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1 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

La situación vivida en España en estos últimos quince años, en lo que se refiere al modelo 

territorial, las consecuencias del “boom inmobiliario” y el estallido de la burbuja asociada 

al mismo, han llevado a las distintas administraciones a impulsar medidas para reorientar el 

modelo urbanístico hacia umbrales de sostenibilidad. En este contexto y en el ámbito 

autonómico, destacan como herramienta nuclear de la nueva política, el Decreto 1/2011, 

de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba la Estrategia Territorial de la Comunitat 

Valenciana (en adelante E.T.C.V), así como el 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 (en adelante, T.R.L.O.T.U.P.) 

Uno de los principales retos a los que se enfrentan las administraciones públicas en toda 

España y en la Comunidad Valenciana, en particular, es la lucha contra el éxodo rural, la 

despoblación y el envejecimiento de la población, problemas que se acusan con especial 

gravedad en un municipio como Cofrentes, cuya economía depende, casi 

exclusivamente, de la actividad de la central nuclear. Ante esta situación, en abril de 2017, 

la COMISIÓN DESPOBLACIÓN de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 

hizo público el “Documento de acción” que incluye un “Listado de medidas para luchar 

contra la despoblación en España”. Dicho documento, comienza señalando lo siguiente: 

“La regresión demográfica se ha convertido en un problema de Estado y como tal ha de 

responderse a él desde una perspectiva de gobernanza multinivel que, en la práctica, conlleva 

la implicación de todas las administraciones públicas en todos sus frentes de acción. 

La despoblación del medio rural es una de las realidades más severas de las que confluyen en 

este marco de regresión demográfica nacional, pero con peculiaridades estructurales que deben 

ser tenidas en cuenta. 

En los últimos años, España ha registrado pérdidas en la población residente, un hecho 

excepcional en la historia reciente; ahora bien, aunque incipiente, las proyecciones demográficas 

plantean un escenario en el que la caída de la población nacional puede ser sostenida si no 

cambian las variables de dinámica interna y externa. Si el crecimiento socioeconómico de España 

desde finales de los noventa y hasta mediados de la década pasada propiciaron el aumento 

demográfico más intenso de su historia, el ajuste demográfico derivado de la crisis económica ha 

provocado, en sentido contrario, la pérdida de población por saldos migratorios negativos, con 

la salida de una población inmigrante que no se arraigó suficientemente al territorio, y más aún al 

ámbito rural. A ello se están uniendo, a escala del país, saldos vegetativos negativos en el último 

año.” 

Dentro de las medidas concretas que propone la citada comisión, distingue un grupo de 

siete áreas, siendo la tercera de ellas, la dedicada a las Infraestructuras. En este bloque se 

destaca, entre otras cosas, lo siguiente:  

“La lucha contra la despoblación del medio rural debe centrar una parte importante de los 

esfuerzos de las administraciones en asegurar la plena igualdad en la calidad de los servicios 
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públicos y de los servicios sociales, con las adaptaciones necesarias en función de sus 

características territoriales. 

La falta de servicios específicos, la menor calidad media y la dificultad de acceso afectan de 

forma directa a la percepción en cuanto a la calidad de vida de la población del medio rural, y 

constituye otra de las causas objetivas de salida de población del medio rural, en particular de 

las familias. 

La implantación de servicios sociales de proximidad, así como la garantía de una mejor 

accesibilidad y calidad de los servicios básicos de Sanidad y Educación son esenciales para la 

consolidación demográfica -y crecimiento, en coordinación con las demás áreas de trabajo- en 

las áreas rurales. 

................... 

2. Diseñar, de acuerdo con las C.C.A.A. y las Diputaciones, y con la participación del Estado, 

planes provinciales de cobertura de servicios públicos (Sanidad y Educación como prioritarios) y 

sociales que garanticen el acceso a dichos servicios por parte de la población rural. El diseño de 

los modelos bajará al nivel supramunicipal, a fin de que responda a las peculiaridades y 

necesidades de cada territorio.” 

El Documento de Acción al que nos hemos referido fue asumido como hoja de ruta por el 

gobierno de la nación en octubre de 2018. 

En el ámbito de la Comunitat Valenciana, el presidente reconoció en una visita a un 

pequeño pueblo de Castellón que "en el 15% del territorio vive el 85% de la población, y 

esa es una problemática que afecta al conjunto de la Comunitat", quien destaca la 

creación de la Agenda Valenciana contra la Despoblación, cuyo principal objetivo es 

detener esa tendencia demográfica y apuesta por "superar los desequilibrios territoriales" 

en las comarcas del interior de la Comunitat mediante "fórmulas que tienen que ser 

desarrolladas conjuntamente con sus protagonistas". Así pues, la mejora en la cantidad y 

calidad de las dotaciones públicas en el medio rural se constituye, en este contexto, en 

una de las herramientas básicas de que dispone la Administración Pública para intentar 

paliar el fenómeno de la despoblación rural y el envejecimiento de la población.  

La despoblación del medio rural ha venido asociada a distintas causas, encontrándose 

entre ellas, el abandono de las actividades agropecuarias, teóricamente inherentes al 

medio rural. Los campos, y las masías se han ido abandonando, al tiempo que languidecía 

una forma de vida secular y sostenible. Los efectos de ese progresivo abandono sobre la 

población y también sobre el medio natural, han sido devastadores y han determinado un 

cambio de perspectiva en la forma de abordar su solución. 

En envejecimiento de la población ha tenido como consecuencia un importante 

incremento de la demanda de los servicios sociales y asistenciales orientados a ayudar a 

las personas mayores. En este contexto, la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 

Políticas Inclusivas presentó el Plan Valenciano de Infraestructuras de Servicios Sociales 

2021-2025, que supondrá una inversión de 561 M€ para la reforma o puesta en marcha de 

247 instalaciones, que permitirán la creación de 6.600 nuevas plazas públicas en 

residencias y centros de día para los colectivos más vulnerables, como las personas 
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mayores, con diversidad funcional o usuarias de prestaciones relacionadas con la salud 

mental. El plan se financiará con fondos propios de la Generalitat, así como con los 

procedentes de las ayudas europeas y de algunas aportaciones municipales. Dentro de 

este plan, se prevé una dotación de 279 M€ destinados a nuevos centros de mayores, 

incluyendo una nueva residencia en Cofrentes, que vendrá a responder a la demanda 

que ya no puede atender el centro actual, es decir, la Residencia San José. 

Potenciar la atención a las personas mayores es una de las prioridades de las políticas 

sociales en el seno de la Unión Europea ya que, como apunta la presidenta de la 

Fundación Pilares para la autonomía personal 

Según resultados de las proyecciones demográficas de Eurostat (2011), el número de europeos 

mayores de 65 años va a pasar de los 87 millones registrados en 2010 a 124 millones en 2030, lo 

que supone un incremento sin precedentes de este grupo de edad, que llegará al 42 %. Y la Unión 

Europea advierte que, aunque el aumento constante de la esperanza de vida es uno de los logros 

más importantes de las sociedades modernas, esta tendencia ejercerá una presión adicional 

sobre la economía, la sociedad y la viabilidad de la hacienda pública. Se calcula que, de 

mantenerse las políticas actuales, el gasto público derivado del envejecimiento de la población 

va a aumentar en la UE, de aquí a 2060, en una media de, aproximadamente, 4,75 puntos 

porcentuales del PIB, especialmente en concepto de pensiones, asistencia sanitaria y cuidados 

de larga duración. Ese aumento va a ser más acentuado en el sector asistencial debido a la 

disminución y a la insuficiente cualificación de la mano de obra (Comisión Europea, 2011). La 

necesidad de extender y mejorar los servicios de atención viene abonada, además de por los 

cambios sociales derivados del crecimiento de la esperanza de vida, por los que apuntan hacia 

un claro debilitamiento y reducción de la red informal de apoyo. Según todas las prospecciones 

solventes, hay que considerar también tendencias como la independencia en los modos de vida 

de las personas mayores, el aumento progresivo del número de personas que viven solas, la 

disminución del número de hijos/as y el incremento consiguiente de personas sin descendencia, 

el alejamiento de parte de las nuevas generaciones de sus lugares de origen por la inestabilidad 

de los puestos de trabajo y el efecto de la globalización, etc. Todos estos fenómenos explican la 

perentoriedad de ofrecer servicios profesionales que ayuden a las personas mayores que se 

encuentren en situación de fragilidad o dependencia. Por su parte, la OCDE (2011) también alerta 

sobre el significado del cambio demográfico para nuestro futuro y, en especial, sobre la creciente 

demanda que se va a producir en servicios de larga duración, cuya orientación prestacional y 

financiación debe anticiparse y planificarse correctamente. En el cuadro siguiente, se resumen 

las cifras y factores principales que se recomienda que los países del entorno de la OCDE tengan 

en cuenta para planificar el futuro en el ámbito de los cuidados de larga duración. 

Los primeros esfuerzos del Ayuntamiento de Cofrentes para resolver la demanda creciente 

de plazas en una residencia asistida se orientaron, precisamente, hacia la Residencia San 

José, ubicada en el centro del pueblo y a escasos metros del ayuntamiento y del castillo, 

que es un inmueble con declaración genérica de BIC, inscripción en el Ministerio R-I-51-

0010687 y anotación de 12 de septiembre de 2001. El castillo de Cofrentes, carece de Plan 

Especial de Protección, por lo que para la aprobación de cualquier instrumento de 

planeamiento que modifique las condiciones en su entorno de protección, se precisa de 

un informe preceptivo y vinculante, emitido por la Dirección General de Patrimonio 

Cultural. 
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La eventual ampliación de la Residencia San José, requirió de la Modificación Puntual del 

Plan General de Ordenación Urbana (en adelante, P.G.O.U.) vigente, con el fin de 

recalificar algunos solares contiguos a la residencia, pasándolos de uso residencial, a uso 

asistencial. Esta modificación se aprobó en febrero de 2015 y con ella se abrió la posibilidad 

de ampliar la residencia hacia el norte, rematando el frente urbano por la calle de 

circunvalación, hacia el río Cabriel. Sin embargo, esa modificación no era suficiente para 

las nuevas necesidades, haciéndose imprescindible promover otra modificación del 

planeamiento, con el objetivo de aumentar la edificabilidad de los solares que iban a servir 

para la ampliación de las instalaciones. 

En enero del 2019 el Ayuntamiento de Cofrentes promovió la Modificación Puntual nº 14 

del P.G.O.U. con un doble objetivo, siendo una de las metas que se perseguían, el 

incremento de la edificabilidad al que nos hemos referido.  

El 29 de octubre de 2019 el director territorial de Educación, Cultura y Deportes emitió un 

informe a la Modificación Puntual nº 14 del P.G.O.U. en el que señaló que  

…al afectar la modificación puntual propuesta a aspectos que deberían ser regulados por el 

mencionado Plan Especial, según lo establecido en el artículo 39 de la Ley 4/1998, de 11 de junio 

de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano, deberá ser a través del dicho 

instrumento urbanístico donde se estudie y justifique la posibilidad de alterar la volumetría 

permitida por el planeamiento en la manzana perteneciente al entorno de protección del BIC, 

no procediendo su tramitación a través de la modificación puntual propuesta. 

Siendo el informe de los responsables de Patrimonio, preceptivo y vinculante, como se ha 

expresado anteriormente, y viendo el sentido de dicho informe, la posibilidad de ampliar 

la edificabilidad a través de una Modificación Puntual no podía prosperar y debía 

canalizarse, necesariamente, mediante un Plan Especial de Protección. Interpretación que 

jurídicamente es discutible, pero que, en todo caso, frenó cualquier tentativa de orientar 

la ampliación de la residencia, en su ubicación actual. 

Llegado este punto, el Ayuntamiento de Cofrentes contrató la elaboración de un Plan 

Especial de Protección, tal y como exigió el director territorial de Educación, Cultura y 

Deportes. La contratación, redacción, tramitación y aprobación de un Plan Especial de 

Protección del Entorno del castillo de Cofrentes comporta un conjunto de actuaciones 

cuya materialización consumirá un periodo de tiempo de entre cinco y diez años1, antes 

de conseguir la aprobación definitiva por parte del órgano sustantivo, que es este caso, 

no sería el ayuntamiento. 

Este escenario temporal, tan extraordinariamente largo como difícil de acortar, colisiona 

con la acuciante necesidad de dar respuesta a una demanda social que, por las 

                                                 

1 A fecha de marzo de 2022 ya han transcurrido casi dos años desde que comenzaron los trabajos de redacción del Plan 

Especial de Protección del castillo de Cofrentes. 
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características de las personas a las que iría dirigida, de avanzada edad, no puede esperar 

diez años. 

Es decir, sin menoscabo de la obligación que tiene el ayuntamiento de abordar la 

elaboración de un Plan Especial de Protección2, en virtud de la legislación vigente, la 

necesidad de ofertar plazas en una residencia asistida en Cofrentes, pasa, 

necesariamente, por la determinación de un emplazamiento alternativo y porque la 

idoneidad urbanística del mismo se consiga mediante un instrumento urbanístico de ágil 

tramitación, como es esta Modificación Puntual. 

Al ilusionante reto que supone la construcción de un equipamiento público destinado a 

ofrecer la mejor calidad de vida posible a las personas mayores y/o discapacitadas, se 

une la no menos atractiva oportunidad que se le presenta a la Conselleria de Igualdad y 

Políticas Inclusivas y al Ayuntamiento de Cofrentes, de hacer de este reto, una actuación 

ejemplar. 

No es exagerado afirmar que la promoción de una nueva residencia de personas mayores 

y/o asistidas es, para un pueblo como Cofrentes, la más importante actuación que se va 

a acometer dentro del tejido urbano. Es decir, se trata de aprovechar esta oportunidad 

para actuar sobre aquella parte del suelo urbano en la que la inversión de recursos públicos 

pueda justificarse mejor. Promover, ejecutar y gestionar una residencia asistida, es una 

operación de un alcance económico relevante y los recursos públicos que se van a 

destinar a esta actuación deben estar justificados desde todos los puntos de vista y servir, 

no solo para el efecto social y concreto que se persigue, sino también para mejorar la 

imagen urbana, cohesionar el pueblo y generar patrimonio. 

2 DATOS DEL PROMOTOR Y DEL EQUIPO REDACTOR 

La presente Modificación Puntual nº 15 del Plan General de Ordenación Urbana de 

Cofrentes ha sido redactada por un equipo multidisciplinar, por encargo de su 

Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la legislación urbanística (estatal y 

autonómica), del territorio, del paisaje y del patrimonio, bajo la dirección del Arquitecto 

Urbanista VÍCTOR GARCÍA GIL, en nombre de AUG-ARQUITECTOS, S.L.P. 

                                                 

2 Dicho Plan Especial de Protección ya ha sido redactado y en la reunión de la Comisión de Evaluación Ambiental y Territorial 

de febrero de 2022 se emitió el informe ambiental del mismo, por lo que próximamente se someterá a exposición pública. 
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3 SOPORTE GRÁFICO UTILIZADO PARA LA ELABORACIÓN DE LA 

MODIFICACIÓN PUNTUAL 

La Modificación Puntual nº 15 del P.G.O.U., de acuerdo con las indicaciones dadas por el 

Servicio Territorial de Urbanismo, se ha redactado sobre la planimetría del planeamiento 

vigente. No se cuestionan ni sus errores ni contradicciones. 

No obstante, y para una mejor delimitación del nuevo equipamiento, se ha utilizado un 

levantamiento topográfico realizado para dicho fin en 2022 y que se refiere, 

exclusivamente, a la zona que es objeto de la Modificación Puntual.  

4 PLANEAMIENTO VIGENTE 

El P.G.O.U. de Cofrentes fue 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). Desde su aprobación ha sido objeto de muchas modificaciones puntuales (once, 

antes de esta), habida cuenta del pequeño tamaño del municipio y del periodo, 

relativamente breve, de vigencia. En concreto, la situación del planeamiento vigente se 

resume del siguiente modo: 

Modificaciones de planeamiento aprobadas definitivamente (de la 1 a la 6) 

- Modificación puntual nº 1, aprobada definitivamente por acuerdo del Pleno del 

Ayuntamiento de Cofrentes en sesión celebrada el 29 de agosto de 2011. Se 

modifica la calificación de varias parcelas entre ellas la parcela del antiguo frontón, 

propiedad del Ayuntamiento de Cofrentes, que queda zonificada como Edificación 

Abierta (EDA). DOCV 29/09/2011, BOP 3/10/2011. 

- Modificación puntual nº 2, aprobada definitivamente por la Comisión Territorial de 

Urbanismo en sesión celebrada el 11 de abril de 2014. Se realiza un cambio de 

localización o permuta de la reserva de varios suelos dotacionales en red primaria. 

BOP 16/05/2014. 

- Modificación puntual nº 3, aprobada definitivamente por acuerdo del Pleno 

celebrado el día 21 de septiembre de 2012. La modificación matiza cuestiones 

relativas a las plantas ático, construcciones por encima de la altura de cornisa y 

aprovechamiento bajo cubierta. DOCV 3/10/2012, BOP 1/10/2012. 

- Modificación puntual nº 4, aprobada definitivamente por la Comisión Territorial de 

Urbanismo en sesión celebrada el 11 de abril de 2014. La modificación se redacta 

para reflejar en el Plan General vigente en el término municipal el actual trazado de 

la carretera nacional N-330. BOP 16/05/2014. 



 

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº15 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE COFRENTES 

 

 

BORRADOR 13 

 

- Modificación puntual nº 5, aprobada definitivamente por la Comisión Territorial de 

Urbanismo en sesión celebrada el 13 de febrero de 2015. La modificación se redacta 

para ampliar el equipamiento asistencial del casco urbano de Cofrentes ocupado 

por la Residencia San José. BOP 17/03/2015. 

- Modificación puntual nº 6, aprobada definitivamente por acuerdo del Pleno del 

Ayuntamiento de Cofrentes en sesión celebrada el 4 de julio de 2014. La 

modificación se redacta para aclarar el artículo único de la Modificación Puntual 

nº1. BOP 25/07/2014. 

- Modificación puntual nº 8, aprobada definitivamente por la Comisión Territorial de 

Urbanismo en sesión celebrada el 27 de noviembre de 2019. La modificación se 

redacta para la redelimitación equipamiento PID-1 en central nuclear. BOP 

20/05/2020 

- Modificación puntual nº 10, aprobada definitivamente por acuerdo del Pleno del 

Ayuntamiento de Cofrentes en sesión celebrada el 4 de julio de 2014. La 

modificación se redacta para la regularización del borde urbano por ampliación 

del vial en calle vereda, zonas ACA-AIS. BOP 23/12/2019 

- Modificación puntual nº 11, aprobada definitivamente por acuerdo del Pleno del 

Ayuntamiento de Cofrentes en sesión celebrada el 4 de julio de 2014. La 

modificación se redacta para la regularización del borde urbano en zona AIS 

contigua a la carretera Almansa-Requena por ampliación de vial. BOP 23/12/2019 

- Modificación puntual nº 12, aprobada definitivamente por la Comisión Territorial de 

Urbanismo en sesión celebrada el 25 de septiembre de 2019. La modificación se 

redacta para la adecuación del crecimiento del suelo sellado a los umbrales y 

expectativas reales del municipio y corrección de la calificación de una pequeña 

zona de suelo no urbanizable y adaptación de su normativa. BOP 20/01/2020. 

- Modificación puntual nº 14, aprobada definitivamente por acuerdo del Pleno del 

Ayuntamiento de Cofrentes en sesión celebrada el 29 de enero de 2020. La 

modificación se redacta para cambiar el uso de un solar público de 95 m2 de 

superficie, entre medianeras y con alineación a la Calle Colón nº 14, cambiando su 

uso, de Dotacional Asistencial a uso Dotacional Múltiple. BOP 24/09/2020 

Modificaciones de planeamiento en tramitación o archivadas (de la 7 a la 13) 

- Modificación puntual nº 7. El Ayuntamiento de Cofrentes inició el procedimiento de 

modificación del planeamiento proponiendo que se contemplara la innecesaridad 

de evaluación ambiental y territorio estratégica. La modificación se redactó para 

regularizar las alineaciones de la calle Colón a fin de reflejar la realidad existente y 

permitir que se consolide la imagen de la zona. En fecha 17.12.15 la Comisión de 

Evaluación Ambiental emitió informe ambiental y territorial estratégico FAVORABLE, 

en el procedimiento simplificado. (DOCV 7766 de 22 de abril de 2016) 
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- Modificación puntual nº 9: ajustes del borde urbano en el entorno de las calles 

Guillén, Requena y carretera de circunvalación del casco urbano de Cofrentes. 

Presentada la solicitud de inicio de evaluación ambiental. 

- Modificación Puntual nº 13: el 11 de octubre de 2018 fue archivada, mediante 

anuncio del director general de, medio natural y de evaluación ambiental. 

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. 

Por otro lado, de la fecha de redacción del P.G.O.U. se infiere que este planeamiento no 

se encuentra adaptado a la legislación urbanística vigente. 

5 OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL  

El objeto de la Modificación Puntual es incluir dentro del suelo urbano de Cofrentes una 

superficie de 8.446 m2 que, según el planeamiento vigente, forma parte del sector de suelo 

urbanizable SURZ-1. La zona reclasificada forma parte de la malla urbana y dispone de 

todas las infraestructuras urbanísticas: abastecimiento de agua, conexión a la red pública 

de saneamiento y energía eléctrica.  

El solar resultante, una vez descontada la red viaria y un centro de transformación, tendrá 

una superficie de 5.320 m2 que se calificará como sanitario-asistencial (PTD, según el 

P.G.O.U.), con el fin de ubicar en él la nueva residencia que impulsan la Conselleria de 

Igualdad y Políticas Inclusivas y el Ayuntamiento de Cofrentes, en el marco del Plan 

Valenciano de Infraestructuras Sociales 2021-2025. 

 

6 PRINCIPIO DE ECONOMÍA Y PROPORCIONALIDAD 

DOCUMENTAL 

En virtud del artículo 14.4 del T.R.L.O.T.U.P., el contenido y documentos de este instrumento 

de ordenación se han ajustado a los principios de mínimo contenido necesario, máxima 

simplificación y proporcionalidad. 



 

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº15 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE COFRENTES 

 

 

BORRADOR 15 

 

7 INNECESARIDAD DE EFECTUAR CONSULTA PREVIA 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 51.3.a) del T.R.L.O.T.U.P., no es necesario 

formular una consulta previa a la elaboración de este instrumento de planeamiento, al 

tratarse de una modificación puntual que regula aspectos parciales del P.G.O.U. 

8 ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL  

A continuación, se presenta la situación del ámbito de la Modificación Puntual nº 15 del 

P.G.O.U., expresada sobre el planeamiento vigente, el plano catastral, la ortofoto y el 

planeamiento propuesto. Se han destacado, sobre un fondo ligeramente oscurecido, la 

zona que se verá afectada por esta modificación. 

 
 

Situación sobre el planeamiento vigente.   Fuente: Elaboración propia. 
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Situación sobre el Plano del Catastro.   Fuente: Dirección General del Catastro. Elaboración propia. 
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Situación sobre ortofoto.   Fuente: PNOA. Elaboración propia. 
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9 INFRAESTRUCTURAS URBANAS EXISTENTES EN LA ZONA 

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

Los terrenos que con esta Modificación Puntual pasarán a formar parte del suelo urbano 

disponen de acceso rodado, conexión a la red pública de abastecimiento de agua y de 

saneamiento y suministro de energía eléctrica, según se acredita en el certificado emitido 

por el técnico municipal y que figura como Anexo I 

Infraestructuras existentes en el ámbito de la MP-15 del P.G.O.U. de Cofrentes. Fuente: Ayuntamiento de 

Cofrentes. 

10 ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL CON RELACIÓN A 

LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL Y PORMENORIZADA 

Esta modificación puntual modifica la clasificación del suelo y a la delimitación de las zonas 

de ordenación estructural, por lo que afecta a la ordenación estructural. En consecuencia 

y de acuerdo con lo establecido en el artículo 44.3.c) del T.R.L.O.T.U.P. la aprobación 

definitiva corresponde a la conselleria competente en urbanismo, ordenación del territorio 

y paisaje. 
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11 CONDICIONES DERIVADAS DE LA POLÍTICA EUROPEA DE 

COHESIÓN TERRITORIAL  

11.1 ZONAS ESCASAMENTE POBLADAS Y REGIONES CON BAJA DENSIDAD DE 

POBLACIÓN 

Conforme señala el Briefing de septiembre de 2016 del Parlamento Europeo,  

“La reforma de la política de cohesión después de 2020 ya es objeto de debate entre los 

responsables políticos, las partes interesadas y las instituciones de la UE. El insuficiente apoyo a las 

zonas escasamente pobladas y las regiones con baja densidad de población de la UE es uno de 

los temas que discuten diversas instituciones europeas y regionales. Los retos que afrontan este 

tipo de territorios están muy relacionados con el cambio demográfico y plantean la cuestión 

general del nivel de financiación de la UE para el desarrollo regional.  

Varios estudios indican que los bajos niveles de población y la existencia de zonas remotas 

implican que las economías de las zonas escasamente pobladas y las regiones con baja densidad 

de población tienden a crecer en mucha menor medida que la media de la UE o a estancarse. 

Asimismo, añaden que estas regiones padecen una serie de problemas estructurales que 

constituyen un gran desafío, como la baja tasa de natalidad y la falta de conexiones de 

transporte, oportunidades de empleo y servicios sociales adecuados. No obstante, aunque todos 

estos problemas puedan considerarse graves, diversos estudios indican que las tecnologías de 

banda ancha, el turismo y la agricultura podrían ofrecer nuevas oportunidades que permitirían 

fomentar la prosperidad económica de las zonas escasamente pobladas y las regiones con baja 

densidad de población.” 

El mismo Parlamento Europeo considera que  

“El debate sobre la política de cohesión después de 2020 ya ha comenzado. Una serie de actores 

locales y regionales, como el Comité de las Regiones (CDR), la Red Europea de Regiones con 

Desafíos Demográficos (DCRN), la Red de las Regiones Septentrionales de Escasa Densidad 

Demográfica (NSPA) y grupos de regiones españolas, han afirmado con insistencia que los retos 

demográficos y otros problemas, como la escasez de población, deben tenerse en cuenta en 

mayor medida a la hora de configurar las futuras prioridades de la política de cohesión de la UE. 

El artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que debe 

prestarse especial atención a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas 

graves y permanentes, por ejemplo, las regiones más septentrionales con una densidad de 

población muy escasa y las regiones insulares y montañosas. Las zonas escasamente pobladas 

(véase la figura 1) tienen un estatus especial, en virtud del Protocolo n.º 6 del Acta relativa a las 

condiciones de adhesión de Noruega, Austria, Finlandia y Suecia a la UE. Las Directrices sobre las 

ayudas estatales de finalidad regional para 2014-2020 (2013/C 209/01) definen las zonas con muy 

baja densidad de población de la manera siguiente: regiones NUTS 2 con menos de 8 habitantes 

por km² o NUTS 3 con menos de 12,5 habitantes por km² (según datos de Eurostat sobre densidad 

de población para 2010). Estas Directrices también mencionan la posibilidad de fomentar el 

apoyo para las «zonas con muy baja densidad de población» que sean regiones NUTS 2 con 

menos de 8 habitantes por km² (según datos de Eurostat sobre densidad de población para 2010) 

o partes de dichas regiones designadas por el Estado miembro en cuestión” 
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MAPA DEL ÁREA ESCASAMENTE POBLADA DE EUROPA MERIDIONAL – SESPA (Southern Europe Sparsely Populated Area) 

Fuente: FERNÁNDEZ TOMÁS, ANTONIO; SÁNCHEZ LEGIDO, ANGEL y ORTEGA TEROL, JUAN MIGUEL. “Cuenca, Soria y Teruel y 

su encaje en un Área Meridional Escasamente Poblada”. CEOE-CEPYME. 2016 

 

Zonas escasamente pobladas (nivel NUTS 3). Fuente: Parlamento Europeo. 
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Según el Ministerio de Fomento,  

La distribución de la densidad de población es muy desigual. Las más altas se registran en los 

Países Bajos, Bélgica, Reino Unido, Alemania e Italia, gracias al desarrollo primero del comercio, y 

después de la industrialización, que atrajo mucha población y permitió la creación de grandes 

ciudades. Por su parte, la elevada densidad de Malta se debe a su pequeña superficie. 

España tiene una baja densidad de población, similar a la de Grecia, y sólo supera las de Chipre, 

Irlanda, Lituania, Letonia, Estonia, Suecia y Finlandia. Esa baja densidad oculta las profundas 

desigualdades que existen entre una costa muy poblada y un interior, salvo Madrid, bastante 

despoblado. 

El crecimiento natural de la mayoría de los países de la UE se encuentra estancado o en regresión, 

debido a sus bajas tasas de natalidad y de mortalidad. No obstante, la llegada de personas, 

procedentes de países extracomunitarios, ha incrementado en ocasiones las tasas de natalidad 

y ha reducido, en algunos países, la tendencia al envejecimiento de la población. 

 

Fuente: https://www.ign.es/espmap/ 

De acuerdo con los datos de https://www.argos.gva.es/ (2021) la comarca del El Valle de 

Cofrentes-Ayora en la que se enclava Cofrentes tiene una densidad de 8,45 Hab./km², es 

decir, muy por debajo de la media provincial 239,62 Hab./km²  y por debajo, también, de 

lo que la Unión Europea considera una región NUTS 2. Para estos ámbitos, la Comisión 

Europea propone: 

- Impulsar la transferencia de conocimientos y la innovación en la agricultura, la silvicultura y las 

zonas rurales; 

- Mejorar la viabilidad y la competitividad de todos los tipos de agricultura y promover las 

tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible; 

- Fomentar la organización de la cadena alimentaria, el bienestar animal y la gestión de riesgos 

en la agricultura; 

- Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura; 

https://www.ign.es/espmap/graficos_europa_bach/Europa_Graf_02.htm
https://www.argos.gva.es/
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- Promover la eficiencia de los recursos y alentar el paso a una economía hipocarbónica y 

capaz de adaptarse a los cambios climáticos en el sector agrícola, alimentario y forestal; 

- Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas 

rurales. 

12 DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DE LA SITUACIÓN, ANTES DE LA 

MODIFICACIÓN PUNTUAL  

Los terrenos implicados en esta Modificación Puntual se ubican dentro del núcleo urbano 

de Cofrentes. 

12.1 PATRIMONIO CULTURAL 

El Valle de Ayora-Cofrentes cuenta con varias cuevas y abrigos en donde aparecen 

muestras del arte rupestre español. Los enclaves más relevantes son el Abrigo del sordo, el 

Abrigo de Tortosilla y el Abrigo de los Monteses. 

En las terrazas de los ríos Júcar y Cabriel se pueden encontrar sílex de época mesolítica. En 

la zona del Castillo se han hallado restos de cerámica Ibérica y de la Edad del Bronce. 

También de la época Romana han aparecido cerámicas comunes, terra sigillata. 

La zona fue conquistada por los castellanos y adjudicada al infante Sancho, pasando en 

1281 al Reino de Valencia. En 1329 Alfonso IV el Benigno concedió la villa a su esposa 

Leonor. En 1369, Pedro el Ceremonioso la reintegró al patrimonio real. Juan I la vendió al 

marqués de Villena y en 1403 pasó al duque de Gandía. 

Durante la época borbónica se creó la Governación o Corregimiento de Cofrentes, que 

comprendía todo el valle de Cofrentes y varios pueblos de la Canal de Navarrés. Se 

suprimió la demarcación en 1833. 

En la guerra de Sucesión las tropas borbónicas se apoderaron del castillo. Éste fue destruido 

en la Guerra de la Independencia y posteriormente ha sufrido distintas restauraciones. 

El Castillo de Cofrentes es el monumento más destacado del municipio y del ámbito de la 

Modificación Puntual, estando catalogado como Bien de Interés Cultural. Se encuentra a 

394 msnm, en la parte más alta de la localidad, y a 95 m sobre el río Cabriel. Está construido 

sobre una de las chimeneas del volcán del Cerro de Agras con roca basáltica. La fortaleza 

se inició en período islámico, a partir del siglo XI, y posteriormente se fueron añadiendo 

elementos de otras épocas. 

12.2 PAISAJE 

El término municipal presenta un paisaje diverso, con topografía variada, apareciendo 

monte (alto o bajo) en la mayor parte del mismo, y englobando áreas de cultivo dispersas. 
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En los valles y en las cercanías de las corrientes fluviales se concentran los cultivos, gracias 

a las condiciones más favorables de clima y disponibilidad de agua. 

Perceptivamente destacan muelas, cerros, crestas, fallas, cortes abruptos, ramblas y 

barrancos, y el conjunto hidrográfico Júcar-Cabriel, con el embalse de Embarcaderos. 

El casco urbano de Cofrentes, al pie del castillo y junto a la confluencia de los ríos, puede 

considerarse como el hito y a la vez nudo, más importante del paisaje. 

También hay que destacar las áreas de interés forestal, agrícola o cinegético; el volcán de 

Cerro Agrás; el Cañón del Júcar aguas abajo de Embarcaderos; las vistas privilegiadas 

desde el Mirador o desde puntos de las Cuestas de La Chirrichana, La Muela, El 

Campichuelo y Alto de Aleóla entre otros; las salinas del barranco del Tollo; los parajes de 

las mentes y manantiales tan abundantes en la zona; etc. 

Las principales alteraciones paisajísticas están originadas por la producción de energía 

eléctrica: el embalse, la central hidroeléctrica y, sobre todo, la central nuclear, que, al 

ocupar las zonas de terreno próximas a los cauces, con alto valor agronómico, han 

modificado sensiblemente no sólo la topografía, sino el valor medioambiental de la zona. 

12.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

12.3.1 Población 

El término municipal cuenta con una superficie de 103,2 Km² y, a fecha de 1 de enero de 

2021, con una población de 1.122 habitantes, siendo por tanto la densidad de población 

de tan solo 10,87 hab/Km², es decir, baja. 

A continuación, se presenta un gráfico y una tabla detallada de la evolución de la 

población, por sexos, en el municipio de Cofrentes desde 1900 hasta 2021. Destaca un 

sostenido descenso de la población desde 1900, siendo la población en ese año de 1.644 

habitantes y en 2021 de tan solo 1.122, con una dependencia económica casi absoluta 

de la Central Nuclear. 

 

Evolución de la población desde 1900 hasta 2021. Fuente: www.foro-ciudad.com 
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Tabla con la evolución del número de hombres, mujeres y total a lo largo de los años. Fuente: www.foro-ciudad.com 
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A continuación, se incluye la pirámide de población del municipio de Cofrentes del año 

2021 por grupos quinquenales de edad y por sexo. 

 

Pirámide de población 2018. Fuente: www.foro-ciudad.com 

 

Desde el punto de vista demográfico teniendo en cuenta el lugar de nacimiento, 

obtenemos la siguiente distribución: 

  

Población según nacimiento. Fuente: www.foro-ciudad.com 
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Si comparamos los datos de 2020 y 2021, podemos ver la evolución de la estructura de la 

población según el lugar de nacimiento en el municipio de Cofrentes: 

 Disminuyen (-5) los habitantes nacidos en Cofrentes, pasando del 33,04% al 32,62%. 

 Disminuyen (-2) los habitantes nacidos en la provincia de Valencia, pasando del 

40,16% al 40,02%. 

 Aumentan (2) los habitantes nacidos en la Comunidad Valenciana, pasando del 

1,96% al 2,14%. 

 Aumentan (3) los habitantes nacidos en el resto de España, pasando del 18,79% al 

19,07%. 

 Aumentan (1) los habitantes nacidos en otros países, pasando del 6,06% al 6,15%. 

y si lo comparamos con 1996 hasta 2021 

 Aumentan (11) los habitantes nacidos en Cofrentes, pasando del 35,29% al 32,62%. 

 Aumentan (39) los habitantes nacidos en la provincia de Valencia, pasando del 

40,76% al 40,02%. 

 Aumentan (7) los habitantes nacidos en la Comunidad Valenciana, pasando del 

1,69% al 2,14%. 

 Aumentan (6) los habitantes nacidos en el resto de España, pasando del 20,68% al 

19,07%. 

 Aumentan (53) los habitantes nacidos en otros países, pasando del 1,59% al 6,15%. 

 

Evolución de la población según nacimiento. Fuente: www.foro-ciudad.com 
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12.3.2 Economía 

La actividad económica del municipio gira en torno a la central nuclear, propiedad de 

Iberdrola Generación Nuclear S.A., que es una de las principales industrias de la 

Comunidad Valenciana, y es el motor socio económico del valle de Ayora-Cofrentes, ya 

que de ella depende gran parte de la economía de Cofrentes, Jalance, Jarafuel, Ayora, 

Teresa de Cofrentes, Zarra, Cortes de Pallás, Almansa y Requena. Además, contribuye con 

impuestos locales y autonómicos a la generación de riqueza en una zona que no dispone 

de otros importantes núcleos empresariales.  

Hay que tener en cuenta, que solo para atender a las paradas técnicas, se precisa la 

contratación de 1.100 personas adicionales. 

La autorización para la construcción de la central nuclear de Cofrentes data del año 1975, 

y fue conectada a la red eléctrica nacional nueve años más tarde, en octubre de 1984.  

Es una de las centrales nucleares de mayor potencia eléctrica instalada dentro del parque 

nuclear español, con 1.092 megavatios (MW)3. Esta instalación de generación de 

electricidad está fuertemente comprometida con la producción de energía respetuosa 

con el medio ambiente y competitiva en base a los principios de seguridad, calidad, 

profesionalidad e innovación tecnológica. En 2018, la central nuclear de Cofrentes produjo 

9.150 millones de kilovatios hora (kWh), que supusieron más del 3% de la producción 

eléctrica nacional. 

Según los responsables de la planta, esta planta, como el resto del parque nuclear, 

contribuye decisivamente a luchar contra el cambio climático, ya que no genera CO2. En 

concreto, la central nuclear de Cofrentes evita cada año la emisión a la atmósfera de 

unos 7 millones de Tn de CO2. En concreto, la central nuclear de Cofrentes evita cada año 

la emisión a la atmósfera de unos 7 millones de Tn de CO2. Hay que recordar que, 

recientemente, la Unión Europea ha acordado reconocer como "verdes" a las centrales 

nucleares que ya están en marcha y las que se construyan, al menos, hasta 2045, ante la 

evidencia de los informes científicos, que demuestran que la energía nuclear es limpia, 

segura y, además, garantiza un suministro estable y constante de energía eléctrica, a 

diferencia de las llamadas renovables, que dependen de que haga sol o viento, 

fundamentalmente, para generar energía eléctrica y tienen un coste de producción 

mucho más elevado. 

Por otro lado, en la economía local tiene un peso relativo el sector comercio, transporte y 

hostelería (con un 39,02% de las empresas registradas) y el sector servicios (con un 46,34%), 

mientras que el sector agrícola-ganadero, es residual. 

Con relación a los datos del mercado de trabajo en el municipio de Cofrentes, se observa 

que en enero de 2022 había un total de 855 afiliados a la Seguridad Social, estando la 

                                                 

3 Fuente: http://www.cncofrentes.es/conocenos 
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mayoría de ellos, 811, afiliados al régimen general, 43 al régimen de autónomos y 1 al 

hogar. Asimismo, se aprecia un incremento relativo anual de la afiliación del +2,64 %, ya 

que hay 22 afiliados más que hace un año. 

 

Afiliados a la Seguridad Social. Fuente: www.foro-ciudad.com 

La evolución del número de afiliados en el municipio de Cofrentes en los últimos años se 

muestra en el siguiente gráfico: 

 

Fuente: INE. Elaborado por Foro-ciudad.com 
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Con respecto al paro registrado en el municipio y según los datos publicados por el SEPE, 

en el mes de diciembre el número de parados aumento en 1 persona. El balance de las 

personas que salieron de la lista del paro en Cofrentes es que aumento en 4 hombres y 

descendió en 3 mujeres. 

El número total de parados es de 36, de los cuales 18 son hombres y 18 mujeres. 

Las personas entre 25 y 44 años con 18 parados son el grupo de edad más afectado por 

el paro, seguido de los mayores de 45 años con 12 parados. El grupo menos numeroso son 

los menores de 25 años con 6 parados. 

Por sectores, vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe 

en el municipio, con 28 personas, seguido de la industria con 5 parados, la construcción 

con 2 parados, las personas sin empleo anterior con 1 parados y por último la agricultura 

con 0 parados.  

 

Fuente: INE. Elaborado por Foro-ciudad.com 
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Evolución del paro registrado. Fuente: www.foro-ciudad.com 

13 INCIDENCIA DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA Y OTROS INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

13.1 INCARDINACIÓN EN LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 

La Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (E.T.C.V.) es el instrumento que 

establece los objetivos, criterios y directrices para la ordenación del territorio de la 

Comunidad Valenciana. Las directrices se expresan mediante propuestas de carácter 

orientador y dinamizador cuyo nivel de vinculación se establece en las mismas. 

La Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana se formuló al amparo de lo 

establecido en los artículos 37 y siguientes de L.O.T.U.P. Tiene como visión estratégica hacer 

de la Comunidad Valenciana el territorio con mayor calidad de vida del Arco 

Mediterráneo Europeo. Para ello define una serie de objetivos generales desarrollados en 

varios documentos. Las determinaciones de la Estrategia Territorial tendrán el carácter de 

Normas, Directrices y Recomendaciones. 
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Globalmente, la E.T.C.V. distingue tres grandes zonas en la Comunidad: La Cota 100, el 

Sistema Rural y la Franja Intermedia del territorio4:  

 

 

Fuente: Sistema de ciudades propuesto por la E.T.C.V. C.I.T.M.A 

                                                 

4 Señala la E.T.C.V. que, en una síntesis territorial, la Comunitat Valenciana, por su configuración urbana y ambiental, se 

puede dividir en tres grandes zonas geográficas: el litoral - cota 100, la franja intermedia del territorio y el sistema rural del 

interior. En el primer ámbito vive más del 80% de la población total en una superficie que supone el 26% del territorio. En la 

franja intermedia, la población representa el 17% y la superficie casi el 43% y, por último, en el sistema rural reside menos del 

2% de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana en una superficie que totaliza el 31,6% del territorio valenciano. Respecto 

al comportamiento demográfico reciente, el incremento de población en el período 2001-2009 ha sido del 22,3% en la cota 

100, el 18,3% en la franja intermedia y el 0,3% en el conjunto de los municipios del interior. 
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Conforme establece la Directriz 12 de la E.T.C.V.,  

El gobierno del territorio tiene que organizarse en torno al planeamiento urbanístico y territorial, 

como procedimiento de concertación entre los distintos agentes que actúan en el territorio y la 

aportación técnico-científica que debe racionalizar el proceso de construcción del mismo, de 

acuerdo con los objetivos, principios y directrices que establece la estrategia territorial. 

Así mismo y por exclusión, el municipio ordenado está integrado en lo que la Directriz 67.1 

denomina “Sistema Rural”, encontrándose concretamente adscrito al Área Funcional de 

Requena-Utiel”, según la Directriz 68 de la misma estrategia:  

El Área Funcional de Requena-Utiel comprende 25 municipios con una población en 2009 de 

54.915 habitantes (1,1% del total regional) y una superficie de 3.218,6 km² (13,8% del total regional), 

lo que supone una densidad de 17,1 hab./km², la más baja del conjunto de las áreas funcionales. 

Por su parte, las tasas de crecimiento demográfico durante los últimos 20 años son bajas, el 6,6%, 

muy inferiores tanto a la media de la Comunitat Valenciana como a la de la provincia de 

Valencia. 

Respecto de la distribución territorial de este crecimiento demográfico, las mayores tasas positivas 

significativas se han producido en el municipio de Requena (21.278 hab.) con un 21,7% entre 1991 

y 2009, rompiendo una tendencia regresiva que se acentuó en los años 70 y 80 del siglo XX. Utiel 

(12.420 habitantes), el segundo municipio en población, también presenta tasas positivas, pero 

inferiores, del 5% en este periodo. Por el contrario, Ayora y Ademuz, municipios que desempeñan 

un papel territorial muy importante, han experimentado crecimientos negativos del 1%, sinónimo 

de la dificultad que supone mantener la población en el medio rural. 

En cuanto a la estructura sectorial de la población ocupada, destaca el importante peso de la 

agricultura, un 15,2%, en los municipios fronterizos con las provincias de Cuenca y Teruel, así como 

en el Rincón de Ademuz. La construcción, que también representa un porcentaje alto, 18,2%, está 

localizada principalmente en la comarca del Valle de Ayora. La industria tiene un peso del 18,6%, 

focalizada en los municipios de Requena y Utiel. Y, los servicios, el 48% de la población activa, se 

concentran en estas dos ciudades y en municipios como Cofrentes y Ademuz. 

A pesar de este bajo crecimiento poblacional, la tasa de crecimiento del suelo artificial de los 

últimos 20 años ha sido del 84,5%, en el entorno de la media regional, aunque en este caso el 

protagonismo más importante lo han tenido las infraestructuras de comunicación. Al ser un 

territorio de muy baja densidad, la superficie artificial apenas supone el 0,8% del total, la superficie 

agrícola representa un 41% y el restante 58,2% es suelo de naturaleza forestal, unos seis puntos por 

encima de la media de la Comunitat Valenciana. 

De este ámbito, considera la E.T.C.V. que: 

Esta área funcional coincide de forma aproximada con las comarcas históricas del Valle de Ayora, 

el altiplano Utiel-Requena y el Rincón de Ademuz, que constituyen los territorios más occidentales 

de la Comunitat Valenciana. Son espacios de tradición agraria alejados de los núcleos urbanos 

del litoral, por lo que no han podido aprovecharse plenamente de los procesos económicos y 

territoriales positivos que se han generado en el litoral.  

No obstante, la finalización de la A-3 entre Valencia y Madrid supuso un cambio en el tradicional 

aislamiento de estos municipios, y su incorporación en las dinámicas de la región urbana de 

Valencia es cada día más acusada. 

Esta situación mejorará todavía más con la alta velocidad ferroviaria y su parada en el municipio 

de Requena, así como con la conversión en autovía de la N-330, lo que permitirá consolidar un 
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eje Alicante-Teruel, y la construcción de la A-40 entre Cuenca y Teruel. También son muy 

importantes para dinamizar estas comarcas el desarrollo de un nodo de actividades económicas 

en Requena y Utiel y las instalaciones logísticas en Utiel, Requena, Villena y Almansa, formando 

estas dos últimas una de las mayores concentraciones nacionales de esta actividad. 

Todo ello sin desdeñar las grandes oportunidades que este territorio ofrece en materia de recursos 

ambientales y paisajísticos para desarrollar productos turísticos de elevada calidad y 

complementariedad, con el fin de impulsar un desarrollo rural indispensable para el 

mantenimiento de la población en un territorio de baja densidad, que es crucial para la mejora 

de la eficiencia de los procesos ecológicos y para la mitigación de los riesgos naturales e inducidos 

en el conjunto de la Comunitat Valenciana. 

La E.T.C.V. atribuye una gran importancia al peso que en esta zona tiene la denominada 

“Infraestructura Verde”, con respecto a la cual se afirma que: 

En este espacio del interior de la Comunitat Valenciana se pueden diferenciar tres unidades físicas 

coincidentes con las tres comarcas que constituyen el Área Funcional de Requena-Utiel: 

En primer lugar, el Rincón de Ademuz, inmerso en las alineaciones de la Sierra de Javalambre y 

atravesado por el Riu Túria, cuenta con activos ambientales tan importantes como el Parque 

Natural de la Puebla de San Miguel o el Arroyo Cerezo, y disfruta de la máxima altitud de la 

Comunitat Valenciana en el Pico Calderón (1.837 m). 

En segundo lugar, el altiplano Utiel-Requena, formación mesetaria ocupada por paisajes del vino 

y rodeada de estribaciones montañosas como las sierras de Negrete, Tejo, Cabrilla, Malacara y 

Martés y el Ave, con el Río Magro, afluente del Riu Xúquer, como principal elemento vertebrador 

y conector de los espacios naturales, y, además, con activos ambientales tan importantes como 

el Parque Natural de las Hoces del Cabriel, río fronterizo con las provincias de Cuenca y Albacete, 

y los Lavajos de Sinarcas, un humedal de interior de gran valor biótico y de localización 

estratégica. 

La tercera unidad es el Valle de Ayora, formado por el corredor del Río Cantabán entre la Muela 

de Cortes y El Caroig y la Sierra del Boquerón y Palomeras. Este espacio del interior de la Comunitat 

cuenta con activos ambientales y paisajísticos tan importantes como el LIC de la Sierra del 

Mugrón, la Laguna de San Benito, cuyo máximo nivel de inundación ha llegado a las 300 

hectáreas, y el Embalse de Embarcaderos, catalogados ambos espacios como zonas húmedas 

de importancia regional. 

Y añade que  

para consolidar la Infraestructura Verde que permita conservar y poner en valor los activos 

ambientales, paisajísticos y culturales del territorio, se desarrollan un conjunto de actuaciones 

enmarcadas en los objetivos específicos: 

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

territoriales y biológicos. 

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

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

En cuanto a la condición de Cofrentes, como municipio integrado en el Sistema Rural, la 

E.T.C.V. destaca la importancia de “evitar la despoblación del sistema rural”, directriz con 

la que el plan es perfectamente coherente en todas sus determinaciones. Para evitar esa 

amenaza, se indica que  
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las propuestas a realizar sobre este sistema rural tienen que tener como denominador común la fijación 

de la población en estos municipios, pero con unas condiciones de vida equiparables a las del conjunto 

del territorio. Esto supone mejorar los equipamientos y servicios, potenciar un conjunto de núcleos de 

apoyo al sistema rural y desarrollar estrategias de crecimiento económico y de creación de empleos 

para estos municipios basadas en sus recursos endógenos. 

Y añade, en el Objetivo 5: 

Pero el principal potencial de estos municipios es mantener los atributos que les diferencian 

del resto del territorio, y que han podido subsistir gracias a esa ruralidad. Los paisajes forestales 

y agrícolas, los núcleos urbanos, el patrimonio cultural, etc. son parte indisoluble de la “imagen 

de marca” de estos municipios y como tal éstos deben aprovechar. Por lo tanto, no se trata 

de fosilizar a estos municipios impidiendo su crecimiento, sino de tener un cuidado especial 

en los nuevos desarrollos, cuando éstos sean aconsejables. Estos pueblos tienen que seguir 

manteniendo su carácter rural, su atractivo territorial, el “sky -line” de sus edificaciones, por lo 

que sus extensiones deben ser operaciones muy cuidadas que eviten hipotecar el desarrollo 

endógeno del municipio y la banalización de sus paisajes. Es decir, el gran reto del sistema 

rural es la búsqueda de la compatibilidad entre el mantenimiento de la población y la 

preservación de aquellos atributos que otorgan singularidad a sus municipios. 

La E.T.C.V. entiende que estos municipios tienen en el patrimonio un apoyo importante 

para revitalizar su economía, si bien en el Objetivo 13 (patrimonio cultural) se apunta que 

La riqueza patrimonial de la Comunitat Valenciana no es todavía un factor de dinamización del territorio. 

Para la puesta en valor de este patrimonio, y convertir estos bienes culturales en activos de desarrollo 

territorial, es conveniente su inserción en una gestión en red donde las asociaciones, y la cooperación 

entre ciudades, son básicas para su conexión con las políticas urbanísticas, de ordenación del territorio 

y de paisaje, así como para establecer su necesaria articulación física. La planificación del territorio debe 

contribuir a una gestión integrada del patrimonio cultural entendida como un proceso en constante 

evolución que lo conserva, y lo pone en valor, en función de las nuevas necesidades y demandas de 

las sociedades modernas. 

Desde el punto de vista del aprovechamiento del patrimonio cultural de las ciudades, es fundamental 

el tratamiento de los centros históricos, diseñando actuaciones de revitalización de los mismos que los 

haga atractivos como espacios de residencia y trabajo. La política de vivienda protegida, la movilidad 

sostenible, la accesibilidad para todos los colectivos, la eficiencia energética, las políticas de cohesión 

social o la utilización de los edificios de interés patrimonial como sedes administrativas públicas o 

privadas son acciones que deben incluirse dentro de estrategias que abarquen el espacio urbano en su 

conjunto, definiendo un modelo de ciudad coherente, habitable y sostenible. Sobre todo, hay que evitar 

la banalización y excesiva teatralización del patrimonio cultural que puede llevar a una pérdida de 

identidad de estos espacios. 

En el Objetivo 13, la E.T.C.V. sostiene que  

Una consecuencia muy importante de esta conexión entre bien patrimonial, territorio y paisaje es la 

incorporación de estos elementos culturales a la infraestructura verde del territorio. Esta integración 

supone, en determinados casos, la consideración como hitos paisajísticos de la trama verde y sobre ellos 

se articularán estrategias de planificación y gestión paisajística en todas las escalas del territorio. 
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Además, en las áreas de manifiesto valor cultural hay que definir perímetros de protección sobre estos 

bienes culturales para que los usos del territorio, actuales o planificados, de estos entornos armonicen 

con los valores del bien cultural preservado. 

 

Respecto al Sistema de asentamientos en el territorio, la E.T.C.V. apunta que:  

Para alcanzar la mayor vertebración de un territorio tan extenso e importante para la Comunitat 

Valenciana, es prioritaria la puesta en marcha de una doble estrategia; por una parte, reforzar la 

centralidad del eje Requena-Utiel y por otra, avanzar en la conversión de la N-330 en autovía para 

mejorar los tiempos de acceso a estas ciudades desde la comarca del Rincón de Ademuz y la ciudad 

de Ayora, las cuales están en el ámbito de influencia de ciudades exógenas al territorio valenciano 

como Teruel y Almansa. En este sentido, se propone reforzar el mencionado eje con la mayor dotación 

posible de equipamientos de ámbito supramunicipal, con los municipios de Ayora y Ademuz como 

centros de polaridad de sus respectivas comarcas. 
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Desde el punto de vista de los asentamientos para actividades económicas, destaca el gran nodo de 

Requena y Utiel, donde se deben combinar de forma armónica los usos industriales, logísticos y terciarios 

para crear uno de los polos estratégicos más importantes de la Comunitat Valenciana, cuya influencia 

será muy importante en el conjunto del área funcional desde el punto de vista del mantenimiento de la 

actividad económica y de la población en el territorio. Asimismo, se proponen un parque comarcal de 

innovación y diversos polígonos de gestión mancomunada en el medio rural. 

 

Es decir, visto en detalle, se observa el protagonismo de Requena como centro de 

polaridad principal, con Utiel como centro de polaridad complementario y de Ayora y 

Ademuz, como centros de polaridad comarcal. 

En materia de las infraestructuras de comunicación, energéticas e hídricas y dada la 

posición que ocupa Cofrentes, hay elementos destacables con incidencia sobre el término 
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municipal, como son la carretera N-330, la línea eléctrica de 400kV y sobre todo la central 

nuclear de Cofrentes, como puede verse en la siguiente imagen: 

 

Una valoración similar puede hacerse de las propuestas contenidas en la E.T.C.V. relativas 

a Actividad económica e innovación, que son igualmente genéricas y de las que no se 

deriva concretamente nada que no se conozca y se haya recogido en otros apartados 

de la memoria. Según la E.T.C.V.: 

Estas tres comarcas, que comprenden el área funcional tienen en común su tradición agrícola, 

modificada en los últimos 20 años por la terciarización que ha producido el turismo rural y de interior y 

más recientemente la construcción, cuyo protagonismo está siendo mitigado por la actual crisis 
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económica. También la industria ha recuperado un cierto protagonismo, especialmente en los 

municipios de Requena y Utiel, donde se concentra el 75% de la población activa del sector. 

La gran mejora en cuanto al potencial de accesibilidad de los municipios del corredor Valencia-Madrid 

y la implantación de importantes nodos logísticos en Utiel, Requena, Villena, Almansa e, incluso, Teruel 

van a producir un gran cambio en el área funcional que puede repercutir en mayores demandas de 

suelo para actividades económicas, tanto en las proximidades de estos nodos, como en puntos 

intermedios del eje: Villena-Almansa-Ayora-Requena-Utiel-Ademuz-Teruel. 

Por otra parte, gracias a su gran riqueza ambiental y cultural, este espacio es apto para desarrollar 

fórmulas novedosas de productos turísticos, algunos ya consolidados, en torno a los paisajes del vino, la 

salud, el deporte de riesgo y de aventura, los embalses, la cultura y la gastronomía, el golf o el turismo 

rural. 
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13.2 INCIDENCIA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL EN OTROS INSTRUMENTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL O SECTORIAL. 

Esta Modificación Puntual no tiene ninguna incidencia sobre otros instrumentos de 

ordenación territorial o sectorial. Como señalaba el Informe Ambiental y Territorial 

Estratégico de la Modificación Puntual nº 12, que incluía el ámbito de la Modificación 

Puntual nº 15,  

El municipio de Cofrentes se encuentra afectado por los Paisajes de Relevancia Regional “PRR 16, 

Hoces del Cabriel y Muelas de Cortes y Macizo del Caroig” y “PRR 17, Secanos y sierras del entorno 

de Carcelén y Alpera”. 

En relación con las características de la modificación, la misma no supone un cambio en el 

modelo territorial, no influye decisivamente en otros planes o programas de superior jerarquía y no 

se producen problemas ambientales significativos relacionados con el posible desarrollo de la 

zona a modificar. 

14 DETERMINACIONES NORMATIVAS DEL PLANEAMIENTO 

VIGENTE AFECTADAS POR LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

A continuación, se reproducen los distintos apartados del planeamiento vigente con 

determinaciones específicas sobre el ámbito de la Modificación Puntual. 
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14.1 TABLA RESUMEN DE CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO SEGÚN EL 

PLANEAMIENTO VIGENTE 

 

SUELO URBANO

230.208 0,22%
NUH Núcleo histórico 65.196 0,06%

ACA Ampliación del casco 90.158 0,09%

AIS Viv iendas aisladas 29.136 0,03%

EDA Edificación abierta 19.543 0,02%

ADO Viv iendas adosadas 8.541 0,01%

IBA Industrial bloque aislado 17.634 0,02%

23.433 0,02%
TBE Terciario bloque exento 23.433 0,02%

TOTAL SUELO URBANO 253.641 0,25%

SUELO URBANIZABLE

0 0,00%

41.477 0,04%
SURZ-1 Viv iendas adosadas 41.477 0,04%

TOTAL SUELO URBANIZABLE 41.477 0,04%

SUELO NO URBANIZABLE

PG Protección genérica 43.058.279 41,78%

PFP Protección forestal y paisajística 51.258.100 49,73%

PH Protección zonas húmedas 609.500 0,59%

PA Protección agrícola 785.944 0,76%

PC Protección de cauces 2.661.000 2,58%

PI Protección infraestructuras - Red v iaria 3.893.467 3,78%

PI Protección infraestructuras - Veredas 508.600 0,49%

TOTAL SUELO NO URBANIZABLE 102.774.890 99,71%

TOTAL SUELO DEL TERMINO MUNICIPAL 103.070.008 100,00%

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL TERMINO DE COFRENTES

PLANEAMIENTO VIGENTE

CASCO URBANO

SIN ORDENACIÓN PORMENORIZA

POBLADO DE BASTA

CON ORDENACIÓN PORMENORIZA
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14.2 TABLA DE DOTACIONES DEL P.G.O.U.  

 

  

 

TABLA RESUMEN DE SUELO DOTACIONAL DE COFRENTES

PLANEAMIENTO VIGENTE

CÓDIGO USO CLASE DE SUELO

PJL Zona Verde: PARQUE MUNICIPAL 27.164 SUELO URBANO

27.164

PID-1 Infraestructuras: CENTRAL NUCLEAR 854.906 SUELO NO URBANIZABLE

Infraestructuras: CENTRAL HIDROELÉCTRICA SUELO NO URBANIZABLE

Infraestructuras: BALSA Y SALTO DE BASTA SUELO NO URBANIZABLE

PID-4 Infraestructuras: DEPOSITO DE AGUAS 368 SUELO NO URBANIZABLE

Infraestructuras: DEPURADORA SUELO URBANO

Infraestructuras: DEPURADORA SUELO NO URBANIZABLE

PID-6 Infraestructuras: CEMENTERIO 2.552 SUELO URBANO

PID-7 Infraestructuras: PARQUE DE BOMBEROS 268 SUELO NO URBANIZABLE

PTD-1 Sanitario-Asistencial: BALNEARIO 959.904 SUELO NO URBANIZABLE

PTD-2 Sanitario-Asistencial: CENTRO DE SALUD 459 SUELO URBANO

PED-1 Educativ o-Cultural: CASTILLO 3.399 SUELO URBANO

PED-2 Educativ o-Cultural: COLEGIO 1.950 SUELO URBANO

PED-3 Educativ o-Cultural: COLEGIO 7.241 SUELO URBANO

PAD Administrativ o-Institucional: AYUNTAMIENTO 716 SUELO URBANO

PRG Religioso: IGLESIA 392 SUELO URBANO

PRD-1 Deportiv o-Recreativ o: POLIDEPORTIVO 11.930 SUELO URBANO

PRD-2 Deportiv o-Recreativ o: POLIDEPORTIVO 4.263 SUELO URBANO

1.890.669

PRV Red Viaria: COFRENTES

PRV Red Viaria: POBLADO DE BASTA

PRV Red Viaria: SECTOR SUZR-1 4.018 SUELO URBANIZABLE

9.523

1.927.356

193

TOTAL ZONAS VERDES 

TOTAL EQUIPAMIENTOS

TOTAL RED VIARIA

TOTAL RED PRIMARIA

SUELO URBANO5.505

PID-2

PID-5

SUELO DOTACIONAL ADSCRITO A LA RED PRIMARIA

41.559
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14.3 ARTÍCULO 1.3.2.1.b) DEL P.G.O.U.  

CAPÍTULO V. DE LOS ELEMENTOS DE LA RED PRIMARIA DE DOTACIONES PÚBLICAS 

Art. 1.32.- De la red primaria de equipamientos. 

b) Asistencial (PTD). Comprende 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. 

CÓDIGO USO CLASE DE SUELO

SJL-1 Zona Verde: JARDINES 1.259 SUELO URBANO

SJL-3 Zona Verde: JARDINES 23.515 SUELO NO URBANIZABLE

24.774

SID-1 Infraestructuras: MATADERO 237 SUELO NO URBANIZABLE

SID-2 Infraestructuras: TELECOMUNICACIONES 102 SUELO URBANO

SID-3 Infraestructuras: DEPOSITO DE AGUAS 132 SUELO URBANO

SID-4 Infraestructuras: COOPERATIVA AGRÍCOLA 83 SUELO URBANO

SID-5 Infraestructuras: DEPOSITO DE GAS 259 SUELO URBANO

SID-6 Infraestructuras: CASA FORESTAL 199 SUELO URBANO

SID-7 Infraestructuras: ALMACÉN DE ICONA 203 SUELO URBANO

SID-8 Infraestructuras: ENTORNO CASA FORESTAL 630 SUELO URBANO

SID-9 Infraestructuras: INFRAESTRUCTURA-SERVICIO URBANO 750 SUELO URBANO

SID-10 Infraestructuras: ALMACÉN 306 SUELO URBANO

SID-11 Infraestructuras: ALMACÉN 86 SUELO URBANO

STD-1 Sanitario-Asistencial: RESIDENCIA "SAN JOSÉ" 228 SUELO URBANO

STD-2 Sanitario-Asistencial: CENTRO RURAL DE HIGIENE. CONSULTA MEDICA 202 SUELO URBANO

STD-3 Sanitario-Asistencial: AMPLIACIÓN RESIDENCIA "SAN JOSÉ" 331 SUELO URBANO

SED-1 Educativ o-Cultural: SALÓN DE LA JUVENTUD 366 SUELO URBANO

SED-2 Educativ o-Cultural: SEDE RONDALLA, PELUQUERIA JUBILADOS 86 SUELO URBANO

SED-3 Educativ o-Cultural: ENTIDAD MUSICAL "MAESTRO SERRANO" 184 SUELO URBANO

SED-4 Educativ o-Cultural: MOTO CLUB "LA CHIRRICHANA" 49 SUELO URBANO

SED-5 Educativ o-Cultural: LAVADERO PÚBLICO 141 SUELO URBANO

SAD-1 Administrativ o-Institucional: OFICINA DE TURISMO 83 SUELO URBANO

SAD-2 Administrativ o-Institucional: CASA CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL 1.347 SUELO URBANO

SRG Religioso: CAPILLA 120 SUELO URBANO

SRD-1 Deportiv o-Recreativ o: PISCINA PÚBLICA 2.377 SUELO URBANO

SRD-2 Deportiv o-Recreativ o: POLIDEPORTIVO 1.117 SUELO URBANO

SRD-3 Deportiv o-Recreativ o: PISTA DEPORTIVA 459 SUELO URBANO

SRD-4 Deportiv o-Recreativ o: PISCINA 1.325 SUELO URBANO

SMD-1 Dotacional Multiple 95 SUELO URBANO

11.497

SRV Red Viaria: COFRENTES -  SUELO URBANO

SRV Red Viaria: POBLADO DE BASTA -  SUELO URBANO

-  

36.271

TOTAL ZONAS VERDES 

TOTAL EQUIPAMIENTOS

TOTAL RED VIARIA

TOTAL RED SECUNDARIA

SUELO DOTACIONAL PERTENECIENTE A LA RED SECUNDARIA

TOTAL SUELO DOTACIONAL 1.963.627
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14.4 FICHA DE GESTIÓN DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL SUZR-1 
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FICHA DE GESTIÓN - SECTOR 
SUELO URBANIZABLE SUZR-1 
 

CLASIFICACIÓN Y  CALIFICACIÓN 
Zona de Ordenación   

Uso Dominante RESIDENCIAL Manzana 
Cerrada, Unitario en Bloque 
Exento o adosado 

RMC; RuBE; RuBA; 

Usos Compatibles TERCIARIO / INDUSTRIAL  Rm; TCO-1;TRC; TRE-1/2; ALM-1;TOF-1; IND-1; 
THO; PAR-1a/1b/1d dotacionales excepto ID   

Usos Incompatibles TERCIARIO / INDUSTRIAL TCO-2; TOF-2; TRE-3; IND-2; ALM-2; PAR-1c/2 

Criterios de Aprovechamiento Tipo y Área de Reparto No se establecen coeficientes de ponderación. Área de reparto AR-1 

    
PLANO DE DELIMITACIÓN 

 
    
PARÁMETROS URBANÍSTICOS    
Superficie del ámbito de gestión  41.477 m²s 

Superficie RED PRIMARIA afecta a su destino  0 m²s 

Superficie computable del ámbito de gestión  41.477 m²s 

Total Superficie DOTACIONAL INSCRITA (a determinar en el Plan Parcial) - m²s 

Superficie inscrita COMUNICACIONES (a determinar en el Plan Parcial) - m²s 

Superficie inscrita ZONAS VERDES (a determinar en el Plan Parcial) - m²s 

Superficie inscrita EQUIPAMIENTOS (a determinar en el Plan Parcial) - m²s 

Superficie RED PRIMARIA INSCRITA (viario perimetral y Vereda de la Muela) 9.169 m²s 

Total Superficie DOTACIONAL ADSCRITA  0 m²s 

Superficie adscrita COMUNICACIONES  - m²s 

Superficie adscrita ZONAS VERDES  - m²s 

Superficie adscrita EQUIPAMIENTOS  - m²s 

Superficie RED PRIMARIA ADSCRITA  - m²s 
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FICHA DE GESTIÓN - SECTOR 
SUELO URBANIZABLE SUZR-1 
 

Edificabil idad Total   24.886,20 m²t 

Edificabil idad en Uso Residencial  Dominante - Máximo 24.886,20 m²tR 

Edificabil idad en Uso Residencial VPP  - m²tR 

Edificabil idad en Uso Terciario Compatible - Hasta un 5% del total 1.244,31 m²tT 

Edificabil idad en Uso Industrial  Incompatible - m²tI 

Porcentaje de Reserva VPP  - % 

Índice de Edificabil idad Bruta (IEB)  0,6000 m²t/ m²s 

Índice de Edificabil idad Residencial (IER) Máximo 0,6000 m²t/ m²s 

Índice de Edificabil idad Terciario (IET) Máximo 0,0300 m²t/ m²s 

Índice de Edificabil idad Industrial (IEI)  - m²t/ m²s 

Nº Viviendas Total   182 Ud. 

Nº Habitantes Estimados  455 Hab. 

Densidad  45 Viv./Ha. 

 
CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
La ordenación pormenorizada la establecerá el Plan Parcial que lo desarrolle. En este sector deberá preverse la inclusión de la Vereda de la Muela 
dentro de una zona verde o alameda de carácter público, libre de edificación y transitable en todo su trazado, que es lo que establece el artículo 21 
Tratamiento urbanístico de las vías pecuarias de la Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunidad Valenciana. 
Previamente a la aprobación del instrumento de desarrollo del sector se definirá el asiento de la infraestructura verde en este ámbito, incluyendo 
el tratamiento de la Vereda de la Muela en los términos descritos. 
La zonificación propuesta deberá basarse en la mejor integración con el tejido urbano colindante del núcleo tradicional existente y su área urbana 
homogénea, tendente a preservar las características morfológicas tradicionales y las actividades que contribuyan a revitalizarlas, en aplicación del 
artículo 27 y 71 de la LOTUP y el subapartado 8 "Modificaciones de planes" del Anexo IV apartado III de la LOTUP. En la conformación del nuevo 
borde urbano, se justificará mediante un Estudio de Integración Paisajística el impacto de los nuevos frentes, con el fin de minorarlos. La 
administración titular de la carretera CV-439 podrá disponer de toda la franja de afección de la misma (fuera del sector) para incorporar paseos 
verdes, carriles bici, etc. Así mismo, dentro del ámbito del sector y por la parte este, la Vereda de la Muela constituirá un elemento de transición 
con el entorno, que, al quedar libre de toda edificación, puede urbanizarse como paseo arbolado, facilitando la integración de ese frente. Las 
edificaciones que se ejecuten en todo el ámbito deberán mimetizarse lo máximo posible con la arquitectura tradicional, especialmente en el color 
y tratamiento de sus fachadas (que serán predominantemente blancas) y en las cubiertas, con protagonismo de la cubierta inclinada de teja árabe 
envejecida. Los huecos serán de proporciones verticales y las carpinterías de color oscuro, preferentemente de madera. 
En caso de que el desarrollo del sector vaya a hacerse mediante promociones inmobiliarias, estas deberán presentar una infografía del impacto de 
las mismas en el entorno, justificativa de los criterios de integración y de la mimetización de la propuesta con la arquitectura vernácula, 
prohibiéndose expresamente la repetición de más de seis unidades iguales, sin algún elemento de interrupción. 
El 30% del techo edificable de este ámbito, como mínimo, deberá destinarse a viviendas sometidas a algún régimen de protección, en cumplimiento 
del artículo 33 de la L.O.T.U.P.  
En la ordenación de este ámbito se estará a lo establecido en el PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL EN EMERGENCIA NUCLEAR DEL MUNICIPIO DE 
COFRENTES, de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana. 

 
CONDICIONES DE GESTIÓN 
Figura de Planeamiento: Plan Parcial Tipo de Gestión: Directa / Indirecta 

Se desarrollará mediante el régimen de Actuaciones Integradas. No se establecen otras condiciones específicas de gestión. 

 
CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
Previamente al desarrollo del sector, y con suficiente antelación, se realizarán estudios geotécnicos de detalle para concretar la gravedad del riesgo 
existente en la zona y las medidas preventivas y correctoras a adoptar. 
El promotor de este ámbito deberá costear el importe de las infraestructuras de saneamiento y depuración que precise la actuación, o bien ejecutar 
y costear el suplemento de infraestructuras públicas, en lo necesario para no menguar los niveles de servicio existentes o deseables. Las condiciones 
de conexión a la red de saneamiento y los límites del vertido serán los establecidos por la EPSAR de la CV.  
En el caso de que el desarrollo de este ámbito se realice por fases, en cada una de las éstas deberá garantizarse la funcionalidad viaria y del resto 
de las infraestructuras y la ejecución de la parte proporcional de zona verde. Dicha zona verde se entregará a la administración completamente 
urbanizada, con predominio claro de las zonas blandas y ajardinadas, de modo que se perciba claramente como un elemento de Infraestructura 
Verde y pueda ser soporte de arbolado y otros elementos de jardinería. 
Antes de su desarrollo deberá garantizarse la capacidad de gestión de los residuos sólidos urbanos. 
Con relación a la concesión de licencias en este ámbito, se estará a lo establecido en el artículo 177.3 de la L.O.T.U.P. 
Se estará a lo establecido en el artículo 32 del Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial 
Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR). Así mismo, en el desarrollo de este sector, si le resultara de aplicación, se estará a lo establecido 
en Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el cual se aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención 
de incendios forestales que se han de observar en la ejecución de obras y trabajos que se realizan en terreno forestal o en sus alrededores. 
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15 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO AUTONÓMICO DE 

INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

A esta Modificación Puntual le son de aplicación los artículos 61, 180 y el anexo IX del 

T.R.L.O.T.U.P., donde se regula la inscripción de los instrumentos de ordenación del territorio 

y planeamiento urbanístico en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento 

Urbanístico. 
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MEMORIA  JUSTIFICATIVA 
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1 CONSIDERACIÓN PREVIA 

La Modificación Puntual nº 15 del PGOU de Cofrentes es una corrección de la Modificación 

Puntual nº 12, sometida a evaluación ambiental y territorial y resuelta por el órgano 

ambiental autonómico en sesión celebrada el 26 de octubre de 2017 y aprobada 

definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia en sesión celebrada 

el 25 de septiembre de 2019. Surge por la alteración de las condiciones que afectan a una 

pequeña parte del suelo ordenado por la Modificación Puntual nº 12, que ha pasado a ser 

suelo urbanizado, al disponer de todos los servicios urbanísticos e integrarse en la malla (o 

trama) urbana. El cumplimiento de ambos requisitos hace innecesaria su inclusión dentro 

del suelo urbanizable y justifica su paso a suelo urbano. 

La clasificación como suelo urbano de la parte que reúne los requisitos mencionados 

anteriormente permitirá a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y al Ayuntamiento 

de Cofrentes, una vez sea aprobada definitivamente esta nueva Modificación, disponer 

de un solar donde ubicar la nueva residencia de personas mayores y dependientes. 

En consecuencia, esta Modificación es el único mecanismo, ajustado a Derecho, de que 

disponen las Administraciones citadas para poder ejecutar tan importante dotación en el 

marco del Plan Valenciano de Infraestructuras Sociales 2021-2025. Y la agilidad en la 

tramitación de esta Modificación es clave para hacer viable el fin que se persigue. 

Para evitar una tramitación de varios años es determinante realizar una interpretación 

amplia del T.R.L.O.T.U.P. con relación a la evaluación ambiental y al órgano ambiental; en 

particular, cuando se trata de una modificación que, como está, ya ha sido evaluada por 

el órgano ambiental autonómico (quien no podría, sino reiterarse en lo recogido en su 

informe anterior) y cuando el suelo afectado reúne la doble condición de estar urbanizado 

y de formar parte de una malla urbana. 

2 DETERMINACIÓN DEL ÓRGANO AMBIENTAL   

La Evaluación Ambiental Estratégica es el instrumento de prevención, establecido en la 

Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio, para la 

integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones de planes y programas 

públicos. Dicha Directiva se incorpora al derecho interno español mediante la Ley 21/2013, 

de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, y al derecho autonómico mediante la 

L.O.T.U.P. 

El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, establece en el artículo 22 que los 

instrumentos de ordenación territorial y urbanística están sometidos a evaluación 

ambiental de conformidad con lo previsto en la legislación de evaluación ambiental.  
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El artículo 49.2) 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 (en adelante T.R.L.O.T.U.P.), establece en qué supuestos el órgano 

ambiental y territorial es el ayuntamiento, señalando lo siguiente:  

El órgano ambiental y territorial será el ayuntamiento del término municipal del ámbito del 

planeamiento objeto de la evaluación ambiental, sin perjuicio de la asistencia y la cooperación 

de las diputaciones provinciales de acuerdo con la legislación de régimen local, en los siguientes 

casos: 

a. En los instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten única y exclusivamente a la 

ordenación pormenorizada del suelo urbano definida en la presente ley. 

b. En los instrumentos de planeamiento urbanístico que, en el desarrollo de planeamiento 

evaluado ambientalmente, afecten única y exclusivamente a la ordenación pormenorizada del 

suelo urbanizable definida en la presente ley. 

c. En los instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten única y exclusivamente a la 

ordenación estructural del suelo urbano que cuente con los servicios urbanísticos efectivamente 

implantados, sin modificar el uso dominante de la zona establecida en la ordenación estructural. 

De la regulación anterior se infiere el carácter reglado de los supuestos en los que el 

legislador valenciano prevé la posibilidad de que el órgano ambiental sea el 

ayuntamiento. Esta modificación puntual corrige la delimitación de un sector de suelo 

urbanizable, pero realmente, afecta exclusivamente a la ordenación estructural del suelo 

urbanizado que cuenta con los servicios urbanísticos efectivamente implantados, sin 

modificar el uso dominante de la zona establecida en la ordenación estructural, por lo que 

entendemos que el órgano ambiental es el ayuntamiento del Cofrentes. Es decir, la 

actuación se circunscribe al suelo urbanizado conforme establece el artículo 25.2.b) del 

T.R.L.O.T.U.P. y si se evalúa por el órgano ambiental municipal se evita reiterar un trámite 

que implica al órgano ambiental autonómico, ya que el sector de suelo urbanizable SUZR-

1 que se va a redelimitar, homologado a la L.O.T.U.P. en el marco de la Modificación 

Puntual nº 12, ya fue evaluado ambientalmente por el órgano ambiental autonómico, 

quien emitió informe ambiental y territorial estratégico favorable en sesión celebrada el 26 

de octubre de 2017 y en el marco del expediente 029-17-EAE. Dicho informe concluía con 

el acuerdo de  

EMITIR INFORME AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO FAVORABLE EN EL PROCEDIMIENTO 

SIMPLIFICADO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICA DE LA MODIFICACIÓN 

PUNTUAL N.º 12 DEL PLAN GENERAL DEL MUNICIPIO DE COFRENTES, POR CONSIDERAR QUE NO TIENE 

EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE, con el cumplimiento de las determinaciones que 

se incluyen en el citado informe. 

Las determinaciones a las que se refiere el acuerdo del órgano ambiental autonómico, en 

lo que se refiere a la zona reclasificada a suelo urbano, han sido incorporadas a la parte 

normativa de esta Modificación como “Condiciones específicas de desarrollo del PTD-3”. 
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Se aporta como Anexo II el Informe Ambiental y Territorial Estratégico favorable, emitido 

por el órgano ambiental autonómico con motivo de la tramitación de Modificación 

Puntual nº 12, en 2017. 

Es decir, las especiales circunstancias que concurren en este expediente (carácter público 

de la actuación, fin social de urgente necesidad, por la avanzada edad de los 

destinatarios de la actuación pública, innecesaridad de comprometer al órgano 

ambiental autonómico en un trámite sobre el que ya se ha pronunciado favorablemente 

en otro expediente reciente, limitación del ámbito al suelo urbanizado, etc.) justifican que 

la evaluación ambiental de esta Modificación Puntual sea resuelta por el órgano 

ambiental municipal, sin menoscabo de que durante la misma se formulen las consultas 

externas que se considere oportuno. Esta interpretación se sustenta en uno de los principios 

que el legislador valenciano introdujo en la L.O.T.U.P., con el ánimo de evitar que las 

tramitaciones urbanísticas, ya suficientemente complejas y extensas en el tiempo, se 

sobrecargaran con actuaciones innecesarias, al establecer en el artículo 14 que hemos 

invocado anteriormente, el principio de “mínimo contenido necesario, máxima 

simplificación y proporcionalidad”. 

3 DETERMINACIÓN DEL ÓRGANO SUSTANTIVO  

De acuerdo con lo apuntado anteriormente el órgano sustantivo a quien corresponde la 

aprobación definitiva de esta Modificación Puntual es la Comisión Territorial de Urbanismo 

de Valencia. 

4 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

El estudio de alternativas de esta Modificación Puntual se ha hecho con relación a las 

distintas alternativas de ordenación estudiadas. Tratándose de una modificación de tan 

limitado alcance, las únicas alternativas estudiadas han sido la correspondiente al 

escenario actual del planeamiento vigente (alternativa 0) y la correspondiente al 

planeamiento modificado (alternativa 1), que pueden resumirse del siguiente modo: 
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4.1 ALTERNATIVA 0 (mantenimiento del planeamiento vigente) 

 

Con esta alternativa, la totalidad del suelo afectado por esta Modificación Puntual se 

mantendría dentro del suelo urbanizable residencial, por lo que su desarrollo dependería 

de la ordenación pormenorizada del mismo, su programación, gestión y urbanización, 

proceso cuyo desarrollo implica varios años de tramitación y un coste muy elevado. 

La falta de un solar apto para la implantación de una nueva residencia en suelo urbano 

impide la ejecución de las previsiones del Plan Valenciano de Infraestructuras de Servicios 

Sociales 2021-2015 en Cofrentes y supondría, en caso de no resolverse esta situación, dejar 

desatendida a toda la población que en este momento precisa de cuidados especiales y 

no puede encontrar una respuesta de la Administración debido a la saturación del 

equipamiento existente. 
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4.2 ALTERNATIVA 1 (Modificación Puntual nº 15 del P.G.O.U.) 

 

La modificación permitirá a la Administración disponer de unos terrenos ya urbanizados, 

que cuentan con los servicios urbanísticos, contiguos a los ya urbanizados y que permiten 

la culminación de las tramas urbanas existentes mediante una pequeña actuación 

urbanística que no comporta más de una línea de manzanas edificables, en los que se 

podrán atender las necesidades que demanda la sociedad y, en particular, llevar a cabo 

las previsiones del Plan Valenciano de Infraestructuras de Servicios Sociales 2021-2015 en 

Cofrentes, ejecutando una nueva residencia de personas mayores y dependientes, 

haciendo de esta iniciativa una propuesta que se incardina perfectamente en el 

concepto de “ciudad cuidadora” que promulga el T.R.L.O.T.U.P. 
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5 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

5.1 JUSTIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 21.3.b) DEL DR 7/2015 

Los terrenos que con esta Modificación Puntual pasarán a formar parte del suelo urbano 

son contiguos al suelo urbano consolidado por la edificación y la urbanización, se 

encuentran rodeados de viario integrado en la malla urbana y disponen de las 

infraestructuras y los servicios necesarios, mediante su conexión en red, para satisfacer la 

demanda de los usos y edificaciones previstos por la ordenación urbanística, por lo que, a 

efectos del artículo 21.3.b) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana se 

encuentran en situación básica de suelo urbanizado. 

5.2 JUSTIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 25.S.B DEL T.R.L.O.T.U.P. 

Los terrenos que con esta Modificación Puntual pasarán a formar parte del suelo urbano 

cuentan con los servicios urbanísticos y permiten la culminación de la trama urbana 

existente en la parte suroeste del suelo urbano de Cofrentes mediante una pequeña 

actuación urbanística que no comporta más de una línea de manzanas edificables, por lo 

que, a efectos del artículo 25.2.b) del T.R.L.O.T.U.P. forman parte de la zona urbanizada. 

5.3 JUSTIFICACIÓN DE LA NO VULNERACIÓN DEL CARÁCTER REGLADO DEL SUELO 

URBANO 

Hechas las observaciones anteriores, es preciso subrayar que esta Modificación Puntual no 

vulnera el carácter reglado del suelo urbano, por concurrir en los terrenos las 

circunstancias previstas en los dos artículos anteriores y por tratarse de unos terrenos que 

forman, de facto, parte de la malla urbana de Cofrentes, concepto respecto del que exige 

la jurisprudencia que  

debe existir una urbanización básica constituida por unas vías perimetrales y unas redes de 

suministro de agua y energía eléctrica y de saneamiento de que puedan servirse los terrenos y 

que éstos, por su situación, no estén completamente desligados del entramado urbanístico ya 

existente. 

Este concepto de malla urbana impide la consideración como urbanos de los terrenos 

colindantes o próximos a los que sí cumplan los requisitos reglados exigidos, de modo que 

«el suelo urbano no puede expandirse por el simple juego de la colindancia o proximidad 

con zonas urbanizadas»5. 

 

                                                 

5 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 15 de julio de 2021, n.o 843/2021, recurso n.o 639/2019 
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Vista de la posición de los terrenos objeto de la Modificación Puntual dentro de la malla (o trama) urbana de 

Cofrentes, en la única posición por donde puede expandirse el suelo urbano. Fuente: Elaboración propia sobre 

ortofoto del ICV 
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El concepto de la inserción en la malla (o trama) urbana es considerado por la 

jurisprudencia —y así es recogido también por las legislaciones autonómicas6— como 

complementario al de la dotación de los servicios básicos urbanísticos, en orden a la 

consideración de un terreno como urbano. 

La inserción en la malla urbana ha de ser plena y efectiva, no bastando la mera 

colindancia o proximidad y, por tanto, la accesibilidad a los servicios urbanísticos, pues ello 

supondría un crecimiento el suelo urbano en mancha de aceite, conculcando, por una 

parte, el principio de consolidación de la malla urbana y, por otra la justa distribución de 

beneficios y cargas, ya que los terrenos que adquirirían la condición de urbano por 

colindancia no contribuirían con la comunidad por la generación de las plusvalías 

obtenidas. 

5.4 JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO EN LA ZONA 

AFECTADA POR LA MODIFICACIÓN 

La nueva delimitación del suelo urbano se apoya en elementos de la red estructural, como 

es el suelo urbano consolidado (al noreste), el suelo urbanizable (al sur) y la red viaria (al 

oeste). Todos los elementos de la red viaria que perimetran la zona se encuentran 

ejecutados y en servicio. 

5.5 JUSTIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL EQUILIBRIO ENTRE LAS DOTACIONES 

PÚBLICAS Y EL APROVECHAMIENTO LUCRATIVO 

A efectos de lo previsto en el artículo 67.3 del T.R.L.O.T.U.P., el objeto de la Modificación 

Puntual es destinar la totalidad del suelo neto que se va a incluir dentro del suelo urbano a 

uso dotacional público de carácter asistencial, por lo que la proporción entre el suelo 

dotacional público y el aprovechamiento urbanístico del área urbana homogénea se verá 

alterada de forma significativa, en favor del uso dotacional público. 

5.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INNECESARIDAD DE ELABORAR UN INSTRUMENTO DE 

PAISAJE 

A efectos de lo previsto en el artículo 6.4.b) del T.R.L.O.T.U.P., esta Modificación Puntual se 

refiere a una pequeña superficie de suelo cuya ocupación por la edificación ya estaba 

prevista en el planeamiento vigente y homologado a la L.O.T.U.P. en el 2019 (con un Estudio 

de Integración Paisajística incluido), por lo que no es necesario elaborar un nuevo 

instrumento de paisaje. No obstante, la posición de los terrenos que se reclasifican y su 

relación con el paisaje obligan a incorporar la perspectiva del paisaje en el diseño del 

edificio de la nueva residencia y en la urbanización del entorno y, a tal fin, en la parte 

                                                 

6 En el caso valenciano, por el artículo 25.2.b), 76 y Anexo VI del T.R.L.O.T.U.P. 
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normativa de esta Modificación se ha incorporado un apartado específico, en el artículo 

1.3.2.1.b) del P.G.O.U., relativo a las condiciones de integración del equipamiento PTD-3. 

Por su posición dominante sobre el Río Cabriel y por la configuración del terreno, con un 

desnivel de casi cinco metros entre la carretera CV-439 y la parte más elevada de los 

terrenos, el edificio que se proyecte no debería tener una altura mayor que las 

edificaciones contiguas y se desarrollará, en su mayor parte, en tres plantas de altura 

(PB+2). Más bien al contrario, se trata de proyectar una intervención que venga a mitigar 

el impacto del bloque de viviendas próximo, cuya implantación en un municipio como 

Cofrentes no resulta apropiada. 

 

 

 

Imágenes orientativas del tipo de edificación prevista en el solar STD-4. Fuente: Elaboración propia 
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5.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INCIDENCIA EN LA HACIENDA PÚBLICA 

En lo que se refiere a la sostenibilidad económica de la propuesta, el Ayuntamiento de 

Cofrentes tiene consignado en los presupuestos de 2022 la obtención onerosa de las fincas 

privadas que pasarán a formar parte del suelo urbano. La ejecución de la nueva 

residencia, contemplada en el Plan Valenciano de Infraestructuras de Servicios Sociales 

2021-2015 en Cofrentes será sufragada por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 

y el Ayuntamiento de Cofrentes, quienes han consignado en sus presupuestos las 

cantidades correspondientes y tienen capacidad financiera para soportar dichos gastos. 

El Ayuntamiento de Cofrentes es, según el Ministerio de Economía y Hacienda, una entidad 

saneada y sin deuda viva a 31/12/2020, mientras que el presupuesto municipal asciende a 

9.265.000 € para el año 2020. 

 

 

Evolución de la deuda viva: Fuente: Foro-ciudad con datos del Ministerio de Economía y Hacienda. 
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5.8 JUSTIFICACIÓN DE LA NO AFECCIÓN SOBRE EL CONSUMO DE RECURSOS 

HÍDRICOS 

La Modificación Puntual nº 15 afecta a suelo urbanizado y consolidado por la urbanización 

de uso dotacional, por lo que no altera las condiciones de consumo de recursos hídricos 

previstas en el planeamiento vigente, que ya incluía este suelo como suelo potencialmente 

edificable. 

5.9 JUSTIFICACIÓN DE LA NO AFECCIÓN SOBRE EL VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES 

Y SU DEPURACIÓN 

La Modificación Puntual nº 15 afecta a suelo urbanizado y consolidado por la urbanización 

de uso dotacional, por lo que no altera las condiciones de vertido de aguas residuales y 

depuración previstas en el planeamiento vigente. 

5.10 JUSTIFICACIÓN DEL FOMENTO DE LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

Aunque en un sitio tan pequeño como Cofrentes, donde todas las distancias se recorren 

fácilmente a pie o en bicicleta, hablar de movilidad urbana sostenible, parece algo 

exagerado, no es menos cierto que una elección inadecuada del emplazamiento de los 

equipamientos públicos, podría invitar a mantener hábitos no tan saludables, en lo que se 

refiere a los desplazamientos al mismo. En este caso, el acceso a la nueva residencia (suelo 

calificado como STD-4) se realizará casi totalmente a pie o en bicicleta, desde los hogares 

y centros de trabajo de los vecinos o parientes que deseen visitar a los internos.  

Así mismo, el emplazamiento elegido es idóneo para el acceso rodado de vehículos de 

abastecimiento, sanitarios, de emergencia y de visitantes de fuera de la localidad, por su 

conexión directa con la carretera CV-439. 

5.11 JUSTIFICACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Con esta Modificación Puntual se está impulsando una política de carácter social e 

inclusivo, que, al mismo tiempo, contribuye a consolidar población estable en el municipio 

y a generar puestos de trabajo, tanto para hombres, como (sobre todo) para mujeres. 

Desde la perspectiva de género, esta actuación promueve la conciliación familiar y lo 

hace de un modo seguro, pues se formula para hacer posible la ejecución de una nueva 

residencia para personas mayores y dependientes. 

Hay que tener en cuenta que, según los datos ofrecidos por la Sociedad Española de 

Geriatría y Gerontología (SEGG) y el Consejo superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 

el 89% de los cuidadores en España son mujeres, entre profesionales y no profesionales. La 
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mayoría de ellas con edades comprendidas entre los 45 y los 65 años.7 Y que, como 

señalan desde ORPEA, una de las empresas referentes en el sector,  

Afirmar que el sector de atención a las personas mayores y en situación de dependencia está 

fuertemente feminizado no es ninguna novedad. Pero sí lo es que las mujeres ocupen puestos 

directivos. El 82% de las residencias del Grupo ORPEA en España están dirigido por mujeres y, 

además, existe paridad en el equipo directivo de la central, donde el 57% son mujeres. 

Es decir, con independencia de que la actuación que se propone acometer el 

Ayuntamiento de Cofrentes con ayuda de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, 

sea de carácter público, se trata de una intervención en un sector completamente 

feminizado y donde la mujer tiene todo el protagonismo en todos los niveles asistenciales. 

Según la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas que impulsa la 

ejecución de la nueva residencia de Cofrentes,  

La atención a las personas desde una visión universal e inclusiva es una prioridad de la Generalitat 

en su conjunto y de la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas en particular. 

La aprobación de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de servicios sociales inclusivos 

de la Comunitat Valenciana supuso un hito en la consolidación de los servicios sociales como la 

cuarta pata del estado del bienestar, declarándolos de interés general para la Comunitat 

Valenciana y un «servicio público esencial» del que se derivan prestaciones indispensables 

reconocidas como derechos subjetivos para garantizar unas condiciones de vida dignas a todas 

las personas. 

En este sentido, el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales debe dotarse de 

infraestructuras públicas que le aseguren la capacidad de proveer de estas plazas mediante una 

estructura, funcional y territorialmente integrada y desplegada en el conjunto de los 

departamentos de servicios sociales, para garantizar la articulación del territorio, la proximidad a 

las personas y la vertiente comunitaria. 

Analizando el punto de partida, la Comunitat Valenciana es una de las autonomías con una 

mayor carencia histórica de infraestructuras en el ámbito de servicios sociales tal y como 

acreditan los diferentes estudios comparativos sobre coberturas de atención social. 

Revertir esa situación y alinearnos al menos con la media del Estado es uno de los objetivos 

fundamentales del primer Plan de infraestructuras de servicios sociales –el PLAN CONVIVINT– en 

nuestro territorio. Cabe señalar que la construcción de infraestructuras públicas ha sido muy 

escasa a lo largo de los últimos años, ejecutando solo inversiones puntuales y aisladas sin ninguna 

visión de conjunto territorial. Así pues, la última infraestructura de servicios sociales que impulsó la 

Generalitat de gestión pública fue hace ya 20 años. 

Así pues, la colaboración de todos los órganos de la Generalitat Valenciana debe dirigirse 

a la consecución del objetivo que persigue esta Modificación, sin la cual, Cofrentes 

perdería una oportunidad única de dotarse de tan imprescindible equipamiento social. 

Por otro lado, el legislador valenciano ha impuesto la perspectiva de género como uno de 

los hilos conductores básicos de cualquier instrumento urbanístico. Si bien es evidente que 

                                                 

7 El papel de la mujer en el sector asistencial. ASISPA 2020 
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el anexo que desarrolla la metodología y objetivos, se ha formulado con una visión 

claramente “urbanita”, es decir, de difícil aplicación al medio rural y escasa incidencia en 

una Modificación Puntual como esta, procedemos a repasar los distintos puntos que 

establece el “ANEXO XII. Criterios y reglas para la planificación con perspectiva de 

género”, al constituir una guía necesaria para la actuación que promueve el 

ayuntamiento, desde esa perspectiva. 

1. Urbanismo para las personas. 

La Modificación Puntual nº 15 responde a las necesidades básicas de todas las personas 

teniendo en cuenta su diversidad, en particular, las discapacidades derivadas de la edad 

o la enfermedad, fomentando la consolidación de una infraestructura básica y muy 

demandada socialmente, como es la residencia de personas mayores y dependientes 

contemplada en el Plan Valenciano de Infraestructuras y Servicios Sociales 2021-2025. 

Los datos aportados en esta Modificación Puntual nº 15 discriminan en todo momento, 

entre hombres y mujeres. 

2. Red de espacios comunes. 

El suelo neto que se generará con esta Modificación Puntual nº 15 forma parte sustancial 

de la red de espacios comunes. Nos referimos, obviamente, a la nueva residencia, que es 

por sí misma, una referencia de los espacios comunes, que se quiere potenciar. 

3. Proximidad de las actividades de la vida cotidiana. 

Esta Modificación Puntual nº 15 facilita el concepto de ciudad compacta, con un tejido 

denso definido, favorecerá la proximidad entre las actividades diarias y facilitará las 

conexiones con los espacios y equipamientos adyacentes al casco urbano.  

Todos los espacios incluidos en la red de espacios comunes afectados por la Modificación 

Puntual nº 15 se distribuyen con criterio de proximidad: la ubicación óptima es la que 

permite el acceso a cada espacio desde una distancia máxima de diez minutos 

caminando sin dificultad desde cualquier punto del pueblo, como es el caso. 

4. Combinación de usos y actividades. 

La Modificación Puntual nº 15 propicia el urbanismo inclusivo desde la perspectiva de 

género, donde la combinación de usos garantiza la inclusión de la totalidad poblacional 

(personas de diferente sexo, edad, diversidad funcional, origen y cultura). 

5. Seguridad en el espacio público. 

Los itinerarios que conectan elementos de la red de espacios comunes afectados por la 

Modificación Puntual nº 15, fomentan los recorridos a pie y fortalecen la red de peatones, 

que es completamente accesible y dispone de bancos para el descanso en la plaza del 

ayuntamiento. Además, se garantiza la seguridad de los usuarios con la iluminación y 

visibilidad necesaria y la eliminación de barreras físicas que condicionen la seguridad.  
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Los especialistas locales en materia de recorridos seguros, no han detectado ninguno con 

incidencia en la Modificación Puntual nº 15. 

6. Habitabilidad del espacio público. 

Esta MP no se refiere a este tipo de espacios. 

7. Equipamientos. 

La Modificación Puntual nº 15 tiene por objeto sustancial la mejora de los equipamientos y 

centros destinados a la atención de las personas que necesitan espacios especializados, 

teniendo en cuenta el modelo de usos combinados y próximos que se establece en el 

punto 4. Así, se prevé que los espacios de asistencia y recreo para personas mayores y/o 

con diversidad funcional (nueva residencia), forme parte de la red de espacios comunes, 

cumpliendo las necesidades y perspectivas del urbanismo inclusivo con perspectiva de 

género de ciudad cuidadora, tal como figura en el anexo IV, apartado III, punto 4.6. 

8. Vivienda. 

Esta MP no se refiere a este tipo de usos. 

9. Movilidad. 

La Modificación Puntual nº 15 favorece el transporte público, la movilidad a pie y en 

bicicleta, sin reducir el espacio de peatones destinado a las actividades de relación, estar, 

reunión y recreo. 

10. Transversalidad. 

La redacción de la Modificación Puntual nº 15 se ha realizado con la implantación 

transversal y efectiva de la perspectiva de género, de un modo participativo (hasta donde 

ha sido posible y teniendo en cuenta la escala de la actuación). 

5.12 JUSTIFICACIÓN DE LA NO AFECCIÓN SOBRE LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y 

LA FAMILIA 

A efectos de lo dispuesto en la Disposición Adicional 10ª de la Ley 40/2003, de 18 de 

noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, y en el art. 22 quinquies de la Ley 

Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, en la redacción dada 

a ambas leyes por Ley 26/20158, esta Modificación Puntual del planeamiento tendrá una 

la influencia positiva, no solo a este grupo de edad, sino al conjunto de la población y a 

las personas menos favorecidas y ha sido elaborada pensando en mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos en general y aquéllos más vulnerables, en particular. Para niños, 

jóvenes y familias, la Modificación Puntual del P.G.O.U. propone unos espacios más seguros 

                                                 

8 Según esta norma, “Las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y 

a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la familia.” 
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y habitables, una mayor cantidad de dotaciones y una movilidad urbana sostenible, en 

línea con todas las actuaciones que vienen impulsando la Administración autonómica y 

también la local. 

Esta Modificación, orientada a permitir la construcción de una nueva residencia, permitirá 

que niños y jóvenes puedan acompañar y disfrutar de la compañía de las personas 

mayores en un entorno seguro y de calidad, compartiendo la inclusión inter generacional 

y fortaleciendo lazos entre unos y otros. 

6 SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA MODIFICACIÓN  

Como se ha apuntado anteriormente, el Ayuntamiento de Cofrentes, con una economía 

completamente saneada, tiene capacidad financiera suficiente para abordar los gastos 

derivados de esta Modificación Puntual. Hay que tener en consideración que, para una 

población de tan solo 1.122 habitantes, el presupuesto municipal alcanza la sorprendente 

cifra de 9.265.000 € (datos 2020), lo que sitúa a Cofrentes entre las localidades con mayor 

presupuesto per cápita de toda España y, más o menos, con un 1000% más de recursos 

que la media nacional. 

 

Presupuesto municipal del ayuntamiento de Cofrentes-2020. Fuente: https://www.foro-ciudad.com 

7 DESARROLLO PREVISIBLE DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL  

La Modificación Puntual está asociada a la ejecución inmediata de un equipamiento 

público previsto por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y el Ayuntamiento de 

https://www.foro-ciudad.com/
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Cofrentes para el periodo 2021-2025. Precisamente, la elaboración de esta Modificación 

tiene por objeto la rápida obtención del suelo necesario para poder ejecutar tan 

importante dotación pública. 

8 CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 65/2021, DE 14 DE MAYO, DEL 

CONSELL. 

Esta Modificación Puntual afecta a la cartografía del P.G.O.U. No obstante, teniendo en 

cuenta que toda la modificación se refiere solo al suelo urbano y que en su elaboración se 

ha adoptado la cartografía del P.G.O.U., la adecuación a otros formatos y sistema de 

representación se abordará en el momento de revisar el planeamiento, es decir, no le 

resultan de aplicación los criterios de representación establecidos en el DECRETO 65/2021, 

de 14 de mayo, del Consell, de regulación de la Plataforma Urbanística Digital y de la 

presentación de los instrumentos de planificación urbanística y territorial. Previa a su 

publicación en el B.O.P., deberá inscribirse en el Registro Autonómico de Instrumentos de 

Planeamiento. 
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PARTE CON EFICACIA NORMATIVA 
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MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº15 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE COFRENTES 

 

 

BORRADOR 67 

 

1 DOCUMENTOS CON EFICACIA NORMATIVA  

La nueva redacción de la parte de la Memoria Justificativa, de las Normas Urbanísticas y 

de los planos de ordenación del P.G.O.U. de Cofrentes que se ven afectados por esta 

Modificación Puntual pasa a ser la siguiente: 

1.1 TABLA DE CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO SEGÚN LA MP Nº 15 

 

 En color verde, las superficies modificadas. Fuente: elaboración propia 

SUELO URBANO

238.654 0,23%
NUH Núcleo histórico 65.196 0,06%

ACA Ampliación del casco 90.158 0,09%

AIS Viv iendas aisladas 29.177 0,03%

EDA Edificación abierta 27.948 0,03%

ADO Viv iendas adosadas 8.541 0,01%

IBA Industrial bloque aislado 17.634 0,02%

23.433 0,02%
TBE Terciario bloque exento 23.433 0,02%

TOTAL SUELO URBANO 262.087 0,25%

SUELO URBANIZABLE

0 0,00%

33.031 0,03%
SURZ-1 Viv iendas adosadas 33.031 0,03%

TOTAL SUELO URBANIZABLE 33.031 0,03%

SUELO NO URBANIZABLE

PG Protección genérica 43.058.279 41,78%

PFP Protección forestal y paisajística 51.258.100 49,73%

PH Protección zonas húmedas 609.500 0,59%

PA Protección agrícola 785.944 0,76%

PC Protección de cauces 2.661.000 2,58%

PI Protección infraestructuras - Red v iaria 3.893.467 3,78%

PI Protección infraestructuras - Veredas 508.600 0,49%

TOTAL SUELO NO URBANIZABLE 102.774.890 99,71%

TOTAL SUELO DEL TERMINO MUNICIPAL 103.070.008 100,00%

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL TERMINO DE COFRENTES

PLANEAMIENTO MODIFICADO

CASCO URBANO

POBLADO DE BASTA

CON ORDENACIÓN PORMENORIZA

SIN ORDENACIÓN PORMENORIZA
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1.2 TABLA DE DOTACIONES DEL P.G.O.U. ADAPTADA A LA MP Nº 12 

 

 

TABLA RESUMEN DE SUELO DOTACIONAL DE COFRENTES

PLANEAMIENTO MODIFICADO

CÓDIGO USO CLASE DE SUELO

PJL Zona Verde: PARQUE MUNICIPAL 27.164 SUELO URBANO

27.164

PID-1 Infraestructuras: CENTRAL NUCLEAR 854.906 SUELO NO URBANIZABLE

Infraestructuras: CENTRAL HIDROELÉCTRICA SUELO NO URBANIZABLE

Infraestructuras: BALSA Y SALTO DE BASTA SUELO NO URBANIZABLE

PID-4 Infraestructuras: DEPOSITO DE AGUAS 368 SUELO NO URBANIZABLE

Infraestructuras: DEPURADORA SUELO URBANO

Infraestructuras: DEPURADORA SUELO NO URBANIZABLE

PID-6 Infraestructuras: CEMENTERIO 2.552 SUELO URBANO

PID-7 Infraestructuras: PARQUE DE BOMBEROS 268 SUELO NO URBANIZABLE

PTD-1 Sanitario-Asistencial: BALNEARIO 959.904 SUELO NO URBANIZABLE

PTD-2 Sanitario-Asistencial: CENTRO DE SALUD 459 SUELO URBANO

PTD-3 Sanitario-Asistencial: NUEVA RESIDENCIA 5.320 SUELO URBANO

PED-1 Educativ o-Cultural: CASTILLO 3.399 SUELO URBANO

PED-2 Educativ o-Cultural: COLEGIO 1.950 SUELO URBANO

PED-3 Educativ o-Cultural: COLEGIO 7.241 SUELO URBANO

PAD Administrativ o-Institucional: AYUNTAMIENTO 716 SUELO URBANO

PRG Religioso: IGLESIA 392 SUELO URBANO

PRD-1 Deportiv o-Recreativ o: POLIDEPORTIVO 11.930 SUELO URBANO

PRD-2 Deportiv o-Recreativ o: POLIDEPORTIVO 4.263 SUELO URBANO

1.895.989

PRV Red Viaria: COFRENTES

PRV Red Viaria: POBLADO DE BASTA

PRV Red Viaria: SECTOR SUZR-1 2.955 SUELO URBANIZABLE

9.523

1.932.676

PID-5 193

SUELO DOTACIONAL ADSCRITO A LA RED PRIMARIA

TOTAL ZONAS VERDES 

PID-2 41.559

6.568 SUELO URBANO

TOTAL RED VIARIA

TOTAL RED PRIMARIA

TOTAL EQUIPAMIENTOS
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En color verde, las superficies modificadas. Fuente: elaboración propia 

1.3 ARTÍCULO 1.3.2.1.b) DEL P.G.O.U. ADAPTADO A LA MP Nº 15 

CAPÍTULO V. DE LOS ELEMENTOS DE LA RED PRIMARIA DE DOTACIONES PÚBLICAS 

Art. 1.32.- De la red primaria de equipamientos. 

b) Asistencial (PTD). Comprende las actividades relacionadas con el tratamiento o 

alojamiento de enfermos y la atención y cuidado de las personas. Se incluyen en este uso 

CÓDIGO USO CLASE DE SUELO

SJL-1 Zona Verde: JARDINES 1.259 SUELO URBANO

SJL-3 Zona Verde: JARDINES 23.515 SUELO NO URBANIZABLE

24.774

SID-1 Infraestructuras: MATADERO 237 SUELO NO URBANIZABLE

SID-2 Infraestructuras: TELECOMUNICACIONES 102 SUELO URBANO

SID-3 Infraestructuras: DEPOSITO DE AGUAS 132 SUELO URBANO

SID-4 Infraestructuras: COOPERATIVA AGRÍCOLA 83 SUELO URBANO

SID-5 Infraestructuras: DEPOSITO DE GAS 259 SUELO URBANO

SID-6 Infraestructuras: CASA FORESTAL 199 SUELO URBANO

SID-7 Infraestructuras: ALMACÉN DE ICONA 203 SUELO URBANO

SID-8 Infraestructuras: ENTORNO CASA FORESTAL 630 SUELO URBANO

SID-9 Infraestructuras: INFRAESTRUCTURA-SERVICIO URBANO 750 SUELO URBANO

SID-10 Infraestructuras: ALMACÉN 306 SUELO URBANO

SID-11 Infraestructuras: ALMACÉN 86 SUELO URBANO

SID-12 Infraestructuras: CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 42 SUELO URBANO

STD-1 Sanitario-Asistencial: RESIDENCIA "SAN JOSÉ" 228 SUELO URBANO

STD-2 Sanitario-Asistencial: CENTRO RURAL DE HIGIENE. CONSULTA MEDICA 202 SUELO URBANO

STD-3 Sanitario-Asistencial: AMPLIACIÓN RESIDENCIA "SAN JOSÉ" 331 SUELO URBANO

SED-1 Educativ o-Cultural: SALÓN DE LA JUVENTUD 366 SUELO URBANO

SED-2 Educativ o-Cultural: SEDE RONDALLA, PELUQUERIA JUBILADOS 86 SUELO URBANO

SED-3 Educativ o-Cultural: ENTIDAD MUSICAL "MAESTRO SERRANO" 184 SUELO URBANO

SED-4 Educativ o-Cultural: MOTO CLUB "LA CHIRRICHANA" 49 SUELO URBANO

SED-5 Educativ o-Cultural: LAVADERO PÚBLICO 141 SUELO URBANO

SAD-1 Administrativ o-Institucional: OFICINA DE TURISMO 83 SUELO URBANO

SAD-2 Administrativ o-Institucional: CASA CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL 1.347 SUELO URBANO

SRG Religioso: CAPILLA 120 SUELO URBANO

SRD-1 Deportiv o-Recreativ o: PISCINA PÚBLICA 2.377 SUELO URBANO

SRD-2 Deportiv o-Recreativ o: POLIDEPORTIVO 1.117 SUELO URBANO

SRD-3 Deportiv o-Recreativ o: PISTA DEPORTIVA 459 SUELO URBANO

SRD-4 Deportiv o-Recreativ o: PISCINA 1.325 SUELO URBANO

SMD-1 Dotacional Multiple 95 SUELO URBANO

11.539

SRV Red Viaria: COFRENTES -  SUELO URBANO

SRV Red Viaria: POBLADO DE BASTA -  SUELO URBANO

-  

36.313

SUELO DOTACIONAL PERTENECIENTE A LA RED SECUNDARIA

TOTAL ZONAS VERDES 

TOTAL EQUIPAMIENTOS

TOTAL RED VIARIA

TOTAL RED SECUNDARIA

TOTAL SUELO DOTACIONAL 1.968.989
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los hospitales, sanatorios, clínicas, dispensarios, consultorios, guarderías infantiles, hogares 

de jubilados y similares. 

Condiciones específicas de desarrollo del PTD-3. 

Riesgo de deslizamiento: para la redacción del proyecto de la nueva residencia se 

realizará un estudio geotécnico de detalle para concretar la gravedad del riesgo existente 

en la zona y todas las condiciones necesarias para dar cumplimiento al Código Técnico 

de la Edificación. 

Riesgo sísmico: el municipio tiene una aceleración sísmica de 0,06 g y, en consecuencia, 

en la redacción del proyecto de la nueva residencia se deberán asumir todas las medidas 

establecidas al efecto en la Norma de construcción Sismorresistente del 2002 (NCSR- 02). 

Integración paisajística de las nuevas edificaciones:  

1. La premisa del diseño de la nueva residencia debe partir de la asunción de la 

importancia que este edificio va a tener para Cofrentes y su papel dentro de una 

cornisa urbana singular. 

2. La nueva residencia deberá respetar en su diseño y composición las características 

arquitectónicas tradicionales, poniendo especial cuidado en armonizar los sistemas 

de cubierta, cornisa, composición, materiales y color con el entorno. 

Volumétricamente, se evitará generar un cuerpo edificado que constituya un 

referente por su excesivo protagonismo, intentando vertebrar una solución con 

varios cuerpos edificados o que presente esta imagen. Cuanto más discreto y 

desapercibido pase el edificio, dentro de su singularidad y superficie edificada, 

mejor se estará garantizando su integración en el paisaje. 

3. Se evitará el empleo de materiales o tratamientos inadecuados con relación al 

entorno natural y a la cornisa urbana del suroeste de Cofrentes, lo que implica que 

en el proyecto de la residencia deberá articular una propuesta arquitectónica de 

calidad que, sin renunciar a un lenguaje contemporáneo, dialogue con la 

arquitectura popular y con el entorno. 

4. No se permiten las edificaciones o instalaciones que presenten colores inadecuados 

por su contraste con el entorno, lo que sugiere que, en las fachadas exteriores, el 

color blanco y los tonos suaves, deberán tener una presencia importante. 

5. Se utilizará la vegetación y el arbolado, especialmente en las cotas inferiores del 

terreno, próximas a la carretera CV-439, para acondicionar la parte no edificada 

del solar y favorecer la transición visual entre el entorno no sellado y el suelo urbano. 

6. En el diseño global del proyecto de la nueva residencia se conferirá a la parte no 

edificada del solar la importancia que tiene, con relación al uso previsto y al paisaje, 

haciendo de esa parte libre de la edificación un espacio ajardinado y arbolado 

que favorezca la estancia y disfrute de los residentes y mejore la integración 

paisajística en el entorno. 
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7. Se prohíben expresamente las pintadas, murales o grafitis sobre muros y tapias, así 

como la colocación de publicidad estática de cartelería, siendo responsable el 

autor de las pintadas y la empresa publicitadora o promotora de los eventos que se 

anuncien. 

8. En las instalaciones o actuaciones con emisión lumínica (diurna o nocturna) se 

realizará un estudio sobre la localización más adecuada de los focos emisores para 

minimizar la contaminación lumínica, adoptando las medidas correctoras 

oportunas. Esta integración lumínica intenta mantener al máximo las condiciones 

naturales de las horas nocturnas, en beneficio de los ecosistemas circundantes, 

promover la eficiencia energética, minimizar sus molestias y prevenir los efectos de 

la contaminación lumínica en la visión del cielo. 

9. Se intentarán evitar los acristalamientos reflectantes, y en el caso de ser necesarios, 

se procurará utilizar materiales que minimicen los reflejos. 

 

1.4 FICHA DE GESTIÓN DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL SUZR-1 

ADAPTADA A LA MP Nº 15 
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FICHA DE GESTIÓN - SECTOR 

SUELO URBANIZABLE SUZR-1 
 

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Zona de Ordenación   

Uso Dominante RESIDENCIAL Manzana 

Cerrada, Unitario en Bloque 

Exento o adosado 

RMC; RuBE; RuBA; 

Usos Compatibles TERCIARIO / INDUSTRIAL  Rm; TCO-1;TRC; TRE-1/2; ALM-1;TOF-1; IND-1; 

THO; PAR-1a/1b/1d dotacionales excepto ID   

Usos Incompatibles TERCIARIO / INDUSTRIAL TCO-2; TOF-2; TRE-3; IND-2; ALM-2; PAR-1c/2 

Criterios de Aprovechamiento Tipo y Área de Reparto No se establecen coeficientes de ponderación. Área de reparto AR-1 

    
PLANO DE DELIMITACIÓN 

 

    
PARÁMETROS URBANÍSTICOS    

Superficie del ámbito de gestión  33.031 m²s 

Superficie RED PRIMARIA afecta a su destino  - m²s 

Superficie computable del ámbito de gestión  33.031 m²s 

Total Superficie DOTACIONAL INSCRITA (a determinar en el Plan Parcial) - m²s 

Superficie inscrita COMUNICACIONES (a determinar en el Plan Parcial) - m²s 

Superficie inscrita ZONAS VERDES (a determinar en el Plan Parcial) - m²s 

Superficie inscrita EQUIPAMIENTOS (a determinar en el Plan Parcial) - m²s 

Superficie RED PRIMARIA INSCRITA (viario perimetral y Vereda de la Muela) 8.106 m²s 

Total Superficie DOTACIONAL ADSCRITA  0 m²s 

Superficie adscrita COMUNICACIONES  - m²s 

Superficie adscrita ZONAS VERDES  - m²s 

Superficie adscrita EQUIPAMIENTOS  - m²s 
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FICHA DE GESTIÓN - SECTOR 

SUELO URBANIZABLE SUZR-1 
 

Superficie RED PRIMARIA ADSCRITA  - m²s 

Edificabilidad Total  19.818,60 m²t 

Edificabilidad en Uso Residencial Dominante - Máximo 19.818,60 m²tR 

Edificabilidad en Uso Residencial VPP  - m²tR 

Edificabilidad en Uso Terciario Compatible - Hasta un 5% del total 990,93 m²tT 

Edificabilidad en Uso Industrial Incompatible - m²tI 

Porcentaje de Reserva VPP  - % 

Índice de Edificabilidad Bruta (IEB)  0,6000 m²t/ m²s 

Índice de Edificabilidad Residencial (IER) Máximo 0,6000 m²t/ m²s 

Índice de Edificabilidad Terciario (IET) Máximo 0,0300 m²t/ m²s 

Índice de Edificabilidad Industrial (IEI)  - m²t/ m²s 

Nº Viviendas Total  148 Ud. 

Nº Habitantes Estimados  370 Hab. 

Densidad  45 Viv./Ha. 

 
CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
La ordenación pormenorizada la establecerá el Plan Parcial que lo desarrolle. En este sector deberá preverse la inclusión de la Vereda de la Muela dentro de 

una zona verde o alameda de carácter público, libre de edificación y transitable en todo su trazado, que es lo que establece el artículo 21 Tratamiento urbanístico 

de las vías pecuarias de la Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunidad Valenciana. 

Previamente a la aprobación del instrumento de desarrollo del sector se definirá el asiento de la infraestructura verde en este ámbito, incluyendo el tratamiento 

de la Vereda de la Muela en los términos descritos. 

La zonificación propuesta deberá basarse en la mejor integración con el tejido urbano colindante del núcleo tradicional existente y su área urbana homogénea, 

tendente a preservar las características morfológicas tradicionales y las actividades que contribuyan a revitalizarlas, en aplicación del artículo 27 y 75 del 

T.R.L.O.T.U.P. y el subapartado 8 "Modificaciones de planes" del Anexo IV apartado III del T.R.L.O.T.U.P. En la conformación del nuevo borde urbano, se justificará 

mediante un Estudio de Integración Paisajística el impacto de los nuevos frentes, con el fin de minorarlos. La Administración titular de la carretera CV-439 podrá 

disponer de toda la franja de afección de la misma (fuera del sector) para incorporar paseos verdes, carriles bici, etc. Así mismo, dentro del ámbito del sector y 

por la parte este, la Vereda de la Muela constituirá un elemento de transición con el entorno, que, al quedar libre de toda edificación, puede urbanizarse como 

paseo arbolado, facilitando la integración de ese frente. Las edificaciones que se ejecuten en todo el ámbito deberán mimetizarse lo máximo posible con la 

arquitectura tradicional, especialmente en el color y tratamiento de sus fachadas (que serán predominantemente blancas) y en las cubiertas, con protagonismo 

de la cubierta inclinada de teja árabe envejecida. Los huecos serán de proporciones verticales y las carpinterías de color oscuro, preferentemente de madera. 

En caso de que el desarrollo del sector vaya a hacerse mediante promociones inmobiliarias, estas deberán presentar una infografía del impacto de las mismas 

en el entorno, justificativa de los criterios de integración y de la mimetización de la propuesta con la arquitectura vernácula, prohibiéndose expresamente la 

repetición de más de seis unidades iguales, sin algún elemento de interrupción. 

El 30% del techo edificable de este ámbito, como mínimo, deberá destinarse a viviendas sometidas a algún régimen de protección, en cumplimiento del artículo 

33 del T.R.L.O.T.U.P.  

En la ordenación de este ámbito se estará a lo establecido en el PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL EN EMERGENCIA NUCLEAR DEL MUNICIPIO DE COFRENTES, de 

la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana. 

 
CONDICIONES DE GESTIÓN 

Figura de Planeamiento: Plan Parcial Tipo de Gestión: Directa / Indirecta 

Se desarrollará mediante el régimen de Actuaciones Integradas. No se establecen otras condiciones específicas de gestión. 

 
CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
Previamente al desarrollo del sector, y con suficiente antelación, se realizarán estudios geotécnicos de detalle para concretar la gravedad del riesgo existente 

en la zona y las medidas preventivas y correctoras a adoptar. 

El promotor de este ámbito deberá costear el importe de las infraestructuras de saneamiento y depuración que precise la actuación, o bien ejecutar y costear el 

suplemento de infraestructuras públicas, en lo necesario para no menguar los niveles de servicio existentes o deseables. Las condiciones de conexión a la red de 

saneamiento y los límites del vertido serán los establecidos por la EPSAR de la CV.  

En el caso de que el desarrollo de este ámbito se realice por fases, en cada una de las éstas deberá garantizarse la funcionalidad viaria y del resto de las 

infraestructuras y la ejecución de la parte proporcional de zona verde. Dicha zona verde se entregará a la administración completamente urbanizada, con 

predominio claro de las zonas blandas y ajardinadas, de modo que se perciba claramente como un elemento de Infraestructura Verde y pueda ser soporte de 

arbolado y otros elementos de jardinería. 

Antes de su desarrollo deberá garantizarse la capacidad de gestión de los residuos sólidos urbanos. 

Con relación a la concesión de licencias en este ámbito, se estará a lo establecido en el artículo 177.3 de la L.O.T.U.P. 

Se estará a lo establecido en el artículo 32 del Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial Forestal de la 

Comunitat Valenciana (PATFOR). Así mismo, en el desarrollo de este sector, si le resultara de aplicación, se estará a lo establecido en Decreto 7/2004, de 23 de 

enero, del Consell de la Generalitat, por el cual se aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de incend ios forestales que se han de 

observar en la ejecución de obras y trabajos que se realizan en terreno forestal o en sus alrededores. 
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PLANOS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 
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1 PLANOS DE INFORMACIÓN 

 

I-0 Levantamiento topográfico e infraestructuras existentes .............. Escala 1/500 

IE-1 Ordenación Estructural, Clasificación del suelo término 

municipal ....................................................................................... Escala 1/10.000 

IE-2 Ordenación Estructural, Calificación del suelo término 

municipal ....................................................................................... Escala 1/10.000 

IE-3 Ordenación Estructural, Red primaria término municipal ......... Escala 1/10.000 

IE-4 Ordenación Estructural, Suelo urbanizable no ordenado 

pormenorizadamente, zonas de ordenación .............................. Escala 1/5.000 

IE-5 Ordenación Estructural, Suelo urbanizable no ordenado 

pormenorizadamente, red primaria, delimitación de 

sectores y áreas de reparto ........................................................... Escala 1/5.000 

IE-6 Ordenación Estructural, Suelo ordenado 

pormenorizadamente, zonas de ordenación .............................. Escala 1/2.000 

IE-7 Ordenación Estructural, Suelo ordenado 

pormenorizadamente, red primaria, delimitación de 

sectores, unidades de ejecución y áreas de reparto .................. Escala 1/2.000 

IP-1 Ordenación Pormenorizada, Población de Cofrentes ................ Escala 1/1.000 
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2 PLANOS DE ORDENACIÓN  

 

OE-1 Ordenación Estructural, Clasificación del suelo término 

municipal ....................................................................................... Escala 1/10.000 

OE-2 Ordenación Estructural, Calificación del suelo término 

municipal ....................................................................................... Escala 1/10.000 

OE-3 Ordenación Estructural, Red primaria término municipal ......... Escala 1/10.000 

OE-4 Ordenación Estructural, Suelo urbanizable no ordenado 

pormenorizadamente, zonas de ordenación .............................. Escala 1/5.000 

OE-5 Ordenación Estructural, Suelo urbanizable no ordenado 

pormenorizadamente, red primaria, delimitación de 

sectores y áreas de reparto ........................................................... Escala 1/5.000 

OE-6 Ordenación Estructural, Suelo ordenado 

pormenorizadamente, zonas de ordenación .............................. Escala 1/2.000 

OE-7 Ordenación Estructural, Suelo ordenado 

pormenorizadamente, red primaria, delimitación de 

sectores, unidades de ejecución y áreas de reparto .................. Escala 1/2.000 

OP-1 Ordenación Pormenorizada, Población de Cofrentes ................ Escala 1/1.000 
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1 ANEXO 1: CERTIFICADO MUNICIPAL  

  



INFORME TÉCNICO SOBRE LA IDONEIDAD DE UNAS 
PARCELAS PARA EL EMPLAZAMIENTO DE LA 

FUTURA RESIDENCIA DE MAYORES EN COFRENTES 
 

1.- FINALIDAD 

El presente informe se realiza a petición de D. Salvador Honrubia Mora, alcalde de 
Cofrentes (Valencia), siendo el encargado de realizarlo D. Antonio Vergara Serra, 
Arquitecto Técnico, siendo la finalidad del mismo, la descripción de las características 
de las parcelas cuyas referencias catastrales son 46099A019003280001AF, 
46099A019003290001AM y 46099A019003310001AF, donde se pretende emplazar la 
futura residencia de mayores de Cofrentes, siendo las 3 parcelas citadas, el mejor 
emplazamiento posible. 

2.- HISTÓRICO DEL EXPEDIENTE 

Desde hace unos años, y ante el crecimiento tan importante de la población de avanzada 
edad en el municipio de Cofrentes, el alcalde D. Salvador Honrubia Mora y su equipo de 
gobierno, iniciaron los trámites para la ampliación de la actual residencia de mayores 
“San José”. Durante todos esos trámites, se recibe en el Ayuntamiento de Cofrentes, la 
noticia de que las nuevas residencias van a ser gestionadas por los Servicios Sociales de 
la Conselleria de Igualdad y políticas Inclusivas. 

Ante este último comunicado, nos citamos, el alcalde de Cofrentes, D. Salvador Honrubia 
Mora, yo, D. Antonio Vergara Serra, Arquitecto Técnico y el director general de 
Infraestructuras de Servicios Sociales, D. Enric Juan Alcocer en el despacho de este 
último, el pasado 30 de junio de 2021. 

En esta misma reunión, D. Enric Juan Alcocer nos indica que a día de hoy, con los 
parámetros que se están exigiendo para las nuevas residencias de mayores o las 
ampliaciones de las mismas, es imposible la ampliación de la actual residencia, 
instándonos a buscar las parcelas y/o terrenos donde poder construir, a ser posible 
dentro del casco urbano, una nueva residencia de mayores, donde se cumplan los 
parámetros, entre otros de superficie de parcela y superficie construida, para poder 
distribuir y dotar la nueva residencia, con los elementos necesarios para la mejor 
atención posible a sus ocupantes. 

El primer parámetro que nos indica es que la parcela debe tener un mínimo de unos 
5.000 m², siendo este un parámetro imposible de cumplir dentro del casco urbano de 
Cofrentes, ya que Cofrentes, es un municipio del interior de la Comunidad Valenciana 
con unos 1.200 habitantes, formado en su mayoría por viviendas unifamiliares entre 
medianeras, con bastante antigüedad y que no cuenta con un terreno ni municipal ni 
particular con una superficie de 5.000 m². Los terrenos libres, que existen en el casco 
urbano, como máximo y agrupando varias parcelas, serían de unos 1.000 m². 



Ante esta tesitura, tanto el alcalde como un servidor, nos volvemos al municipio con el 
ánimo de encontrar la mejor ubicación posible, cumpliendo con los mínimos exigidos 
desde Servicios Sociales. 

3.- SOLUCIÓN PROPUESTA 

Como es imposible, ya que no existen, localizar parcelas con un mínimo entorno a los 
5.000 m² que se nos exige, dentro del casco urbano, se han localizado varios terrenos, 
todos ellos en suelo no urbanizable, pero por su orografía y lejanía al casco urbano, es 
inviable en todos los sentidos, utilizarlas para la construcción de la nueva residencia de 
mayores. 

Afortunadamente, se localizan 3 parcelas cuyas referencias catastrales son 
46099A019003280001AF, 46099A019003290001AM y 46099A019003310001AF, que se 
ubican en la partida Fuente Quemada, dentro del sector SUZR-1 de suelo urbanizable y 
cuyas superficies son 1.266 m², 3.615 m² y 2.047 m² respectivamente, sumando un total 
de 6.928 m². 

 

Entendemos que este es el emplazamiento idóneo para la construcción de la futura 
residencia de mayores de Cofrentes, ya que se cumplen varios parámetros que a 
continuación pasamos a enumerar y que hacen de estas parcelas, la única y mejor 
situación para el emplazamiento de la residencia. 

- Parámetros que se cumplen: 

A) Superficie mínima de la parcela exigida por Servicios Sociales, ya que se nos pide un 
mínimo entorno a los 5.000 m² y en este caso tenemos 6.928 m². 

B) Cumpliendo con directrices del actual 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, el emplazamiento 

indicado, mantendría el objetivo de tener una “ciudad compacta”. 

C) Se crearía una zona de concentración de servicios, ya que, junto a la nueva residencia 

para mayores, se sitúan, la piscina municipal, el colegio, la escuela infantil, el cuartel de 

la Guardia Civil, el Hostal Torralba, la urbanización Balcón del Cabriel y el nuevo edificio 

de 24 viviendas de la calle Valencia, nº 3. 

D) Y por último, se minimizaría el impacto de consumo de recursos, ya que su cercanía 

al casco urbano, hace que a pie del conjunto de las 3 parcelas, se disponga de las 

infraestructuras urbanas necesarias, es decir, que el conjunto de las parcelas cuenta con 

acceso rodado, acceso peatonal y servicios básicos como electricidad, agua potable y 

red de saneamiento, encontrándose la red municipal de agua potable a una distancia de 

4 metros, siendo esta una instalación de polietileno de un diámetro de 200 mm., 

instalación eléctrica a exactamente 2,86 metros y la red municipal de saneamiento, con 

3 posibles puntos de conexión, formada por tubos de hormigón de 300 mm. de diámetro 

y tubo de polietileno también de 300 mm. de diámetro, estando a unas distancia de las 

parcelas de 4,00 m., 6,00 m y 9,00 m. El acceso rodado sería o bien, por la prolongación 

de la calle Barrio Maestros o por la carretera CV-439. 

EMPLAZAMIENTO 

 

 

Por todo ello, basándome en todos los puntos que anteriormente se han expuesto, 

puedo concluir, que las parcelas descritas son el emplazamiento idóneo para la 

construcción de la futura residencia para mayores de Cofrentes, tal y como se refleja en 

el presente informe. 

En Cofrentes, a 18 de febrero de 2022 

Fdo.: Antonio Vergara Serra 

Arquitecto Técnico 

Miembro del Departamento de Urbanismo 

Ayuntamiento de Cofrentes 

ANTONIO|
VERGARA|
SERRA
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