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MEMORIA 

 

 

1. OBJETO DEL DOCUMENTO 

1.1. Ámbito territorial del estudio de integración paisajística 

El ámbito territorial objeto del presente estudio de integración paisajística comprende 

los terrenos del entorno próximo a la población de Cofrentes donde se ubica actualmente la 

Central Nuclear de Cofrentes.  

En dicho ámbito se está tramitando la Modificación Puntual nº 8 del Plan General de 

Cofrentes denominada “Redelimitación del Equipamiento PID–1: Central Nuclear de Cofrentes”.  

De acuerdo con la documentación contenida en el vigente Plan General de Cofrentes y 

sus modificaciones, la clasificación de la zona es la de Suelo no Urbanizable, con la calificación 

de Protección Genérica y la identificación PID–1 como equipamiento de red primaria con uso 

de infraestructura y servicios urbanos.  

 

1.2. Antecedentes que justifican la redacción del presente estudio 

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.  

La 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), el cual establece la publicación en el DOGV del Informe Ambiental y 

Territorial Estratégico. 

En dicha publicación se recoge que el 27 de octubre de 2016, la Comisión de 

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

Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, acuerda emitir Informe Ambiental y Territorial 

Estratégico FAVORABLE en el procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial 
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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, con el cumplimiento de las 

determinaciones que se incluyen en el citado informe. 

Dentro de las consultas realizadas por la Direcció General de Medi Natural i 

d’Avaluació Ambiental para la emisión del Informe Ambiental y Territorial Estratégico, el 

Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje, Subdirección General de Territorio y Paisaje, en 

fecha 18 de octubre de 2016, informa que la incidencia de la modificación es, en principio, muy 

poco relevante desde el punto de vista del paisaje.  

No obstante lo indicado en el párrafo anterior, se requiere la elaboración de un 

instrumento de paisaje que permita analizar y valorar los efectos de acuerdo con el artículo 6 

de la LOTUP. Si el procedimiento de evaluación es el simplificado se redactará un estudio de 

integración paisajística con el contenido y la documentación establecidos en el anexo II de la 

LOTUP. 

La consulta continúa que, 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 exclusivamente a la ordenación pormenorizada. Todo ello sin 

perjuicio de la participación como administración pública afectada en el trámite de participación 

pública (artículos 51 y 53 de la LOTUP). 

Concluye la consulta indicando que, en cualquier caso, se adoptarán los criterios 

generales establecidos en el artículo 8 LOTUP y en las Directrices del Capítulo V del Título III y 

del capítulo III del Título V de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. 

En base a esta consulta la propuesta de Acuerdo para la emisión del Informe Ambiental 

y Territorial Estratégico incluye que, previamente a la aprobación definitiva de la modificación 

(entre otros) se elaborará 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. 

Asimismo, se recoge que se adoptaran 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. 
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1.3. Planeamiento vigente en el ámbito de la modificación 

El planeamiento vigente en el municipio de Cofrentes, y que afecta al ámbito de la 

modificación que se propone, es el Plan General (PG), aprobado por la Comisión Territorial de 

Urbanismo en sesión celebrada el día 16 de abril de 2003. DOCV 10/10/2003, BOP 

24/06/2003. 

Sobre esta normativa se han llevado a cabo las siguientes modificaciones: 

- 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 PG vigente en el término municipal el actual trazado de 

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

- 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 7, el Ayuntamiento de Cofrentes ha iniciado el 

procedimiento de modificación del planeamiento proponiendo que se 

contemplara la innecesariedad de evaluación ambiental y territorio estratégica. 
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La modificación se redacta 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. La Comisión de Evaluación Ambiental, acordó emitir informe ambiental y 

territorial estratégico favorable a la modificación considerando que no tiene 

efectos significativos en el medio ambiente. DOGV 22/04/2016. 

- Modificación puntual nº 8, el Ayuntamiento de Cofrentes ha iniciado el 

procedimiento de modificación del planeamiento proponiendo que se 

contemplara la innecesariedad de evaluación ambiental y territorial estratégica. 

La modificación se redacta para ajustar de la delimitación del equipamiento PID–

1: Central Nuclear de Cofrentes, a fin de recoger el perímetro que actualmente lo 

configura y en cuyo interior se encuentran los elementos necesarios para el 

funcionamiento de la infraestructura. La Comisión de Evaluación Ambiental, 

acordó emitir informe ambiental y territorial estratégico favorable a la 

modificación considerando que no tiene efectos significativos en el medio 

ambiente. DOGV 18/01/2017. 

- Modificación puntual nº 9, el Ayuntamiento de Cofrentes ha iniciado el 

procedimiento de modificación del planeamiento proponiendo que se contemple 

la innecesariedad de evaluación ambiental y territorio estratégica. La 

modificación se redacta para realizar ajustes del borde urbano en el entorno de 

las Calles Guillén, Requena y Carretera de Circunvalación del Casco Urbano de 

Cofrentes. 
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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). 

DECRETO 1/2011, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba la Estrategia 

Territorial de la Comunitat Valenciana (DECRETO 1/2011). (DOCV 19/01/2011). *Modificada 

por el DECRETO 166/2011, de 4 de noviembre, del Consell, por el que se modifica el Decreto 

1/2011, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprobó la Estrategia Territorial de la 

Comunitat Valenciana. (DOCV 07/11/2011) 

 

2.2. Los estudios de integración paisajística 

Resulta de aplicación el artículo 8 de LOTUP que recoge los criterios generales de 

ordenación e integración paisajística.  

La planificación territorial y urbanística, la implantación de usos y los proyectos de 

infraestructuras, preservarán y potenciarán la calidad de los paisajes y su percepción visual 

aplicando los siguientes criterios: 

a) Las construcciones se adaptarán al medio en el que se sitúen, sea rural o urbano, 

teniendo en cuenta los elementos culturales existentes en el ámbito de la actuación. 

b) Se respetarán los elementos culturales, la topografía y la vegetación como 

elementos conformadores del carácter de los paisajes, considerándolos 

condicionantes y referentes de los proyectos. 

c) Todas las actuaciones garantizarán la correcta visualización y acceso al paisaje. 

Para ello: 

- 1.º Mantendrán el carácter y las condiciones de visibilidad de los paisajes de 

mayor valor, especialmente los agropecuarios tradicionales, los abiertos y 

naturales, las perspectivas de conjuntos urbanos históricos o tradicionales, 

los elementos culturales y el entorno de recorridos escénicos. 
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- 2.º Con carácter general, se preservarán de la urbanización y de la 

edificación los elementos dominantes que constituyen referencias visuales 

del territorio: crestas de montañas, cúspides del terreno, bordes de 

acantilados, zonas con pendientes elevadas, hitos y elevaciones 

topográficas. 

- 3.º Respetarán zonas de afección paisajística y visual en torno a los puntos 

de observación que faciliten las vistas más significativas de cada lugar y los 

que contribuyan a la puesta en valor de la infraestructura verde. 

d) Las unidades de paisaje, definidas como las áreas geográficas con una 

configuración estructural, funcional o perceptiva diferenciada, que han adquirido los 

caracteres que las definen a lo largo del tiempo, constituirán una referencia 

preferente en la zonificación del territorio propuesta en los planes territoriales y 

urbanísticos. 

e) Los desarrollos territoriales y urbanísticos se integrarán en la morfología del territorio 

y del paisaje, definiendo adecuadamente los bordes urbanos y la silueta urbana, y 

preservando la singularidad paisajística y la identidad visual del lugar. 

f) La planificación urbanística y territorial adoptará determinaciones para el control de 

los elementos con incidencia en la calidad del paisaje urbano, garantizando con el 

diseño de los espacios públicos y el viario la funcionalidad de la infraestructura verde 

y el mantenimiento de las principales vistas y perspectivas que lo caracterizan. 

 

2.3 Contenido del estudio de integración paisajística 

Son de aplicación las indicaciones del anexo II de LOTUP que recogen el contenido del 

estudio de integración paisajística. 

La información que deberá contener el estudio de integración paisajística previsto en la 

ley se adaptará al tipo, escala y alcance de la actuación y al paisaje donde esta se ubique, y 

será, con carácter general, la siguiente: 

a) La descripción y definición del alcance de la actuación y de cada una de sus fases, 

sus antecedentes y objetivos. Se incluirá documentación gráfica con el ámbito de 

estudio, así como la localización, implantación en el entorno, ordenación y diseño, 

tanto de la actuación como de las instalaciones o elementos auxiliares necesarios 

para su funcionamiento, como accesos o infraestructuras. 

b) El análisis de las distintas alternativas consideradas, incluida la alternativa cero, y 

una justificación de la solución propuesta, en caso de que se requiera en el 

procedimiento dicho análisis. Todo ello analizado desde el punto de vista de la 
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incidencia en el paisaje, sin perjuicio del análisis que se efectúe en otros documentos 

respecto a otras materias sectoriales. 

c) La caracterización del paisaje del ámbito de estudio, mediante la delimitación, 

descripción y valoración de las unidades de paisaje y los recursos paisajísticos que lo 

configuran, previa definición del mismo. En caso de existir estudios de paisaje 

aprobados, se recogerá la caracterización realizada en ellos, concretándola y 

ampliándola, si es el caso, para el ámbito definido. 

c.1) El ámbito de estudio se definirá conforme al procedimiento establecido en el 

apartado b.1 del anexo I, debiendo abarcar las unidades de paisaje 

comprendidas total o parcialmente en la cuenca visual de la actuación. 

c.2) Se entenderá como cuenca visual de la actuación el territorio desde el cual 

esta es visible, hasta una distancia máxima de 3.000 m, salvo excepción 

justificada por las características del territorio o si se trata de preservar vistas 

que afecten a recorridos escénicos o puntos singulares. Para su determinación 

serán de aplicación las técnicas a las que se refiere el apartado c del anexo I. 

Es decir, el ámbito de estudio se definirá a partir de consideraciones 

paisajísticas, visuales y territoriales, será independiente del plan o proyecto al 

que se refiera, e incluirá unidades de paisaje completas, con independencia de 

cualquier límite de naturaleza administrativa. 

c.3) El valor y la fragilidad del paisaje se determinarán conforme a lo expuesto en 

el apartado b.4 del anexo I. Las conclusiones de la integración paisajística y la 

compatibilidad visual se justificarán para cada unidad de paisaje y recurso 

paisajístico, relacionando las respectivas fragilidades y objetivos de calidad 

fijados, con la calificación de los impactos previstos: sustanciales, moderados, 

leves e insignificantes, según sea su escala, efecto, incidencia, duración, 

permanencia e individualidad.  

 Respecto al punto b.4 del anexo I, se determinarán el valor paisajístico y las 

fragilidades paisajística y visual de cada unidad de paisaje y recurso 

paisajístico, conforme a lo siguiente: 

- Valor paisajístico (VP) es el valor asignado a cada unidad y recurso 

definidos en función de su caracterización –expresada mediante los 

parámetros, calidad, a determinar por técnicos especialistas (C), y 

opinión del público interesado, deducida de los procesos de 

participación pública (P) en su caso– y de su visibilidad, expresada 

mediante el coeficiente de visibilidad (v). C y P se calificarán 

cualitativamente conforme a la escala, muy bajo (mb), bajo (b), medio 

(m), alto (a) y muy alto (ma). VP se determinará de acuerdo con la 

expresión, VP =[(C + P)/2]·v, y se calificará según la misma escala. En 
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cualquier caso deberá atribuirse el máximo valor a los paisajes ya 

reconocidos por una figura de la legislación en materia de espacios 

naturales o patrimonio cultural. 

- Fragilidad del paisaje (FP) es el parámetro que mide el potencial de 

pérdida de valor paisajístico (VP) de las unidades de paisaje y recursos 

paisajísticos debida a la alteración del medio con respecto al estado en 

el que se obtuvo la valoración. 

- Fragilidad visual (VF) es el parámetro que mide el potencial de las 

unidades de paisaje y recursos paisajísticos para integrar, o 

acomodarse a una determinada acción o proyecto atendiendo a la 

propia fragilidad del paisaje (FP) y a las características o naturaleza de 

la acción o proyecto de que se trate según el volumen, forma, 

proporción, color, material, textura, reflejos, y bloqueos de vistas a que 

pueda dar lugar. 

- FP y FV deberán justificarse atendiendo a las circunstancias 

concurrentes, dando cuenta de la metodología empleada –

preferentemente mediante procedimientos cuantitativos– y en todo caso 

calificarse de acuerdo con la escala a la que se refiere el aparatado 

anterior. 

d) La relación de la actuación con otros planes, estudios y proyectos en trámite o 

ejecución en el mismo ámbito de estudio. Así como con las normas, directrices o 

criterios que le sean de aplicación, y en especial, las paisajísticas y las 

determinaciones de los estudios de paisaje que afecten al ámbito de la actuación. 

e) La valoración de la integración paisajística de la actuación a partir de la identificación 

y valoración de sus efectos en el paisaje, mediante el análisis y valoración de la 

capacidad o fragilidad del mismo para acomodar los cambios producidos por la 

actuación sin perder su valor o carácter paisajístico ni impedir la percepción de los 

recursos paisajísticos. Se justificará el cumplimiento de las determinaciones de los 

instrumentos de paisaje de aplicación o, en su defecto, se clasificará la importancia 

de los impactos paisajísticos como combinación de su magnitud y de la sensibilidad 

del paisaje, determinada por aspectos como la singularidad de sus elementos, su 

capacidad de transformación y los objetivos de calidad paisajística para el ámbito de 

estudio. 

f) La valoración de la integración visual de la actuación a partir del análisis visual del 

ámbito, mediante el estudio y valoración de la visibilidad de la actuación, las vistas 

hacia el paisaje desde los principales puntos de observación, los cambios en la 

composición de las mismas y los efectos sobre la calidad visual del paisaje existente. 

Se identificarán y clasificarán los impactos visuales, en función de la compatibilidad 
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visual de las características de la actuación, el bloqueo de vistas hacia recursos 

paisajísticos de valor alto o muy alto y la mejora de la calidad visual del paisaje. 

f.1) A efectos de identificar y valorar los efectos de la actuación sobre el paisaje, 

el análisis visual se llevará a término mediante técnicas de modelización y 

simulación visual proporcionales a la escala de la actuación, que permitan 

controlar su resultado comparando escenas, fondos y perspectivas, antes y 

después de esta, y con y sin medidas de integración paisajística, tales como 

infografías, fotocomposiciones, secciones, dibujos u otros, de manera que sea 

entendible por público no especializado. 

g) Las medidas de integración paisajística necesarias para evitar, reducir o corregir los 

impactos paisajísticos y visuales identificados, mejorar el paisaje y la calidad visual 

del entorno o compensar efectos negativos sobre el paisaje que no admitan medidas 

correctoras efectivas. Estas medidas serán, por orden prioritario de aplicación: 

g.1) La localización y, en su caso, el trazado, preferentemente fuera del campo 

visual de los recursos paisajísticos y de las unidades de paisaje de alto valor y, 

en todo caso, en las zonas de menor incidencia respecto a los mismos. 

g.2) La ordenación en el paisaje, de acuerdo a su carácter y al patrón que lo 

defina. 

g.3) El diseño de la actuación y de todos los elementos que la conforman, y el de 

su implantación en el paisaje, mediante la adecuación del asentamiento y del 

entorno del proyecto, con especial atención al diseño de la topografía y la 

vegetación. 

    h) Los resultados y conclusiones de la valoración de la integración paisajística y 

visual, justificados mediante técnicas gráficas de representación y simulación visual 

del paisaje que muestren la situación existente y la previsible con la actuación 

propuesta antes y después de poner en práctica las medidas propuestas. 

    i) El programa de implementación que defina, para cada una de las medidas, sus 

horizontes temporales, una valoración económica, detalles de realización, 

cronograma y partes responsables de ponerlas en práctica. 

    j) Las medidas de integración paisajística y el coste del programa de implementación 

se incorporarán al plan o proyecto como parte del mismo. 
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2.4. La infraestructura verde en relación con el paisaje 

Para este estudio se han seguido las directrices del Capítulo V sobre el paisaje del 

Título III referido a la infraestructura verde del territorio que comprende las directrices 50 a 53 

del Decreto 1/2011, ambos inclusive. 

Directriz 50 Marco de actuación y objetivos de la política de paisaje 

Como base del estudio se fijan los siguientes grandes objetivos que son coincidentes 

con la Política de Paisaje de la Comunitat Valenciana: 

a) Proteger y poner en valor los paisajes más valiosos y socialmente apreciados de la 

Comunitat Valenciana. 

b) Salvaguardar, gestionar y mejorar los valores del paisaje en los procesos de 

planificación territorial y urbanística, con el objetivo de incrementar su calidad en toda 

la Comunitat Valenciana, tanto en los espacios naturales y rurales, como en los 

urbanos y periurbanos. 

c) Coordinar la actuación de las distintas administraciones públicas en materia de 

paisaje, mediante la definición de criterios y objetivos de calidad paisajística 

concretos. 

Directriz 51 Principios directores para el desarrollo de la política de paisaje de la 

Comunitat Valenciana  

Las administraciones públicas integrarán en sus políticas y actuaciones con proyección 

sobre el territorio en materia de política de paisaje a los siguientes principios directores: 

a) Promover e impulsar el conocimiento del paisaje como base de la política paisajista 

de la Generalitat, fomentando el estudio, divulgación y sensibilización de la población 

en esta materia.  

b) Garantizar la protección y la adecuada gestión de los conjuntos paisajísticos de la 

Comunitat Valenciana, especialmente de los definidos como de relevancia regional, 

atendiendo a sus valores intrínsecos, a la integridad de su carácter, a su singularidad 

y al aprecio social que merecen. 

c) Definir y ordenar la infraestructura verde de la Comunitat Valenciana como sistema 

continuo e integrado de las áreas de mayor valor ambiental y paisajístico, que 

favorece, entre otros aspectos, el disfrute del paisaje. 

d) Salvaguardar la riqueza y diversidad de los paisajes ligados al agua, a su uso y 

aprovechamiento, considerando en la planificación el papel determinante de las 

redes hídricas y de sus elementos asociados, tanto naturales como artificiales, en la 

configuración del paisaje. 
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e) Conservar, mejorar y poner en valor el paisaje del litoral, velando por la alternancia 

de espacios edificados y no edificados, tratando con especial cuidado los frentes 

marítimos y recualificando ambiental y paisajísticamente los asentamientos turísticos. 

f) Conservar y fomentar la diversidad y multifuncionalidad del paisaje rural, en particular 

de aquellos espacios agrarios con mayor significado histórico, patrimonial e 

identitario, como las huertas y vegas, los viñedos tradicionales, los olivares y los 

paisajes de la piedra en seco. 

g) Promover, a través de la política forestal de la Comunitat Valenciana, la 

incorporación de criterios y objetivos paisajísticos en la ordenación, gestión y uso 

público de los montes, reconociendo, en su caso, la remuneración de las 

externalidades ambientales y paisajísticas positivas de los terrenos forestales. 

h) Promover la integración de los bienes de interés cultural en una red territorial y 

paisajística, considerando especialmente el caso de aquellos bienes con mayor 

significado perceptivo, impulsando la salvaguarda y ordenación de sus entornos 

visuales, funcionales e interpretativos. 

i) Incorporar criterios y objetivos de calidad en la planificación de los crecimientos 

urbanos, procurando la integración de los nuevos tejidos en la trama urbana 

preexistente, manteniendo los hitos y escenas urbanas más características, la 

calidad de los nuevos bordes urbanos y procurando la transición entre el paisaje de 

la ciudad y su entorno. 

j) Promover y priorizar las acciones de recuperación o de creación de nuevos valores 

paisajísticos en las áreas deterioradas, especialmente en los entornos urbanos y 

periurbanos, en los accesos a las poblaciones y, en general, en las áreas mas 

visibles del territorio. 

k) Impulsar la integración en el paisaje, o la recualificación, en su caso, de las áreas 

destinadas a albergar las principales actividades económicas, como los polígonos 

industriales, los polos energéticos y las área logísticas y comerciales. 

l) Impulsar la integración paisajística de las infraestructuras básicas y de movilidad, así 

como de las instalaciones vinculadas a la obtención de energías renovables, 

considerando como referencias paisajísticas relevantes la topografía natural, la 

vegetación existente y la organización visual del paisaje. 

m) Promover y potenciar el acceso público a la contemplación, interpretación y disfrute 

de los paisajes más valiosos, mediante la creación de itinerarios y rutas de paisaje y 

de una red de miradores desde los que se puedan contemplar los principales hitos y 

vistas de la Comunitat Valenciana. 
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Directriz 52 Criterios paisajísticos para la implantación de nuevas actuaciones en el 

territorio 

La planificación urbanística y territorial preservará y potenciará la calidad de los 

distintos paisajes que configuran el territorio de la Comunitat Valenciana. Para ello, las nuevas 

actuaciones tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1. Respetar la topografía y la vegetación del lugar. Se considerará la topografía 

integrando sus elementos más significativos, naturales y artificiales, y respetando en 

cualquier caso sus funciones, como referencias visuales del territorio y espacios de 

disfrute escenográfico. Asimismo, se deberá integrar la vegetación y el arbolado 

existentes que sean determinantes del carácter y la singularidad de los paisajes. 

2. Definir adecuadamente los bordes urbanos y espacios de transición entre usos. Para 

lograr la integración de los núcleos de población en el paisaje de su entorno se 

deberá propiciar una estructura urbana adecuada, definiendo los espacios de 

transición, los bordes urbanos y su silueta, atendiendo a las particularidades de cada 

uno de ellos. 

3. Tratar adecuadamente los accesos a municipios y su secuencia visual. Se 

protegerán y ordenarán las vistas hacia los recursos paisajísticos, desde los accesos 

y vías de comunicación, preservando para ello franjas de afección que se definirán 

en función de la cuenca visual de las citadas infraestructuras, y de las principales 

vistas hacia los recursos que se obtienen desde ellas. 

4. Integrar paisajística y visualmente las nuevas implantaciones en el territorio en 

cuanto a volumetrías, materiales y colores. Cualquier excepción a este criterio se 

deberá justificar adecuadamente en el marco de la estrategia territorial. 

5. Preservar las vistas hacia los paisajes de mayor valor. Se considerarán las vistas 

hacia los recursos paisajísticos desde los principales puntos de observación. Se 

garantizará que la planificación, los crecimientos y las infraestructuras, mantengan 

las condiciones de visibilidad propias de los paisajes de mayor valor, procurando su 

localización en áreas de menor exposición visual o previamente alteradas por otros 

motivos, eligiendo las alternativas que presenten un mayor potencial de integración 

paisajística. 

6. Ubicar las áreas para actividades económicas, de forma preferente, en zonas de 

sombra visual. Se priorizará la ubicación de estas áreas en las zonas de menor 

exposición visual y, en especial, fuera de los principales accesos a los núcleos 

urbanos respetando franjas de afección visual de al menos 100 metros en estas 

áreas, y dotándolas de un adecuado tratamiento paisajístico. 

7. Potenciar el paisaje del municipio zonificando de manera adecuada el suelo no 

urbanizable. Se limitarán las actividades que puedan alterar la percepción del 
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paisaje, y se propondrán medidas que incentiven el mantenimiento del mismo. Se 

valorarán, para su inclusión en la infraestructura verde, las áreas que se deban 

preservar para proteger el patrón ecológico, mejorar el paisaje visual del núcleo o 

preservar zonas de transición física y visual entre distintos usos y actividades. 

8. Favorecer el acceso y disfrute a los paisajes de mayor valor en un marco de 

movilidad sostenible. La planificación territorial y urbanística contribuirá a la 

consecución de la movilidad sostenible, tratándola de manera conjunta con los usos 

en el territorio, tendiendo al consumo de recursos próximos, a la reducción del 

modelo disperso, de la huella ecológica y de las emisiones de dióxido de carbono, e 

incrementando la participación del transporte público y del no motorizado. La 

potenciación de la movilidad sostenible debe llevar aparejada la mejora de la 

accesibilidad, funcional y visual, a los paisajes de mayor valor, compatibilizando 

cualquier propuesta con la infraestructura verde del territorio. 

Directriz 53 Paisajes de relevancia regional de la Comunitat Valenciana  

1. A efectos de esta estrategia territorial se consideran de relevancia regional a 

aquellos paisajes que cumplen las siguientes condiciones: 

a) Tienen una dimensión y escala territorial de ámbito supramunicipal, y expresan el 

carácter y la identidad de una determinada parte del territorio. 

b) Son representativos de la diversidad de los paisajes de la Comunitat Valenciana. 

c) Presentan importantes valores y se encuentran en buen estado de conservación. 

d) Tienen un elevado aprecio social por su representatividad y sus valores. 

e) Son considerados singulares, por ser excepcionales y únicos en el conjunto de la 

región. 

2. En la Comunitat Valenciana se han identificado 40 Paisajes de Relevancia Regional 

(PRR), agrupados en 14 grandes conjuntos paisajísticos, por sus similitudes morfológicas, 

funcionales y de continuidad. Sin perjuicio de que los instrumentos de desarrollo de la 

estrategia territorial puedan identificar otros. El correspondiente a la zona, responde al conjunto 

paisajístico correspondiente a los paisajes culturales de los viñedos del interior y se identifica 

con la nomenclatura PRR 28, Viñedos de Utiel-Requena. 

 

2.5. La implantación de infraestructuras en el territorio 

Para este estudio se han seguido las directrices del Capítulo III sobre la implantación de 

infraestructuras en el territorio del Título V referido a infraestructuras y territorio que comprende 

las directrices 129 a 134 del Decreto 1/2011, ambos inclusive. 
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Directriz 129 Principios directores de la implantación de infraestructuras en el territorio 

Las administraciones públicas integrarán en sus políticas y actuaciones con proyección 

sobre el territorio en materia de implantación de infraestructuras en el territorio a los siguientes 

principios directores: 

a) Fijar desde la planificación urbanística y territorial las reservas de suelo por las que 

discurrirán las infraestructuras básicas y de movilidad desde el máximo respeto a la 

protección de los valores ambientales, paisajísticos y culturales del territorio y a la 

mitigación de los riesgos naturales e inducidos. 

b) Integrar las infraestructuras básicas y de movilidad en el paisaje, respetando en lo 

posible la topografía y la vegetación preexistentes, la organización visual del paisaje 

y evitando una excesiva fragmentación del territorio. 

c) Priorizar los pasillos o reservas ya delimitados para la implantación de nuevas 

infraestructuras, pero si es necesaria una nueva reserva o un nuevo corredor de 

infraestructuras se atenderá al posible uso de los mismos para todo tipo de 

infraestructuras. 

d) Aplicar las medidas correctoras necesarias sobre los impactos negativos sobre el 

territorio a los proyectos de implantación de nuevas infraestructuras o de ampliación 

de las existentes, en particular sobre:  

- Las áreas urbanas y sus extensiones. 

- Los espacios con valor ambiental, cultural o agrícola. 

- Los elementos y estructuras relacionadas con la actividad agrícola 

reconocidos como elementos configuradores del paisaje tales como la 

geometría del parcelario o los márgenes de piedra seca, entre otros. 

- La fragmentación del territorio. 

- La topografía del terreno. 

- Las vías integradas en el territorio. 

- Redes de caminos u otros elementos históricos de interés. 

- El efecto barrera procurando la continuidad de los viales y manteniendo la 

funcionalidad de la conectividad ecológica y territorial. 

- El ciclo hidrológico. 

- La erosión del suelo. 

- La intrusión visual.   

e) Considerar en la integración paisajística de las infraestructuras los impactos desde 

las vías de comunicación y la visión panorámica lejana, la cuenca visual afectada por 
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la intervención y su grado de visibilidad desde las visuales más frecuentes o 

relevantes. 

f) Poner especial énfasis en la disposición sobre el territorio de las nuevas 

infraestructuras atendiendo a criterios de orden y composición de volúmenes, 

materiales y tratamiento cromático, entre otros, que serán coherentes con el paisaje 

preexistente. 

g) Integrar las infraestructuras obsoletas en la imagen paisajística del territorio, 

aprovechando las oportunidades que ofrecen estos espacios restaurados para 

mejorar la calidad y el uso y disfrute del territorio y del paisaje. 

Directriz 130 La cartografía de compatibilidad de las infraestructuras con el territorio 

1. La estrategia territorial propone una cartografía de compatibilidad de las 

infraestructuras con el territorio a escala regional, y una propuesta de corredores de paso de 

dichas infraestructuras. 

El grado de compatibilidad tiene tres niveles: 

    a) Compatibilidad alta: donde las características del territorio permiten albergar 

corredores de infraestructuras sin que suponga un daño significativo a los valores 

ambientales y culturales del territorio. 

    b) Compatibilidad media: donde las características del territorio presentan alguna 

dificultad sin requerir una normativa específica de protección, pero requiriendo 

soluciones técnicas que eviten daños a los valores ambientales y culturales del 

territorio. 

    c) Compatibilidad baja: donde las características del territorio desaconsejan la 

implantación de nuevas infraestructuras. Solamente en el caso de ausencia de 

alternativas viables desde el punto de vista ambiental, económico y social, se podrán 

implantar infraestructuras en estos ámbitos y siempre bajo los condicionantes de la 

normativa de protección y adoptando las medidas preventivas y correctoras 

necesarias para minimizar la afección. 

2. Esta cartografía de compatibilidad de las infraestructuras con el territorio esta 

contenida en la documentación de la estrategia territorial, y podrá ser concretada desde el 

punto de vista territorial por la planificación territorial y urbana siendo de necesaria observancia 

para ambas planificaciones. 
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Directriz 131 Criterios para la integración paisajística y territorial de las infraestructuras 

de movilidad 

1. Los trazados de infraestructuras de movilidad y los elementos relacionados deberán 

diseñarse con medidas de integración paisajística dimensionadas a la escala de los elementos 

del paisaje, participando de los valores y del carácter de los paisajes donde se ubiquen. 

2. Los proyectos de las infraestructuras lineales adoptarán soluciones adecuadas para 

minimizar o reducir su presencia en el paisaje rural con excepción de aquellos casos en los que 

existan elementos de calidad que refuercen la monumentalidad del paisaje. 

3. Para la mejora de la permeabilidad territorial se debe fomentar la construcción de túneles, 

falsos túneles y viaductos que permitan los intercambios de masa, energía en información de 

los ecosistemas. 

4. Se deberá evitar la fragmentación física, visual y social de los itinerarios paisajísticos 

no motorizados, habilitando los pasos necesarios en el diseño de las nuevas infraestructuras. 

Directriz 132 Criterios para la integración paisajística y territorial de las infraestructuras 

de residuos 

1. Las administraciones públicas fomentarán el consenso y la participación activa del 

conjunto de los agentes sociales y económicos en la gestión de los residuos, coordinándola 

adecuadamente con la ordenación territorial y urbanística y aplicando el principio de cohesión 

territorial en la implantación y gestión de las plantas de tratamiento. 

2. Con carácter general se establecerán perímetros de limitación de usos en el entorno 

de las plantas de tratamiento de residuos, siendo recomendables distancias no inferiores a los 

500 metros. 

3. Se preverá la integración paisajística de las plantas de tratamiento de residuos y la 

restauración de los vertederos sellados, integrándolos en la imagen paisajística del territorio. 

4. Se fijarán criterios territoriales para la localización de las infraestructuras de gestión y 

tratamiento de residuos, teniendo en cuenta, entre otros: la compatibilidad con la infraestructura 

verde, la distancia a núcleos habitados, los regímenes de vientos y terrenos con riesgos 

naturales o inducidos significativos. 

 

 

 



JUAN B. SOLÍS PAREDES - ENRIQUE E. ARGENTE SOLÍS 21

Directriz 133 Criterios para la integración paisajística y territorial de las infraestructuras 

energéticas 

1. Las administraciones públicas evaluarán el efecto de los nuevos crecimientos sobre 

el consumo energético y el aumento de los gases de efecto invernadero, e incluirán medidas 

para contrarrestar dichas emisiones y priorizarán los modelos urbanos y territoriales que 

favorezcan el ahorro energético y la reducción de emisiones. 

2. Se promoverán mecanismos que permitan revertir los beneficios de estas 

instalaciones en la mejora y restauración de los paisajes que les rodean, contribuyendo al 

desarrollo rural y a la necesaria cohesión territorial. 

3. Se establecerán criterios territoriales para la localización de las infraestructuras 

energéticas, teniendo en cuenta, entre otros: la compatibilidad con la infraestructura verde, los 

pasillos determinados por el planeamiento urbanístico y territorial y atender al desarrollo rural. 

4. Las instalaciones energéticas evitarán la fragmentación visual del territorio, 

minimizarán su exposición visual y afectación a los fondos escénicos más emblemáticos y 

singulares de la Comunitat Valenciana. 

5. Siempre que sea posible se procurará el soterramiento de las líneas de alta tensión a 

su paso por núcleos urbanos y Espacios Naturales Protegidos. 

6. Se procurará el autoabastecimiento mediante sistemas individuales de producción en 

implantaciones territoriales aisladas. Estas instalaciones deberán diseñarse de forma que 

queden integradas en la edificación y producir la mínima afección al paisaje. 

Directriz 134 Criterios para la integración paisajística y territorial de las infraestructuras 

de telecomunicaciones 

1. Las administraciones públicas fomentarán el uso compartido de las infraestructuras 

de telecomunicación para reducir sus impactos en el territorio. Para ello, se establecerán 

condiciones para las nuevas ubicaciones o el agrupamiento de instalaciones de 

telecomunicaciones en el territorio, de modo que se instalen en un solo soporte y que se 

ubiquen lejos de los edificios y los fondos escénicos más singulares y emblemáticos. 

2. Se evitará la instalación de antenas u otros elementos similares en los espacios 

naturales y culturales de mayor valor, asegurando el tratamiento estético de las antenas y de 

los edificios de modo que se integren de la mejor forma posible en los fondos escénicos. 
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3. DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN DE LA ACTUACIÓN  

3.1. Ámbito de la modificación 

La propuesta de modificación se encuadra en el ámbito ocupado por 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 OE-3.1 y OE-3.2 “Ordenación 

estructural. Red primaria término municipal del Plan General” incluyendo como equipamiento 

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

La nueva delimitación del equipamiento PID-1 (Central Nuclear de Cofrentes) se refleja 

en el plano de ordenación OE-1.01 y OE-1.02: Ordenación estructural – Red primaria de la 

Modificación Puntual nº 8. 

 

3.2. Elementos objeto de la modificación 

La modificación se plantea dado que el perímetro actual del equipamiento PID–1 no 

aglutina todos aquellos elementos que forman parte del mismo.  

Los elementos no incluidos en el perímetro actual del equipamiento que son objeto de 

estudio para su incorporación al ámbito son: 

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

construyó en 1983. Aunque se incluía en la versión inicial de la modificación de 

planeamiento se ha excluido del equipamiento siguiendo el criterio de la consellería 

competente, debido al riesgo de inundabilidad estudiado para esta zona.  

2. Manantial Fuente Grande: en el polígono 20, parcela 9006, en terrenos propiedad 

de Iberdrola. Se dispone de aprovechamiento concedido por la Confederación 

Hidrográfica del Júcar. Se ubica al Sur de la Central. 

3. Estación meteorológica: situada en la explanada construida al este de la pista de 

transportes especiales, y unida a ésta mediante pista. La última instalación fue en 

1983. Se ubica al Sur de la Central. 

4. Antenas del monte Alcola: en parcela situada en el monte Alcola al este de la 

central, dispone de autorización del ICONA y de la Conselleria de Agricultura (1984 

y 1985). 
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5. Vertedero de residuos inertes: en el paraje «Peña Lisa» con licencia del año 2000 

y autorización ambiental integrada de 2010. Se ubica al Este de la Central. 

6. Estación de bombeo del Júcar (captación): en el embalse para la central hidráulica 

de Cortes construida en 1974. Situada al Noreste de la Central. 

7. Se identifica como «conducción de agua» bajo el identificador PID–4 la 

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

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

Plan General y la documentación presentada indica que debían haberse incluido en la 

delimitación original, tales como el helipuerto (que será finalmente excluido), el punto de 

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

como el vertedero de inertes, de acuerdo con la documentación han obtenido las 

autorizaciones previas. 

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) y otras que son apoyo del uso principal como por ejemplo el 

Manantial Fuente Grande, la estación metereológica o las antenas del Monte Alcola. Con la 

adaptación del planeamiento 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. 

 

3.3. Modelo territorial 

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 por infraestructuras que ya 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.  

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

- La modificación consiste en incorporar, en el planeamiento como equipamientos 

determinadas zonas que actualmente están ocupadas por ese tipo de 

instalaciones desde hace muchos años, de manera que las normas urbanísticas 

se ajusten a la realidad existente, por lo que la modificación no tiene efectos 

negativos significativos sobre la vegetación, fauna y espacios naturales. 
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- 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, el presente estudio de integración paisajística será el que 

determine caso de ser necesario las medidas de integración paisajística para 

corregir los posibles efectos. El mismo deberá ser informado previamente a la 

aprobación definitiva por el referido servicio. 

- Las instalaciones que pasan a considerarse equipamiento en el planeamiento 

representan una superficie relativamente reducida, 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. 

 

3.4. Repercusiones sobre la Infraestructura verde y el paisaje 

La posibilidad de nuevas afecciones al paisaje son mínimas dado que las instalaciones 

que se recogen en la redelimitación están ya ejecutadas. 

La incidencia de la modificación es muy poco relevante desde el punto de vista del 

paisaje puesto que la modificación recoge ajustes de borde y elementos ya construidos. Debe 

tenerse en cuenta la escala de la intervención inicial en la que resultaba desproporcionada la 

relación de los espacios y edificios en concordancia con el tamaño y rotundidad formal del 

conjunto de las instalaciones (en especial de las torres de refrigeración). 

En relación al carácter del lugar, entendiendo como tal el paisaje del valle, fue 

transformado en su momento sustituyendo al existente por uno nuevo que es el que ahora 

conocemos.  

En consecuencia, la modificación de planeamiento no genera afecciones nuevas sobre 

el paisaje, que puedan resultar relevantes, sobre aquellas transformaciones realizadas en el 

momento de la construcción de una infraestructura con unas características tan singulares 

como las que conforman el equipamiento PID–1.  

En cualquier caso, no se alteran ni excluyen espacios que integren la infraestructura 

verde o que sean susceptibles de hacerlo. 

 

 



JUAN B. SOLÍS PAREDES - ENRIQUE E. ARGENTE SOLÍS 25

3.5. Repercusiones sobre la Red Natura 2000 

Aunque en el término municipal de Cofrentes están presentes áreas de interés para la 

conservación de la naturaleza, de la Red Natura 2000, la modificación de planeamiento no 

plantea cambios en la realidad existente, ya que la modificación consiste en una redelimitación 

del perímetro real del equipamiento PID–1 y los elementos que forman parte del mismo. 

La modificación de planeamiento no afecta microrreservas de flora, ni a Reserva de 

Fauna, ni Planes de recuperación. 

 

3.6. Análisis de riesgos 

Una vez evaluada la documentación referente a la modificación a que pertenece este 

estudio de integración paisajística y las normas vigentes aplicables al estudio de los diferentes 

riesgos a considerar, se concluye: 

- Riesgo de inundación: En la versión inicial de la delimitación del equipamiento 

PID–1, según el PATRICOVA, tanto la zona oeste del equipamiento PID–1, como 

la zona más próxima al embalse de Embarcaderos se encuentran afectadas por 

el riesgo de inundaciones. En el primer caso por el riesgo de peligrosidad 1 y, en 

el segundo, por el riesgo de peligrosidad geomorfológico. En la última versión, se 

ha optado por eliminar de la delimitación del equipamiento PID–1 los terrenos 

afectados por los riesgos recogidos por el PATRICOVA. De ese modo las zonas 

afectadas por el riesgo de inundación asumirán automáticamente los 

condicionantes y limitaciones que establece el PATRICOVA, y la delimitación del 

equipamiento quedará al margen del riesgo de inundación. 

- Riesgo de deslizamiento: La zona afectada por la modificación no se ve 

afectada por este riesgo 

- Riesgo sísmico: Según la Norma de Construcción Sismorresistente del 2002 el 

municipio de Cofrentes tiene una aceleración sísmica de 0,06g; y por tanto, se 

deberán asumir las medidas establecidas al efecto por la norma. Además, según 

lo establecido en el Decreto 44/2011, de 29 de abril, del Consell, por el que 

aprueba el Plan Especial frente al Riesgo Sísmico en la Comunitat Valenciana. El 

municipio de Cofrentes tiene una intensidad sísmica de 6.0 (EMS), para un 

periodo de retorno de 500 años, resultando recomendable que el Ayuntamiento 

de Cofrentes elabore su Plan de Actuación Municipal frente a este riesgo.   
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- Riesgo de accidentes graves: Actualmente no se tiene conocimiento de la 

existencia, en el municipio de Cofrentes, de ninguna empresa afectada por el 

Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas 

de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 

intervengan sustancias peligrosas. 

- Riesgo ocasionado por accidente en el transporte de mercancías 

peligrosas: La carretera N–330 está considerada como una de las vías de 

circulación preferente para este tipo de mercancías según lo establecido en el 

Decreto 49/2011, de 6 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan 

Especial ante el Riesgo de Accidentes en el Transporte de Mercancías 

Peligrosas por Carretera y Ferrocarril. No obstante, este riesgo no es de 

aplicación en el ámbito de la modificación de planeamiento. 

- Riesgo de incendios forestales: De acuerdo con lo recogido en el Decreto 

58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción 

Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana. La práctica totalidad de el 

equipamiento PID–1 linda con suelo forestal. Por tanto, se aplica lo establecido 

en el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio del Código Técnico 

de la Edificación. Se aplicará el artículo 32 del Decreto 58/2013 en lo que 

respecta al interfaz urbano-forestal. Además, en caso de realizar alguna 

actuación en las zonas forestales o sus alrededores, se cumplirá lo indicado en el 

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

el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales 

a observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal 

o en sus inmediaciones. 

 



JUAN B. SOLÍS PAREDES - ENRIQUE E. ARGENTE SOLÍS 27

4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS  

La posibilidad de respetar el planeamiento vigente, o alternativa cero, se ha descartado 

porque genera cierta inseguridad municipal a la hora de definir qué elementos están integrados 

en el equipamiento y que, por lo tanto, deben regularse por su normativa específica.  

El problema podría surgir cuando se trate de intervenciones en elementos que 

indudablemente forman parte del equipamiento pero que están grafiados en el exterior de la 

mancha que se dibujó en el planeamiento como PID–1. 

La mayoría de las intervenciones en el exterior del perímetro definido en el 

planeamiento tienen que ver con la seguridad de la instalación. Por su obviedad cabe resaltar 

que no se recoge el vial perimetral que, en paralelo al vallado, acota firmemente el ámbito. 

Desde el equipamiento se aportó el levantamiento topográfico del perímetro ocupado 

por la central y aquellos elementos accesorios que merecían ser considerados en la 

modificación. 

El análisis de la problemática que se genera concluye que la única alternativa viable es 

reflejar el perímetro real del equipamiento en los planos del planeamiento. Más aún cuando la 

modificación va a recoger elementos que se incluyen en la base cartográfica utilizada para la 

redacción del PG y que, no fueron incluidos en el trazado inicial del equipamiento.    

La modificación plantea recoger las circunstancias existentes en la actualidad, por lo 

que no va a producirse ninguna alteración significativa del medio ambiente durante la 

aplicación del plan.  

El ámbito de la modificación está incluido en el suelo no urbanizable del término 

municipal. La zona está completamente antropizada por lo que no parece lógico que puedan 

plantearse nuevas intervenciones de transformación ambiental que puedan afectar al medio 

ambiente. En cualquier caso, si resultado de las necesidades del equipamiento fuera necesario 

realizar una intervención que fuera susceptible de interferir en el medio ambiente, se requeriría 

la tramitación del correspondiente instrumento ambiental.  

Debido a la situación y al incremento en las dimensiones del ámbito cuya consolidación 

ya se ha realizado, tampoco plantea ninguna influencia específica sobre el territorio.  

La modificación se propone en un entorno completamente consolidado por lo que no 

plantea ninguna afección adicional en el medio ambiente y el territorio. La modificación 

permitirá localizar todos aquellos elementos que tienen relación con el equipamiento a fin de 

ubicarlos adecuadamente y, en el futuro, mejorar la imagen urbana del entorno inmediato al 
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equipamiento y garantizar que las intervenciones que se puedan implantar sean definitivamente 

adecuadas al planeamiento. 

5. ESTUDIO DE ELEMENTOS 

5.1. Objeto del estudio 

El presente estudio está incluido dentro del Estudio de Integración Paisajística 

redactado para la Modificación Puntual nº 8 del PG de Cofrentes denominada “Redelimitación 

del Equipamiento PID–1: Central Nuclear de Cofrentes”, teniendo como objetivo principal 

conocer la visibilidad e incidencia en el entorno de cada elemento estudiado dentro del ámbito 

donde está situada la Central Nuclear de Cofrentes. 

De este estudio, y una vez conocidas estas interrelaciones del equipamiento con el 

entorno, se podrán valorar que actuaciones realizar para preservar el territorio. 

 

5.2. Metodología empleada para la determinación de las cuencas visuales 

Tal y como se indica en los anexos I y II de LOTUP, en este apartado se estudiarán las 

cuencas visuales de cada elemento característico destacable que forme parte del equipamiento 

PID–1. Debe destacarse que los distintos elementos estudiados son muy variables en altura y 

volumetría, por lo que es necesario el análisis individualizado de cada uno. 

Para determinar la visibilidad del paisaje, el análisis visual se ha realizado a partir de 

cada uno de los puntos de observación, hasta distancia baja (500m), media (1.500m) y alta 

(más de 1.500m y hasta 3.000m) y distinguiendo las zonas visibles desde los mismos o 

cuencas visuales, de las no visibles, mediante técnicas informáticas aplicadas sobre cartografía 

a escala adecuada, –pudiendo a tal efecto hacerse uso de las herramientas puestas a 

disposición pública por el Instituto Cartográfico Valenciano– y el posterior apoyo de campo, que 

se ha documentado con imágenes fotográficas panorámicas con la amplitud de ángulo y 

profundidad que se requiera en cada caso. 

Se entenderá como cuenca visual de la actuación el territorio desde el cual esta es 

visible, hasta una distancia máxima de 3.000 m, salvo excepción justificada por las 

características del territorio o si se trata de preservar vistas que afecten a recorridos escénicos 

o puntos singulares. Debiendo abarcar las unidades de paisaje comprendidas total o 

parcialmente en la cuenca visual de la actuación. 
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De esta manera, y gracias a la definición de ámbito de la LOTUP, en la que nos indica 

las medidas mínimas y máximas, podremos marcar el rango de estudio de las cuencas visuales 

de cada elemento de la siguiente forma: 

 

 

 

 

5.3. Herramientas informáticas para el cálculo de las cuencas visuales 

Para la realización del estudio, se ha utilizado la aplicación implementada por la 

Generalitat Valenciana y el Instituto Cartográfico de Valencia (ICV) en el portal Terrasit, que 

contiene las Herramientas LIDAR para cálculo de Cuencas de Visibilidad. 

Con el cálculo de cuencas de visibilidad, obtendremos la superficie topográfica que 

podemos ver desde un punto en concreto, a una altura determinada y en un radio definido. Las 

zonas resultantes serán visibles desde el punto origen de estudio y viceversa. 

Se ha utilizado uno de los Modelos Digitales de Terreno contenidos en Terrasit. En 

nuestro caso, utilizamos el MDT_1m_CV, que es el que mayor resolución puede ofrecer.  

Se ha marcado sobre el mapa cada punto a analizar, definiendo el radio de estudio y la 

altura de cada uno de los elementos. La aplicación calcula a partir de ese momento las 

cuencas de visibilidad del punto insertado.  

Aparecerán en la zona de estudio áreas en color azul indicativas de lugares visibles 

desde el punto de estudio. De esta forma, obtenemos las cuencas visuales, pudiendo obtener 

imágenes georreferenciadas TIFF para su tratamiento y estudio en otros programas. 

Siguiendo el mismo procedimiento, se realiza para cada uno de los puntos singulares 

del equipamiento. 

 

 

 

Distancia Rango de Estudio 

Baja 500m 

Media 1500m 

Alta 3000m 
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5.4. Descripción de los elementos analizados 

Los elementos característicos de los que se han analizado sus visuales en este estudio 

que por su función forman parte, directa o indirectamente, del equipamiento PID–1 se resumen 

en la siguiente tabla:  

Identificador Elemento 

ID-1 Torres de Refrigeración 

ID-2 Edificio del Reactor 

ID-3 Torre Off-Gas 

ID-4 Edificios Auxiliares 

ID-5 Estación Meteorológica 

ID-6 Vertedero 

ID-7 Antenas del Repetidor (Monte Alcola) 

ID-8 Punto de captación 

La poca importancia en volumetría del Manantial Fuente Grande, y el hecho de estar 

completamente rodeado de arbolado, hace que no sea necesario un análisis individualizado. 

Resulta necesario resumir brevemente las características de cada elemento identificado, 

y las razones de su importancia por las que requiere formar parte del estudio: 

- ID-1: Torres de Refrigeración.  

La Central Nuclear de Cofrentes se refrigera, en circuito cerrado, mediante 

dos torres de tiro natural, de 129m de altura y 90m de diámetro en la base.  

El agua procedente de la refrigeración de los condensadores de la turbina 

principal es enviada a las torres por tubería cerrada, donde se enfría al caer 

pulverizada en contracorriente con el aire ascendente.  

El agua sale del fondo o balsa de las torres por un canal descubierto hasta la 

casa de bombas de circulación, del tipo intemperie, donde 4 bombas, de hélice, 

de eje vertical y 2.800 HP de potencia unitaria, impulsan un caudal de 

refrigeración de 34m3/s hasta los condensadores, cerrando el circuito. 

- ID-2: Edificio del Reactor 

El edificio del reactor es de sección circular con 42m de diámetro y 52m de 

altura máxima exterior, es un edificio de clase sísmica 1 destinado a albergar al 

reactor y sus principales circuitos y componentes auxiliares.  
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Incluye un sistema de supresión de presión destinado a absorber la energía 

liberada y evitar el escape de productos de fisión en el caso de producirse el 

accidente base de diseño (accidente con pérdida de refrigerante). 

En el centro del edificio está situada, sobre un pedestal, la vasija del reactor, 

rodeada de una envoltura de blindaje. 

Además, del edificio del reactor, forma parte del conjunto otros edificios 

adyacentes que son necesarios para el funcionamiento del mismo, como son el 

edificio de Turbina y Generador de unas dimensiones de 100x39,50m en planta, 

el edificio de Combustible donde se almacena el combustible nuevo hasta el 

momento de su carga en el reactor, y el edificio que contiene los túneles 

principales de vapor, aguas de alimentación y otras líneas de proceso que unen 

reactor y turbina. 

- ID-3: Torre Off-Gas 

Esta torre de emisión está construida para conducir todos los efluentes 

gaseosos para su emisión al exterior tras las operaciones de control de la 

radiactividad, a través de una chimenea de 75m de altura, con el propósito de 

permitir una total vigilancia y control de las emisiones y de mejorar su dispersión 

atmosférica. 

- ID-4: Edificios Auxiliares 

Además de las torres de refrigeración y los edificios relacionados con el 

funcionamiento del reactor, hay otros edificios menores (y que son los que 

ocupan una mayor superficie en planta) que son también necesarios para el 

funcionamiento de la Central Nuclear, son: 

- Control de accesos 

- Edificio de calderas auxiliares 

- Edificio de calentadores 

- Edificio de tratamiento de residuos radioactivos 

- Acceso a Zona Controlada 

- Edificio de generadores diésel 

- Edificio de servicios 

- Almacén temporal de bidones 

- Parque de intemperie 
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Considerando las alturas de los edificios citados, se promedia una altura de 

aproximadamente 7m. 

- ID-5: Estación Meteorológica 

El diseño, montaje y operación del sistema meteorológico actual implantado 

en la Central Nuclear de Cofrentes, surge como para lograr una mejor 

caracterización de las condiciones microclimáticas en el emplazamiento. Por otra 

parte, la información facilitada por el sistema supone un importante apoyo en 

cualquiera de las fases operativas de la central, siendo de vital interés en la 

adecuada canalización de la respuesta ante una posible situación de 

emergencia. 

La estación meteorológica primaria está situada a unos 1.100m al sur de la 

torre de refrigeración más próxima, a 640m del centro del reactor y a 480m de la 

chimenea de evacuación de gases radiactivos. Está situada en una explanación 

construida al Este de la pista de transportes especiales y se une a ésta mediante 

un camino de acceso. El punto más importante, su antena de 100m de altura, 

está realizada con torretas metálicas. 

- ID- 6: Vertedero 

La Central Nuclear de Cofrentes dispone en sus instalaciones de dos 

vertederos para la eliminación de residuos, de tipo no peligroso y de tipo inerte, 

generados en su actividad.  

El vertedero de inertes cuenta con licencia otorgada por el Ayuntamiento de 

Cofrentes en el año 2000, para su establecimiento en el paraje “Peña Lisa” del 

término de Cofrentes, con anterioridad a la entrada en vigor del actual Plan 

General. 

También cuenta con Autorización Ambiental Integrada, emitida mediante 

Resolución de 20 de diciembre de 2010 de la Dirección General para el Cambio 

Climático, por la que se otorga a la empresa Iberdrola Generación S.A.U. la 

autorización ambiental integrada para un vertedero de residuos no peligrosos y 

un vertedero de residuos inertes, en el paraje “la Torre” y el paraje “Peña Lisa” 

del término municipal de Cofrentes (Valencia), quedando inscrita en el Registro 

de Instalaciones de la Comunitat Valenciana con el número 540/AAI/CV. 

El vertedero de residuos inertes, acoge los residuos que están especificados 

en el condicionado de la Autorización Ambiental Integrada del vertedero 

(540/AAI/CV) y que son generados en la actividad de C.N. Cofrentes. Dichos 

residuos son fundamentalmente escombros de obra, resultantes del 
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mantenimiento de la instalación, lodos y tierras inertes procedentes de la 

clarificación del agua captada para los distintos usos de refrigeración y operación 

de la Central. 

- ID-7: Antenas del Repetidor (Monte Alcola) 

Las antenas del repetidor del monte Alcola se encuentran emplazadas en 

una parcela que pertenece al Ayuntamiento de Cofrentes. Su función es la de 

repetidor de radio en la cima del monte. 

Realizadas con torretas metálicas, el montaje de antenas tiene una altura de 

25m, siendo este su punto más característico. 

- ID-8: Punto de captación 

Las instalaciones del sistema de captación de agua (N73) fueron construidas 

prácticamente en paralelo a las de la Central Nuclear, es decir, a partir del año 

1974. Su función es tomar el agua bruta desde el Embalse de Embarcaderos y 

bombearla a la central para su pretratamiento y posterior distribución a los puntos 

de consumo. La estructura de toma está ubicada en el embalse para la central 

hidráulica de Cortes.  

El sistema de captación es un circuito abierto que emplea agua procedente 

del Embalse de Embarcaderos y la bombea a la planta de pretratamiento, desde 

donde se distribuye a los distintos sistemas que se alimentan de ésta. 

El agua circula mediante conducción forzada por el canal de aspiración hasta 

la casa de bombas, desde donde se alimentan los tres pozos de bombeo. La 

estación de bombeo consta de tres bombas verticales que descargan en paralelo 

a un acueducto, de unos 4.300 m de longitud, hasta la planta de pretratamiento, 

en donde dos válvulas de control regulan el caudal, manteniendo constante el 

nivel en el canal de aspiración de las bombas de agua de circulación. 

La totalidad de los equipos de que consta el sistema son los siguientes: 

panel local de control, rejas fijas, máquina limpiarrejas, rejillas móviles, bombas 

de agua de captación, filtros autolimpiables, equipo de generación y tratamiento 

de aire comprimido, calderín de amortiguamiento del golpe de ariete, canal de 

aspiración y acueducto a la Central, así como los equipos eléctricos necesarios 

para alimentación y control de los componentes anteriores. 
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FICHA ID-00
 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador de elemento ID-00 

Elemento observado PID–1: Central Nuclear de Cofrentes 

Sistema de coordenadas Coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas Según fichas ID 
 

CUENCA DE VISIBILIDAD 

Altura de observación Según fichas ID 

Radios de Estudio 500m / 1500m / 3000m 

Modelo Digital del Terreno Modelo digital elevación LIDAR – MDT_1m_CV 
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FICHA ID-1
 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador de elemento ID-1 

Elemento observado Torres de Refrigeración 

Sistema de coordenadas Coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas [668.234, 4.342.768] 
 

CUENCA DE VISIBILIDAD 

Altura de observación 129,00m 

Radios de Estudio 500m / 1500m / 3000m 

Modelo Digital del Terreno Modelo digital elevación LIDAR – MDT_1m_CV 
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FICHA ID-2
 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador de elemento ID-2 

Elemento observado Edificio del Reactor 

Sistema de coordenadas Coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas [668.262, 4.342.226] 
 

CUENCA DE VISIBILIDAD 

Altura de observación 56,00m 

Radios de Estudio 500m / 1500m / 3000m 

Modelo Digital del Terreno Modelo digital elevación LIDAR – MDT_1m_CV 
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FICHA ID-3
 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador de elemento ID-3 

Elemento observado Torre Off-Gas 

Sistema de coordenadas Coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas [668.557, 4.342.155] 
 

CUENCA DE VISIBILIDAD 

Altura de observación 75,00m 

Radios de Estudio 500m / 1500m / 3000m 

Modelo Digital del Terreno Modelo digital elevación LIDAR – MDT_1m_CV 
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FICHA ID-4
 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador de elemento ID-4 

Elemento observado Edificios Auxiliares 

Sistema de coordenadas Coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas [667.935, 4.342.349] 
 

CUENCA DE VISIBILIDAD 

Altura de observación 7,00m 

Radios de Estudio 500m / 1500m / 3000m 

Modelo Digital del Terreno Modelo digital elevación LIDAR – MDT_1m_CV 
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FICHA ID-5
 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador de elemento ID-5 

Elemento observado Estación Meteorológica 

Sistema de coordenadas Coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas [668.418, 4.341.651] 
 

CUENCA DE VISIBILIDAD 

Altura de observación 100,00m 

Radios de Estudio 500m / 1500m / 3000m 

Modelo Digital del Terreno Modelo digital elevación LIDAR – MDT_1m_CV 
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FICHA ID-6
 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador de elemento ID-6 

Elemento observado Vertedero 

Sistema de coordenadas Coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas [668.854, 4.342.845] 
 

CUENCA DE VISIBILIDAD 

Altura de observación 1,50m 

Radios de Estudio 500m / 1500m / 3000m 

Modelo Digital del Terreno Modelo digital elevación LIDAR – MDT_1m_CV 
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FICHA ID-7
 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador de elemento ID-7 

Elemento observado Antenas del Repetidor (Monte Alcola) 

Sistema de coordenadas Coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas [670.255, 4.342.672] 
 

CUENCA DE VISIBILIDAD 

Altura de observación 25,00m 

Radios de Estudio 500m / 1500m / 3000m 

Modelo Digital del Terreno Modelo digital elevación LIDAR – MDT_1m_CV 
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FICHA ID-8
 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador de elemento ID-8 

Elemento observado Punto de captación 

Sistema de coordenadas Coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas [669.550, 4.345.300] 
 

CUENCA DE VISIBILIDAD 

Altura de observación 7,00m 

Radios de Estudio 500m / 1500m / 3000m 

Modelo Digital del Terreno Modelo digital elevación LIDAR – MDT_1m_CV 
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6. INTERRELACIONES ENTRE LAS CUENCAS VISUALES 

6.1. Objeto del estudio 

El presente estudio se realiza a posteriori del estudio de las cuencas visuales de los 

elementos característicos de equipamiento PID–1. El análisis tratará de conseguir la relación 

entre las distintas cuencas de visibilidad de cada uno de los elementos estudiados.  

Agrupando las cuencas visuales, podremos obtener una visión clara de las zonas en las 

que se debería estudiar con mayor profundidad los elementos y las posibles soluciones ante la 

mayor o menor visibilidad del equipamiento. 

 

6.2. Metodología empleada para la agrupación de cuencas visuales 

Una vez obtenidas las cuencas visuales en el estudio individual de cada elemento 

característico hasta una distancia de 3.000m, agrupamos para su estudio posterior en una serie 

de categorías dependiendo de la funcionalidad de los elementos. Para lo cual, agrupamos en 3 

grandes bloques: 

- Elementos Singulares: 

Agrupamos en este bloque aquellos edificios que por sus características 

técnicas y funcionales son indispensables para el funcionamiento de la Central 

Nuclear de Cofrentes. Además, se agrupan también en este grupo, por su 

tamaño y morfología. 

Se ha considerado que junto al Edificio del Reactor se encuentra a una altura 

ligeramente inferior el Edificio de Turbina y Generador, se ha optado por 

considerar que a todos los efectos ambos pertenecen a la misma visual. 

Para identificar este apartado, la interrelación se grafía con el color azul. 

 

 

 

 

 

 

Identificador Elemento 

ID-1 Torres de Refrigeración 

ID-2 Edificio del Reactor 

ID-3 Torre Off-Gas 

ID-8 Punto de captación 
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- Elementos Auxiliares: 

Agrupamos en este bloque los edificios que, aunque formen parte de la 

actividad principal de la Central Nuclear de Cofrentes, por su tamaño más 

habitual y su ubicación, consideramos que deben estar agrupados en este grupo. 

Para identificar este apartado, sus visuales se agrupan con el color rojo. 

 

 

 

 

- Torres de Instalaciones: 

Agrupamos en este último bloque las instalaciones que complementan la 

actividad de la Central Nuclear de Cofrentes. Se ubican en este grupo aquellos 

elementos que por su estructura realizada con torreta metálica son mucho más 

ligeros en cuanto a visibilidad. 

Para identificar esta agrupación, grafiaremos sus visuales con el color verde. 

               

 

 

Identificador Elemento 

ID-4 Edificios Auxiliares 

ID-6 Vertedero 

Identificador Elemento 

ID-5 Estación Meteorológica 

ID-7 Antenas del Repetidor (Monte Alcola) 
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6.3 Interrelación de las agrupaciones de cuencas visuales 

Una vez estudiadas las agrupaciones de las cuencas de visibilidad de los elementos 

más característicos, mediante un programa de edición gráfica y relacionando las imágenes 

obtenidas, se obtiene un mapa completo de la interrelación de visibilidades en el ámbito de 

3.000m. 

Gracias a la mezcla de colores, se podrá estimar en cada uno de los puntos del terreno 

aquellas agrupaciones de elementos que seremos capaces de reconocer. 

 

La mezcla de colores expresada en el gráfico anterior tiene el siguiente significado: 

 

Identificador Elementos interrelacionados 

Azul Elementos Singulares 

Rosa Elementos Singulares + Elementos Auxiliares 

Rojo Elementos Auxiliares 

Amarillo Elementos Auxiliares + Torres de Instalaciones 

Verde Torres de Instalaciones 

Azul Claro Torres de Instalaciones + Elementos Singulares 

Blanco Interrelación de todos los elementos 

 

6.4. Conclusiones para establecer un estudio en mayor profundidad 

- Estudio Irrelevante: 

Identificador Azul: Son elementos que son característicos de la Central 

Nuclear de Cofrentes y que ya forman parte de la percepción que se tiene del 

paisaje. Su integración, a priori, no es viable ni necesaria porque ya están 

consolidados en las vistas del ámbito. 
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Identificador Verde: Estos elementos, tal y como se ha explicado en la 

definición de sus características son descartables a nivel de estudiar su impacto 

visual, debido a su tipología de montaje y los materiales utilizados para su 

construcción (torretas metálicas) que no tienen ningún impacto visual en la media 

distancia. 

Identificadores Rosa, Amarillo, Azul Claro: Corresponde a otros 

identificadores irrelevantes, y está formado por aquellas zonas que contengan 

como elemento visual alguno de los identificadores arriba señalados.  

- Estudio Necesario: 

Identificador Rojo: Los elementos contenidos en este identificador deben de 

ser estudiados, puesto que en ellos se incluyen los elementos que forman la 

parte de la modificación de planeamiento y que corresponden al núcleo principal 

del equipamiento PID–1. La existencia de zonas con el indicador rojo 

correspondiente a los puntos donde se pueden apreciar exclusivamente los 

elementos auxiliares del equipamiento es prácticamente despreciable, este 

hecho se produce porque, como es fácilmente comprensible, desde los puntos 

donde se pueden observar estos edificios menos importantes se visualiza al 

mismo tiempo un elemento de los considerados como singulares. 

Identificador Blanco: Indudablemente su estudio es necesario puesto que es 

la mezcla de colores de los tres identificadores, está zona contiene también el 

identificador rojo, siendo también necesario su estudio. Son puntos desde los 

cuales se produce la visión simultánea de la totalidad de los elementos de la 

Central Nuclear de Cofrentes. 
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AGRUPACIÓN DE CUENCAS VISUALES 01

 

ESTUDIO DE VISIBILIDAD – ANÁLISIS GLOBAL 

 

Identificador Elemento Altura de observación 

ID-1 Torres de Refrigeración 129,00m 

ID-2 Edificio del Reactor 56,00m 

ID-3 Torre Off-Gas 75,00m 

ID-4 Edificios Auxiliares 7,00m 

ID-5 Estación Meteorológica 100,00m 

ID-6 Vertedero 1,50m 

ID-7 Antenas del Repetidor (Monte Alcola) 25,00m 

ID-8 Punto de captación 7,00m 
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AGRUPACIÓN DE CUENCAS VISUALES 02

 

ESTUDIO DE VISIBILIDAD – ANÁLISIS DE ELEMENTOS SINGULARES 

 

Identificador Elemento Altura de observación 

ID-1 Torres de Refrigeración 129,00m 

ID-2 Edificio del Reactor 56,00m 

ID-3 Torre Off-Gas 75,00m 

ID-4 Edificios Auxiliares 7,00m 

ID-5 Estación Meteorológica 100,00m 

ID-6 Vertedero 1,50m 

ID-7 Antenas del Repetidor (Monte Alcola) 25,00m 

ID-8 Punto de captación 7,00m 
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AGRUPACIÓN DE CUENCAS VISUALES 03

 

ESTUDIO DE VISIBILIDAD – ANÁLISIS DE ELEMENTOS AUXILIARES 

 

Identificador Elemento Altura de observación 

ID-1 Torres de Refrigeración 129,00m 

ID-2 Edificio del Reactor 56,00m 

ID-3 Torre Off-Gas 75,00m 

ID-4 Edificios Auxiliares 7,00m 

ID-5 Estación Meteorológica 100,00m 

ID-6 Vertedero 1,50m 

ID-7 Antenas del Repetidor (Monte Alcola) 25,00m 

ID-8 Punto de captación 7,00m 
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AGRUPACIÓN DE CUENCAS VISUALES 04

 

ESTUDIO DE VISIBILIDAD – ANÁLISIS DE TORRES DE INSTALACIONES 

 

Identificador Elemento Altura de observación 

ID-1 Torres de Refrigeración 129,00m 

ID-2 Edificio del Reactor 56,00m 

ID-3 Torre Off-Gas 75,00m 

ID-4 Edificios Auxiliares 7,00m 

ID-5 Estación Meteorológica 100,00m 

ID-6 Vertedero 1,50m 

ID-7 Antenas del Repetidor (Monte Alcola) 25,00m 

ID-8 Punto de captación 7,00m 
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INTERRELACIÓN DE AGRUPACIÓN DE CUENCAS VISUALES

 

ESTUDIO DE VISIBILIDAD – INTERVISIBILIDAD ENTRE AGRUPACIONES 

 

Identificador Elemento Altura de observación 

ID-1 Torres de Refrigeración 129,00m 

ID-2 Edificio del Reactor 56,00m 

ID-3 Torre Off-Gas 75,00m 

ID-4 Edificios Auxiliares 7,00m 

ID-5 Estación Meteorológica 100,00m 

ID-6 Vertedero 1,50m 

ID-7 Antenas del Repetidor (Monte Alcola) 25,00m 

ID-8 Punto de captación 7,00m 
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7. RELEVANCIA VISUAL DEL EQUIPAMIENTO EN EL PAISAJE 

7.1. Grado de exposición del equipamiento 

Una vez efectuado el estudio teórico de las visuales, se han podido identificar los puntos 

desde los cuales el equipamiento es más perceptible.  

Partiendo del estudio anterior se ha logrado conocer el grado de afección al paisaje que 

se ha visto alterada desde su percepción visual por la implantación del equipamiento. 

Tras este primer análisis, se han recorrido las carreteras y caminos principales, 

identificando de forma presencial de que forma el equipamiento se implanta en el territorio. 

Como ya era previsible, la intervención se muestra muy reconocible sobretodo a través de los 

elementos singulares que lo componen. 

El elemento que permite ubicar visualmente el equipamiento siempre es el ID–1 que 

corresponde a las torres de refrigeración. Ya no por su altura que, como se ha indicado, es muy 

elevada, ni tan siquiera por la forma que es muy singular, sino en mayor medida por las 

columnas de vapor de agua que se disipan desde ellas y que no contribuyen sino a localizar 

indudablemente en el territorio la posición del equipamiento. 

El resto de elementos, en comparación con el ID–1, se pueden asimilar desde los 

puntos de observación, por su configuración y las proporciones de los edificios que lo 

componen, a la imagen que muestra un polígono industrial clásico. En este sentido, debe 

destacarse que la relación de superficie edificada respecto a la superficie ocupada en planta es 

muy baja, dejando amplios espacios en el interior del equipamiento para viales interiores, 

explanadas y espacios arbolados, mostrando una imagen menos llamativa del equipamiento. 

En la zona del Embalse de Embarcaderos el equipamiento prácticamente no es 

reconocible pues el elemento ID–8, que corresponde con el punto de captación, que es el más 

visible en ese ámbito, queda integrado en la montaña por el color que con el tiempo han ido 

adquiriendo las instalaciones. Igualmente, su posición vinculada a la presa, hace que se 

identifique como parte de la misma, lo que viene a reforzar desde el punto de vista del 

observador que se trata de una instalación vinculada al embalse y no al equipamiento. 

Por otra parte, los elementos metálicos ligeros como las antenas o la torre de 

meteorología, corresponden a infraestructuras que se repiten habitualmente en la mayoría de 

los paisajes. Son elementos cuyas características constructivas hacen que en la mayor parte 

de su volumen sea permeables a la luz, consiguen que sean poco apreciables en las distancias 

medias, e irreconocibles a larga distancia. 

 



JUAN B. SOLÍS PAREDES - ENRIQUE E. ARGENTE SOLÍS 53

Se han considerado tres grados de exposición del equipamiento: 

- Exposición Baja:  

Desde los puntos de observación sólo pueden apreciarse aquellos elementos 

que, al estar compuestos por torretas metálicas, no pueden identificarse 

fácilmente si no se conoce previamente su existencia.  

Desde estos puntos se pueden visualizar los identificadores ID–5 Estación 

meteorológica y ID–7 Antenas del Repetidor (Monte Alcola), pudiéndose 

comprobar que no suponen ninguna trascendencia a nivel paisajístico. 

- Exposición Media: 

En los puntos de observación, se pueden localizar los elementos singulares 

de la central nuclear y, en ocasiones, de forma menos llamativa las antenas 

mencionadas en el grado de Exposición Bajo.  

En estos lugares, se puede visualizar al menos uno de los identificadores: 

ID–1 (Torres de Refrigeración), ID–2 (Edificio del Reactor), ID–3 (Torre Off-Gas) 

o ID – 8 (Punto de Captación).  

Se ha podido comprobar que los anteriores identificadores suponen la mayor 

trascendencia a nivel paisajístico del equipamiento, son elementos que por su 

envergadura y funcionalidad no pueden ser sustituidos fácilmente y, por tanto, su 

incidencia visual es permanente en el territorio.  

- Exposición Alta: 

En los puntos desde los que se observa el equipamiento, se puede visualizar 

los edificios que se distribuyen alrededor de los elementos singulares, o el 

vertedero.  

Todos los elementos analizados, por su sencillez constructiva, tienen 

capacidad de renovarse en el futuro, ampliarse en superficie o volumetría, y, por 

tanto, se trata de los elementos en caso de que se realizaran intervenciones, 

deberá justificarse que las mismas no creen afecciones sobre el paisaje tanto por 

la aplicación del actual planeamiento como por la aprobación de la modificación 

de planeamiento propuesta.  

Se ha podido observar en estos puntos el ID–4 (Edificios auxiliares), aunque 

en algún punto debería ser visible el ID–6, su volumetría y el arbolado alrededor 

del mismo hacen que no sea visible en las fotografías.  
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Aunque resulta de extremada obviedad, en estos puntos también se aprecian 

los elementos incluidos en el grado de exposición media.  

7.2. Alcance visual del equipamiento 

La percepción visual del equipamiento depende en gran medida de la distancia a la que 

se sitúa el punto de observación del lugar que se visualiza. Resulta claro que una mayor 

distancia al lugar a estudiar relativiza la importancia del volumen del equipamiento respecto a la 

visión que se tiene paisaje. 

Para determinar las distancias se han tomado las referencias de LOTUP a efectos de 

determinar la visibilidad del paisaje a partir de los puntos de observación. 

Se plantean tres niveles para establecer el alcance visual sobre el equipamiento: 

- Alcance Alto:  

Se corresponde con la visibilidad asignada a una distancia próxima (500m), 

desde este punto cualquier elemento del equipamiento es perceptible de forma 

independiente. 

- Alcance Medio:  

Coincide con la visibilidad asignada para una distancia media (500–1.500m), 

desde este punto partes del equipamiento se entremezclan visualmente y no 

permite reconocer fácilmente todos los elementos de forma individualizada. 

- Alcance Bajo:  

Se trata de la visibilidad asignada a una distancia lejana (1.500–3.000m), 

desde este punto se visualiza el equipamiento pero existen partes que no se 

distinguen claramente del paisaje.  

Los elementos que componen el equipamiento forman un continuo visual de 

modo que las distintas partes no pueden ser reconocidas fácilmente de forma 

separada. 
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7.3. Elemento más reconocible 

Al observar el elemento más dominante que aparece en las fotografías se descubrirá 

estadísticamente sobre que elementos se debería actuar con mayor interés. 

Como es previsible, y así se constata en las fotografías, el elemento más destacable 

son las torres de refrigeración, si bien sobre este elemento en concreto va a resultar muy 

complicado intervenir pues obvia decir que se trata de una construcción singular con una forma 

característica y una altura que se diseña siguiendo el proceso necesario para el funcionamiento 

del equipamiento. 

La conclusión que se obtiene del estudio es que las torres de refrigeración deben 

entenderse como un hito en el paisaje, entendiendo como tal un elemento que, aunque se haya 

creado por la intervención del hombre, hace que el entorno sea reconocible. Es además una 

imagen que se vincula indudablemente con la población de Cofrentes. 

Se priorizará en ese momento el análisis al de un elemento como hito en el espacio 

paisajístico, puesto que cumple con todas las características que se asocian a los mismos. Son 

piezas con una arquitectura singular diseñadas de forma que su altura destaca por encima de 

su propio entorno, las torres de refrigeración destacan ampliamente en el territorio. La función 

de un hito es servir como elementos de orientación dentro del espacio desde el que se pueden 

observar, en este caso, cualquier usuario habitual que circule por la Nacional 330 puede 

localizar perfectamente el núcleo de Cofrentes o la posición de Jalance tomando como 

referencia la ubicación de la central. 

 

7.4. Distancia al elemento más reconocible 

La distancia al elemento detectado como más reconocible es la que permite que el 

observador pueda determinar la ubicación del equipamiento. 

Es pues esta distancia, la que permite valorar el tamaño relativo de los objetos. 

Ciertamente, un objeto conocido (familiar) al observarlo de lejos muestra una imagen en la 

fotografía más pequeña que el mismo objeto observado de cerca.  

Así, en caso de que un objeto proyecte igual tamaño que otro, estando uno a más 

distancia que otro, el objeto más distante se percibirá como de mayor tamaño.  

No obstante, debemos tener en cuenta que, solamente, el tamaño de un objeto 

proyectado en la retina resulta ambiguo para juzgar su tamaño real, es decir, como se 

desprende de la ley del ángulo visual, debemos considerar simultáneamente la distancia de 



JUAN B. SOLÍS PAREDES - ENRIQUE E. ARGENTE SOLÍS 56

observación, para compensar con respecto al tamaño real del objeto, que se produciría como 

consecuencia de no tener en cuenta la distancia de observación. 

Este efecto se puede apreciar claramente entre las fotografías tomadas a una distancia 

corta y aquellas tomadas desde la lejanía, donde la proporción del tamaño del elemento más 

reconocible respecto a la amplitud del paisaje hace que el equipamiento puede percibirse de 

forma insignificante. 

 

7.5. Trascendencia de la modificación 

Se identifica en este apartado cual es la importancia visual que pueden tener las 

intervenciones que se realicen en un futuro en el equipamiento como consecuencia de la 

modificación de planeamiento. 

La mayoría de los elementos recogidos por la modificación se encuentran consolidados 

por lo que no resulta previsible que existan grandes impactos visuales en el futuro.  

El único lugar del equipamiento donde parece lógico que se puedan plantear pequeñas 

modificaciones o implantación de nuevos edificios para el servicio de la central es en el interior 

del perímetro principal, es decir, el ocupado por lo que se ha considerado en este estudio como 

elementos auxiliares.  

Para evaluar este efecto desde todos los puntos de observación del equipamiento, se 

han tratado de localizar aquellas zonas donde sería posible realizar una nueva instalación o 

donde se podría sustituir algún edificio para adaptar el complejo a nuevos requisitos de 

funcionamiento. 

Se crean cuatro niveles para evaluar la trascendencia de la modificación de 

planeamiento: 

- Trascendencia alta:  

Los elementos auxiliares con capacidad para modificarse en el futuro se 

encuentran a una distancia muy próxima del observador (500m). Sólo se 

encuentra esta situación desde dentro del propio equipamiento o en zonas muy 

próximas al mismo. 

- Trascendencia media: 

Los elementos modificables se sitúan a una distancia media (500m-1.500m) 

de manera que una intervención en el ámbito debe ser estudiada desde el punto 



JUAN B. SOLÍS PAREDES - ENRIQUE E. ARGENTE SOLÍS 57

de vista paisajístico, en este estudio se ha elaborado el análisis considerando 

una altura media de 7,00m situada en el punto central alto del equipamiento. 

- Trascendencia baja: 

Como se ha comprobado en el estudio del alcance visual del equipamiento, a 

una distancia alta (1.500m-3.000m) los elementos auxiliares no se distinguen 

claramente del paisaje formando un continuo visual de modo que las distintas 

partes no pueden ser reconocidas fácilmente. De modo que una intervención que 

respete la escala actual de los edificios auxiliares no será fácilmente identificable. 

- Trascendencia nula: 

No existe ninguna trascendencia previsible en aquellos puntos donde no se 

observan los elementos auxiliares del equipamiento. Se han incluido como 

trascendencia nula las antenas y la instalación de la estación metereológica por 

no tener ninguna relevancia visual sobre el paisaje y los edificios singulares del 

equipamiento de los que se puede descartar la viabilidad de un cambio en su 

volumetría o que pueda realizarse una sustitución de los mismos.  

 

7.6. Impacto visual a futuro: 

Resulta el punto más subjetivo del análisis de visuales, pues se ha valorado el efecto de 

la implantación de un edificio nuevo que se situara en el ámbito delante del punto de 

observación y que siguiera las características formales de los edificios auxiliares que 

actualmente forman parte del equipamiento. 

Siguiendo el mismo criterio se presume que la intervención se realiza siguiendo los 

mismos criterios de urbanización que actualmente se llevan a cabo en el interior del 

equipamiento. 

Se ha podido localizar dos niveles de impacto visual a futuro: 

- Impacto visual nulo: 

Son puntos de observación donde se descarta cualquier incidencia de una 

intervención en la visión general del equipamiento. O bien porque en la distancia 

no se observaría, o porque sencillamente no se puede apreciar la intervención. 

No existe ninguna trascendencia previsible en aquellos puntos donde no se 

observan los elementos auxiliares del equipamiento. Se han incluido como 

trascendencia nula las antenas y la instalación de la estación metereológica por 
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no tener ninguna relevancia visual sobre el paisaje y los edificios singulares del 

equipamiento de los que se puede descartar la viabilidad de un cambio en su 

volumetría o que pueda realizarse una sustitución de los mismos.  

- Impacto visual a considerar: 

Son puntos de observación en los que por proximidad y exposición requieren 

que las intervenciones que pudieran realizarse como consecuencia de la 

modificación de planeamiento, evalúen individualmente sus medidas de 

integración paisajística, de modo que se integren en el conjunto actual de 

edificios, y cuya urbanización perimetral, en caso de realizarse, no plantee 

efectos negativos sobre la percepción general del equipamiento.   

El objetivo es definir en qué situaciones reales sería necesario razonar el tipo 

de color de los paramentos, la disposición de elementos de arbolado, o incluso 

buscar alternativas a su ubicación que visualmente resulten menos significativas 

para el observador. 

 

7.7. Análisis de los recorridos escénicos 

Siguiendo los criterios expuestos anteriormente se han analizado los recorridos desde 

donde se puede visualizar el equipamiento. 

 Aunque en la mayoría de fotografías la toma se ha realizado desde un punto donde se 

puede apreciar la actuación con la máxima amplitud, hay que indicar que en los laterales de los 

recorridos existe abundante vegetación y realmente la actuación se camufla de las visuales 

directas. 

Desde los recorridos secundarios tanto la vegetación como la propia orografía hacen 

que no se aprecie el equipamiento más que en puntos muy concretos. 

- Recorrido 01 Carretera Nacional N-330: 

La carretera N-300 es la ruta que recorre un mayor número de vehículos y, 

por tanto, es la que más expone la visión del equipamiento. 

Favorece las visuales la mayor altura de la carretera respecto al 

equipamiento, el mismo se sitúa en la cota 345 en su punto central, mientras que 

la carretera varía entre la cota 360 en el viaducto de Cofrentes, pasando por la 

cota 440 a la altura de la localidad para ir descendiendo hasta la cota 340 de 

acceso al equipamiento, para volver a ascender a la cota 410 a la altura de 

Jalance.   
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En contraposición permiten una menor percepción del equipamiento, la 

velocidad media de la carretera, entorno a los 90km/h, y su carácter sinuoso que 

presenta zonas de sombra sobretodo a la altura de Cofrentes. 

- Recorrido 02 Carretera Nacional N-330A  

Debe destacarse que las visuales desde el municipio de Cofrentes están muy 

controladas, pues la carretera N330A a su paso por la localidad presenta en 

muchos tramos edificación a ambos lados, o cuando no la tiene, linda con una 

amplia zona verde que tamiza la visión del equipamiento.  

La cota 370 corresponde al punto más visible, en el casco urbano. Al 

encontrarse por encima del equipamiento, de no ser por la configuración de los 

márgenes del vial, el equipamiento quedaría totalmente expuesto.    

Desde la salida del casco urbano, la carretera desciende rápidamente hasta 

la cota 340 por lo que nos situamos a la altitud del equipamiento, con lo que la 

vegetación que se sitúa en los márgenes de la carretera es suficiente para 

ocultar las posibles intervenciones en el mismo.   

- Recorrido 03 Carretera Antigua de Jalance 

Corresponde al antiguo trazado de la carretera N-330, es una vía a la que se 

accede desde un cruce antes de llegar al casco urbano de Jalance. Esta 

carretera ha quedado reducida a vial de servicio para el acceso a las parcelas 

rústicas. 

Durante el recorrido por la vía, y una vez superado el puente sobre el río 

Júcar, se encuentra la subida al cerro de Alcarroya desde la que prácticamente 

no es visible el equipamiento. 

En el resto del recorrido, en dirección hasta la N-330 cuya conexión rodada 

está impedida, no se puede observar el equipamiento salvo en su tramo final al 

estar el recorrido protegido de las vistas hacia él por una estribación montañosa. 

- Recorrido 04 Acceso Sur al equipamiento 

Se trata de una carretera asfaltada a la que se accede por un paso 

subterráneo situado a la derecha de la Carretera Antigua de Jalance una vez 

efectuada la salida de la N-330. 

El equipamiento sólo se observa en las proximidades de la N-330 que está a 

cota 360, luego la carretera desciende hasta la cota 350 en el paso por el río 

Cautabán. El tránsito de vehículos por este camino es muy limitado.  
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- Recorrido 05 Subida al Monte Alcola 

Se trata del camino que asciende hasta la cima del Monte Alcola. Aunque en 

el estudio de visibilidad ya se había detectado que las visuales corresponderían a 

las torres de refrigeración en una pequeña zona y a las antenas, se ha 

comprobado que se debe a que, salvo casos puntuales, generalmente entre el 

camino y el equipamiento el relieve tiene una cota superior al camino. La 

abundante vegetación formada por coníferas consigue que incluso en los puntos 

donde serían visibles resulte especialmente complicado obtener una visión de las 

torres de refrigeración. 

Este camino asciende desde la cota 350 en el río Cautabán hasta la cota 730 

desde donde se toma la pista perpendicular siguiendo la dirección Norte, 

alcanzando las Antenas del Monte Alcola a cota 800.  

Pese a su proximidad desde el punto donde se ubican las antenas no puede 

verse el núcleo central del equipamiento debido a las características físicas del 

sistema montañoso. Observándose la cercanía de las torres de refrigeración 

debido a las columnas de vapor que surgen entre los árboles. 

- Recorrido 06 – Acceso Norte al equipamiento 

El Acceso Norte al Equipamiento se trata de un camino muy corto que 

comienza desde la Carretera N-330 siguiendo la indicación “Centro de 

información C.N.C.”, antes de llegar a una nueva indicación del centro, se tomará 

el camino a la derecha que desciende hasta el puente que cruza el río Júcar  

Al cruzar el río, el terreno está a cota 330 con lo que resulta imposible la 

visión del equipamiento en su totalidad. Al alcanzar la bifurcación para acceder a 

la central a cota 350 sólo se observan las torres de refrigeración, cuya base está 

a cota 365. Desde ese cruce se observa el arranque de la vía pecuaria Vereda 

de Alcolea que no tiene influencia por su escasa utilización. 

La vuelta hasta el puente se realiza siguiendo el camino a la izquierda del 

cruce. La visión del equipamiento es todavía más baja puesto que el relieve entre 

el camino y el equipamiento tiene una cota superior y el arbolado es abundante. 

- Recorrido 07 – Camino desde el Polideportivo 

Se trata del camino que surge desde la calle Calvario, cercana al 

polideportivo. En el primer tramo no se observa el equipamiento por impedirlo 

algunas edificaciones aisladas, cuando termina la última vivienda se divide en 

dos uno, se toma el ascendente, con mejores vistas sobre el equipamiento. 
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El tramo final del camino está a cota 390 muy alta para que pueda 

contemplarse el ámbito de estudio, pese a eso, la presencia de una estribación 

montañosa que baja de cota 380 a 350 que separa las dos zonas, la belleza del 

paisaje y la distancia al equipamiento hacen que no cobre una presencia 

importante y que su dimensión en planta no pueda ser reconocida. 

- Recorrido 08 – Carretera al punto de captación 

Corresponde con un camino que desciende desde la Carretera N-330A hasta 

el Embalse de Embarcaderos siguiendo la indicación “Ruta Fluvial a 3km”.  

Se trata de una carretera que desciende rápidamente desde la cota 345 de la 

carretera N-330A a la cota 330 a la que discurrirá en toda su longitud hasta el 

punto de captación. 

La visión de las torres de refrigeración es muy poco relevante al estar 

interpuestas las estribaciones montañosas a cota 390–400. Sólo existe un punto, 

coincidente con el paso del Júcar, donde se pueden apreciar las torres en una 

parte muy pequeña de la totalidad de su altura. 

Durante el recorrido, la vegetación en la carretera junto al Embalse de 

Embarcaderos contribuye a que no sea perceptible el Punto de Captación hasta 

que nos encontramos en las proximidades. 

De todas formas, este recorrido es muy satisfactorio puesto que permite 

recorrer el embalse en toda su longitud, mostrando un paisaje de gran belleza y 

aspecto muy natural, protegido de cualquier intervención urbanística. 
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ESTUDIO DE LOS RECORRIDOS ESCÉNICOS 01
 

01-CARRETERA NACIONAL N-330 

 

TIPO DE VÍA 

Descripción básica de la vía 

Carretera Nacional N-330 en las proximidades de los cascos urbanos de Cofrentes y Jalance 

Número de observadores Alto 

Tipo de observadores De paso-Local 

Duración de la observación Rápida y continuada 

Exposición del equipamiento en el recorrido Alta 

Trascendencia modificación desde el recorrido Media 

Impacto visual a futuro desde el recorrido A considerar 
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01-CARRETERA NACIONAL N-330

 
Punto de observación: 

 PUNTO 01

Exposición del equipamiento: 

MEDIO

Alcance visual del equipamiento: 

BAJO

Elemento más reconocible: 

ID–1: Torres de refrigeración

Distancia al elemento (m): 

3.228,80m

Trascendencia de la modificación: 

NULA

Impacto visual a futuro: 

NULO

 
Punto de observación: 

 PUNTO 02

Exposición del equipamiento: 

MEDIO

Alcance visual del equipamiento: 

BAJO

Elemento más reconocible: 

ID–1: Torres de refrigeración

Distancia al elemento (m): 

2.589,06m

Trascendencia de la modificación: 

NULA

Impacto visual a futuro: 

NULO

 
Punto de observación: 

 PUNTO 03

Exposición del equipamiento: 

ALTA

Alcance visual del equipamiento: 

BAJO

Elemento más reconocible: 

ID–1: Torres de refrigeración

Distancia al elemento (m): 

1.370,70m

Trascendencia de la modificación: 

BAJA

Impacto visual a futuro: 

NULO
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01-CARRETERA NACIONAL N-330

 
Punto de observación: 

 PUNTO 04

Exposición del equipamiento: 

ALTA

Alcance visual del equipamiento: 

MEDIO

Elemento más reconocible: 

ID–1: Torres de refrigeración

Distancia al elemento (m): 

899,95m

Trascendencia de la modificación: 

MEDIA

Impacto visual a futuro: 

A CONSIDERAR

 
Punto de observación: 

 PUNTO 05

Exposición del equipamiento: 

ALTA

Alcance visual del equipamiento: 

MEDIO

Elemento más reconocible: 

ID–1: Torres de refrigeración

Distancia al elemento (m): 

1.420,06m

Trascendencia de la modificación: 

MEDIA

Impacto visual a futuro: 

A CONSIDERAR

 
Punto de observación: 

 PUNTO 06

Exposición del equipamiento: 

ALTA

Alcance visual del equipamiento: 

MEDIO

Elemento más reconocible: 

ID–1: Torres de refrigeración

Distancia al elemento (m): 

1.312,84m

Trascendencia de la modificación: 

MEDIA

Impacto visual a futuro: 

A CONSIDERAR
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01-CARRETERA NACIONAL N-330

 
Punto de observación: 

 PUNTO 07

Exposición del equipamiento: 

BAJA

Alcance visual del equipamiento: 

BAJO

Elemento más reconocible: 

ID–1: Torres de refrigeración

Distancia al elemento (m): 

2.111,89m

Trascendencia de la modificación: 

NULA

Impacto visual a futuro: 

NULO

 
Punto de observación: 

 PUNTO 08

Exposición del equipamiento: 

BAJA

Alcance visual del equipamiento: 

BAJO

Elemento más reconocible: 

ID–7:Antenas Monte Alcola

Distancia al elemento (m): 

1.823,95m

Trascendencia de la modificación: 

NULA

Impacto visual a futuro: 

NULO
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ESTUDIO DE LOS RECORRIDOS ESCÉNICOS 02
 

02-CARRETERA NACIONAL N-330A (Entrada a Cofrentes) 

 

TIPO DE VÍA 

Descripción básica de la vía 

Carretera Nacional N-330A que atraviesa el Casco Urbano de Cofrentes 

Número de observadores Alto 

Tipo de observadores De paso-Local 

Duración de la observación Rápida y continuada 

Exposición del equipamiento en el recorrido Media 

Trascendencia modificación desde el recorrido Baja 

Impacto visual a futuro desde el recorrido A considerar 
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02-CARRETERA NACIONAL N-330A (Entrada a Cofrentes)

 
Punto de observación: 

 PUNTO 01

Exposición del equipamiento: 

MEDIA

Alcance visual del equipamiento: 

BAJA

Elemento más reconocible: 

ID–1: Torres de refrigeración

Distancia al elemento (m): 

2.398,97m

Trascendencia de la modificación: 

NULA

Impacto visual a futuro: 

NULO

 
Punto de observación: 

 PUNTO 02

Exposición del equipamiento: 

ALTA

Alcance visual del equipamiento: 

MEDIO

Elemento más reconocible: 

ID–1: Torres de refrigeración

Distancia al elemento (m): 

1.420,07m

Trascendencia de la modificación: 

MEDIA

Impacto visual a futuro: 

A CONSIDERAR

 
Punto de observación: 

 PUNTO 03

Exposición del equipamiento: 

ALTA

Alcance visual del equipamiento: 

MEDIO

Elemento más reconocible: 

ID–1: Torres de refrigeración

Distancia al elemento (m): 

1.438,11m

Trascendencia de la modificación: 

MEDIA

Impacto visual a futuro: 

A CONSIDERAR
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02-CARRETERA NACIONAL N-330A (Entrada a Cofrentes)

 
Punto de observación: 

 PUNTO 04

Exposición del equipamiento: 

ALTA

Alcance visual del equipamiento: 

MEDIO

Elemento más reconocible: 

ID–1: Torres de refrigeración

Distancia al elemento (m): 

1.438,11m

Trascendencia de la modificación: 

MEDIA

Impacto visual a futuro: 

A CONSIDERAR

 
Punto de observación: 

 PUNTO 05

Exposición del equipamiento: 

ALTA

Alcance visual del equipamiento: 

MEDIO

Elemento más reconocible: 

ID–1: Torres de refrigeración

Distancia al elemento (m): 

1.474,46m

Trascendencia de la modificación: 

MEDIA

Impacto visual a futuro: 

A CONSIDERAR

 
Punto de observación: 

 PUNTO 06

Exposición del equipamiento: 

ALTA

Alcance visual del equipamiento: 

BAJO

Elemento más reconocible: 

ID–7: Antenas Monte Alcola

Distancia al elemento (m): 

3.117,46m

Trascendencia de la modificación: 

NULA

Impacto visual a futuro: 

NULO
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02-CARRETERA NACIONAL N-330A (Entrada a Cofrentes)

 
Punto de observación: 

 PUNTO 07

Exposición del equipamiento: 

ALTA

Alcance visual del equipamiento: 

BAJO

Elemento más reconocible: 

ID–1: Torres de refrigeración

Distancia al elemento (m): 

1.578,00m

Trascendencia de la modificación: 

BAJA

Impacto visual a futuro: 

A CONSIDERAR

 
Punto de observación: 

 PUNTO 08

Exposición del equipamiento: 

ALTA

Alcance visual del equipamiento: 

BAJO

Elemento más reconocible: 

ID–1: Torres de refrigeración

Distancia al elemento (m): 

1.578,00m

Trascendencia de la modificación: 

BAJA

Impacto visual a futuro: 

A CONSIDERAR

 
Punto de observación: 

 PUNTO 09

Exposición del equipamiento: 

MEDIA

Alcance visual del equipamiento: 

MEDIO

Elemento más reconocible: 

ID–1: Torres de refrigeración

Distancia al elemento (m): 

1.115,80m

Trascendencia de la modificación: 

NULA

Impacto visual a futuro: 

A CONSIDERAR
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02-CARRETERA NACIONAL N-330A (Entrada a Cofrentes)

 
Punto de observación: 

 PUNTO 10

Exposición del equipamiento: 

MEDIA

Alcance visual del equipamiento: 

MEDIO

Elemento más reconocible: 

ID–1: Torres de refrigeración

Distancia al elemento (m): 

1.091,27m

Trascendencia de la modificación: 

NULA

Impacto visual a futuro: 

A CONSIDERAR

 
Punto de observación: 

 PUNTO 11

Exposición del equipamiento: 

MEDIA

Alcance visual del equipamiento: 

MEDIO

Elemento más reconocible: 

ID–1: Torres de refrigeración

Distancia al elemento (m): 

793,74m

Trascendencia de la modificación: 

NULA

Impacto visual a futuro: 

A CONSIDERAR
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ESTUDIO DE LOS RECORRIDOS ESCÉNICOS 03
 

03-CARRETERA ANTIGUA DE JALANCE 

 

TIPO DE VÍA 

Descripción básica de la vía 

Carretera secundaria asfaltada perpendicular al trazado actual de la Carretera Nacional N-330 

Número de observadores Bajo 

Tipo de observadores Local-Ocasional 

Duración de la observación Dinámica 

Exposición del equipamiento en el recorrido Media 

Trascendencia modificación desde el recorrido Baja 

Impacto visual a futuro desde el recorrido A considerar 
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03-CARRETERA ANTIGUA DE JALANCE

 
Punto de observación: 

 PUNTO 01

Exposición del equipamiento: 

ALTA

Alcance visual del equipamiento: 

BAJO

Elemento más reconocible: 

ID–1: Torres de refrigeración

Distancia al elemento (m): 

2.076,85m

Trascendencia de la modificación: 

BAJA

Impacto visual a futuro: 

NULO

 
Punto de observación: 

 PUNTO 02

Exposición del equipamiento: 

MEDIA

Alcance visual del equipamiento: 

BAJO

Elemento más reconocible: 

ID–1: Torres de refrigeración

Distancia al elemento (m): 

2.160,24m

Trascendencia de la modificación: 

NULA

Impacto visual a futuro: 

NULO

 
Punto de observación: 

 PUNTO 03

Exposición del equipamiento: 

MEDIA

Alcance visual del equipamiento: 

BAJO

Elemento más reconocible: 

ID–1: Torres de refrigeración

Distancia al elemento (m): 

1.799,81m

Trascendencia de la modificación: 

NULA

Impacto visual a futuro: 

NULO
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03-CARRETERA ANTIGUA DE JALANCE

 
Punto de observación: 

 PUNTO 04

Exposición del equipamiento: 

ALTA

Alcance visual del equipamiento: 

MEDIO

Elemento más reconocible: 

ID–2: Edificio del Reactor

Distancia al elemento (m): 

1.021,46m

Trascendencia de la modificación: 

MEDIA

Impacto visual a futuro: 

A CONSIDERAR

 
Punto de observación: 

 PUNTO 05

Exposición del equipamiento: 

MEDIA

Alcance visual del equipamiento: 

BAJO

Elemento más reconocible: 

ID–1: Torres de refrigeración

Distancia al elemento (m): 

2.584,82m

Trascendencia de la modificación: 

NULA

Impacto visual a futuro: 

NULO

 
Punto de observación: 

 PUNTO 06

Exposición del equipamiento: 

MEDIA

Alcance visual del equipamiento: 

BAJO

Elemento más reconocible: 

ID–1: Torres de refrigeración

Distancia al elemento (m): 

2.584,82m

Trascendencia de la modificación: 

BAJA

Impacto visual a futuro: 

NULO
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ESTUDIO DE LOS RECORRIDOS ESCÉNICOS 04
 

04-ACCESO SUR AL EQUIPAMIENTO 

 

TIPO DE VÍA 

Descripción básica de la vía 

Carretera secundaria asfaltada perpendicular al trazado actual de la Carretera Nacional N-330 

Número de observadores Bajo 

Tipo de observadores Local-Ocasional 

Duración de la observación Dinámica 

Exposición del equipamiento en el recorrido Media 

Trascendencia modificación desde el recorrido Baja 

Impacto visual a futuro desde el recorrido A considerar 
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04-ACCESO SUR AL EQUIPAMIENTO

 
Punto de observación: 

 PUNTO 01

Exposición del equipamiento: 

ALTA

Alcance visual del equipamiento: 

BAJO

Elemento más reconocible: 

ID–1: Torres de refrigeración

Distancia al elemento (m): 

1.964,16m

Trascendencia de la modificación: 

BAJA

Impacto visual a futuro: 

NULO

 
Punto de observación: 

 PUNTO 02

Exposición del equipamiento: 

ALTA

Alcance visual del equipamiento: 

BAJO

Elemento más reconocible: 

ID–1: Torres de refrigeración

Distancia al elemento (m): 

2.037,14m

Trascendencia de la modificación: 

BAJA

Impacto visual a futuro: 

NULO

 
Punto de observación: 

 PUNTO 03

Exposición del equipamiento: 

ALTA

Alcance visual del equipamiento: 

BAJO

Elemento más reconocible: 

ID–1: Torres de refrigeración

Distancia al elemento (m): 

1.837,82m

Trascendencia de la modificación: 

BAJA

Impacto visual a futuro: 

NULO
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04-ACCESO SUR AL EQUIPAMIENTO

 
Punto de observación: 

 PUNTO 04

Exposición del equipamiento: 

ALTA

Alcance visual del equipamiento: 

MEDIO

Elemento más reconocible: 

ID–1: Torres de refrigeración

Distancia al elemento (m): 

1.803,75m

Trascendencia de la modificación: 

BAJA

Impacto visual a futuro: 

NULO
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ESTUDIO DE LOS RECORRIDOS ESCÉNICOS 05
 

05-SUBIDA AL MONTE ALCOLA 

 

TIPO DE VÍA 

Descripción básica de la vía 

Carretera secundaria asfaltada/hormigonada que asciende hasta la cima del Monte Alcola. 

Número de observadores Bajo 

Tipo de observadores Ocasional 

Duración de la observación Lenta y con paradas 

Exposición del equipamiento en el recorrido Baja 

Trascendencia modificación desde el recorrido Nula 

Impacto visual a futuro desde el recorrido Nulo 
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05-SUBIDA AL MONTE ALCOLA

 
Punto de observación: 

 PUNTO 01

Exposición del equipamiento: 

BAJA

Alcance visual del equipamiento: 

BAJO

Elemento más reconocible: 

ID–7:Antenas Monte Alcola

Distancia al elemento (m): 

2.875,48m

Trascendencia de la modificación: 

NULA

Impacto visual a futuro: 

NULO

 
Punto de observación: 

 PUNTO 02

Exposición del equipamiento: 

BAJA

Alcance visual del equipamiento: 

BAJO

Elemento más reconocible: 

ID–1: Torres de refrigeración

Distancia al elemento (m): 

2.127,79m

Trascendencia de la modificación: 

NULA

Impacto visual a futuro: 

NULO

 
Punto de observación: 

 PUNTO 03

Exposición del equipamiento: 

BAJA

Alcance visual del equipamiento: 

BAJO

Elemento más reconocible: 

ID–1: Torres de refrigeración

Distancia al elemento (m): 

2.127,79m

Trascendencia de la modificación: 

NULA

Impacto visual a futuro: 

NULO
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05-SUBIDA AL MONTE ALCOLA

 
Punto de observación: 

 PUNTO 04

Exposición del equipamiento: 

BAJA

Alcance visual del equipamiento: 

MEDIO

Elemento más reconocible: 

ID–7:Antenas Monte Alcola

Distancia al elemento (m): 

1.460,21m

Trascendencia de la modificación: 

NULA

Impacto visual a futuro: 

NULO

 
Punto de observación: 

 PUNTO 05

Exposición del equipamiento: 

BAJA

Alcance visual del equipamiento: 

ALTO

Elemento más reconocible: 

ID–7:Antenas Monte Alcola

Distancia al elemento (m): 

45,40m

Trascendencia de la modificación: 

NULA

Impacto visual a futuro: 

NULO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUAN B. SOLÍS PAREDES - ENRIQUE E. ARGENTE SOLÍS 80

ESTUDIO DE LOS RECORRIDOS ESCÉNICOS 06
 

06-ACCESO NORTE AL EQUIPAMIENTO 

 

TIPO DE VÍA 

Descripción básica de la vía 

Carretera secundaria asfaltada con salida desde la N-330A que discurre paralela a la CNC 

Número de observadores Bajo 

Tipo de observadores Local-Ocasional 

Duración de la observación Dinámica 

Exposición del equipamiento en el recorrido Media 

Trascendencia modificación desde el recorrido Baja 

Impacto visual a futuro desde el recorrido A considerar 
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06-ACCESO NORTE AL EQUIPAMIENTO

 
Punto de observación: 

 PUNTO 01

Exposición del equipamiento: 

MEDIA

Alcance visual del equipamiento: 

MEDIO

Elemento más reconocible: 

ID–1: Torres de refrigeración

Distancia al elemento (m): 

1.224,83m

Trascendencia de la modificación: 

NULA

Impacto visual a futuro: 

NULO

 
Punto de observación: 

 PUNTO 02

Exposición del equipamiento: 

MEDIA

Alcance visual del equipamiento: 

MEDIO

Elemento más reconocible: 

ID–1: Torres de refrigeración

Distancia al elemento (m): 

1.144,19m

Trascendencia de la modificación: 

NULA

Impacto visual a futuro: 

NULO

 
Punto de observación: 

 PUNTO 03

Exposición del equipamiento: 

MEDIA

Alcance visual del equipamiento: 

ALTO

Elemento más reconocible: 

ID–1: Torres de refrigeración

Distancia al elemento (m): 

489,72m

Trascendencia de la modificación: 

BAJA

Impacto visual a futuro: 

A CONSIDERAR
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06-ACCESO NORTE AL EQUIPAMIENTO

 
Punto de observación: 

 PUNTO 04

Exposición del equipamiento: 

MEDIA

Alcance visual del equipamiento: 

MEDIO

Elemento más reconocible: 

ID–1: Torres de refrigeración

Distancia al elemento (m): 

773,89m

Trascendencia de la modificación: 

NULA

Impacto visual a futuro: 

NULO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUAN B. SOLÍS PAREDES - ENRIQUE E. ARGENTE SOLÍS 83

ESTUDIO DE LOS RECORRIDOS ESCÉNICOS 07
 

07- CAMINO DESDE EL POLIDEPORTIVO 

 

TIPO DE VÍA 

Descripción básica de la vía 

Carretera secundaria asfaltada con salida desde el casco urbano de Cofrentes 

Número de observadores Bajo 

Tipo de observadores Local-Ocasional 

Duración de la observación Dinámica 

Exposición del equipamiento en el recorrido Alta 

Trascendencia modificación desde el recorrido Media 

Impacto visual a futuro desde el recorrido A considerar 
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07-CAMINO DESDE EL POLIDEPORTIVO

 
Punto de observación: 

 PUNTO 01

Exposición del equipamiento: 

ALTA

Alcance visual del equipamiento: 

MEDIO

Elemento más reconocible: 

ID–1: Torres de refrigeración

Distancia al elemento (m): 

1.264,31m

Trascendencia de la modificación: 

MEDIA

Impacto visual a futuro: 

A CONSIDERAR

 
Punto de observación: 

 PUNTO 02

Exposición del equipamiento: 

ALTA

Alcance visual del equipamiento: 

MEDIO

Elemento más reconocible: 

ID–1: Torres de refrigeración

Distancia al elemento (m): 

1.244,72m

Trascendencia de la modificación: 

MEDIA

Impacto visual a futuro: 

A CONSIDERAR
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ESTUDIO DE LOS RECORRIDOS ESCÉNICOS 08
 

08-CARRETERA AL PUNTO CAPTACIÓN 

 

TIPO DE VÍA 

Descripción básica de la vía 

Carretera secundaria asfaltada con salida desde la N-330A y que discurre hasta Embarcaderos 

Número de observadores Medio 

Tipo de observadores Local-Ocasional 

Duración de la observación Dinámica con paradas 

Exposición del equipamiento en el recorrido Baja 

Trascendencia modificación desde el recorrido Nula 

Impacto visual a futuro desde el recorrido Nulo 
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08-CARRETERA AL PUNTO CAPTACIÓN

 
Punto de observación: 

 PUNTO 01

Exposición del equipamiento: 

MEDIA

Alcance visual del equipamiento: 

BAJO

Elemento más reconocible: 

ID–1: Torres de refrigeración

Distancia al elemento (m): 

2.566,36m

Trascendencia de la modificación: 

NULA

Impacto visual a futuro: 

NULO

 
Punto de observación: 

 PUNTO 02

Exposición del equipamiento: 

MEDIA

Alcance visual del equipamiento: 

BAJO

Elemento más reconocible: 

ID–1: Torres de refrigeración

Distancia al elemento (m): 

2.638,15m

Trascendencia de la modificación: 

NULA

Impacto visual a futuro: 

NULO

 
Punto de observación: 

 PUNTO 03

Exposición del equipamiento: 

MEDIA

Alcance visual del equipamiento: 

BAJO

Elemento más reconocible: 

ID–1: Torres de refrigeración

Distancia al elemento (m): 

2.656,22m

Trascendencia de la modificación: 

NULA

Impacto visual a futuro: 

MUY LEVE/NULO
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08-CARRETERA AL PUNTO CAPTACIÓN

 
Punto de observación: 

 PUNTO 04

Exposición del equipamiento: 

MEDIA

Alcance visual del equipamiento: 

MEDIO

Elemento más reconocible: 

ID–8: Punto de Captación

Distancia al elemento (m): 

786,37m

Trascendencia de la modificación: 

NULA

Impacto visual a futuro: 

NULO

 
Punto de observación: 

 PUNTO 05

Exposición del equipamiento: 

MEDIA

Alcance visual del equipamiento: 

ALTO

Elemento más reconocible: 

ID–8: Punto de Captación

Distancia al elemento (m): 

218,13m

Trascendencia de la modificación: 

NULA

Impacto visual a futuro: 

NULO
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8. UNIDADES DEL PAISAJE AFECTADAS 

Las unidades de paisaje se han delimitado en proporción a la escala de la modificación 

del plan de que se trata, para lo cual se ha considerado el estudio de las mismas dentro del 

ámbito de alcance visual del equipamiento. Para delimitarlas se ha atendiendo a las variables 

definitorias de su función y su percepción, tanto naturales como por causa de la intervención 

humana, y son coherentes con las delimitadas por planes y proyectos aprobados por la 

administración competente y con las unidades ambientales delimitadas en los procesos de 

evaluación ambiental. 

Para definirlas se han extraído los puntos importantes que definen la caracterización del 

paisaje del ámbito de estudio, obteniendo la delimitación, descripción y valoración de las 

unidades de paisaje y los recursos paisajísticos que lo configuran, que logran la definición final 

del paisaje.  

El estudio abarca las unidades de paisaje comprendidas total o parcialmente en la 

cuenca visual de la actuación. 

Se entiende como cuenca visual de la actuación el territorio desde el cual esta es 

visible, hasta una distancia máxima de 3.000 m, salvo excepción justificada por las 

características del territorio o si se trata de preservar vistas que afecten a recorridos escénicos 

o puntos singulares.   

8.1. Estudio de los usos del suelo 

Para determinar las unidades del paisaje, se ha tomado como referencia principal la 

base de datos del Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE), 

integrado dentro del Plan Nacional de Observación del Territorio, cuyo objetivo es generar una 

base de datos de Ocupación del Suelo para toda España a escala de referencia 1:25.000, 

integrando la información disponible de las comunidades autónomas y la Administración 

General del Estado. Para el estudio se ha tomado la actualización a fecha de referencia 2011 

de la base producida en el año de referencia 2005. 

La base SIOSE divide geométricamente todo el territorio según una malla continua de 

polígonos, donde cada polígono tiene asignado un tipo de cobertura (según el uso) o una 

combinación de ellas. Se recogen todas las coberturas que presentan al menos un 5% de la 

superficie del polígono.  

La superficie mínima que representa un polígono SIOSE depende de la cobertura del 

suelo del mismo. En agua, cultivos forzados, coberturas húmedas, playas, vegetación de ribera 

y acantilados marinos la superficie mínima representativa es de 0,5 ha; en zonas urbanas, 1ha; 

y en zonas agrícolas, forestales y naturales, 2 ha. 
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8.2. Localización del suelo forestal 

En la delimitación de una unidad del paisaje de tipo forestal, se ha tenido en cuenta la 

masa forestal que rodea al equipamiento. Esta característica ha sido delimitada por la 

cartografía que acompaña, de forma informativa, al 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). Aunque con menor definición que el SIOSE en cuanto a tipo de 

arbolado, permite identificar las diferentes tipologías de terreno forestal, así como sus 

compatibilidades y limitaciones de uso.  

8.3. Localización de zonas húmedas 

Se ha utilizado el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana, tomando 

de la Ficha 42 del mismo, el perímetro correspondiente al Embalse de Embarcaderos. La 

lámina de agua de este embalse es de fluctuación escasa, y presenta una vegetación riparia. 

Supone un paraje singular con vegetación palustre y variedad de avifauna acuática. Se valora 

desde el punto de vista paisajístico como significativo. 

La zona está incluida en el LIC Valle de Ayora y Sierra del Boquerón. 

8.4. Localización de Espacios naturales protegidos 

Dentro de la Red Natura 2000 de la Comunidad Valenciana se localizan varios espacios 

que necesitan ser estudiados, son los Lugares de Interés Comunitario (LIC) y las zonas Red de 

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

- Valle de Ayora y Sierra del Boquerón  

Las visuales del equipamiento al oeste, lindas con el borde de la zona LIC 

denominada Valle de Ayora y Sierra del Boquerón, se trata de un área que 

alberga la mejor representación de las comunidades de matorrales sobre yesos 

de la Comunitat Valenciana, suponiendo en conjunto más del 2% del hábitat para 

el conjunto de la región mediterránea española. También merecen destacarse los 

tarayares asociados a estos mismos medios.  

Es importante para rapaces, y alberga varias especies vegetales endémicas 

y extremadamente raras. Además, se incluye un sector importante del río 

Cautabán y de su afluente, el río Zarra, de interés para ciertas especies de 

ictiofauna.  

Hábitats y especies destacables: como se ha dicho, merece destacarse por 

su relevancia la vegetación de matorrales gipsícolas (*1520).  
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La zona forestal alberga, entre otros, matorrales arborescentes con 

Juniperus (5210), carrascales (9340), bosques endémicos con Juniperus (9651) 

o matorrales termófilos (5335), mientras que las zonas fluviales incluidas en el 

lugar presentan buena representación de hábitats como las fresnedas termófilas 

(91B0), megaforbios higrófilos (6431) o galerías ribereñas (92D0 y 92AO).  

En cuanto a las especies, a destacar las rapaces (Circaetus gallicus, 

Hieraetus pennatus, Aquila chrysaetos, Falco peregrinus, Bubo bubo, Hieraetus 

fasciatus), Chondrostoma arrigonis y el invertebrado Coenagrion mercuriale.  

Entre los vegetales de interés, cabe mencionar Chaenorrhinum tenellum, 

Limonium cofrentanum, L. lobetanicum y L. sucronicum. 

- Muela de Cortes y el Caroche 

Muy puntualmente, en la zona este de las visuales, también se incluye el 

borde de la zona LIC denominada Muela de Cortes y el Caroche, se trata de un 

área natural de gran extensión y con unas características que la convierten en 

uno de los espacios naturales más relevantes de la Comunitat Valenciana.  

Se trata de un área muy montañosa, surcada por numerosos barrancos y 

pequeños ríos que afluyen al Júcar. Lo accidentado del relieve y el curso 

encajado de muchos de ellos permite la presencia de muchos hábitats propios de 

ecosistemas acuáticos muy raros en el contexto valenciano.  

Por otra parte, la práctica ausencia de núcleos y aprovechamientos humanos 

convierte la zona en la de mayor interés para la fauna de toda la Comunidad, 

aunque estas características ocasionan también importantes dificultades para su 

inventariación. Se incluye además un tramo importante del rio Júcar hasta la 

presa de Tous. 

Hábitats y especies destacables: matorrales (5333, 5335 y 5210) y pastizales 

anuales (*6220) son los hábitats más extendidos en la zona. 

 Los hábitats forestales están representados por los carrascales (9340), los 

bosques endémicos con Juniperus (*9561)  

El medio fluvial alberga entre otros excelentes ejemplos de fresnedas (91B0), 

pastizales de Molinio-Holoschoenion (6420), galerías ribereñas (92D0 y 92AO), 

aguas oligomesotróficas con vegetación de Chara ssp. (3140), lagos eutróficos 

naturales (3150) o manantiales petrificantes (*7220), mientras que en los 

abundantes roquedos aparecen hábitats propios de pendientes rocosas 

calcícolas (8211), desprendimientos mediterráneos (8130) y cuevas (8310).  
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En cuanto a las especies, a destacar la presencia de rapaces (Circaetus 

gallicus, Hieraetus pennatus, Hieraetus fasciatus, Falco peregrinus, etc.), así 

como de quirópteros como Rhinolophus euryale o Rhinolophus ferrumequinum.  

Los medios fluviales albergan poblacioens de Mauremys leprosa, 

Chondrostoma toxostoma arrigonis, Cobitis taenia y Austropotamobius pallipes, 

además de otras especies de invertebrados como Cerambix cerdo –en las áreas 

forestales—y Coenagrion mercuriale.  

Otras especies de interés presentes en la zona son Capra pyrenaica, 

Chaenorrhinum tenellum, Sideritis sericea o Lathyrus tremolsianus. 

- Sierra de Martés-Muela de Cortes 

Toda la extensión que puede observarse desde el equipamiento está incluida 

en la zona ZEPA denominada Sierra de Martés-Muela de Cortes, se trata de la 

Principal área para el matorral mediterráneo de la Comunidad valenciana. 

Alternancia de roquedos con muelas y zonas de relieve suave poco 

transformadas. Incluye gran parte del curso medio del río Júcar.  

En la zona se incluye la Cueva Hermosa (Cortes de Pallás), considerada un 

refugio importante para los murciélagos en la Comunidad Valenciana. Alberga 

poblaciones nidificantes de 18 especies de aves incluidas en el Anexo I de la 

Directiva 79/409/CEE. No obstante, la zona es de especial importancia para la 

conservación de rapaces rupícolas.  

Alberga el 14,9% de los efectivos regionales Águila Real, con un total de 11 

territorios diferentes (máximo de 9 parejas nidificantes en 2006), y hasta 13 

territorios de Águila-azor Perdicera (12 parejas nidificantes en el censo de 2003). 

Nidifican también el Halcón Peregrino, Búho Real, Culebrera Europea y Aguililla 

Calzada.  

En 2008 se ha reproducido una pareja de Aguilucho Lagunero Occidental en 

el embalse de Embarcaderos (Cofrentes), dentro de los límites de la ZEPA 

propuesta, lo que supone la segunda localidad de cría en la Comunidad 

Valenciana. 

Los rangos de las poblaciones de aves reflejadas en el apartado 3.2 

muestran los contingentes mínimos y máximos registrados en el periodo 2003-

2008, elaborados a partir de censos oficiales. 
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ESTUDIO DE LOS USOS DEL SUELO 01
 

SIOSE NIVEL 1 (AÑO 2011) 

 

LEYENDA 

 
Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE) 
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ESTUDIO DE LOS USOS DEL SUELO 02
 

SIOSE NIVEL 1 (AÑO 2011) – ESTUDIO DE VISUALES 

 

LEYENDA 

 
Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE) 
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ESTUDIO DE LOS USOS DEL SUELO 03
 

SIOSE NIVEL 4 (AÑO 2011)  

 

LEYENDA 

 
Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE) 
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ESTUDIO DE LOS USOS DEL SUELO 04
 

SIOSE NIVEL 4 (AÑO 2011) – ESTUDIO DE VISUALES 

 

LEYENDA 

 
Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE) 
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ESTUDIO DEL SUELO FORESTAL 01
 

PATFOR 

 

LEYENDA 

 

Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR) 
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ESTUDIO DEL SUELO FORESTAL 02
 

PATFOR – ESTUDIO DE VISUALES 

 

LEYENDA 

 

Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR) 
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ESTUDIO DE ZONAS HÚMEDAS 01
 

EMBALSE DE EMBARCADEROS  

 

LEYENDA 

 

Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana 
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ESTUDIO DE ZONAS HÚMEDAS 02
 

EMBALSE DE EMBARCADEROS – ESTUDIO DE VISUALES 

 

LEYENDA 

 

Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana 
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ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 01
 

LUGARES DE INTERÉS COMUNITARIO (LIC) 

 

LEYENDA 
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ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 02
 

LUGARES DE INTERÉS COMUNITARIO (LIC) – ESTUDIO DE VISUALES 

 

LEYENDA 
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ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 03
 

ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES (ZEPA)  

 

LEYENDA 
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ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 04
 

ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES (ZEPA) – ESTUDIO DE VISUALES 

 

LEYENDA 
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DELIMITACIÓN DE UNIDADES DEL PAISAJE 01
 

01-UNIDAD DE PAISAJE URBANO 

 

Descripción y caracterización 

La Unidad de Paisaje Urbano comprende los núcleos urbanos de Cofrentes y Jalance, ubicados 

total o parcialmente dentro del ámbito visual de la actuación. 

Cofrentes con una población de 1.114 habitantes para un término municipal de 103,20km2 lo 

que supone una densidad global de 10.17hab/km2 

Jalance con una población de 885 habitantes para un término municipal de 94,80km2 lo que 

supone una densidad global de 9.78hab/km2 

Aunque no tienen una población residente se han incluido en la unidad de paisaje por suponer 

un alto grado de urbanización, el equipamiento objeto de la modificación y la carretera N-330 

Valoración paisajística: MEDIA 
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DELIMITACIÓN DE UNIDADES DEL PAISAJE 02
 

02-UNIDAD DE PAISAJE EMBALSE DE EMBARCADEROS 

 

Descripción y caracterización 

Este embalse constituye una antigua infraestructura de riego fuera de uso, que conforma un 

enclave de elevado valor natural, especialmente por la presencia de ecosistemas acuáticos 

continentales, escasos en la Comunitat Valenciana.  

Por otra parte, es un espacio con un elevado potencial de uso público que debe permitir 

compatibilizar la preservación de los hábitats de interés con el disfrute de la naturaleza por 

parte de los ciudadanos de la comarca y visitantes de otros territorios. Se podría mejorar la 

funcionalidad del embalse como zona húmeda, mediante la restauración ecológica del embalse, 

y poder desarrollar todas las potencialidades turísticas y recreativas. 

 

Valoración paisajística: MUY ALTA 
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DELIMITACIÓN DE UNIDADES DEL PAISAJE 03
 

03-UNIDAD DE PAISAJE VALLE DE AYORA Y SIERRA DEL BOQUERÓN 

 

Descripción y caracterización 

Su delimitación, en el ámbito que nos ocupa empieza en el margen oeste del río Cautabán, 

continua junto a la carretera N-330, y termina por envolver la localidad de Cofrentes hasta el 

Embalse de Embarcaderos. 

En esta unidad del paisaje se deberán tomar las medidas apropiadas para evitar el deterioro de 

los hábitats naturales y de los hábitats de las especies, así como las alteraciones que 

repercutan en las especies que hayan motivado la selección o declaración de tales áreas, en la 

medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta al 

mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de dichas 

especies. 

Valoración paisajística: MUY ALTA 
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DELIMITACIÓN DE UNIDADES DEL PAISAJE 04
 

03-UNIDAD DE PAISAJE RIBERA DE CAUCES 

 

Descripción y caracterización 

Se corresponde con la zona visible asociada al cauce del río Cautabán que enlaza con el río 

Júcar hasta llegar a la delimitación del Embalse de Embarcaderos. 

En esta zona, donde abunda la vegetación de ribera, el uso y cobertura del suelo da cuenta de 

que se ha producido un bajo grado de intervención antrópica sobre el medio. 

Este paisaje de tipo fluvial se ha formado por una corriente estacional de morfología 

meandriforme, que combina un carácter erosivo (en la parte interior del meandro) y 

sedimentario (en la orilla opuesta), un sistema que es especialmente adecuado para la 

implantación de una vegetación y una fauna propia de los márgenes de ribera.  

 

Valoración paisajística: MUY ALTA 
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DELIMITACIÓN DE UNIDADES DEL PAISAJE 05
 

05-UNIDAD DE PAISAJE FORESTAL 

 

Descripción y caracterización 

Su delimitación corresponde con aquellas zonas recogidas por el PATFOR como terreno 

forestal estratégico y terreno forestal, incluyéndose, las zonas de coníferas, sotobosque y las 

zonas de matorral hasta alcanzar la vegetación de la ribera de los cauces. 

La unidad del paisaje presenta la mayoría de formaciones vegetales desde el bosque compacto 

en las partes más altas del paisaje, que va aclarándose a medida que se desciende en el 

relieve, transformándose a cota del equipamiento en zonas con matorrales y espesos, 

descendiendo hasta el río con arbolado bajo y finalizando con vegetación herbácea. 

 

 

Valoración paisajística: MUY ALTA 
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DELIMITACIÓN DE UNIDADES DEL PAISAJE 06
 

06-UNIDAD DE PAISAJE SECANO 

 

Descripción y caracterización 

Su delimitación como unidad de paisaje es muy puntual y discontínua, y corresponde a una 

zona de moderada extensión en que en el cual el aporte de agua para las plantaciones ha 

dependido básicamente de las precipitaciones atmosféricas. 

La zona se caracteriza por los abancalamientos que distribuyen la superficie de cultivo de forma 

escalonada y que contienen suelos poco diferenciados transformados para cultivar. 

En esta unidad del paisaje existe riesgo de abandono de los cultivos, lo que supondría un 

riesgo de erosión del suelo y por ende del territorio. Sería interesante la recuperación y 

rehabilitación de los bancales consiguiendo que se revalorizara la estética del paisaje. 

Valoración paisajística: MEDIA 
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DELIMITACIÓN DE UNIDADES DEL PAISAJE 07
 

RESUMEN DE UNIDADES DEL PAISAJE 

 

Leyenda 
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9. VALOR Y FRAGILIDAD DEL PAISAJE 

El valor y la fragilidad del paisaje se determinan conforme a lo expuesto en el apartado 

b.4 del anexo I de LOTUP. Las conclusiones de la integración paisajística y la compatibilidad 

visual se justificarán para cada unidad de paisaje y recurso paisajístico, relacionando las 

respectivas fragilidades y objetivos de calidad fijados, con la calificación de los impactos 

previstos: sustanciales, moderados, leves e insignificantes, según sea su escala, efecto, 

incidencia, duración, permanencia e individualidad.  

Respecto al punto b.4 del anexo I, se determinarán el valor paisajístico y las fragilidades 

paisajística y visual de cada unidad de paisaje y recurso paisajístico, evaluando el valor 

paisajístico y la fragilidad del paisaje que representan. 

9.1. Valor paisajístico 

El valor paisajístico (VP) es el valor asignado a cada unidad y recurso definidos en 

función de su caracterización –expresada mediante los parámetros, calidad, a determinar por 

técnicos especialistas (C), y opinión del público interesado, deducida de los procesos de 

participación pública (P) en su caso– y de su visibilidad, expresada mediante el coeficiente de 

visibilidad (v). C y P se calificarán cualitativamente conforme a la escala, muy bajo (mb), bajo 

(b), medio (m), alto (a) y muy alto (ma). VP se determinará de acuerdo con la expresión, VP 

=[(C + P)/2]·v, y se calificará según la misma escala.  

En cualquier caso, se ha atribuido el máximo valor a los paisajes ya reconocidos por 

una figura de la legislación en materia de espacios naturales o patrimonio cultural, como puede 

ser el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana, la delimitación del Lugar de 

Interés Comunitario Valle de Ayora y Sierra del Boquerón, la delimitación del suelo forestal 

asignada por el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana o la inclusión 

del ámbito en la Zona de Especial Protección para Aves Sierra de Martés-Muela de Cortes.  

9.2 Fragilidad paisajística 

La fragilidad del paisaje (FP) es el parámetro que mide el potencial de pérdida de valor 

paisajístico (VP) de las unidades de paisaje y recursos paisajísticos debida a la alteración del 

medio con respecto al estado en el que se obtuvo la valoración. Se corresponde con el 

concepto que se ha denominado “Trascendencia de la modificación desde el recorrido” en el 

análisis de los recorridos escénicos. 

9.3 Fragilidad Visual 

La fragilidad visual (VF) es el parámetro que mide el potencial de las unidades de 

paisaje y recursos paisajísticos para integrar, o acomodarse a una determinada acción o 
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proyecto atendiendo a la propia fragilidad del paisaje (FP) y a las características o naturaleza 

de la acción o proyecto de que se trate según el volumen, forma, proporción, color, material, 

textura, reflejos, y bloqueos de vistas a que pueda dar lugar. Se corresponde con el concepto 

que se ha denominado “Impacto visual a futuro” en el análisis de los recorridos escénicos. 

9.4 Resumen por Unidades del Paisaje 

Siguiendo los criterios empleados para determinar el valor y la fragilidad del paisaje 

obtenemos la siguiente tabla resumen distribuida por unidades del paisaje: 

 

TABLA RESUMEN 

    

UNIDAD DEL PAISAJE 
Valor 

Paisajístico 

Fragilidad 

Paisajística 

Fragilidad 

Visual 

    

01 – U.P. Urbano Medio Baja A considerar 

02 – U.P. Embalse de Embarcaderos Muy Alto Nula Nula 

03 – U.P. Valle de Ayora y Sierra del Boquerón Muy Alto Baja A considerar 

04 – U.P. Ribera de Cauces Muy Alto Baja A considerar 

05 – U.P. Forestal Muy Alto Baja A considerar 

06 – U.P. Secano Medio Nula Nula 

 

Queda acreditado el alto valor paisajístico de la zona colindante al equipamiento. No 

obstante, la fragilidad paisajística que procede de las actuaciones que pudieran originarse 

como consecuencia de la aprobación de la modificación de planeamiento, tendrán un alcance 

muy bajo o inapreciable. Aún así, los proyectos que se realicen en el ámbito del equipamiento   

deberán considerar la integración visual para evitar que a futuro se produzcan impactos 

visuales no deseados. 
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10. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

El estudio de visuales y el análisis de los recorridos escénicos ha podido comprobar que 

el lugar donde se implanta la instalación se trata de un ámbito que tiene una topografía muy 

cerrada, y con unas cotas del terreno relativamente altas que permiten acotar la afección visual 

de la instalación a un espacio reducido inferior a los 3.000m de distancia. 

Como se ha desarrollado, actualmente existen diferentes elementos que se ubican en el 

equipamiento cuya integración van a requerir tratamientos diferenciados: 

- Torres de refrigeración:  

Son el elemento más significativo del equipamiento, por su envergadura no 

puede ocultarse con ningún elemento en las distancias medias, la única 

posibilidad para lograr la máxima integración del elemento es mediante el ajuste 

cromático a su entorno. El color del hormigón con que fueron ejecutadas y por el 

que son, en parte, reconocidas, se ha demostrado como el color más integrado. 

Nos encontramos en un paisaje con un colorido cambiante que pasa del color 

azul consecuencia del reflejo del cielo en el embalse de embarcaderos, al pardo 

de la vegetación de ribera, los verdes de fondo en la zona forestal y el paisaje 

ocre-anaranjado desde Jalance. El color neutro de las instalaciones no rivaliza 

con el entorno, ni aún desde los distintos puntos desde los que se puede 

observar. 

- Punto de captación:  

Se integra perfectamente en el entorno, el color que han adquirido las 

instalaciones con el paso del tiempo hace que la instalación se mimetice con la 

montaña, además, su posición a la entrada del embalse hace que no resulte 

extraña su presencia en este punto. 

- Edificación del Reactor y torre Off-gas:  

El edificio del reactor, con un tamaño intermedio, sirve perfectamente para 

realizar un cambio de escala entre las torres de refrigeración y el resto de 

edificios auxiliares. 

De forma natural desde la media distancia se asocia el edificio del reactor 

con un edificio industrial. Lo habitual es que asociemos un edificio industrial con 

un edificio de 6 metros de altura, este efecto contribuye a minimizar el resultado 

negativo que pudieran tener los elementos auxiliares que en comparación con el 

edificio principal resultan insignificantes. 
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El color agrisado de la torre Off-gas, junto con sus proporciones en 

comparación con el edificio del reactor hacen que el elemento no destaque en 

absoluto del paisaje que le rodea. 

Como ocurre con las torres de refrigeración, sobre estos elementos no existe 

otra intervención posible que el estudio cromático de sus paramentos, 

obteniendo la conclusión que el color neutro original es el que más se adapta a 

los distintos ambientes desde los que puede observarse. 

- Antenas del Repetidor (Monte Alcola) y Estación Metereológica:  

Estas instalaciones son irrelevantes a la hora de estudiar si necesitan un 

tratamiento específico de integración paisajística. Como ya se ha justificado en 

puntos anteriores, su estructura ligera las hace integrarse perfectamente con el 

entorno. Tal es el nivel de integración que por razones de seguridad y para 

permitir la visualización desde el cielo y evitar choques indeseados con las 

mismas, se han pintado en color rojo y blanco en tramos alternos.   

No se requiere realizar ninguna intervención específica para integrar estos 

elementos. 

- Vertedero 

Se trata de un elemento imperceptible desde los puntos de observación, 

cabe decir que su integración es adecuada debido a la topografía de su posición. 

No requiere mayor mecanismo de intervención que trabajos de mantenimiento de 

la vegetación en su perímetro.  

- Elementos auxiliares 

Dada la pequeña escala respecto a los edificios principales su integración es 

mucho más sencilla, corresponde a la envergadura clásica de un polígono 

industrial por lo que la integración con el entorno puede utilizar los sistemas 

tradicionales de disposición de vegetación en el perímetro del equipamiento.  

Ha resultado muy apropiada la elección del color de los edificios, pues en 

gran medida, el equipamiento ha consolidado un color homogéneo entre los 

distintos edificios y neutro con el paisaje. Parece entonces adecuado seguir con 

el sistema cromático que se utiliza en la actualidad. 

La disposición de espacios libres de edificación ha contribuido a no crear una 

imagen del equipamiento masificada, siendo la proporción de espacio ocupado 

por edificio sobre el tamaño total del ámbito principal muy baja. 
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11. VALORACIÓN EN LA INTEGRACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

El equipamiento original ha realizado adecuadamente las medidas de integración 

posibles en relación al volumen de los elementos que lo componen. Si bien, afortunadamente, 

lo ha realizado de forma natural y no se requiere de más intervención que el propio 

mantenimiento de lo consolidado. 

La modificación de planeamiento no ha hecho sino recoger la realidad del equipamiento, 

por lo cual no se deriva directamente de la misma ningún nuevo impacto visual.  

Se identifica en este apartado cual es la importancia visual que pueden tener las 

intervenciones a futuro como consecuencia de aquellas modificaciones en el interior del 

equipamiento, que se planteen como mejora de las instalaciones o como requisitos específicos 

generados por nuevas necesidades de seguridad y de funcionamiento de la actividad principal. 

Estos nuevos elementos requerirán justificar adecuadamente la integración visual de los 

mismos, tanto respecto al conjunto de los edificios, como al entorno que los rodea. 

11.1. Integración visual de nuevas actuaciones  

Se ha podido comprobar que un buen sistema para lograr la integración es mantener 

una imagen homogénea en las fachadas de los elementos que componen el equipamiento. El 

mayor objetivo a medio-largo plazo será controlar que el color de las nuevas instalaciones o 

aquellas que tengan que reformarse en su exterior coincida con el actual, buscando siempre 

que se produzca un efecto aditivo del volumen final y no una segregación visual de los distintos 

elementos que podría originar que se fragmentara el equipamiento en pequeñas unidades.  

En el momento en que el equipamiento perdiera la visión unitaria, cambiaría la 

percepción de la escala de los edificios. En este momento la escala de edificio industrial la 

aporta el edificio del reactor (con más de 50 metros de altura), esta aparente desproporción 

ayuda a restar importancia al resto de edificios que suponen una mayor ocupación superficial. 

Si se fragmentara la imagen mediante cambios bruscos de color entre elementos lograríamos 

identificar la posición de cada uno de forma independiente, de ese modo, por comparación, se 

identificaría la escala humana con elementos de menor tamaño, con lo que indirectamente se 

tendría una imagen con mayor potencia de las torres o del edificio del reactor.  

Es decir, no variar el criterio actual supone seguir realizando un juego visual con el 

espectador de modo que este pierda las referencias con la escala humana. 

Se descarta el establecimiento de un color concreto para los edificios en función del 

color del paisaje, pues como se ha visto en el estudio de los recorridos escénicos el paisaje es 

cambiante en colores, de modo que carece de cualquier sentido optar subjetivamente por un 

color en concreto. Lo más adecuado es mantener el tono neutro de las instalaciones que se ha 

mostrado el más ajustado desde todos los puntos de observación. 
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11.2. Integración paisajística de nuevas actuaciones 

Por el momento ha resultado muy útil el tipo de ajardinamiento y plantaciones que se 

realizan alrededor del equipamiento. 

Se plantea potenciar el sistema que se está utilizando ya que ha sido muy sencillo y 

efectivo. Consiste en concentrar plantaciones en el perímetro de los edificios para ocultar la 

mayor parte de la altura que ocupan.  

La plantación de arbolado que se ha realizado en el perímetro, fundamentalmente 

coníferas, que tienen la ventaja de coincidir con el arbolado que se encuentra en el fondo del 

paisaje, contribuyendo a integrar fácilmente, al menos, estos elementos de menor volumen.  

El estudio de integración paisajística que se redacte para la construcción de nuevos 

elementos deberá tener en cuenta que, al menos los frentes de edificación que queden 

expuestos desde el exterior, tengan un margen que permita la plantación de estas especies 

vegetales o, aquellas que en su momento se puedan entender más adecuadas. 

Debe indicarse también que no quedarán taludes al descubierto consecuencia de los 

movimientos de tierras que pudieran originarse tanto por la implantación de nuevas 

instalaciones, como en el mantenimiento habitual del ámbito. Para dichos taludes lo interesante 

será disponer formaciones vegetales que estén dominadas por especies de porte arbustivo.  

En general, se plantea vegetación similar a la existente en el monte bajo, con arbustos, 

hierbas perennes altas y pequeñas plantas o matas. Además, muchos matorrales crecen bajo 

el conjunto arbóreo de los bosques, identificándose perfectamente como el sotobosque de las 

coníferas que se plantarían alrededor de los edificios.   

En definitiva, desde el punto de vista de las intervenciones en el espacio libre, se 

trataría de copiar la tipología del paisaje inmediato para conseguir que la vegetación no 

contraste ni en forma ni en color con el fondo escénico del equipamiento. 

  11.3. Tratamiento de los recorridos escénicos    

Ese apartado no depende exclusivamente de las intervenciones que se puedan llevar a 

cabo desde el interior del equipamiento. 

Para proteger los recorridos, sobretodo los locales, se requiere la intervención de las 

administraciones sobretodo en el mantenimiento de las vegetaciones existentes junto a las 

carreteras. Por el momento está funcionando correctamente el sistema de forma natural, por lo 

que simplemente se requeriría reponer el arbolado en caso necesario.  

Este mantenimiento es interesante tanto para los propios municipios como para 

conseguir que la instalación pierda presencia en el paisaje.  
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12. RESULTADOS DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

Como mejor justificación del sistema de integración propuesto se recogen algunos 

ejemplos de las actuaciones que se han realizado en el equipamiento y cuyo resultado se 

propone continuar para resolver la integración de nuevas intervenciones. 

No ha resultado necesario realizar simulaciones virtuales puesto que se encuentran en 

los alrededores del equipamiento suficientes muestras de cómo ha conseguido adaptarse 

perfectamente al entorno para que se cree el mínimo impacto visual posible.  

Si bien debe indicarse que en algunos puntos se podría mejorar puntualmente la 

calidad, fundamentalmente el mantenimiento de algunos taludes, reforzando la vegetación de 

los mismos siempre que las condiciones de seguridad de la instalación lo permitan. 

12.1. Integración Paisajística de los accesos  

 

Vista del equipamiento desde el acceso principal 

 

Vista del equipamiento desde el acceso norte 



JUAN B. SOLÍS PAREDES - ENRIQUE E. ARGENTE SOLÍS 118

12.2. Integración Paisajística global  

 

Vista del equipamiento desde Cofrentes 

 

Vista del equipamiento desde Jalance 

 

Vista desde el Embalse de Embarcaderos 
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12.3. Integración Paisajística en los bordes 

  

Vista al Este desde el interior del equipamiento 

 

Vista hacia Cofrentes desde el interior del equipamiento 

 

Vista hacia el Sur desde el interior del equipamiento 
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12.4. Integración Paisajística en elementos concretos 

 

Vista desde el vertedero en dirección Oeste 

 

Vista desde el vertedero en dirección Este 

 

Vista del manantial Fuente Grande 
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Antenas del Monte Alcola 

 

Punto de captación 

 

Vista del helipuerto 
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12.5. Tratamiento de los recorridos escénicos    

 

Arbolado cercano a la N-330 

 

Arbolado junto a la Carretera N-330 

 

Arbolado junto a la N-330A 



JUAN B. SOLÍS PAREDES - ENRIQUE E. ARGENTE SOLÍS 123

 

  

Zona Verde en el casco urbano de Cofrentes 

 

Zona verde en el casco urbano de Cofrentes 

 

Carretera del Embalse de Embarcaderos 
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13. IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

13.1. Programa de implementación en elementos existentes 

Debe continuarse con el criterio actual para la aplicación de las medidas de integración, 

básicamente basado en el mantenimiento de los espacios verdes y la plantación de nuevos 

elementos de arbolado, siguiendo con las mismas especies que ya se pueden encontrar en la 

actualidad en el recinto del equipamiento. 

Debe considerarse que el crecimiento de las especies vegetales de gran porte, como las 

coníferas, es relativamente lento por lo que convendrá programar plantaciones en los puntos 

necesarios para minimizar la visión de los edificios desde el exterior del ámbito.  

Se podría aumentar la densidad del arbolado en el perímetro del equipamiento, 

especialmente en la zona que se puede observar desde Jalance, donde se aprecia la 

instalación con mayor apertura del campo de visión. No resulta necesaria una intervención en 

la zona de Cofrentes donde el arbolado y el propio río crean una barrera adecuada. 

Pueden incluirse estas intervenciones dentro de las propias labores de mantenimiento 

del equipamiento, pues se trata de reforzar zonas arboladas ya existentes para completar el 

efecto beneficioso que tienen, al ocultar la presencia de los elementos situados en la base del 

equipamiento. 

Debe prestarse atención al mantenimiento de los taludes y terraplenes para no pierdan 

la vegetación de modo que mantengan una imagen dentro de lo posible similar al entorno, 

preferentemente con arbustos y plantas asociadas al paisaje de montaña. 

13.2. Programa de implementación en elementos nuevos 

Puede indicarse, que en el caso de que el edificio fuera de la misma tipología que se 

viene utilizando, será válido complementar la nueva actuación con las medidas que se han 

definido con carácter general para los edificios actuales. 

Es necesario retrasar un nuevo estudio de integración hasta que se conozcan las 

necesidades de la nueva actuación, volumen, forma, materiales y color, que dependerán 

fundamentalmente de las condiciones que se establezcan para ese nuevo uso. En ese caso se 

podrán necesitar unas medidas de integración específicas para el nuevo elemento que deberán 

considerarse en el documento que se tramite al efecto. 

Como medida más prudente cabe resolver que el programa de implementación de 

medidas de integración para elementos nuevos deberá posponerse y reflejarse en el estudio de 

integración paisajística que se realice en el momento en que se solicite la necesaria 

autorización. 
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13.3. Programa de implementación en los recorridos escénicos 

Parece poco necesaria la creación de barreras artificiales o pantallas visuales en los 

recorridos estudiados, se ha justificado que el equipamiento si bien representa una gran 

ocupación, viene realizando continuamente labores que contribuyen a mejorar la integración 

paisajística del ámbito. 

Resulta mucho más interesante desde el punto de vista de las vías de tránsito mantener 

la vegetación en los bordes de las mismas, evitando realizar podas indiscriminadas sin 

reposición de elementos. Esta vegetación, aunque no se presente en toda la longitud de la vía 

permite tener una visión reducida del equipamiento dado que en la elección del campo de 

visión siempre prevalece la corta distancia, que se vería nítida, sobre la larga distancia que se 

apreciará ligeramente borrosa. Este efecto se observa de forma muy explícita con la vegetación 

que se presenta en el borde de la carretera del Embalse de Embarcaderos. 

13.4. Coste del programa de implementación de medidas de integración 

Se han planteado tres programas diferentes que deberán tener tratamientos 

económicos distintos: 

- Mejora en edificios existentes:  

Se deberá incluir en el presupuesto anual de la instalación una partida 

específica dedicada al mantenimiento del arbolado y plantaciones entorno a los 

edificios existentes, cabe decir que quedará a la decisión de la instalación si esta 

inversión se va a realizar de manera global, es decir, realizar intervenciones 

continuas de menor entidad en todo el complejo; o bien actuar por zonas, 

planteando intervenciones completas en zonas concretas que puedan presentar 

un mayor riesgo de impacto visual.  

Se plantea una partida alzada de 15.000€ anuales destinadas a este fin que 

deberá justificarse con un proyecto/memoria específica de cada intervención. 

- Integración en elementos nuevos: 

Como se ha indicado anteriormente no se realizará ninguna intervención en 

este sentido mientras no exista un proyecto concreto que necesite implantarse. 

- Cuidado de recorridos escénicos: 

Se propone una inversión anual de 3.000€ que corresponderá a las 

administraciones implicadas para mantener en correctas condiciones los 

márgenes de las vías de circulación. Estos trabajos se pueden programar dentro 

de las labores habituales de mantenimiento y poda de los mismos.  
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14. CONCLUSIÓN 

Tras lo expuesto a lo largo del presente "Estudio de Integración Paisajística” de la  

Modificación Puntual nº 8 del Plan General de Cofrentes, denominada “Redelimitación del 

Equipamiento PID–1: Central Nuclear de Cofrentes”, se puede considerar suficientemente 

descrito el proyecto, la descripción de las unidades y recursos paisajísticos de la zona, la 

integración visual y paisajística y las medidas de integración propuestas, adaptándose en todo 

momento a la legislación ambiental y paisajística vigente. 

Se ha dado cumplimiento, en cualquier caso, a las condiciones que se indican al 

principio del documento y que establece con carácter general el artículo 8 de LOTUP según el 

cual, la planificación territorial y urbanística, la implantación de usos y los proyectos de 

infraestructuras, preservarán y potenciarán la calidad de los paisajes y su percepción visual. 

Las construcciones se adaptan al medio en el que se sitúan, la disposición de los 

elementos en el interior del equipamiento es de tipo urbano, aunque el conjunto tiene un 

carácter aislado rodeado de suelo rural. El elemento cultural más significativo que se encuentra 

dentro del campo visual de la actuación es el Embalse de Embarcaderos, si bien se ha 

justificado que la modificación del perímetro del equipamiento afecta de forma irrelevante al 

mismo. 

Se respetan los elementos culturales, la topografía y la vegetación como elementos 

conformadores del carácter de los paisajes, considerándolos condicionantes y referentes de los 

proyectos y sus elementos de integración. 

Para garantizar que las actuaciones que puedan realizarse en el equipamiento 

garanticen la correcta visualización y acceso al paisaje, se optará por soluciones de plantación 

de arbolado que respeten las características ambientales del entorno, manteniendo el carácter 

y las condiciones de visibilidad de lo paisaje de alto valor que se alrededor del equipamiento. 

La modificación no afecta al paisaje agropecuario tradicional, los abiertos y naturales. 

No se afecta a las perspectivas de los conjuntos urbanos históricos o tradicionales de 

Cofrentes o Jalance, tampoco a sus elementos culturales. 

Resulta interesante, no solo a nivel de controlar las visuales sobre el equipamiento sino 

para mejorar la imagen turística de la zona, extremar el cuidado en el entorno de los recorridos 

escénicos, especialmente los de mayor belleza paisajística. 

La modificación ha preservado de la urbanización y de la edificación los elementos 

dominantes que constituyen referencias visuales del territorio: crestas de montañas, cúspides 

del terreno, zonas con pendientes elevadas, hitos y elevaciones topográficas. Evidentemente 

las instalaciones de antenas que se sitúan en lo alto del Monte Alcola, no tienen alternativa de 
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ubicación, pues su posición responde a un requisito técnico y realmente desde el análisis visual 

no se ha detectado ninguna afección sobre la percepción del paisaje. 

Desde los puntos de observación se puede apreciar que se respetan las zonas de 

afección paisajística y visual, fundamentalmente debido al arbolado que los rodea, facilitando 

las vistas más significativas de cada lugar y las que puedan contribuir a la puesta en valor de la 

infraestructura verde, en este caso fundamentalmente se trata de barrancos, humedales y 

zonas boscosas.  

La intervención no modifica el carácter de las unidades de paisaje definidas a lo largo 

del tiempo. La modificación tampoco varía la zonificación básica del territorio propuesta en los 

planes territoriales y urbanísticos aprobados. 

El desarrollo urbanístico se ha integrado en la medida de lo posible en la morfología del 

territorio y del paisaje, definiendo adecuadamente los bordes urbanos y la silueta urbana del 

mismo, y consiguiendo preservar la singularidad paisajística y la identidad visual del lugar. 

La planificación urbanística y territorial incorporará en sus determinaciones, las 

relacionadas con el control de los elementos que supongan incidencia en la calidad del paisaje 

urbano, garantizando con el diseño de los espacios públicos y el viario la funcionalidad de la 

infraestructura verde y el mantenimiento de las principales vistas y perspectivas que lo 

caracterizan. 

El presente documento se complementará con las conclusiones que se extraigan del 

proceso de participación pública. 
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