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El contenido del presente documento corresponde al estudio ambiental y territorial
estratégico (en adelante EATE) del Plan Especial del Balneario de Hervideros de Cofrentes
(en adelante PE). Este último regula los usos y construcciones permitidos en el ámbito del
Balneario. Para conocimiento de los antecedentes y de las motivaciones que han llevado a la
redacción y elaboración de ambos documentos se remite a la memoria informativa del
citado PE.

SINTESIS DEL CONTENIDO Y OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PLAN
ESPECIAL
Ámbito territorial y modelo de explotación
Cofrentes es un municipio situado en la parte occidental de la provincia de Valencia, en el
que residen, a 1 de enero de 2016, 1114 habitantes. El núcleo urbano principal se halla muy
próximo a la confluencia de los ríos Cabriel y Júcar. Dicho municipio forma parte de la
comarca Valle de Ayora-Cofrentes. El complejo del Balneario de Hervideros de Cofrentes se
encuentra a 400m de altitud, totalmente dentro del término municipal de la mencionada
localidad, a 2,5km (aproximadamente) al oeste del núcleo urbano en línea recta y 4km
(aproximadamente) circulando por la carretera CV-439, que da acceso al mismo (ver Figura
1). El terreno propiedad del balneario es de unas 124ha, limita con otras fincas rústicas con
usos agrícolas y forestales (Figura 2), pasando el río Cabriel muy próximo a su límite
nororiental.
A lo largo de este documento se harán referencias al Balneario bajo las siguientes
nomenclaturas: complejo del Balneario (la más utilizada) hace referencia al conjunto de
edificaciones que forman una estructura urbanizada con una función de alojamientotermalismo; terreno propiedad del Balneario se utilizará en relación con las parcelas rústicas
que son propiedad del complejo; y ámbito de influencia son los terrenos cercanos al
complejo (forestales en su mayoría) y sobre los que afectan las actuaciones que tienen
lugar en este último.
El complejo del Balneario está compuesto por un núcleo central y un conjunto de
edificaciones dispersas que se ramifican por grupos y se adaptan al terreno. Los edificios
principales del núcleo central son el hotel, el teatro-cafetería, la capilla y el centro termal; el
resto de edificios se utilizan como alojamiento en su mayoría. Todos tienen una o dos
alturas como máximo (a contar desde el vial superior), salvo el hotel que tiene tres.
Además de estas edificaciones, en el complejo hay una red viaria para tráfico rodado y
peatonal, espacios abiertos, zonas ajardinadas y todas las infraestructuras asociadas al
funcionamiento del Balneario: suministro energético, suministro de aguas, evacuación de
aguas residuales, etc. En la actualidad en el Balneario se hallan construidos 19334m2, con
una superficie de huella de los bloques de 12380m2.
La propiedad incluye las parcelas catastrales rústicas 137, 138, 139, 143 y 158; hay
continuidad entre las parcelas, aunque en conjunto envuelven otras parcelas situadas
dentro de la propiedad del Balneario (140, 144 y 145). En la Figura 2 solo se representan
las parcelas 158 y 143, las otras están al sur de estas dos; el complejo del Balneario se
sitúa dentro de la 143. El balneario es de propiedad municipal con contrato de
arrendamiento a una empresa explotadora (Balneario Hervideros de Cofrentes SA). El
terreno circundante es predominantemente colinado y forestal, principalmente arbolado que
no llega a formar un dosel continuo o bosque, de pino carrasco (Pinus halepensis) con
sotobosque herbáceo. La zona es rica en fuentes-manantiales naturales, con una orografía
caracterizada por los fuertes desniveles y algunos barrancos que atraviesan el terreno.
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En la actualidad el complejo tiene un uso de alojamiento-termalismo y permite una
ocupación de 350-400 plazas. La demanda es estable y funciona desde abril hasta
noviembre (permanece cerrado durante los meses más fríos). La clientela mayoritaria es de
la tercera edad y procedente de la Comunitat Valenciana. Las visitas actuales están
condicionadas por la oferta y no por la demanda existente que es muy superior (las
reservas se realizan aproximadamente con un año de antelación).

Balneario
de
Hervideros
de
Cofrentes
Cofrentes

Figura 1. Localización del complejo del Balneario con respecto al núcleo urbano de Cofrentes.
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Figura 2. Parcelas catastrales propiedad del Balneario: parcelas rústicas 143 y 158, más la parcela del
complejo del Balneario, dentro de la parcela 143.

El planeamiento vigente. Alternativa 0
La regulación de la actividad del complejo del Balneario y su ámbito está sujeta a un Plan
Director de Mejora (en adelante PDM) elaborado por el Ministerio de Fomento en el año
2001. El PDM aborda su ordenación y establece la regulación detallada de los usos, así
como las zonas para nuevas construcciones; se remite a los planos de información del PE
para una observación más detallada planeamiento actual.
Bajo el criterio de mantener los valores naturales y paisajísticos, se busca una gradación
progresiva entre naturaleza y edificación. El PDM propone una zonificación de áreas guiada
por los diversos tipos de usos (alojamiento-termalismo, alojamiento turístico, deportivo) y
que organiza ámbitos libres y edificados:
-

Alojamiento central y termalismo (ACT) y área de crecimiento del centro
termal (CTER): incorpora el edificio del hotel, el centro termal y los
crecimientos propuestos de estos elementos consolidados; tales crecimientos
implican el derribo de las construcciones existentes en la zona salvo el hotel.
Incorpora, además, los espacios peatonales y ajardinados sirvientes del
mencionado ámbito edificado.

-

Alojamiento disperso (ADI) y crecimiento de alojamiento disperso (CADI):
edificación dispersa integrada con el paisaje forestal. Se incluye la edificación
actual en “casitas” y el crecimiento de alojamiento futuro. Se propone
también la rehabilitación de la edificación existente.
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-

Áreas libres de descanso, ocio, espectáculos y equipamientos asociados;
central (OEC) y dispersa (OED): áreas libres combinadas con edificaciones de
equipamiento, agrupadas en torno al conjunto teatro-piscina, al bulevar de la
Alameda renovada (al este del hotel y del centro termal) y en enclaves
dispersos asociados a recorridos peatonales con vistas o estancias de especial
interés.

-

Deportes (DEP): se destina una zona organizada en torno a las actuales
instalaciones de campo de tiro, con vocación de albergar pistas de tenis y
otras instalaciones deportivas de mayor calibre. Se destina un área definida
(y se prevé la rehabilitación de la Masía), pero se determina que esta zona
pueda crecer en ámbitos colindantes de entorno natural (según demanda y
tendiendo a la conservación de la masa arbórea). No hay instalaciones
cubiertas, pero, en caso de necesidad, la ocupación edificada será reducida e
integrada.

-

Infraestructuras e instalaciones (INS): ámbitos concentrados con depósitos,
parque de placas solares, estación de telecomunicaciones y otras
infraestructuras necesarias para el funcionamiento del complejo. Se
disminuye su impacto visual con tratamientos de pantalla vegetal y otras
medidas similares.

-

Aparcamientos (APC): sobre los mismos se aplicarán criterios de integración y
control de impactos: mantenimiento del máximo arbolado existente, mínima
pavimentación y recurso a materiales más naturales como tierras
compactadas o gravas.

Por otro lado, se encuentra la red viaria que incluye recorridos rodados, peatonales y
paisajísticos. Se prima el espacio peatonal. Habrá viales de uso exclusivo peatonal y otros
en combinación con el tráfico rodado, pero de forma diferenciada para evitar la
superposición (aceras o espacios diferenciados para peatones) y el consiguiente riesgo para
los viandantes. En relación con los recorridos paisajísticos, se mantienen y reparan los
senderos existentes que se internan en zona forestal y agrícola. En cuanto a los recorridos
rodados, se jerarquizan en: de acceso libre, de acceso a usuarios en edificación dispersa y
de acceso restringido a personal y mantenimiento. Se favorece el mantenimiento de los
viales existentes, los cuales se amplían o rehabilitan en función del uso que se les vaya a
dar. Se minimiza el uso de hormigón y se favorecen los pavimentos blandos.
Cabe indicar que no se ha ejecutado nada del planeamiento vigente. Desde el año 2001 se
han realizado algunas obras: construcción del comedor, ampliación del centro termal,
construcción de estación depuradora de aguas residuales (esta última no constituía en sí un
elemento del PDM, pero el plan para la construcción de esta y mejora de la red de
saneamiento se hallaba en redacción en el momento de elaboración del PDM y fue
considerado y apoyado por el mismo). Estas construcciones no se ajustan a las
prescripciones del PDM.
En la Tabla 1 se indican las superficies de cada una de las zonas mencionadas. Se diferencia
la superficie de suelo, espacio del total del complejo ocupado por el mencionado uso, de la
superficie cubierta o espacio edificado máximo permitido.
Tabla 1. Superficies y edificabilidad para las zonas establecidas en el PDM.

ACT y CTER
ADI y CADI

M2 de suelo
25175
35295

M2 techo
24236
17648
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OEC y OED
DEP
INS
APC
TOTAL

11910
16560
15590
4105
108635

1662
1656
45202

En el PDM, se propone un incremento de la capacidad hotelera y de tratamiento. Se
establece un objetivo de centro en torno a 1000-1100 camas. Los crecimientos se
determinan por fases y de forma aproximada. Se estima un aumento mínimo en torno a las
275 plazas de alojamiento (135-140 habitaciones dobles). El comedor se diseña para poder
alimentar a 1000 comensales en dos turnos de 500 personas. Por lo tanto, se toma este
valor de 1000 plazas como dato de capacidad máxima a alcanzar en desarrollo completo del
PDM en todo el complejo del Balneario. Es, además, un objetivo del PDM la diversificación
en el uso del complejo: al de alojamiento-termalismo se le quiere unir el turístico-deportivo
(turismo rural, turismo activo). Para el primer uso se primaría el alojamiento central y para
el segundo el disperso.

Modelo territorial propuesto. Alternativa 1
Se redacta un PE que es bastante parecido al PDM, que parte de este pero establece
algunas modificaciones. El PE surge con el objetivo de permitir las ampliaciones propuestas
en el PDM, pero dando mayor flexibilidad tanto en lo que respecta a la edificabilidad
(aunque es bastante parecida) como a la volumetría y, sobre todo, las huellas de las
construcciones en el complejo. Los objetivos y usos de este plan son muy similares a los del
PDM: ampliación de la capacidad de alojamiento y centro termal para poder acoger una
demanda que es superior a la oferta, y diversificación, si procede y tiene buena acogida, de
usos hacia el turismo rural y deportivo, además del de alojamiento-termalismo existente y
que se espera permanezca como principal. La zonificación que establece el PE, comparable
con la del PDM, es la siguiente (para información gráfica se remite a los planos de
ordenación del PE):
-

Alojamiento central y termalismo (ACT): como su nombre indica, incluye el
hotel histórico, el centro termal, y las rehabilitaciones y ampliaciones de
ambos.

-

Alojamiento disperso (ADI): incluye el área de alojamiento en edificación
dispersa y abarca también las nuevas construcciones y la rehabilitación de la
edificación existente.

-

Espacios libres y áreas de paseo y descanso (ELD): comprende un conjunto
de zonas ubicadas en torno al vial de acceso al hotel y la zona de la capilla y
el manantial Fuentemina. La característica esencial de estos lugares es la
liberación de obstáculos, la presencia de vegetación y la pendiente moderada.
El arbolado existente en dicho entorno deberá ser mantenido, salvo que sea
necesario su traslado y posterior plantación en otro lugar.

-

Área deportiva (DEP): esta zona se encuentra en el entorno de la masía y se
destinará a actividades deportivas. Albergará el campo de tiro y un espacio
para otras actividades, donde cabe la realización de pequeñas instalaciones
deportivas, sin poder superar una planta de altura, y respetando el arbolado
existente y la integración con el paisaje circundante.

-

Infraestructuras e instalaciones (INS): son áreas destinadas a comprender
estructuras necesarias para el funcionamiento del Balneario, como
suministros de agua potable o de telecomunicaciones. Se permite la
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implementación de nuevas instalaciones y el mantenimiento y mejora de las
existentes.
-

Aparcamiento (APC): se establecen varias bolsas de espacios destinados al
estacionamiento de vehículos distribuidas por todo el complejo del Balneario.
La más grande de ellas se encuentra al este de la alameda de acceso del
tráfico rodado al hotel.

Igual que en el PDM, además de estas zonas, en el complejo se planifican un conjunto de
viales. La red viaria se establece partiendo de los viales hoy en uso efectivo. La
implantación de nuevos viales debe ser coherente con las necesidades de las edificaciones y
de los espacios a los que dan acceso, teniendo también en cuenta el tipo de vehículo que
deberá circular por los mismos. Los materiales empleados deben armonizar con el entorno
arbóreo y el paisaje donde se vayan a construir. Se distinguen tres tipos de viales: los de
acceso libre, los de uso restringido para acceso a edificación dispersa y los de acceso
restringido a personal y servicios.
Como se puede constatar de la zonificación indicada, las nomenclaturas y los usos se
parecen a los determinados en el PDM. En la Tabla 2 se indican las superficies de suelo de
cada una de las zonas y la edificabilidad o superficies de cubierta máximas permitidas que
establece el PE.
Tabla 2. Superficies y edificabilidad para las zonas establecidas en el PE.

ACT
ADI
ELD
DEP
INS
APC
TOTAL

M2 de suelo
23058
44476
11051
17398
17230
8668
121881

M2 techo
24211
22238
779
1740
433
49401

Comparación de las alternativas
Aunque la nomenclatura y la ubicación de las zonas no son exactamente las mismas en el
PDM y en el PE, se pueden comparar ambas alternativas, ya que son similares y también lo
es la edificabilidad. La Tabla 3 establece tal comparación.
Tabla 3. Comparación de superficies y edificabilidad entre las Alternativas 0 y 1.

ZONIFICACIÓN
Alternativa 0 Alternativa 1
ACT y CTER
ACT
ADI y CADI
ADI
OEC y OED
ELP
DEP
DEP
INS
INS
APC
APC
TOTAL

M2 SUELO
Alternativa 0 Alternativa 1
25175
23058
35295
44476
11910
11051
16560
17398
15590
17230
4105
8668
108635
121881

M2 TECHO
Alternativa 0
Alternativa 1
24236
24211
17648
22238
1662
779
1656
1740
433
45202
49401

La superficie zonificada y la edificabilidad son mayores en el PE que en el PDM. Como ya se
ha mencionado en el apartado anterior, la diferencia principal estriba en que el PE es menos
determinante con respecto a la forma de llevar a cabo las ampliaciones y las nuevas
construcciones (no establece huellas) y permite mantener las edificaciones actuales (el PDM
establece un volumen continuo de hotel y centro termal que supone el derribo de este
último y de las construcciones existentes entre ambos).
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El mayor aumento de superficie de suelo se produce en las zonas de aparcamientos. Esta
área se dobla en la Alternativa 1, además de incluir la posibilidad de realizar pequeñas
construcciones, lo cual no se contempla en la Alternativa 0. El PE contempla bolsas de
aparcamientos distribuidas por todo el complejo del Balneario; además, incluye un área
junto a la alameda que también está presente en el PDM pero que abarca mayor superficie
en el PE.

OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
En esta sección se detallan los objetivos de protección medioambiental del PE y la forma en
que las prescripciones de este los alcanzan. Los objetivos y sus definiciones son los
siguientes:
-

Utilización racional del suelo: los límites máximos de edificabilidad atenderán a
necesidades y demanda de incremento de actividades económicas.

-

Conservación del patrimonio natural: los usos en el ámbito se adaptarán a las
potencialidades del suelo y preservarán de la ecología del entorno.

-

Prevención de la contaminación de los medios agua y suelo: se tomarán medidas
para prevenir o corregir la contaminación de los suelos y las aguas superficiales y
subterráneas. Lo anterior afecta a la canalización, depuración y vertido de las aguas
residuales, a la gestión de las aguas pluviales y a las prácticas de jardinería.

-

Prevención de riesgos naturales e inducidos: las actividades previstas se ejecutarán
evitando o minimizando y, en cualquier caso, no aumentando los riesgos derivados
de fenómenos naturales o inducidos por la acción antrópica. Aquellas zonas que
presenten algún riesgo natural de relevancia por los efectos de un posible incendio,
terremoto, erosión o inundación se respetan o se protegen.

-

Incrementar la oferta de actividades económicas: las mejoras en el complejo del
Balneario permitirán satisfaces la demanda actual de termalismo y otras posibles
demandas turísticas o deportivas.

-

Uso sostenible de los recursos hídricos: el aumento de actividades económicas y de
demanda debe estar acorde con la disponibilidad de recursos hídricos para el
Balneario. El planeamiento debe establecer medidas para conseguir un uso
sostenible del agua que garantice su ahorro y suministro suficiente y en buen
estado.

-

Adecuada gestión de los residuos: los residuos de alojamiento, comedor, servicios y
termalismo deben ser dispuestos adecuadamente para su reciclaje o vertido.

-

Fomento de la eficiencia energética: se optimiza el consumo de energía eléctrica
necesaria para atender los incrementos de demanda.

En los siguientes párrafos se explica como el PE considera los objetivos indicados. No
obstante, en otras secciones de este documento se analiza con más detalle la situación de
los distintos aspectos que afectan a estos objetivos y la adecuación del planeamiento a los
mismos.
-

Utilización racional del suelo: el PE propone incremento en el número y tamaño de
algunas edificaciones. Estos crecimientos ocupan principalmente espacios incluidos
dentro del espacio urbanizado del complejo del Balneario, por lo que no se invade
terreno forestal en general.
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-

Conservación del patrimonio natural: como se ha dicho en el objetivo anterior, las
nuevas construcciones ocupan principalmente espacios ya urbanizados. Además, el
PE contempla el mantenimiento y creación de espacios ajardinados. El arbolado
existente se mantiene en su ubicación actual o se replanta en otro sitio para la
mayor parte de las zonas; en las zonas en las que no se establece expresamente la
conservación de los árboles se considera la inclusión de elementos vegetales que
integren el complejo en el paisaje circundante.

-

Prevención de la contaminación de los medios agua y suelo: El PE no considera este
objetivo de forma explícita porque la red de saneamiento del Balneario se encuentra
renovada con una depuradora de nueva construcción que trata las aguas residuales
generadas en todo el complejo. En la sección de diagnóstico se analizan con más
detalle la idoneidad y la capacidad del sistema de evacuación y depuración de las
aguas residuales a las nuevas construcciones y usos en el Balneario. En la sección de
medidas mitigadoras se indicarán otras precauciones para evitar contaminaciones
provocadas por la jardinería o el agua de lluvia.

-

Prevención de los riesgos naturales e inducidos: los principales riesgos que afectan al
ámbito del Balneario son el de incendios forestales y el de inundación. Estos y otros
riesgos se analizan con más detalle en la sección de diagnóstico.

-

Incrementar la oferta de actividades económicas: es uno de los principales objetivos
del PE, ya que con las rehabilitaciones y ampliaciones previstas en todas las zonas se
pretende dar servicio de termalismo a una demanda superior a la oferta y diversificar
los usos del complejo, permitiendo alojar a huéspedes con objetivos de turismo rural
y deportivo, entro otros.

-

Uso sostenible de los recursos hídricos: este es otro de los objetivos para cuyo
cumplimiento habrá de consultarse los apartados relativos dentro de las secciones de
diagnóstico y medidas mitigadoras, ambas incluidas en este EATE.

-

Adecuada gestión de los residuos: los residuos los gestiona una empresa externa.
Nuevamente, este aspecto se analiza en la sección de diagnóstico.

-

Fomento de la eficiencia energética: el PE no contempla de forma explícita este
objetivo. Sin embargo, en el apartado de medidas mitigadoras se proponen algunas
mejoras para el incremento de la eficiencia energética en el complejo y en las
nuevas construcciones.

RELACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS CONEXOS
En esta sección se analiza la interacción entre el PE y algunos planes territoriales
autonómicos, sectoriales o no, de relevancia para el mismo. La mayoría de los planes se
citan en esta sección, pero se estudian en la sección de diagnóstico en los apartados
correspondientes.

Estrategia Territorial Comunidad Valenciana (ETCV)
En este apartado se analiza la interacción entre el PE y la ETCV. La ETCV es el instrumento
que define el modelo territorial de futuro de la Comunitat Valenciana. Consta de 147
directrices, 25 objetivos y unos principios directores que son vinculantes para el conjunto de
las administraciones públicas de la región; a cada uno de los objetivos se le asignan 4
metas y un total de más de 1500 propuestas concretas, con indicadores de seguimiento,
para el conjunto de los 25. Asimismo, la estrategia establece unos criterios de ordenación
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del territorio que tienen carácter recomendatorio. Además, establece unos objetivos
específicos para cada una de las áreas funcionales en que divide el territorio de la región.
Con respecto a las directrices, en los siguientes párrafos se exponen aquellas que puedan
tener influencia sobre el plan y se describe cómo interaccionan mutuamente el PE y la ETCV
(dentro de cada directriz solo se mencionan aquellos puntos que afectan el PE).
-

Directriz 33. Crecimiento integrador. La estrategia territorial fomenta un crecimiento
integrador a través de una economía con un alto nivel de empleo que promueva la
cohesión económica, social y territorial. Para alcanzar estos objetivos es prioritaria la
consecución de tasas de ocupación elevadas, garantizar oportunidades para todos los
colectivos ciudadanos y mejorar la cohesión territorial.

Respecto a la directriz anterior, el PE creará oportunidades de trabajo y esa es su principal
contribución a la misma.
-

Directriz 52. Criterios paisajísticos. Para la implantación de nuevas actuaciones en el
territorio, la planificación urbanística y territorial preservará y potenciará la calidad
de los distintos paisajes que configuran el territorio de la Comunitat Valenciana. Para
ello, las nuevas actuaciones tendrán en cuenta los siguientes criterios:
o

Respetar la topografía y la vegetación del lugar. Se considerará la topografía
integrando sus elementos más significativos, naturales y artificiales, y
respetando en cualquier caso sus funciones, como referencias visuales del
territorio y espacios de disfrute escenográfico. Asimismo, se deberá integrar
la vegetación y el arbolado existentes que sean determinantes del carácter y
la singularidad de los paisajes.

o

Integrar paisajística y visualmente las nuevas implantaciones en el territorio
en cuanto a volumetrías, materiales y colores. Cualquier excepción a este
criterio se deberá justificar adecuadamente en el marco de la estrategia
territorial.

Las construcciones que plantea el PE se adaptan a la topografía del terreno, sobre todo las
construcciones dispersas. Los crecimientos del hotel y del centro termal son un poco más
impactantes en cuanto a volumen, aunque respetuosos con la legislación en cuanto al
número de alturas. Será el estudio de integración paisajística (EIP) el que determine si las
nuevas construcciones se integran visualmente en el entorno. En referencia a los colores y
materiales, estos vendrán definidos en los proyectos constructivos concretos, aunque el PE
sí que hace referencia al empleo de estilos arquitectónicos en consonancia con las
construcciones existentes y al uso de materiales que faciliten la integración con el entorno
forestal. Respecto a la vegetación, el PE prevé mantenimiento y mejora de áreas
ajardinadas, lo que facilitará la continuidad y la integración con el paisaje circundante.
-

Directriz 78. Las administraciones públicas integrarán en sus políticas y actuaciones
con proyección sobre el territorio en materia de ocupación de suelo para uso
residencial a los siguientes principios directores:
o

Compatibilizar el crecimiento urbanístico con el mantenimiento
funcionalidad de la infraestructura verde del territorio.

o

Integrar el crecimiento de los usos residenciales en el paisaje considerando su
localización en el territorio, ordenación pormenorizada y calidad
arquitectónica de forma que se preserve la identidad y los valores del paisaje
donde se ubiquen.
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o

Desarrollar itinerarios peatonales y carriles bici para comunicar los núcleos
urbanos entre sí y de estos con otras implantaciones en el territorio.

El PE no hace muchas menciones al paisaje existente alrededor del complejo del balneario,
pero tampoco tiene muchas intervenciones sobre este. La única actuación que se plantea es
el mantenimiento y la mejora de los senderos existentes que se internan en el entorno
forestal y agrícola; no se plantea su ampliación para evitar el deterioro de los entornos
naturales. Todo lo escrito significa que el PE compatibiliza el desarrollo urbanístico con la
conservación de la infraestructura verde (el tema de la integración paisajística será objeto
de consideración por el EIP y por los proyectos concretos que desarrollen el PE); del mismo
modo, mediante los senderos se acerca el paisaje a la gente y se comunican núcleos
urbanos entre sí, tal como establece la estrategia (hay tres senderos que comunican el
Balneario con Cofrentes, con el río Cabriel y con el poblado de Basta).
A continuación, se indican los objetivos, junto con sus metas concretas de desarrollo, que
afectan al PE. Tras cada uno de los objetivos y de la enumeración de sus metas se explica
cómo interaccionan ambos planes para ese objetivo concreto.
-

Objetivo 5: Mejorar las condiciones de vida del sistema rural. Metas:
o

Mantener la población que reside en el sistema rural.

o

Ordenar el territorio del sistema rural mediante instrumentos previstos en la
legislación vigente.

o

Aumentar los empleos en el conjunto de municipios que forman el sistema
rural.

El PE contribuye a la consecución del Objetivo 5, ya que el incremento de capacidad del
Balneario redundará en mayores tasas de ocupación, de la que seguro una parte será de
origen local y, si no lo es, favorecerá que se incremente el número de residentes en zona
rural, por trabajadores foráneos que se instalen en los municipios de la contornada.
Respecto de la segunda meta, el propio PE constituye un instrumento de planificación, en
este caso, de aplicación en el sistema rural, que contempla la legislación vigente.
-

Objetivo 8: Reducir al mínimo posible los efectos de los riesgos naturales e
inducidos. Metas:
o

Mantener los logros alcanzados en la lucha contra los incendios forestales.

o

Reducir al máximo la ocupación de suelo inundable.

El PE es acorde con este objetivo. En primer lugar, porque no se prevé ninguna actuación
en suelo inundable (este aspecto se analiza con más detalle en las siguientes secciones del
EATE). Con respecto a los incendios, se requiere llevar a cabo determinadas intervenciones
que se indican en la sección de medidas mitigadoras de este documento.
-

Objetivo 10: Impulsar el modelo turístico hacia pautas territoriales sostenibles.
Metas:
o

Aumentar la oferta turística de alojamiento reglado.

o

Reducir la estacionalidad de la demanda turística.

A pesar de que la razón de ser de un balneario es servir de tratamiento de cura de
determinadas dolencias, hay que reconocer que muchos de los asistentes al Balneario serán
personas que acudan buscando unos días para relajarse o para hacer distintos tipos de
actividades en una zona rural y montañosa. Todo lo anterior para decir que los huéspedes
pueden tener la consideración de turistas y, por lo tanto, se puede decir que con el PE se
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cumple con la primera meta de este objetivo. Además, el Balneario permite un turismo más
allá de los meses de verano, por lo que contribuye a reducir la estacionalidad del turismo en
la Comunitat Valenciana.
-

Objetivo 21: Mejorar la cohesión social en el conjunto del territorio. Metas:
o

Garantizar el recambio generacional de la población activa en los municipios.

Es muy probable que el PE atraiga mano de obra joven o de mediana edad. Con lo cual, se
contribuye a conseguir la meta indicada en este objetivo.
Finalmente, la ETCV define las áreas funcionales como los ámbitos territoriales intermedios
entre el espacio regional y el municipal, definidos en la antigua LOTPP como los adecuados
para la gestión y planificación territorial supramunicipal, capaces de articular el territorio de
manera efectiva y delimitadas de acuerdo con criterios que reflejan la funcionalidad del
territorio, tales como los desplazamientos obligados y no obligados, los procesos de
expansión urbana, la optimización de las áreas de prestación de servicios supramunicipales
y los corredores de transporte público.
Para el Área Funcional de Utiel-Requena (a la que pertenece el municipio de Cofrentes), se
propone una visión estratégica con el horizonte del 2030 que consiste en “ser el eje de
desarrollo interior de la Comunitat Valenciana”. Para ello, es prioritario el cumplimiento de
los siguientes objetivos generales y específicos (solo se indica el que incumbe al PE):
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. El PE contribuye claramente al desarrollo de
actividades innovadoras de la actividad turística. La propia ETCV nombra el turismo del
Balneario como un activo a potenciar en la zona.
Para el Área Funcional de Utiel-Requena se proponen un conjunto de infraestructuras de
vertebración externa e interna para la mejora de su conectividad global. La que puede
afectar al PE es la Autovía N-330 entre Almansa-Ayora-Requena-Utiel-Ademuz y Teruel.
Esta autovía pasaría por Cofrentes, muy cerca del Balneario, lo que podría repercutir en un
mayor número de huéspedes, por la mayor facilidad de acceso, lo cual justificaría la
ampliación que regula el PE.
En resumen, se puede decir que el PE no entra en conflicto con la ETCV e incluso contribuye
a varios de sus objetivos.

Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR)
La interacción con este plan se analiza en la sección de diagnóstico, en el apartado referente
al suelo forestal y los árboles monumentales.

Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo
de Inundación (PATRICOVA)
La interacción con este plan se analiza en la sección de diagnóstico, en el apartado referente
al riesgo de inundaciones.
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Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación de Requena
La interacción con este plan se analiza en la sección de diagnóstico, en el apartado referente
al riesgo de incendios.

Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV)
La interacción con este plan se analiza en la sección de diagnóstico, en el apartado referente
a la gestión de los residuos.

Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cofrentes
El PGOU de Cofrentes identifica el Balneario como red primaria de equipamiento asistencial.
Según las Normas Urbanísticas del PGOU, adquieren la clasificación de Red Primaria de
Equipamiento Asistencial las actividades relacionadas con el tratamiento o alojamiento de
enfermos y la atención y cuidado de las personas. Se incluyen en este uso los hospitales,
sanatorios, clínicas, dispensarios, consultorios, guarderías infantiles, hogares de jubilados y
similares. En virtud de lo anterior, el propio PGOU establece que la actividad y la ordenación
del terreno del Balneario vendrán determinadas por el PDM. El PE sustituye al PDM, lo cual
hace suponer que las propuestas y prescripciones del PE quedan, en principio, aceptadas
por el PGOU, en especial al tener en cuenta que el PE es prácticamente igual al PDM, como
ya se ha descrito.
Según la clasificación del Plano de Ordenación Estructural-Clasificación del Suelo del
Término Municipal del PGOU de Cofrentes (Figura 3), El terreno del Balneario se halla en
Suelo No Urbanizable y en él aparecen dos subcategorías: la zona urbanizada y sus
alrededores se clasifican como Suelo No Urbanizable Común o de Protección Genérica; la
franja NE de la parcela tiene la consideración de Suelo No Urbanizable de Protección
Forestal y Paisajística.
Según el PGOU, en Suelo No Urbanizable de Protección Genérica podrán realizarse, entre
otras actividades, y previa autorización de la Conselleria competente, usos tales como
viviendas aisladas y familiares que no contribuyan a la formación de núcleo residencial. El
complejo del Balneario no son viviendas aisladas y sí que forman núcleo residencial, por lo
que el PE no parece respetar el PGOU. Sin embargo, se trata de un núcleo ya existente y
reconocido en el momento de redacción del PGOU y, aunque se prevé un aumento de
construcciones, estas vendrán determinadas por el PE que sustituye al PDM y que sí
reconoce y acepta el PGOU; además, no se crean nuevos núcleos urbanizados ni se amplía
de forma notable la superficie ocupada por el núcleo actual.
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Figura 3. Plano de Ordenación Estructural – Clasificación del Suelo del PGOU para el Término Municipal
de Cofrentes. Recorte para la zona del Balneario.

Con respecto al Suelo No Urbanizable de Protección Genérica, el PGOU continúa diciendo
que se considera especialmente apto para la implantación de usos recreativos, turísticos y
deportivos el ámbito comprendido entre el Balneario de Hervideros y el poblado de Salto de
Basta y, en concreto, la zona delimitada por los siguientes límites: por el S Suelo No
Urbanizable de Protección Agrícola y CV-439, NE Suelo No Urbanizable de Protección
Forestal y por el NO carretera que une la CV-439 con el poblado de Salto de Basta (a la
vista de los planos, esta zona correspondería, en el caso del Balneario, con la parte del
terreno clasificada como Suelo No Urbanizable de Protección Genérica, que es donde se
encuentra el complejo y sus alrededores). Lo dicho en este párrafo también parece ir en
favor de las propuestas del PE, a pesar de que los usos turísticos, recreativos y deportivos
no son su finalidad principal, pero se contempla la diversificación hacia los mismos.
En Suelo No Urbanizable de Protección Forestal y Paisajística, el PGOU establece la
prohibición de aquellos usos no directamente vinculados con el bien a proteger, siendo
compatibles las actuaciones destinadas a repoblar áreas deforestadas, a contener la
degradación del relieve, y a conservar o mejorar las condiciones cinegéticas de la zona. El
PE no propone acciones en la parte de la propiedad del Balneario coincidente con esta
clasificación del suelo, por lo que no entra en conflicto en esta área con el PGOU.

Plan de Emergencia Nuclear Exterior de la Central Nuclear de Cofrentes
(PENVA)
No se ha encontrado ninguna interacción ni ninguna incompatibilidad entre el PE y el
PENVA.
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Normas de gestión de Espacios protegidos
La interacción con estas normas se analiza en la sección de diagnóstico, en el apartado
referente a biodiversidad y hábitats.

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL
En esta sección se describen y valoran los aspectos relevantes del medio ambiente con
respecto a la situación actual y para el caso de mantenerse el planeamiento vigente. Para la
selección de aspectos relevantes se ha tenido en cuenta las indicaciones del DA y los
modelos territoriales previstos en el PDM y en el PE. En aquellos aspectos para los que se
incluye un análisis de algún plan autonómico de los citados en la sección anterior, en esta
sección se estudia su interacción con el PDM y en la sección de repercusiones (siguiente
sección) se determina su interacción con el PE.

Biodiversidad y hábitats
Todo el conjunto del Balneario de Hervideros está catalogado con un nivel de protección
ambiental. La mitad del terreno propiedad del balneario y tres cuartas partes del complejo
se encuentran dentro de la Zona de Protección de Zonas Húmedas correspondiente al
“Embalse de Embarcaderos”; el límite NE de la parcela se halla dentro de este espacio
protegido (Figura 4). Además, se halla afectado territorialmente por espacios de la Red
Natura 2000: LIC “Valle de Ayora y Sierra del Boquerón” (declarado formalmente como
zona de especial conservación – ZEC) y ZEPA “Sierra de Martés-Muela de Cortes”.

Figura 4. Cartografía de zonas húmedas en la propiedad del Balneario.

Estudio Ambiental y Territorial Estratégico. Plan Especial Balneario Hervideros Cofrentes. Mayo 2018.

16

Respecto a las zonas húmedas, no hay instrumento de gestión para el Embalse de
Embarcaderos y su zona de protección, por lo que habrá que recurrir a la ley autonómica de
espacios protegidos para determinar la compatibilidad del PDM con esta figura de
protección. La Ley 11/1994 establece lo siguiente:
-

Las zonas húmedas deberán ser preservadas de actividades susceptibles de provocar
su recesión y degradación, a cuyo fin los terrenos incluidos en las mismas serán
clasificados, en todo caso, como suelo no urbanizable sujeto a especial protección.

-

En el supuesto de actividades consolidadas en el entorno de las zonas húmedas que
puedan tener influencia en la calidad de sus aguas, estas instalaciones adecuarán
sus vertidos a los criterios de calidad establecidos por la Conselleria de Medio
Ambiente.

-

En las cuencas de las zonas húmedas el planeamiento urbanístico deberá adoptar
especiales precauciones con el fin de garantizar su conservación y la planificación
hidrológica habrá de prever las necesidades y requisitos para la restauración y
conservación de la zona húmeda en la que vierten y las actuaciones hidrológicas en
el ámbito de las competencias autonómicas deberán prever las necesidades y
requisitos para la restauración y conservación de la zona húmeda a la que afecten.

A la vista de lo anterior, las presencias del Embalse de Embarcaderos y de su zona de
protección no establecen limitaciones al PDM; el planeamiento municipal vigente respeta,
dentro del Balneario, la declaración como Suelo No Urbanizable de los terrenos incluidos en
la zona húmeda; por otro lado, las construcciones se prevén en el complejo, el cual se halla
parcialmente en la zona de protección, por lo que no se ven afectadas por la restricción de
construir que establece la ley. Sin embargo, habrá que poner en práctica medidas
preventivas que eviten el deterioro del agua, del suelo y de las especies que se encuentran
en el humedal y su cuenca vertiente, especialmente en lo que a la gestión de aguas
residuales, residuos sólidos y contaminación de suelos se refiere. Todos los aspectos
anteriores se analizan con más detalle en los apartados correspondientes de esta sección.
Esta zona húmeda quedó catalogada en el acuerdo de 10 de septiembre de 2002, del
Gobierno Valenciano.
En relación con los espacios de la Red Natura 2000, su norma de gestión se aprobó en el
Decreto 10/2017, de 27 de enero, del Consell de la Generalitat Valenciana. En esta norma
se zonifica el terreno afectado por la misma según prioridades de conservación. En el
terreno del balneario hay dos zonas: Zona A, la parte no urbana, en ella hay mayor
presencia de hábitats prioritarios y se establecen mayores restricciones a la realización de
actividades; Zona D, el área urbana, en ella se permite casi cualquier tipo de actuación, al
tratarse de zonas más alteradas, por lo general zonas urbanas y urbanizables y, por ello,
con menor cantidad de hábitats y especies protegidos/prioritarios. Las construcciones del
PDM se plantean dentro de o en continuidad con la zona urbana del Balneario y, por lo
tanto, incluidas la mayoría de ellas dentro de la Zona D.
Por otro lado, en la Zona A de estos espacios protegidos, destacan los matorrales gipsícolas
(*1520) y los matorrales arborescentes de Juniperus (5210); además, destacan diferentes
especies de aves rapaces como el águila perdicera y águila real. En tales espacios aparecen
entornos forestales de valor elevado. Sin embargo, en el DA se resta algo de importancia al
valor de la vegetación circundante: se indica los matorrales gipsícolas como presentes en la
zona, pero se aclara que en la realidad concreta del ámbito del PDM se dan edificaciones y
pinares de pino carrasco (Pinus halepensis) de gran envergadura con un sotobosque
herbáceo; estos pinares son comunes en la zona y tienen un valor ambiental medio-alto.
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En línea con lo último que se ha dicho en el párrafo anterior, el informe del Servicio de Vida
Silvestre, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural, informa de que las actuaciones previstas se realizarán en un entorno antropizado,
sobre terrenos que no tienen las características naturales que justifican la designación del
LIC Valle de Ayora y Sierra del Boquerón y ZEPA Sierra de Martés-Muela de Cortes, y en
una reducida superficie. Las poblaciones de rapaces como el águila perdicera y nutria no se
verán afectadas por la construcción de nuevos edificios en el núcleo urbano del Balneario.
Los terrenos afectados no son representativos del hábitat prioritario *1520 (vegetación
gipsícola ibérica). En consecuencia, no se prevén efectos significativos sobre el medio
ambiente.
De los párrafos anteriores se deduce que la biodiversidad y los hábitats en el ámbito del
Balneario no son especialmente vulnerables. Las construcciones y usos que propone el PDM
se desarrollan en el área urbanizada o en su ámbito inmediato de la propiedad del
Balneario. Por lo tanto, la afección del PDM sobre la biodiversidad y los hábitats es reducida.

Suelo forestal y árboles monumentales
En la Figura 5 se observan, para la propiedad del Balneario, las zonas incluidas en terreno
forestal según la cartografía del PATFOR. Se constatan dos cosas. La primera es que todo
los terrenos forestales del Balneario son de tipo “ordinario” (según establece la normativa,
esto no presupone la ausencia de valores ambientales, culturales o paisajísticos); según el
PATFOR, se clasifican como tales todos los suelos forestales no considerados “terreno
forestal estratégico”, incluyendo este último diversas tipologías de montes con importancia
decisiva por albergar y contribuir al desarrollo de valores naturales, paisajísticos o culturales
cuya restauración, conservación o mantenimiento conviene al interés general. La segunda
cosa que se constata es que el complejo del Balneario, la zona urbanizada, se halla fuera
del terreno forestal; no obstante, los usos y construcciones contemplados en el PDM, sobre
todo la edificación dispersa y los aparcamientos, pueden invadir parte del espacio forestal.
Por todo lo anterior, conviene analizar los usos permitidos en terreno forestal ordinario.
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Figura 5. Cartografía del PATFOR para la propiedad del Balneario.

Respecto a las obras, usos y aprovechamientos no forestales en terreno ordinario, el
PATFOR establece que serán compatibles aquellos contemplados en la legislación urbanística
vigente y autorizados por la Administración competente, cumpliendo con los requisitos en
ella establecidos. Por lo tanto, hay que recurrir al PGOU de Cofrentes para ver si las
construcciones y usos que el PDM determina en terreno forestal están permitidos para la
tipología de suelo no urbanizable a la que pertenece el Balneario. Ya se ha indicado en el
apartado correspondiente que el PGOU reconoce el Balneario y su planificación específica,
de forma que las actividades que pretende el PDM son compatibles con el PATFOR.

Figura 6. Ecosistemas forestales alrededor del Balneario.

Estudio Ambiental y Territorial Estratégico. Plan Especial Balneario Hervideros Cofrentes. Mayo 2018.

19

En la Figura 6 se observa que la mayor parte del terreno forestal que circunda el Balneario
es de arbolado de Pinus halepensis. También, aunque no se aprecia en la leyenda que
muestra la imagen de la Figura 6, se dan otras formaciones. Hacia el este hay una estrecha
y larga franja de jarales y brezales mediterráneos. Por otra parte, hacia el oeste hay dos
pequeñas manchas, una de romeral y tomillar calcícola mediterráneo (la mancha rosa más
alejada del complejo), y otra de matorrales y herbazales calcícolas mediterráneos en
general.

Figura 7. Capacidad del suelo forestal, en el ámbito del Balneario, de absorber otros usos.

Otra cartografía interesante es la que muestra la capacidad del suelo forestal de absorber
usos no forestales (Figura 7). Esta capacidad es alta en toda la zona. Este dato es relevante
porque pone de manifiesto que el bosque circundante del Balneario tiene capacidad para
absorber algunos cambios de uso o pequeñas construcciones.
Finalmente, en la Figura 8 se muestra que hay un árbol monumental en el complejo del
Balneario. Este se encuentra por la zona de las infraestructuras e instalaciones para el
funcionamiento del mismo, cerca de los paneles solares para calentar agua. Como se
observa en la figura, este árbol es de protección genérica. Se trata de un Pinus halepensis,
conocido popularmente como “Pino balsas”, de más de 350 años. Sus dimensiones son:
30,8m de altura, 2,4m de perímetro de tronco y 16m de diámetro de copa. Este pino es de
propiedad pública.

Figura 8. Árboles monumentales en el complejo del Balneario.
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Toda la información expuesta en este apartado parece indicar que el terreno forestal
adyacente al Balneario es poco vulnerable a las actuaciones que se puedan llevar a cabo
dentro del ámbito. En concreto, si el PDM mantiene su vigencia, las actuaciones en él
propuestas no afectarán a la ecología forestal. En cuanto al pino carrasco clasificado como
monumental, se encuentra en una zona en la que no van a tener lugar edificaciones ni
cambios de uso, por lo que este mantendrá su salud y su integridad y, por lo tanto, el PDM
es compatible con la existencia de este ejemplar.

Hidrología y Dominio Público Hidráulico
El ámbito del Balneario se ve surcado por dos cauces según se aprecia en la Figura 9.
Ambos barrancos vierten sus aguas al río Cabriel. Uno de ellos discurre por el oeste del
complejo, a menor cota y suficientemente alejado de este salvo de un grupito de casas de
edificación dispersa. El otro atraviesa el complejo por su extremo oriental; circula en
paralelo a la alameda que da acceso al hotel, estando casi a la misma cota que esta, en el
punto de descarga de los autobuses. Este barranco deja la capilla al este y sigue su curso
hacia el norte alejándose de la cafetería y las edificaciones dispersas al norte del complejo.
Este segundo barranco puede acarrear más problemas de cara a precipitaciones fuertes; se
analizará con más profundidad el riesgo de inundaciones a él asociado en el apartado
correspondiente de esta sección.

Figura 9. Hidrografía en el ámbito del Balneario.
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Figura 10. Dominio Público Hidráulico en el ámbito del Balneario.

Por otra parte, en la Figura 10 se muestra el Dominio Público Hidráulico (DPH) cartográfico
y las zonas de protección (servidumbre y policía) del río Cabriel a su paso por la propiedad
del Balneario. De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Aguas, el DPH es inalienable,
imprescriptible e inembargable. Las actuaciones previstas en el PDM no invaden el DPH del
río Cabriel ni sus zonas de protección, por lo que el PDM no interfiere con este dominio
asociado al río Cabriel.
No obstante, en la página web del Ministerio, de la cual se ha obtenido la Figura 10, solo se
cartografía el DPH de los cauces y ríos principales. Los cauces que atraviesan la propiedad
del Balneario también pertenecen al DPH y, por lo tanto, se verán afectados por las
restricciones en sus zonas de servidumbre y policía. Este DPH y sus zonas de protección se
han delimitado mediante el programa ArcGIS y se representan en la Figura 11.
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Figura 11. Dominio Público Hidráulico en el complejo del Balneario.

Según el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en las zonas de servidumbre se debe
permitir el paso público peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia,
conservación y salvamento. Se permite la siembra o plantación de especies no arbóreas; la
tala o plantación de especies arbóreas requiere la autorización del organismo de cuenca.
Con carácter general no se pueden realizar construcciones en esta área. En el mismo
reglamento se indica que en la zona de policía las construcciones, y cualquier obra o trabajo
en general, precisarán de la autorización administrativa del organismo de cuenca.
A la vista de la Figura 11, en la actualidad ninguna construcción ocupa la zona de
servidumbre y se permite el paso público peatonal en ella. En cuanto a la zona de policía, el
centro termal, el hotel, la piscina, la cafetería, el teatro, la capilla y parte de los
alojamientos dispersos se encuentran dentro de esta. Las propuestas del PDM no prevén
construcciones en zona de servidumbre; se respeta el cauce aunque la remodelación de la
alameda incluye pasos por encima del cauce y un bulevar. Ninguno de los usos
mencionados parece interrumpir el paso público, aunque si se requiere la tala o plantación
de especies arbóreas será necesaria la autorización de la Confederación Hidrográfica del
Júcar (CHJ). En cuanto a las construcciones en zona de policía, se requerirá igualmente la
autorización de CHJ; no obstante, las restricciones a este respecto van principalmente
encaminadas a que no se interrumpa el paso del agua en zona de flujo preferente; en el
apartado de riesgo de inundaciones se delimita esta zona y se analiza si los usos y
construcciones propuestos interfieren con este flujo.
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Suministro agua potable y mineromedicinal
Destaca la existencia de numerosas fuentes en el entorno. La primitiva es la de Hervideros,
que da nombre al complejo y fue declarada de utilidad pública en 1901, momento a partir
del cual empezó a explotarse el Balneario. Otras fuentes existentes en el entorno son:
Fuentemina, El Pilón, Las Salinas de San Javier y La Granera; este último es el que provee
de agua potable al complejo, los demás manantiales son de uso mineromedicinal. La
variedad de las aguas minero medicinales disponible en el ámbito del Balneario no tiene una
presencia y aprovechamiento acorde con las posibilidades que presenta. Muchas de las
captaciones y tuberías están en mal estado, obstruidas u obsoletas.
El agua sanitaria llega, desde el ya citado manantial de La Granera, a través de dos
tuberías: una directa de fibrocemento, antigua y mal protegida; otra de PVC, de propiedad
municipal y que solo se usa en caso de emergencia y previo permiso del Ayuntamiento. La
red de distribución es muy antigua y con frecuentes roturas. Con respecto al depósito actual
de almacenamiento, en el PDM se determinaba que era insuficiente para el crecimiento del
complejo y que presentaba problemas estructurales y grietas.
La demanda actual de agua potable es de un volumen anual de 2.790 m3. No se dispone de
datos de demanda de agua mineromedicinal; lo único que se puede comentar al respecto es
que el edificio de baños actual está concebido para 400 bañistas y la propuesta de PDM
contemplaba una ampliación para unos 300 bañistas más. Tampoco se dispone de datos de
concesiones de la Confederación Hidrográfica del Júcar para ambos tipos de aguas. Con
toda la información presentada, no se puede saber si existen recursos hídricos suficientes
para abastecer los incrementos de demanda de agua sanitaria y termal que tendrían lugar
como consecuencia de las ampliaciones que propone el PDM.

Aguas residuales
El Balneario de Hervideros de Cofrentes dispone de red de saneamiento en todo su ámbito,
tanto para el hotel, como para el centro termal, las edificaciones dispersas y todas las
demás instalaciones. Todos los colectores van a parar a una estación depuradora de aguas
residuales (EDAR) situada al norte del complejo y que recibe el nombre de EDAR Cofrentes
Balneario.
Por otra parte, existe un circuito de aguas grises en el Balneario. El destino del agua
vaciada, tanto de las piscinas (circuito termal y piscina de recreo) como de los tratamientos
hidroterápicos, es el riego de jardines y de un campo de golf cercano al complejo.
De nuevo, con relación a la EDAR, se trata de una depuradora biológica de fangos
activados. El tipo de tratamiento es de aireación prolongada. El tratamiento y
mantenimiento lo lleva la empresa EGEVASA. Se muestra, en la Figura 12, el censo de
vertidos autorizados por la Confederación Hidrográfica del Júcar para la empresa gestora, a
fecha 30 de mayo de 2017.
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Figura 12. Autorización de vertidos por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar al complejo del
Balneario.

Según el informe sobre el programa de control del funcionamiento de la EDAR de Cofrentes
Balneario del año 2016, elaborado por EGEVASA, esta depuradora tiene un volumen de
caudal anual autorizado de 71160m3/año. El volumen real de vertido en el año 2016 fue de
27244m3/año. Es decir, la depuradora está trabajando a un 38% de su capacidad, por lo
que esta sería compatible con un incremento en el número de personas presentes a lo largo
del año del 62%. Un aumento de las 380 plazas actuales del Balneario a las 1000 que
propone el PDM supone exactamente un 62% de la capacidad actual, por lo que la EDAR
puede sostener el crecimiento previsto en el PDM.

Riesgo de contaminación de las aguas subterráneas
El riesgo de contaminación de acuíferos se determina a partir de la cartografía de
vulnerabilidad de acuíferos a la contaminación por actividades urbanísticas que se
representa en la Figura 13. En dicha figura se observa que en el ámbito del Balneario y todo
el terreno circundante tal vulnerabilidad es muy baja (la categoría más favorable de las
cinco que establece la cartografía de la Generalitat Valenciana). Se puede, por lo tanto,
afirmar que algunos incrementos de las edificaciones y cambios de uso dentro del complejo
del Balneario no tendrán impactos sobre las aguas subterráneas.

Figura 13. Riesgo de contaminación de acuíferos en el complejo del Balneario.

Riesgo de inundación
La Figura 14 muestra las zonas inundables en el entorno del Balneario según la cartografía
del PATRICOVA. El límite NE de la propiedad del Balneario, la parte más próxima al río
Cabriel, se halla afectado por la “peligrosidad geomorfológica” del PATRICOVA, y a una
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pequeña superficie en esa misma zona le afecta la “peligrosidad 1”. El PDM que se evalúa
en este apartado prevé construcciones de distintas dimensiones; como se ha indicado
previamente, tales crecimientos se ubicarán en la zona urbana del balneario, a mayor cota
con respecto al río, alejada de este y, en ningún caso, afectada por alguna de las
peligrosidades indicadas; por lo tanto, el PDM no se ve limitado por el PATRICOVA ni
interfiere sobre este.

Figura 14. Cartografía del PATRICOVA para la propiedad del Balneario.

Se procede a definir, a continuación, el área de afección por la zona de flujo preferente en
caso de avenida en el cauce que discurre por el este del complejo, así como la posible
interferencia entre las construcciones existentes y las propuestas por el PDM con este flujo.
La zona de flujo preferente es aquella constituida por la unión de la zona o zonas donde se
concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe (VID), y
de la zona donde, para la avenida de 100 años de periodo de retorno (T), se puedan
producir graves daños sobre las personas y los bienes, quedando delimitado su límite
exterior mediante la envolvente de ambas zonas.
A los efectos de la aplicación de la definición anterior, se considerará que pueden producirse
graves daños sobre las personas y los bienes cuando las condiciones hidráulicas durante la
avenida satisfagan uno o más de los siguientes criterios:
a) Que el calado sea superior a 1m
b) Que la velocidad sea superior a 1m/s
c) Que el producto de ambas variables sea superior a 0’5m²/s
Se entiende por VID la zona por la que pasaría la avenida de 100 años de periodo de
retorno sin producir una sobreelevación mayor que 0’3m respecto a la cota de la lámina de
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agua que se produciría con esa misma avenida considerando toda la llanura de inundación
existente.
Para la obtención de uno de los inputs más influyentes en los resultados de una modelación
hidráulica, el Modelo Digital del Terreno (MDT), se ha realizado un levantamiento
topográfico del cauce (realizado entre julio y agosto de 2017 – Figura 15) y se ha dispuesto
de otro levantamiento realizado en 2015 que abarca parte del complejo del Balneario. El
resto del MDT se ha completado con información LiDAR. Posteriormente se obtiene la zona
de flujo preferente mediante un modelo hidráulico bidimensional (2D) con el programa Iber;
el área resultante aparece cartografiada en la Figura 16.

Figura 15. Levantamiento topográfico del cauce realizado en agosto de 2017.
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Figura 16. Zona de flujo preferente obtenida en el ámbito de estudio mediante simulación hidráulica 2D
(el norte queda a la derecha).

A continuación se procede a analizar si los usos y las construcciones previstas en el PDM
incluidas dentro de la zona de flujo preferente están permitidas por la legislación. Para este
análisis se recurre a la modificación del Reglamento de Dominio Público Hidráulico de 2016.
Según esta modificación, se consideran zonas urbanizadas a los suelos integrados en la red
de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población. Así pues, el complejo del
Balneario, a pesar de estar clasificado en el PGOU de Cofrentes como Suelo No Urbanizable,
a efectos de este Reglamento adquiere consideración de suelo urbanizado (el Reglamento
considera como rurales el resto de suelos).
A la vista de la Figura 16 y de la ordenación propuesta por el PDM para el complejo, se
observa que los usos actuales en la zona de flujo preferente son zonas verdes más el vial de
la Alameda; ninguna de las construcciones actuales, ni siquiera la capilla, se halla en esta
zona. El PDM amplía la zona de Alameda por el otro lado del cauce, lado en el cual también
propone la realización de un pequeño aparcamiento; ninguna de las nuevas construcciones
se encuentra en zona de flujo preferente. Según la modificación del citado Reglamento,
ninguno de estos usos es incompatible con la zona analizada en este apartado.

Riesgo de erosión
En este apartado se analizan los riesgos de erosión actual y potencial (Figuras 17 y 18). La
erosión actual en el Balneario y sus alrededores es alta (40-100T/ha*año), mientras que el
riesgo de erosión potencial es muy alto (>100T/ha*año). Las nuevas construcciones y
posibles cambios de usos que propone el PDM tendrán que considerar estos riesgos en el
diseño y distribución de las nuevas edificaciones y espacios libres y durante las fases de
obras.

Estudio Ambiental y Territorial Estratégico. Plan Especial Balneario Hervideros Cofrentes. Mayo 2018.

28

Figura 17. Riesgo de erosión actual en el Balneario.

Figura 18. Riesgo de erosión potencial en el Balneario.
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Riesgo de deslizamientos y desprendimientos
La Figura 19 muestra los riesgos de deslizamiento y desprendimiento en el ámbito del
Balneario y sus alrededores. Se constata que el riesgo es bajo en el complejo e inexistente
en las zonas inmediatas al mismo al este y al oeste.

Figura 19. Riesgo de deslizamientos y desprendimientos en el Balneario.

Riesgo sísmico
Tal como se indica en la Norma de Construcción Sismorresistente del año 2002 (NCSR-02)
la peligrosidad sísmica se define por medio del mapa de peligrosidad sísmica. Este mapa
suministra, expresada en relación con el valor de la gravedad (g), la aceleración sísmica
básica (ab), que mide la aceleración horizontal de la superficie del terreno.
El hotel, el termalismo y las edificaciones aisladas tienen una “importancia normal” de
acuerdo con la clasificación de edificaciones que establece la NCSR-02. Según la Norma, en
estas construcciones su destrucción por el terremoto puede ocasionar víctimas, interrumpir
un servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que en
ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos.
La propia Norma indica que son de aplicación sus prescripciones para edificaciones de
importancia normal cuyo valor de ab sea superior a 0,04g. Según se menciona en el DA y en
el informe del Coordinador de Recursos y Protección Civil, el municipio de Cofrentes tiene
una ab de 0,06g. Por lo tanto, las construcciones, rehabilitaciones y ampliaciones que
tengan lugar en el complejo del Balneario deben cumplir las prescripciones que les afecten
de la NCSR-02, al no encontrarse entre ninguno de los supuestos de excepción.
Por otro lado, en los mismos informes se menciona que el municipio de Cofrentes tiene una
intensidad sísmica de 6 en la escala EMS-98 para un período de retorno de 500 años. Un
terremoto de esta intensidad se define como levemente dañino. Corresponde al
Ayuntamiento de Cofrentes elaborar un Plan de Acción Municipal para hacer frente a este
riesgo.

Riesgo de incendios forestales
El municipio de Cofrentes no tiene un Plan Local de Prevención de Incendios Forestales.
ficha municipal del Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación
Requena establece, para el área urbanizada de Hervideros, una interfaz urbano-forestal
pequeña población con arbolado y con un índice de peligro alto; el área solo tiene un vial
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acceso sin tratamiento de la vegetación existente junto a los viales. No hay vial perimetral
ni área cortafuegos perimetral.
La ficha estima un coste de 9581,80€ para la ejecución del área cortafuegos perimetral y de
3193,90€ para el mantenimiento de la misma cada 4 años; ambos costes a asumir por la
propiedad del Balneario. Se requiere, por tanto, incluir otro vial de acceso a la zona
urbanizada, el tratamiento adecuado de la vegetación circundante a los viales y la
realización de un vial y de un área cortafuegos perimetrales con sus correspondientes
hidrantes. Para el diseño de todos estos elementos se partirá de la “Norma Técnica de
Infraestructuras en Áreas Urbanizadas” y de la documentación a la que esta remita; la
norma está disponible en el apartado “07. Normas Técnicas, Instrucciones y Guías” del sitio
web del “Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación de Requena”
(http://www.agroambient.gva.es/web/prevencion-de-incendios/planes-de-prevencion-deincendios-forestales-de-demarcacion. Todas estas especificaciones están en línea con las
indicaciones del PATFOR en su Artículo 33, de condiciones para la interfaz urbano-forestal.
No obstante, en la sección de Medidas Mitigadoras se dan algunas indicaciones de cómo
diseñar estos elementos y otras precauciones.
Para analizar el riesgo de incendios forestales se recurre de nuevo al Plan de Prevención de
Incendios Forestales de la Demarcación de Requena. En el período 1999-2008 en el
municipio de Cofrentes se han dado 11 incendios, lo cual representa un 3,4% del total de
los incendios acaecidos en la Demarcación de Requena (324 incendios). La superficie
quemada en ese período es de 4,18ha, un 0,02% de su superficie forestal. De los 11
incendios indicados, 8 han sido provocados por rayos. No se ha producido ningún gran
incendio forestal ni ninguno superior a las 25ha. La Figura 20 muestra un extracto del mapa
mostrado en el Plan de Prevención de Incendios de la Demarcación de Requena para el
municipio de Cofrentes. Este mapa muestra en verde las zonas forestales que no han
sufrido ningún incendio forestal en el período 1988-2007, en ocre las zonas que han sufrido
un incendio y en rojo las que han sufrido dos incendios. La zona del Balneario no ha sufrido
ningún incendio en el período considerado; todos los incendios acaecidos en el municipio de
Cofrentes han tenido lugar en el límite oriental del término.

Figura 20. Incendios sufridos en el municipio de Cofrentes en el período 1988-2007.
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En cuanto al riesgo, la zonificación permite determinar los lugares que son más susceptibles
de generar un incendio y también en qué sitios es más probable que el incendio recorra más
superficie. Se establecen también las zonas que requieren una mayor protección. En la
Figura 21, recorte para el entorno del Balneario del plano de zonificación del riesgo de
incendios del Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación de Requena, se
observa que en la interfaz urbano-forestal que se da entre el Balneario y el entorno forestal,
el riesgo es muy alto (rojo) en las zonas norte y oeste del complejo, y es alto (naranja) en
las zonas este y sur. No hay ninguna zona con valores medio y bajo (verdes claro y oscuro
respectivamente).
Con toda la información expuesta en este apartado se pueden sacar algunas conclusiones.
Atendiendo a la estadística, es poco probable que tenga lugar un incendio forestal en el
entorno del Balneario y, en caso de que tuviera lugar, es improbable que este supere las
25ha. Además, la posibilidad de que se produzca un incendio de origen humano es muy
pequeña (8 de los 11 incendios ocurridos en Cofrentes en el período estudiado han sido
provocados por rayos). No obstante, por tratarse de una zona urbanizada rodeada de
terreno forestal en la que se plantea un incremento de la afluencia de personas y de los
servicios ofertados, el riesgo de que se inicie un incendio es alto, como lo son también los
posibles efectos sobre el complejo consecuencia de un incendio forestal que alcance el
Balneario. Por lo tanto, como consecuencia del PDM, este riesgo será todavía mayor y será
necesario tomar algunas precauciones.

Figura 21. Zonificación del riesgo de incendio en el entorno del Balneario.

Vías pecuarias y caminos
Como elementos pertenecientes al patrimonio cultural se pueden exponer tanto las vías
pecuarias como los elementos incluidos en el “Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos”. El
DA menciona que en la base de datos de la Conselleria de Cultura no hay elementos del
Patrimonio Cultural Valenciano que puedan verse afectados. En cuanto a las vías pecuarias,
el Catálogo de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana no identifica ninguna de las
veredas existentes en el municipio de Cofrentes que atraviese los terrenos propiedad del
Balneario.
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En la Figura 22 se observa la existencia de un sendero categorizado como PR (pequeño
recorrido) que atraviesa el complejo de sur a norte por la alameda y se dirige hacia el río
Cabriel. Este sendero se denomina PR-CV-380.

Figura 22. Senderos que atraviesan el ámbito del Balneario.

En la Figura 23 se aprecia la existencia de un complejo intricado de caminos y vías de
comunicación no asfaltadas en el ámbito del Balneario, especialmente en su zona sureste. El
propio PDM propone la adecuación (mantenimiento y reparación) de senderos preexistentes
que se internan en zona forestal o agrícola. Estos caminos mencionados en el PDM toman
las siguientes direcciones: Cofrentes, Río Cabriel y Poblado de Basta. Los dos primeros
coinciden seguramente con los caminos y senderos que se representan en las figuras de
este apartado. Ni los senderos ni los caminos se ven afectados por las construcciones
previstas en el planeamiento vigente.

Figura 23. Caminos existentes en el ámbito del Balneario

Estructura productiva
Ya se ha comentado que en la actualidad el complejo tiene capacidad para unas 400
personas. La mayor parte de los huéspedes son de la tercera edad y el uso principal es de
alojamiento termalismo.
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El PDM tiene un objetivo claro que es el de aumentar la oferta de plazas de alojamiento y
termalismo. Para alcanzar este objetivo, se proyecta aumentar las dimensiones del hotel y
del centro termal, más un aumento de la construcción dispersa. Este aumento se propone
en seguro 300 plazas y de forma deseable se llegaría a las 1000.
El otro objetivo que persigue el PDM, secundario pero complementario al primero, es la
diversificación de los usos. En el complejo del Balneario se quiere tender la mano a la
entrada de clientes en busca de otras actividades aparte, o además de, la de termalismo, y
así abrir la puerta a huéspedes más jóvenes. El ámbito del Balneario y el entorno tienen
suficientes alicientes para un turismo activo y rural alternativo al turismo de balneario:
recorridos a Cofrentes, río Cabriel y Poblado de Basta, entorno rural y forestal del Balneario,
proximidad del Embalse de Embarcaderos, con la posibilidad de numerosas actividades que
ello conlleva, recorridos en bicicleta, etc. Pero, aparte de todo esto, el Balneario cuenta con
un espacio para ubicar actividades deportivas: un antiguo campo de tiro en el que se podría
retomar la actividad, además de ubicar en esa zona (junto a la Masía) pistas de tenis e
instalaciones para otros tipos de deportes. Con todo lo anterior, se puede afirmar que el
PDM supone un impacto muy positivo en la estructura productiva del Balneario.

Demanda energética
La instalación eléctrica existente parte de un centro de transformación situado en una zona
elevada al este de la zona edificada y se distribuye de forma aérea apoyándose en postes
de madera y en la propia edificación. En el PDM se preveía ubicar un grupo electrógeno
propio junto al centro de transformación existente. El centro de transformación está
dimensionado para 400kW de potencia, con posibilidades de ampliación a 600. Las
características del centro de transformación son 800kVA, 20000/400V y grupo de conexión
Dyn11. La potencia contratada es de P1 a P5=364kW, P6=451kW. En la Figura 24 se
muestran las curvas de carga del año 2015, último del que se disponen los datos completos
y similar a las cargas de los dos últimos años. El alumbrado de los espacios libres sí dispone
de una red enterrada que alimenta las farolas situadas en el borde de las calzadas.
En cuanto a energías alternativas, está implantado un sistema de placas solares que
aprovecha la energía solar para la producción de agua caliente sanitaria. Actualmente está
en desuso, pero en el pasado este sistema presentaba un rendimiento que superaba con
amplitud la demanda exigida, de forma que tenía lugar un desaprovechamiento de la
misma, ya que se calentaba más agua de la que se utilizaba. Esto se debía, posiblemente, a
que en su momento no se planteó un proyecto específico con el objetivo de
aprovechamiento máximo de esta energía. Esta alteración favoreció una aceleración del
envejecimiento y deterioro de la instalación.
A la vista de la Figura 24 se constata que en época estival se supera en ocasiones la
potencia contratada, llegando a consumos punta de 580kW. Esta figura pone de manifiesto
que la potencia contratada es insuficiente para satisfacer la demanda de electricidad en caso
de mantenerse vigente y llevarse a la práctica el PDM.
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Figura 24. Cuadro de demanda de electricidad en el Balneario del período 2015-2016.

Producción y gestión de residuos
El Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV) determina que el municipio
de Cofrentes se halla bajo las prescripciones del Plan Zonal 5 (antiguas zonas X, XI y XII),
en su área de gestión V5 (antigua AG2). Corresponde a los ayuntamientos gestionar los
residuos en sus términos, por lo que la gestión de los residuos en Hervideros se amoldará a
las prescripciones municipales.
Con relación a los residuos de demolición y construcción (RDC), cabe indicar que el PDM
conlleva la construcción de edificaciones y demoliciones. Por consiguiente, habrá residuos
de construcción provenientes de desmontes, materiales sobrantes, etc. Estos residuos
desaparecerán en cuanto acaben las obras y dejarán de producirse cuando las edificaciones
entren en funcionamiento. Resulta complicado prever el volumen de residuos de este tipo
generados; en cualquier caso, su gestión correrá a cargo de las empresas constructoras y
serán preferiblemente depositados en un vertedero de inertes.
Con respecto a los residuos sólidos urbanos (RSU), los residuos generados durante las fases
de funcionamiento y gestión en el Balneario son de este tipo, de forma que corresponde a
este disponerlos en los contenedores adecuados para su posterior recogida por los servicios
municipales. En el propio PDM se menciona que la eliminación de estos se realizará por los
servicios municipales, al ser el Balneario propiedad del Ayuntamiento. Por lo que la recogida
y tratamiento de los residuos sólidos se efectúa de forma conjunta con lo dispuesto en el
PGOU de Cofrentes y en el Plan Zonal correspondiente.
Según información proporcionada por los gestores del Balneario, la recogida de residuos
sólidos se realiza por una empresa externa (GIRSA) que realiza la recogida conjunta en
varias poblaciones. Los residuos generados en el Balneario son destinados a la planta de
valorización y eliminación de INUSA. Dado que esta gestión no la realiza directamente el
Balneario y que el camión de recogida de esta empresa no dispone de sistema de pesaje,
los datos de residuos generados que se han proporcionado no son fidedignos.
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Resulta, pues, difícil determinar el incremento en el volumen y la cantidad de residuos. No
obstante, resulta bastante evidente que aumentarán ambas variables si se incrementa la
capacidad de alojamiento y uso termal del complejo. Pero este incremento no interferirá con
el funcionamiento de gestión y recogida de residuos municipal, que seguirá siendo como se
lleva a cabo en la actualidad.

REPERCUSIÓN SOBRE EL CONSUMO DE RECURSOS Y EFECTOS
AMBIENTALES
En esta sección se analiza el impacto que el PE pueda tener sobre cada uno de los aspectos
descritos en la sección de diagnóstico. El análisis se realiza para el caso del desarrollo
completo del mismo.
La descripción de los efectos se realiza con respecto a las siguientes características:
-

-

-

-

-

-

Por su carácter pueden ser:
o

Positivos: el aspecto, variable o cualidad afectados aumentan su valor.

o

Negativos: el aspecto, variable o cualidad afectados disminuyen su valor.

Por su magnitud pueden ser:
o

Bajos: el efecto sobre el aspecto, variable o cualidad afectados es reducido.

o

Medios: el efecto es notable.

o

Alto: se produce una variación destacada de las características del aspecto,
variable o cualidad afectados.

Por su relación causa-efecto pueden ser:
o

Directos: la incidencia sobre el aspecto, variable o cualidad es inmediata.

o

Indirecto o secundario: el efecto se produce por la alteración que la acción
produce sobre otro factor ambiental.

Por su interrelación con otros efectos pueden ser:
o

Simple: el efecto se presenta solamente sobre un componente ambiental
(aspecto, cualidad o variable).

o

Acumulativo: el efecto se extiende con el tiempo y aumenta su intensidad.

o

Sinérgico: la acción que provoca el efecto induce en el tiempo la aparición de
nuevos efectos.

Por el tiempo que tarda en manifestarse el efecto desde que se produce la acción
pueden ser:
o

A corto plazo: el efecto se manifiesta antes de cinco años.

o

A medio plazo: el efecto se manifiesta entre cinco y diez años.

o

A largo plazo: el efecto se manifiesta pasados los diez años.

Por su persistencia en el medio pueden ser:
o

Temporal: el efecto se manifiesta por un plazo determinado de tiempo.

o

Permanente: el efecto permanece con el tiempo.

Hay aspectos sobre los que el PE pueda no provocar efectos. En tal caso, se indica
simplemente que el PE no tiene efecto sobre esa variable, cualidad o factor.
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Biodiversidad y hábitats
Todo el conjunto del Balneario de Hervideros está catalogado con un nivel de protección
ambiental. La mitad del terreno propiedad del balneario y tres cuartas partes del complejo
se encuentran dentro de la Zona de Protección de Zonas Húmedas correspondiente al
“Embalse de Embarcaderos”; el límite NE de la parcela se halla dentro de este espacio
protegido (Figura 4). Además, se halla afectado territorialmente por espacios de la Red
Natura 2000: LIC “Valle de Ayora y Sierra del Boquerón” (declarado formalmente como
zona de especial conservación – ZEC) y ZEPA “Sierra de Martés-Muela de Cortes”.
Las presencias del Embalse de Embarcaderos y de su zona de protección no establecen
limitaciones al PE; las construcciones se prevén en el complejo, el cual se halla en la zona
de protección, por lo que no se ven afectadas por la restricción de construir que establece la
ley. En relación con la zonificación de los espacios de la Red Natura 2000, en el terreno del
balneario hay dos zonas: Zona A, la parte no urbana, con mayor presencia de hábitats
prioritarios y restricciones; Zona D, el área urbana, en ella se permite casi cualquier tipo de
actuación. Las construcciones del PE se plantean dentro de o en continuidad con la zona
urbana del Balneario y, por lo tanto, incluidas la mayoría de ellas dentro de la Zona D.
En la Zona A de estos espacios destacan los matorrales gipsícolas (*1520) y los matorrales
arborescentes de Juniperus (5210); además, destacan diferentes especies de aves rapaces
como el águila perdicera y águila real. En tales espacios aparecen entornos forestales de
valor elevado. En el DA se resta algo de importancia al valor de la vegetación circundante:
se indica los matorrales gipsícolas como presentes en la zona, pero se aclara que en la
realidad concreta del ámbito del PE se dan edificaciones y pinares de pino carrasco (Pinus
halepensis) de gran envergadura con un sotobosque herbáceo; estos pinares son comunes
en la zona y tienen un valor ambiental medio-alto.
En línea con lo último que se ha dicho en el párrafo anterior, el informe del Servicio de Vida
Silvestre, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural, informa de que las actuaciones previstas se realizarán en un entorno antropizado,
sobre terrenos que no tienen las características naturales que justifican la designación del
LIC Valle de Ayora y Sierra del Boquerón y ZEPA Sierra de Martés-Muela de Cortes, y en
una reducida superficie. Las poblaciones de rapaces como el águila perdicera y nutria no se
verán afectadas por la construcción de nuevos edificios en el núcleo urbano del balneario.
Los terrenos afectados no son representativos del hábitat prioritario *1520 (vegetación
gipsícola ibérica). En consecuencia no se prevén efectos significativos sobre el medio
ambiente.
De todo lo anterior se deduce que la biodiversidad y los hábitats en el entorno del Balneario
no son especialmente vulnerables. Las construcciones y usos que propone el PE se
desarrollan dentro o en contigüidad con el área urbanizada de la propiedad del Balneario.
El efecto del PE sobre la biodiversidad y los hábitats en el complejo del Balneario y
su ámbito de influencia es NEGATIVO, BAJO, DIRECTO, SIMPLE, A CORTO PLAZO y
PERMANENTE.

Suelo forestal y árboles monumentales
En la sección de diagnóstico se ha mostrado que todos los terrenos forestales del terreno
del Balneario son de tipo “ordinario” y que el complejo del Balneario no se considera terreno
forestal según la cartografía del PATFOR (Figura 5). Los usos y construcciones contemplados
en el PE, sobre todo la edificación dispersa y los aparcamientos, pueden invadir parte del
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espacio forestal. El PATFOR remite al PGOU de Cofrentes para determinar si las actuaciones
de PE se permiten en terreno forestal ordinario. Ya se ha indicado en el apartado
correspondiente que el PGOU reconoce el Balneario y su planificación específica, de forma
que las actividades que pretende el PE, por ser similares a las del PDM y estar este
reconocido por el PGOU, son compatibles con el PATFOR.
A la vista de la cartografía que muestra la capacidad del suelo forestal de absorber usos no
forestales (Figura 7) se observa que esta capacidad es alta en toda la zona. Lo anterior es
relevante porque pone de manifiesto que el bosque circundante del Balneario tiene
capacidad para absorber algunos cambios de uso o pequeñas construcciones.
Por otro lado, hay un árbol monumental en el ámbito. Este se encuentra por la zona de las
infraestructuras e instalaciones para el funcionamiento del Balneario, cerca de los paneles
solares para calentar agua. En esta zona el PE mantiene su uso actual y no propone
construcciones.
Toda la información expuesta en este apartado parece indicar que el terreno forestal
adyacente al Balneario es poco vulnerable a las actuaciones que se puedan llevar a cabo
dentro del complejo. En cuanto al pino carrasco clasificado como monumental, se encuentra
en una zona en la que no van a tener lugar edificaciones ni cambios de uso, por lo que este
mantendrá su salud y su integridad y, por lo tanto, el PE es compatible con la existencia de
este ejemplar.
El efecto del PE sobre el suelo forestal y los árboles monumentales en el complejo
del Balneario y su ámbito de influencia es NEGATIVO, BAJO, DIRECTO, SINÉRGICO,
A CORTO PLAZO y PERMANENTE.

Hidrología y Dominio Público Hidráulico
El ámbito del Balneario se ve surcado por dos cauces según se aprecia en la Figura 9. Por
otra parte, en la Figura 10 se muestra el DPH y las zonas de protección del río Cabriel a su
paso por la propiedad del Balneario. Las actuaciones previstas en el PE no invaden el DPH
del río Cabriel ni sus zonas de protección.
Con relación al cauce que atraviesa la propiedad del Balneario por el este del complejo, su
DPH y sus zonas de protección se representan en la Figura 11. Ya se han mencionado en el
diagnóstico las restricciones que aplican en estas áreas. A la vista de la Figura 11, las
propuestas del PE no prevén construcciones en zona de servidumbre; se respeta el cauce
aunque la remodelación de la alameda incluye pasos por encima del cauce y un bulevar.
Ninguno de los usos mencionados parece interrumpir el paso público, aunque si se requiere
la tala o plantación de especies arbóreas será necesaria la autorización de la Confederación
Hidrográfica del Júcar (CHJ). En cuanto a las construcciones en zona de policía, se requerirá
igualmente la autorización de CHJ; no obstante, las restricciones a este respecto van
principalmente encaminadas a que no se interrumpa el paso del agua en zona de flujo
preferente; en el apartado de riesgo de inundaciones (sección de diagnóstico) se ha
delimitado esta zona y en el apartado correspondiente de esta sección se analiza si los usos
y construcciones propuestos interfieren con este flujo. Las edificaciones del balneario,
existentes y propuestas por el PE, no invaden cauces del DPH.
El PE NO tiene efecto sobre la hidrología y el Dominio Público Hidráulico en el
complejo del Balneario y su ámbito de influencia.
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Suministro de agua potable y mineromedicinal
Existen numerosas fuentes en el entorno: Hervideros, Fuentemina, El Pilón, Las Salinas de
San Javier y La Granera; este último es que el que provee de agua potable al complejo, los
demás manantiales son de uso mineromedicinal. El agua sanitaria llega, desde el ya citado
manantial de La Granera, a través de dos tuberías: una directa y otra de propiedad
municipal.
La demanda actual de agua potable es de un volumen anual de 2.790 m3. No se dispone de
datos de demanda de agua mineromedicinal, lo único que se puede comentar al respecto es
que el edificio de baños actual está concebido para 400 bañistas; la propuesta de PDM
contemplaba una ampliación para unos 300 bañistas más, el PE no es específico a este
respecto, pero cabe esperar una capacidad máxima a alcanzar similar. Tampoco se dispone
de datos de concesiones de la Confederación Hidrográfica del Júcar para ambos tipos de
aguas.
NO SE PUEDE DETERMINAR el efecto del PE sobre el suministro de agua potable y
mineromedicinal en el complejo del Balneario y su ámbito de influencia.

Aguas residuales
El Balneario de Hervideros de Cofrentes dispone de red de saneamiento en todo su ámbito y
todos los colectores van a parar la EDAR Cofrentes Balneario. Como se ha mencionado en el
diagnóstico, esta depuradora tiene un volumen de caudal anual autorizado de 71160m3/año
y un volumen real de vertido en el año 2016 de 27244m3/año. Es decir, la depuradora está
trabajando a un 38% de su capacidad.
El PE no especifica claramente el incremento previsto en el número de habitaciones y plazas
de alojamiento, como sí que hace el PDM. Es de esperar un incremento similar. En cualquier
caso, cualquier proyecto que suponga ampliación de la capacidad hotelera, de restauración,
de termalistas y de empleados deberá estudiar su compatibilidad con la depuradora actual.
Sin embargo, se puede afirmar por el momento que la EDAR existente permite un
crecimiento holgado al complejo del Balneario y, por lo tanto, el PE no es incompatible con
la misma.
El PE NO tiene efecto sobre las aguas residuales en el complejo del Balneario y su
ámbito de influencia.

Riesgo de contaminación de aguas subterráneas
En la Figura 13 se observa que en el complejo del Balneario y todo el terreno circundante la
vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos por actividades urbanísticas es muy baja (la
categoría más favorable de las cinco que establece la cartografía de la Generalitat
Valenciana). Se puede por lo tanto afirmar que algunos incrementos de las edificaciones y
cambios de uso dentro del complejo del Balneario no tendrán impactos sobre las aguas
subterráneas.
El PE NO tiene efecto sobre el riesgo de contaminación de acuíferos en el complejo
del Balneario y su ámbito de influencia.

Riesgo de inundación
El PE que se evalúa en este documento prevé construcciones en la “zona urbana” del
Balneario, a mayor cota con respecto al río Cabriel y alejada de este. Las nuevas
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construcciones no se ven afectadas por ninguna de las peligrosidades indicadas en la Figura
14, por lo que el PE no se ve limitado por el PATRICOVA ni interfiere sobre este.
En la sección de diagnóstico se ha delimitado la zona de flujo preferente en el complejo. A la
vista de la Figura 16, y considerando la ordenación propuesta por el PE para el complejo, se
observa que este Plan amplía la zona de Alameda por el otro lado del cauce, lado en el cual
también propone la realización de un aparcamiento; ninguna de las nuevas construcciones
se encuentra en zona de flujo preferente. Según la modificación del Reglamento de Dominio
Público Hidráulico, ninguno de estos usos (alameda y aparcamiento) es incompatible con la
zona de flujo preferente; los aparcamientos superficiales se permiten con condicionantes de
seguridad, pero no aplican estos condicionantes porque en el nuevo aparcamiento al este
del complejo no se encuentra en zona de flujo preferente.
El PE NO tiene efecto sobre el riesgo de inundación en el complejo del Balneario y
su ámbito de influencia.

Riesgo de erosión
En este apartado se analizan los riesgos de erosión actual y potencial (Figuras 17 y 18). La
erosión actual en el Balneario y sus alrededores es alta (40-100T/ha*año), mientras que el
riesgo de erosión potencial es muy alto (>100T/ha*año). Las nuevas construcciones y
posibles cambios de usos que propone el PE tendrán que considerar estos riesgos en el
diseño y distribución de las nuevas edificaciones y espacios libres y durante las fases de
obras.
El efecto del PE sobre los riesgos de erosión actual y potencial en el complejo del
Balneario y su ámbito de influencia es NEGATIVO, MEDIO, DIRECTO,
ACUMULATIVO, A CORTO PLAZO y PERMANENTE.

Riesgo de deslizamientos y desprendimientos
Ya se ha comentado en la sección de diagnóstico que el riesgo de deslizamientos es bajo en
el complejo e inexistente en las zonas inmediatas al mismo al este y al oeste. Por otra
parte, no hay riesgo de desprendimientos salvo en la parte NE de la parcela propiedad del
Balneario, la zona más cercana al río Cabriel. No obstante, este riesgo no se da ni en el
complejo del Balneario ni en su ámbito de influencia.
El PE NO tiene efecto sobre el riesgo de deslizamientos y desprendimientos en el
complejo del Balneario y su ámbito de influencia.

Riesgo sísmico
Las obras de urbanización no incrementan ni disminuyen la probabilidad de ocurrencia de un
terremoto ni su intensidad. No obstante, una mayor superficie urbanizada supone un mayor
riesgo por haber mayor cantidad de bienes y de personas en peligro. El PE propone
pequeños incrementos de la superficie urbanizada, pero el tipo de terremoto previsible para
Cofrentes en un período de retorno de 500 años es levemente dañino (no gravemente
dañino ni otras categorías superiores).
El efecto del PE sobre el riesgo sísmico en el complejo del Balneario y su ámbito de
influencia es NEGATIVO, BAJO, DIRECTO, SIMPLE, A CORTO PLAZO y
PERMANENTE.
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Riesgo incendios forestales
En el área urbanizada de Hervideros se da una interfaz urbano-forestal de pequeña
población con arbolado y con un índice de peligro alto; el área solo tiene un vial de acceso
sin tratamiento de la vegetación existente junto a los viales. No hay vial perimetral ni área
cortafuegos perimetral.
Por otro lado, en el período 1999-2008 en el municipio de Cofrentes se han dado 11
incendios. La superficie quemada en ese período es de 4,18ha, un 0,02% de su superficie
forestal. De estos incendios, 8 han sido provocados por rayos. No se ha producido ningún
gran incendio forestal ni ninguno superior a las 25ha. La zona del Balneario no ha sufrido
ningún incendio en el período considerado (Figura 20). En cuanto al riesgo (Figura 21), se
observa que este es muy alto (rojo) en las zonas norte y oeste del complejo, y es alto
(naranja) en las zonas este y sur.
Por lo tanto, atendiendo a la estadística, es poco probable que tenga lugar un incendio
forestal en el entorno del Balneario y que supere las 25ha. Además, la posibilidad de que se
produzca un incendio de origen humano es pequeña. No obstante, por tratarse de una zona
urbanizada rodeada de terreno forestal en la que se plantea un incremento de la afluencia
de personas y de los servicios ofertados, el riesgo de que se inicie un incendio es alto, como
lo son también los posibles efectos sobre el complejo como consecuencia de un incendio
forestal que alcance el Balneario.
El efecto del PE sobre el riesgo de incendios forestales en el complejo del
Balneario y su ámbito de influencia es NEGATIVO, ALTO, DIRECTO, SINÉRGICO, A
CORTO PLAZO y PERMANENTE.

Vías pecuarias y caminos
En la Figura 22 se observaba la existencia de un sendero categorizado como PR (pequeño
recorrido) que atraviesa el complejo de sur a norte por la alameda y se dirige hacia el río
Cabriel (PR-CV-380). También se ha descrito la existencia de un complejo intricado de
caminos en el ámbito del Balneario, especialmente en su zona sureste. Ni el sendero ni los
caminos se ven alterados por las construcciones previstas en el PE. Sin embargo, el PE
contempla la adecuación (reparación y mantenimiento) de senderos que se internan en
zona forestal y agrícola.
El efecto del PE sobre las vías pecuarias y caminos en el complejo del Balneario y
su ámbito de influencia es POSITIVO, BAJO, DIRECTO, SIMPLE, A CORTO PLAZO y
PERMANENTE.

Estructura productiva
Los objetivos del PE son los mismos que los del PDM en cuanto a incrementar la oferta
alojamiento y centro termal y en lo referente a diversificar la oferta turística y la tipología
de huéspedes. Por lo tanto, el PE tendrá una repercusión social y económica positiva a nivel
local: aumento de ingresos y creación de empleo.
El efecto del PE sobre la estructura productiva en el complejo del Balneario y su
ámbito de influencia es POSITIVO, MEDIO, DIRECTO, SINÉRGICO, A CORTO PLAZO
y PERMANENTE.
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Demanda energética
El complejo del Balneario cuenta con un centro de transformación con las características
indicadas en la sección de diagnóstico. La potencia contratada es de P1 a P5=364kW,
P6=451kW. En la Figura 24 se mostraban las curvas de carga del año 2015 y se constataba
que la potencia contratada es insuficiente para satisfacer la demanda existente en
momentos puntuales de mayor afluencia durante los meses de verano. Se pone de
manifiesto la incapacidad para satisfacer, con las condiciones actuales de suministro, el
incremento en la demanda de energía que pueda suponer cualquier actuación de ampliación
de la capacidad de alojamiento y centro termal. No obstante, esta situación se puede
revertir contratando una potencia mayor y complementando el suministro con grupos
electrógenos.
El efecto del PE sobre la demanda energética en el complejo del Balneario es
NEGATIVO, MEDIO, DIRECTO, SIMPLE, A CORTO PLAZO y PERMANENTE.

Producción y gestión de residuos
Con relación a los RDC, cabe indicar que el PE conlleva la construcción de edificaciones. En
principio, no se prevén demoliciones. Por consiguiente, habrá residuos de construcción
provenientes de desmontes, materiales sobrantes, etc. Estos residuos desaparecerán en
cuanto acaben las obras y dejarán de producirse cuando las edificaciones entren en
funcionamiento. Resulta complicado prever el volumen de residuos de este tipo generados;
en cualquier caso, su gestión correrá a cargo de las empresas constructoras.
El efecto del PE sobre la producción y gestión de RDC en el complejo del Balneario
y su ámbito de influencia es NEGATIVO, BAJO, DIRECTO, SIMPLE, A CORTO PLAZO
y TEMPORAL.
Con respecto a la recogida y tratamiento de los RSU, esta se efectúa de forma según lo
dispuesto en el PGOU de Cofrentes y en su correspondiente Plan Zonal del PIRCV.
Actualmente, se realiza por una empresa externa que lleva a cabo la recogida conjunta en
varias poblaciones. Igual que ocurría con el PDM, resulta difícil determinar el incremento
exacto en el volumen y la cantidad de residuos. No obstante, resulta bastante evidente que
aumentarán ambas variables si se incrementa la capacidad de alojamiento y uso termal del
complejo. Pero este incremento no interferirá con el funcionamiento de gestión y recogida
de residuos municipal, que seguirá siendo como se lleva a cabo en la actualidad.
El efecto del PE sobre la producción y gestión de RSU en el complejo del Balneario
y su ámbito de influencia es NEGATIVO, BAJO, DIRECTO, SIMPLE, A CORTO PLAZO
y PERMANENTE.

MEDIDAS MITIGADORAS DE LOS IMPACTOS GENERADOS
En este apartado se indican algunas precauciones a tomar para reducir o minimizar los
posibles efectos o impactos que el PE pueda tener sobre el medio ambiente. Se hace
hincapié en aquellos factores para los que el Plan tiene un efecto negativo. Pero, también se
incluyen medidas para la mejora de algunos factores, aunque no se vean directamente
afectados.

Biodiversidad y hábitats; suelo forestal
-

En las zonas verdes del Balneario se emplearán especies autóctonas y adaptadas a
las condiciones del territorio.
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-

Se fomentarán los espacios verdes con vegetación arbórea en la medida de lo
posible.

-

Para asegurar los desplazamientos naturales de fauna silvestre se contribuirá a la
conexión ecosistémica, para lo cual se evitarán los vallados en la medida de lo
posible.

-

En los aparcamientos, o cualquier uso no constructivo que invada terreno forestal, no
se realizarán talas de árboles y se emplearán pavimentos que imiten las condiciones
de la naturaleza circundante (tierra, gravas). Se mantendrán franjas con vegetación
arbustiva autóctona en las áreas sin uso: por ejemplo, entre hileras de plazas de
aparcamiento.

-

Los proyectos constructivos en Zona A de los espacios protegidos Red Natura 2000
deberán someterse a “evaluación preliminar de repercusiones” sobre los hábitats y
las especies. Estas evaluaciones determinarán la necesidad de llevar a cabo una
evaluación detallada de repercusiones. El objetivo de estas evaluaciones (a las que
se hace referencia en la norma de gestión de estos espacios) es establecer la
viabilidad de las actuaciones con respecto a la biodiversidad y los hábitats, así como
posibles medidas correctoras.

Hidrología y Dominio Público Hidráulico
-

Los diseños de zonas verdes, viales y aparcamientos en zona de servidumbre
requerirán la autorización de CHJ.

-

Las construcciones en zona de policía requerirán la autorización de CHJ.

-

Las líneas de contacto entre las zonas ajardinadas y los espacios pavimentados en la
alameda se diseñarán evitando las barreras arquitectónicas (escalones) para facilitar
el paso de la gente y del agua en caso de avenidas.

-

Se minimizarán los cambios de pendiente y las pendientes elevadas en la zona de la
alameda: diseño de espacios verdes, viales y puentes.

Suministro de agua potable y mineromedicinal
-

Tramitar las respectivas concesiones para extracción y uso de agua sanitaria y agua
mineromedicinal.

-

Sustitución de la red de abastecimiento actual.

-

Revisiones frecuentes de la red de abastecimiento para prevenir roturas en el
sistema y pérdidas de agua.

-

Restauración y ampliación de los depósitos.

-

Red de abastecimiento presurizada.

-

Reparación de obstrucciones y otros elementos de la red actual que disminuyen su
eficiencia.

-

Sistemas de depuración del agua en piscinas que permitan mantener el agua limpia
por más tiempo y distanciar los momentos de vaciado.

-

Incorporar grifería y cualquier otro elemento doméstico con modelos que optimicen
la salida de agua.
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Aguas residuales
-

Cualquier proyecto de ampliación deberá estudiar el incremento en el caudal de
aguas residuales que conlleva y comprobar su compatibilidad con la EDAR actual.

-

Contemplar la inclusión de nuevos métodos de depuración si se teme que las aguas
depuradas y vertidas puedan incluir cantidades no permitidas de determinados
contaminantes.

-

Sería interesante incluir circuitos de aguas grises en usos domésticos para los que no
sea imprescindible agua potable, como pueden ser las cisternas de los retretes o las
lavadoras. De esta forma se aumentaría la eficiencia en el uso del recurso agua y
disminuiría el caudal diario de aguas residuales que recibe la depuradora.

Riesgo de contaminación de las aguas subterráneas
-

Respecto de la maquinaria de movimientos de tierra y construcción, las labores de
mantenimiento se realizarán en lugares autorizados para evitar la contaminación
química que pueda producir la manipulación en el medio natural de lubricantes y
combustibles. Se evitará la realización de estas labores de mantenimiento y limpieza
en el área del proyecto.

-

Se revisará periódicamente la red de saneamiento para asegurarse de que esta
funciona correctamente y no se producen pérdidas.

-

Se recomienda incluir sistemas de drenaje sostenible (SuDS) para evacuar las aguas
pluviales. Estos sistemas actúan como filtro de los contaminantes que arrastra el
agua de lluvia y se evita o se reduce así el riesgo de contaminación de aguas
subterráneas y superficiales. En un terreno en el que en momentos puntuales puede
haber gran afluencia de tráfico rodado se considera interesante tomar precauciones
en este sentido para evitar contaminación de aguas por hidrocarburos, lubricantes o
desgaste de neumáticos.

-

Si se recurre al uso de abonos y enmiendas para jardinería se buscará que sean
orgánicos y naturales. Se determinará, en base a normativa, los productos menos
contaminantes y se recomendará su uso.

Riesgo de erosión
-

Las actuaciones se adaptarán al terreno, siguiendo en la medida de lo posible las
curvas de nivel para evitar movimientos de tierra innecesarios. Los sobrantes de
tierra se emplearán en las labores de restauración posteriores o se retirarán a
vertedero controlado.

-

Durante la ejecución de las obras de construcción el suelo de buena calidad extraído
en las obras se empleará para la restauración y para las nuevas zonas verdes.

-

El riesgo de erosión consecuencia de la urbanización del suelo aumenta, entre otras
cosas, por la impermeabilización del terreno; la inclusión de espacios verdes,
estructuras vegetadas en los viales y aparcamientos, los SuDS que ya se han
mencionado y el empleo de pavimentos naturales (tierra, gravas), en la medida de lo
posible, contribuyen a reducir la velocidad de la escorrentía del agua de lluvia y la
cuantía de esta por favorecer la infiltración.
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-

En los viales, aparcamientos y zonas de uso deportivo se minimizarán las
impermeabilizaciones completas.

Riesgo de deslizamientos y desprendimientos
-

Las actuaciones urbanísticas en el área afectada precisarán de la realización de
estudios geotécnicos de detalle como medida correctora de este riesgo. Estos
estudios y las pertinentes medidas mitigadoras deberán determinarse en la fase de
proyecto; será el Ayuntamiento el que compruebe su cumplimiento.

Riesgo sísmico
-

Las construcciones estarán sujetas al código de construcción que promulga la Norma
de Construcción Sismorresistente (NCSE-02). Las pertinentes medidas deberán
especificarse en la fase de proyecto; será el Ayuntamiento el que compruebe su
cumplimiento.

Riesgo incendios forestales
-

Una vez redactado y aprobado por el Ayuntamiento de Cofrentes el Plan de Acción
Local frente a Incendios Forestales, la propiedad del Balneario redactará un Plan de
Autoprotección para núcleo de población aislada, tal como se recoge en el Plan
Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana. Este
plan se incorporará como documento anexo al Plan Local de Cofrentes. En él se
incorporarán prescripciones para la prevención y extinción de incendios forestales
que tengan lugar en el Balneario, bien se produzca su origen en el propio complejo,
o bien venga de fuera y lo alcance.

-

Las obras de construcción y urbanización que se realicen se ajustarán a las medidas
de prevención de incendios forestales reflejadas en el Decreto 7/2004, de 23 de
enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el pliego general de
normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la
ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus
inmediaciones. Esto implica la redacción, junto con el proyecto constructivo, de un
pliego de prescripciones técnicas de seguridad en materia de prevención de incendios
forestales durante las obras, por hallarse el Balneario en terreno forestal.

-

Las nuevas edificaciones tendrán en cuenta el Documento Básico SI de Seguridad en
Caso de Incendio, especialmente la sección SI 5, del código Técnico de la edificación
(suplemento del BOE nº74 del 28 de marzo de 2006). El código será también de
aplicación para las ampliaciones y para las construcciones existentes que vean
incrementado dicho riesgo a causa del Plan o su desarrollo.

-

Información y comunicación entre los huéspedes y el personal del Balneario:

-

o

Informar a los huéspedes diariamente del nivel de preemergencia de incendio
forestal y de lo que ello comporta.

o

Información, por diversos medios, de la presencia en medio forestal, del
riesgo de incendios y de pautas generales preventivas y buenas prácticas a
seguir.

En la interfaz urbano-forestal se requiere seguir las prescripciones de la Norma
Técnica de Infraestructuras en Áreas Urbanizadas, de las Instrucciones de Diseño de
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Cortafuegos en Áreas Perimetrales (ambas del Plan de Prevención de Incendios
Forestales en la Demarcación de Requena) y del Artículo 33 del PATFOR:
o

o

o

Zona perimetral:


Zona de discontinuidad o área cortafuegos perimetral con anchura de
área cortafuegos de orden 2. Esta área cuenta con tres franjas: una
primera de decapado junto al perímetro exterior del Balneario y que
coincidiría con el vial perimetral que se menciona a continuación, una
segunda de desbroce (se elimina todo el matorral) sin vegetación
arbórea y una tercera de desbroce con vegetación arbórea adehesada
(banda auxiliar).



La anchura de esta discontinuidad dependerá del modelo de
combustible, de la zona meteorológica en la que se encuentre
Cofrentes y de la pendiente. Como norma general se establece una
anchura mínima de 25m más un vial perimetral de 5m de anchura.
Con pendientes superiores al 30% la anchura será de 50m.



Aclareo fuerte del estrato arbustivo y eliminación del matorral en la
banda auxiliar. La fracción de cabida cubierta del arbolado será menor
del 20%; el arbolado restante se podará hasta 2/3 de su altura y un
máximo de 3m. A la hora de eliminar la vegetación se tenderá a quitar
las especies más inflamables y se favorecerá a las protegidas o
vulnerables.

Viales de acceso:


Mínimo dos viales de acceso a las zonas urbanizadas, de 5m ancho. Si
no se puede disponer de dos vías de acceso, el vial único debe finalizar
en un fondo de saco circular de 12,5m de radio.



Vegetación:


Cunetas sin vegetación.



Faja de protección de 10m a cada lado del camino: fracción de
cabida cubierta del arbolado inferior al 20%; poda del arbolado
restante hasta 2/3 de su altura y máximo de 3m. Eliminación
del matorral.

Vegetación interior de la zona urbanizada; las siguientes recomendaciones
afectan a las áreas de la zona urbanizada situadas a menos de 100m de la
zona forestal:


Reducción del estrato arbustivo hasta un máximo de 10% de fracción
de cabida cubierta.



La fracción de cabida cubierta del arbolado será menor del 40%. El
arbolado restante se podará hasta 2/3 de su altura y hasta un máximo
de 3m.



La suma de las fracciones de cabida cubierta de los estratos arbóreo y
arbustivo no podrán superar el 40%.



Se evitará el contacto de la vegetación con las edificaciones; como
regla general se dejará una distancia mínima de 3m entre las ramas y
las construcciones.
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o

o



Evitar la acumulación de residuos y material combustible en el interior
de la zona urbanizada (leñas, restos de jardinería, etc.), o bien
disponerlos en zonas protegidas ante eventuales incendios.



Evitar los setos vivos como elementos de cierre. Si se recurre a
pantallas vegetales como medida de integración de infraestructuras e
instalaciones, se evitará la continuidad de la vegetación y se
complementará con otras medidas.

Hidrantes:


En el perímetro exterior de la zona edificada a distancia máxima de
200m entre ellos.



En zonas accesibles que no sean de circulación ni de estacionamiento
de vehículos.

Chimeneas:


Las salidas de humos estarán cubiertas de una red matachispas de
material no inflamable.

Vías pecuarias y caminos
-

Se recomienda adecuar la parte de las sendas y caminos incluida dentro de la
propiedad del Balneario como forma de potenciar la diversificación de la oferta de
actividades del complejo hacia un ocio más activo-deportivo y, también, como
medida para acercar a la gente al paisaje para su apreciación y disfrute.

-

Se recomienda restaurar los recorridos paisajísticos que existían en su día en el
complejo, junto con sus áreas de descanso. Esta medida persigue los mismos
objetivos que la medida anterior, pero se permitiría también la participación de la
gente mayor en estos objetivos de turismo activo y disfrute del paisaje.

Demanda energética
-

Las nuevas construcciones, las rehabilitaciones y, en la medida de lo posible, las
construcciones existentes, incorporarán sistemas de bajo consumo.

-

Se fomentarán prácticas y protocolos para
trabajadores del Balneario y los huéspedes.

-

Medidas para el aislamiento y climatización de las edificaciones (tanto las existentes
como las de nueva construcción).

-

Se atenderá a lo dictaminado en el artículo 15 sobre exigencias básicas de ahorro de
energía del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación. De cualquier manera, las nuevas construcciones atenderán,
en la medida de lo posible, a criterios de bioconstrucción, en especial en cuestiones
de orientación, exposición y diseño.

-

En el alumbrado público se fomentará el uso de instalaciones de bajo consumo que
propicien el ahorro energético.

-

Renovación y, si procede, ampliación del sistema de placas solares para retomar su
uso en el calentamiento del agua. Apostar por las energías renovables para la
generación de electricidad en la medida de lo posible favorecerá la eficiencia
energética.

el

ahorro

energético
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-

Instalación de uno o varios grupos electrógenos junto al centro de transformación,
tal y como ya preveía el PDM.

-

En última instancia, incremento de la potencia contratada.

Producción y gestión de residuos

-

-

Se recomienda la implantación de un sistema de recogida selectiva de residuos en
todo el complejo del balneario, planificando el espacio necesario en los viales para la
ubicación en la calzada de las áreas de aportación con los diferentes contenedores.

-

Los residuos de obras, junto con los sobrantes de tierra, serán transportados a un
vertedero controlado de inertes.

MEDIDAS DE SEGUIMIENTO

Se exponen, a continuación, los indicadores que se deberán medir para elaborar los
informes de seguimiento del PE, con la frecuencia indicada en la Declaración Ambiental y
Territorial Estratégica. Lo que se muestra son unas tablas para cada uno de los objetivos
indicados en la sección de objetivos de protección ambiental; las filas de las tablas
corresponden a cada uno de los indicadores. Por otro lado, cada tabla se compone de tres
columnas: una para los códigos de los indicadores, otra para el nombre del indicador y una
última para las unidades de medida. Estos indicadores se exponen sin perjuicio de que
puedan incorporarse otros si se considera conveniente para la redacción de los informes.
Tabla 4. Utilización racional del suelo.

Código

Indicador

Unidad

1.1

Número de edificios

nº

1.2

Superficie urbanizada (huella de los edificios)

m2

1.3

Número de plantas sobre rasante de cada edificio

nº

1.4

Superficie pavimentada

m2

1.5

Superficie de áreas ajardinadas

m2

Tabla 5. Conservación del patrimonio natural.

Código

Indicador

Unidad

2.1

Superficie forestal en la propiedad del Balneario

m2

2.2

Áreas ajardinadas con vegetación autóctona

m2

2.3

Áreas ajardinadas con vegetación arbórea

m2

2.4

Presencia del árbol monumental catalogado

Sí o No

Tabla 6. Prevención de la contaminación de los medios agua y suelo.

Código
3.1

Indicador
Puntos de pérdidas en la red de saneamiento

Unidad
nº
m3/día

3.2

Caudal servicio < Caudal diseño en EDAR

3.3

Cumplimiento de los parámetros de vertido de la EDAR

-

3.4

Abonos y enmiendas usados en jardinería

-

3.5

Sistema de recogida de aguas pluviales

Sí o No

Tabla 7. Prevención de los riesgos naturales e inducidos.

Código

Indicador

Unidad

4.1

Superficie edificada en zona de flujo preferente

m2

4.2

Longitud de regueros en zonas ajardinadas con pendiente

m

Estudio Ambiental y Territorial Estratégico. Plan Especial Balneario Hervideros Cofrentes. Mayo 2018.

48

4.3

Respeto de las prescripciones de prevención de incendios

Sí o No

Tabla 8. Incremento de la oferta de actividades económicas.

Código

Indicador

Unidad

6.1

Número de plazas de alojamiento central

nº

6.2

Número de plazas de alojamiento disperso

nº

6.3

Número de plazas del restaurante

nº

6.4

Aforo de termalistas en centro termal

nº

6.5

Huéspedes no termalistas/huéspedes totales

-

Tabla 9. Uso sostenible de los recursos hídricos.

Código

Indicador

Unidad

7.1

Demanda de agua potable < Concesión

m3/año

7.2

Demanda de agua mineromedicinal < Concesión

m3/año

7.3

Caudal de aguas reutilizadas

m3/día

7.4

Puntos de pérdidas en la red de distribución

nº

Tabla 10. Adecuada gestión de los residuos.

Código

Indicador

8.1

Volumen residuos sólidos urbanos

8.2

Áreas de aportación con contenedores para recogida

Unidad
T/día
Sí o No

selectiva
Tabla 11. Fomento de la eficiencia energética.

Código
9.1

Indicador
Potencia demandada

Unidad
kW

CONCLUSIONES
En este documento se ha llevado a cabo una evaluación ambiental y territorial estratégica
(EATE) del Plan Especial (PE) que regula los usos, la ordenación y las construcciones en el
Balneario de Hervideros de Cofrentes. Como su nombre indica, este Balneario de encuentra
en el término municipal de Cofrentes, a unos 2,5km en línea recta al oeste del núcleo
urbano. El Balneario es propietario de un conjunto de parcelas catastrales rústicas que
suman 124ha. Estas parcelas son forestales en su mayoría. La propiedad se encuentra cerca
de la confluencia de los ríos Cabriel y Júcar; el río Cabriel pasa paralelo y cercano al límite
nororiental del terreno del Balneario. La zona presenta un relieve colinado y atravesado por
barrancos.
Dentro de la propiedad del Balneario, se halla el complejo del Balneario. Este es un conjunto
urbanizado con edificaciones de dos escalas: en la zona central aparecen un hotel y un
centro termal, de gran escala; la zona dispersa son pequeñas edificaciones para alojamiento
a modo de “chalets”. Ninguna construcción supera las dos plantas sobre la rasante del vial
superior, salvo el hotel que tiene tres. Además de los edificios para alojamiento y
termalismo, hay otras construcciones con usos complementarios: cafetería, teatro, capilla,
piscina. El complejo está a 400m de altitud. Todo el complejo funciona como una unidad
urbana, con viales y alumbrado de los viarios, con instalaciones e infraestructuras para
abastecimiento y saneamiento de aguas, para calentar agua, estación depuradora,
suministro energético, telecomunicaciones y servicio de calefacción. Además de las
edificaciones, en el complejo hay espacios libres y ajardinados para el paseo y descanso de
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los huéspedes; estos espacios permiten la integración del complejo y la continuidad con el
entorno forestal circundante.
Actualmente, existe un instrumento de ordenación para el complejo del Balneario y su
ámbito de influencia. Se trata de un Plan Director de Mejora (PDM) redactado por el
Ministerio de Fomento en el año 2001. El Plan General de Ordenación Urbana de Cofrentes
reconoce este instrumento y permite que se lleven a la práctica las prescripciones en él
indicadas, a pesar de que algunas de ellas contradicen los usos permitidos en Suelo No
Urbanizable, que es la clasificación que corresponde a todo el terreno del Balneario. El PDM
nace con el objetivo de ampliar la oferta de alojamiento y centro termal para poder atender
una demanda que es superior a la oferta. De forma paralela, el PDM pretende también
ampliar el tipo de turistas a huéspedes más jóvenes que acudan en busca de actividades
culturales y deportivas.
Para lograr estos objetivos, el Plan establece una zonificación de usos en el complejo, en
cada uno de los cuales se permiten unas edificabilidades máximas por encima de las
actuales para poder construir y para poder ampliar y rehabilitar las construcciones
existentes. Pero, además de edificar, en el complejo se incluyen espacios libres y
ajardinados, así como recorridos peatonales. La gran intervención que propone el PDM es la
ampliación del centro termal y del hotel: se establece un gran volumen aterrazado en
continuidad con el hotel actual (al sur del mismo), que albergará los usos de termalismo y
ampliación de alojamiento. Esta intervención supone la demolición de todas las
construcciones existentes en la zona entre el hotel y el centro termal, incluido este último y
con la salvedad del hotel.
Para evitar este gran volumen continuo y las demoliciones que supone, surge el PE. Este
Plan persigue los mismos objetivos que el PDM y establece una zonificación y unas
edificabilidades máximas similares a las del PDM. La diferencia estriba en ser mucho menos
determinante a la hora de definir las volumetrías y las huellas de los nuevos edificios y las
ampliaciones de los existentes; de hecho, no define ninguna huella. Se permite así una
mayor flexibilidad a la hora de establecer las fases y las superficies de crecimiento.
Para evaluar el efecto ambiental del PE que se pretende aprobar se han analizado los
siguientes aspectos: biodiversidad y hábitats, suelo forestal y árboles monumentales,
hidrología y Dominio Público Hidráulico, suministro de agua potable y mineromedicinal,
aguas residuales, riesgo de contaminación de aguas subterráneas, riesgo de inundación,
riesgo de erosión, riesgo de deslizamientos y desprendimientos, riesgo sísmico, riesgo de
incendios, vías pecuarias y caminos, estructura productiva, demanda energética y
producción y gestión de residuos. El complejo del Balneario y su ámbito de influencia se
encuentran en espacios de la Red Natura 2000 con presencia de hábitat prioritarios, aunque
la realidad del entorno forestal que rodea el complejo son pinares de pino carrasco (Pinus
halepensis) en un avanzado estado de desarrollo con estrato herbáceo. Estos pinares tienen
un valor ambiental medio-alto, pero no son representativos de los hábitats prioritarios que
determinan la pertenencia a la Red Natura 2000; el valor para su conservación es más de
tipo paisajístico y visual. Por otro lado, las ampliaciones que supone la aprobación del PE
tendrán un impacto social y económico positivo en la zona, por incrementar los ingresos en
el Balneario y el número de empleos, lo cual contribuye a varios objetivos de la Estrategia
Territorial de la Comunitat Valenciana, especialmente los relativos al desarrollo rural: fijar
población en los pueblos, contribuir al relevo generacional y a la cohesión social en este
medio.
De los aspectos analizados, sobre los siguientes no tiene efecto el PE: hidrología y Dominio
Público Hidráulico, aguas residuales, riesgo de contaminación de aguas subterráneas, riesgo
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de inundación y riesgo de deslizamientos y desprendimientos. Un conjunto de aspectos se
ve afectados positivamente: vías pecuarias y caminos y estructura productiva
(especialmente el segundo). El resto de aspectos presentan afecciones negativas, no
obstante, estas son bajas para la mayoría de casos. Los aspectos con mayores afecciones
negativas son: el riesgo de erosión, que es alto de por sí en la zona y se incrementará con
el PE por incrementarse la superficie impermeabilizada y por encontrarse el complejo en
terrenos con pendiente; otro aspecto con una afección negativa alta es el riesgo de
incendios forestales, también elevado ya en la actualidad por tratarse de un núcleo
urbanizado en terreno forestal y que aumentará al elevarse el número de personas
presentes en el complejo; además, un aspecto sobre el que habrá que tomar medidas es la
demanda energética, pues la potencia contratada es insuficiente para los usos y capacidad
del complejo en el momento presente. Además de todo lo anterior, es de indicar que no se
ha podido determinar con la información proporcionada la disponibilidad de recursos
hídricos para atender los incrementos de demanda.
Se determina en este estudio un conjunto de medidas mitigadoras que mejoran no
solamente aquellos aspectos con afecciones negativas, sino también los aspectos no
afectados e incluso las vías pecuarias, que presentan un efecto positivo. La utilización en los
espacios abiertos (jardines, aparcamientos, zona deportiva) de arbolado y de matorral
autóctonos contribuirá a la integración visual y ecológica del complejo. Las nuevas
construcciones deberán someterse a las normativas pertinentes para la seguridad de las
personas y para reducir su impacto. Muy importantes son las medidas para prevención y
extinción de incendios forestales, necesarias para cualquier núcleo urbanizado en zona
forestal y que no se han llevado a la práctica. Se requieren también actuaciones para
mejorar la eficiencia: eficiencia en la distribución de agua, con una red renovada que evite
las pérdidas; eficiencia en el circuito de aguas residuales, con inspecciones para minimizar
los escapes que pueden contaminar los suelos y las aguas subterráneas; y eficiencia
energética, con sistemas de bajo consumo y técnicas constructivas que mejoren el
aislamiento. Con respecto al consumo de recursos hídricos, se requiere tramitar las
respectivas concesiones acordes con la demanda estimada de agua.
Con todo lo expuesto en esta sección, se puede afirmar que el PE no presenta grandes
afecciones ambientales. Los pequeños efectos que se producirían, principalmente sobre la
biodiversidad y los hábitats, son subsanables con las medidas mitigadoras indicadas.
Además, tiene algunos efectos positivos y, si se ponen en práctica todas las medidas
mitigadoras mencionadas, el medio ambiente del complejo y su ámbito de influencia puede
verse mejorado con respecto a la situación actual. Sin embargo, existen un par de aspectos
clave para que el PE reduzca su impacto: el primero son las medidas mitigadoras de
incendios forestales: es necesario tomar las precauciones indicadas en la interfaz urbanoforestal para reducir el riesgo; el segundo es la tramitación de las concesiones indicadas
para extracción y uso de las distintas aguas. Si se toman todas las precauciones indicadas el
PE puede tener un efecto muy positivo en la socio-economía local, no solamente la del
Balneario. Además, dado que el PE sustituye a un documento de ordenación aprobado y
vigente (el PDM) y que es muy parecido a este, no habría grandes motivos para impedir su
aprobación.
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