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1 OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA 

PROBLEMÁTICA 

1.1 DENOMINACIÓN DEL PLAN 

Modificación Puntual nº 15 del Plan General de Ordenación Urbana de Cofrentes 

(Valencia). 

1.2 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 
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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 

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 
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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 'Convivint' 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 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. 

Los primeros esfuerzos del Ayuntamiento de Cofrentes para resolver la demanda 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. Este bien, 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. 

La eventual ampliación de la Residencia San José, requirió de la modificación 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  
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…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. A partir de la aprobación del mencionado plan, podría 

comenzar el proceso de contratación, redacción, aprobación y ejecución del proyecto 

técnico necesario para la ampliación de la residencia. 

Este escenario temporal, tan extraordinariamente largo como difícil de acortar, a la vista 

del funcionamiento de la Dirección Territorial de Educación, Cultura y Deportes de 

Valencia, colisiona con la acuciante necesidad de dar respuesta a una demanda social 

que, por las 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 asiste al 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 

                                                 

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

Especial de Protección del castillo de Cofrentes. 

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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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 

comentados 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. 

1.3 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 (catorce, 

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 

 

 

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO 12 

 

- 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. 

1.4 DATOS DEL PROMOTOR Y DEL EQUIPO REDACTOR 

La Modificación Puntual nº 15 del Plan General de Ordenación Urbana de Cofrentes ha 

sido redactada 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., y que también ha dirigido y coordinado la redacción del presente 

Documento Inicial Estratégico. 

1.5 SOPORTE GRÁFICO UTILIZADO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 

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.  

1.6 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, con el fin de ubicar 
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en él la nueva residencia que impulsan la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y el 

Ayuntamiento de Cofrentes, en el marco del Plan Convivint 2021-2025. 

1.7 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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2 CONDICIONES DERIVADAS DE LA POLÍTICA EUROPEA DE 

COHESIÓN TERRITORIAL  

2.1 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 de 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; 

https://www.ign.es/espmap/graficos_europa_bach/Europa_Graf_02.htm
https://www.argos.gva.es/
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- 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; 

- 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. 

La misma Comisión, añade que “otros instrumentos, como la promoción del conocimiento 

y la innovación a través de la Asociación Europea para la Innovación «Productividad y 

sostenibilidad agrícolas» (EIPAgri), también pueden ayudar a las zonas escasamente 

pobladas y las regiones con baja densidad de población a afrontar sus deficiencias 

mediante la innovación tecnológica. Por otra parte, el establecimiento de la Red Europea 

de Desarrollo Rural (REDR) y las redes rurales nacionales (RRN) respaldan también a los 

agentes del medio rural para que intercambien experiencias y buenas prácticas mediante 

el estímulo de la cooperación y el aprendizaje conjunto y la mejora de la planificación y 

aplicación de los programas de desarrollo rural.” 

Más en detalle, y para la zona objeto de este documento, cabe referirse al estudio 

denominado “Cuenca, Soria y Teruel y su encaje en un Área Meridional Escasamente 

Poblada”, elaborado por los profesores Antonio Fernández Tomás (Catedrático de 

Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales); Angel Sánchez Legido 

(Profesor Titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales) y Juan 

Miguel Ortega Terol (Profesor Titular de Derecho Internacional Público y Relaciones 

Internacionales), que incluye un MAPA DEL ÁREA ESCASAMENTE POBLADA DE EUROPA 

MERIDIONAL – SESPA (Southern Europe Sparsely Populated Area). 

Los mismos autores nos recuerdan que “El artículo 2.3 del Reglamento 1059/2003 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, considera población de una 

unidad territorial al conjunto de personas que tengan su residencia habitual en esa zona, 

y, el artículo 2 del Acta de Adhesión de Austria, Suecia y Finlandia estima escasamente 

pobladas a las zonas con una densidad de población igual o menor de 8 habitantes por 

kilómetro cuadrado.” 

Cruzando este dato con lo apuntado anteriormente, se infiere la situación que atraviesa 

Cofrentes en materia demográfica, habida cuenta de la dependencia absoluta que tiene 

la comarca entera (y no solo el municipio) de la actividad de la central nuclear, que 

genera la mayor parte de los puestos de trabajo. 
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3 INCIDENCIA DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA Y OTROS INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

3.1 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 la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la 

Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, posteriormente 

derogada por la  5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (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. 

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

Sistema Rural y la Franja Intermedia del territorio3:  

                                                 

3 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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Fuente: Sistema de ciudades propuesto por la E.T.C.V. C.I.T.M.A 
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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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3.2 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. 

4 DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO VIGENTE CON 

RELACIÓN AL SUELO AFECTADO POR LA MODIFICACIÓN 

El planeamiento vigente clasifica el suelo objeto de la modificación como suelo 

urbanizable de uso residencial y lo incluye en el sector SUZR-1, homologado a la L.O.T.U.P. 

en la Modificación Puntual nº 12 del P.G.O.U. 

Las determinaciones específicas del planeamiento vigente, tanto escritas como gráficas, 

están recogidas con detalle en el punto 14 de la Memoria Informativa del documento 

urbanístico, al que nos remitimos. 

5 DETERMINACIÓN DEL ÓRGANO AMBIENTAL Y DEL TIPO DE 

EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICA  

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. 

Esta modificación puntual corrige la delimitación de un sector de suelo urbanizable, pero 

realmente, afecta exclusivamente a la ordenación estructural del suelo urbanizado que 

cuente 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 concierne 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 I 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”. 

Por otro lado, y conforme al artículo 46.3, el órgano ambiental (en el caso de la 

Modificación Puntual nº 15, el ayuntamiento) determinará si concurren las razones que 

justifican la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental simplificada, al tratarse 

de una modificación menor del planeamiento. En defensa de dicho tipo de procedimiento 

de evaluación cabe invocar, no solo un elemental principio de economía (sin restar por 

ello rigor ni seguridad jurídica a la tramitación), sino también los siguientes argumentos, que 

se añaden al hecho de disponer de un informe ambiental y territorial estratégico emitido 

el 26 de octubre de 2017 para el mismo ámbito: 

Desde el punto de vista de la Infraestructura Verde y el Paisaje: 

La actuación propuesta tiene incidencia mínima sobre la infraestructura verde y, en todo 

caso, supone una ampliación de la misma, al incrementarse el suelo perteneciente a esta 

infraestructura. 

Desde el punto de vista de las figuras de protección del territorio de ámbito supralocal, 

incluyendo la Red Natura 2000 

La actuación propuesta no tiene incidencia sobre el contenido al que se refieren las 

distintas figuras de protección del territorio, de ámbito supralocal, incluyendo la Red Natura 

2000.  

Desde el punto de vista de la ordenación del territorio 

La actuación propuesta no tiene incidencia sobre el contenido al que se refieren los 

distintos planes de acción territorial. 

Desde el punto de vista de afección sobre el patrimonio cultural 
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La actuación propuesta no tiene incidencia directa sobre el patrimonio cultural. 

Desde el punto de vista de la protección y control integrado de la contaminación 

La actuación propuesta no tiene incidencia sobre la protección y control integrado de la 

contaminación. 

Desde el punto de vista de la afección sobre los suelos de críticos para la recarga de 

acuíferos dentro del marco de la ordenación y gestión de la infraestructura verde del 

territorio en la Comunitat Valenciana 

La actuación propuesta no tiene incidencia sobre los suelos de críticos para la recarga de 

acuíferos dentro. 

6 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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7 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL 

TERRITORIO 

Los terrenos implicados en La Modificación Puntual nº 15 del P.G.O.U. de Cofrentes se 

ubican dentro de la malla ordenada del núcleo de Cofrentes, en terrenos contiguos al 

suelo clasificado como urbano en el planeamiento vigente. 

7.1 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

No hay ningún Espacio Natural Protegido en el ámbito de La Modificación Puntual nº 15. El 

más cercano es el Parque Natural de las Hoces del Cabriel, a unos 10 Km del núcleo de 

Cofrentes, hacia el noroeste. 

En cuanto a los espacios de la Red Natura 2000, gran parte del municipio de Cofrentes, 

incluidas las superficies afectadas por La Modificación Puntual nº 15, se encuentra dentro 

de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Sierra de Martés – Muela de Cortes 

(código Las actuaciones se contemplan dentro de Red Natura 2000, concretamente la 

Zona de Especial Conservación “Valle de Ayora y Sierra del Boquerón”, código ES5233012, 

y la Zona de Especial Protección para las Aves “Sierra de Martés – Muela de Cortés”, 

código ES0000212). Una superficie importante del municipio se localiza además dentro del 

Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Valle de Ayora y Sierra del Boquerón (código 

ES5233012). Este LIC ha sido recientemente declarado Zona de Especial Conservación 

(ZEC), por el Decreto 10/2017, de 27 de enero, del Consell, por el que se declaran como 

zonas especiales de conservación (ZEC) los lugares de importancia comunitaria (LIC) La 

Sierra de Martés y el Ave, la Muela de Cortes y el Caroche, Valle de Ayora y la Sierra del 

Boquerón, Sierra de Enguera, y Sierra de Malacara, se modifica el ámbito territorial de la 

zona de especial protección para las aves (ZEPA) denominada Sierras de Martés-Muela 

de Cortes, y se aprueba la norma de gestión de tales ZEC y ZEPA, así como de la ZEPA la 

Sierra de Malacara. 
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En amarillo se observa la superficie de la ZEPA Sierra de Martés – Muela de Cortes en el entorno de la zona de estudio. 

 

 

En verde se observa la superficie del ZEC Valle de Ayora y Sierra del Boquerón en el entorno de la zona de estudio. 

Las normas de gestión a las que se refiere el artículo 4 del citado Decreto zonifican 

orientativamente el territorio a efectos normativos y de gestión, en cinco categorías de 

zonas: Zona A, Zona B, Zona C, Zona D y Zona de Conectividad Ecológica, siendo la primera 

la de mayor valor ambiental y la Zona D, la de menor valor. La llamada Zona de 

Conectividad Ecológica se propone, teniendo en cuenta el papel de río Cabriel y sus 

riberas como hábitat de diversas especies de fauna relevantes a efectos de la presente 
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norma, y coincide con el curso del mencionado río --incluyendo su dominio público 

hidráulico y la zona de servidumbre-- en el tramo comprendido entre el ámbito de esta 

norma y el espacio denominado “Hoces del Cabriel” (LIC/ZEC y ZEPA).  

En el caso que nos ocupa, y considerando la zonificación establecida en la citada norma 

de gestión, se observa que La Modificación Puntual nº 15 (que afecta solo a suelo 

consolidado por la urbanización), se localiza en Zona D, es decir, la de menor nivel de 

protección, tal y como se observa en la siguiente imagen: 

 

 

7.2 HÁBITATS 

Fuera del suelo al que se refiere La Modificación Puntual nº 15, se observan retazos de 

diferentes tipos de hábitat de importancia comunitaria, según la directiva Dir 92/43/CEE, 

en zonas relativamente próximas a los ámbitos contemplados en este instrumento 

urbanístico. 

En esas zonas se aprecian teselas de vegetación natural que implican el reconocimiento 

de muestras de hábitat de importancia, concretamente dos principales: 

Localización aproximada 

de las superficies donde 

se proponen 

modificaciones. 



 

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº15 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE COFRENTES 

 

 

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO 37 

 

 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos (código 5330): identificados como 

este tipo de hábitat de interés comunitario los diferentes ribazos con tomillares y 

otros matorrales existentes en la zona, además de suelos agrícolas caídos en el 

desuso, actualmente en proceso de naturalización; 

 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea (código 

6220): identificados como este tipo de hábitat prioritario de conservación diferentes 

teselas de suelos agrícolas caídos en el desuso colonizados por Lygeum spartum, 

Brachypodium sp., Stipa tenacissima; en todo caso, de menor entidad frente a los 

anteriores. 

Cabe indicar, además, una ligera presencia de macollas de juncos asociados a un punto 

de vertido hídrico de origen incierto, también con presencia de arbolado y plantas 

hidrófilas diversas, aunque sin entidad suficiente para ser considerada una muestra del 

hábitat de importancia comunitaria Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas y 

juncos del Molinion-Holoschoenion (código 6420). 

7.3 VEGETACIÓN 

La zona de estudio, en sentido amplio, se incluye dentro del dominio potencial de los 

carrascales basófilos de Quercus ilex ssp. ballota. 

La biogeografía local queda determinada de la siguiente manera, reflejándose una 

situación transicional en la zona entre dos provincias biogeográficas distintas: 

Región Mediterránea 

 Subregión Mediterránea Occidental 

  Superprovincia Mediterráneo-Iberolevantina 

   Provincia Catalano-Valenciano-Provenzal 

    Sector Setabense 

     Subsector Cofrentino – Villenense 

   Provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega 

    Sector Manchego 

     Subsector Manchego-Xucrense 

Esta transición biogeográfica también se puede llegar a apreciar, en algunos pocos 

aspectos y componentes florísticos, al respecto del piso bioclimático en el que se enmarca 

la zona. Así, los datos climáticos reflejan una posición bioclimática que se liga al piso 

mesomediterráneo, si bien la situación atemperada en la que se encuentra el núcleo de 

Cofrentes y sus alrededores más inmediatos, en la zona de confluencia entre los ríos Cabriel 

y Júcar, hasta la que incluso llega cierta influencia del Mediterráneo que remonta por 

sendos valles, permiten interpretar una aproximación al piso termomediterráneo, al menos 

a situaciones térmicas del horizonte inferior del mesomediterráneo. Un claro reflejo de esta 

posición ecotónica se evidencia por la presencia de algunos taxones florísticos que reflejan 

esta termicidad señalada, caso de Pistacia lentiscus, Ulex parviflorus, principalmente. 
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Según esta posición biogeográfica antes señalada, el ámbito de estudio se emplaza en 

una localización en la que se interpreta una posible convivencia o mezcolanza de dos 

tipos de formaciones esclerófilas, en todo caso carrascales basófilos de Quercus ilex ssp. 

ballota: los carrascales termófilos ibérico-levantinos, de óptimo termomediterráneo pero 

con intrusiones en el mesomediterráneo (Rubio longifoliae-Querceto rotundifoliae S.); y los 

encinares basófilos castellano-manchego-aragoneses, mesomediterráneos (Bupleuro 

rigidi-Querceto rotundifoliae S.). 

La vegetación actual del ámbito de estudio refleja la actividad humana acontecida en el 

territorio durante siglos, con incidencia especial durante las últimas décadas. Esto ha 

motivado la desaparición de los carrascales y encinares originales hasta su mínima 

expresión, a lo sumo manifestándose a modo de teselas de vegetación natural que 

incluyen etapas seriales de estos bosques, cuando no han sido suplantados por la 

generalizada extensión de los pinares de pino carrasco (Pinus halepensis) que, sólo en 

situaciones especialmente complejas de topografía y con condicionantes edáficos 

excepcionales, pueden ser interpretados como vegetación potencial. 

7.4 FAUNA 

El conjunto de los espacios incluidos en la modificación puntual que ahora se trata, 

representa un grupo de espacios antropizados en los que la fauna presente debe 

responder principalmente al colectivo de especies de mayor grado de adaptabilidad a 

las condiciones impuestas por el hombre: terrenos de labor, edificaciones, zonas de acopio 

y entornos de infraestructuras viarias de diversa naturaleza y entidad, etc. 

Sin embargo, a pesar de las limitaciones temporales que implica la realización de una 

caracterización faunística en pleno invierno, se pueden presuponer algunas 

consideraciones más particulares. Aun estando cerca del pueblo, presenta atractivo para 

muchas especies de fauna, especialmente aves de mediano y pequeño tamaño, que 

pueden encontrar refugio y alimento de fácil acceso. Además, hay que señalar el valor 

que tiene la proximidad de los ejes fluviales con respecto a estas localizaciones, en lo que 

se refiere al trasiego de fauna de cierto interés por el territorio, especialmente en lo referido 

a la avifauna. 

7.5 HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

La zona de estudio se sitúa en la Cuenca Hidrográfica del Júcar, siendo los ríos principales 

el Júcar y el Cabriel. Cofrentes está situado precisamente en la confluencia de ambos 

fluvios. 

El río Cabriel penetra en el término municipal de Cofrentes procedente del término de 

Requena en dirección norte-sur. Cerca del núcleo urbano gira hacia el este y confluye con 

el río Júcar, aproximadamente a un kilómetro del núcleo. 
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Por otro lado, el río Júcar llega desde el término de Jalance siguiendo un sinuoso recorrido 

en dirección sur-norte. Tras su confluencia con el Cabriel sigue hacia el este hacia el 

término de Cortes de Pallás. 

Por el oeste y noroeste de la superficie de suelo rústico objeto de modificación discurre el 

Barranco del Puzol, que discurre hacia el noreste y desemboca en el río Cabriel. 

Hay en el municipio muchos otros arroyos y barrancos, muchos de ellos estacionales. 

Con respecto a la hidrogeología, se puede considerar que tanto el Cretácico Superior 

como las calizas miocenas del páramo que pueden encontrarse en la zona, constituyen 

potencialmente unos buenos acuíferos cársticos.  

Los acuíferos localizados en los depósitos carbonatados del Cretácico superior 

aprovechan los niveles impermeables, como la marga verde del Cenonamiense Medio, 

para dar lugar a fuentes colgadas. Precisamente los ríos Júcar y Cabriel discurren en esta 

zona muy encajados por materiales cretácicos, siendo muy abundantes estas fuentes 

colgadas en las paredes verticales de las gargantas por las que discurren. 

Se producen también filtraciones a los niveles inferiores como consecuencia de la 

fracturación existente en las muelas, por lo que se intuye la existencia de acuíferos en los 

materiales detríticos del Cretácico Inferior y las calizas jurásicas que afloran sin continuidad 

en la zona. Como muro del acuífero actuarían los materiales impermeables del Triásico 

Superior. Estas aguas tendrían mala calidad como consecuencia de la presencia de yesos 

en estas facies. 

Los aportes por escorrentía superficial en la zona son más importantes en los materiales 

triásicos y arcillosos del Mioceno. 

Cabe señalar también la presencia de manantiales de aguas termales en las 

inmediaciones de la localidad de Cofrentes, como constata la presencia del Balneario de 

Hervideros, a pocos kilómetros del núcleo de Cofrentes. Son manantiales relacionados con 

el vulcanismo reciente y las aguas son ricas en sales y contienen elementos minerales que 

les aportan cualidades medicinales. 

7.6 GEOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

7.6.1 Geología 

Las unidades geológicas sobre las que se sitúan las zonas de estudio se describen a 

continuación: 

TRIÁSICO SUPERIOR 

En la zona de estudio aparecen afloramientos de la Facies Keuper. Por encima de las 

dolomías de la Facies Muschelkalk se ha podido definir en el entorno la siguiente sucesión: 

unidad basal (alternancia de areniscas, arcillas, dolomías y yesos en conjunto versicolor); 
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Unidad de arcillas y areniscas; Unidad de arcillas rojas (arcillas rojas con intercalaciones de 

arcillas limolíticas verdes); Unidad yesífera superior (yesos rojos y blancos arcillas yesíferas 

con “aragonitos y cuarzos idiomorfos”; y Tramo superior dolomítico (dolomías y carniolas). 

En concreto, en las zonas objeto de la modificación puntual lo que ocurre principalmente 

es que, debido a la complejidad tectónica y a los cambios de facies observados, no es 

posible diferenciar los niveles litoestratigráficos representados, por lo que se han incluido 

dentro del tramo general de Facies Keuper (fundamentalmente yesos versicolores, 

areniscas, arcillas, margas yesíferas). 

En éste último aflora, también de forma residual, la unidad de arcillas rojas, que se conoce 

como Formación “Arcillas de Cofrentes” (definido por ORTI CABO, op. cit.), y los yesos rojos 

y blancos de la Unidad yesífera superior: 

La Unidad de arcillas rojas es un conjunto homogéneo de arcillas rojas, a veces vinosas, 

destacando del resto de unidades por su tonalidad y morfología y cuyo espesor es 

igualmente variable, oscilando entre los 20 y los 70 m. Este nivel se corresponde con la 

Formación “Arcillas de Cofrentes”. 

La Unidad yesífera superior es un conjunto yesífero bastante potente que oscila entre los 

50 y los 250 m, formado por yesos rojos y blancos con intercalaciones de arcillas y margas 

yesíferas de tonos rojizos, con abundantes cuarzos idiomorfos y aragonitos.  

TERCIARIO. NEÓGENO. MIOCENO SUPERIOR. 

El subsistema Neógeno está constituido en su mayor parte por depósitos continentales que 

presentan esporádicamente identaciones marinas y cuya naturaleza es detrítica y de 

origen químico. 

Los depósitos Neógenos dentro del ámbito de estudio se reparten entre las cuencas del río 

Cabriel y del río Júcar. 

La primera de ellas se ha considerado el conjunto de los depósitos como constituyente de 

una unidad litológica, la cual corresponde a la denominada como “Formación Venta del 

Moro-Villatoya”, subdividiéndose a su vez en tres miembros claramente diferenciables de 

muro a techo: “Miembro Fuente Podrida”, “Miembro Los Isidros” y “Miembro Mirador”. 

En la segunda cuenca se ha denominado “Formación de Calizas del Río Júcar” a todo el 

tramo calcáreo y que en la zona sólo está representado por el “Miembro Mirador”, común 

para ambas cuencas. 

Los materiales de “Miembro Mirador” alcanzan en el entorno un espesor de más de 80 m, 

destacando dos potentes barras de calizas, estratificadas en bancos gruesos, de los cuales 

la más inferior descansa directamente sobre el “Miembro Los Isidros”. Se ha definido este 

miembro como una unidad de depósitos netamente continentales, aunque en el área de 

estudio, debido a la proximidad de la zona a las cuencas neógenas valencianas, existen 
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identaciones marinas muy someras que se intercalan entre los sedimentos continentales, 

frecuentemente hacia la base. 

En conjunto, esta unidad se encuentra constituida por materiales detríticos en donde los 

niveles de granulometría más gruesa carecen de continuidad lateral. Todo el conjunto 

presenta una tonalidad roja, con niveles ocres que por lo general corresponden a 

materiales calcareníticos y margo-arcillosos. 

A escala regional se aprecian diferencias litológicas, dependiendo de la edad de los 

macizos mesozoicos que constituyen las áreas madre de estos depósitos. Así, en las 

proximidades de los relieves triásicos es muy frecuente la aparición de numerosos cristales 

de cuarzo hematoideo (Jacintos de Compostela) y yesos, entre los depósitos detríticos de 

la base de la formación. Por el contrario, en las inmediaciones de las elevaciones 

cretácicas la base está formada por conglomerados calcáreos, generalmente de tipo 

brechoide, con matriz arcillosa rojiza. 

CUATERNARIO 

Se encuentran repartidos preferentemente en los bordes de las muelas mesozoicas. 

Como cuaternario en general se ha considerado a aquellos depósitos de naturaleza 

detrítica cuyo origen es diverso y que en la mayoría de los casos se encuentran rellenando 

pequeñas depresiones. 

7.6.2 Edafología 

Al respecto de las características edáficas del marco de estudio, según la información 

obtenida en la web http://evenor-tech.com/banco/seisnet/atlas.aspx, en la Comarca del 

Valle de Ayora los suelos dominantes son Xerochrept y Xerorthent.  

Siguiendo el sistema de clasificación de la Soil Taxonomy (USDA), basado en los caracteres 

taxonómicos del perfil y que tiene en cuenta los procesos de desarrollo del suelo, 

íntimamente ligados a las características del clima, fisiografía, geología, etc., los suelos de 

la zona de estudio se corresponden con el orden de los Inceptisoles, que son suelos que 

presentan un cierto grado de desarrollo, con un perfil A/(B)/C, un epipedión Óchrico y un 

horizonte subsuperficial Cámbico. Estarían además dentro del suborden Ochrepts y del 

grupo de los Xerochrepts, siendo la asociación presente en las zonas de estudio: 

EDAFOLOGÍA 

Orden Suborden Grupo Asociación 

Inceptisol Ochrept Xerochrept 
Xerochrept / Xerorthent / 

Salorthid 

Los Inceptisoles son aquellos suelos que están empezando a mostrar un desarrollo de los 

horizontes, porque su tiempo de desarrollo es bastante joven. Es por ello, que en este orden 

aparecerán suelos con uno o más horizontes diagnóstico, cuya génesis sea de rápida 

http://evenor-tech.com/banco/seisnet/atlas.aspx
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formación, con procesos de translocación de materiales o meteorización extrema. Incluye 

una amplia variedad de suelos. En algunas zonas los Inceptisoles son suelos con un mínimo 

desarrollo del perfil (aunque eso sí, más desarrollados que los Entisoles), mientras que en 

otras son suelos con horizontes de diagnóstico que no cumplen los requisitos exigidos para 

otros órdenes de suelos. 

Pueden presentar horizontes de diagnóstico y epipediones como los úmbricos, antrópicos, 

óchricos, hísticos, móllicos y plaggen, pero sólo unos pocos tienen un epipedión móllico y 

los horizontes diagnóstico más comunes son el horizonte cámbico y un fragipan, aunque 

también pueden aparecer horizontes cálcicos, petrocálcico o duripan. No se le permiten 

horizontes óxicos, nítricos o sálicos, ni la presencia de plintita en fase continúa, así como 

tampoco argílico, nítrico o kándico (a menos que estos horizontes estén enterrados). 

En los Inceptisoles uno de los factores más importantes es el tiempo, puesto que se necesita 

el paso de éste para que los suelos se desarrollen. Su actuación sobre el suelo permitirá 

una evolución desde los Entisoles a los Inceptisoles al aparecer horizontes diagnóstico 

incipientes. 

El clima es otro de los factores de influencia, destacando el hecho de que los Inceptisoles 

se desarrollan en cualquier tipo de clima excepto en zonas con condiciones arídicas. El 

régimen de humedad del suelo puede ser variable, desde suelos pésimamente drenados 

hasta suelos muy bien drenados en pendientes abruptas. De este modo un clima que 

inhiba el desarrollo del suelo, tanto por bajas temperaturas como por escasas 

precipitaciones favorece el desarrollo de este tipo de suelos. 

La influencia de la vegetación en los Inceptisoles viene reflejada por su representación en 

ecosistemas forestales, terrenos agrícolas y praderas, siendo las zonas forestales donde se 

encuentran con mayor frecuencia. 

Por otro lado, los Inceptisoles se desarrollan en zonas con pendientes abruptas donde la 

erosión del suelo continuamente elimina la parte superficial del terreno. Otros Inceptisoles 

se forman en zonas convexas donde la pendiente es desde llana/horizontal a levemente 

ondulada. Estos suelos se desarrollan en coluvios profundos donde los sedimentos fueron y 

son depositados. 

7.7 CLIMATOLOGÍA 

La estación climática de la red del SIGA (Sistema de Información Geográfica Agraria), del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, más cercana a la zona de 

estudio, a unos 5,2 Km al noroeste del núcleo de Cofrentes es la denominada “Cofrentes 

“Finca Dorada”. Esta estación dispone únicamente de datos térmicos. Existe otra estación 

a unos 10 Km al sur- suroeste del núcleo de Cofrentes denominada Jarafuel “El Campillo”, 

que sólo dispone de datos pluviométricos. La estación de la red SIGA más cercana a la 

zona de estudio y con datos termopluviométricos se denomina Teresa de Cofrentes y se 

localiza en el municipio del mismo nombre, a unos 15 Km al sur de Cofrentes. 
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La estación Teresa de Cofrentes, aunque está más alejada de la zona de estudio, dispone 

de datos más completos, ya que cuenta con datos de temperatura y de precipitación.  

A continuación, se incluye un resumen de los datos climáticos de las citadas estaciones 

(fuente: SIGA, Sistema de Información Geográfica Agraria del Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente: 

 

 

Nombre 
ETP 

anual 

Factor R 

(erosividad 

de la lluvia) 

Temperatura 

media anual 

(ºC) 

Temperatura 

media de las 

mínimas del 

mes más frío 

(ºC) 

Temperatura 

media de las 

máximas del 

mes más 

cálido (ºC) 

Temperatura 

máxima de 

las máximas 

absolutas 

(ºC) 

Temperatura 

mínima de 

las mínimas 

absolutas 

(ºC) 

Cofrente

s “Finca 

Dorada” 

827 --- 15,60 1,70 34,20 41,50 -6,10 ºC 

Jarafuel 

“El 

Campillo

” 

--- 119,59 --- --- --- 119,59 --- 

Teresa de 

Cofrente

s 

785 124,60 14,80 2,30 32,80 41,60 -5,00 

 

Nombre 

Pluviometría 

media anual 

(mm) 

Duración del 

período cálido 

(nº de meses) 

Duración del 

período frío o 

de heladas (nº 

de meses) 

Duración 

del 

período 

seco (nº de 

meses) 

Clasificación climática de 

Papadakis 

Cofrentes 

“Finca 

Dorada” 

--- 3 6 --- 

Tipo de invierno Av (avena cálido); 

Tipo de verano G (algodón más 

cálido); régimen térmico SU 

(subtropical cálido) 

Jarafuel 

“El 

Campillo” 

500,60 --- --- --- --- 

Teresa de 

Cofrentes 
385,4 2 6 4,5 

Mediterráneo continental 

Tipo de invierno Av (avena cálido); 

Tipo de verano O (Oryza, arroz); 

régimen de humedad Me 

(mediterráneo); régimen térmico 

CO/Co (cálido/semicálido) 

 

Nombre Clave Tipo Altitud Latitud Longitud 
Orientació

n 

Años útiles 

de 

temperatura 

Años útiles de 

precipitación 

Cofrentes 

“Finca 

Dorada” 

8266I Térmica 400 39º 16’ 01º 05’ W 
28 (1976-

2003) 
--- 

Jarafuel 

“El 

Campillo

” 

8197 
Pluviométric

a 
700 39º 09’ 01º 06’ W --- 

20 (1961-

1980) 

Teresa de 

Cofrentes 
8202 

Termopluvio-

métrica 
561 39º 06’ 01º 02’ W 

11 (1973-

1983) 

43 (1961-

2003) 
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El clima en la zona es un clima de transición del interior de la Meseta al litoral Mediterráneo. 

Es un clima seco, con precipitaciones escasas y con sequía estival e importantes 

precipitaciones, que a veces se producen de manera torrencial, especialmente en el 

otoño. 

7.8 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, etc. 

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, 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. 

Otros elementos del patrimonio interesantes que hay en el término municipal son las salinas 

de San Javier, en el fondo del barranco del Tollo, a unos 3 Km de Cofrentes, que 

funcionaron hasta finales de los años 90; el volcán del Cerro de Agras, que se considera el 

único nacimiento volcánico reciente en la Comunidad Valenciana; la Casa del Hermano 

Pastor; la ermita de la Soledad; la parroquia de San José; etc. 

Según el Catálogo de Patrimonio Histórico de Cofrentes, en el término municipal se 

encuentran los siguientes yacimientos: 

- Yacimiento “Confluencia Cabriel-Júcar”: el acceso es visible desde la población. 

Bibliográficamente está referenciado en las Memorias del SIP del año 1974, y en la 

Gran Enciclopedia de la Región Valenciana. El tipo de yacimiento es “Lugar de 



 

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº15 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE COFRENTES 

 

 

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO 45 

 

habitación al aire libre”, adscrito al Mesolítico, con una cronología entre 9000 y 6000 

años a.C. El estado de conservación es malo, y alto el peligro de destrucción. El 

registro de material es lítico y óseo. Superficialmente se recogieron sílex mesolíticos. 

Actualmente no se ha localizado nada. También se encontró una defensa de 

mamut. 

- Yacimiento "Cerro de Basta": también llamado "Puntalón". Situado arriba de las 

Casas de Basta, en la cima del Puntal. En un paisaje de pinar. Bibliográficamente 

referenciado en la Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, y en la Tesis 

Doctoral de Milagros Gil Mascarell: "Yacimientos ibéricos de la Región Valenciana. 

Estudio de Poblamiento". El tipo de yacimiento es de "Lugar de habitación al aire 

libre", y su adscripción cultural ibérica (Poblado del Bronce Valenciano). La 

cronología del siglo VI al I a.C. Su estado de conservación es malo. El registro de 

material es lítico y cerámico, apareciendo cerámica ibérica común y pintada. Se 

puede describir el yacimiento como ibérico, cercano al río Cabriel, donde se 

encontraron fragmentos de cerámica ibérica, sin poder apreciar ninguna 

estructura. Los materiales hallados están depositados en el Laboratorio de 

Arqueología de la Facultad de Geografía e Historia. 

- Yacimiento "Castillo de Basta": situado en el Cerro de Basta, donde se construyó el 

embalse del Salto. Neolítico, ibérico y romano. Deficiente estado de conservación 

con protección necesaria. Los hallazgos están depositados en el Laboratorio de 

Arqueología de la Facultad de Geografía e Historia. Referenciado por Primitivo 

Gómez Serrano en los Anales del Centro de Cultura Valenciana (tomo IV, 9, pág. 

128-129, y tomo VI, 15, pág. 31). 

- Yacimiento "Las Cuevas": ubicado en la N-330, cerca del puente del río Cabriel, 

amparado en la formación rocosa que bordea la carretera, cuya construcción 

destruyó gran parte del yacimiento. Se han encontrado materiales mesolíticos 

(7500-6500 a.C.), depositados actualmente en el Museo Arqueológico y Prehistórico 

de Valencia. Se observan las distintas capas de sedimentación y estratigrafía. 

- Yacimiento "Casa de Los Pericos": exclusivamente paleontológico. Hallazgo de 

huesos y restos en forma de corazones y rombos, en estado fósil. 

- Yacimiento “La Muela”: se trata de unas galerías subterráneas artificiales, de 12 a 

16 metros de extensión, ubicadas en el Alto de La Muela. 

- Yacimiento "Cementerio”: ubicado detrás del Cementerio Parroquial. Corresponde 

a un cementerio árabe, habiéndose encontrado sepulturas formadas por losas 

cortadas con inscripciones en "M", y en forma de corazones. 

- Yacimiento "Charcay": situado en tu ladero norte del Castillo de Cofrentes. Se 

conservan estructuras y el recuerdo de un posible pueblo desaparecido llamado 

“Dª. Sancha”. 
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- Yacimiento “Cofrentes”: subsuelo del casco antiguo. El tipo de yacimiento es de 

"Lugar de habitación al aire libre". Su adscripción cultural es Romano-Medieval, con 

cronología del siglo I a.C. al XV d.C. El estado de conservación es de destrucción. 

Como descripción indicar que según la bibliografía los orígenes del pueblo son 

romanos, aunque en la actualidad no se ven estructuras de esa época. 

- Yacimiento "Castillo de Cofrentes": Probablemente de origen romano está situado 

sobre una roca basáltica, con un acantilado sobre el Cabriel, y en la zona más 

elevada junto a su confluencia con el Júcar. Es de planta rectangular, flanqueada 

por cubos y ocho torreones de mampostería. Aunque conserva su aspecto exterior 

aparece muy dañado por la acción del tiempo, habiendo desaparecido la puerta 

y el puente levadizo, y quedando solamente un portalón de medio punto. Está 

compuesto por dos recintos, en el primero de los cuales se conservan los huecos del 

travesaño donde se falcaba la tranca de la puerta. Dos torres barbacanas 

defienden los laterales, y quedan restos de la muralla que las unía. La muralla se 

adapta a las irregularidades del terreno, y desde la entrada se prolonga en 

dirección norte. La base es de sillarejo y el resto de mampostería. 

El conjunto de las edificaciones se asienta sobre un montículo en el centro de la 

fortificación. Destaca la Torre del Homenaje, en la que se instaló un reloj de aguja, 

único en su género en la Comunidad Valenciana, y que data de la segunda mitad 

del siglo XVIII. La antigua esfera se sustituyó en 1910 por la actual, de dimensiones 

más reducidas. Bajo el reloj hay una ventana cegada enmarcada por un arco. 

Junto a la torre, que aparece rematada por una barandilla, destaca una sala 

rectangular con seis amplias ventanas. Perdura también un muro exterior del que 

sobresale la torre barbacana de gran altura, custodia de la entrada. 

El estado de conservación varía según zonas. Las edificaciones del interior 

aparecen deterioradas y debido a las ocupaciones sucesivas han quedado muy 

diferentes a su estado original. Han desaparecido los espaciosos salones góticos, 

decorados con yeserías y alumbrados por ventanales de arcos conopiales a la 

usanza de las postrimerías del período ojival. 

7.9 PAISAJE 

El paisaje del ámbito de aplicación de la modificación puntual muestra las características 

propias de los espacios antropizados, en el entorno de los núcleos de población, del interior 

serrano de la provincia y Comunidad Valenciana. 

En este sentido conviene señalar que el entorno no urbano de la modificación está 

especialmente determinado (más allá de la red viaria que lo delimita en todo sus 

perímetro) por los usos agrícolas que tradicionalmente se han explotado en estas tierras, 

por lo general a favor de las estructuras geométricas que se intuyen en el paisaje y que 

son los bancales, terrazas y paratas propios del territorio, en una continua lucha del género 
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humano por ganar terrenos a favor de la labor agrocultural, frente a las forestas y 

matorrales dominantes de sus entornos. No obstante, este tradicional combate se muestra 

en la actualidad, de nuevo, a favor del medio natural, debido a los abandonos 

generalizados de muchas explotaciones agrícolas que, de manera rápida, comienzan a 

ser colonizadas por herbazales, tomillares y matorrales diversos. 

Salpican todos estos terrenos agrícolas, en uso actual o no, diferentes matices que hacen 

que el observador aprecie las parcelas implicadas de distinta forma, bien sea por la 

inclusión en su seno de indicios negativos del paso humano por estas situaciones, a modo 

de puntos de acopio y vertido de residuos, naves abandonadas, ruinosas, con techumbres 

de asbestos, procesos erosivos en curso,…, bien elementos naturales de cierta entidad que 

sobresalen del conjunto de estos espacios agrícolas, como ribazos con vegetación natural, 

matorrales deporte medio, arbolado aislado, de Pinus, Juglans, Celtis, Ulmus,… 

Más allá de lo indicado hasta ahora señalar una serie de elementos del entorno de estos 

enclaves que confieren cierta singularidad al contexto paisajístico en el que se enmarcan: 

Así, el espacio de suelo rústico presenta entornos de cierta relevancia natural, sobre todo 

el marco forestal de Pinus halepensis que domina buena parte del paisaje, también la 

apreciación de afloramientos y escarpes calizos que se conjugan en los horizontes 

serranos. 

Por otro lado, el ámbito municipal está claramente compartimentado por su flanco norte 

debido a la presencia de la lámina de agua del eje fluvial y sus comunidades helofíticas y 

riparias asociadas, mostrando en su horizonte noreste la singular belleza, además, de los 

escarpes culminados por el castillo de Cofrentes. Por el sur, en mayor o menor medida, 

está condicionado en su apreciación visual por las torres de refrigeración de la central 

nuclear y la continuada columna de vapores que emanan de su interior. 
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8 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO 

SOCIOECONÓMICO 

8.1 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 y 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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8.2 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)4. 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. 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. 

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. 

                                                 

4 Fuente: http://www.cncofrentes.es/conocenos 
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Evolución de la deuda viva: Fuente: Foro-ciudad con datos del Ministerio de Economía y Hacienda. 

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 

mayoría de ellos, 811, afiliados al régimen general, 43 al régimen de autónomos y 1 al 
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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 

 

9 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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9.1 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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9.2 ALTERNATIVA 1 (Modificación Puntual nº 15 del PGOU) 

 

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. 

10 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Véase el apartado 4 de la Memoria Justificativa del instrumento urbanístico. 
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11 DESARROLLO PREVISIBLE DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

El Ayuntamiento de Cofrentes se propone, en el momento en que esté aprobada esta 

Modificación Puntual, proceder a la inmediata tramitación de los expedientes 

administrativos conducentes a la redacción de los proyectos técnicos y posterior ejecución 

de las obras de la nueva residencia para personas mayores y dependientes, en el marco 

de las actuaciones promovidas por los Servicios Sociales de la Conselleria de Igualdad y 

políticas Inclusivas. 

12 EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES 

12.1 AFECCIONES SOBRE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

Con relación a la Red Natura 2000, concretamente la Zona de Especial Conservación 

“Valle de Ayora y Sierra del Boquerón”, código ES5233012, y la Zona de Especial Protección 

para las Aves “Sierra de Martés – Muela de Cortes”, código ES0000212, NO se contemplan 

afecciones significativas sobre estos espacios. 

12.2 AFECCIÓN A HÁBITATS 

Cuando se lleven a cabo las actuaciones que se proyecten, NO se producirán afecciones 

significativas a muestras de hábitat de interés comunitario. 

12.3 AFECCIÓN A LA VEGETACIÓN 

Cuando se lleve a cabo las actuaciones que se proyecten, NO se producirán afecciones 

a muestras de vegetación natural. 

12.4 AFECCIÓN A LA FAUNA 

Cuando se lleve a cabo las actuaciones que se proyecten, se podrían producir afecciones 

a la fauna natural, aunque poco significativas dada las ubicaciones de los terrenos 

afectados por la Modificación, en el núcleo de población de Cofrentes. 

Se considera este impacto de magnitud baja, temporal, reversible y de aparición a corto 

plazo, donde es posible la implantación de medidas preventivas y correctoras, por lo que 

se trata de un impacto de tipo COMPATIBLE. 

12.5 AFECCIÓN A LA HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

NO se contemplan afecciones sobre la hidrología superficial del entorno del ámbito de la 

Modificación Puntual. 
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Sí se pueden producir afecciones sobre las aguas freáticas, sobre todo en zonas sobre el 

sustrato geológico cuaternario, que son más permeables. Estas posibles afecciones sobre 

las aguas subterráneas pueden ser significativas, caso de no atenderse a las oportunas 

medidas preventivas de aplicación. 

Las acciones que durante el desarrollo de la Modificación Puntual pueden incidir sobre las 

aguas freáticas se ligan a los procesos operativos ligados al movimiento de tierras, a la 

ejecución de vaciados, a la presencia de parques de maquinaria y zonas auxiliares, a la 

generación de vertidos involuntarios, principalmente. 

Se considera este impacto de magnitud baja, temporal, reversible y de aparición a corto 

plazo, donde es posible la implantación de medidas preventivas y correctoras, por lo que 

se trata de un impacto de tipo COMPATIBLE. 

12.6 AFECCIÓN AL SUELO 

Cuando se produzca el desarrollo de la Modificación Puntual, con motivo de distintas 

acciones a llevar a cabo, sobre todo movimientos de tierra, se podrán producir afecciones 

sobre el suelo, como compactación y destrucción del mismo, debido a los movimientos 

de maquinaria, aumento de la erosión superficial y contaminación del suelo por posibles 

vertidos accidentales de sustancias contaminantes, como aceites y combustibles, etc. 

Se trata de una afección de magnitud baja, permanente, de aparición a corto plazo y 

con posibilidad de aplicación de medidas, por lo que se considera un impacto 

COMPATIBLE. 

12.7 AFECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO 

No se producen afecciones sobre el medio ambiente atmosférico como consecuencia de 

La Modificación Puntual nº 15. No obstante, cuando se produzca el desarrollo de la misma 

a través de la ejecución de distintos proyectos constructivos con sus correspondientes 

actividades de obra, como los movimientos de tierras, la preparación de la superficie, 

construcción de infraestructuras, la presencia y el funcionamiento de las instalaciones 

auxiliares y parque de maquinaria, el movimiento de maquinaria y el transporte de 

materiales, etc., se generarán ruidos que deteriorarán la calidad atmosférica del entorno. 

Esta afección sonora se considera negativa, pero de magnitud baja, dado el entorno en 

el que se encuentran las zonas objeto de la Modificación Puntual, en el suelo urbano de 

Cofrentes. El impacto también se estima temporal, reversible, con efecto a corto plazo y 

con posible aplicación de medidas preventivas y correctoras, por lo que se considera un 

impacto COMPATIBLE. 

Por otra parte, la principal fuente de contaminación atmosférica es la debida a las 

emisiones de partículas ocasionadas por distintas acciones de la actividad de obra, como 

el movimiento de tierras, el transporte de materiales, la construcción de infraestructuras, 
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los acopios temporales y permanentes de material, etc. Debe además sumarse la emisión 

de sustancias contaminantes por parte de los vehículos de transporte y maquinaria 

pesada, así como la generación y acumulación temporal de residuos.  

Se estima un impacto de magnitud baja, temporal, a corto plazo, reversible, para el que 

existen técnicas preventivas de minimización, por lo que se ha valorado como 

COMPATIBLE con el medio. 

12.8 AFECCIÓN SOBRE FACTORES CLIMÁTICOS Y SU INCIDENCIA EN EL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

NO se producen afecciones sobre los factores climáticos ni se incide en el cambio 

climático. 

12.9 AFECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL 

NO se contemplan afecciones negativas significativas sobre el patrimonio cultural como 

consecuencia de la aprobación de La Modificación Puntual nº 15. 

12.10 AFECCIÓN AL MEDIO SOCIO-ECONÓMICO 

Durante la ejecución de obras sí se pueden producir, como ya se ha expresado 

anteriormente, ruidos y emisiones atmosféricas (polvo, gases contaminantes) que pueden 

incidir negativamente sobre el bienestar de la población, ya que existen zonas habitadas 

muy próximas. Se considera un impacto negativo, pero de magnitud baja, reversible, con 

efecto a corto plazo y con posible aplicación de medidas preventivas y correctoras, por 

lo que, una vez aplicadas éstas, resulta un impacto COMPATIBLE. 

12.11 AFECCIÓN AL PAISAJE 

NO se contemplan afecciones negativas significativas sobre el paisaje local a raíz de La 

Modificación Puntual nº 15. En todo caso y por la posición que ocupará la nueva 

edificación de la residencia, en la cornisa suroeste de la localidad (visible desde el 

viaducto del Cabriel) se sugiere la promoción de un proyecto que, a través de una 

cuidada arquitectura, no solo contribuya a mejorar el patrimonio arquitectónico local y a 

justificar la inversión pública, sino que se manifieste como una actuación integrada en el 

paisaje, de un modo ejemplar. 
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13 MEDIDAS DE INTEGRACIÓN EN EL MEDIO AMBIENTE Y EL 

TERRITORIO Y MITIGACIÓN DE INCIDENCIA SOBRE EL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

Dados los objetivos de la Modificación Puntual, no es previsible que esta genere efectos 

negativos sobre el medio ambiente. 

Así, teniendo en cuenta la previsión de los impactos ambientales derivados de la 

Modificación Puntual, se propone una serie de medidas para los desarrollos que se 

planteen a posteriori, que, en general, tienen un carácter genérico, siendo de aplicación 

en cualquier obra constructiva para prevenir, reducir o corregir los impactos ambientales 

de las mismas sobre el entorno en el que se localizan. 

13.1 MEDIDAS EN RELACIÓN A LA VEGETACIÓN, LOS HÁBITAT Y LA FAUNA 

La Modificación Puntual nº 15 del P.G.O.U. de Cofrentes no tiene afección sobre la 

vegetación, los hábitats y la fauna. 

13.2 MEDIDAS EN RELACIÓN A LA HIDROLOGÍA, A LA HIDROGEOLOGÍA Y AL SUELO 

La Modificación Puntual nº 15 del P.G.O.U. de Cofrentes no tiene afección sobre la 

hidrología y el suelo. 

13.3 MEDIDAS EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO 

Llegado el momento del desarrollo de actuaciones en las superficies objeto de la 

Modificación Puntual, durante la ejecución de las obras se producirán ruidos que podrán 

afectar a los habitantes del entorno. Las medidas orientadas a la prevención y protección 

de la calidad acústica de la zona son: 

 Respeto de los horarios establecidos por la normativa local para actividades 

generadoras de ruido, limitando los trabajos en horario nocturno a las actividades 

estrictamente necesarias y adaptando, si fuera preciso, la planificación de la 

ejecución de la obra. 

 Se controlarán los niveles de ruido emitidos por la maquinaria. Para ello se 

identificará cada tipo de máquina, así como del campo acústico que origine en las 

condiciones normales de trabajo. La inspección se realizará de forma previa a la 

utilización de la maquinaria, repitiéndose de forma anual. Se comprobarán las 

fichas técnicas de cada máquina, que estarán en todo caso homologadas según 

normativa de aplicación. 

 Asimismo, se controlará que el empleo de maquinaria ruidosa y la ejecución de 

actividades que impliquen un considerable incremento de los niveles sonoros no se 
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realicen durante las horas normales de reposo, es decir, en el horario nocturno 

definido entre las 23:00 horas y las 07:00 horas. 

Se prevé, asimismo, una serie de medidas para la protección de la calidad atmosférica 

orientadas fundamentalmente al control de las emisiones de maquinaria y al control de los 

niveles de polvo y partículas: 

 Para minimizar la emisión de partículas a la atmósfera producida por la maquinaria 

de obra durante los trabajos, se controlarán las emisiones de dicha maquinaria, 

mediante su adecuado mantenimiento y la exigencia de la ficha de inspección 

técnica de vehículos actualizada (ITV). 

 Para evitar la proliferación de nubes de polvo en la zona de obras se realizarán 

riegos periódicos de los accesos, explanadas, etc., durante los períodos de 

sequedad ambiental, con el fin de disminuir la presencia de partículas en el 

ambiente.  

 Los volquetes de los camiones y maquinaria que transporten material susceptible 

de emitir partículas en suspensión, se cubrirán con redes o lonas para impedir la 

dispersión de las mismas. 

13.4 MEDIDAS EN RELACIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL 

No consta la existencia de elementos patrimoniales que deban preservarse, en los terrenos 

objeto de la modificación, completamente antropizados. 

13.5 MEDIDAS EN RELACIÓN AL PAISAJE 

En la redacción del proyecto se estará a lo establecido en las condiciones de integración 

del equipamiento PTD-3 del artículo 1.3.2.1.b) del P.G.O.U. modificado.  

Llegado el momento del desarrollo específico de las obras, se cuidará al máximo el 

aspecto de cerramientos y señalizaciones provisionales, además de la ocultación de los 

almacenes y acopios de materiales y tierras, maquinaria, etc. 

Al finalizar las obras se desmantelarán las instalaciones temporales y se procederá a realizar 

la limpieza y retirada de productos de desecho en los terrenos afectados, contribuyendo 

así a la recuperación paisajística de la zona. 

13.6 MEDIDAS EN RELACIÓN AL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Llegado el momento del desarrollo de actuaciones en las superficies objeto de la 

Modificación Puntual, durante la ejecución de las obras se tendrá en cuenta una serie de 

medidas en relación a la protección del medio socioeconómico: 

Los volquetes de los camiones de transporte de tierras y materiales irán cubiertos para 

impedir la dispersión de partículas en la atmósfera. 
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Se evitarán los trabajos en las obras durante el período nocturno para minimizar las 

afecciones acústicas sobre la población. 

Se realizarán riegos periódicos en la zona de obras, principalmente en momentos de 

sequedad ambiental, con el fin de minimizar la presencia de polvo y partículas en la 

atmósfera. 

Todos los servicios afectados serán debidamente restituidos, garantizándose, entre otras, 

la mejora de la permeabilidad territorial con el desarrollo de los proyectos que se lleven a 

cabo en las superficies afectadas por la Modificación Puntual. 

14 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DE LA 

MODIFICACIÓN PUNTUAL. 

Para que sea efectiva la aplicación de las medidas contempladas con antelación debe 

seguirse un Plan de Vigilancia Ambiental (P.V.A.). En este sentido hay que señalar que el 

P.V.A. establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y 

medidas contenidas en el Documento Inicial Estratégico, si bien es presumible que el 

mínimo alcance de La Modificación Puntual nº 15 haga que ese plan sea muy sencillo o 

incluso, que se determine que es innecesario. 

14.1 CONTROL DE LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA Y LA FLORA 

La Modificación Puntual nº 15 del P.G.O.U. de Cofrentes no tiene afección sobre la fauna 

y la flora. 

14.2 CONTROL DE LA PROTECCIÓN DE LA HIDROLOGÍA, LA HIDROGEOLOGÍA Y EL 

SUELO 

La Modificación Puntual nº 15 del P.G.O.U. de Cofrentes no tiene afección sobre la 

hidrología y el suelo. 

14.3 CONTROL DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO 

Durante el desarrollo de actuaciones en las superficies objeto de la Modificación Puntual 

se tendrán en cuenta los siguientes controles: 

Se comprobará que las actividades ruidosas no se realizan durante el horario nocturno.  

Antes de la utilización de la maquinaria, se comprobará la actualización de las fichas 

técnicas (ITV) y los niveles de ruido y emisiones que generan en condiciones normales de 

trabajo. Este control se llevará a cabo con carácter anual. 
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Se verificará que la realización de riegos en la zona de obras en momentos de sequedad 

ambiental para minimizar la presencia de polvo y partículas en la atmósfera es efectiva y 

se lleva a cabo con la frecuencia necesaria en cada momento. 

Se comprobará que los movimientos de la maquinaria se efectúan por los accesos 

previstos y que los camiones de transporte de materiales están cubiertos con lonas. 

14.4 CONTROL DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

En el ámbito de la actuación no consta la existencia de ningún elemento o resto de interés 

de patrimonio cultural. 

14.5 CONTROL DE LA PROTECCIÓN DEL PAISAJE 

Durante el desarrollo de actuaciones en las superficies objeto de la Modificación Puntual 

se tendrán en cuenta los siguientes controles: 

Se comprobará el buen estado de las zonas de obras, su integración temporal, el estado 

de los balizamientos establecidos, los puntos de acopio de tierras y materiales, las zonas 

de almacenamiento de residuos, etc. 

Se comprobará la correcta realización de las labores de retirada de los residuos al finalizar 

las obras. 

Se controlará el mantenimiento del arbolado preexistente, en la medida de lo posible, 

verificando su adecuación a las directrices definidas en el proyecto, además de su 

eficacia como elementos de mejora e integración paisajística. 

14.6 CONTROL DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO SOCIO-ECONÓMICO 

Durante el desarrollo de actuaciones en las superficies objeto de la Modificación Puntual 

se tendrán en cuenta los siguientes controles: 

Para evitar los impactos negativos del ruido sobre la población y el personal de la obra, se 

partirá de la realización de un control de los niveles acústicos de la maquinaria que realice 

los trabajos, mediante una identificación del tipo de máquina, así como del campo 

acústico que origine en las condiciones normales de trabajo.  

Se controlará que el empleo de maquinaria ruidosa y la ejecución de actividades que 

impliquen un considerable incremento de los niveles sonoros no se realicen durante las 

horas normales de reposo, es decir, entre las 23:00 horas y las 07:00 horas. 

La inspección se realizará de forma previa a la utilización de la maquinaria, repitiéndose 

de forma anual. Se comprobarán las fichas técnicas de cada máquina para comprobar 

que dicha máquina ha pasado con éxito los análisis correspondientes a la emisión de 

ruidos y de humos.  
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Se comprobará que los movimientos de la maquinaria se efectúan por los accesos 

previstos y que los camiones de transporte de materiales están cubiertos con lonas. 

Se verificará la realización de riegos en la zona de obras en momentos de sequedad 

ambiental para minimizar la presencia de polvo y partículas en la atmósfera. 

Al final de las obras, se comprobará que todos los caminos, servicios, cerramientos, … 

afectados han sido restituidos. 

14.7 FRECUENCIA DE LOS CONTROLES. EMISIÓN DE INFORMES 

Durante el desarrollo de La Modificación Puntual nº 15 del P.G.O.U. de Cofrentes no se 

hace necesario llevar a cabo controles específicos ni emitir informes, dado que su alcance 

se limita a unos terrenos urbanizados de escasa superficie. 

 

15 ANEXOS. 

15.1 ANEXO I: IATE EMITIDO POR EL ÓRGANO AMBIENTAL AUTONÓMICO A LA MP-12 

DEL P.G.O.U. EN 2017 
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INFORME AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO

Trámite: Evaluación ambiental de la modificación puntual  n.º 12 del PG
Promotor: Ayuntamiento de Cofrentes
Autoridad Sustantiva: Comisión territorial de Urbanismo de Valencia
Localización: Municipio de Cofrentes (Valencia)
Expediente: 029-17-EAE

La Comisión de Evaluación Ambiental, en sesión celebrada el 26 de octubre de 2017,
adoptó el siguiente:

ACUERDO:

Vista la propuesta del Informe Ambiental y Territorial Estratégico de la Modificación
Puntual nº 12 del Plan General de Cofrentes, en los siguientes términos:

En fecha 25 de abril de 2017 se recibe del Ayuntamiento de Cofrentes, a través del
servicio territorial de urbanismo de Valencia  solicitud de inicio de la evaluación ambiental y
territorial  estratégica  de  la  modificación  puntual  nº  12  del  Plan  General  de  Cofrentes
(Valencia),  acompañada  de  documento  inicial  y  documento  de  planeamiento  de  la
modificación.

DOCUMENTACIÓN APORTADA

El 25 de abril de 2017 se recibe del Ayuntamiento de Cofrentes, a través del servicio
territorial  de  urbanismo  de  Valencia,  la  siguiente  documentación  en  formato  digital:
documento inicial estratégico y  documento de planeamiento de la modificación.

PLANEAMIENTO VIGENTE

El municipio de Cofrentes dispone, como documento de planeamiento urbanístico, de
P.G.O.U. aprobadas por la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia el 16 de abril de
2003. Sobre el mismo se emitió declaración de impacto ambiental favorable con condiciones
el 28 de noviembre de 2002.

Respecto al mismo se han aprobado definitivamente 6 modificaciones puntuales y
están en tramitación 5 más.

De acuerdo con la documentación presentada, y con la información disponible en la
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, establece lo siguiente:
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.- Suelo no urbanizable de protección agrícola (art. 4.15): 
“ 1.- El ámbito de este suelo viene delimitado en el plano de “Ordenación Estructural.
Calificación del suelo.” e incluye los terrenos que por su importancia económica y
natural deben preservarse de toda acción transformadora, siendo su fin esencial el
ser soporte de actividades agrícolas.

2.- En este suelo se prohíben todos los usos que no estén directamente vinculados
con  el  bien  a  proteger,  salvo  explotaciones  ganaderas  ya  existentes  antes  de  la
aprobación del Plan General, y con las condiciones establecidas en la Disposición
transitoria segunda (D.T.2ª) de las presentes Normas.

3.- Se permiten los invernaderos vinculados a la explotación, según lo dispuesto en el
apartado c) del art.4.8 de estas Normas.” Es decir, los invernaderos realizados con
elementos ligeros a desmontar tras cada cosecha.

.- Suelo no urbanizable de protección genérica: 
.- Art. 4.2.3 cap.I Título IV:  el régimen urbanístico de este tipo de suelo se asimila al
establecido en el artículo 5 de la Ley 4/1992 de 5 de junio de la Generalitat Valenciana
sobre suelo no urbanizable, permitiéndose con las limitaciones establecidas en estas
normas  urbanísticas,  los  usos,  actividades  y  aprovechamientos  autorizados  en  la
citada Ley para el suelo no urbanizable común.

De acuerdo con la citada ley éstos serían los siguientes:
.- Obras, instalaciones y servicios públicos.
.- Mediante autorización previa:

.-  Vivienda aislada  y  familiar  que no contribuya  a  la  formación  de  núcleo  
urbano.
.- Almacén vinculado a actividad agrícola, ganadera o forestal.
.-  Instalaciones precisas  para  la  explotación agrícola,  ganadera,  forestal  o  
cinegética, tales como invernaderos, viveros, granjas y similares.
.- Explotaciones de canteras o extracción de áridos o tierras.
.-  Actividades  de  servicios  vinculadas  funcionalmente  a  las  carreteras  y
previstas en la ordenación sectorial de éstas, así como, en todo caso, las de
suministro de carburante.

.- Mediante Declaración de Interés Comunitario:
.- Actividades mineras y extractivas, salvo las previstas en el punto anterior.
.- Actividades industriales y productivas.
.-  Actividades turísticas,  deportivas,  recreativas,  de ocio  y  esparcimiento y
terciarias.
.-  Actividades  terciarias  e  industriales  de  especial  importancia  en  las
condiciones reguladas por el artículo de esta ley

En el capítulo II de las normas urbanísticas se establece la regulación de usos con las
condiciones específicas:
.- Art. 4.7. Obras, instalaciones y servicios públicos.
.- Art. 4.8. Actuaciones sujetas a autorización previa. Se destacan las siguientes:
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.- Almacenes vinculados a explotaciones agrícolas o ganaderas, condiciones: 
.- Parcela mínima: 10.000 m².
.- Coeficiente max. ocupación planta: 2%
.- N.º max plantas: 1.
.- Altura max. cornisa: 7 m.
.- Separación mínima a linderos: 5 m.
.-  Deberán  garantizar  el  abastecimiento  de  agua  y  depuración  de
vertidos a través de sistemas homologados.
.- Mediante inf. fav. Conselleria Agricultura, debidamente justificado, se
podrá eximir del cumplimiento de estas limitaciones.

.- Viviendas aisladas: 
.- Resuelto el acceso viario y comunicación.
.- Parcela mínima: 10.000 m².
.- Coefic. edificabilidad max: 0,04 m2t/m²
.- N.º max plantas: 2
.- Altura max. cornisa: 7 m.
.- Separación mínima caminos y otros lindes: 5 m.
.-  Deberán  garantizar  el  abastecimiento  de  agua  y  depuración  de
vertidos a través de sistemas homologados.
.-  El  vallado  del  terreno  se  realizará  mediante  materiales  ligeros
(vegetales o artificiales), pudiendo ser macizas las cercas hasta una
altura de un metro. La altura máxima total será de 2,20 m.

.- Art. 4.9. Actuaciones sujetas a declaración de interés comunitario.
Condiciones:
.- Parcela mínima: 10.000 m².
.- Coefic. edificabilidad max: 0,40 m2t/m².
.- Coeficiente max. ocupación planta: 40%
.- N.º max plantas: 2
.- Altura max. cornisa: 7 m.
.- Separación mínima caminos y otros lindes: 5 m.
.- Se deberá garantizar la depuración de vertidos.
.- No obstante se autoriza un max. de 3 plantas con una altura max de
cornisa  de  12  metros  para  actividades  culturales,  benéfico
asistenciales y religiosas sin ánimo de lucro, centros sanitarios, etc.).

.- Art. 4.10. Construcciones existentes.

.- Art. 4.11. Definición de núcleo urbano.
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Imagen I – Planeamiento vigente de acuerdo con la documentación presentada. Detalle zona
de SNU protección agrícola a reclasificar en la propuesta (círculo rojo).

Imagen II  – Planeamiento vigente de acuerdo con la  documentación presentada.  Detalle
suelo urbanizable afectado por la propuesta (color rojo-naranja, en círculo rojo).
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En la documentación aportada se adjuntan fichas de planeamiento y gestión de los
sectores SUZR-1 y SUZR-2, así como tabla resumen de clasificación y calificación de suelo
según el planeamiento vigente.

Imagen en Anexo III – Ficha de planeamiento y gestión actual sector SUZR-1.
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En la declaración de impacto ambiental que se emitió sobre el vigente planeamiento
se estableció el siguiente condicionante en relación con la vía pecuaria “Vereda de la Muela”:
“5.-  La  vía  pecuaria  “Vereda  de  la  Muela”  –bien  de  dominio  público  de  la  Generalitat
Valenciana-  de  anchura  legal  20,89  m.,  deberá  quedar  libre  en  toda  su  anchura  de
obstáculos que puedan perturbar el tránsito normal de los ganados, debiendo ser respetada
en todo su trazado y anchura, en particular a su paso por el Suelo Urbanizable SUZR-1,
acorde a lo dispuesto en la Ley 3/95, de 23 de marzo, de vías pecuarias.”

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

De acuerdo con la documentación presentada la modificación tiene por objeto:

a)  Desclasificación  del  sector  de  suelo  urbanizable  residencial  SUZR-2,  al  suroeste  del
núcleo de Cofrentes.

b)  Redelimitación del SUZR-1,  adaptando el  límite sur del  sector  al  trazado actual de la
citada carretera y excluyendo del mismo el cementerio y el tanatorio. 

c) Cambio de la calificación de una zona de suelo rústico (88.831 m²) , que pasa  de suelo no
urbanizable  de  protección  agrícola  (SNU-PA)  a  Suelo  No  Urbanizable  de  Protección
Genérica (SNU-PG).

Al mismo tiempo se aprovecha para adaptar la regulación de usos en el suelo no
urbanizable de protección genérica a lo señalado en la LOTUP para la zona rural común.

d) Presentación  de  una  cartografía  refundida  con  las  modificaciones  anteriores,
incorporando además el trazado actual de la carretera N-330.

Se ha adaptado la cartografía al Decreto 74/2016 trasladando la cartografía actual al
soporte digital, detectándose errores en la medición del planeamiento vigente que se han
subsanado. Dichos errores se sustancian tanto en contradicciones en lo establecido en la
memoria como en la cartografía, como en errores en la medición sobre la base cartográfica o
en la inadecuación del límite administrativo del término municipal.

Además se ha traducido la calificación del suelo fijada por el PGOU de 2003, así
como la denominación de todas las dotaciones señaladas a la terminología de la LOTUP.

En la documentación se indican los documentos con eficacia normativa que se verán
modificados:

.-Régimen  de  equivalencia  entre  la  zonificación  del  PGOU  del  2003  y  el  planeamiento
modificado en 2017.

.- Tabla de clasificación y calificación del suelo.

.- Tabla de dotaciones del PGOU corregida y actualizada.

.- Régimen de uso de la ZRC.

.- Ficha del sector SUZR-1 del suelo urbanizable.

.- Planos de ordenación.
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Respecto al régimen de uso de la zona rural común (ZRC) se indica lo siguiente:

La zona rural cuya calificación se cambia tiene una superficie de 88.831 m² y la regulación de
usos será:

.-  Ámbito  de  aplicación:  engloba  los  terrenos  señalados  en  los  planos  de  ordenación
estructural  de  clasificación  del  suelo,  situados  en  zonas  antropizadas  próximas  al  suelo
sellado y destinados a usos agrícola o forestal común. Se corresponde con la clave ZRC.

.- Regulación de usos: se permiten todos aquellos usos relacionados con el aprovechamiento
agropecuario, forestal, cinegético, deportivo, hostelero y de generación de energía renovable,
que  por  sus  características  no  deteriorarán  el  estado  del  territorio,  manteniendo
especialmente el paisaje y la función de corredor biológico entre las masas forestales que lo
circundan. Las zonas de cultivo englobadas en las masas forestales deben mantener sus
características actuales, evitando toda afección sobre las zonas arbóreas que las rodean.

.- Actividades no constructivas:

.-  Se  permite  el  aprovechamiento  agropecuario  y  el  pastoreo,  y  la  apertura  de  
caminos rurales que den soporte a estas actividades.

.-  Los  caminos  rurales  que  sean  hormigonados  deberán  ejecutarse  utilizando
cualquiera de las mezclas existentes en el mercado que confieren a la obra terminada
un color terroso y no grisáceo.

.-  Las  actividades  que  suponen  una  alteración  del  medio  como  las  zonas  de
aparcamientos,  las  extracciones  de  áridos  y  tierras,  así  como  las  acciones
relacionadas con la alteración de masas de agua son autorizables sólo con carácter
excepcional.

.- Las actividades recreativas y tradicionales están permitidas.

.- Se prohíbe la creación de escombreras.

.- Actividades constructivas:

.- Son autorizables:

.- Las instalaciones destinadas al apoyo de la industria ganadera extensiva  
(tales como refugios y apriscos de ganado).

.- Las industria agroalimentaria de tratamiento y transformación, destinadas a
la transformación de productos alimenticios a partir de materia prima vegetal,
tales como bodegas,  conserveras,  almazaras,  fábricas de precocinados y/o
congelados e instalaciones similares.

Desde la administración se velará porque la calidad arquitectónica de
los  mismos se constituya no sólo  en un elemento  revitalizador  del  paisaje
rural,  sino  también  en  una  manifestación  identificativa  del  origen  de  la
producción, a semejanza de otras zonas singulares de producción agraria de
calidad.

.- Instalaciones agropecuarias, forestales, avícolas, etc.

7 de 22
Comisión  de Evaluación  Ambiental de 26 de octubre de 2017  

CSV:BZ6HL59I-2XXMXDPY-FDPF4H93 URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=BZ6HL59I-2XXMXDPY-FDPF4H93



Direcció General de Medi Natural
 i d' Avaluació Ambiental

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ Castán Tobeñas, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 01

.- Viviendas ligadas a explotaciones agrarias.

.- Edificaciones vinculadas a servicios públicos. En el proyecto técnico deberá
justificarse expresamente la adecuación estética de la edificación a su entorno
así como la minoración del impacto paisajístico.

.- Edificaciones destinadas a hoteles, centros recreativos, deportivos o de ocio.

.- Edificaciones necesarias para la generación de energía renovable.

.- Se permite el uso de estación de servicio.

La ficha del sector SUZR-1 sería la siguiente:

Imagen IV – Propuesta de Ficha de planeamiento y gestión actual sector SUZR-1.
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Imagen V – Propuesta de Ficha de planeamiento y gestión actual sector SUZR-1.
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Imagen  VI  –  Modificación  propuesta  del  planeamiento  vigente  de  acuerdo  con  la
documentación aportada. 

Imagen  VII  –  Modificación  propuesta  del  planeamiento  vigente  de  acuerdo  con  la
documentación  aportada.  Plano  de  ordenación  estructural  OE-2.2.  En  círculo  rojo  zona
modificación de SNUPA a ZRC. Terminología LOTUP.
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Imagen  VIII  –  Modificación  propuesta  del  planeamiento  vigente  de  acuerdo  con  la
documentación aportada. Plano de ordenación estructural OE-2.3. En círculo rojo zona de
suelo urbanizable afectada por modificación. Terminología LOTUP.

La  modificación  del  régimen  de  usos  en  el  suelo  no  urbanizable  de  protección
genérica (zona rural  común)  significa  limitar  algunos de los  usos que actualmente  están
permitidos:  serían  autorizables  las  viviendas  aisladas  pero  ligadas  a  las  explotaciones
agrarias, y sólo algún tipo de industrias, las agroalimentarias. 

La documentación respecto a este régimen de usos no indica con precisión cómo
cambiarían los artículos del vigente planeamiento respecto a este tipo de suelo. No se indica
si supondría un cambio en las condiciones de edificación. En el vigente planeamiento se
establecen  condiciones  muy específicas  (por  ejemplo  viviendas  aisladas  una  planta  y  7
metros máximo) que en la propuesta actual no se especifican.

En el actual planeamiento los suelos urbanizables SUZR-1 y SUZR-2 suponen una
superficie de 87.063 m² (37.862 m² y 49.201 m²) con una capacidad de viviendas total de 391
(170 y 220). La propuesta actual elimina el SUZR-2 y redelimita el SUZR-1 que quedaría con
una superficie de 40.369 m² y viviendas totales  de 182.
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JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

De acuerdo con la documentación presentada se justifica por las siguientes razones:

1.- Respecto a la supresión del SUZR-2 y la redelimitación del SUZR-1:  las previsiones de
crecimiento del actual planeamiento son excesivas. El sector que se mantiene y se redelimita
se trata de una zona contigua al casco urbano del pueblo con relieve favorable, accesibilidad
y conexión natural con la trama urbana. Además la delimitación del SUZR-1 se hizo sobre
tazado erróneo de la carretera nacional-330.

2.- El cambio de clasificación de 88.831 m² de suelo no urbanizable protección agrícola a
suelo rural  común: su actual clasificación carece de sentido al  tratarse de una zona que
carece  de  valores  ambientales,  paisajísticos  o  agrícolas  de  interés,  siendo  mucho  más
adecuada su inclusión en la zona rural común.

3.- Modificación cartográfica y terminológica: con el objeto de adecuarlo al Decreto 74/2016
de 10 de junio.

Se  aprovecha  para  actualizar  los  usos  de  este  tipo  de  suelo  (rural  común  o
actualmente  denominado  suelo  no  urbanizable  de  protección  genérica)  a  la  legislación
actual.

CONSULTAS REALIZADAS

Por parte de esta Dirección General se ha sometido a consultas la documentación
inicial  remitida,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  51  de  la  LOTUP,  con  el  fin  de
determinar  los  efectos  significativos  en  el  medio  ambiente,  de  acuerdo  con  los  criterios
expuestos en el Anexo VIII de dicha Ley.

Por ello, teniendo en consideración las características de la modificación presentada y
los  aspectos  ambientales  en  los  que  puede  incidir,  se  consulta  a  las  siguientes
administraciones:

Consulta Informe Administración Consultada

21/06/17
Servicio  de  patrimonio  cultural,  Conselleria  de  educación,
investigación, cultura y deportes.

21/06/17 04/07/17
Subdirección  general  de  emergencias,  Presidencia  de  la
Generalitat.

21/06/17 25/10/17
Servicio de infraestructura verde y paisaje, subdirección general de
territorio  y  paisaje;  Conselleria  de  vivienda,  obras  públicas  y
vertebración del territorio.

21/06/17 14/08/17
Servicio  de  vida  silvestre,  Conselleria  de  agricultura,  medio
ambiente, cambio climático y desarrollo rural.

21/06/17
Servicio de gestión de espacios naturales protegidos, Conselleria
de agricultura, medio ambiente, cambio climático y desarrollo rural.

12 de 22
Comisión  de Evaluación  Ambiental de 26 de octubre de 2017  

CSV:BZ6HL59I-2XXMXDPY-FDPF4H93 URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=BZ6HL59I-2XXMXDPY-FDPF4H93



Direcció General de Medi Natural
 i d' Avaluació Ambiental

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ Castán Tobeñas, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 01

21/06/17 25/10/17
Servicio  de  ordenación  y  gestión  forestal,  Conselleria  de
educación, investigación, cultura y deportes.

21/06/17
Servicio de gestión de residuos, Conselleria de agricultura, medio
ambiente, cambio climático y desarrollo rural.

21/06/17
Servicio  territorial  de  agricultura  de  Valencia,  Conselleria  de
agricultura, medio ambiente, cambio climático y desarrollo rural.

21/06/17 25/10/17 Servicio territorial de urbanismo de Valencia

Los  informes  recibidos  junto  con  el  Informe Ambiental  y  Territorial  Estratégico  se
publicarán en la siguiente página web:  www.agroambient.gva.es/eae

.-  Subdirección general de emergencias (04/07/2017): se destaca lo siguiente respecto a
los riesgos sobre los que se informa:

.- Riesgo de deslizamiento: el sector SUZR-1 con su nueva delimitación está afectado
por riesgo medio de deslizamiento, por lo que cualquier actuación urbanística en las
áreas afectadas precisará de la realización de estudios geotécnicos de detalle para
concretar la gravedad del riesgo existente en la zona.

.-  Riesgo  sísmico:  el  municipio  tiene  una  aceleración  sísmica  de  0,06  g  y  en
consecuencia  la  modificación  del  Plan  general  deberá  asumir  todas  las  medidas
establecidas al efecto en la Norma de construcción sismoresistente del 2002 (NCSR-
02).

.-  Riesgo ocasionado por  accidente  en el  transporte de mercancías peligrosas:  la
nacional 330 está considerada como una de las vías de circulación de este tipo de
mercancías y el SUZR-1 se encuentra en la zona de especial exposición (500 metros
alrededor de la misma),  y por lo tanto se deberá efectuar consulta a la autoridad
urbanística competente, quien deberá determinar los usos del suelo admisibles en la
zona expuesta al riesgo.

.- Riesgo de incendios forestales: el sector SUZR-1 se encuentra próximo a la zona
forestal y en consecuencia se deberá incorporar lo siguiente:

.- Asumir 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).
.- Cumplir 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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.-  Servicio  de vida silvestre  (14/08/2017):  se remite  resolución del  director  general  de
medio natural que establece que la modificación puntual no debe someterse a evaluación
detallada de sus efectos sobre la Red Natura 2000.

.-  Servicio de infraestructura verde y paisaje (25/10/2017): se informa en el  siguiente
sentido: 
“3.-  Respecto de la incidencia en el paisaje de las distintas modificaciones propuestas, y
considerando que la corrección de errores cartográficos y la adaptación a la terminología de
la LOTUP no deben tener efectos en el paisaje, se realizan las siguientes consideraciones:

a) La desclasificación del sector de suelo urbanizable residencial SUZR-2 tendrá una
incidencia  positiva  en  el  carácter  y  la  percepción  del  paisaje  de  Cofrentes,
siempre  que  la  implantación  de  usos  posible  en  el  ámbito  conforme  a  su
consideración  de  zona  rural  común  mantenga  sus  condiciones  paisajísticas,
conforme a lo regulado en el artículo 1.4.2 de la normativa urbanística propuesta. 

b) La redelimitación del  sector  SUZR-1 propicia una mayor adecuación del  suelo
urbanizable a los patrones paisajísticos y parcelarios del ámbito, por lo que cabe
considerar dicha redilimitación compatible con el paisaje afectado. En lo relativo a
su ordenación estructural, y si bien se observa que se mantienen para este sector
parámetros  básicos  como la  edificabilidad,  los  usos básicos  y la  densidad de
viviendas, no se establecen los criterios de integración paisajística susceptibles de
posterior concreción y pormenorización requeridos conforme al artículo 27.2 de la
LOTUP. 

Por ello, se deberá completar la valoración de la integración paisajística y visual
de este sector y establecer medidas paisajísticas que garanticen su integración
en  la  morfología  del  paisaje  de  Cofrentes,  la  adecuada  conformación  de  los
nuevos bordes urbanos y la compatibilidad con la infraestructura verde del ámbito
(en especial, con la vía pecuaria). En todo caso, las medidas requeridas deberán
incluirse en la ficha del sector, como condicionantes para su desarrollo. 

c) Respecto de la recalificación de la zona de suelo no urbanizable que pasa de
protección agrícola a zona rural común, y vistas la escala, ubicación y condiciones
del paisaje afectado, cabe considerar que no tendrá una incidencia significativa en
el paisaje del municipio.

d) La nueva regulación de usos del  suelo no urbanizable de protección genérica
(propuesta como zona rural común), y siempre que se mantengan las condiciones
de edificación y resto de articulado aplicable, tendrá una incidencia en el paisaje
similar a la regulación ahora vigente. Cabe considerar que esta incidencia será
incluso positiva,  siendo que no se introducen nuevos usos no previstos  en el
planeamiento actual e incluso se limitan usos de elevada incidencia paisajística en
el suelo rural, como la vivienda aislada o determinadas instalaciones industriales y
productivas.” 

.-  Servicio  territorial  de urbanismo de Valencia (25/10/2017): informa que respecto al
análisis  de  los  efectos  significativos  sobre  el  medio  ambiente  en  el  ámbito  de  las
competencias urbanísticas de ese servicio no se derivarán efectos significativos en el medio
ambiente. No obstante se efectúan numerosas consideraciones urbanísticas (10 puntos) que
deberán tenerse en cuenta previamente a la aprobación definitiva de la modificación.
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Se indica que de conformidad con el artículo 21 de la LOTUP la modificación afecta a
las determinaciones de la ordenación estructural y la aprobación del instrumento urbanístico
será competencia autonómica de conformidad con el artículo 44.2.c de la LOTUP.

.- Sección forestal  del servicio territorial de medio ambiente de Valencia (25/10/2017):
informa que de la modificación propuesta no se derivan efectos significativos en el ámbito
forestal.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS POSIBLES EFECTOS SOBRE EL MEDIO
AMBIENTE

Conforme a lo  estipulado en el  artículo 46.3 de la LOTUP, el  órgano ambiental  y
territorial determinará, teniendo en consideración los criterios del anexo VIII, el sometimiento
al procedimiento de evaluación ambiental y territorial ordinario o simplificado, en función de la
existencia  de  efectos  significativos  sobre  el  medio  ambiente,  previa  consulta  a  las
Administraciones Públicas afectadas a las que se refieren los artículos 48.d) y 51.1 de la
LOTUP.

El ámbito de la modificación está constituido en lo que respecta al SNU que cambia
de calificación y al suelo urbanizable a las siguientes zonas:

.- La zona que se pretende desproteger desde el punto de vista agrícola, de acuerdo
con el SIG, es en parte terreno forestal estratégico, aunque son en su mayor parte
terrenos de cultivo abandonados que han adquirido un carácter forestal inicial.

Toda  la  zona  está  incluida  en  el  ámbito  de  la  ZEC  (zona  de  especial
conservación) Valle de Ayora – Sierra del Boquerón (zonificación Macizo del Caroig). 

Respecto a la capacidad agrícola del suelo de esta zona, es moderada clase
C,  existiendo  en  el  municipio  numerosas  zonas  con  estas  características,  y  en
mejores condiciones (ubicación, tamaño de superficie) que podrían haberse protegido,
pero no se hizo (Norte del municipio). Persiste otra zona con estas características que
mantiene esta protección.

Sin embargo, sí se le dio la calificación de protección agrícola a la superficie
con capacidad de uso agrícola elevada, clase B.

.- Suelos urbanizables: la nueva superficie de suelo urbanizable (SUZR-1) no afecta a
terrenos forestales,  se trata de terrenos agrícolas en gran parte abandonados,  de
relieve llano o suave situados junto al suelo urbano actual. Se encuentra dentro del
ámbito de la ZEC, dentro de la zona D (Macizo del Caroig).

Todos los suelos urbanos (casco urbano) y urbanizables actuales y la nueva
delimitación del SUZR-1 se encuentran en el ámbito de la zona de protección de la
zona húmeda catalogada Embalse de Embarcaderos.
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Existe vía pecuaria denominada “Vereda de la Muela” de anchura legal 20 m.
que atraviesa el actual SUZR-1, y que en la nueva delimitación seguirá atravesándolo,
afectando a una mayor superficie.

En relación con la  modificación de la regulación de usos de la  zona rural  común
(actualmente  denominada suelo  no  urbanizable  de  protección  genérica),  el  ámbito  de la
misma abarca una gran parte del municipio, básicamente la parte Norte-Noreste y la porción
central-Oeste  del  municipio.  Son en gran parte terrenos forestales,  pero  con numerosas
zonas de cultivo intercaladas. Una pequeña parte de los terrenos forestales son estratégicos.
Todo este ámbito afecta a la ZEC valle de Ayora – Sierra del Boquerón (zonificación Macizo
del Caroig), en diferente medida.

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. 

En relación con las características de los efectos y del área probablemente afectada:

Respecto a la desprotección del suelo agrícola para que sea zona rural común se
indica lo siguiente:

.- La protección agrícola actual, no supone una protección forestal de los terrenos que
actualmente según el SIG son forestales estratégicos, dado que la actual protección es
para dar soporte a las actividades agrícolas.

Estos terrenos forestales tienen un valor medio bajo, al tratarse de terrenos de
cultivo abandonado con una colonización forestal inicial.  En consecuencia, desde el
punto  de  vista  del  valor  forestal  de  estos  terrenos  se  estima  que  el  cambio  de
calificación es aceptable. No obstante, dado que se produce un cambio de calificación
que afecta a terrenos forestales estratégicos, previamente a la aprobación definitiva de
la  modificación se obtendrá  informe favorable  del  servicio  de ordenación y  gestión
forestal.

.-  En relación al  recurso suelo  y  su conservación desde el  punto de vista  del  uso
agrícola: se estima aceptable desde este punto de vista la desprotección de este suelo
al  permanecer  con  protección  agrícola  la  superficie  con  mayor  capacidad  de  uso
agrícola y otras con capacidad similar a la que se desprotege. Se trata en cualquier
caso de una capacidad de uso agrícola moderada la que se desprotege.

16 de 22
Comisión  de Evaluación  Ambiental de 26 de octubre de 2017  

CSV:BZ6HL59I-2XXMXDPY-FDPF4H93 URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=BZ6HL59I-2XXMXDPY-FDPF4H93



Direcció General de Medi Natural
 i d' Avaluació Ambiental

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ Castán Tobeñas, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 01

En relación a la reducción del suelo urbanizable residencial y la redelimitación del
sector  SUZR-1:  esta parte de la  modificación supone eliminar  el  SUZR-2 (49.201 m² de
superficie  y  221  viviendas  máximo)  y  redelimitar  el  SUZR-1  que  pasaría  de  tener  una
superficie de 37.860 m² a 40.369 m² y de 170 viviendas máximo a 182 viviendas máximo. A
nivel de plan se reduce la superficie afectada por el suelo urbanizable sustancialmente así
como  la  población  futura,  afectándose  no  obstante  a  nueva  superficie  de  suelo  por  el
residencial. Esta nueva afección se estima aceptable a nivel de plan por lo reducido de la
nueva  superficie  afectada  (aproximadamente  16.000  m2)  y  por  las  características  de los
terrenos afectados.

Respecto a la  afección del  SUZR-1 a la  vía pecuaria “Vereda de la  Muela”  y  de
acuerdo con el condicionante que se establecieron en la declaración de impacto ambiental
del vigente planeamiento, la misma deberá quedar libre en toda su anchura de obstáculos
que puedan perturbar el tránsito normal de los ganados, debiendo ser respetada en todo su
trazado y anchura, y cumplir lo establecido en la legislación sectorial (Ley 3/2014, de 11 de
julio, de la Generalitat, de vías pecuarias de la Comunitat Valenciana).

Respecto  a  la  modificación  de  la  regulación  de  usos  en  el  SNUPG  (zona  rural
común):

.- La modificación supone regular los usos adaptándolos a la LOTUP, pero limitándose
a reducir o condicionar algunos de los usos, sin introducir ninguno nuevo respecto a la
situación actual, por lo que la afección será favorable, tanto desde el punto de vista
forestal como de Red Natura 2000 y resto de factores.

La modificación respecto a los terrenos forestales no modifica la calificación ni
clasificación de este tipo de suelo, aunque sí la terminología y los usos regulados, en el
sentido antes indicado.

Respecto a la modificación de la regulación de usos, en la documentación no se
indica cómo se modificarán los artículos de la normativa urbanística ni si se cambiarán
las condiciones de edificación.  En consecuencia,  se estima que el  articulado de la
normativa urbanística se modificará de acuerdo con la propuesta de regulación de usos
efectuada  en  la  documentación  presentada  y  reflejada  en  el  presente  informe
ambiental, sin modificar las condiciones de edificación y resto de articulado no relativo
a la regulación de usos (construcciones existentes, núcleo de población).

Respecto a la afección a la ZEC (Red Natura 2000) el informe del servicio de vida
silvestre indica que no es necesaria la evaluación detallada de repercusiones, estimándose
aceptable la modificación propuesta.
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En relación con la ubicación de la nueva superficie de suelo urbanizable, la misma se
encuentra  dentro  del  perímetro  de  afección  de la  zona  húmeda catalogada  embalse  de
Embarcaderos. Al igual que lo está el actual SUZR-1 y el SUZR-2 y todo el actual suelo
urbano.  El  SUZR-1  supone  una  reducción  del  consumo  del  recurso  agua  respecto  al
planeamiento  en  vigor,  y  además  en  la  ficha  de  ese  sector  se  establecen  condiciones
respecto a la depuración de las aguas residuales que se estiman adecuadas.

Paisaje: de acuerdo con el informe del servicio de infraestructura verde y paisaje no
se preven efectos negativos en el paisaje, no obstante, a nivel del SUZR-1 al no establecerse
los  criterios  de  integración  paisajística  susceptibles  de  posterior  concreción  y
pormenorización requeridos de acuerdo al artículo 27.2 de la LOTUP, se estima necesario
completar la valoración de la integración paisajística y visual del sector y en función de la
misma adoptar medidas paisajísticas a incorporar a la ficha del sector. Se considera que esta
cuestión deberá ser informada previamente a la aprobación definitiva de la modificación por
el referido servicio, incorporándose las correcciones o modificaciones que el mismo indique,
en su caso.

Patrimonio  cultural:  respecto  a  la  afección  a  este  factor  y  de  acuerdo  con  la
información proporcionada por la documentación presentada,  no es previsible afección al
mismo. No obstante, durante la ejecución de los diferentes usos y actividades en las zonas
pueden  producirse  hallazgos  de  patrimonio  cultural  no  inventariado,  y  en  estos  casos
procederá aplicar la legislación sectorial sobre patrimonio cultural.

En relación con el riesgo por accidente en el transporte de mercancias peligrosas en
torno a la nacional 330 a su paso por el casco urbano, actualmente tanto SUZR-1 como
SUZR-2 se encuentran completamente incluidos  en la  franja  de 500 metros  de especial
exposición.  La modificación supondría,  por una parte,  reducir  la futura población en esta
franja al suprimir el SUZR-2, y respecto al SUZR-1, alejaría parte de la población prevista en
el actual SUZR-1 de esta vía de comunicación a su paso por el casco urbano. 

Sin embargo respecto a la variante de la N-330 que bordea el casco urbano por el Sur
y el Oeste, la distancia respecto al actual SUZR-1 es de aproximadamente 419 m. y respecto
al actual  SUZR-2 de aproximadamente 433 m. La modificación supondría eliminar SUZR-2,
es  decir,  aproximadamente  14.000 m² del  mismo que estarían en la  franja  de 500m.,  y
respecto a SUZR-1 supondría incluir una nueva superficie (aproximadamente 16.000 m²) en
la  referida  franja  de  500m.,  pero  a  una  distancia  menor  respecto  a  la  variante
(aproximadamente 270 m.). 

Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, que se trata de un crecimiento del
propio  casco  urbano,  las  reducidas  posibilidades  de  crecimiento  existentes,  que  el
incremento neto de nueva superficie en la franja de 500 m. es pequeño, las características
de tráfico de la propia vía,  y que la distancia sería de aproximadamente 270 m., se estima
aceptable la propuesta respecto a este riesgo.
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En  relación  con  el  riesgo  nuclear  por  la  presencia  de  la  central  nuclear,  la
modificación no varía las condiciones actuales respecto al mismo, estimándose no obstante
necesario  que  se  haga  referencia  en  la  misma al  cumplimiento  de  lo  establecido  en la
legislación sectorial.

En relación al  resto de riesgos a los que se refiere el  informe de la subdirección
general de emergencias, se cumplirá con lo establecido en el mismo.

En  el  documento  inicial  estratégico  y  en  el  estudio  de  integración  paisajística  se
establecen  una  serie  de  medidas  correctoras  respecto  a  la  modificación,  así  como  un
programa de vigilancia, estimándose el mismo aceptable, siendo necesario que ambos se
incorporen  a  la  modificación  y  al  vigente  planeamiento  para  mayor  garantía  de  su
cumplimiento.

Teniendo en cuenta lo  indicado no se considera que se vayan a producir  efectos
negativos significativos sobre el medio ambiente a nivel de plan siempre que se adopten las
medidas correctoras indicadas.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

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  Ley
5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat
Valenciana (LOTUP).

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.

PROPUESTA DE ACUERDO

De acuerdo con lo expuesto, se RESUELVE emitir Informe Ambiental y Territorial
Estratégico FAVORABLE según establece el artículo 51.2.b de la LOTUP, en relación a la
modificación  puntual  n.º  12  del  Plan  General  del  municipio  de  Cofrentes  (Valencia),  de
acuerdo con los criterios del Anexo VIII  de esta Ley,  y teniendo en cuenta las consultas
realizadas y el  análisis  efectuado,  se puede concluir  que el  procedimiento de evaluación
simplificada es suficiente para determinar que la referida modificación no presenta efectos
significativos sobre el medio ambiente, correspondiendo continuar la tramitación de la misma
conforme a su normativa sectorial, siempre que se ajuste a los siguientes condicionantes:
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1.-  Previamente a la aprobación definitiva de la modificación, se incorporará a la misma, lo
siguiente: 

1.1.- Forestal: 
.-  Se obtendrá informe favorable del servicio de ordenación y gestión forestal de esta
Conselleria respecto al cambio de calificación del suelo no urbanizable de protección
agrícola a zona rural común de los terrenos forestales estratégicos según PATFOR.

.- Respecto a la afección del SUZR-1 a la vía pecuaria “Vereda de la Muela”,  la misma
deberá quedar libre en toda su anchura de obstáculos que puedan perturbar el tránsito
normal  de  los  ganados,  debiendo  ser  respetada  en  todo  su  trazado  y  anchura,  y
cumplir  lo  establecido en la  legislación sectorial  (Ley 3/2014,  de 11 de julio,  de  la
Generalitat,  de  vías  pecuarias  de  la  Comunitat  Valenciana).  Se  obtendrá  informe
favorable del servicio de ordenación y gestión forestal.

1.2.- Riesgos: 
.-  La modificación del Plan General deberá incluir apartado en el que se asuman todas
las  medidas establecidas  en relación al  riesgo sísmico,  municipios  con aceleración
sísmica  de  0,06  g,  establecidas  en  la  NCSR-02  (Norma  de  construcción
sismoresistente del 2002).

.- Se  incluirá  en  la  ficha  de  gestión  del  sector  SUZR-1  la  siguiente  condición:
previamente al desarrollo del sector, y con suficiente antelación, se realizarán estudio
geotécnicos de detalle para concretar la gravedad del riesgo existente en la zona y las
medidas preventivas y correctoras a adoptar.

Igualmente se asumirá lo siguiente:
.- 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).
.- Cumplir 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.

.-  Se incluirá en la  modificación referencia al  cumplimiento de lo  establecido en la
legislación sectorial respecto al riesgo nuclear.

1.3.- Paisaje:   Se completará la valoración de la integración paisajística y visual del sector
SUZR-1 y en función de la misma se establecerán medidas paisajísticas que garanticen su
integración en la  morfología  del  paisaje  de Cofrentes,  la  adecuada conformación de los
nuevos  bordes  urbanos  y  la  compatibilidad  con  la  infraestructura  verde  del  ámbito  (en
especial, con la vía pecuaria). Estas medidas se incluirán en la ficha de este sector como
condicionantes para su desarrollo. Se obtendrá respecto a esta cuestión informe del servicio
de  infraestructura  verde  y  paisaje  adoptándose,  en  su  caso,  las  modificaciones  o
correcciones, que el mismo establezca.

20 de 22
Comisión  de Evaluación  Ambiental de 26 de octubre de 2017  

CSV:BZ6HL59I-2XXMXDPY-FDPF4H93 URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=BZ6HL59I-2XXMXDPY-FDPF4H93



Direcció General de Medi Natural
 i d' Avaluació Ambiental

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ Castán Tobeñas, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 01

1.4.- Respecto  a  la  modificación de la  regulación de usos en el  suelo rural  común
(actual  suelo  no  urbanizable  de  protección  genérica)  se  modificará  el  articulado de  la
normativa urbanística de acuerdo con la propuesta de regulación de usos efectuada en la
documentación presentada y reflejada en el presente informe ambiental, sin modificar las
condiciones  de  edificación  y  resto  de  articulado  no  relativo  a  la  regulación  de  usos
(construcciones existentes, núcleo de población).

1.5.- Se incorporarán a la modificación y al vigente planeamiento las medidas correctoras y
seguimiento  ambiental  tanto  del  documento  inicial  estratégico  como  del  estudio  de
integración paisajística.

1.6.- Deberán  ser  atendidas  las  consideraciones de carácter  urbanístico  indicadas en el
informe del servicio territorial de urbanismo de Valencia de fecha 25/10/2017

Según  establece  el  artículo  51.7  de  la  LOTUP,  el  Informe  Ambiental  y  Territorial
Estratégico perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios
si, una vez publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana no se hubiera procedido a
la aprobación de la Modificación en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación. En
tal caso, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación ambiental y
territorial estratégica simplificada de la modificación.

__________________________________________________________________________
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