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ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO 

1. DEFINICIÓN Y OBJETO DEL DOCUMENTO 

1.1. Objeto y antecedentes 

El presente Estudio Ambiental y Territorial Estratégico complementa el Documento 

Inicial Estratégico redactado en el ámbito de la Modificación Puntual nº8 del Plan General de 

Cofrentes, redactado para la Redelimitación del Equipamiento PID–1: Central Nuclear de 

Cofrentes.  

El documento incorpora las determinaciones del Informe Ambiental y Territorial 

Estratégico (IATE), recibido en fecha de 7 de abril de 2016, que fue emitido tras la solicitud del 

Ayuntamiento de Cofrentes para el inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica de 

la modificación puntual núm. 8 del PG (redelimitación del equipamiento PID-1 central nuclear 

de Cofrentes), acompañada de documento inicial estratégico y documento de planeamiento. 

Asimismo, este documento incorpora aquellas modificaciones que podrían afectar al 

IATE, y que han sido realizadas como consecuencia de la adaptación al mismo del borrador del 

plan, aportado junto al Documento Inicial Estratégico, creando la versión preliminar del plan. 
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1.2. Informe Ambiental y Territorial Estratégico 

El 18 de enero de 2017 se publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valencia (DOGV) 

el anuncio de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 

Rural que recoge la Resolución de 11 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Medio 

Natural y de Evaluación Ambiental, por la cual se ordena (entre otros) la publicación del 

Informe Ambientales y Territoriales Estratégicos correspondiente al expediente 33/16-EAE 

Cofrentes. Esta publicación se realiza de conformidad con el artículo 51.7 de la Ley 5/2014, de 

25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat 

Valenciana (LOTUP), la cual establece la publicación del Informe Ambiental y Territorial 

Estratégico en el DOGV. 

Este anuncio del 18 de enero de 2017, recoge el acuerdo de la Comisión de Evaluación 

Ambiental de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 

Rural de la Generalitat Valenciana, de 27 de octubre de 2016, por el que se emite Informe 

Ambiental y Territorial Estratégico FAVORABLE en el procedimiento simplificado de 

evaluación ambiental y territorial estratégica de la Modificación Puntual nº 8 del PG de 

Cofrentes (Redelimitación del Equipamiento PID–1: Central Nuclear de Cofrentes) del 

municipio de Cofrentes, por considerar que no tiene efectos significativos sobre el medio 

ambiente.  

2. DETERMINACIONES LEGALES 

2.1. Marco jurídico 

LEY 5/2014 de Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley de Ordenación del 

Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP).  

 (DOCV 31/07/2014)  *Deroga: Ley 4/2004, LOTPP; Ley 10/2004, del SNU; la Ley 16/2005, 

LUV; la Ley 9/2012, reguladora de Campos de Golf; el Decreto 67/2006, ROGTU; y el Decreto 

120/2006, Reglamento de Paisaje. *Modifica la Ley 8/2004 de vivienda. *Modificada por la Ley 

10/2015, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de 

organización de la Generalitat (DOCV 31/12/2015). 

2.2. Fases de la tramitación del plan  

Las fases de tramitación de un plan que requiere evaluación ambiental y territorial 

estratégica quedan definidas en el artículo 49 de la LOTUP.  

En la tramitación del instrumento de planeamiento se debe plasmar la necesidad de que 

la documentación elaborada sea pública y conocida. Debe recalcarse que la documentación del 

plan o programa deberá ser accesible al público y podrá ser consultada durante y una vez 

superada la fase correspondiente del procedimiento, de conformidad con lo establecido en este 

capítulo II, del título III del a LOTUP.  
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Al efecto de permitir la consulta, el órgano promotor adoptará las medidas necesarias 

para que sean accesibles por medios electrónicos los siguientes documentos: el borrador del 

plan o programa, que incluirá un documento inicial estratégico; el documento de alcance del 

estudio ambiental y territorial estratégico o la resolución de informe ambiental y territorial; la 

versión preliminar del plan y el estudio ambiental y territorial estratégico; el instrumento de 

paisaje; los informes sectoriales emitidos; el documento de participación pública; y la propuesta 

del plan o programa y la declaración ambiental y territorial estratégica. 

El documento se redacta dentro de la fase prevista en el apartado d), del artículo 49.1, 

de la LOTUP. Este artículo requiere que el órgano promotor formule una versión preliminar del 

plan o programa que incluya un estudio ambiental y territorial estratégico. 

2.3. La Evaluación Ambiental 

La Evaluación Ambiental Estratégica es el instrumento de prevención para la integración 

de los aspectos ambientales en la toma de decisiones de planes y programas públicos, 

establecido en la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio. 

La Directiva 2001/42/CE 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 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Suelo, establece en su artículo 15 que los instrumentos de ordenación 

territorial y urbanística están sometidos a evaluación ambiental de conformidad con lo previsto 

en la legislación de evaluación ambiental. 

2.4. Órgano competente 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2 del Decreto 230/2015, de 4 de 

diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento del órgano ambiental de la 

Generalitat a los efectos de evaluación ambiental estratégica (planes y programas), la 

Comisión de Evaluación Ambiental es el órgano competente para emitir el informe ambiental y 

territorial estratégico (IATE) al que se refiere el artículo 51.2.b de la Ley 5/2014, de 25 de julio, 

de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana.  

La Comisión de Evaluación Ambiental acordó, el 27 de octubre de 2016, emitir Informe 

Ambiental y Territorial Estratégico favorable en el procedimiento simplificado de evaluación 

ambiental y territorial estratégica de Modificación Puntual núm. 8 del PG del municipio de 

Cofrentes (redelimitación del equipamiento PID-1 central Nuclear 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. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

3.1. Documentación aportada en la fase previa 

Para iniciar el procedimiento de evaluación ambiental y territorial estratégica 

correspondiente a la modificación del planeamiento se redactó el borrador del documento de 

planeamiento que incluía el respectivo documento inicial estratégico y el informe de 

sostenibilidad económica de la propuesta. 

3.2. Planeamiento vigente  

El municipio de Cofrentes dispone de Plan General (PG) aprobado por la Comisión 

Territorial de Urbanismo de Valencia el 16 de abril de 2003, y con declaración de impacto 

ambiental de 28 de noviembre de 2002.  

De acuerdo con la documentación inicial: el ámbito de la Central Nuclear de Cofrentes 

figura en el planeamiento vigente como equipamiento PID-1 (Central Nuclear de Cofrentes) en 

el plano de ordenación OE-3.2: “Ordenación estructural. Red primaria. Término municipal.”  

En la documentación inicial se indica: «No constan en el PG parámetros urbanísticos 

especiales que definan usos o edificaciones dentro del ámbito del equipamiento. En aquellas 

edificaciones no sujetas a autorizaciones específicas debidas a la singularidad de la 

instalación, se entiende que, pueden implantarse aquellos usos genéricos que estén permitidos 

en el tipo de suelo a que se refiera y sean compatibles con la instalación.» 

Se reproduce a continuación sobre el planeamiento actual la delimitación del 

equipamiento PID-1 (Central Nuclear de Cofrentes), según se extrae de los planos de 

ordenación OE-3.1 y OE-3.2: “Ordenación estructural. Red primaria. Término municipal” del 

planeamiento vigente (diciembre de 2005). La línea roja discontinua coincide con el ámbito de 

la modificación núm. 8. 
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Recorte de la Serie 3 de los Planos de Información de la modificación 
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La siguiente figura se corresponde a los planos 2.01 y 2.02 de ordenación estructural-

calificación del planeamiento vigente (diciembre de 2005). La línea roja discontinua coincide 

con el ámbito de la modificación núm. 8. 

 

Recorte de la Serie 2 de los Planos de Información de la modificación 

El suelo del ámbito de la presente modificación se clasifica como suelo no urbanizable 

(SNU), y se califica como SNU de protección genérica (SNU PG), SNU de protección forestal y 

paisajística (SNU PFP) o SNU protección de cauces (SNU PC) según se recoge en los planos 

de información 2.01 y 2.01 de la documentación presentada. 
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En la normativa urbanística vigente, el artículo 1.32 de la red primaria de equipamientos 

identifica los servicios de la central de producción y distribución de energía eléctrica de origen 

nuclear (PID-1) como infraestructura de servicio urbano.  

El artículo 4.4, referente a equipamientos en suelo no urbanizable, recoge que la central 

nuclear se trata de un equipamiento existente en suelo no urbanizable que pertenece a la red 

primaria de dotaciones de carácter supramunicipal. En su apartado 1 indica: «1. Central 

nuclear: Su actividad está regulada por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, de Ordenación del 

Sector Eléctrico.» 

El artículo 4.7, correspondiente al suelo no urbanizable de protección genérica en el que 

se encuentra la central nuclear, indica: «Art.4.7. Obras, instalaciones y servicios públicos. 

Pueden realizarse las obras e instalaciones requeridas por las infraestructuras y los servicios 

públicos estatales, autonómicos o locales que precisen localizarse en dicha clase de suelo, 

garantizando el cumplimiento de los parámetros impuestos en este Capítulo o, en su caso, con 

las características resultantes de su función propia y de su legislación específica.»  

3.3. Objeto de la modificación 

La propuesta de modificación se encuadra en el ámbito ocupado por las instalaciones 

de la Central Nuclear de Cofrentes. El objetivo de la propuesta de modificación es reproducir 

fielmente el perímetro ocupado por el equipamiento incluyendo, con la misma nomenclatura, 

aquellos elementos dispersos que también forman parte del uso principal o se han dispuesto en 

apoyo a este. 

Para ello se modifican los planos de ordenación del planeamiento vigente OE-3.1 y  

OE-3.2 “Ordenación estructural. Red primaria término municipal” del PG incluyendo como 

equipamiento PID-1 las instalaciones de la central o de apoyo a la misma. 

La siguiente figura muestra la delimitación del equipamiento PID-1 (Central Nuclear de 

Cofrentes) según los planos de ordenación OE-1.01 y OE-1.02: “Ordenación estructural–Red 

primaria” de la modificación puntual núm. 8. 
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Recorte de la Serie 1 de los Planos de Ordenación de la modificación 

La siguiente figura muestra en color rojo las zonas que se incorporan al equipamiento 

PID-1 y en verde las zonas del equipamiento actual PID-1 que se excluyen con la modificación. 

Los números de localización hacen referencia a los elementos de la Central: 1-Helipuerto (que 

finalmente ha resultado excluido de la redelimitación), 2-Manantial Fuente Grande, 3-Estación 

meteorológica, 4-Antenas Monte Alcola, 5-Vertedero residuos inertes y 6-Estación bombeo río 

Júcar. 
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Recortes de la Serie 1 de los Planos de Ordenación de la modificación 

3.4. Descripción de los elementos no incluidos en el perímetro actual 

1. Helipuerto: A escasos metros de la entrada principal a la Central Nuclear. Se 

construyó en 1983 un helipuerto. Finalmente ha sido completamente excluido del equipamiento 

2. Manantial Fuente Grande: Se dispone de aprovechamiento concedido por la 

Confederación Hidrográfica del Júcar. Se ubica al Sur de la Central, en la parcela 9006, del 

polígono 20, del TM de Cofrentes, y en terrenos propiedad de Iberdrola. 

3. Estación meteorológica: La última instalación fue construida en 1983. Se ubica al 

Sur de la Central, situada en la explanada construida al Este de la pista de transportes 

especiales y unida a ésta mediante un camino de tierra. 

4. Antenas Monte Alcola: Se localizan al Este de la central, en parcela situada en el 

Monte Alcola. Dispone de autorización del ICONA y de la Conselleria de Agricultura (1984 y 

1985). 

5. Vertedero de residuos inertes: Se ubica al Este de la Central, en el paraje «Peña 

Lisa». Posee licencia del año 2000 y autorización ambiental integrada de 2010.  

6. Estación de bombeo del Júcar (captación): Situada al Noreste de la Central, en el 

embalse de Embarcaderos, fue construida en 1974 para la central hidráulica de Cortes.  

La infraestructura que conecta la estación de bombeo del Júcar con la Central se 

identifica como «conducción de agua» e identificador PID-4.  

 

2

1 

3

4

5
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3.5. Alcance de la modificación 

La redelimitación planteada en la presente modificación supone una reducción de la 

superficie del equipamiento PID-1 en referencia a la delimitada en el planeamiento vigente. En 

datos globales se pasa de 854.906,38m², del planeamiento vigente, a 823.406,92m² con la 

modificación propuesta. Supone una reducción de 31.499,46m². 

La modificación también afecta a la normativa urbanística. Se modifica el apartado 1, del 

artículo 4.4, correspondiente al “Capítulo 1. Disposiciones Generales” del título IV del Plan 

General, sobre los equipamientos existentes en suelo no urbanizable. El artículo queda con la 

siguiente redacción:  

“1. Central nuclear: 

Su actividad está regulada por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, de Ordenación del 

Sector Eléctrico. 

En aplicación de las funciones previstas en el apartado d) del artículo 2 de la Ley 

15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, se deberá 

solicitar informe a dicho organismo al objeto de asegurar el cumplimiento de todas las 

normas y condicionamientos establecidos, tanto de tipo general como los particulares, 

para la instalación, con el fin de que el funcionamiento de dichas instalaciones no 

suponga riesgos indebidos para las personas ni para el medio ambiente. 

Las nuevas infraestructuras asumirán todas las medidas establecidas al efecto en la 

Norma de Construcción Sismo resistente de 2002 (NCSR-02) 

En el límite con el terreno forestal se cumplirá lo establecido en el Documento Básico 

de Seguridad en caso de Incendio, sección SI5, del Código Técnico de la Edificación 

(suplemento del BOE núm. 74 de 28/03/2006) 

En la interfaz urbano-forestal se cumplirá lo establecido en el artículo 32 del Decreto 

58/2013, de 3 de mayo, del Consell que aprueba el Plan de acción Territorial Forestal 

de la Comunitat Valenciana (PATFOR). 

Para la ejecución de obras y trabajos en terreno forestal o en sus alrededores se 

cumplirá lo establecido en el decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la 

Generalitat que aprueba el pliego de normas de seguridad en prevención de incendios 

forestales. 

Cualquier modificación de la ocupación de las antenas del monte Alcola deberá ser 

autorizada previamente por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Desarrollo Rural. 
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Se señalizará el cruce de la vía pecuaria Vereda de Alcolea por la infraestructura de 

conducción de agua con identificador PID–4 que conecta la estación de bombeo del 

Júcar con la Central. La señalética será aprobada por la Conselleria competente en 

materia de vías pecuarias”. 

Se mantiene sin modificaciones el resto de documentos con eficacia normativa del Plan 

General de Cofrentes, aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo en fecha 16/04/2003 

(BOP nº 148 del 24/06/2003, DOCV nº 4.605 del 10/10/2003), así como de las modificaciones 

puntuales posteriormente aprobadas, cuyos ámbitos no afectan a la presente modificación.   

3.6. Justificación de la modificación 

La modificación se plantea debido a que el perímetro actual del equipamiento destinado 

a la Central Nuclear de Cofrentes no aglutina todos aquellos elementos que forman parte del 

mismo. 

La mayoría de estos elementos han sido construidos con anterioridad a la redacción del 

Plan General de Cofrentes y la documentación presentada indica que debían haberse incluido 

en la delimitación original. El helipuerto (que es finalmente excluido del ámbito), el punto de 

captación de agua, las antenas del monte Alcola o el manantial de la Fuente Grande existían 

cuando se redactó y aprobó el planeamiento municipal vigente. Otros, como el vertedero de 

inertes, de acuerdo con la documentación han obtenido las autorizaciones previas después de 

la aprobación del planeamiento vigente. 

Se requiere redelimitar el equipamiento PID-1 para definir correctamente, a nivel 

municipal, el ámbito que está definido para las actuaciones sujetas a informe previo del 

Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). 

La documentación presentada contempla que, con la adaptación del planeamiento a la 

realidad física, se resolverán las dudas municipales que surgen en el momento de la redacción 

de los informes técnicos, necesarios para la concesión de las licencias. Aprobada la 

redelimitación se podrá definir con precisión el ámbito de aplicación del régimen urbanístico 

especial. 

4. CONSULTAS REALIZADAS 

La documentación inicial remitida a la Dirección General del Medio Natural y de 

Evaluación Ambiental se ha sometió a consultas, conforme a lo dispuesto en el artículo 51 de la 

LOTUP, con el fin de determinar los efectos significativos en el medio ambiente como 

establecen 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 cabía incidir, se consultó a las siguientes administraciones: 



 

JUAN B. SOLÍS PAREDES - ENRIQUE E. ARGENTE SOLÍS 12

 

Consulta Informe Administración consultada 

16/05/2016 30/05/2016 
Servei d’Ordenació del territori, Subdirecció General de Territori i Paisatge, 
Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. 

16/05/2016 18/10/2016 
Servei d’Infraestructura Verda i Paisatge, Subdirecció General de Territori i 
Paisatge, Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. 

16/05/2016  
Servei de Gestió d’Espais Naturals Protegits, Conselleria d’Agricultura, Medi 
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. 

16/05.2016 26/05//2016 
Servei de Vida Silvestre, Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi 
Climàtic i Desenvolupament Rural 

16/05/2016  
Servei d’Ordenació i Gestió Forestal, Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, 
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural 

 26/10/2010 - Secció Forestal del Servei Territorial de Medi Ambient de València 

 02/09/2016 - Unitat de Vies Pecuàries del Servei Territorial de Medi Ambient de València 

 07/02/2017 - Unitat de Vies Pecuàries del Servei Territorial de Medi Ambient de València 

16/05/2016 16/05/2016 
Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals, Conselleria d’Agricultura, 
Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. 

16/05/2016 06/09/2016 Consell de Seguretat Nuclear 

16/05/2016 27/06/2016 
Agència de seguretat i resposta a les emergències; Presidència de la 
Generalitat. 

16/05/2016 31/08/2016 Confederació Hidrogràfica del Xúquer 

16/05/2016 11/07/2016 
Servei Territorial d’Urbanisme de València. Conselleria d’Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del Territori. 

Los informes recibidos junto con el Informe Ambiental y Territorial Estratégico se 

publicarán en la siguiente página web: www.agroambient.gva.es/eae 

4.1. Servicio de Ordenación del Territorio (Informe 30/05/2016) 

El Servicio de Ordenación del Territorio informa, el 30 de mayo de 2016, que la 

modificación planteada se encuentra afectada por riesgo de inundación y es parcialmente 

incompatible con las determinaciones normativas del PATRICOVA. Cabe la formulación de un 

estudio de inundabilidad que complete el análisis de las afecciones de inundabilidad en la zona 

y, en su caso, plantee medidas correctoras para eliminar las afecciones de peligrosidad de 

inundación. 
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Las afecciones de inundabilidad: peligrosidad de nivel 1 (según PARICOVA) y Zona de 

Flujo Preferente (Reglamento del Dominio Público Hidráulico), inciden sobre instalaciones 

helipuerto y el acceso principal a la Central Nuclear desde la carretera N-330.  

En este caso, la elaboración de un estudio de inundabilidad no tiene como finalidad 

principal la concreción de la peligrosidad de inundación, que ya está definida a escala de 

detalle en la cartografía del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) y 

en la cartografía del PATRICOVA, sino analizar si cabe adoptar medidas correctoras para 

eliminar o reducir el riesgo de inundación. No obstante, se indica también que se completará el 

análisis de las afecciones de inundabilidad que puedan generar el barranco Plano que 

atraviesas las instalaciones del equipamiento. 

Respecto a las instalaciones para la captación de agua, que se sitúan junto al embalse 

de Embarcaderos, y aunque estén afectadas por peligrosidad de inundación, son compatibles 

puesto que está justificada su ubicación junto al citado embalse por razones de su propia 

funcionalidad (art. 18.5 del PATRICOVA). 

El estudio de inundabilidad debe cumplir las determinaciones establecidas en los 

artículos 11 a 13 de la normativa del PATRICOVA, así como el artículo 9.2 de la misma en 

cuanto a no afección a terceros.  

El informe elaborado por el Servicio de Ordenación del Territorio indica que la 

modificación propuesta puede tener efectos negativos significativos en materia de riesgo de 

inundación, que la modificación es parcialmente incompatible con la normativa PATRICOVA y 

que el estudio ambiental y territorial estratégico debe acompañarse de un estudio de 

inundabilidad que analice los riesgos por inundación que se puedan derivar. 

En la versión preliminar de la modificación se ha corregido e incorporado al documento 

aquellos requisitos indicados por el Servicio de Ordenación del Territorio. 

4.2. Servicio de Vida Silvestre (Informe 26/05/2016) 

El servicio de Vida Silvestre, de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación 

Ambiental, informa, el 26 de mayo de 2016, que la modificación no tendrá efectos apreciables 

sobre la Red Natura 2000, no debiendo someterse a una evaluación detallada respecto a esta 

materia. 

En la versión preliminar de la modificación no ha sido necesario incorporar al documento 

ninguna justificación adicional derivada del informe del Servicio de Vida Silvestre. 



 

JUAN B. SOLÍS PAREDES - ENRIQUE E. ARGENTE SOLÍS 14

4.3. Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Informe 27/06/2016) 

La Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias informa, el 27 de junio de 

2016, que cualquier revisión del Plan General debe asumir todas las medidas establecidas, al 

efecto, en la Norma de Construcción Sismorresistente de 2002 (NCSR-02). No obstante, se 

señala que, de acuerdo con la documentación, no se plantea ninguna infraestructura nueva.  

Casi la totalidad del equipamiento limita con suelo forestal y habrá que tener en cuenta 

lo establecido en el Documento Básico de Seguridad en caso de incendio, sección SI5, del 

código Técnico de la edificación (suplemento del BOE núm. 74 de 28/03/2006). 

Con respecto a las condiciones de seguridad en la interfaz urbano-forestal, será de 

aplicación el artículo 32, del Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell que aprueba el Plan 

de acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR). 

La ejecución de obras y trabajos en terreno forestal o a 500 m de suelo forestal, deberá 

ajustarse al Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat que aprueba el 

pliego de normas de seguridad en prevención de incendios forestales. 

En las normas urbanísticas de la versión preliminar de la modificación se han 

incorporado al documento aquellos requisitos indicados por la Agencia de Seguridad y 

Respuesta a las Emergencias 

4.4. Servicio Territorial de Urbanismo de Valencia (Informe 11/07/2016) 

El Servicio Territorial de Urbanismo de Valencia informa, el 11 de julio de 2016, que la 

modificación no tendrá efectos negativos significativos sobre el medio ambiente, desde el punto 

de vista de las competencias del servicio. 

La modificación afecta a las determinaciones de la ordenación estructural y la 

aprobación del instrumento urbanístico será competencia autonómica, de conformidad con el 

artículo 44.2c de la LOTUP. 

Se indica que deberá tenerse en cuenta, entre otras consideraciones, que las 

construcciones y edificaciones en el ámbito del equipamiento deberán ajustarse a la normativa 

de prevención de incendios forestales y legislación forestal, en aplicación del artículo 196.4 de 

la LOTUP. Además, se deberán cumplir las medidas que se deriven del estudio de 

inundabilidad, en relación al cumplimiento del PATRICOVA e informe sectorial de la 

administración competente. 

En la versión preliminar de la modificación se han corregido e incorporado al documento 

aquellos requisitos indicados por el Servicio de Territorial de Urbanismo de Valencia. 
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4.5. Confederación Hidrográfica del Júcar (Informe 31/08/2016) 

La Confederación Hidrográfica del Júcar informa, el 31 de agosto de 2016, que la 

modificación propuesta no supone efectos significativos sobre el medio ambiente. No obstante, 

se indica que, dado que el ámbito de la actuación se encuentra afectado por zona de flujo 

preferente se recuerda una serie de cuestiones legales: 

Los cauces pertenecen al Dominio Público Hidráulico y, por tanto, son inalienables, 

imprescriptibles e inembargables. Se encuentran protegidos por una faja lateral de servidumbre 

(5 m) y una zona de policía (100 m). La zona de policía debe mantenerse expedita (art. 7 

reglamento del dominio público hidráulico) y determinadas actividades que se realicen en la 

zona de policía deben contar con previa autorización de la CHJ (art. 9 RDPH). 

En la zona de flujo preferente de los cauces no pueden autorizarse actividades 

vulnerables frente a las avenidas, ni actividades que supongan una reducción significativa de la 

capacidad de desagüe del cauce. 

La regulación de los vertidos y del derecho al uso privativo del dominio público 

hidráulico, queda sujeta a autorización previa de la CHJ. 

En la versión preliminar de la modificación se han corregido e incorporado aquellos 

requisitos indicados por la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

4.6. Consejo de Seguridad Nuclear (Informe 06/09/2016) 

El Consejo de Seguridad Nuclear informa, el 6 de septiembre de 2016, que el alcance 

de la modificación no supone impacto significativo sobre el medio ambiente, en el ámbito de 

sus competencias. 

En la versión preliminar de la modificación no ha sido necesario incorporar al documento 

ninguna justificación adicional derivada del informe del Consejo de Seguridad Nuclear. 

4.7. Subdirección general de territorio y paisaje (Informe 18/10/2016) 

El Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje, desde la Subdirección General de 

Territorio y Paisaje, informa, el 18 de octubre de 2016, que la incidencia de la modificación es, 

en principio, muy poco relevante desde el punto de vista del paisaje. No obstante, requiere la 

elaboración de un Estudio de Integración Paisajística que permita analizar y valorar los efectos 

que pueda tener la modificación. 

De conformidad con el artículo 44 de la LOTUP, corresponde a la Conselleria de 

Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio informar los instrumentos de paisaje 

cuando la aprobación del plan sea autonómica. La competencia para la valoración de las 

posibles medidas de integración a incorporar será municipal si se afectara a la ordenación 
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pormenorizada exclusivamente. Todo ello sin perjuicio de la participación como administración 

pública afectada en el trámite de participación pública (art. 51 y 53 de la LOTUP). 

En cualquier caso, se adoptarán los criterios generales establecidos en el artículo 8 de 

la LOTUP y en las Directrices de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. 

En la versión preliminar de la modificación se han corregido e incorporado al documento 

aquellos requisitos indicados por la Subdirección General de Territorio y Paisaje. 

4.8. Sección forestal (Informe 26/10/2016): 

El Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, de la Conselleria de Agricultura, Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, desde la Sección Forestal del servicio territorial 

de medio ambiente informa, el 26 de octubre de 2016, que los equipamientos de la red primaria 

siguientes no modifican su delimitación: helipuerto, manantial Fuente Grande, estación 

meteorológica, antenas del monte Alcola, vertedero de residuos inertes y estación de bombeo 

del Júcar. 

Las antenas del monte Alcola están situadas en el Monte de Utilidad Pública Nº 24, 

denominado Monte Alcola, aunque no se modifica su delimitación. Cualquier modificación de la 

ocupación de dichas antenas deberá ser autorizada previamente por esta Conselleria. 

La modificación propuesta afecta parcialmente a terrenos calificados como forestales, 

aunque de la modificación del perímetro principal de la central nuclear no se derivan efectos 

negativos significativos sobre dichos terrenos forestales. 

En la versión preliminar de la modificación no ha sido necesario incorporar al documento 

ninguna justificación adicional derivada del informe de la Sección forestal. 

4.9. Unidad de Vías Pecuarias (Informe 02/09/2016): 

La Unidad de Vías Pecuarias, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Desarrollo Rural, el 02 de septiembre de 2016, informa sobre: 

1) La vía pecuaria Vereda de Alcolea es cruzada por el camino que une la central 

nuclear con la estación de bombeo del Júcar bajo el cual discurre la tubería que lleva agua 

desde la estación de bombeo a la central. En aplicación del artículo 16 de la Ley 3/2014 de Vía 

Pecuarias de la Comunitat Valenciana deberá procederse a señalizar el cruce de la vía 

pecuaria por la tubería, cuyo coste correrá a cargo del titular de la tubería. La señalética será 

aprobada por la Conselleria competente en materia de vías pecuarias. 
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2) El vertedero de inertes ubicado en la partida Peña Lisa podría estar ocupando 

una parte de la superficie de la vía pecuaria, que está sin deslindar. A falta de deslinde, y a 

efectos de prevenir intrusiones en la vía pecuaria, se utiliza el eje del camino por el que 

discurre la vía pecuaria, como eje de la vía pecuaria. Por tanto, la valla que define el límite del 

vertedero de inertes debe estar a un mínimo de 10,445 metros del eje del camino actual. 

Actualmente parte del ancho de la vía pecuaria (10,445 metros a cada lado del eje del 

camino actual) estaría siendo ocupado por la zona Norte del vertedero de inertes.  

En el informe se indica: “Otra opción, si no fuera posible el retranqueo del vertedero 

porque ya está construido, sería solicitar una modificación del trazado de la vía pecuaria (de 

acuerdo con el artículo 21 punto 2.a de la Ley 3/2014 de Vías Pecuarias de la Comunidad 

Valenciana) para desplazarla hacia el Norte.” 

Los artículos 20 y 21 de la Ley 3/2014, de Vías Pecuarias, indican que los instrumentos 

gráficos de planeamiento urbanístico deben grafiar toda la superficie de las vías pecuarias (su 

trazado junto con la anchura legal) y clasificar esa superficie como suelo no urbanizable 

protegido para prevenir fácilmente afecciones a las vías pecuarias en el momento de proyectar 

actuaciones sobre el territorio. 

Se plantearon varias soluciones a fin de resolver las dudas que se habían planteado en 

la delimitación de la vía pecuaria y finalmente se requirió nuevo informe a la Unidad de Vías 

Pecuarias.  

4.10. Unidad de Vías Pecuarias (Informe 07/02/2017): 

Finalmente, según consta en el informe favorable emitido por la Unidad de Vías 

Pecuarias, del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valencia, con fecha de 7 de febrero de 

2017, se propone modificar el trazado de la vía pecuaria desplazándola por la parcela catastral 

4609902000018, propiedad del Ayuntamiento de Cofrentes. El ayuntamiento asume la totalidad 

del dominio que establezca el futuro expediente administrativo de deslinde, y todo ello, de 

conformidad con lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley 3/2014 de Vías Pecuarias. 

Como se indicaba en el informe de fecha 2 de septiembre de 2016, la vía pecuaria 

Vereda de Alcolea, grafiada en el PG de Cofrentes, es cruzada por el camino que une la 

Central Nuclear con la estación de bombeo del Júcar, bajo el cual discurre la tubería que lleva 

agua desde la estación de bombeo a la central. En aplicación del artículo 16 de la Ley 3/2014, 

de 11 de julio, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana (Ley 3/2014) deberá señalizarse 

el cruce de la vía pecuaria por la tubería. El coste de la señalización correrá a cargo del titular 

de la tubería, mediante los modelos oficiales. La instalación de la señalización será aprobada 

por la Conselleria competente en materia de vías pecuarias. 
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En la versión preliminar de la modificación se han incorporado al documento aquellos 

compromisos del Ayuntamiento de Cofrentes, realizados para la protección y futuro deslinde de 

la “Vereda de Alcolea”, para la obtención del informe favorable de la Unidad de Vías Pecuarias. 

5. POSIBLES EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

5.1. Consideraciones previas 

Para identificar y valorar los posibles efectos de la modificación de planeamiento sobre 

el medio ambiente se ha actuado conforme a lo estipulado en el artículo 46.3 de la LOTUP, 

según el cual, el órgano ambiental y territorial determinará, teniendo en consideración los 

criterios del anexo VIII de LOTUP, 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. 

La práctica totalidad de las nuevas superficies del equipamiento PID-1 (20.320,49 m²) 

se ubican en un entorno forestal al igual que parte del resto del equipamiento PID-1 del vigente 

planeamiento. 

La central nuclear se ubica en la margen derecha del río Júcar, próximo a él, a los pies 

de los relieves montañosos del Monte Alcola. Los terrenos que rodean a la central son 

mayoritariamente forestales, constituidos por pinares de pino carrasco y matorrales de interior. 

Las riberas del cauce del Júcar presentan vegetación de ribera, en las que destacan los chopos 

y álamos. 

De acuerdo con el sistema de información geográfica de Conselleria: 

- Todo el ámbito de la nueva redelimitación del equipamiento se encuentra en el 

ámbito de de la ZEPA Sierra de Martés – Muela de Cortes 

- La estación de bombeo del Júcar y PID-4 conducción de agua están en el 

ámbito de la zona húmeda Embalse de Embarcaderos, y parte de la 

redelimitación del perímetro principal PID-1 está afectado por la zona de 

protección (200 m.) de esta zona húmeda. 

- Parte de la superficie nueva incluida en la redelimitación está considerada 

terreno forestal en el PATFOR (vertedero, estación meteorológica, parte 

nuevos terrenos redelimitación perímetro principal PID-1, etc.) y en algún caso 

terreno forestal estratégico (antenas Monte Alcola y parte del PID-4). 
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- Hay diferentes superficies afectadas por peligrosidad, de acuerdo con el 

PATRICOVA, geomorfológica (estación de bombeo del Júcar) y de inundación 

de nivel 1 (helipuerto y acceso principal). 

- De acuerdo con el informe de la Unidad de Vías pecuarias una pequeña parte 

del vertedero de inertes de la central, en su extremo Norte, afectaría al ancho 

legal de la vía pecuaria «Vereda de Alcolea.», que tiene un ancho legal y 

necesario de 20,89 metros, clasificada en el término municipal de Cofrentes por 

la Orden Ministerial de 14 de abril de 1975. 

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

el modelo territorial, ni cambiar la clasificación ni calificación. Supone incluir como 

equipamientos de la red primaria superficies que en la práctica ya lo son, en su gran mayoría 

afectadas ya por infraestructuras que están ejecutadas, la mayor parte de ellas hace mucho 

tiempo, antes del vigente planeamiento y que en cualquier caso se indica que disponen de 

autorización. 

5.2. Características de los efectos y del área probablemente afectada 

La modificación consiste en incorporar al planeamiento equipamientos que actualmente 

existen y que no se incluyeron en la redacción del vigente Plan General. Por lo tanto, la 

modificación no tiene efectos negativos significativos sobre la vegetación, fauna y espacios 

naturales. 

Teniendo en cuenta el informe del servicio de Infraestructura Verde y Paisaje no es 

previsible que la modificación tenga efectos negativos significativos sobre el paisaje. No 

obstante, dado que se ha llevado a cabo un estudio de integración paisajística, es el mismo el 

que determina caso de ser necesarias las medidas de integración paisajística para corregir los 

posibles efectos. El mismo deberá ser informado previamente a la aprobación definitiva por el 

servicio de Infraestructura Verde y Paisaje. 

Las instalaciones que pasan a considerarse equipamiento en el planeamiento 

representan una superficie relativamente reducida, aproximadamente 2 hectáreas, de las 

cuales la mayor parte se encuentran junto a las instalaciones de la actual central nuclear y el 

resto más dispersas. Gran parte de ellas están junto a un entorno ya alterado, la central 

nuclear, y el resto, que están alejadas, representan una alteración puntual. 

Del perímetro actual del equipamiento se han eliminado aproximadamente 5 hectáreas, 

por lo tanto, la medición global resultado de la modificación, es que el equipamiento se reduce 

en más de 3 hectáreas. 

En relación con la afección a las vías pecuarias y teniendo en cuenta el informe inicial 

de la unidad de vías pecuarias, el vertedero afectó puntualmente a la vía pecuaria y, en 
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consecuencia, era necesario adoptar medidas correctoras al respecto de la propuesta 

efectuada: 

1. La modificación de planeamiento no puede reflejar como equipamiento la 

parte del vertedero que ocupa la vía pecuaria, es decir, a nivel de Plan debe 

figurar esta superficie como vía pecuaria, suelo no urbanizable protegido, y 

no como equipamiento. 

2. Deberá solicitarse el deslinde de la vía pecuaria de acuerdo con el informe 

recibido de la Unidad de Vías Pecuarias, desplazando la zona de afección a 

la parcela propiedad del Ayuntamiento de Cofrentes. 

Las medidas que propone el Ayuntamiento de Cofrentes han sido objeto de informe 

favorable de la Unidad de Vías Pecuarias dependiente del Servicio de Ordenación y Gestión 

Forestal, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 

Rural, determinándose que la afección de la vía pecuaria es aceptable, al haberse adoptado 

medidas correctoras.  

En relación con la peligrosidad de inundación y teniendo en cuenta el informe del 

servicio de ordenación del territorio, se ha considerado que determinadas zonas del 

equipamiento en el planeamiento vigente son incompatibles con el PATRICOVA, y por tanto se 

ha realizado un estudio de inundabilidad que determina si es posible adoptar medidas 

correctoras que eliminen la peligrosidad. En caso afirmativo se adoptarán las citadas medidas. 

La modificación no ocasiona efectos negativos significativos desde el punto de vista de la 

peligrosidad (para las personas y bienes).  

Respecto al riesgo de incendios que puedan ocasionar daños a las personas y bienes, 

la zona forestal circundante puede afectar al equipamiento, y al contrario, partir de la zona de 

equipamientos hacia la zona forestal. Como medida correctora se ha incorporado a la 

modificación el cumplimiento de lo establecido en la legislación forestal al respecto. 

Respecto a la franja de protección frente a incendios, aunque se permite redelimitar la 

zona de equipamiento para abarcarla o no, se opta por no incluirla en la delimitación del PID-1. 

En cualquier caso, se cumplirá lo establecido en la legislación sectorial forestal respecto a ella 

(usos, condiciones, etc.), incluyéndose en la modificación del apartado 1, del artículo 4.4, la 

referencia a la normativa respecto a la prevención de incendios en la interfaz urbano – forestal, 

de acuerdo con el artículo 32.5 del PATFOR que deberá tener informe favorable previo de la 

Dirección General de prevención de incendios forestales de la Conselleria competente. Todo 

ello como medida correctora del riesgo de incendios. 

Igualmente se asume en la modificación del apartado 1, del artículo 4.4, asumir como  

medida correctora respecto a sismos los condicionantes establecidos por la Norma 

Sismorresistente. 
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5.3. Conclusión de los efectos sobre el Medio Ambiente 

En consecuencia, se considera que la modificación no tendrá efectos negativos 

significativos al adoptar las medidas correctoras anteriormente indicadas.  

Respecto a la cuestión de inundabilidad es el estudio de inundabilidad el que ha 

determinado las medidas correctoras a adoptar para eliminar el riesgo indicado en el informe 

del servicio de ordenación del territorio. En los puntos en que se ha concluido que no podían 

adoptarse medidas correctoras, se ha modificado la propuesta preliminar de la modificaicón, 

eliminando las zonas del equipamiento con peligrosidad incompatibles con el PATRICOVA. 

Respecto a la afección en el paisaje y las medidas de integración paisajística dado el 

caso, es el estudio de integración paisajística el que las ha determinado. 

6. CUMPLIMIENTO DE LOS CONDICIONANTES IMPUESTOS 

De acuerdo con lo expuesto en el IATE, se proponía resolver la emisión del Informe 

Ambiental y Territorial Estratégico favorable, según establece el artículo 51.2.b de la LOTUP. 

En relación a la modificación puntual núm. 8 del PG (redelimitación del equipamiento PID-1 

central Nuclear de Cofrentes) del municipio de Cofrentes (Valencia), de acuerdo con los 

criterios del Anexo VIII de la LOTUP, y teniendo en cuenta las consultas realizadas y el análisis 

efectuado, se pudo concluir que el procedimiento de evaluación simplificada era suficiente para 

determinar que la referida modificación no presentaba efectos significativos sobre el medio 

ambiente. Corresponde continuar la tramitación de la misma conforme a su normativa sectorial, 

siempre que se ajuste a los siguientes condicionantes: 

1. Previamente a la aprobación definitiva de la modificación: 

1.1. Se ha elaborado un estudio de inundabilidad de acuerdo con lo indicado en el 

informe del servicio de ordenación del territorio del que se obtendrá la 

resolución al mismo. 

El estudio de inundabilidad cumple las determinaciones establecidas en los 

artículos 11 a 13 de la normativa del PATRICOVA, así como el artículo 9.2 de 

la misma en cuanto a no afección a terceros. 

Se adoptarán las medidas correctoras propuestas en el estudio de 

inundabilidad y ratificadas por el servicio de ordenación del territorio y las 

complementarias que se incluyan en la resolución del estudio de inundabilidad. 

Al determinarse que no es posible la eliminación del peligro de inundabilidad en 

las superficies afectadas de incompatibilidad con el PATRICOVA, se han 

eliminado las mismas de la modificación, para que puedan plantearse nuevas 
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ubicaciones dentro del perímetro para las infraestructuras afectadas, que serán 

objeto de nueva tramitación. 

1.2. Se ha elaborado un estudio de integración paisajística de acuerdo con lo 

indicado en el informe del servicio de infraestructura verde y paisaje, que 

deberá ser informado por el referido servicio. 

Se adoptarán las medidas de integración paisajística propuestas, en su caso, 

en el estudio de integración paisajística y ratificadas por el referido servicio, y 

las complementarias que el citado servicio pueda introducir en su caso. 

2. Se incorporará a la modificación previamente a su aprobación definitiva lo 

siguiente: 

2.1. Las medidas establecidas en la Norma de Construcción Sismorresistente 

de 2002 (NCSR-02) han sido incorporadas en la normativa urbanística de la 

modificación. 

2.2. El cumplimiento de lo establecido en la siguiente legislación sectorial 

forestal respecto a la prevención del riesgo de incendios: 

– Documento básico de seguridad en caso de incendio, sección SI5, del 

código Técnico de la edificación (suplemento del BOE núm. 74 de 

28.03.2006) ha sido incorporadas en la normativa urbanística de la 

modificación. 

– Lo establecido para el riesgo de incendio en la interfaz urbano-forestal en el 

artículo 32 del Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell que aprueba el 

Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR). 

Han sido incorporadas en la normativa urbanística de la modificación. 

Se ha delimitado la franja de protección frente a incendios en torno al PID 

de acuerdo con lo establecido en artículo 32 del PATFOR pudiendo para 

ello ampliar lo necesario el ámbito de la superficie de equipamiento, y 

estableciendo en dicha franja el cumplimiento de lo establecido respecto a 

ella en el PATFOR. 

– Lo establecido para la ejecución de obras y trabajos en terreno forestal o en 

sus alrededores en el Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la 

Generalitat que aprueba el pliego de normas de seguridad en prevención 

de incendios forestales ha sido incorporado en la normativa urbanística de 

la modificación. 
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Se redactará una normativa respecto a la prevención de incendios en la 

interfaz urbano – forestal de acuerdo con el artículo 32.5 del PATFOR que 

regule, entre otras, las obligaciones de los propietarios en la realización y 

mantenimiento de los espacios de defensa. La referida normativa deberá 

tener informe favorable previo de la Dirección General de prevención de 

incendios forestales de esta Conselleria. 

3. En relación a la afección a la Vía Pecuaria Vereda de Alcolea y previamente a la 

aprobación definitiva a la modificación del Plan:  

3.1. El 7 de febrero de 2017 se obtuvo informe favorable del servicio de gestión 

y ordenación forestal en relación a la afección a la vía pecuaria por el 

vertedero. 

3.2. Se ha incluido en la normativa urbanística de la modificación del plan, la 

obligación de señalar por parte del titular de la tubería de abastecimiento a 

la central la obligación de señalar el cruce con la vía pecuaria por parte del 

titular de la misma de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 

3/2014 de Vías pecuarias de la Comunitat Valenciana. 

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 Generalitat 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. 

 

En Cofrentes, julio de 2017 

 

 

 

 

 

Juan B. Solís Paredes 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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INFORMES SECTORIALES 

 

1. SERVICIO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (30/05/2016) 

2. SERVICIO DE VIDA SILVESTRE (27/06/2016) 

3. AGENCIA DE SEGURIDAD Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS (27/06/2016) 

4. SERVICIO TERRITORIAL DE URBANISMO DE VALENCIA (11/07/2016) 

5. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR (31/08/2016) 

6. CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (06/09/2016) 

7. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y PAISAJE (18/10/2016) 

8. UNIDAD DE VIAS PECUARIAS (07/02/2017) 
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1. SERVICIO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (30/05/2016) 
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2. SERVICIO DE VIDA SILVESTRE (27/06/2016) 
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3. AGENCIA DE SEGURIDAD Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS (27/06/2016) 

 



 

JUAN B. SOLÍS PAREDES - ENRIQUE E. ARGENTE SOLÍS 59

 

 



 

JUAN B. SOLÍS PAREDES - ENRIQUE E. ARGENTE SOLÍS 60

 

 



 

JUAN B. SOLÍS PAREDES - ENRIQUE E. ARGENTE SOLÍS 61

4. SERVICIO TERRITORIAL DE URBANISMO DE VALENCIA (11/07/2016) 
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5. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR (31/08/2016) 
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6. CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (06/09/2016) 
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7. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y PAISAJE (18/10/2016) 
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8. UNIDAD DE VIAS PECUARIAS (07/02/2017) 
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