-

bar que éstos no se superan por medio del control periódico de sus emisiones. 

 En cuanto al mantenimiento y diseño de las instalaciones, se recomienda que los ma-

teriales de los conductos de evacuación sean resistentes e inertes a los productos que 

vayan a evacuar, y deberán estar aislados adecuadamente. Las chimeneas deberán 

asegurar un buen tiro, sin velocidad excesiva de humos y gases, a fin de evitar la sali-

da de llamas, cenizas o partículas que puedan superar los límites dispuestos. 
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 Será obligatoria una revisión anual, como mínimo, del funcionamiento de las instala-

ciones industriales y de calefacción. Todos los conductos de salida de humos o gases 

deberán estar provistos de un registro para la toma de muestras. 

 En los Planes Parciales que se desarrollen para el establecimiento de actividades que 

presumiblemente tengan una incidencia negativa sobre la atmósfera, se incluirán las 

medidas protectoras necesarias para mantener la calidad del aire dentro de los límites 

establecidos por la normativa vigente. 

 En las salidas de humos y gases que provengan de cocinas e instalaciones de cale-

facción colectiva y en chimeneas industriales será preceptivo el empleo de filtros de-

puradores. 

 En todo edificio en cuyos locales se produzcan humos o gases de combustión, éstos 

deberán estar dotados de chimeneas y conductos de evacuación suficientemente ais-

lados y revestidos para evitar transmisión de calor u ocasionar molestias a las propie-

dades contiguas. 

 Las instalaciones, servicios y actividades que produzcan durante su funcionamiento 

un incremento de los niveles sonoros en su entorno próximo se emplazarán en luga-

res alejados de áreas residenciales. 

 En las áreas de Suelo Urbanizable colindantes con el vial perimetral se realizará un 

estudio pormenorizado de los niveles fónicos con el fin de determinar la necesidad de 

colocar pantallas antirruido, que permitan alcanzar los niveles sonoros determinados 

por la legislación vigente. 

 

VII.4. SOBRE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

 Los niveles de iluminación no deberán sobrepasar los valores recomendados por la 

Comisión Internacional de Iluminación (CEI). 

 Es recomendable que la relación iluminancia/luminancia se minimice o que se maxi-

mice la relación luminancia/iluminancia, ya que implicará menor energía consumida e 

inferior flujo potencial máximo perdido emitido al cielo. 
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 Iluminar únicamente la superficie que se pretende dotar de alumbrado. 

 Para el alumbrado exterior, se deberá tener en cuenta la inclinación de la luminaria, la 

geometría de la instalación, los puntos de emplazamiento e implantaciones idóneas, 

tipo de asfaltado, etc. 

 Utilización de lámparas de vapor de sodio de baja y alta presión, que presentan un 

buen rendimiento luminoso y control fotométrico. 

 Utilización de bombillas apantalladas y eficientes, con potencia necesaria para alum-

brar el suelo de acuerdo con los criterios de seguridad. 

 En cuanto al encendido y apagado, deberá efectuarse de manera que no se adelante 

el encendido ni se retrase el apagado, mediante la instalación en su caso de un inter-

ruptor crepuscular o interruptor horario astronómico. 

 Utilización de auxiliares eléctricos de reducción de flujo, con lo que el nivel de luz baja 

aproximadamente a la mitad. 

 En cuanto a las instalaciones en edificaciones residenciales e industriales, para obte-

ner una mayor eficiencia energética se recomiendan sistemas de gestión centralizada, 

con regulación del nivel luminoso, sectorización de los sistemas de iluminación, y rea-

lizar un adecuado mantenimiento de las luminarias. 

 

VII.5. SOBRE REDES DE SUMINISTRO Y ENERGÍA ELÉCTRICA 

 El cálculo de redes de baja tensión se efectuará de acuerdo con el contenido del Re-

glamento Electrotécnico de Baja Tensión, basado en una previsión de cargas mínimas 

en los edificios según su uso, obtenidas por aplicación de la instrucción MI-BT-010, en 

función del grado de electrificación correspondiente, así como los coeficientes de si-

multaneidad. 

 La media y alta tensión se realizarán al voltaje que se autorice, satisfagan las condi-

ciones de la compañía suministradora y el tendido de sus cables deberá hacerse 

siempre subterráneo en Suelo Urbano y Urbanizable, con las debidas garantías de 
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seguridad y aislamiento, siguiendo los recorridos que señalen los técnicos municipa-

les, debiendo discurrir por los trazados del sistema general viario. 

 Se procurará la integración de los centros de transformación en la edificación y su ex-

terior armonizará con la edificación de la zona. 

 Siempre que sea posible se ubicarán los centros de transformación de manera subte-

rránea, debiendo resolver su acceso desde la vía pública. Deberá resolverse igual-

mente su drenaje, directamente a la red de alcantarillado. Se instalarán con todas las 

medidas de seguridad y correctoras sobre ruidos, vibraciones, ventilación, etc. a fin de 

hacer la instalación lo menos perturbadora posible. 

 Toda instalación de nueva planta de tendido de cables para el servicio telefónico se 

ejecutará de forma subterránea, quedando prohibida su instalación aérea. 

 Las redes de otras instalaciones (gas, cable, fibra óptica, etc.) cuya instalación se pre-

vea, discurrirán en todo su trazado, elementos y construcciones auxiliares, totalmente 

subterráneas. 

 

VII.6. SOBRE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y CALIDAD DE LAS AGUAS 

El término municipal de El Verger se localiza dentro de tres sistemas de explotación 

(080.163-Oliva-Pego, 080.164-Ondara-Denia, 080.167-Alfaro-Segaria, dentro de la red 

hidrográfica del Júcar. 

A continuación se describen las medidas que han de tenerse en cuenta para una ade-

cuada protección del medio acuático: 

 Todo vertido deberá reunir las condiciones precisas para que se cumplan todos los 

objetivos de calidad establecidos en el Plan Hidrológico del Júcar.  

Los proyectos de urbanización previos a la ejecución de la edificación deberán llevar im-

plícitos la definición de las acometidas relativas a abastecimiento y saneamiento. Así 

mismo se deberá informar sobre la capacidad de las redes para conexión con las existen-

tes, y la capacidad actual de depuración y suministro que presentan las redes a las que 

se van a realizar las conexiones. 
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 No se admitirá la incorporación de aguas de escorrentía de lluvia procedentes de zo-

nas exteriores al casco urbano en las redes de colectores de aguas residuales urba-

nas y mixtas, salvo las generadas en zonas de actividad industrial situadas fuera del 

mismo o en casos debidamente justificados. 

 En las redes de colectores de aguas residuales de las industrias, no se admitirá la in-

corporación de aguas de escorrentía de lluvia, producidas en zonas exteriores a la im-

plantación de la actividad industrial. Por otra parte, la incorporación a la red de colec-

tores de una industria a la red de colectores de otra requiere autorización. 

 No se permitirán aliviaderos de crecida en las líneas de recogida y depuración o pre-

tratamiento de las siguientes aguas: 

1. Aguas con sustancias de la relación I y II del Reglamento del Dominio Públi-

co Hidráulico (DPH). 

2. Aguas de proceso que no contengan las sustancias antes mencionadas. 

3. Aguas residuales y de lluvia que procedan de zonas de trabajo. 

 Los Reglamentos de vertido que aprueben las entidades gestoras del sistema de sa-

neamiento deberán establecer los límites de admisibilidad a la red de colectores de las 

sustancias de las relaciones I y II del RDPH, de forma que el vertido de la estación 

depuradora cumpla la normativa vigente. 

 Los vertidos a redes generales de saneamiento provenientes de las actividades clasi-

ficadas y cualquier otro susceptible de alterar el medio, solo serán autorizados cuando 

sean asimilables a los de naturaleza urbana. 

 Queda prohibido verter, directa o indirectamente, a la red de colectores municipales 

cualquiera de los siguientes productos, en los aprovechamientos inferiores y en los re-

cursos en general, y se realice mediante evacuación, inyección o depósito: 

1. Materias sólidas o viscosas en cantidades o tamaños tales que puedan pro-

ducir obstrucciones o sedimentos que impidan el correcto funcionamiento de 

los colectores o dificulten los trabajos de mantenimiento de los mismos. 

2. Sólidos, líquidos o gases combustibles, inflamables o explosivos. 

3. Sólidos, líquidos o gases irritantes, corrosivos o tóxicos y peligrosos 
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4. Aceites y grasas flotantes. 

5. Radionucleidos de naturaleza, cantidades o actividades tales que tengan ca-

rácter de residuo radioactivo, según la legislación vigente. 

6. Residuos industriales o comerciales que, por su concentración o naturaleza, 

puedan ser considerados tóxicos o peligrosos, según la naturaleza vigente. 

7. Microorganismos nocivos de naturaleza, cantidad o concentración que infrin-

jan las reglamentaciones establecidas por las instituciones competentes. 

8. Cualquier otro que tenga efectos negativos sobre el medio. 

 Se podrá imponer al titular de una autorización de vertido la obligación de su regula-

ción, así como la de situar las instalaciones precisas para esta regulación antes de la 

depuración o en el tratamiento primario. 

 El resto de los vertidos que se encuentren comprendidos en alguno de los supuestos 

siguientes presentarán un proyecto alternativo de medidas preventivas y correctoras, 

con carácter previo a la autorización: 

1. Cuando supongan algún tipo de riesgo para la red general, ya sea por sus 

características corrosivas, por la concentración de materiales sólidos visco-

sos, por su naturaleza inflamable o explosiva o por producirse fuertes oscila-

ciones en el caudal del vertido. 

2. Cuando por sí mismos, o en combinación con otros vertidos, incidan signifi-

cativamente en la eficacia del funcionamiento de la estación depuradora. 

3. Cuando contengan contaminantes tóxicos de tal entidad y cantidad que su-

pongan una amenaza para la calidad de las aguas receptoras. 

 En todos los sectores industriales deberán instalarse arquetas adecuadas para la to-

ma de muestras de las aguas de la red de saneamiento, independientes para cada 

empresa, de manera que se facilite el control de los vertidos efectuados a dicha red. 

 Los elementos de depuración previos al vertido a la red municipal deberán proyectar-

se de acuerdo a los criterios de la Norma Tecnológica correspondiente. 

 Cualquier actuación deberá garantizar el suministro de agua potable en función de los 

usos e intensidades previstos mediante conexión a la red municipal, e incluir la red de 

distribución desde el enganche hasta cada una de las parcelas, edificios públicos, bo-
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cas de incendios y bocas de riego. En el resto de los usos no domésticos, se deberá 

contar con una autorización específica del ayuntamiento. 

 En los nuevos desarrollos urbanos la red de evacuación de pluviales y de residuales 

será separativa siempre que sea posible. Estas redes se dimensionarán teniendo en 

cuenta la posible influencia de las restantes áreas a urbanizar, de manera que se evite 

una sobresaturación de las redes. 

 Con el fin de realimentar el acuífero, se limitará en los nuevos crecimientos la imper-

meabilización total de la superficie, buscando estrategias para la infiltración de las 

aguas pluviales (por ejemplo, espacios libres y zonas verdes). 

 Los Planes Parciales deberán incluir un informe de viabilidad de suministro de agua 

potable y puntos de conexión exterior a la red general emitido por la compañía sumi-

nistradora u organismo encargado del suministro. 

 No se podrán otorgar licencias para la construcción de ningún tipo de edificios, hasta 

tanto no quede garantizado el caudal de agua necesario para el desarrollo de su acti-

vidad. Cuando el suministro del agua no fuera municipal, deberá justificarse su proce-

dencia, la forma de captación, emplazamiento, aforos y análisis, y garantía de sumi-

nistro. 

VII.7. SOBRE EL CONSUMO DE RECURSOS Y AHORRO ENERGÉTICO 

 Para minimizar el aumento y gasto de energía y por tanto, las emisiones de dióxido de 

carbono, en los sectores residenciales e industriales, las instalaciones de calefacción, 

refrigeración, ventilación e iluminación deberán estar diseñadas y realizadas de tal 

forma que la cantidad de energía necesaria para su utilización sea reducida, teniendo 

en cuenta, las condiciones climáticas, las particularidades locales, el entorno ambien-

tal interno, la población y la relación coste-eficacia, así como lo estipulado en la Direc-

tiva 2002/91/CE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, relativa a 

la eficiencia energética de los edificios. 

 En los nuevos edificios residenciales e industriales se deberán tener en cuenta las si-

guientes recomendaciones de carácter general: 
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1. Diseño bioclimático de los edificios: orientación, certificación energética, ma-

teriales durables, reciclados y no tóxicos, formas, colores, etc. 

2. Aislamiento térmico de los edificios. 

3. Utilización de energías renovables: instalación de energía solar térmica en 

los edificios industriales. 

4. Luz y calor: cogeneración (producción combinada de calor y electricidad), 

sistemas de calefacción centralizada, sistemas basados en fuentes de ener-

gía renovables. 

5. Inspección periódica de calderas y sistemas de aire acondicionado en los 

edificios. 

6. Utilización en las instalaciones industriales de las últimas tecnologías eficien-

tes energéticamente. Fomento de Auditorías Energéticas. Estrategia de Aho-

rro y Eficiencia Energética en España (2004-2012) que informen sobre la 

adecuación de sus instalaciones desde el punto de vista energético. 

 

En cuanto a las medidas para minimizar el consumo de agua, energía eléctrica, gas y 

reutilizar y reciclar materiales, se exponen a continuación las pautas más importantes: 

 Incorporación de todas las industrias y edificaciones residenciales de mecanismos de 

ahorro de agua y energía. 

 Se recomienda la reutilización doméstica de aguas grises: son las aguas ligeramente 

sucias provenientes de la bañera, el lavabo y la lavadora. La reutilización de esta 

agua dentro de un mismo edificio, consigue disminuir el gasto en agua potable, así 

como reducir el vertido de aguas residuales. Las aguas grises pueden emplearse para 

usos que no requieren agua potable: la cisterna del inodoro, el riego de jardines o la 

limpieza de recintos. 

 En las zonas verdes, utilización de aguas depuradas residuales como sistema de aho-

rro de agua; utilización de especies que no tengan un requerimiento hídrico de agua 

elevado. 

 Fomento del ahorro de recursos y distintos procedimientos de reutilización y reciclaje: 

potenciar el uso de los envases reciclados, reciclaje de papel usado. 
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 Instalación de placas solares en los sectores industriales, acogiéndose a las subven-

ciones que se establecen. 

 Instalación de sistemas de ahorro de consumo de agua, como el uso en los inodoros 

de cisternas de capacidad reducida (6 litros) y cisternas de doble descarga. 

 Empleo de sistemas de reducción de caudal de agua en la grifería de los aparatos sa-

nitarios de ducha, lavabo y fregadero. Utilización de grifos automáticos. 

 Ajustar el riego de los jardines a calendarios y horarios con baja evaporación en el día. 

Plantear la utilización de aguas depuradas para el riego de jardines, etc. 

 Instalaciones de saneamiento separativas para aguas limpias y residuales. De esta 

manera se aprovecha el agua de lluvia para riego. 

 Fomento del uso de gas natural, combustible menos contaminante y de mayor eficien-

cia energética. 

 

VII.8. SOBRE LA GESTIÓN DE RESIDUOS Y SU MINIMIZACIÓN 

La tipología de residuos que se generan en El Verger se clasifican en: 

 Residuos urbanos y municipales. 

 Residuos industriales. 

 Residuos de construcción y demolición. 

 Los nuevos desarrollos urbanísticos deberán estar dotados de infraestructuras de re-

cogida selectiva (contenedores amarillos, verdes, azules y grises) de forma que sea 

de fácil utilización para los ciudadanos y se favorezca la separación en origen. 

 Los residuos generados en industrias, peligrosos o no, no son competencia del ayun-

tamiento. Los titulares de las actividades tienen la obligación de asegurarse la correcta 

gestión de éstos realizando una separación de materiales para su adecuado trata-
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miento (reciclado, valorización o eliminación). Tanto los residuos peligrosos como no 

peligrosos deberán ser transferidos a gestores autorizados para su posterior gestión. 

 Para prevenir y reducir el impacto sobre el medio ambiente de los envases y residuos 

de envases y su gestión, se seguirá lo establecido en la Ley 11/1997, de 24 de abril, 

de Envases y Residuos de Embalaje, y en el Reglamento para el desarrollo y ejecu-

ción de la misma, aprobado por Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

 En los Pliegos de Condiciones de concursos municipales, se recomendará priorizar y 

fomentar la utilización en la construcción de materiales obtenidos en planta de recicla-

je de RCD. Asimismo se recomendará potenciar el balance de tierras equilibrado, en 

los trabajos de urbanización y en las obras de construcción de nuevos viarios, aprove-

chando al máximo los materiales obtenidos en los desmontes para rellenar y aplanar 

superficies. 

 Se prohíbe el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el mu-

nicipio de El Verger. 

 Toda actividad relacionada con la gestión de residuos deberá llevarse a cabo sin po-

ner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan 

perjudicar al medio ambiente, y en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o 

el suelo, ni para la flora o la fauna, sin provocar incomodidades por el ruido o los olo-

res y sin atentar contra el paisaje. 

 

VII.9. SOBRE SITUACIONES EXCEPCIONALES DE CONTAMINACIÓN 

Cuando se produzcan situaciones anómalas, tales como vertidos accidentales que pue-

dan generar contaminantes del subsuelo (acuífero subyacente), episodios accidentales de 

contaminación atmosférica, vertidos accidentales de sustancias no permitidas a la red de 

saneamiento, etc., se procederá de la siguiente manera: 

1. Se debe poner en conocimiento del organismo público competente a la ma-

yor brevedad posible. 
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2. En función del carácter contaminante de las industrias que se implanten en 

los nuevos desarrollos, se redactarán Planes de Emergencia para este tipo 

de situaciones, donde se indicará las medidas que se deberán llevar a cabo 

para controlar la sustancia contaminante, evitar que se expanda, evaluar los 

daños causados una vez detenido el suceso, proceder a realizar labores de 

descontaminación, etc. 

3. De forma particularizada, en el Estudio de Impacto Ambiental de cada una de 

las empresas, se analizará si en los procesos de producción se utilizan o 

producen sustancias peligrosas, y en su caso definir las medidas de control 

de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 

sustancias peligrosas (Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio). 

 

VII.10. SOBRE EL DISEÑO DE LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS 

 Se deberán tener en cuenta en el diseño de nuevos edificios y dotaciones, la amorti-

guación del impacto visual de las edificaciones, en la medida en que no se entorpez-

can los procesos productivos y las actividades para cuya finalidad están creadas. 

 El estilo arquitectónico y constructivo de las edificaciones previstas deberá tener en 

cuenta las características ambientales del entorno existente (topografía, vientos, pre-

cipitaciones, temperaturas, radiación solar, humedad relativa, etc.) para conseguir el 

mejor comportamiento energético y medioambiental posible de las edificaciones e ins-

talaciones industriales, deportivas, recreativas, etc., a construir. 

 Se diseñarán edificios con criterios que mejoren su comportamiento energético. Se 

tendrá en cuenta, siempre que sea posible, la consideración de las siguientes propuestas 

de aplicación: 

 La altura y localización del edificio tenderá a no limitar el acceso de luz del 

sol a los edificios vecinos. 

 Se considerará el color de la fachada de los edificios como un factor del 

confort térmico, ya que influye sobre la absorción de la radiación solar inci-

dente. 
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 El diseño de las fachadas (abertura y forma) y la distribución interior del 

edificio permiten conseguir el máximo aprovechamiento de calor y luz natu-

ral. Los mejor es orientar las fachadas a este y oeste ya que reciben una 

cantidad de radiación solar e iluminación equivalentes tanto en verano co-

mo en invierno. No obstante, las orientadas al oeste deben minimizar sus 

aberturas para evitar sobrecalentamientos al final de los días de verano. 

 El diseño de fachadas y la distribución interior de las industrias permite fa-

cilitar la ventilación natural cruzada y la luz natural. 

 El diseño del edificio debe considerar la instalación de elementos para el 

uso de energías renovables, como la solar. 

 Considerar el empleo de paneles fotovoltaicos (placas solares) en tanto en 

cuanto sea posible aprovechar la radiación solar, y siempre que sea posi-

ble en iluminación de jardines y otras instalaciones. 

 La tipología y materiales de las viviendas deberán ser acordes con el me-

dio. No se podrán levantar cubiertas con pendientes a los 35º. 

 Se prohíben los acabados en pizarra, fibrocemento, zinc o cualquier otro 

material discordante con el medio. 

 El mobiliario urbano deberá adecuarse al medio y responder a las caracte-

rísticas respetuosas con el entorno natural. 

 Todos los parámetros exteriores de los edificios, incluso los laterales y 

traseros deberán tratarse como una fachada, debiendo ofrecer calidad de 

obra terminada, de cara a su incidencia sobre el medio perceptual y el pai-

saje. 

 Los colores y materiales de nueva construcción deben favorecer la integra-

ción de las nuevas edificaciones con el entorno. 

 Las medianeras entre edificios distintos deberán estar dotadas del necesa-

rio aislamiento térmico, acústico y contra incendios. 

 En cuento a la electricidad, se deberán instalar sistemas de gestión centra-

lizada de encendido y apagado. 

 La distribución de volúmenes de la edificación se hará de modo que se protejan por 

efecto pantalla las partes más sensibles del edificio, de los ruidos procedentes de 

fuentes fijas, o de las direcciones predominantes de incidencia del ruido. 
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 La orientación de los edificios se realizará preferiblemente de modo que presenten la 

menor superficie de exposición de áreas sensibles al ruido en la dirección preeminen-

te de incidencia del mismo. 

 Cuando se realice el derribo de cualquier finca, será obligatorio realizar su cerramien-

to, situándolo en la alineación oficial. Los solares se mantendrán limpios para garanti-

zar un cierto grado de estética. 

 En cuanto a los espacios verdes, la revegetación de zonas transformadas se realizará 

preferentemente con especies autóctonas, ya que precisan menos cuidados y mante-

nimiento al estar adaptadas al medio. En los parques y jardines la vegetación autócto-

na representará una parte importante de la vegetación total, siguiendo una distribución 

no simétrica de la misma. 

 Los criterios básicos de selección de arbolado urbano tendrán en cuenta el volumen 

aéreo disponible, adaptación al espacio, la calidad del suelo, su profundidad, el interés 

paisajístico, cultural o histórico del entorno, longevidad, tamaño, mantenimiento (se 

primarán las especies que no requieran riegos, que estén adaptados a la pluviometría 

del municipio), susceptibilidad a los factores climáticos y ambientales, vulnerabilidad a 

plagas y enfermedades, y la mayor o menor capacidad de generar alergias y/o ele-

mentos tóxicos. 

 La situación de las instalaciones y servicios a la población, tal como centros de mando 

del alumbrado público, será tal que ocupen un lugar secundario en la escena visual 

urbana. 

 

 

 

 

VII.11. SOBRE LA NUEVA RED VIARIA 
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 En los taludes de desmonte que se proyecten en la red viaria, se tendrán en cuenta 

las medidas preventivas que se estimen adecuadas en referencia a las pendientes, 

con vistas a garantizar que no se desencadenen riesgos geológicos inducidos (ero-

sión, deslizamientos). 

 Si bien la topografía por la que circularán los nuevos viales requiere escasos movi-

mientos de tierra, al tratarse de zonas muy llanas, con vistas a estabilizar en mayor 

medida y a amortiguar los efectos de la erosión hídrica, se deberá restaurar los talu-

des originados, mediante la elaboración previa de un estudio de restauración. 

 Se deberá tener en cuenta antes de las obras las soluciones técnicas en relación a las 

afecciones sobre líneas de alta tensión, red viaria actual y red de gas, con objeto de 

no alterar en ningún momento los servicios prestados por estas infraestructuras esen-

ciales para el normal desarrollo de la población del municipio de El Verger. 

 

VII.12. SOBRE EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

 Se aplicará estrictamente la Ley 4/1998, de la Generalitat Valenciana, sobre las zonas 

de interés arqueológico-histórico, y será obligatorio la realización de prospecciones 

arqueológicas cuando se efectúen movimientos de tierras o implantación de nuevos 

usos en aquellas zonas susceptibles de ser hallados restos arqueológicos, debiendo ir 

avalados los informes pertinentes por un arqueólogo. 

 Cualquier hallazgo casual de restos arqueológicos deberá ser comunicado inmedia-

tamente al Área de Patrimonio Cultural de la Consellería de Cultura, Educación y De-

porte, o bien al ayuntamiento, quienes tomarán las medidas al efecto que se estimen 

oportunas. 

 En los yacimientos ya inventariados se prohíben los movimientos de tierra de cual-

quier naturaleza salvo los directamente ligados a la investigación científica del yaci-

miento. 

 Cualquier actuación que suponga remoción de tierras deberá llevarse a cabo fuera del 

perímetro de protección de los yacimientos, y en cualquier caso se dará aviso a la 
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Conselleria de Cultura, Educación y Deporte cuando estas labores se efectúen a me-

nos de 100 metros de distancia. 

 

VII.13. MEDIDAS ESPECÍFICAS 

Las medidas protectoras y correctoras específicas están orientadas a la reducción o modifi-

cación del impacto producido por el desarrollo de las distintas actuaciones. Tras su aplica-

ción se podrá comprobar el grado de amortiguación del impacto causado en las distintas 

propuestas del planeamiento. 

A fin de que el Plan General afecte de la forma menos significativa posible al medio natural 

y humano, se propone un paquete de medidas Protectoras y Correctoras. Según el artículo 

11 del Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989 de Impacto Ambiental, estas han de 

servir "... para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales negativos significati-

vos, así como las posibles alternativas existentes a las condiciones inicialmente previstas 

en la actuación" 

A continuación se recogen las siguientes medidas medioambientales que se deben consi-

derar en las diferentes fases: 

7.13.1. Fase previa a la ejecución 

 Se controlará la correcta delimitación de los límites de ocupación de las obras. 

 Los préstamos y vertederos que se utilicen estarán debidamente autorizados. 

 Vigilancia de la ejecución de las obras incluidas en el proyecto. 

 Las actuaciones se realizarán durante los períodos en los que se minimice el impacto 

sobre el ecosistema y sus componentes. 

 Control exhaustivo de vertidos y materiales sobrantes. 

 Se evitarán los vertidos al terreno de aceites y combustibles, gestionándose los resi-

duos de este tipo por empresas autorizadas. 

 Control de las emisiones de polvo. 
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 Se cumplirá la orden de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, 

por la que se desarrolla el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, en materia de accesibili-

dad en el medio urbano. 

 Medidas reguladoras del tráfico rodado y maquinaria pesada. 

7.13.2. Fase de construcción 

 La ordenación propuesta respetará la topografía existente en la zona. 

 Si existieran acopios de residuos incontrolados la constructora encargada de la ejecu-

ción del proyecto se hará responsable de la limpieza de dichos vertidos. 

 Se diseñarán actuaciones de control de la erosión y sedimentos en los trabajos. 

 Se adecuar el calendario de ejecución a las épocas de mayor y menor riesgo de im-

pacto sobre el ecosistema. 

 Se controlará de los depósitos temporales de áridos y otros materiales pulverulentos. 

 Se conservarán los ejemplares arbóreos de interés especial. 

 Todas las conducciones e instalaciones de los distintos servicios urbanos se ejecuta-

rán simultáneamente. 

 Durante la ejecución de las obras se cumplirá la orden de 9 de junio de 2004, de la 

Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se desarrolla el Decreto 39/2004 de 5 

de marzo, en materia de accesibilidad en el medio urbano. 

 Se tomarán medidas destinadas a evitar o reducir el impacto sobre la calidad del aire. 

 Se tomarán medidas destinadas a minimizar los efectos del aumento del tráfico sobre 

la seguridad vial. 

 Se reutilizará las tierras vegetales retiradas para las revegetaciones de taludes y zo-

nas verdes. 

 Si hay tierras sobrantes deberán llevarse a un vertedero controlado de residuos sóli-

dos. 

 Se evitará el acopio de materiales en lugares en donde se vea afectada la red de dre-

naje. 
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 Se controlarán el vertido de productos bituminosos durante la aplicación en el viario. 

 Se controlarán las condiciones del transporte de materiales granulares para evitar po-

sibles pérdidas en los trayectos. 

 Se controlarán Control los depósitos de productos potencialmente contaminantes 

habilitando para ello zonas alejadas de los cursos de agua. También, se delimitarán 

zonas específicas para la limpieza y mantenimiento de la maquinaria de obra. 

 A la finalización de las obras, se realizará la retirada y limpieza de los posibles verti-

dos y acopios de materiales potencialmente contaminantes. 

 Se deberán instalar contenedores específicos en zonas seguras, alejados de redes de 

drenaje o áreas sensibles a la infiltración, para su recogida y traslado a vertederos au-

torizados. 

 Se realiza una planificación de los saneamientos y recogidas de agua para su máximo 

aprovechamiento durante la fase de construcción. 

 Se tomarán medidas destinadas a evitar la emisión de contaminantes a la atmósfera, 

al suelo y a reducir la contaminación acústica. Se aplicarán las medidas propuestas 

para el movimiento de tierras y el tránsito de maquinaria. 

 Cualquier hallazgo durante los movimientos de tierra supondrá la paralización indefini-

da de las obras y será comunicado a la Dirección de las Obras, que pondrá en cono-

cimiento de la administración competente este hecho. 

 Los elementos incluidos en el catálogo de bienes y espacios protegidos durante la 

ejecución de las obras se deben proteger con vallas u otros elementos similares para 

evitar cualquier impacto sobre ellos. 

7.13.3. Fase de funcionamiento 

 Se dará continuidad a las vías ya existentes a través de su consolidación y mejora. 

 Se realizarán plantaciones de vegetación autóctona en taludes y márgenes. 

 Se deberá realizar la remodelación de taludes y terraplenes. 

 Se adecuarán los rasantes a los niveles del terreno. 
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 Se integrarán convenientemente todos los elementos de depuración y drenaje en el 

entorno, con zonas ajardinadas y densas barreras vegetales. 

 Se deberá señalizar adecuada, para facilitar un tráfico fluido y garantizar la seguridad 

vial en la zona. 

 Se deberá reducir el consumo de agua, y uno de los mecanismos más efectivos para 

minimizar su consumo es el reaprovechamiento de la misma en el proceso de produc-

ción. 

 Se prohíbe la instalación de cualquier nueva actividad, fuera de las establecidas en 

las normas urbanísticas del municipio que suponga un aumento en los bombeos de 

agua. 

 Se empleará el agua residual depurada tras pasar por un tratamiento terciario en el 

riego de zonas verdes. 

 Se recomienda también reutilizar las aguas pluviales. 

 Se deberá optimizar las aplicaciones de fertilizantes. 

 Se deberá optimizar el uso del agua mediante una planificación y gestión del riego. 

 La gestión de fitosanitarios se engloba dentro de un Plan Integrado de Plagas (IPM). 

 Con carácter general no están permitidos los vertidos superficiales o subterráneos de 

aguas residuales al subsuelo o a los cauces de agua. 

 Los vertidos líquidos deberán cumplir las especificaciones establecidas por las orde-

nanzas municipales, y las establecidas en las normas urbanísticas. 

 Se prevé que el sistema de recogida de residuos sólidos se realice por parte del Muni-

cipio. 

 Se recomienda la recogida selectiva de residuos urbanos o asimilables, habilitando 

puntos verdes para facilitar la separación en origen. 

 Se diseñará una red de pluviales independiente de la red de aguas residuales. 

 Los vertidos líquidos deberán cumplir las exigencias de calidad establecidas por la 

propia estación depuradora, y en cualquier caso, deberán cumplir las especificaciones 

establecidas por las ordenanzas municipales de vertido. 
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 Se establecen medidas de integración visual de las edificaciones. 

 En la fase de funcionamiento se registrarán los niveles reales acústicos, adoptándose 

las medidas correctoras que sean necesarias, de este modo se continuará trabajando 

en materia acústica, atendiendo a la ley 7/2002 de 3 de diciembre de la Generalitat 

Valenciana, de Protección contra la contaminación acústica y el decreto 104/2006 de 

14 de julio, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica. 

 

VII.14. DIRECTRICES DE ORDENACIÓN 

 Fomentar la reducción en la generación de residuos mediante campañas de sensibili-

zación dirigidas a productores y gestores de residuos. 

 Desarrollar las medidas necesarias para fomentar la eliminación de barreras arquitec-

tónicas y lograr un alto grado de accesibilidad. 

 Orientar las calles teniendo en cuenta las condiciones climáticas, sol y viento domi-

nantes en el núcleo de población. 

 Proporción adecuada entre el ancho de las calles y los espacios libres para obtener 

unas adecuadas condiciones de soleamiento y ventilación. 

 Prever en las calles el suficiente espacio para la presencia de árboles, imprescindibles 

para el acondicionamiento climático y confort. 

 Estudiar pormenorizadamente las formas, dimensiones e inserción en la red actual de 

las zonas verdes y espacios libres. Las nuevas propuestas deben relacionarse con las 

existentes configurando y enlazando una red de espacios libres, zonas verdes y equi-

pamientos dentro del núcleo. 

 En cuanto a la orientación de las manzanas de nueva ejecución, deberán tenerse en 

cuenta las variables climáticas, sol y viento, estableciendo las orientaciones más favo-

rables para cada manzana siguiendo los criterios de optimización de las condiciones 

climáticas. 

 La accesibilidad del espacio urbano debe estudiarse en la planificación para que pue-

da cumplir unos criterios sociales integradores. El mobiliario urbano, las farolas, pape-
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leras, contenedores, etc. son obstáculos para los viandantes, por lo que se debe pre-

ver su presencia en la vía pública sin que reduzcan las dimensiones de las aceras. 

 Cuando se produzca el derribo de cualquier finca, sin que se prevea una construcción 

inmediata, será obligatorio el cerramiento de la misma situándolo igualmente en la ali-

neación oficial. Tal cerramiento deberá llevarse a cabo en un plazo máximo de 6 me-

ses, contados a partir de la fecha de concesión de la licencia de derribo. 

 Cuando, terminado un edificio, no vayan a habilitarse de inmediato los locales comer-

ciales, deberá efectuarse un cerramiento provisional de los mismos que tenga un tra-

tamiento adecuado que será al menos el de fábrica de ladrillo enfoscada y pintada en 

un color acorde con el de la fachada del edificio. 

 Carteleria y señalética, se tendrá en cuenta tanto su ubicación para asegurar que no 

sean un obstáculo y prever su retirada cuando se inutilicen, se rompan, se degraden o 

ya no cumplan su función. 
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VIII.1. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO 

Los principales objetivos generales de las medidas de seguimiento mediante la utilización 

de indicadores de sostenibilidad son: 

 Proporcionar a los Organismos Gestores un instrumento de análisis y diagnósti-

co, de fácil comprensión y aplicación. 

 Ofrecer a los Grupos implicados, a las Administraciones Públicas y a los Agen-

tes Sociales, una visión documentada de la situación de los procesos de soste-

nibilidad, sus efectos y las posibles disfunciones generadas. 

El sistema de seguimiento previsto tiene por objeto la comprobación del cumplimiento de 

las determinaciones, previsiones y objetivos del PG, así como la valoración de las desvia-

ciones producidas – magnitud, causas, reversibilidad – y las propuestas para ajustar las 

medidas y determinaciones del Plan o, en su caso, la propuesta de revisión del mismo. 

La comprobación del cumplimiento de determinaciones y objetivos se efectúa a través del 

sistema de indicadores de seguimiento. 

La valoración de desviaciones y las propuestas de ajuste (actualización) y revisión se efec-

túan a través de un Informe de seguimiento. 

 

VIII.2. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

Con el objeto de facilitar el proceso por el cual los numerosos indicadores existentes son 

reducidos a los finalmente elegidos, se ha recurrido a un ciclo que consta de tres pasos 

fundamentales: 

VIII.   MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN GE-

NERAL 
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1. Para realizar una elección adecuada entre las distintas posibilidades que se 

plantean, es conveniente considerar varias alternativas para poder comparar. El 

proceso de generación de indicadores es eminentemente creativo y se deberá 

basar en la motivación, la información y la flexibilidad. 

2. El análisis de los distintos indicadores generados se basará en los criterios o pa-

trones comunes que sirvan para poder compararlos y realizar una adecuada 

elección. La selección de los indicadores es el momento clave, pues deberá 

adoptar las decisiones correctas que se adapte a los objetivos del PG. 

3. Finalmente, la aplicación de los indicadores seleccionados en el área de estudio 

mostrará el grado de bondad y operatividad, y proporcionará mayor información 

que permita la generación de nuevas alternativas de indicadores. 

 

8.2.1. Generación de indicadores 

La elaboración de los Indicadores de Sostenibilidad precisa tener los objetivos a cumplir en 

la planificación del territorio: 

1. Protección del medio natural y del Paisaje: Proteger, conservar o, en su caso, recupe-

rar los elementos naturales existentes en el municipio, adoptando medidas que fomenten 

los valores objeto de protección el conocimiento, buen uso y disfrute de estos entornos por 

parte de la población. 

2. Uso racional de los recursos naturales: 

a. Recurso Suelo: Minimizar el consumo de suelo rural y racionalizar su uso conforme a 

un modelo territorial y urbanístico globalmente eficiente y atento a los condicionantes am-

bientales existentes. Favorecer la regeneración del tejido urbano antes que la ocupación de 

nuevo suelo para la urbanización. Se fomentara la rehabilitación y recuperación de zonas 

degradadas y la gestión y consolidación de los solares vacantes y suelos sin desarrollar. 

b. Recurso agua: El uso sostenible de este recurso deberá asegurar la cantidad y cali-

dad de los caudales para el consumo humano, la agricultura, el desarrollo de la actividad 
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económica y los sistemas ecológicos de cauces y zonas húmedas. Para ello se deberá rea-

lizar una gestión adecuada y equilibrada del recurso. 

c. Recursos energéticos: Promover la reducción del consumo energético mediante el 

fomento del transporte público. Se procurara que exista un incremento en la eficiencia de 

los recursos energéticos existentes. 

Asimismo, se promoverá el consumo de energía procedente de fuentes renovables aprove-

chamientos energéticos o valoraciones. 

3. Prevención de riesgos naturales o inducidos: Compatibilizar las actuaciones previstas 

con los riesgos naturales o inducidos existentes. Observar al menos el riesgo sísmico (ace-

leración sísmica básica de 0.07), el riesgo de erosión y deslizamientos, la vulnerabilidad y 

accesibilidad de las aguas subterráneas y la elevada capacidad para el uso agrícola que 

presenta el suelo en estudio. 

4. Prevenir la contaminación: Proteger el entorno y los habitantes del municipio de los 

efectos nocivos provocados por la contaminación de cualquier tipo, aplicando las medidas 

preventivas y correctoras necesarias. Se prestara especial atención a la compatibilidad de 

usos entre el suelo industrial y el residencial. 

5. Conservación y puesta en valor del patrimonio cultural: En cumplimiento de la Ley de 

patrimonio Cultural Valenciano, se velara por conservar y promover el patrimonio arqueoló-

gico, etnológico y paleontológico y los bienes de interés cultural existentes en el municipio. 

6. Pervivencia del patrimonio rural: Evitar, en la medida de lo posible, cambios en los 

usos del suelo en suelos con elevado valor agrológico. Proteger eses entornos con usos 

compatibles o asociados al uso agrario. 

7. Planificación sostenible de implantación de infraestructuras: Dotar a los habitantes del 

municipio de aquellos equipamientos que favorezcan una adecuada calidad de vida, redu-

ciendo al mínimo los posibles efectos ambientales, culturales y territoriales negativos que 

pudiera conllevar su implantación. 

Deberemos contemplar previamente los siguientes apartados: 

1. Características del Medio Físico y en especial del Medio Natural. 
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2. Diagnóstico del Medio Socioeconómico y de los Sectores Productivos. 

3. Marco Legal y Programas de Calidad, Investigación y Desarrollo. 

4. Condiciones de la Planificación del área. 

5. Diagnóstico y evaluación de la población afectada y sus aportaciones. 

6. Premisas de la Administración responsable 

Para su desarrollo práctico se considerarán fases independientes con identidad propia, pero 

interrelacionadas, que contemplan los apartados mencionados. La superación de todas 

estas fases permitirá desembocar en una última fase de generación de los indicadores de-

seados. 

El problema fundamental surge de la gran cantidad de información a procesar; así mismo, 

se busca que sea información de calidad: objetiva, actualizada, fiable, con un adecuado 

nivel de desagregación y objeto de seguimiento periódico en una serie temporal adaptada a 

las características de cada variable de estudio. Por otra parte, el carácter territorial y multi-

sectorial del desarrollo sostenible obliga a integrar información de diversa naturaleza para 

los indicadores demográficos, sociales, culturales, económicos, institucionales y sectoriales. 

Para ello, habrá que recurrir a una selección de fuentes de acuerdo con las características 

de los indicadores. En esta investigación pueden distinguirse distintos tipos de fuentes de 

información básica que integran la información primaria y la información secundaria. 

Dentro de la información primaria, se incluyen: 

 Mediciones técnicas destinadas, sobre todo, a indicadores ambientales. 

 Técnicas de participación e investigación social a partir de entrevistas en profun-

didad, encuestas y dinámicas de grupos. 

Por su parte, la información secundaria estaría compuesta por: 

 Información bibliográfica, extraída de los estudios realizados sobre la zona, que 

analizan desde el entorno y su población hasta los recursos con los que cuen-

tan. 
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 Estadísticas ya elaboradas relacionadas directa o indirectamente con los indica-

dores. 

 Información cartográfica, de la cual se obtienen los datos necesarios para la rea-

lización de mapas temáticos. 

 Información analógica, como imágenes de satélite, fotografías aéreas o croquis 

de campo que complementan la información cartográfica. 

8.2.2. Caracterización, clasificación y selección de los indicadores 

Los indicadores de seguimiento de un plan tratan de ofrecer una imagen permanente de la 

evolución de los elementos más relevantes del plan; constituyen, por tanto, una foto móvil – 

sección longitudinal – del desarrollo del plan. 

En una primera fase se trata de caracterizar y clasificar un importante número de indicado-

res mediante una previa valoración científico técnica, en la que se consideran aspectos so-

ciales, las condiciones ambientales objetivas y las políticas de respuesta. 

La segunda fase de selección de indicadores consiste en la validación de los indicadores 

obtenidos, que se clasifican como aptos o no aptos, atendiendo a tres criterios básicos de 

acuerdo con tres siguientes apartados fundamentales: 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE INDICADORES 

1. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

2. CONSISTENCIA METODOLÓGICA Y VALIDEZ CIENTÍFICA 

3. APLICACIÓN, COMUNICACIÓN Y DISPONIBILIDAD 

Deben construirse con información existente o disponible dentro de una relación coste-

beneficio razonable. 

REPRESENTATIVIDAD: Determinados indicadores requieren la existencia de series es-

tadísticas comprensivas de un periodo temporal suficientemente representativo. 
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ACTUALIZACIÓN: De acuerdo con las características del indicador, la información debe 

actualizarse periódicamente. 

EQUILIBRIO ENTRE LOS INDICADORES CIENTÍFICO TÉCNCIOS Y LOS OBTENI-

DOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: La combinación de ambos tipos suele 

ser necesaria y conveniente, con lógicas variaciones según los objetivos de cada sistema 

de indicadores. 

RIGOR CIENTÍFICO: Deben estar basados en fundamentos científicos sólidos. 

FIABILIDAD: Los datos utilizados no deben contener dudas acerca de su fiabilidad. 

CONSENSO: Es deseable el mayor consenso científico en la aplicación de los indicado-

res. 

COMPARABILIDAD: Facilitada por el consenso, amplía los elementos de referencia, 

consolidad la aplicación de metodologías de obtención, generaliza el uso y, en suma, facilita 

la mejora continua de los sistemas de indicadores. 

REPRESENTATIVIDAD: Cada indicador debe medir un aspecto significativo de la sos-

tenibilidad. 

SENSIBILIDAD A CAMBIOS: Deben reflejarse las modificaciones producidas en los dis-

tintos componentes de la sostenibilidad (ambiental, económica o sociocultural). 

INTEGRACIÓN: Deben estar fácilmente conectados con otros instrumentos científicos y 

técnicos (SIG…) 

ADAPTACIÓN: Deben adaptarse a la especificidad de cada área de estudio. 

COMPRENSIÓN: Deben ser claros y sencillos de interpretar, tanto para facilitar su inte-

gración en los procesos de toma de decisiones de las políticas públicas como para su difu-

sión social. 

SIMPLIFICACIÓN: Un menor número de indicadores, rigurosamente seleccionado, faci-

lita su mejor comprensión y aumenta las posibilidades de aplicación. 

RESONANCIA: Capacidad de despertar el interés de los agentes implicados. 
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VALORES DE REFERENCIA: Cada indicador debe relacionarse Con valores de refe-

rencia, o umbrales de sostenibilidad, con los que comparar su situación actual. 

EXPRESIÓN DE TENDENCIA: Deben señalar la evolución de los distintos componen-

tes de la sostenibilidad en relación con los valores de referencia. 

INTEGRACIÓN: Deben integrarse en los procesos de planificación y gestión. 

Finalmente, en una tercera fase de concreción de los indicadores seleccionados, éstos de-

berán quedar perfectamente definidos. En particular, para cada indicador, se deberá deta-

llar los datos necesarios para su construcción así como las posibles fuentes para su obten-

ción, el significado preciso, su relación con otros indicadores y, finalmente, expresarse en 

unidades conmensurables. El carácter comparable de los indicadores permitirá el cálculo de 

otros parámetros como medias por áreas de trabajo, grado de desviación y dispersión de 

los valores en torno a la media, etc… 

8.2.3. Aplicación 

En esta fase de la metodología, se aplicarán los Indicadores de Sostenibilidad selecciona-

dos y concretados. También es necesario incluir en la construcción de este tipo de sistemas 

mecanismos de control y validación de los datos de campo antes de pasarlo a los indicado-

res de sostenibilidad. 

 

VIII.3. INDICADORES SELECCIONADOS  

 

8.3.1. Indicadores para el estudio de alternativas 

 

Los indicadores se entenderán medidos con respecto al ámbito territorial del PG, es decir el 

TM de El Verger. Los indicadores de planeamiento señalados en este documento deben ser 

elaborados respecto a la alternativa cero y respecto a la versión preliminar del plan que se 

someta a Información Pública. 
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1. Crecimiento urbanístico justificado en estudios demográficos o en cuestiones 

de política territorial o supramunicipal. 

 Incremento poblacional 

 Nº viviendas, a razón de 2,1 habitantes por vivienda y 100 m2t Residencial por 

vivienda (LUV) 

 % de vivienda de primera residencia y segunda residencia 

 % de vivienda colectiva - % de vivienda unifamiliar 

2. Prevalencia de la gestión urbana e intervención en el núcleo urbano. 

 Grado de desarrollo del plan y secuencia lógica (LOTPP,LUV, PORN)  

 % de suelo urbano-urbanizable desarrollado, urbanizado y consolidado > 80% 

 Intensidad de Uso – IEB (m2s/m2t) y Unid. Aprov., media y alta densidad (artícu-

lo 11 ROGTU) 

3. Uso racional del recurso Suelo. 

 Suelo planificado (m2s) – demanda de suelo (m2s), por usos urbanísticos. 

 Incremento de consumo de suelo por incremento urbanístico municipal ds<20% 

(<15%) (umbral II ROGTU) 

 Intensidad de uso – IEB (m2s/m2t) y Unidad aprovechamiento, media y alta den-

sidad (art 11 ROGTU) 

4. Uso racional del recurso Agua, gestión y reutilización. 

 Suficiencia de recurso hídricos (TRLA, LOTPP) 

 Dotación de suministro (l/heq  x día) 

 Demanda estimada (m3/año) < Derecho de aprovechamiento ( m3/año) 

 Suficiencia de gestión de las aguas residuales (LUV) 
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 Caudal de diseño de EDAR (m3/día) < Caudal de servicio (m3/día) 

 Cumplimiento parámetros de vertido. 

5. Gestionar los residuos fomentando la minimización, el reciclaje y la reutiliza-

ción de los recursos por tipología. 

 Generación de residuos (Tn/hab.dia). 

 Infraestructuras de gestión, tratamiento y/o eliminación de residuos (recogida se-

lectiva). 

 Ecoparque tipo A, B o C (plan zonal). 

6. Prevención y corrección de los efectos de la contaminación atmosférica, acús-

tica, lumínica y electromagnética. 

 Nivel sonoro Exterior (Anexo I, ley 7/02) ( +10 dbA, Objetivo de Calidad Acústica) 

 Uso Residencial, Leq día < 55 dBA, Leq < 45 dBA 

 Uso Sanitario, (Hospital) y Docente (Universidad). Uso racional del recurso 

Agua, gestión y reutilización. 

 Uso Terciario, Leq día < 65 dBA, Leq < 55 dBA 

 Uso Industrial y de servicios, Leq día < 70 dBA, Leq < 60 Dba 

7. Movilidad Sostenible. 

 Distribución modal del espacio público. 

 % vehículo privado, transporte público, peatón, bici. 

 Viales de coexistencia e itinerarios reservados al transporte público (ml o Km) 

8. Ordenar y regular el medio rural y natural atendiendo a sus valores y diversidad 

de funciones. 

 Zonificación del suelo urbanizable común y protegido. 
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 % SNUC sujeto a zona de ordenación diferenciada, por usos y aprovechamien-

tos. 

 Protección de espacios afectados por alguna figura ambiental o instrumento de 

rango superior (EE.NN.PP. y RN 2000, SF, DPH, etc.) 

 % TM afectado por cualquier figura medioambiental - % TM clasificado como 

SNU de Protección. 

9. Paisaje (indicadores extraídos del informe del Servicio de Paisaje)  

 Superficie de la Infraestructura Verde propuesta, excluyendo la de los espacios 

de valor ambiental o cultural que tienen alguna figura de protección definida en 

la legislación vigente.  

 Presupuesto municipal dedicado a actuaciones relacionadas con el paisaje, con  

carácter anual.  

El apartado 3 del Anejo: Estudio de alternativas. Análisis de indicadores, se han calculado 

aquellos indicadores mínimos (previstos en el DR) cuyos datos necesarios para su correcto 

tratamiento se han conseguido obtener, siempre teniendo en cuenta la importancia de que 

los indicadores obtenidos fuesen fiables. 

El cálculo se ha realizado para las tres alternativas propuestas. 

8.3.2. Indicadores de seguimiento 

A continuación se relaciona un listado de objetivos, criterios e indicadores generales aplica-

bles para el seguimiento del plan, propuestos en el DR: 

1. Cambios de ocupación y usos del suelo: Minimizar el consumo de suelo 

rural y racionalizar su uso conforme a un modelo territorial y urbanístico, 

globalmente eficiente y atento a los condicionantes ambientales existentes.  

 Suelo al margen del proceso de urbanización: SNU Protegido por el 

planeamiento urbanístico y suelo protegido por otras afecciones jurídi-

cas y territoriales (%).  

 Superficie transformada y total acumulada.  
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 Suelo de uso industrial, productivo, terciario o de servicios, disponible 

en el ámbito del Plan General (m2). 

 Suelo de uso residencial disponible en el ámbito del Plan General (m2) 

y techo poblacional.  

 Oferta de vivienda ejecutada por años.  

 Licencias de edificación o reedificación de solares por año.  

 Licencias para la rehabilitación de edificaciones por año.  

2. Biodiversidad, conectividad ecológica y patrimonio natural: Manteni-

miento y mejora de los ecosistemas, hábitats y especies. Recuperar y res-

taurar los ecosistemas y las especies en su entorno natural. Mantener y fo-

mentar la naturalización de los espacios de agua.  

 Suelo protegido por figuras e instrumentos ambientales y afecciones 

legales ambientales (%).  

 Número de tipos de hábitats presentes en el ámbito del Plan General 

y' superficie total ocupada por cada tipo de hábitat (m2).  

 Superficie de áreas restauradas respecto al total de áreas degradadas 

(m2).  

 Espacios libres con valor ambiental comunicados entre sí.  

 Inventarios de flora y fauna realizados tanto en las zonas' agrícolas 

como en el entorno de cauces y barrancos.  

 Censos anuales de fauna.  

 Calidad de las aguas. Contaminación orgánica (DBO5) y por amonio. 

 Recuperación de antiguos caminos, vías pecuarias… 

3. Riesgos naturales y tecnológicos.  

 Cuantía de los daños materiales ocasionados como consecuencia de fenóme-

nos naturales.  

 Presupuesto dedicado a obras de infraestructuras cuyo' fin sea tomar las me-

didas adecuadas para evitar y/o disminuir el riesgo de inundación en el térmi-
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no municipal.  

 Listado de industrias existentes en el término municipal, destacando aquellas 

que le sea de aplicación el Real Decreto 1.254/1999, de 16 de julio, por el que 

se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes 

graves en los que' intervengan sustancias peligrosas.  

4. Calidad del paisaje: Contribuir efectivamente a la protección, ordenación y gestión 

de los' paisajes naturales, agrarios, urbanos o culturales, tanto valiosos como de-

gradados.  

Propiciar una estructura urbana adecuada para lograr la integración de los núcleos de  

población en el paisaje, definiendo adecuadamente los espacios de transición, bordes 

urbanos, silueta y accesos desde las principales vías de comunicación. Evitar nuevas in-

fraestructuras, construcciones y desarrollos, urbanos que fragmenten paisajes particu-

larmente valiosos o amenazados.  

 Promedio de la calidad paisajística (orden o categoría).  

 Fijación y aplicación de la protección y los objetivos de calidad paisajística por 

el planeamiento municipal.  

 Construcciones y edificaciones tradicionales rehabilitadas y recuperadas.  

 Número de elementos catalogados (BICs, BRL...).  

5. Ciclo del Agua: Compatibilizar el planeamiento territorial y los usos' del suelo con 

el ciclo natural del agua y racionalizar el uso de este recurso en el marco de un mo-

delo territorial globalmente eficiente. Preservar y mejorar Ia continuidad de los flujos 

y la· calidad de las aguas. Fomentar el ahorro y la reutilización del 'agua en el es-

pacio rural y urbanizado, adecuando la calidad de la misma a los usos:  

 Dotación de suministro (litros/hab/día). 

 Demanda total municipal de agua (m3/año).  

 Distribución de la demanda y calidad (% urbana residencial, industrial, de 

servicios y de riego) 

 Demanda de agua de riego. (m3/año).  

 Agua reutilizada en cantidad y calidad.  
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 Superficie agrícola regada con aguas reutilizadas (%).  

 Calidad de las aguas. Contaminación orgánica (DBO5) y por amonio. 

 Viviendas conectadas a una depuradora (%).  

 Actividades conectadas a una depuradora o con un tratamiento definitivo 

de las aguas residuales (%) 

 Puntos de vertidos tributarios a zonas sensibles con sistemas de trata-

miento que cumplen los criterios de calidad de las aguas de la Directiva 

Marco sobre Aguas (%).  

6. Gestión de Residuos: Reducir la cantidad y la peligrosidad de los residuos, fomen-

tar el reciclaje y su reutilización y facilitar la disponibilidad de instalaciones adecua-

das para su tratamiento.  

 Generación de residuos sólidos urbanos, inertes, industriales y de la agri-

cultura. (Tn/año).  

 Gestión y reciclaje de plásticos y embalajes (Tn/año).  

 Valorización o compostaje de los residuos biodegradables (Tn/año),  

 Espacios para el tratamiento de residuos de tipo urbano. Número de eco-

parques y áreas de aportación (grupos de contenedores de recogida de 

residuos).  

7. Energía. Calidad del ambiente atmosférico, contaminación acústica y lumínica: Re-

ducir el consumo energético como contribución al cambio climático. Reducir al 

máximo las emisiones contaminantes a la atmósfera y el consumo - de recursos no 

renovables. Mantener a la población expuesta a niveles acústicos inferiores a los 

recomendados para la salud humana recogidos por la legislación sectorial. Regular 

la implantación de instalaciones de radiotelecomunicación y de transporte de ener-

gía eléctrica.  

 Número de antenas o instalaciones de radiotelecomunicación.  

 Líneas eléctricas aéreas de alta tensión (longitud) y número de instalacio-

nes eléctricas.  

 Consumo de energía primaria. Consumo anual de energía primaria expre-
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sada en toneladas equivalentes de petróleo (tep/año) y su distribución por 

tipo de fuente (petróleo, carbón, gas natural, nuclear y renovable) expre-

sada en % respecto al total.  

 Consumo de energía renovable. Porcentaje del consumo de energía pro-

cedente de fuentes renovables respecto al consumo total de energía pri-

maria.  

 Distribución del consumo (% residencial, servicios, industrial, etc.).  

 Consumo doméstico de electricidad y gas natural (tep/hab/año).  

 Emisiones de gases acidificantes y eutrofizantes (S02, NOX y NH3), pre-

sentadas en forma de índice (1990=100) independiente para cada uno de 

los gases contaminantes.  

 Emisiones totales de Gases de Efecto Invernadero (GEl) expresadas co-

mo C02 equivalente y presentadas en forma de índice referido a la canti-

dad asignada del Protocolo de Kioto. 

 Emisiones de gases precursores del ozono troposférico (NOX, COVNM, 

CO y CH4), presentadas en forma de índice (1990=100) independiente pa-

ra cada uno de los cuatro - gases contaminantes.  

 % población expuesta a niveles sonoros superiores a los recomendados 

por la OMS (65 dBA diurnos y 55dBA nocturnos) 

 % población expuesta a niveles sonoros superiores a fijados en la legisla-

ción autonómica (Ley 7/2002).  

8. Transporte y Movilidad: El objetivo es reducir al máximo las emisiones contami-

nantes a la atmósfera y el consumo de recursos no renovables. Plantear un nuevo 

concepto de movilidad que permita construir municipios más habitables, favore-

ciendo la movilidad por medios ambientalmente menos agresivos y reduciendo el 

número de desplazamientos motorizados de carácter urbano.  

 Creación de nuevas infraestructuras de transporte (incremento de longi-

tud) 

 Vías de coexistencia (longitud).  

 Itinerarios peatonales preferentes (longitud). Itinerarios ciclistas (longitud).  
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 Desplazamientos de la población (despl/hab/día).  

 Distribución modal de los desplazamientos (% en vehículo privado, trans-

porte público, peatonal, bicicleta respecto al total).  

 Índice de vehículos de tipo turismo por cada 1.000 habitantes. 

 Incremento del servicio de transporte urbano.  

 Total de biocarburantes consumido por el transporte urbano. 

9. Agricultura y ganadería: Fomentar la preservación de la actividad agrícola soste-

nible y ecológica, salvaguardando sus valores patrimoniales y ambientales y ase-

gurando la competitividad de la producción agrícola de calidad con destino al mer-

cado local.  

 Suelo rural de uso agrícola (m2) por tipo de cultivo (%).  

Suelo en desuso, parcelas agrícolas sin explotar (%).  

 Parcelas agrícolas explotadas por la agricultura integrada y ecológica (%).  

 Consumo total de fertilizantes, tanto inorgánicos como de cada tipo de fer-

tilizante (fosfatados, nitrogenados y potásicos) por hectárea cultivada. 

 Consumo total de pesticidas por hectárea cultivada.  

 Consumo local (< 300 km) de los productos agrícolas (Tn) (% respecto 

producción total). 

 Número de instalaciones agropecuarias (granjas).  

10. Turismo: Ofertar un turismo de calidad con un nivel de sostenibilidad alta que 

apueste por la protección de espacios con valores ambientales, paisajísticos y et-

nográficos, controlando la masificación.  

 Población turística equivalente (la suma de las pernoctaciones realizadas 

en todo tipo de alojamientos dividida por 365) en relación con la población 

residente. 

 % de población turística nacional y extranjera.  

11. Educación Ambiental y Participación Ciudadana. Implicación de la ciudadanía 

en la gestión cotidiana y en los procesos de tomas de decisiones, de manera que 

se acumule más conocimiento sobre el mismo y mayor consenso, evitando los 
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conflictos.  

 Actividades; acciones o "foros destinados a la educación o formación am-

biental y al empleo de buenas prácticas rnedioambientales y número de 

participantes. 

 Actividades realizadas para fomentar la participación pública en las deci-

siones del planeamiento o el desarrollo de proyectos.  

 

 

VIII.4. MEDIDAS PREVISTAS PARA DESARROLLAR EL PLAN GENERAL  

La adopción de las medidas ambientales propuestas en puntos anteriores debe ser refren-

dada y controlada por los estamentos que correspondan. A continuación se resumen las 

responsabilidades y las acciones a controlar en la evolución del Plan General: 

Ayuntamiento 
Vigilancia de las medidas a incluir en los documentos 
del PGOU y de sus planes de desarrollo. 

Ayuntamiento y Dirección 
de Obra 

Vigilancia de las medidas a adoptar durante la ejecución 
de las obras de urbanización y edificación. 

Ayuntamiento 
Seguimiento de las metas ambientales que se plantea el 
PGOU. 

 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, modificado por la Ley 6/2001 de 8 de 

Mayo, establece la obligatoriedad de realizar un seguimiento y vigilancia ambiental de las 

actuaciones sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental. 

VIII.5. INFORMES DE SEGUIMIENTO PARA EL PLAN GENERAL 

Se propone la realización de informes de seguimiento periódicos, en el que se compruebe 

el cumplimiento de las determinaciones, previsiones y objetivos del PG en base a los datos 

que aporta el sistema de indicadores, se valoren las desviaciones y se elaboren las pro-
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puestas correspondientes para resolverlos, que pueden derivar, en su caso, en una modifi-

cación o revisión del propio PG. 

VIII.6. ACTUALIZACIONES Y REVISIONES DEL PLAN GENERAL 

Se considera una revisión del Plan General (PG) la introducción de cambios significativos 

en su organización o medidas de actuación. Debe procederse a la revisión en el caso de 

desviación sustancial en la consecución de los objetivos planteados por el PG. 

Se considera una actualización del PG la adaptación de aspectos muy concretos a las cir-

cunstancias de cada momento o la introducción de pequeños retoques que no afecten a los 

objetivos básicos. Debe procederse a la actualización del PG de manera continua y a la luz 

de los resultados obtenidos por el sistema de seguimiento del mismo y, al menos, en las 

circunstancias siguientes: 

 Cambios no significativos en el sistema de organización y seguimiento. 

 Cambios no significativos en el sistema de indicadores, umbrales y medidas. 

 Correcciones de errores o mejoras muy concretas del propio PG. 

 

VIII.7. COHERENCIA DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO 

Los dos objetivos básicos del seguimiento del plan son por una parte la comprobación del 

cumplimiento de las determinaciones, previsiones y objetivos y, por otra la valoración de las 

desviaciones en su caso producidas y la elaboración de las propuestas de ajuste pertinen-

tes. 

Al primer objetivo responde el sistema de indicadores, que permiten disponer de informa-

ción relevante sobre el cumplimiento y efectos del PG, así como alertar sobre los principa-

les incumplimientos. 

Al segundo objetivo responden el Informe de Seguimiento, en el que se valoran desviacio-

nes –magnitud, causas, reversibilidad, relevancia – y se elaboran propuestas para su co-
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rrección, y las condiciones fijadas para la actualización y revisión del Plan, mediante las 

cuales se formaliza la validez de dichas propuestas. 

La coherencia del sistema de seguimiento está asegurada en tanto en cuanto éste se deriva 

directamente de las directrices de protección ambiental, así como de las prioridades y pro-

blemas del territorio (diagnóstico), y dado que ya se ha valorado positivamente la coheren-

cia de las medidas con el diagnóstico y con los objetivos, y de éstos con las directrices de 

protección. 
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La Ley 9/2.006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente (LEAE), incluye en el Documento de Referencia indicado-

res de los objetivos ambientales estratégicos y principios de sostenibilidad aplicables, lo que 

debe entenderse en el contexto de una metodología de evaluación de alternativas y efectos 

ambientales basada en la confrontación con objetivos e indicadores de sostenibilidad. 

El empleo de indicadores de planeamiento tiene la virtud de comparar la realidad antes del 

plan con la situación planificada. Los indicadores de planeamiento han de obtenerse res-

pecto a la alternativa 0 y respecto a la alternativa prevista en el Plan General, así como, en 

su caso, respecto a las alternativas descartadas. 

Los indicadores previstos en el Documento de Referencia del Plan General de El Verger 

para el estudio de las alternativas se desarrollan en un anexo adjunto. 

IX. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. INDICADORES ANALIZADOS 
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La legislación española exige a todos los municipios que planifiquen el uso de su territorio 

haciendo uso de las herramientas y la legislación específicas de la planificación urbana, a 

partir de las cuales delimitar el suelo urbano y definir el modelo de ocupación y uso normal 

para el resto del territorio, previendo, si es pertinente, criterios de desarrollo futuro de la 

ciudad. 

Los Planes Generales constituyen el instrumento más común para la ordenación territorial, 

clasifica el territorio municipal y, a la vez, define los elementos principales de la estructura 

general adoptada para su ejecución. La planificación urbana juega un papel clave a la hora 

de definir la estructura urbana de la ciudad y por lo tanto juega un papel significativo en la 

definición de su perfil ambiental y de sostenibilidad. El sistema de transportes, la producción 

y gestión de residuos, el uso del agua, la energía y los materiales, la disponibilidad de áreas 

verdes, la integración de las áreas urbanas en los ecosistemas circundantes así como mu-

chos otros aspectos del desarrollo municipal y territorial se ven directamente o indirecta-

mente afectados por las decisiones tomadas durante la fase de planificación urbana. 

La ordenación prevista ha sido ampliamente estudiada durante los meses de redacción de 

los documentos que conforman el planeamiento urbanístico sometido a estudio, buscando 

el máximo equilibrio entre la urbanización y el impacto ambiental derivado. 

Los municipios pequeños como El Verger, necesitan de una gran inversión para desarrollar 

su Plan General de Ordenación Urbana. Si bien la legislación nos indica que éste debe ser 

para un horizonte mínimo de 10 años, mientras que la Estrategia Territorial de la Comuni-

dad Valenciana establece un horizonte hasta el 2030, es decir, de más de 15 años. Es por 

ello, que el municipio de El Verger se debe plantear un horizonte mínimo de 20 años (tene-

mos en El Verger el ejemplo de la actualización de las normas subsidiarias de 1993, y el 

plan general se plantea para el 2013, con una diferencia de 20 años), para no tener que 

incurrir en un gasto doble por la redacción de otro plan general, mientras éste que se pre-

senta cumpla con la normativa vigente. Sin embargo, esto implica la necesidad de ocupar 

más territorio ya que el horizonte es más amplio. 

X.   RESUMEN DE LAS RAZONES DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTER-

NATIVAS PREVISTAS 
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Todas las alternativas tiene en común la necesidad de integración y adecuación a la legis-

lación vigente. 

Además, comparten el acondicionamiento, reforestación, y adecuación de la Serra Segaria 

y la Muntanyeta como gran pulmón verde. Por su situación, sus vistas y sus dimensiones, 

son el corredor verde principal de unión con los otros pulmones verdes comarcales. Siendo 

las zonas naturales más amplias y libres de obstáculos del municipio, que facilita el tránsito 

y movimiento de la fauna del Parque Natural de la Marjal de Pego-Oliva al LIC-ZEPA Les 

Valls de la Marina y al Parque Natural del Montgo, así como a otros puntos naturales de la 

comarca. 

A continuación se desarrollan las alternativas analizando los principales problemas actuales 

y las posibles soluciones, se analizan la alternativa cero (0) y el horizonte previsible tenien-

do en cuenta la participación (escenario 2). Y la primera alternativa propuesta (escenario1) 

que se obtuvo de la primera revisión del concierto previo que, como se explica en apartados 

anteriores, se ha descartado, por no resolver todos las problemáticas expuestas. 

ALTERNATIVA 0: No proceder a la redacción del plan general de Ordenación Urbana de El 

Verger. Se prevé que continúen las tendencias actuales, manteniendo situaciones proble-

máticas no resueltas en los ámbitos social y medioambiental, entre las que destacan: 

 No se consideran las zonas con alto valor ambiental, que tienen planes o progra-

mas de protección legal. 

 Pocas zonas verdes integradas dentro de las zonas residenciales. 

 Protección de los ciudadanos en trayectos a pie. 

 Falta de equipamientos. 

 Carencia de suelo residencial a corto plazo. 

 Carencia de suelo destinado a Viviendas de Protección Pública. 

 Baja calidad paisajística en las entradas al municipio. 

 Carencia de un Centro Educativo suficiente para población,  

 Carencia de Zonas Verdes conforme a la legislación actual.  

 Colmatación del suelo industrial. 
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Analizada la problemática de la no ejecución del Plan General de Ordenación Urbana, se 

enuncian una serie de propuestas, que nos plantean la primera alternativa al plan (alternati-

va 0). 

PROBLEMÁTICA 01: No se consideran las zonas con alto valor ambiental, que tienen 

planes o programas de protección legal. 

El municipio de El Verger está incluido dentro de la zona de afección del Parque Natural de 

la Marjal de Pego-Oliva, parte de su término, se encuentra afectado por la zona de afección 

de ZHC Desembocadura y frente litoral del Riu Racons, también se encuentra afectado por 

la zona LIC Valls de la Marina y ZEPA Montañas de la Marina. 

PROPUESTA 01: 

 Dar la protección adecuada a los terrenos incluidos dentro de los programas 

o planes de protección. Delimitando las zonas adecuadamente y concretan-

do las medidas de protección que les corresponde. 

 Adecuar las actuaciones a las compatibilidades de los suelos proponiendo 

las medidas protectoras y correctoras necesarias en caso de compatibilida-

des con limitaciones. 

 

PROBLEMÁTICA 02: Pocas zonas verdes integradas dentro de las zonas residencia-

les. 

El municipio de El Verger no cuenta con zonas verdes integradas dentro del municipio. 

PROPUESTA 02: 

 Necesidad de creación de zonas verdes integradas en el municipio. 

 Ordenación pormenorizada de los sectores urbanizables más cercanos al casco 

urbano. 

 

PROBLEMÁTICA 03: Protección de los ciudadanos en trayectos a pie. 

Dado las secciones de los viales existentes en el casco antiguo, hay interferencias entre los 

ciudadanos que circulan a pie, y los vehículos motorizados. 

PROPUESTA 03: 

 Necesidad de crear una zona de protección para los peatones, favoreciendo la 

circulación segura entre el centro escolar, ayuntamiento, plazas y comercios del 

municipio. 
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 Aumentando la calidad de vida de los ciudadanos.  

 

PROBLEMÁTICA 04: Falta de equipamientos. 

Necesidad de obtención de suelo, para el desarrollo de nuevos centros sociales, culturales 

y de ocio, así como para ecoparque y otros equipamientos. 

 

PROBLEMÁTICA 05: Carencia de suelo residencial a corto plazo. 

Las normas subsidiarias están casi colmatadas, necesidad de desarrollo de suelo, ya que 

en los últimos años se han estado desarrollando varios Plan Parcial de Ordenación diferen-

tes sin una continuidad y ordenación general de todo el municipio. 

 

PROBLEMÁTICA 06: Carencia de suelo destinado a Viviendas de Protección Pública.  

Las normas subsidiarias están casi colmatadas, necesidad de desarrollo de suelo. 

PROPUESTA 04, 05, 06: 

 Necesidad de desarrollo de zonas residenciales, formando un municipio com-

pacto. 

 

PROBLEMÁTICA 07: Baja calidad paisajística en las entradas al municipio. 

La entrada al municipio por la N-332 y la CV-700 se hace a través del polígono industrial del 

municipio, creando una zona de baja calidad paisajística. 

Todas las entradas al municipio requieren de un tratamiento especial, que aumente la cali-

dad paisajística, y además evite la contaminación acústica que provocan los vehículos al 

paso por municipio. 

PROPUESTA 07: 

 Necesidad de tratar las entradas al municipio con zonas ajardinadas, aumentan-

do la atenuación del ruido, y favoreciendo la calidad paisajística de las entradas. 

 

PROBLEMÁTICA 08: Carencia de un Centro Educativo suficiente para población, y de 

Zonas Verdes conforme a la legislación actual. 

Necesidad de un centro educativo suficiente para evitar la pérdida de población potencial, 

que asegura el crecimiento y un desarrollo sostenible del municipio. 
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Adecuación de las zonas de ampliación para recuperar las zonas verdes necesarias para la 

población futura, y restablecer la calidad de los ciudadanos actuales. 

PROPUESTA 08: 

 Necesidad de desarrollar zonas periurbanas pormenorizadas, que aseguren las 

zonas verdes necesarias para población actual y futura. 

 Necesidad de previsión de zonas dentro del planeamiento futuro, que aseguren 

la calidad acústica necesaria para este tipo de centros. 

 

ALTERNATIVA 1: Este escenario tiene como objetivo plasmar todas las propuestas antes 

anunciadas, conformando una alternativa casi definitiva de ordenación del plan. Si bien es 

cierto, quedan unas series de propuestas que nos llevan a la alternativa 2 y definitiva de 

ordenación. 

Se deberá tener en cuenta los siguientes puntos (que no se incluyeron): 

 Incluir una franja de anchura variable a los largo del entorno del cauce del Rio 

Girona, protegiéndolos como corredores verdes, y franjas de afección visual de 

carácter abierto. 

 Incorporar todos aquellos elementos del paisaje que por su valor como recorri-

dos escénicos, en especial las vías pecuarias, barrancos y caminos agrícolas, 

potencien la articulación de los Recursos Paisajísticos existentes en el munici-

pio, así como los espacios libres y zonas verdes del suelo urbano y urbanizable 

y las conexiones entre ellos. 

 Garantizar la conexión entre Segaria y la Muntanyeta con el suelo no urbaniza-

ble protegido agrícola. Acentuar su carácter supramunicipal de la infraestructura 

verde. 

 Evitar los continuos urbanos y la conurbación entre municipios, preservando los 

corredores libres de edificación y urbanización entre los distintos núcleos urba-

nos, coadyuvando al mantenimiento de la identidad paisajística de cada núcleo. 

Se recomienda zonas verdes perimetrales. 

 Establecer, en la medida de lo posible, las zonas verdes y las dotaciones de ca-

da sector de tal manera que se sitúen junto al corredor de infraestructuras que 

atraviesa el municipio, junto con el objetivo de compatibilizar el desarrollo con el 

mantenimiento de una franja visual desde las infraestructuras. 
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ALTERNATIVA 2: Este escenario tiene como objetivo plasmar todas las propuestas antes 

anunciadas, conformando una alternativa definitiva de ordenación del plan. 

Los suelos no urbanizables, tanto el "común" como los que merecen diferentes categorías 

de "protección", no se pueden reclasificar como urbanizables, sin una alteración grave de 

los parámetros de diseño del P.G.O.U. Por lo tanto, para que ello sea posible, será necesa-

ria una modificación estructural del P.G.O.U., con la tramitación que indica la LUV al res-

pecto. 

El modelo territorial propuesto combina la necesidad de mantener el importante patrimonio 

cultural de la población, la conservación, la recuperación, la remodelación de elementos 

deteriorados en el casco urbano consolidado y un crecimiento urbano acorde con las nece-

sidades del municipio de El Verger, integrando los preceptos de los distintos Planes de Ac-

ción Territorial. 

La revisión del planeamiento vigente se considera conveniente y oportuna dado el largo 

tiempo transcurrido desde las normas subsidiarias. 

El objetivo del Plan General no es otro que proponer y determinar los objetivos de desarro-

llo de El Verger, tratando de compatibilizar el necesario progreso y expansión del mismo, al 

tiempo que se garantice la preservación, mejora, impulso a los valores y espacios me-

dioambientales que existen en el término municipal de El Verger. 

En el caso en que se llevara a cabo la alternativa cero, se perderían todas estas posibilida-

des, y como consecuencia no se podrían alcanzar los objetivos y criterios de ordenación 

con los que se ha planteado el presente Plan General. 
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Los sectores residenciales propuestos deberán desarrollarse manteniendo los criterios de 

crecimiento de los núcleos tradicionales, es decir, colmatando manzanas a medida que se 

constituyen los viales a los que dan frente de manera progresiva con el fin de preservar la 

identidad paisajística del núcleo urbano. 

En cuanto a la zona industrial, se desarrollara siguiendo las directrices marcadas por el 

Plan General, siendo prioritario colmatar los antiguos polígonos industriales antes de crear 

nuevas áreas.  

XI.   PROGRAMA TEMPORAL Y ESPACIAL 
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XII.1. INTRODUCCIÓN 

La revisión del Plan General de El Verger puede sintetizarse en tres grandes actuaciones 

con implicaciones económicas y que determinan su viabilidad económica. Estas grandes 

actuaciones son las siguientes: 

1. Dotar al municipio de espacios adecuados para la construcción de nuevas vi-

viendas, tanto en régimen de protección como de régimen libre, que cubran la 

demanda prevista de viviendas. 

2. Dotar al municipio de espacios adecuados para la implantación de actividades 

industriales. 

3. Proteger aquellos espacios de elevado valor ambiental, paisajístico, cultural, etc. 

que garanticen un desarrollo sostenible y el bienestar de las personas. 

Las dos primera grandes actuaciones son valorables económicamente utilizando metodolo-

gías comúnmente aceptadas y partiendo de los datos existentes en el actual mercado in-

mobiliario. 

La valoración económica y por lo tanto la determinación de la viabilidad económica de la 

tercera gran actuación presenta enormes dificultades. Es cierto que la ciencia económica ha 

desarrollado metodologías para la valoración económica de los aspectos ambientales pero 

no es menos cierto que todas las metodologías desarrolladas no han sido aceptadas por los 

expertos y agentes implicados y todas ellas han sido objeto de numerosas críticas. 

Ante la situación descrita con anterioridad, en este documento se realizará una valoración 

cualitativa de aquellos aspectos en los que existen metodologías aceptadas por la mayoría 

de los agentes intervinientes y una valoración cualitativa del resto de aspectos del plan. 

XII.   INFORME SOBRE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS ALTER-

NATIVAS Y DE LAS MEDIDAS DIRIGIDAS A PREVENIR, REDUCIR O 

PALIAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL PLAN GENERAL. 
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En cualquier caso, el documento de revisión del PG incorporará un Estudio Económico que 

analizará la viabilidad del mismo con mayor concreción. 

 

XII.2. VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS DETERMINACIONES RELATIVAS A LOS 

SUELOS URBANIZABLES RESIDENCIALES, INDUSTRIALES Y RED PRIMARIA PRE-

VISTA EN EL PLAN 

La metodología seguida para la estudiar la viabilidad económica de las determinaciones del 

plan relativas a los suelos urbanizables residenciales, industriales y red primaria se basa en 

establecer los costes de producción de los productos inmobiliarios y los precios de venta de 

los mismos. La comparación entre costes de producción y precios de ventas será un claro 

indicador de la viabilidad o inviabilidad económica de estas actuaciones. 

Los costes de producción y los costes de venta de los productos inmobiliarios se calcularán 

de acuerdo con los datos existentes en estos momentos en el mercado inmobiliario del mu-

nicipio, así como las determinaciones de la vigente legislación cuando sea aplicable (es el 

caso de las viviendas en régimen de protección). 

El producto inmobiliario que se utilizará para el estudio es la vivienda o la nave industrial y 

en concreto se utilizará para la comparación el coste de producción del metro cuadro útil de 

vivienda o metro cuadrado de nave industrial construida y los precios de venta del metro 

cuadrado de estos productos inmobiliarios. 

Hay que destacar que la vivienda es un bien que podemos considerar como necesario y 

que incluso el acceso a la viviendas digna y adecuada es un derecho reconocido por la 

Constitución Española (Art. 47 de la CE). 

La viabilidad económica de la actividad inmobiliaria está fuera de toda duda, como lo de-

muestra las numerosas empresas privadas relacionadas con el sector inmobiliaria incluso 

es considerada como uno de los motores de la economía nacional. 

Como se comprueba si se comparan los precios de venta y los costes de producción se 

produce un beneficio de alrededor del 6% lo cual determina la viabilidad económica de las 

actuaciones tendentes a la construcción de viviendas en régimen de protección. 
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Si se compara los precios de venta y los costes de producción de las viviendas libres, se 

pueden obtener rendimientos parecidos o mayores (éste es variable en función del merca-

do), indicativo de la viabilidad económica de las actuaciones de viviendas libres. 

Por último, en cuanto a los costes de producción y precios de venta de productos inmobilia-

rios industriales, y de acuerdo con los datos obtenidos, existe un claro beneficio económico 

que en este caso ronda el 15 %, claro indicativo de la viabilidad económica de este tipo de 

actuaciones. 

Así pues de los datos anteriores se concluye la viabilidad económica de las actuaciones 

previstas en la revisión del Plan General tendentes a cubrir la demanda de viviendas previs-

ta para los años próximos y favorecer la implantación de industrias que permitan un desa-

rrollo económico del municipio. 

A los beneficios económicas que reportan la actividad de urbanización, promoción y cons-

trucción de viviendas en cualquiera de los regímenes legales y de naves industriales cabe 

añadir los beneficios difícilmente valorables económicamente como son el bienestar de las 

personas que podrán disfrutar de dichas viviendas y el desarrollo económico general que se 

producirá por la implantación de nuevas industrias en el municipio, que mejorarán las con-

diciones de vida de los habitantes del casco urbano residencial. 

 

XII.3. VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS ESPA-

CIOS DE ELEVADO VALOR AMBIENTAL, PAISAJÍSTICO, CULTURAL, ETC. PREVIS-

TOS EN EL PLAN 

Como ya se ha comentado la valoración económica de los beneficios económicos que re-

porta la protección y conservación del medio ambiente, así como su correcta gestión no 

cuenta con una metodología comúnmente aceptada y las metodologías propuestas no es-

tán exentas de severas críticas. 

No obstante, todos los expertos en la materia están de acuerdo en los enormes beneficios 

que reportan las medidas de protección, conservación y gestión del medio ambiente. Sin 

querer ser exhaustivos las funciones económicas que realiza el medio ambiente pueden 

clasificar en: 
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a) Funciones de soporte. El medio ambiente proporciona el sustrato especial y físico 

de las actividades humanas. 

b) Funciones de producción conjunta. Se trata de relaciones en las que las decisio-

nes humanas son predominantes pero el medio ambiente tiene un papel activo. Se 

incluirían aquí las funciones de producción agrícola, producción animal, etc. 

c) Funciones de producción natural: energía solar, viento, regulación del agua, mate-

rias primas, nutrientes, productos medicinales, etc. 

d) Funciones de significación cultural, científica, cultural, contemplación, etc. 

e) Funciones de hábitat ya que el medio ambiente determina y define el “hogar eco-

lógico” de los hombres y el resto de los seres vivos. 

f) Funciones de procesado. Se refieren a la capacidad de la naturaleza para amorti-

guar riesgos y peligros de las actividades humanas sobre todo en relación con los 

residuos producidos por la actividad humana. 

g) Funciones de regulación evitando inundaciones, erosión del suelo productivo, evi-

tando elevados niveles de radiación, etc. 

Todas estas funciones que realiza el medio ambiente son necesarias para el correcto fun-

cionamiento de la vida humana o bien disminuyen los costes económicos de preservar la 

vida humana (costes para evitar las perdidas ligadas a inundaciones efectos sobre la salud 

de contaminantes, etc.). 

Las previsiones de la Revisión del Plan respecto a la conservación y protección de los es-

pacios de elevado valor ambiental del municipio se dirigen precisamente al mantenimiento 

de las funciones antes descritas y por lo tanto al manteniendo y recuperación de dichas 

funciones en el municipio. 

La viabilidad económica de las determinaciones del Plan referentes a la protección y con-

servación del medio ambiente son claras ya que sin inversiones significativas se aprovecha-

rán las funciones del ambiente permitiendo el desarrollo económico del municipio y evitán-

dose costes en la reparación de daños ligados con los riesgos naturales. 
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Dentro de las determinaciones del plan también se encuentra el mantenimiento de una im-

portante parte de los actuales suelos agrícolas es esos usos. Si bien la viabilidad económi-

ca de la agricultura está en entredicho debido a su baja rentabilidad actual en comparación 

con las rentabilidades económicas de otros sectores. No obstante, a pesar de la baja renta-

bilidad económica actual se mantiene en producción la mayor parte del suelo agrícola, salvo 

aquel adquirido por particulares que pretenden usos urbanísticos sobre los mismos. Las 

determinaciones del Plan favorecerán que se eliminen las expectativas urbanísticas sobre 

el suelo agrícola y que este vuelva a un valor que permita las inversiones en el mismo con 

una rentabilidad adecuada. 

 

XII.4. VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS MEDIAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

PROPUESTAS 

Las medidas preventivas y correctoras previstas en este documento y descritas en el punto 

VII, supondrán inversiones que deberán asignarse a cada concepto durante la vigencia del 

plan y que a efectos del este estudio se supone de 20 años. 

Las fuentes de financiación de las inversiones y costes previsiblemente serán los siguien-

tes: 

a. Retorno de plusvalías del proceso urbanizador a la sociedad. Este retorno ser rea-

lizara a través del exceso de aprovechamiento urbanístico atribuible al Ayunta-

miento como mediante cuotas de sostenibilidad, convenios urbanísticos, etc. 

b. Impuestos generados por los nuevos suelos urbanos y sobre las actividades que 

allí se desarrollen. 

c. Trasferencias de las administraciones estatales y autonómicas. 

d. Inversiones directas de las administraciones estatales y autonómicas. 

Las nuevas inversiones derivadas de las medidas preventivas y correctoras del plan supon-

drán un incremento anual de dichas inversiones, aunque en pequeña cuantía, el cual será 

financiable (deberán internalizarse los costes ambientales) de acuerdo con las fuentes de 

financiación anterior. 



 
 
 
 

Informe de Sostenibilidad Ambiental 
 
 

 
Plan General de El Verger 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Página 198 de 200 

PLAN GENERAL DE EL VERGER 

Se estima que los desarrollos de nuevos sectores urbanizables supondrán un incremento 

de los ingresos del ayuntamiento por impuestos superiores a los costes imputables a la in-

ternalización de la variable ambiental, por lo que dichos costes serán financiables mediante 

aquellos.  
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Así, se considera que el presente ISA promueve el desarrollo sostenible, y persigue un ele-

vado nivel de protección del medio ambiente y contribuye a la integración de los aspectos 

ambientales en la preparación y adopción de la revisión del PG, mediante la realización de 

una evaluación ambiental de aquellos que puedan tener efectos significativos sobre el me-

dio ambiente. 

El contenido y nivel de detalle del presente documento es acorde con la concreción del do-

cumento evaluado, y atiende a las observaciones realizadas en el Documento de Referen-

cia emitido por el órgano ambiental. 

El presente ISA se ha elaborado de forma interactiva con la versión del Plan General de El 

Verger, de modo que éste ha ido incorporando las sugerencias y recomendaciones que 

desde la perspectiva del ISA se consideraban necesarias para mejorar la integración am-

biental del PG. 

Por todo lo anterior, se concluye la viabilidad ambiental del documento evaluado sin perjui-

cio de posteriores aportaciones realizadas al mismo, bien sea por el público interesado, 

bien por las administraciones competentes, y que darán lugar a la ulterior conformación de 

la Memoria Ambiental del Plan, como compendio de las diferentes aportaciones realizadas 

a procedimiento evaluativo. 

 

XIII.   CONCLUSIÓN 
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Con esto se da por terminado el documento Informe de Sostenibilidad Ambiental del 

Plan General de El Verger. 
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