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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe se redacta en cumplimiento del artículo 15.4 del Texto refundido 

Ley del Suelo (Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio de 2008) y su desarrollo en el 

Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo (Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre de 

2011). 

El Informe de Sostenibilidad Económica acompañará a los instrumentos de ordenación 

de las actuaciones de urbanización y ponderará el impacto que dicha actuación tiene en las 

Haciendas Públicas afectadas por la implantación de la misma. Además, considerará los costes 

de mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de 

los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos 

productivos. 

Específicamente y en relación con el impacto económico para la Hacienda Local, se 

cuantificarán los costes de mantenimiento por la puesta en marcha y la prestación de los 

servicios públicos necesarios para atender el crecimiento urbano previsto en el instrumento de 

ordenación, y se estimará el importe de los ingresos municipales derivados de los principales 

tributos locales, en función de la edificación y población potencial previstas, evaluados en 

función de la edificación y población potencial previstas, evaluados en función de los 

escenarios socio-económicos previsibles hasta que se encuentren terminadas las edificaciones 

que la actuación comporta. 

2. GESTIÓN DE LA MODIFICACIÓN Nº 8 DEL PG DE COFRENTES 

La redacción de la modificación Nº 8 del Plan General de Cofrentes se realiza, a 

petición del Ayuntamiento de Cofrentes, con el fin de modificar la delimitación del equipamiento 

PID-1: Central Nuclear de Cofrentes, de tal modo que incluya todos los elementos necesarios 

para el funcionamiento de la infraestructura. 

El planeamiento vigente de Cofrentes, y que afecta al ámbito de la modificación que se 

propone (CTU, 16 de abril de 2003; DOCV 10/10/2003; BOP 24/06/2003), establece una 

delimitación que no recoge la realidad. Así quedan fuera del equipamiento PID-1 elementos 

como el helipuerto, la captación Fuente Grande, el vertedero de residuos inertes, la estación de 

bombeo del Júcar, la estación meteorológica o las antenas de telecomunicaciones del Monte 
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Alcola. Todas estas instalaciones ya existían cuando se redactó el Plan General de Cofrentes, 

sin embargo, no se incluyeron en el perímetro del equipamiento. 

Con la adaptación del planeamiento se resolverán las dudas municipales que surgen 

en el momento de 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. 

Se plantea una modificación que exclusivamente ajuste el perímetro definido para el 

equipamiento por el planeamiento al ocupado actualmente por la instalación. Paralelamente se 

incluyen en las normas urbanísticas del PG algunas precisiones que, sin ser estrictamente 

necesarias, van a suponer una ayuda en el momento de plantear las intervenciones en la 

infraestructura. 

La modificación no plantea incremento de edificabilidad, pues el ámbito ocupado por el 

equipamiento mantendrá la clasificación y calificación que le actualmente asigna el PG. El 

suelo del espacio afectado se clasifica como Suelo no Urbanizable, y se califica con Protección 

Genérica (común), Protección Forestal y Paisajística o Protección de Cauces según se recoge 

en los planos de información del documento modificativo. 

 La modificación se plantea exclusivamente sobre el Plano de Ordenación OE-3.2: 

“Ordenación estructural. Red Primaria. Término municipal” contenido en el plan general.  

Se plantea la modificación del artículo 4.4 de las normas urbanísticas correspondientes 

a las Disposiciones Generales para el Suelo no Urbanizable para puntualizar la necesidad de 

estudios sectoriales específicos: Informe del Consejo de Seguridad Nuclear, aplicación de la 

ley de ordenación del Sector Eléctrico y cumplimiento del Plan de Acción Territorial sobre 

Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana. 

2.1. Desarrollo previsible del Plan 

No se requiere ningún elemento especial de gestión del ámbito puesto que los espacios 

están ocupados actualmente por el equipamiento y, los terrenos que se van a incluir en la 

modificación de planeamiento son parcelas que ya disponen del uso. 

La propuesta de redelimitación no afectará a la clasificación o calificación actuales del 

suelo. De igual manera no se suprimirá la necesidad de solicitar los informes sectoriales 

oportunos en función del tipo de intervención que se proponga o su localización concreta 

dentro del ámbito. 
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3. ADECUACIÓN DEL SUELO DESTINADO A USOS PRODUCTIVOS 

El contenido del informe de sostenibilidad económica no sólo debe valorar el nivel de 

afectación de la Administración Local, sino también evaluar si los cambios en los usos 

productivos, que generarán las actuaciones planteadas en la modificación del Plan General, 

están orientados a adecuar el uso del suelo a las necesidades del Municipio. 

No constan en el PG parámetros urbanísticos especiales que definan usos o 

edificaciones dentro del ámbito del equipamiento. En aquellas edificaciones no sujetas a 

autorizaciones específicas debidas a la singularidad de la instalación, se entiende que, pueden 

implantarse aquellos usos genéricos que estén permitidos en el tipo de suelo a que se refiera y 

sean compatibles con la instalación. La modificación planteada no cambia los usos de los 

terrenos calificados como PID-1. No incrementa la edificabilidad prevista en el planeamiento ni 

crea nuevas zonas de desarrollo urbanístico. 

La modificación planteada, que afecta a una superficie de 907.317,38 m2, no implica un 

incremento de la edificabilidad neta, por lo que no es necesario incrementar los estándares 

dotacionales previstos en el planeamiento. Una vez reflejada la totalidad de los elementos 

anexos a la Central Nuclear de Cofrentes (y no incluidos previamente en los terrenos del PID-1) 

se reduce la superficie global del ámbito en 31.499,46 m2 lo que supone un 3,68% de la 

superficie recogida inicialmente por el planeamiento. Los terrenos afectados pertenecen a 

Iberdrola Generación SAU. 

4. BALANCE FISCAL MUNICIPAL 

Se entenderá como sostenibilidad económica a que: 

- El Ayuntamiento tenga capacidad financiera suficiente para hacer frente a las 

inversiones en infraestructuras y equipamientos a su cargo en el nuevo desarrollo. 

- Las nuevas actuaciones serán autosuficientes en su mantenimiento. Los ingresos 

derivados del nuevo desarrollo serán superiores a los gastos generados. 

La diferencia entre los gastos que el Ayuntamiento deberá asumir y los ingresos que 

percibirá por la nueva actuación urbanizadora, determinará la sostenibilidad económica de la 

mencionada actuación urbanística a largo plazo. El “Balance Fiscal Municipal”, o Ahorro Bruto, 

tiene que ser positivo. 

Siempre que los ingresos corrientes sean capaces de financiar los gastos corrientes, se 

considera que la estructura presupuestaria del municipio es equilibrada. 
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La estimación de los ingresos y gastos futuros, parte de la situación actual de la 

Hacienda Municipal, con tal de asegurar, al menos, el mismo estándar de servicios y la misma 

presión fiscal. 

Para determinar el impacto económico que la actuación tendrá en la Hacienda Local, 

previamente se evaluará el presupuesto municipal de Cofrentes y su evolución. 

Analizando la evolución del presupuesto municipal en los últimos 20 años, se observa 

que desde 2008 se ha duplicado los ingresos corrientes, como consecuencia de la revisión del 

Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana. La mayor disponibilidad de presupuesto 

en el municipio de Cofrentes, le permite acometer diversas iniciativas de carácter social, 

manteniendo el equilibrio presupuestario positivo. 
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El presupuesto municipal para el ejercicio 2017 fue el siguiente: 

GASTOS 

Operaciones Corriente 

CAP 1 Gastos de personal 1.690.000,00 €

CAP 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 2.120.000,00 €

CAP 3 Gastos financieros 200,00 €

CAP 4 Transferencias corrientes 565.000,00 €

                        Total Operaciones Corriente 4.375.200,00 €

 

Operaciones de Capital 

CAP 6 Inversiones reales 4.199.400,00 €

CAP 7 Transferencia de capital 0,00 €

CAP 8 Activos financieros 0,00 €

CAP 9 Pasivos financieros 60.400,00 €

                        Total Operaciones de Capital 4.259.800,00 €

TOTAL GASTOS  8.635.000,00 €
INGRESOS 

Operaciones Corriente 

CAP 1 Impuestos directos 7.017.500,00 €

CAP 2 Impuestos indirectos 1.000,00 €

CAP 3 Tasas y otros ingresos 119.698,83 €

CAP 4 Transferencias corrientes 222.020,24 €

CAP 5  Ingresos patrimoniales 144.571,61 €

                        Total Operaciones Corriente 7.504.790,68 €

 

Operaciones de Capital 

CAP 6 Enajenación de inversiones 300.000,00 €

CAP 7 Transferencias de capital 830.209,32 €

CAP 8 Activos financieros 0,00 €

CAP 9 Pasivos financieros 0,00 €

                        Total Operaciones de Capital 1.130.209,32 €

TOTAL GASTOS  8.635.000,00 €
 

El Balance Financiero, del presupuesto municipal de Cofrentes, para el año 2017, 

estima un beneficio en el balance ingreso-gasto corriente de 3.129.590,68 €, disponible para 

realizar inversiones en el municipio. Para este mismo año, las inversiones realizadas en el 

municipio han ascendido a 4.199.400,00 €, quedando un remanente de 830.209,32 €. 
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5. INGRESOS MUNICIPALES DERIVADOS DE LA ACTUACIÓN 

La evolución del presupuesto municipal de Cofrentes muestra un balance positivo, con 

un beneficio de 3.129.590,68 €, en el año 2017, cifra que se ha mantenido en los últimos años.  

La mayor parte de los ingresos proceden del capítulo de impuestos directos, en 

concreto del IBI de características especiales, derivados de las instalaciones de la central 

nuclear, las centrales hidroeléctricas en funcionamiento y las instalaciones de Balneario de 

Hervideros. 

La modificación planteada no implica una reducción de los ingresos corrientes del 

Ayuntamiento, dado que se trata de una redelimitación del equipamiento PID-1, 

correspondiente a los terrenos ocupados por la Central Nuclear de Cofrentes. 

6. COSTES DE GESTIÓN, ADQUISIÓN DE SUELO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE LA ACTUACIÓN. 

La modificación planteada no implica un incremento de los costes de gestión, dado que 

se regulariza una situación existente y que no se reflejó en el Plan General vigente de 

Cofrentes. 

6.1. Adquisición de los terrenos, demoliciones y urbanización. 

Los terrenos afectados por la modificación pertenecen a Iberdrola Generación SAU. La 

finalidad de la modificación ha sido la redelimitación del perímetro del equipamiento PID-1, para 

que se ajuste a la realidad de la infraestructura de la Central Nuclear de Cofrentes. 

6.2. Costes gestión y mantenimiento.  

La gestión y mantenimiento de la Central Nuclear de Cofrentes no es de 

responsabilidad municipal. Los costes derivados de las medidas estructurales propuestas en el 

estudio de inundabilidad y los tratamientos silvícolas de protección frente a incendios forestales 

corren a cargo del titular de las instalaciones, por tanto, no supone un incremento de costes 

para la Administración Local. 

La adaptación del perímetro del equipamiento PID-1, del Plan General de Cofrentes, 

facilitará la solicitud de licencias, dentro de la infraestructura de la Central Nuclear. Hasta 

ahora, aquellas licencias que se solicitaban en infraestructuras existentes, pero fuera de la 

delimitación de PID-1, generaban dudas para su otorgamiento o denegación. 
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Con la modificación propuesta se clarifica el modo de proceder en las futuras licencias, 

ahorrando en tiempo y recursos del departamento técnico del Ayuntamiento de Cofrentes. 

6.3. Resumen costes de la actuación 

Como se ha indicado anteriormente, la modificación regulariza una realidad física en el 

ámbito de actuación. No se producirá un aumento del gasto público, derivado de adquisición de 

los terrenos, urbanización del entorno, gestión o mantenimiento del espacio público. 

7. BALANCE PRESUPUESTARIO 

El balance presupuestario global derivado de la Modificación Puntual Nº 8: 

Redelimitación del equipamiento PID-1: Central Nuclear de Cofrentes, se analiza en los 

siguientes apartados. 

7.1. Balance situación actual. 

La situación actual del Ayuntamiento de Cofrentes, para el año 2017 estimaba un 

superávit de 3.129.590,68 €, disponible para acometer inversiones en el municipio. 

Concepto Importe 

Ingresos corrientes 7.504.790,68 €

Gastos corrientes 4.375.200,00 €

Balance financiero 3.129.590,68 €

7.2. Balance tras la modificación. 

La modificación planteada pretende adaptar el planeamiento vigente a la realidad física 

del entorno. No se produce una reducción de los ingresos ni un aumento en los gastos 

municipales que puedan poner en peligro la estabilidad financiera del municipio. 

8. CONCLUSIÓN 

Analizado: 

- El presupuesto municipal del Ayuntamiento de Cofrentes, para el año 2016 y 

evolución de los últimos 20 años;  

- La modificación de los ingresos municipales derivados por la actuación planteada; 

- Los costes derivados de la modificación planteada; 

- La simplificación que se produce a la hora de solicitar licencias por parte de la 

Central Nuclear de Cofrentes. 
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Se concluye que la Modificación Puntual Nº 8 para la redelimitación del equipamiento 

PID-1: Central Nuclear de Cofrentes, no tiene un efecto en el balance financiero del 

Ayuntamiento de Cofrentes. 

 

 

En Cofrentes, diciembre de 2015 

Revisado en julio de 2017 
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