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ANUNCIO DE LA REVISIÓN DEL PLANEAMIENTO LOCAL Y CONSULTA 
PÚBLICA 

Justificación  

El ayuntamiento de Cofrentes va a iniciar los trabajos de revisión del planeamiento 
vigente y a tal efecto, en cumplimiento del artículo 51 del DECRETO LEGISLATIVO 
1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de 
ordenación del territorio, urbanismo y paisaje [2021/7508]- con las modificaciones 
introducidas por la Ley 7/2021, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de medidas 
fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 
2022 (TRLOTUP), formula una consulta pública a través de este portal web, que 
permanecerá abierta durante el plazo de 20 días hábiles. Transcurrido ese plazo, se 
examinarán todas las sugerencias, con el fin de valorar su posible incorporación al 
nuevo plan general. 
La consulta pública estará abierta desde el 19 de mayo de 2022 hasta el 15 de Junio 
de 2022, y, al objeto de facilitar la participación en la consulta pública, se facilita la 
siguiente información.  

Destinatarios de la consulta y oportunidades de participar 

Esta consulta se dirige a las personas físicas o jurídicas y es una invitación a la 
participación de quienes, de un modo constructivo, quieran aportar ideas y 
sugerencias, previas a la redacción del Plan General Estructural (PGE) y del Plan de 
Ordenación Pormenorizada (POP), que puedan orientar al ayuntamiento y al equipo 
redactor sobre las inquietudes ciudadanas con relación al contenido del nuevo plan 
general. 
Concluido este plazo de consultas, que necesariamente debe ser breve, con el fin de 
no extender innecesariamente un proceso ya de por sí, muy costoso en tiempo y en 
tramitación, la ciudadanía tendrá una nueva oportunidad de participación durante el 
proceso de exposición pública de la Versión Inicial del PGE y POP, que se 
prolongará durante 45 días hábiles, más adelante. 

Forma de presentación de las sugerencias 

Las sugerencias que quieran formular las personas interesadas en participar en este 
proceso se pueden presentar telemáticamente o bien, mediante su presentación en 
el registro del ayuntamiento, haciendo constar que se trata de una sugerencia al plan 
general en redacción. 
Se ruega que, a efectos estadísticos, señalen en la sugerencia el sexo, edad y si se 
trata de personas residentes en la localidad. 

Objeto de consulta y contenido de las sugerencias 

Al tratarse de una consulta previa relativa al nuevo plan general, las sugerencias 
deben referirse a temas de interés común, relacionados con la ordenación del 
territorio, el urbanismo, paisaje, movilidad, protección del patrimonio, medio 
ambiente, políticas inclusivas y de género, etc., en el ámbito de este término 
municipal. Las aportaciones relativas a temas de carácter personal pueden ser 
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atendidas en otras fases de la tramitación del plan, pero no son objeto de este 
periodo de consultas. 

Necesidad y oportunidad de su aprobación   
El planeamiento vigente del municipio de Cofrentes está recogido en un Plan 
General de Ordenación Urbana (P.G.O.U.), aprobado por acuerdo de la Comisión 
Territorial de Urbanismo de Valencia el 16 de abril de 2003 (BOP de 24 de junio y 
DOCV de 10 de octubre del mismo año) y 15modificaciones puntuales, de las cuales 
11 han sido aprobadas definitivamente y cuatro están en tramitación o han sido 
archivadas.  
También se encuentra en fase de tramitación el Plan Especial de Protección del 
castillo de Cofrentes, que el ayuntamiento promueve en cumplimiento de la 
legislación vigente. 
A pesar del considerable número de modificaciones, no existe en este momento una 
cartografía refundida del planeamiento, lo que obliga a consultar el documento 
original del P.G.O.U. y todas las modificaciones aprobadas posteriormente o en 
tramitación, haciendo incómodo y arriesgado el examen del plan, pues no es difícil 
equivocarse en la interpretación de sus determinaciones. 
El tiempo transcurrido desde la aprobación del planeamiento vigente y la evolución 
del marco normativo y de la propia sociedad, determinan que exista entre ambos un 
gran distanciamiento, lo que justifica la necesidad de plantearse su revisión.  

Problemas que se pretenden solucionar   

La sociedad actual ha evolucionado, así como las necesidades de la localidad y la 
sensibilidad hacia temas que pueden ser abordados a través de un plan general, 
como son los relativos a la protección del paisaje, el patrimonio, la mejora de los 
equipamientos e infraestructuras, la movilidad, la creación de oportunidades de 
negocio de un modo ordenado y la mejora de la calidad de vida desde una 
perspectiva de género, que incluya a todos los segmentos sociales. 

Objetivos del plan  
Además de las determinaciones propias de un Plan General Estructural y de un Plan 
de Ordenación Pormenorizada establecidas en el TRLOTUP, los principales 
objetivos del nuevo plan son: 
Diseño de un escenario de futuro, a veinte años vista desde la aprobación definitiva 
del nuevo plan, adaptado al nuevo escenario económico de Cofrentes y de toda la 
comarca, una vez se modifiquen sus principales fuentes de ingresos. 
Adaptación del planeamiento local a la normativa vigente, en todas las materias 
concurrentes. 
Adecuación de la cartografía a un soporte de mayor calidad, digital y 
georreferenciado, de fácil lectura y con posibilidad de acceso telemático. 
Atribución de uso y aprovechamiento al suelo del término municipal, en función de 
sus características concretas, en atención a sus valores y a la vista de las 
situaciones de conflicto que se pueden determinar. De manera singular, se precisa la 
regulación del suelo no urbanizable, con el fin de ponderar qué usos (de los que han 
irrumpido en los últimos años con fuerza, en esta parte del término municipal) se 
deben recoger en la nueva normativa, dentro de los márgenes legales. 
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Identificación y protección de todos los elementos que integran el patrimonio local, 
tanto en lo relativo al patrimonio cultural, como al natural y paisajístico. 

Posibles soluciones alternativas y limitaciones existentes.  

La principal alternativa a la redacción del nuevo plan es la prolongación de la 
vigencia del planeamiento actual, con todas las carencias, limitaciones e 
inadecuaciones a la realidad que ello supone, dada su obsolescencia. 
Llegado el momento de abordar un nuevo plan general es preciso tener en 
consideración que las competencias para ordenar el territorio no son solo, ni 
mayoritariamente, municipales, ya que hay gran cantidad de instrumentos de 
ordenación supramunicipales y normativas concurrentes que están por encima de la 
capacidad normativa del ayuntamiento y de su plan general. Así las cosas, este 
debe incorporar una serie importante de determinaciones, servidumbres y 
condicionantes impuestos, entre los que se encuentra el crecimiento máximo de 
suelo y las características del mismo. Cualquier alternativa de ordenación deberá 
tener en consideración todos esos condicionantes, así como la sostenibilidad social, 
económica y ambiental. 


