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1. PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA 

1.1. ANTECEDENTES, SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA 

Desde hace varias décadas, y en concreto desde 1977, se venía desarrollando en una parcela 

situada entre los municipios de Denia y El Verger, la actividad denominada Safari Park, uno de 

los tradicionales parques safari de España. 

El Parque fue pionero en España de ofrecer a los visitantes la posibilidad de contemplar gran 

cantidad de animales salvajes en un estado de semilibertad, lo que hacía del mismo un lugar 

excepcional para contemplar animales de lejanas latitudes, especialmente africanos. 

A pesar de ello, este Parque fue cerrado en el año 2010 por razones económicas. 

La parcela tiene una superficie total de 319.212 m2, de los cuales 102.044 m2 están situados en 

el municipio de Denia; y 217.168 m2 en el municipio de El Vergel. 

La parte de la parcela situada en el municipio de Denia está clasificada como suelo no 

urbanizable de protección natural zona húmeda río Racons, de acuerdo con el Plan General 

Estructural de Denia aplicable, en régimen transitorio y actualmente en revisión, siendo el resto 

de la parcela, situada en el término municipal de El Verger, suelo no urbanizable de protección 

especial Safari Park en las Normas Urbanísticas vigentes desde 1993. 

La definición del grado de protección de la parte de la parcela en el municipio de El Vergel es 

muy particular, y se definen en la Norma 39 de la Normas Subsidiarias de Planeamiento. 

La propia norma 39 permite implantar nuevas actividades en la parcela, con una serie de 

condicionantes. De hecho, la parcela del Safari Park está calificada como "equipamiento de 

utilidad pública y social", y tiene una regulación específica para su uso, en concreto: 

• Queda prohibida la corta de arbolado y cualquier acción que pueda producir la 

destrucción o disminución de cualquier especie vegetal, excepto los 

aprovechamientos que autorice la jefatura de montes de lcona. 

• Cualquier actuación, desecación de terrenos, instalación o edificación deberá estar 

relacionada con la utilidad pública o interés social siguiendo el procedimiento 

previsto en la legislación urbanística y medio ambiental. 

De acuerdo con lo explicitado en la Norma 39: 

Safari Park (equipamiento de utilidad pública y social) 

El parque ecológico de explotación privada Safari Park, como una de las zonas emplazadas 

por su propia naturaleza en suelo no urbanizable, tiene una regulación específica para su 

uso. 

Su propia normativa lleva implícitas medidas de protección, por la serie de animales salvajes 

al aire libre. 

https://www.safaripark.es/safari-park-zoologico/
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Por tanto, la normativa específica prevista en las Normas Subsidiarias para esta parcela, se 

redactaron atendiendo a la actividad existente en el momento de la redacción del 

planeamiento municipal, actualmente desaparecida. 

De acuerdo con el artículo noveno de la Ley 4/1992, del suelo no urbanizable, vigente en el 

momento de la aprobación de las Normas Subsidiarias, relativa a obras, usos y aprovechamientos 

realizables, con carácter excepcional, en suelo no urbanizable de especial protección: 

En la categoría de suelo no urbanizable sujeto a una especial protección, sin perjuicio de las 

limitaciones derivadas de la legislación protectora del medio ambiente, no se podrán ubicar 

instalaciones ni construcciones u obras salvo aquellas que tenga previstas el planeamiento, 

expresa y excepcionalmente, por ser necesarias para su mejor conservación y para el disfrute 

público compatible con los específicos valores justificativos de su especial protección. 

El problema deriva en que el planeamiento no tiene prevista ninguna regulación para la parcela 

distinta a la de un parque ecológico, ahora cerrado, y define la parcela como equipamiento de 

utilidad pública y social, que induce a la confusión sobre posibles destinos de esta, en la parte 

del municipio de El Vergel. 

Esta circunstancia es la que se pretende resolver mediante esta Modificación Puntual de las 

Normas Subsidiarias de Planeamiento. 

El emplazamiento de la parcela en la que se pretende instalar la nueva actividad es el siguiente: 

Municipio:  El Verger (Alicante). 

Situación:  Lindantes con la carretera autonómica CV-700, de la red secundaria de la 

Generalitat, en la partida Santa Fé. 

Referencia catastral de la parcela: 

 

PARTIDA O PARAJE REFERENCIA CATASTRAL POLÍGONO PARCELA 

EL VERGER (Santa Fé 99) 9055001BD6050N0000RT - - 

 

De acuerdo con las determinaciones del planeamiento vigente en el municipio de El Verger, la 

parcela afectada, tiene una superficie total de 217.168 m2. 

 

 

MUNICIPIO POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE SUPERFICIE EN SUPERFICIE EN

TOTAL SNU COMÚN SNU PROTEGIDO

EL VERGEL - - 217.168 217.168

TOTAL 217.168 217.168
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En la parte de la parcela del municipio de Denia, la antigua parcela de Safari Park está afectada 

por protección natural zona húmeda río Racons, por lo que la propiedad no se plantea ninguna 

consideración, dejando los terrenos en la situación actual, con el arbolado natural y los caminos 

existentes para actuar como zona de absorción de impactos con el humedal colindante. 

La Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, se plantea exclusivamente 

en la parte de la parcela del término municipal de El Vergel. 

La parcela está situada en una zona sensible, por lo que es necesario evaluar los efectos que 

sobre el medio ambiente puedan generarse ya que se sitúa en la zona de influencia del humedal 

del Rio Racons, en una zona afectada por peligrosidad de inundación, y muy cerca del Parque 

Natural de la Marjal de Pego-Oliva.  

Todas estas circunstancias, hacen imprescindible una Evaluación Ambiental Ordinaria y un 

posterior Estudio de Impacto Ambiental de cualquier actividad que pueda realizarse en la misma, 

junto con un exhaustivo Estudio de Inundabilidad para determinar la idoneidad de la actuación, 

aplicando las medidas correctoras imprescindibles para minimizar los efectos sobre el medio en 

que se sitúa. 

1.2. OBJETIVO Y MARCO LEGAL 

Actualmente el municipio de El Vergel está revisando el planeamiento municipal, mediante el 

procedimiento de Evaluación Ambiental que, en el año 2013, elaboró una propuesta de Informe 

de Sostenibilidad Ambiental (ISA). 

Esa propuesta se redactó al amparo de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los 

efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente; hoy derogada por la Ley 

21/2013, por lo que para continuar dicha revisión habría que adaptar el documento a la nueva 

Ley. 

La propuesta de ISA clasifica como suelo no urbanizable común terciaria SNUC-Ter, toda la zona 

comprendida en el triángulo del término delimitado por la Autopista, la carretera de Pego (CV-

700) y el término municipal de Denia, con la excepción de la parcela del Safari Park. 

Para esta parcela establece la clasificación de suelo no urbanizable, y la calificación de 

protección hidráulica SUNP-H, es decir, protección hidráulica justificada en la peligrosidad de 

inundación. En el documento no se realiza un Estudio de Inundabilidad que justifique dicha 

protección. 

En el documento de Modificación Puntual se pretende, como objetivo básico, demostrar que 

esta parcela no presenta problemas de inundabilidad y poder asimilar la parcela del Safari Park 

a los usos previstos en el suelo común SNUC-Ter de su entorno, sin perjuicio de establecer las 

medidas correctoras necesarias. 
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El objetivo es modificar las determinaciones del planeamiento en la parcela, de acuerdo con lo 

especificado en la fase de Evaluación Ambiental del Plan General Estructural, por lo que la 

Modificación Puntual debe incardinarse con el procedimiento de revisión del siguiente modo: 

• El procedimiento de evaluación ambiental de esta Modificación Puntual se adaptará 

a la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. 

• El procedimiento se adaptará a la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana -LOTUP-

(DOCV nº 7.329, 31/7/2014), modificada por las Leyes 10/2015 y 13 2016, de medidas 

fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat; y 

por la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 5/2014, 

de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat 

Valenciana. 

De acuerdo con la situación procedimental de la evaluación ambiental del Plan General, 

deberá tramitarse un proceso paralelo al amparo de los artículos 52 a 54 de la LOTUP. 

Partimos de la situación de la revisión del Plan General, y de acuerdo con el artículo 52 de la 

LOTUP, el órgano promotor elaborará todos los documentos que integran el plan o programa. En 

el caso de los planes urbanísticos, deberá incluir la documentación exigible conforme al título II 

de la LOTUP, que constituirá la versión preliminar del Plan. 

El órgano promotor también elaborará, simultáneamente el estudio ambiental y territorial 

estratégico, que deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Ser elaborado con la precisión y grado de detalle señalados en el documento de alcance, 

teniendo en cuenta el contenido de dicho documento y los conocimientos y métodos de 

evaluación existentes, el contenido y nivel de detalle del plan, la fase del proceso de decisión 

en que se encuentra y la medida en que la evaluación necesite ser complementada en otras 

fases del procedimiento, para evitar su repetición. 

b) Facilitar la información especificada en el Anexo VII de la LOTUP, así como aquella que se 

considere razonablemente necesaria para asegurar la calidad del estudio. 

c) Ser accesible e inteligible para el público y las administraciones públicas afectadas y 

contener un resumen no técnico de la información a que se refiere el anexo VII de esta ley. 

d) Incluir e integrar los estudios exigidos por la legislación sectorial para analizar los impactos 

en sectores específicos tales como movilidad, vivienda, Red Natura 2000, patrimonio cultural, 

paisaje, entre otros. 

Para la elaboración del estudio ambiental y territorial estratégico se podrá utilizar la información 

pertinente disponible que se haya obtenido en la elaboración de los planes y programas 

promovidos por la misma administración pública que promueve el plan o programa, o por otras 

administraciones públicas. 

Esta documentación se someterá a Participación Pública y consultas, de acuerdo con lo 

estipulado en el artículo 53 de la LOTUP. 
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Tras el periodo de participación pública y consultas, el órgano promotor redactará una 

propuesta de plan o programa, introduciendo las modificaciones derivadas de dicho trámite, 

formará el expediente de evaluación ambiental y territorial estratégica y remitirá tanto la 

propuesta de plan o programa como el expediente de evaluación ambiental y territorial 

estratégica al órgano ambiental y territorial, todo ello de acuerdo con el artículo 54 de la LOTUP. 

ACTUACIONES PREVIAS 

De acuerdo con el artículo 49.bis, del Capítulo II, del Título III de la LOTUP, la documentación a 

elaborar y el procedimiento será el siguiente: 

Antes de la elaboración del borrador del plan, el departamento de la administración que lo 

promueva efectuará a través del portal web una consulta pública previa por espacio de 

veinte días en relación con un documento en el que se indique de modo sucinto los problemas 

que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, 

los objetivos del plan y las posibles soluciones alternativas. 

La consulta pública previa tendrá efectos administrativos internos, preparatorios de la 

redacción del plan, y dará lugar a la obligación de elaborar un informe de respuesta conjunta 

a las aportaciones recibidas. Deberá incorporarse al expediente el resultado de la consulta, 

con indicación del número de participantes, número de opiniones emitidas y el informe de 

respuesta. 

1.3. PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA 

Con esta iniciativa se pretende solucionar una doble problemática: 

• Regularizar urbanísticamente una zona consolidada por una actividad actualmente 

cerrada, siempre dentro del suelo no urbanizable del municipio. 

• Permitir crear una oferta terciaria de uso turístico en la zona, diversificando la oferta del 

municipio y en las condiciones que permita el entorno natural de la parcela. 

La clasificación, calificación y usos que se puedan permitir en la parcela, deben responder a 

necesidades reales y objetivas, justificados en indicadores de ocupación racional y sostenible de 

suelo, tal y como se fijan en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, así como a 

indicadores relacionados con el consumo de recursos naturales y energéticos fundamentales 

para garantizar la sostenibilidad global de la propuesta. 

Estos crecimientos deben ajustarse al máximo respeto del territorio, mejorando la calidad del 

espacio en el que se ubica, fomentando la movilidad sostenible y facilitando el acceso público 

a los paisajes de mayor valor, a través de la infraestructura existente y la red de corredores. 

En este sentido, la propuesta debe ajustarse al documento de referencia de la revisión del 

planeamiento de El Verger, emitido por la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio 

Ambiente. 
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2. NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN 

2.1. INCARDINACIÓN EN EL PROCESO DE REVISIÓN DEL PLANEAMIENTO 

MUNICIPAL 

La oportunidad para la aprobación estriba en la posibilidad de incardinar la iniciativa en el 

trámite de revisión del planeamiento general, motivado en la necesidad de actuar por el largo 

recorrido temporal que supone una revisión del planeamiento municipal. 

La tramitación de un procedimiento de evaluación ambiental de la Modificación Puntual del 

planeamiento en la parcela de forma independiente a la evaluación ambiental del Plan General 

del municipio es posible y oportuna, siempre que se respete y acate las directrices del 

Documento de Referencia del Plan General. 

En este sentido, el órgano promotor elaborará el estudio ambiental y territorial estratégico, que 

deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Ser elaborado en concordancia con la Revisión del planeamiento municipal. 

b) Facilitar la información especificada en el anexo VII de la LOTUP, así como aquella que se 

considere razonablemente necesaria para asegurar la calidad del estudio. 

c) Ser accesible e inteligible para el público y las administraciones públicas afectadas y 

contener un resumen no técnico de la información a que se refiere el anexo VII de esta ley. 

d) Incluir e integrar los estudios exigidos por la legislación sectorial para analizar los impactos 

en sectores específicos tales como movilidad, vivienda, Red Natura 2000, patrimonio cultural, 

paisaje, entre otros. 

2.2. EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

La situación parte de una circunstancia anacrónica, y es que el municipio de El Vergel todavía 

se rige urbanísticamente por unas Normas Subsidiarias de Planeamiento del año 1989, elaboradas 

al amparo de la legislación urbanística estatal de finales de los años 70. 

Dichas NNSS establecen que el suelo de la parcela del Safari Park es no urbanizable de especial 

protección, y se incluye dentro de dos zonas que distingue con claridad: Monte Segaria (zona 

forestal) y Safari Park (equipamiento de utilidad pública y social). 

Abundando en la confusión, las NNSS distinguen claramente estos suelos de otros suelos no 

urbanizables protegidos agrícolas y forestales. La especial protección de la parcela de Safari Park 

se refiere exclusivamente a la protección del arbolado de mayor importancia que alberga, sin 

observarse ninguna otra circunstancia que lo motive. 
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Cabe destacar que a pesar de la circunstancia objetiva de que la parcela de Safari Park está 

destinada claramente por las NNSS a “equipamiento de utilidad pública y social”, la Generalitat 

Valenciana ha resuelto considerar que dicha parcela es suelo no urbanizable protegido, aún en 

contra de la propia interpretación del propio Ayuntamiento de El Vergel. 

Esta circunstancia nos conduce necesariamente a iniciar un expediente de modificación 

puntual de planeamiento municipal, al amparo de la legislación autonómica en materia de 

ordenación del territorio y la legislación estatal en materia de evaluación ambiental, que es la 

siguiente: 

• Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 

Paisaje, de la Comunitat Valenciana -LOTUP-(DOCV nº 7.329, 31/7/2014), modificada por 

las Leyes 10/2015 y 13 2016, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y 

de organización de la Generalitat; y por la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, 

de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo 

y Paisaje de la Comunitat Valenciana. 

• Ley 21/2013 del Estado, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE nº 296, 

11/12/2013). 

Se inicia un procedimiento, con el objetivo de modificar el planeamiento municipal para 

mantener la clasificación como suelo no urbanizable de la parcela, y recalificar la misma dentro 

de la zona de ordenación del suelo rural común agropecuario (nomenclatura actual del antiguo 

suelo no urbanizable común), clave ZRC-AG; estableciendo un régimen de usos y condiciones 

para la parcela. 

Actualmente el municipio de El Vergel está revisando el planeamiento municipal, aunque es 

cierto que esa revisión está paralizada en lo que se refiere al procedimiento de evaluación 

ambiental desde el año 2013, cuando se elaboró una propuesta de Informe de Sostenibilidad 

Ambiental (ISA). 

Cabe destacar que esa propuesta se redactó al amparo de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 

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

derogada por la Ley 21/2013, por lo que para continuar dicha revisión habría que adaptar el 

documento a la nueva Ley. 

La propuesta de Informe de Sostenibilidad Ambiental de la actual revisión del planeamiento 

municipal clasifica como suelo no urbanizable común terciaria SNUC toda la zona comprendida 

en el triángulo del término delimitado por la Autopista, la carretera de Pego y el término 

municipal de Denia, con la excepción de la parcela del Safari Park. Para esta parcela establece 

la clasificación de suelo no urbanizable, pero la calificación de protección hidráulica SUNP-H, es 

decir, protección hidráulica justificada en la inundabilidad de la misma, sin un estudio riguroso. 

En el documento de Modificación Puntual, se va a realizar un estudio de inundabilidad, en 

colaboración con la Universidad Politécnica, para demostrar que la parcela no presenta 

problemas de inundación en su configuración actual, y sabiendo que era esa la razón por la que 

la revisión del planeamiento se planteaba la protección, podemos plantear asimilar la parcela 

del Safari Park a los usos previstos en el suelo común SNUC, lo que permitiría destinar la misma a 

actividades compatibles con su clasificación y calificación. 
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Tras las reuniones mantenidas con la Administración Autonómica competente en materia de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo, estas han manifestado siempre que se pueden plantear 

modificaciones puntuales del planeamiento en aquellos municipios donde las revisiones del 

planeamiento general se alargan en el tiempo, como es el caso del municipio de El Vergel. 

Por tanto, en este documento se plantea una modificación puntual de las Normas Subsidiarias, 

con el objeto de definir el régimen urbanístico de los suelos que están calificados como suelo no 

urbanizable de especial protección, en particular la parcela de Safari Park (equipamiento de 

utilidad pública y social). 

El objetivo de la modificación puntual sería incorporar el suelo de la parcela de Safari Park al 

régimen del suelo no urbanizable común. 

Es complejo establecer una nomenclatura adecuada, ya que las normas subsidiarias y la 

legislación actual son contradictorias en cuanto a la denominación de estos suelos, circunstancia 

que debemos resolver en el documento de modificación puntual. 

Lo que es más que evidente es que hay que iniciar un procedimiento de Evaluación Ambiental, 

acompañado de la versión nueva del Plan, en este caso la Modificación Puntual. 

Los Anexos de la Ley 21/2013 del Estado, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, son los 

que determinan el procedimiento ordinario o simplificado para la Evaluación Ambiental y 

Territorial Estratégica, cuyo objeto es la Modificación puntual pretendida  

La parcela está situada en una zona con peligrosidad de inundación de acuerdo con el 

PATRICOVA, en colindancia con: el humedal de la desembocadura del riu Racons, y con una 

ZEPA (zona especial de protección de aves), por lo que es susceptible de que cualquier 

actuación se acompañe con un Estudio de Impacto Ambiental, ya que toda ella está en el área 

de influencia del humedal y hay que demostrar que la parcela no tendrá riesgo de inundación. 

De acuerdo con el artículo 45 de la LOTUP, son objeto de evaluación ambiental y territorial 

estratégica ordinaria los planes, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por 

una administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una disposición 

legal o reglamentaria o por acuerdo del Consell, cuando establezcan el marco para la futura 

autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental relativos a 

ordenación del territorio urbanizado o rural, o del uso del suelo. 

Por tanto, en aplicación de la Ley 21/2013, el procedimiento es la evaluación ambiental 

ordinaria. 

De acuerdo con el Capítulo II, del Título III de la LOTUP, la documentación a elaborar y el 

procedimiento será el siguiente: 

ACTUACIONES PREVIAS 

Antes de la elaboración del borrador del plan, el departamento de la administración que lo 

promueva efectuará a través del portal web una consulta pública previa por espacio de veinte 

días en relación con un documento en el que se indique de modo sucinto los problemas que se 

pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los 

objetivos del plan y las posibles soluciones alternativas. 
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La consulta pública previa tendrá efectos administrativos internos, preparatorios de la redacción 

del plan, y dará lugar a la obligación de elaborar un informe de respuesta conjunta a las 

aportaciones recibidas. Deberá incorporarse al expediente el resultado de la consulta, con 

indicación del número de participantes, número de opiniones emitidas y el informe de respuesta. 

Documentos a elaborar: Documento de consulta previa 

Plazos de consulta pública: 20 días 

SOLICITUD DE INICIO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICA (EATE) POR EL 

ÓRGANO PROMOTOR 

El procedimiento se iniciará con la presentación por el órgano promotor ante el órgano sustantivo 

de la solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica, acompañada de un 

borrador del plan o programa y un documento inicial estratégico con el siguiente contenido, 

expresado de modo sucinto, preliminar y esquemático: 

a) Los objetivos de la planificación y descripción de la problemática sobre la que actúa. 

b) El alcance, ámbito y posible contenido de las alternativas del plan que se propone. 

c) El desarrollo previsible del plan o programa. 

d) Un diagnóstico de la situación del medio ambiente y del territorio antes de la aplicación 

del plan en el ámbito afectado. 

e) Sus efectos previsibles sobre el medio ambiente y sobre los elementos estratégicos del 

territorio, tomando en consideración el cambio climático. 

f) Su incardinación en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y su incidencia en 

otros instrumentos de la planificación territorial o sectorial. 

El órgano sustantivo remitirá al órgano ambiental y territorial la solicitud y la documentación que 

la acompaña presentadas por el órgano promotor, una vez que haya comprobado que se ajusta 

a lo establecido en los apartados anteriores y en la legislación sectorial. 

En el plazo de quince días desde su recepción, el órgano ambiental y territorial examinará la 

documentación presentada.  

Asimismo, si el órgano ambiental y territorial estimara de modo inequívoco que el plan o 

programa es manifiestamente inviable por razones ambientales, o cuando el documento inicial 

estratégico no reúna condiciones de calidad suficientes apreciadas por dicho órgano. 

Documentos a elaborar:  

Documento de inicio de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica 

Borrador del Plan 

Estudio de Paisaje, con Plan de Participación Pública; Estudio de Inundabilidad; y 

Memoria e Informe de Sostenibilidad Económica 

Plazos de consulta pública: No procede en esta fase 
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CONSULTA A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS Y PÚBLICO INTERESADO Y 

DOCUMENTO DE ALCANCE 

El órgano ambiental y territorial someterá el documento que contiene el borrador del plan o 

programa y el documento inicial estratégico a consultas de las administraciones públicas 

afectadas y a cuantas personas, asociaciones, plataformas o colectivos que se hayan 

pronunciado o aportado sugerencias en la fase previa a la redacción del plan o programa, 

durante un plazo mínimo de sesenta días hábiles para los planes que afecten a las demás 

determinaciones comprendidas en la ordenación estructural. 

Una vez recibidos los pronunciamientos de las administraciones públicas afectadas y personas 

interesadas, o transcurrido el plazo otorgado para ello, el órgano ambiental y territorial elaborará 

y remitirá al órgano promotor y al órgano sustantivo, según proceda, uno de los documentos 

siguientes: 

• Un documento sobre el alcance del estudio ambiental y territorial estratégico, junto con 

las contestaciones recibidas a las consultas realizadas. 

• Una resolución de informe ambiental y territorial estratégico. 

• Una resolución que considere que, aunque pueden derivarse de la ejecución del plan o 

programa efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio. 

• Una resolución de informe ambiental, por considerar, de acuerdo con los criterios del 

anexo VIII de la LOTUP y del análisis de las contestaciones a las consultas realizadas. 

El plazo del que dispone el órgano ambiental y territorial para emitir el documento que 

corresponda, conforme al apartado anterior, es de cuatro meses desde la recepción del 

documento de solicitud, prorrogable por otros dos meses en el caso del apartado a o cuando la 

complejidad del documento lo requiera. 

El documento de alcance incluirá: 

a) El resultado de las consultas realizadas a las administraciones públicas afectadas. 

b) El alcance y nivel de detalle con que deba redactarse el estudio ambiental y territorial 

estratégico. 

c) Plan de participación pública que identifique las administraciones públicas afectadas y al 

público interesado en el plan o programa y las modalidades o amplitud de información y 

consulta.  

El documento de alcance del estudio ambiental y territorial estratégico se pondrá a disposición 

del público a través de la página web del órgano ambiental y territorial y del órgano sustantivo. 

Plazos de consultas: 60 días 

Plazos de información pública: 45 días 
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FORMULACIÓN, POR EL ÓRGANO PROMOTOR, DE UNA VERSIÓN PRELIMINAR DEL PLAN Y SU 

TRAMITACIÓN 

Una vez emitido el documento de alcance del estudio ambiental y territorial estratégico, el 

órgano promotor elaborará todos los documentos que integran el plan o programa.  

El órgano promotor también elaborará, simultáneamente a la versión inicial del plan o programa, 

el estudio ambiental y territorial estratégico, que deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Ser elaborado con la precisión y grado de detalle señalados en el documento de alcance, 

teniendo en cuenta el contenido de dicho documento y los conocimientos y métodos de 

evaluación existentes, el contenido y nivel de detalle del plan, la fase del proceso de decisión 

en que se encuentra y la medida en que la evaluación necesite ser complementada en otras 

fases del procedimiento, para evitar su repetición. 

b) Facilitar la información especificada en el anexo VII de esta ley, así como aquella que se 

considere razonablemente necesaria para asegurar la calidad del estudio. 

c) Ser accesible e inteligible para el público y las administraciones públicas afectadas y 

contener un resumen no técnico de la información a que se refiere el anexo VII de esta ley. 

d) Incluir e integrar los estudios exigidos por la legislación sectorial para analizar los impactos 

en sectores específicos tales como movilidad, vivienda, Red Natura 2000, patrimonio cultural, 

paisaje, entre otros. 

Para la elaboración del estudio ambiental y territorial estratégico se podrá utilizar la información 

pertinente disponible que se haya obtenido en la elaboración de los planes y programas 

promovidos por la misma administración pública que promueve el plan o programa, o por otras 

administraciones públicas. 

La versión inicial del plan o programa, incluyendo su estudio ambiental y territorial estratégico y 

el resto de documentos exigibles por la normativa sectorial, serán sometidos, por el órgano 

promotor, a participación pública y consultas con las administraciones públicas afectadas y con 

las personas, asociaciones, plataformas o colectivos que se hayan pronunciado o aportado 

sugerencias en las fases previas a la redacción del plan o programa o de información del 

documento de alcance, mediante las acciones definidas en el plan de participación pública. 

Documentos a elaborar: 

Estudio de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica 

Documento de Participación Pública 

Versión Preliminar de la Modificación Puntual 

Plazos de información y participación pública: 45 días hábiles 
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ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE PLAN O PROGRAMA 

Tras el periodo de participación pública y consultas, el órgano promotor redactará una 

propuesta de plan, introduciendo las modificaciones derivadas de dicho trámite, formará el 

expediente de evaluación ambiental y territorial estratégica y remitirá tanto la propuesta de plan 

o programa como el expediente de evaluación ambiental y territorial estratégica al órgano 

ambiental y territorial. El expediente de evaluación ambiental y territorial estratégica deberá 

contener: 

a) El estudio ambiental y territorial estratégico. 

b) Los resultados de las consultas, de la información pública y del plan de participación 

pública en los términos establecidos en el apartado 4.c del artículo 51 de esta ley. 

c) La descripción de cómo se han integrado en el plan o programa los aspectos ambientales, 

funcionales y territoriales, y de cómo se han tomado en consideración el documento de 

alcance, el estudio ambiental y territorial estratégico y el resultado de las consultas e 

información pública. También se describirá la previsión de los efectos significativos sobre el 

medio ambiente y el modelo territorial que se derivarán de la aplicación del plan o programa. 

d) La justificación de que se han cumplido las previsiones legales propias del proceso de 

elaboración y evaluación ambiental y territorial estratégica del plan o programa, con las 

particularidades del plan de participación pública. 

e) El análisis del cumplimiento de los parámetros, determinaciones y documentos exigibles 

para la formalización del plan, conforme a la legislación aplicable, proponiendo también 

medidas de seguimiento. 

El órgano ambiental y territorial realizará un análisis técnico del expediente, considerando los 

siguientes aspectos: 

a) Verificará que el expediente de evaluación ambiental y territorial estratégica contenga lo 

previsto en el apartado anterior. 

b) Analizará los impactos significativos de la aplicación del plan o programa en el medio 

ambiente y el territorio, que incluirá la evolución de los elementos del medio ambiente que 

tomará en consideración el cambio climático. 

Una vez realizado el análisis técnico y cuando, en su caso, se haya completado el estudio 

ambiental y territorial estratégico, el órgano ambiental y territorial formulará la declaración 

ambiental y territorial estratégica. Esta declaración tendrá una exposición de los hechos, que 

resuma los principales hitos del procedimiento, incluyendo los resultados de las consultas, así 

como de la información pública, y las determinaciones, medidas o condiciones finales que 

deban incorporarse en el plan o programa, con carácter previo a su aprobación definitiva. La 

declaración ambiental y territorial estratégica se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat 

Valenciana la declaración ambiental y territorial estratégica y se pondrá a disposición del 

público en la página web de la Generalitat. 

Documentos a elaborar: 

Refundido de Estudio de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica 

Propuesta de la Modificación Puntual 



AJUNTAMENT DEL VERGER 

 

DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS EN PARCELA DE SAFARI PARK 

 

 

 

TERRA NATURA, S.A. mayo de 2.019            14 
 

3. AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES DE LA PARCELA 

Respecto a las condiciones derivadas de la cartografía temática de la Comunidad Valenciana 

y demás planes y normativa de aplicación, pueden consultarse en los planos de este 

documento, que cabe resumir en este apartado. 

3.1. INVENTARIO FORESTAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. PATFOR 

Los terrenos de la parcela, está incluidos en la trama de suelo no forestal, de acuerdo con el 

PATFOR. Existen terrenos forestales en el entorno de la parcela, pero fuera de los límites de esta. 

3.2. RIESGOS DE INUNDACIÓN. PATRICOVA 

Los terrenos de la parcela, está incluida en zonas con peligrosidad de inundación, de acuerdo 

con la cartografía de riesgos y con el Patricova. Por lo tanto, y de acuerdo con la normativa del 

PATRICOVA, se realiza un estudio hidrológico específico. 

3.3. RIESGOS DE DESLIZAMIENTOS Y DESPRENDIMIENTOS 

Los terrenos de la parcela, de acuerdo con la cartografía temática, no presentan riesgos de 

deslizamientos y de desprendimientos, en toda su extensión, por lo que no se requieren medidas 

adicionales. 

3.4. RIESGOS DE EROSIÓN POTENCIAL 

Los terrenos de la parcela, de acuerdo con la cartografía temática, no está cuantificada en 

cuanto se refiere a riesgos erosión potencial en toda su extensión. 

3.5. RIESGOS DE EROSIÓN ACTUAL 

Los terrenos de la parcela, de acuerdo con la cartografía temática, no está cuantificada en 

cuanto se refiere a riesgos erosión potencial en toda su extensión, no obstante, la zona tiene un 

frondoso arbolado, que se reforzará con la repoblación con especies autóctonas de las zonas 

de terreno natural para evitar cualquier problema en este sentido. 
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3.6. VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS 

Los terrenos de la parcela, de acuerdo con la cartografía temática, presentan una 

vulnerabilidad de acuíferos muy alta, por lo que se tomarán medidas adicionales en proyecto 

de implantación y se definirá una red separativa de saneamiento que evite problemas de 

filtraciones, conectada a una depuradora. 

3.7. AFECCIONES POR SERVIDUMBRES. MARJAL DE PEGO-OLIVA 

En lo que respecta a la situación respecto a las servidumbres de carreteras, la parcela, no se 

encuentran afectadas por la zona de dominio público y protección de las dos carreteras 

principales más cercanas, la Autopista AP-7 por el norte cuya titularidad es del Estado, y la 

carretera CV-700 cuya titularidad es de la Generalitat Valenciana. 

Tampoco existen cauces públicos que afecten a las parcelas. 

Sin embargo, la actuación se enmarca, dentro de la zona de influencia de la zona húmeda de 

la Marjal de Pego-Oliva. 

Marjal de Oliva-Pego: su superficie actual se halla considerablemente reducida a causa de las 

desecaciones emprendidas, por lo que esta zona húmeda, antaño interesante, hoy está al borde 

de su desaparición. En invierno se inunda fácilmente haciéndola potencialmente apta para 

albergar algunas poblaciones de aves si se redujera la elevada presión cinegética. En esta zona 

se pueden encontrar Galápagos, Ciprinodontidos, y algunas anátidas (Anade Real, Cerceta, 

Pato Colorado, Polla de Agua) y algunos Limícolas y Láridos (ahndantes en todas las zonas 

húmedas). El interés natural de esta zona no es muy alto si se compara con los citados 

anteriormente o los de la provincia de Alicante. 

Las zonas húmedas poseen un innegable valor intrínseco como espacios naturales escasos v que 

por tanto hay que proteger. Además, las Zonas Húmedas presentan, desde distintos aspectos, 

una gran importancia: desde el punto de vista económico, su productividad puede ser incluso 

superior a la más moderna explotación agrícola dentro de la cadena trófica. Por otro lado, 

permiten el mantenimiento del régimen hídrico de algunas regiones al ser una fuente importante 

de retención y acumulación de las aguas. 

En el aspecto ecológico-ambiental, puede decirse que los ecosistemas acuáticos continentales 

constituyen el hábitat de especies animales y vegetales de interés, siendo asiento exclusivo de 

algunas de ellas. En cuanto a las aves acuáticas, las zonas húmedas son indispensables para el 

desarrollo de una gran variedad de especies; su distribución a modo de rosario por todo el litoral 

permite su uso como base de descanso y alimentación en los desplazamientos migratorios, así 

como lugar de cría o invernada. Las zonas húmedas son, además, importantes para el desarrollo 

y supervivencia de especies piscícolas marinas que realizan parte de su ciclo biológico en aguas 

continentales. A modo de síntesis, puede resumirse la importancia de las zonas húmedas en los 

siguientes puntos:  

• Reservas de fauna y flora. 

• Indispensable en la biología de aves migratorias.  

• Elementos diversificadores del paisaje.  
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• Interés pedagógico. 

• Importantes enclaves naturales para el estudio especializado de fauna y flora. 

Todos los ecosistemas naturales se ven afectados por lo que podríamos denominar “Presión de 

Civilización”. La tensión que se produce sobre los ecosistemas acuáticos indicará a su vez el 

estado de conservación de todos los ecosistemas de la cuenca. 

La acción humana, ha provocado en los últimos 100 años la pérdida irreversible de una larga 

serie de zonas húmedas en la Comunidad Valenciana y las que han subsistido lo han hecho a 

costa de grandes pérdidas tanto en calidad como en extensión. 

La causa hay que buscarla, tanto en la desecación directa para la transformación agrícola 

como en la implantación de zonas urbanas residenciales o industriales. El hecho de que la 

mayoría de las zonas húmedas se sitúen en el litoral y en un área con abundante demanda 

turística y bastante industrializada, ha supuesto una condena a muerte para algunas de las zonas 

húmedas más interesantes, o su reducción. 

Los problemas que se generan son los relacionados con la desecación y transformación 

completa de los humedales, y la contaminación de sus aguas, de forma directa por el vertido 

de efluentes contaminantes, o de forma indirecta al pasar dichos efluentes a los acuíferos que 

contribuyen a su alimentación. 

La agricultura y la industria son las causas más importantes de la pérdida de la calidad de sus 

aguas, además de serlo también la primera de su reducción de extensión. Los vertidos originados 

en los hábitats humanos suponen un aumento importante del contenido en materia orgánica, 

que si sobrepasa los límites de carga puede verse muy disminuida la función depuradora, ya que 

el aporte masivo de nutrientes conlleva un aumento del placton, el cual al morir se sedimenta y 

su descomposición provoca una disminución del oxígeno en el fondo, formándose un fango 

orgánico de efectos especialmente graves en aguas someras. Este proceso denominado 

Eutrofización, es especialmente patente en la Albufera de Valencia y comporta una disminución 

en la calidad y diversidad de las especies. Otra cuestión importante, es la contaminación salina 

a causa de la sobreexplotación de acuíferos, produciéndose la circulación inversa del agua 

subterránea, salinizándose los acuíferos del litoral. Las consecuencias de este hecho pueden ser 

desastrosas, especialmente para los organismos que habitan ese ambiente. Finalmente, otra 

amenaza para las zonas húmedas es el relleno de la cubeta inundada a causa de los aportes 

sólidos que llegan arrastrados. Por ejemplo, la Albufera de Valencia está viendo reducir 

progresivamente su profundidad y superficie de forma acelerada hasta llegar en breve, y si no 

se remedia, a su colmatación total. La causa de esto es, en gran medida, los incendios forestales 

y las talas masivas en la cuenca lo que hace que los suelos de los terrenos circundantes se 

pierdan y sus materiales sean arrastrados por las aguas. 

En este sentido, la actuación en la parcela tendrá que proyectar una red de saneamiento y 

depuración completa, evitando cualquier vertido directamente a la zona húmeda, que no sea 

agua depurada. 
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3.8. AFECCIONES POR IMPACTO DE RUIDOS 

Conviene analizar la afección del impacto del ruido sobre la actuación, respecto a dos fuentes 

fundamentales: 

• La Autopista AP-7, que discurre por el norte de la actuación, y que no la afecta por la 

distancia y la existencia de plantaciones de arbolado entre esta y la parcela. 

• La carretera CV-700, que discurre por el sur de la actuación, y que solo afecta a la zona 

de terreno natural, pero no directamente a la actuación. 

Debido al impacto que puede tener sobre las zonas más próximas a la carretera CV-700, se 

deberá reforzar, ante cualquier actuación que pueda plantearse, la plantación de arbolado el 

terreno natural inmediato a la misma, para que ejerza de efecto pantalla y amortigüe los ruidos. 

En el interior de la parcela cualquier actuación deberá minimizar el impacto acústico. 
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4. OBJETIVOS DEL PLAN Y POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS 

4.1. OBJETIVOS DEL PLAN. CRITERIOS DE ESTRATEGIA TERRITORIAL 

La propuesta de modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de El Verger, 

para recalificar la antigua parcela de Safari Park a suelo no suelo no urbanizable común, tendrá 

como objetivo permitir en la misma las siguientes actividades: 

• Actividades terciarias relacionadas con estancia y alojamiento, con una edificabilidad 

limitada e integrada, tematizada para promover actividades eco-turísticas relacionadas 

con la interpretación, uso y disfrute de la naturaleza del entorno, que fomente actividades 

destinadas al conocimiento y observación del Parque Natural de la Marjal Pago-Oliva. 

• La parcela se constituirá en un punto de información sobre las rutas e itinerarios que 

permitan observar, conocer y valorar el Parque Natural por el público en general. 

• La ordenación de usos y el diseño interior de la parcela atenderá a los principios de 

mantenimiento e integración del paisaje, accesibilidad universal y de movilidad 

sostenible, asegurando la comodidad para el tránsito peatonal, mediante una 

adecuada estructura y morfología de los espacios. 

• El conjunto de la parcela debe configurar una imagen integrada, como resultado de un 

proyecto unitario, coherente y articulado por el entorno en el que se sitúa. 

• La ordenación de la edificación y de usos se ajustará a criterios de eficiencia energética, 

de reducción de emisiones y residuos, con la implantación de energías renovables. 

La implantación de usos en la parcela preservará y potenciará la calidad del paisaje y su 

percepción visual, aplicando los siguientes criterios: 

• Las construcciones se adaptarán al medio en el que se sitúan, en este caso rural, teniendo 

en cuenta los elementos ambientales existentes en el entorno de la actuación. 

• Se respetará la topografía y la vegetación autóctona, como elementos conformadores 

del carácter del paisaje, considerándolos condicionante y referente de este proyecto. 

• La actuación garantizará la correcta visualización y acceso al paisaje, en particular al 

Parque Natural. 

• Se preservarán los elementos que constituyen referencias visuales del territorio, en 

particular, al menos, la zona de la parcela situada en el término de Denia, considerando 

esta como zona de afección paisajística y visual en torno a los puntos de observación 

que facilitan las vistas más significativas hacia el Parque. 
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Los usos en la parcela se implantarán en aquellas zonas en las que se garantice que no existe 

riesgo de inundación, y desarrollará la infraestructura necesaria para una gestión racional e 

integral de los recursos hídricos, como norma general: 

• Para evitar implantaciones en las zonas de riesgo de inundación, se redactará con 

carácter previo un Estudio de Inundabilidad que implemente las medidas correctoras 

necesarias. Este Estudio se someterá a la aprobación de la Generalitat y del Organismo 

de Cuenca.  

• Respetará el régimen de escorrentías y la morfología de los cauces. 

• Identificará las masas de agua subterráneas, y las zonas más vulnerables a la 

contaminación. 

• Adaptará la actuación a la disponibilidad de recursos hídricos, previendo, en su caso, 

medidas de reasignación de los recursos hídricos o de construcción de las infraestructuras 

que permitan obtenerlos. 

• Preverá infraestructuras de saneamiento y de depuración que eviten vertidos 

contaminantes al dominio público hídrico y aseguren la calidad mínima de los efluentes 

según la normativa aplicable. 

La Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana plantea las siguientes oportunidades y 

objetivos para el área funcional de la Marina Alta, en la que se enmarca el municipio de El Vergel: 

Objetivos 

1. Consolidar una Infraestructura Verde, como sustrato territorial, que permita conservar y poner 

en valor los activos ambientales, paisajísticos y culturales del territorio: 

• Conectar los ecosistemas litorales y de interior a través de un sistema de corredores 

territoriales y biológicos.  

• Restaurar los ecosistemas fluviales, las zonas húmedas y los espacios litorales de mayor 

valor.  

• Conservar y poner en valor el extraordinario patrimonio ambiental y cultural del área 

funcional. 

2. Desarrollar un sistema de asentamientos que ocupen el territorio de forma racional y mejoren 

la calidad urbana, la eficiencia económica y la prestación de servicios para el conjunto de la 

población: 

• Definir un conjunto de nodos urbanos estratégicos para mejorar el acceso de los 

ciudadanos a los equipamientos sociales. 

• Proponer un conjunto de áreas estratégicas para mejorar la calidad del espacio urbano.  

• Proponer un conjunto de ámbitos estratégicos para la implantación de nuevos usos 

económicos en el territorio. 

3. Diseñar un esquema de infraestructuras de comunicación, energéticas e hídricas que permitan 

la mejora de la competitividad global del área funcional: 

• Proponer un conjunto de infraestructuras de vertebración externa e interna para la 

mejora de la conectividad global del área funcional. 

• Desarrollar actuaciones que permitan mejorar la movilidad sostenible en el área 

funcional. 
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• Definir un esquema de infraestructuras energéticas, hídricas y de telecomunicaciones 

para evitar la discriminación territorial respecto a la implantación de actividades 

económicas. 

4. Desarrollar nuevas actividades económicas basadas en la cualificación del territorio y la 

innovación:  

• Fomentar la puesta en marcha de fórmulas innovadoras de la actividad turística 

mediante la asociación entre el litoral y el interior.  

• Proponer actividades económicas innovadoras basadas en los sectores industriales.  

• Proponer actividades económicas innovadoras basadas en los servicios. 

Propuestas estratégicas 

Dentro de las propuestas estratégicas de la Comarca, la ETCV propone: 

Actividad económica e innovación 

La Marina Alta es un territorio de gran potencial para desarrollar nuevas actividades turísticas, 

con mayor peso del alojamiento reglado, basadas en la cualificación del territorio y la 

búsqueda de un modelo urbano y territorial, complementario con el actual, donde tenga más 

peso el tejido compacto y la disminución en el uso de los recursos naturales y energéticos. 

Por otra parte, sus excelentes activos ambientales pueden ser la base de la creación de un 

cluster especializado en las nuevas tecnologías aplicadas al medio ambiente y a la gestión 

del patrimonio natural y cultural, donde ya se están realizando importantes iniciativas públicas 

y privadas. 

Dentro del objetivo general de potenciar, desde la ordenación del territorio, las actividades 

económicas, la innovación y la mejora de la competitividad del área funcional, se enumeran las 

siguientes actuaciones, encuadradas dentro de los objetivos específicos: 

Fomentar la puesta en marcha de fórmulas innovadoras de la actividad turística mediante la 

asociación del litoral y el interior.  

Actuaciones: Ejes turísticos complementarios interior-litoral. Producto turístico asociación golf-

náutica-salud y belleza. Ruta de los castillos de la Marina Alta. Turismo de espacios naturales. 

Enoturismo e hitos arquitectónicos. Ruta de los mercados ambulantes. Turismo de cruceros. 

Turismo de congresos. Turismo de idiomas. Potenciación de la estación náutica de la Marina 

Alta. Centro de interpretación de la arquitectura de piedra en seco. Ruta de las cuevas y 

abrigos rupestres. Turismo de actividades submarinas. Proyecto de los pueblos tranquilos de 

montaña. Alojamientos con encanto en la Vall de Gallinera-Vall d’Alcalà. Mejora de las 

fachadas urbanas litorales en Dénia y Xàbia. Transformación de los frentes marítimos portuarios 

en Dénia, Xàbia, Moraira y Calp. 

Precisamente la actuación que se propone en la parcela va destinada a fomentar el turismo de 

espacios naturales, mediante la implantación de una actividad terciarias relacionada con 

estancia y alojamiento, con una edificabilidad limitada e integrada, tematizada para promover 

actividades eco-turísticas relacionadas con la interpretación, uso y disfrute de la naturaleza del 

entorno, que fomente actividades destinadas al conocimiento y observación del Parque Natural 

de la Marjal Pago-Oliva. 
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4.2. SOLUCIONES ALTERNATIVAS 

Las soluciones alternativas del Plan son las siguientes: 

Alternativa 0: La no realización del Plan y, por lo tanto, mantenimiento de la clasificación del 

suelo establecida por las vigentes NNSS de 1989, como suelo no urbanizable de protección 

especial. 

Alternativa 1: La que supone la propuesta de modificación puntual, manteniendo la clasificación 

de la parcela como suelo no urbanizable, y modificando su calificación a común. En la nueva 

nomenclatura de la LOTUP la parcela se integraría en la zona de ordenación: ZONAS DE SUELO 

RURAL COMÚN AGROPECUARIO: ZRC-AG. 

Las alternativas del Plan son las siguientes: 

ALTERNATIVA 0: NNSS 1989 

• No permite regularizar la situación urbanística de una parcela cuyos parámetros se 

regularon para una actividad ahora inexistente, el antiguo Safari Park. 

• No permite ningún aprovechamiento de la parcela, a pesar de que el planeamiento 

establece que el uso de la parcela es equipamiento de utilidad pública y social. 

• No permite crear una nueva oferta turística relacionada con el medio ambiente que 

lo rodea. 

ALTERNATIVA 1: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL 

• Permite, conservando la clasificación de suelo no urbanizable, implantar actividades 

terciarias relacionadas con estancia y alojamiento, con una edificabilidad limitada e 

integrada, tematizada para promover actividades eco-turísticas relacionadas con la 

interpretación, uso y disfrute de la naturaleza del entorno, que fomente actividades 

destinadas al conocimiento y observación del Parque Natural de la Marjal Pago-Oliva. 

• Permite que la parcela se constituya en un punto de información sobre las rutas e 

itinerarios que permitan observar, conocer y valorar el Parque Natural por el público 

en general. 

• Permite una ordenación de usos y el diseño interior de la parcela que atenderá a los 

principios de mantenimiento e integración del paisaje, accesibilidad universal y de 

movilidad sostenible, asegurando la comodidad para el tránsito peatonal, mediante 

una adecuada estructura y morfología de los espacios. 

• Permite que el conjunto de la parcela debe configurar una imagen integrada, como 

resultado de un proyecto unitario, coherente y articulado por el entorno en el que se 

sitúa. 

• Permite la ordenación de usos ajustada a criterios de eficiencia energética, de 

reducción de emisiones y residuos, con la implantación de energías renovables. 
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4.3. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LAS NNSS  

La propuesta que se plantea, en forma de documento de consulta, plantea que los parámetros 

básicos de la parcela sean los siguientes: 

ZONA DE SUELO RURAL COMÚN AGROPECUARIO: ZRC-AG 

Incluye las zonas en situación de suelo rural, que no posee especiales características productivas, 

naturales o paisajistas que lo hagan susceptible de un régimen de protección. 

Ocupa una superficie de 217.168 m2. 

Las normas específicas que se proponen para la parcela de Safari Park son: 

1. Con carácter general, serán de aplicación las normas de aplicación directa a las 

construcciones y edificaciones en el suelo no urbanizable contenidas en el artículo 196 de la Ley 

5/2014 LOTUP. 

2. Su uso característico es el agropecuario, considerándose como compatibles los usos, 

actividades y aprovechamientos siguientes: 

a) Generación de energía renovable, en los términos que establezca la legislación sectorial 

y el planeamiento territorial y urbanístico. 

b) Actividades terciarias o de servicios, limitadas a los usos de los apartados siguientes. 

c) Centros recreativos, deportivos, de ocio, así como instalaciones de empresas dedicadas al 

turismo activo y de aventura. 

3. Mediante su Declaración de Interés Comunitario y de acuerdo con las condiciones 

establecidas por los artículos 202 a 207, en los supuestos de la Ley 5/2014 LOTUP, se consideran 

como usos compatibles los siguientes: 

Actividades terciarias o de servicios. Sólo puede autorizarse la implantación de las siguientes 

actividades: 

1º. Establecimientos de alojamiento turístico y restauración. 

2º. Centros recreativos, deportivos, de ocio, así como instalaciones de empresas 

dedicadas al turismo activo y de aventura. 

Con los condicionantes siguientes: 

• Parcela mínima: 10.000 m2, de perímetro ininterrumpido. 

• Edificabilidad máxima: 0,10 m2t/m2. 

• El cincuenta por cien (50%) de la parcela debe quedar libre de edificación y 

ocupación, manteniendo el estado natural del terreno. 

• La superficie máxima ocupada por la edificación se establece en el 10 % de la 

parcela. 
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• La altura máxima se limita a siete metros (7 m) y dos plantas (PB+I). 

• Las separaciones mínimas a caminos y al resto de linderos: 10 m. 

• Para evitar implantaciones en las zonas de riesgo de inundación, se redactará con 

carácter previo un Estudio de Inundabilidad que implemente las medidas 

correctoras necesarias. Este Estudio se someterá a la aprobación de la Generalitat 

y del Organismo de Cuenca.  

• Se respetará el régimen de escorrentías y la morfología de los cauces. 

• Se Identificará las masas de agua subterráneas, y las zonas más vulnerables a la 

contaminación. 

• Se adaptará la actuación a la disponibilidad de recursos hídricos, previendo, en 

su caso, medidas de reasignación de los recursos hídricos o de construcción de las 

infraestructuras que permitan obtenerlos. 

• Se implantarán infraestructuras de saneamiento y de depuración que eviten 

vertidos contaminantes al dominio público hídrico y aseguren la calidad mínima 

de los efluentes según la normativa aplicable. 

• La parcela se constituirá en un punto de información sobre las rutas e itinerarios 

que permitan observar, conocer y valorar el Parque Natural por el público en 

general. 

• La ordenación de usos y el diseño interior de la parcela atenderá a los principios 

de mantenimiento e integración del paisaje, accesibilidad universal y de 

movilidad sostenible, asegurando la comodidad para el tránsito peatonal, 

mediante una adecuada estructura y morfología de los espacios. 

• La ordenación de usos y el diseño interior de la parcela respetará e integrará el 

arbolado de mayor porte, del que se elaborará un catálogo que establecerá los 

ejemplares que deben conservarse. 

• El conjunto de la parcela debe configurar una imagen integrada, como resultado 

de un proyecto unitario, coherente y articulado por el entorno en el que se sitúa. 

• La ordenación de la edificación y de usos se ajustará a criterios de eficiencia 

energética, de reducción de emisiones y residuos, con la implantación de 

energías renovables. 

4. Quedan expresamente prohibidas, las siguientes actividades: 

1º.- Actividades industriales y productivas, de necesario emplazamiento en el medio rural, 

de cualquier tipo. 

2º.- Campamentos de turismo e instalaciones similares o equivalentes de carácter 

turístico. 

3º.- Actividades culturales y docentes, asistenciales, religiosas y benéficas, centros 

sanitarios y científicos, y servicios funerarios y cementerios. 

4º.- Plantas para el tratamiento, valorización, depósito y eliminación de residuos. 

5º.- Obras, infraestructuras e instalaciones propias de las redes de suministros, transportes 

y comunicaciones, de necesario emplazamiento en el suelo no urbanizable, salvo las 

necesarias para desarrollar la actividad. 
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6º.- Estaciones de suministro de carburantes y áreas de servicio de las carreteras. 

7º.- Estacionamiento de maquinaria y vehículos pesados, así como almacenamiento de 

vehículos. 

8º.- La explotación de canteras, extracción de áridos y de tierras, o de recursos 

geológicos, mineros o hidrológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En El Verger, a 30 de mayo de 2019 

 

 

 

 

Fdo. D. Augusto Fuertes Gómez 
DNI. 77517284-Q 

En representación de TERRA NATURA, S.A. 

 

 

 

 

Fdo. D. Salvador Muñoz Ramón 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Coleg. nº 15.221 

Autor del Documento de Consulta Previa 



AJUNTAMENT DEL VERGER 

 

DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS EN PARCELA DE SAFARI PARK 

 

 

 

TERRA NATURA, S.A. mayo de 2.019            25 
 

5. PLANOS 

5.1. SITUACIÓN DE LA PARCELA 

5.2. CLASIFICACIÓN DEL SUELO VIGENTE 

5.3. CALIFICACIÓN DEL SUELO VIGENTE 

5.4.1. LITOLOGÍA 

5.4.2. RIESGO DE DESLIZAMIENTOS 

5.4.3. RIESGO DE DESLIZAMIENTOS Y DESPRENDIMIENTOS 

5.4.4. RIESGO DE EROSIÓN POTENCIAL 

5.4.5. RIESGO DE EROSIÓN ACTUAL 

5.4.6. VULNERABILIDAD ACUÍFEROS 

5.4.7. SUELO FORESTAL. PATFOR 

5.4.8. SUELO FORESTAL Y VÍAS PECUARIAS 

5.4.9. ZONAS HÚMEDAS 

5.4.10. RED NATURA 2000 ZEC 

5.4.11. RED NATURA 2000 ZEPA 

5.4.12. RED NATURA 2000 LIC 

5.4.13. PARQUE NATURAL 

5.4.14. PATRICOVA 

5.4.15. PLAN DE RECUPERACIÓN DEL SAMARUC 

5.5. INFORMACIÓN GRÁFICA SOBRE EL ENTORNO 

5.6. CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN PROPUESTA 










































		2019-06-05T09:35:20+0200
	MUÑOZ RAMON SALVADOR - 52742150E




