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 MEMORIA 

1. DEFINICIÓN Y OBJETO DEL DOCUMENTO 

1.1. Definición 

El Plan de Participación Pública (PPP) es un mecanismo que gestiona la intervención 

efectiva de los ciudadanos en los asuntos públicos, permitiendo la participación de todos los 

ciudadanos, individual o colectivamente, en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos 

que les afecten. 

A través de vías de participación pública se identificarán las preocupaciones de los 

ciudadanos lo cual servirá para enfocar las cuestiones propuestas en este PPP. 

Los objetivos del PPP se presentan en dos apartados, uno donde se describen los 

objetivos generales y otro apartado denominado objetivos particulares donde se especifica los 

objetivos del PPP aplicados a la Modificación Puntual nº 8 del PG de Cofrentes consistente en 

la Redelimitación del equipamiento PID-1. 

1.2. Objetivos Generales 

Los objetivos generales del PPP se fundamentan en la obtención, a través de los 

interesados finales en la modificación de planeamiento, de la información global con la que el 

paisaje  es percibido, para ello se valora: 

- Participación real de los ciudadanos de forma activa y eficaz en los procesos de 

planificación paisajística, incrementando la interacción y el diálogo entre los 

entes públicos y los ciudadanos. 

- Aumento de la transparencia en las actuaciones. 

- Obtener información del paisaje proporcionada por el ciudadano. 

- Establecer las preferencias de la población. 

1.3. Objetivos particulares 

Los objetivos particulares básicamente deberán determinar la importancia de los 

elementos modificados en la percepción del paisaje, debiendo lograr: 

- Esclarecer la imagen ambiental del núcleo urbano de Cofrentes por parte de sus 

ciudadanos 

- Determinar la valoración del paisaje 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). 

Son de aplicación los artículos contenidos en la LOTUP y que en los siguientes 

apartados se indican, en los que se trata la definición, objetivos y fases de los Planes de 

Participación Pública. 

2.2. El paisaje: definición, objetivos e instrumentos 

Resulta de aplicación el artículo 6.2.c de LOTUP “El paisaje: definición, objetivos e 

instrumentos”, contenido en el Capítulo II “El Paisaje” del Título I “La infraestructura verde, el 

paisaje y la ocupación racional del territorio”, que recoge una definición sobre las orientaciones 

y medidas para la participación pública. 

2. c) Formulará medidas como resultado de la participación pública y de la coordinación 

de las distintas administraciones competentes, mediante la incorporación de 

instrumentos para la protección, gestión y ordenación del paisaje. 

2.3. Fases de la tramitación de un plan que requiere evaluación ambiental y territorial 

estratégica 

Es de aplicación el artículo 49.2 de LOTUP “Fases de la tramitación de un plan que 

requiere evaluación ambiental y territorial estratégica”, contenido en el Capítulo II “Tramitación 

de los planes y programas sujetos a evaluación ambiental y territorial estratégica” del Título III 

“Procedimiento de elaboración y aprobación de planes y programas”, que plasma la necesidad 

de que la documentación elaborada sea pública y conocida. 

2. La documentación del plan o programa deberá ser accesible al público y podrá ser 

consultada durante y una vez superada la fase correspondiente del procedimiento, 

de conformidad con lo establecido en este capítulo. A tal efecto, el órgano promotor 

adoptará las medidas necesarias para que sean accesibles por medios electrónicos 

los siguientes documentos: el borrador del plan o programa, que incluirá un 

documento inicial estratégico; el documento de alcance del estudio ambiental y 

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

preliminar del plan y el estudio ambiental y territorial estratégico; el instrumento de 
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paisaje; los informes sectoriales emitidos; el documento de participación pública; y la 

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

2.4. Participación pública y consultas 

Resulta de aplicación el artículo 53 de LOTUP “Participación pública y consultas”, en 

sus apartados 1 a 6, contenido en el Capítulo II “Tramitación de los planes y programas sujetos 

a evaluación ambiental y territorial estratégica” del Título III “Procedimiento de elaboración y 

aprobación de planes y programas”, que plasma el procedimiento para la participación pública. 

1. La versión inicial del plan o programa, incluyendo su estudio ambiental y territorial 

estratégico y el resto de documentos exigibles por la normativa sectorial, serán 

sometidos, por el órgano promotor, a participación pública y consultas con las 

administraciones públicas afectadas y con las personas interesadas, mediante las 

acciones definidas en el plan de participación pública. 

2. Como mínimo, será preceptivo realizar consultas a las administraciones públicas 

afectadas y personas interesadas, publicar anuncios en el Diari Oficial de la 

Comunitat Valenciana y en prensa escrita de gran difusión y poner a disposición del 

público los documentos mencionados en el apartado anterior. Los anuncios indicarán 

la dirección electrónica para su consulta. La consellería competente para la 

aprobación de los instrumentos de planeamiento, a través de la dirección general 

correspondiente, ejercerá las funciones de coordinación necesarias en relación con 

la obtención de los informes correspondientes a las consultas que se realicen a los 

órganos de la Generalitat en esta fase del procedimiento. 

Asimismo, será preceptivo realizar consulta a las empresas suministradoras de agua, 

energía eléctrica, gas, telefonía y telecomunicaciones, para que emitan informe sobre 

las necesidades y condiciones técnicas mínimas imprescindibles de los proyectos, 

obras e instalaciones que deban ejecutarse con cargo a la actuación urbanística; 

este informe tendrá carácter vinculante para las empresas suministradoras y eficacia 

durante el plazo que se fije en el planeamiento o programa de actuación para la 

ejecución de las obras de urbanización. La administración actuante en la aprobación 

definitiva de dichos instrumentos podrá modificar o fijar, sin merma de la calidad y 

eficacia legalmente exigible, las condiciones de implantación de los citados servicios 

sobre la base de criterios de eficiencia económica derivados del correspondiente 

procedimiento contradictorio, impulsado de oficio o a petición de los afectados. En 

defecto de informe al instrumento de planeamiento, podrá requerirse antes de la 

aprobación de los programas de actuación, de los proyectos de ejecución o de 

reparcelación, con los mismos efectos. 
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3. El periodo de participación pública y consultas será el adecuado para difundir la 

documentación y facilitar su examen, informe o alegación. El plazo mínimo de 

participación pública y consultas será de cuarenta y cinco días hábiles 

4. Durante esta fase, se podrán formular alegaciones y observaciones, pudiendo 

aportar todo tipo de documentación o medios de prueba que se estimen adecuados 

en su apoyo. 

5. Si, como consecuencia de informes y alegaciones, se pretenden introducir cambios 

sustanciales en la versión preliminar del plan, antes de adoptarlos se comunicará a 

los interesados y se publicará anuncio de información pública en el Diari Oficial de la 

Comunitat Valenciana, dándose audiencia por el plazo de 20 días, acompañada de 

los informes y alegaciones que sustenten la modificación propuesta. En ese periodo, 

se admitirán, para su examen y consideración, nuevas alegaciones referidas a los 

cambios propuestos; podrán inadmitirse las que reiteren argumentos y redunden en 

aspectos previamente informados. 

6. Una vez finalizado el plazo de participación pública y consultas en los términos 

establecidos en el punto 4.c) del artículo 51 de esta ley, el órgano promotor elaborará 

el documento de participación pública, que sintetizará sus resultados y justificará 

cómo se toman en consideración en la propuesta de plan o programa. 

No se tendrán en cuenta los informes o alegaciones recibidos fuera de los plazos 

establecidos. 
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3. METODOLOGÍA: ACTIVIDADES REALIZADAS 

3.1. Consulta pública 

Tal y como indica en la LOTUP en su artículo 49.2, la documentación del plan, entre la 

que está incluido el Estudio de Integración Paisajística, debe de ser accesible al público y con 

posibilidad de ser consultada. 

Con el fin de dar cumplimiento a dicho artículo, se realiza este PPP para el municipio de  

Cofrentes, consistiendo el mismo en una encuesta y un panel informativo, que estará 

disponible al público en el lugar y tiempo marcado por la normativa y el promotor. 

3.2. Público objetivo del Plan de Participación Pública 

Cualquier ciudadano, fundamentándose en sus conocimientos previos, suele examinar y 

juzgar las actuaciones que se realizan en un municipio, considerándolas positivas, negativas o 

simplemente manteniendo una posición imparcial. En el periodo de participación siempre 

mantendrá un punto de vista con el que pronunciarse. 

Con este plan se pretende recopilar las opiniones de los ciudadanos. El ciudadano 

posee los derechos de participación real (que se le tenga en consideración), acceso a la 

información, formulación de alegaciones y observaciones cuando aún están abiertas las 

opciones y recibir respuestas, así como consultar el resultado definitivo. 

El entorno en el que está situado la Modificación Puntual nº8 del Plan General de 

Cofrentes: Redelimitación del equipamiento PID–1, afecta a un equipamiento de ámbito 

supramunicipal, por lo que este Plan de Participación Pública no se debe cerrar únicamente a 

los habitantes del núcleo urbano de Cofrentes, sino también a todos aquellos que puedan tener 

conocimiento del mismo o estuvieran interesados en él. 

Por esta cuestión, será necesario identificar suficientemente el tipo de interesado que 

participa en el Plan de Participación Pública a través de su encuesta, y por eso, en la parte 

inicial de la encuesta se relacionará tanto el nivel de conocimiento de la zona como la relación 

de los participantes con el término municipal de Cofrentes. 

3.3. Encuesta 

La elaboración y realización de una encuesta tiene por objetivo principal conocer la 

opinión y visión de los ciudadanos acerca del ámbito afectado por la modificación del 

planeamiento, y por eso todas las preguntas contenidas en él tratarán de obtener una visión 

particular de las opiniones, necesidades y posibles soluciones que el ciudadano piense que son 

de importancia para el desarrollo del Plan.  
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Esta encuesta se desarrollará sin perjuicio de la presentación de alegaciones y 

observaciones que se consideren, tal y como se indica en la LOTUP en su artículo 53.4. 

Se plantea la siguiente encuesta con un total de 1 pregunta para definir el perfil del 

usuario y 11 preguntas de selección para conocer su opinión sobre distintas materias. 
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PERFIL DEL ENCUESTADO:  

Aunque la encuesta es totalmente anónima, se necesitan datos para clasificar al tipo de 

usuario que participa en la encuesta.  

Entre los campos sobre el perfil del usuario, se plantea definir el sexo del encuestado 

(hombre o mujer), la localidad de residencia (en el que se indicará de forma escrita) y los 

rangos de edades del encuestado.  

Esta es la primera pregunta ante la que el encuestado se encuentra, y que permite a 

través de sus respuestas realizar un perfil de usuario que ayudará a realizar un análisis 

posterior de sus respuestas. 

 

PREGUNTAS DE SELECCIÓN:  

Como hemos indicado, se realizan 11 preguntas de selección en las que el usuario 

podrá aportar sus observaciones y opiniones sobre los distintos aspectos del ámbito en que se 

desarrolla la modificación de planeamiento, mediante una estructura de preguntas que van 

desde preguntas genéricas a preguntas más específicas.  

La estructura así como las áreas de estudio de la encuesta, quedaría definida de la 

siguiente forma: 

Preguntas Área de estudio 

01 y 02 Definición del Perfil de Usuario 

03 y 04 Impacto Actividades comarca. Nivel económico y laboral 

05 a 07 Paisaje de Cofrentes 

08 a 10 Características Central Nuclear Cofrentes 

11 Integración Central Nuclear Cofrentes 

En estas preguntas, se da la opción de marcar una única respuesta, incluyendo en 

algunas preguntas una opción para que el encuestado pueda indicar algún aspecto que no esté 

señalado en las posibles respuestas anteriores. 
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3.3.1. Definición del Perfil de Usuario 

- Pregunta 01: Mediante la primera pregunta de selección, se continuará trazando 

el perfil de usuario de la encuesta, ya que se plantea el nivel de conocimiento 

con el que cuenta el interesado sobre el término municipal de Cofrentes, que es 

dónde se realiza el Plan.  

De esta forma, se podrá saber si conoce a la perfección el término, si lo conoce 

pero le gustaría conocerlo más, o por el contrario, no lo conoce. 

 

- Pregunta 02: Gracias a esta segunda pregunta, junto con la pregunta de Perfil de 

Usuario y la Pregunta 01, se cierra el perfil de usuario de la encuesta. El objetivo 

de esta pregunta es conocer que tipo de relación se tiene con el término 

municipal de Cofrentes.  

Para ello, y mediante las preguntas de selección se puede conocer si el 

encuestado es residente, trabajador, turista, usuario de carreteras o incluso que 

tenga otro tipo de relación que no esté planteada con anterioridad, para lo que 

deberá de indicar el tipo de relación. 

 

3.3.2. Impacto Actividades comarca. Nivel económico y laboral 

- Pregunta 03: Una vez definido el perfil de usuario,  en esta pregunta de selección 

se trata de obtener la visión del encuestado sobre que actividad reporta un mayor 

beneficio a nivel económico dentro de la comarca.  

Para ello, se plantean una serie de respuestas con una única posibilidad de 

selección, en la que se ven reflejados las actividades que se estima con mayor 
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influencia en la comarca, siendo destacables la hostelería, el comercio local, la 

Central Nuclear, otro tipo de industrias, el turismo (balneario o casas rurales).  

Si el encuestado considera que ninguna de ellas sería la que reporta un mayor 

beneficio a nivel económico, tiene la posibilidad de marcar “Otras”, siempre que 

indique de forma escrita que actividad considera que repercute de una manera 

más beneficiosa a nivel económico en la comarca. 

 

- Pregunta 04: Para finalizar este bloque de preguntas, mediante esta pregunta se 

conseguirá determinar que opinión tiene el encuestado sobre la actividad que 

reporta una mayor cantidad de trabajo para la comarca.  

De la misma forma que en la Pregunta 03, se plantea una serie de respuestas 

con una única posibilidad de selección en las que se reflejan una serie de 

actividades que tienen una mayor influencia en la comarca, como la hostelería, el 

comercio local, la Central Nuclear, otro tipo de industrias, el turismo (balneario o 

casas rurales).  

Por otra parte, y si el encuestado considera que ninguna de ellas cumple con 

este objetivo, siempre podrá seleccionar y rellenar la respuesta de Otras. 

 

3.3.3. Paisaje de Cofrentes 

- Pregunta 05: Mediante esta pregunta, se entra a evaluar el área de paisaje por 

parte del encuestado. Se trata de conocer que tipo de valoración da el usuario a 

la calidad del paisaje del entorno de Cofrentes.  

Para ello, se plantea un abanico de respuestas entre Muy buena y Muy mala. 



JUAN B. SOLÍS PAREDES - ENRIQUE E. ARGENTE SOLÍS 11

 

- Pregunta 06: Continuando con el área de paisaje, se plantea una pregunta en la 

que el participante debe identificar que elemento, entre los que se muestran, 

considera que es más representativo para el municipio de Cofrentes.  

Para ello debe de elegir entre una serie de fotografías que representan los 

lugares que se consideran más representativos del municipio, como son el río, el 

balneario, la Central Nuclear y el castillo.  

 

- Pregunta 07: Centrando la atención sobre la Central Nuclear de Cofrentes, ya 

que la modificación gira sobre algunos de los espacios que ocupa, la siguiente 

pregunta trata sobre si realmente la Central Nuclear forma parte del paisaje de 

Cofrentes y es identificable como tal. 

Las opciones que se proporcionan como posibles respuestas varían 

dependiendo de la importancia que le de el encuestado a la facilidad de 

identificación: Si (identifican al municipio), Si (aunque no es el elemento más 

importante) o NO. 
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3.3.4. Características Central Nuclear de Cofrentes 

- Pregunta 08: Entrando en el apartado de Características sobre la Central Nuclear 

de Cofrentes, se plantea al encuestado que identifique que elemento es el más 

característico de la Central mediante una serie de imágenes que destacan 

aquellos elementos más reconocibles. 

Como respuestas que se aportan para que el encuestado seleccione están las 

torres de refrigeración, un edificio auxiliar, la estación meteorológica y el punto de 

captación. 

 

- Pregunta 09: En esta pregunta, se plantea al encuestado desde donde considera 

que la Central Nuclear de Cofrentes es más visible. Se proponen una serie de 

lugares, siguiendo las comprobaciones del estudio de integración paisajística, en 

los que la Central es visible. Gracias a la respuesta del encuestado podremos 

saber desde donde se considera que existe mayor posibilidad de incidencia 

visual de la Central para la ciudadanía. 

Se puede elegir entre las siguientes respuestas: Casco Urbano de Cofrentes, 

Casco Urbano de Jalance, Carretera Nacional N-330, Carreteras secundarias y 

caminos rurales en coche, y por útlimo, Rutas senderistas por la montaña. 

 

- Pregunta 10: Para finalizar este bloque de preguntas sobre las características de 

la Central Nuclear de Cofrentes, se realiza una pregunta en la que el usuario 

debe de destacar cual es la característica más llamativa desde el punto de vista 

del paisaje que tiene la Central. 
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Se plantean una serie de respuestas con algunas características llamativas de la 

Central entre las que el encuestado debe de seleccionar una, como pueden ser: 

que forma parte del entorno, destaca por la altura, ocupa una amplia superficie, 

destaca por el color, o si ninguna de las anteriores cumple con el aspecto que 

más destaca según el usuario, tendrá la opción de marcar otros y añadir de 

forma escrita la característica destacable. 

 

3.3.5. Integración Central Nuclear Cofrentes 

- Pregunta 11: En esta última pregunta que también forma parte del último bloque 

de preguntas sobre Integración de la Central Nuclear de Cofrentes, se planteará 

al encuestado la necesidad de reflexión sobre la mejor forma de actuación para 

lograr la integración de las construcciones de la Central. 

Por eso, se recogen una serie de posibles actuaciones que irían enfocadas hacia 

tres aspectos: la no actuación, la actuación con vegetación o la actuación en la 

instalación. 

La primera de las respuestas indica que es un hito del paisaje, que forma parte 

del mismo y son difíciles de integrar, por lo que no se plantea ningún tipo de 

actuación especial. La segunda respuesta, establece que una solución serían las 

plantaciones o pantallas visuales que oculten las instalaciones. La tercera y 

cuarta respuesta, abarcarían una actuación sobre la instalación, igualando 

cromáticamente con las construcciones existentes o con el entorno. 

Si ninguna de las anteriores fuese adecuada para el encuestado, tendrá la 

posibilidad de marcar otras, y añadir un comentario escrito sobre su propuesta de 

integración. 
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3.4. Panel Informativo 

Una vez creada la encuesta, hay que ser consciente que el encuestado no tiene porque  

tener conocimiento previo de todo el Plan que se desarrolla. Aunque el Estudio de Integración 

Paisajística podrá estar accesible para consulta y lectura de forma pública, se facilita la labor 

de conocimiento de este Estudio mediante la elaboración de un Panel Informativo. 
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El panel informativo resume de forma general los aspectos esenciales del Estudio de 

Integración Paisajística de la Modificación nº8 del Plan General de Cofrentes: Redelimitación 

del equipamiento PID– 1, de una forma clara y fácil de asimilar por parte del ciudadano. 

La estructura del panel será la siguiente: 

- PAISAJE: Dará a conocer el ámbito territorial que abarca el Estudio, así 

como un gráfico de Unidades del Paisaje para que el encuestado 

conozca las zonas que comprende el estudio, así como las 

características de cada una de ellas. 

- MODIFICACIÓN DEL PG: En este apartado, el encuestado podrá 

conocer aquellos elementos que van a ser objeto de la modificación, así 

como un gráfico con fotografías para que puedan visualizar de forma 

clara a que elementos hace referencia cada uno de los indicadores. 
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3.4.1. Apartado de Paisaje: 

Correspondiente a la primera columna del panel, comprende dos bloques de 

información, Ámbito territorial del Estudio y Delimitación de Unidades del Paisaje, que servirán 

al usuario de la encuesta para conocer aquellos aspectos básicos del paisaje de la comarca 

que se han tenido en cuenta para realizar la redacción de la modificación de planeamiento y 

que pueden ser interesantes o aportar datos que no se conocían, o no se consideraban 

relevantes, a la hora de poder contestar a las preguntas que se realizan en la encuesta. 

- Ámbito territorial del Estudio: En este recuadro, se aporta toda la información 

relativa a la ubicación del ámbito objeto del Plan de Participación Pública y que 

corresponde a la Modificación Puntual nº8 del Plan General de Cofrentes 

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

explican las características básicas de la zona en cuanto a clasificación y usos 

del suelo. 

Por otra parte, se indica de qué forma se han obtenido las Cuencas Visuales 

para el Estudio de Integración Paisajística y que han aportado los datos sobre la 

visibilidad de determinadas zonas desde los diferentes puntos de observación. 

 

- Delimitación de Unidades del Paisaje: El siguiente recuadro en el que se 

desarrolla el apartado de Delimitación de Unidades del Paisaje, contiene dos 

grandes apartados de información pero relacionados ambos.  

El primero de ellos, corresponde a un gráfico de elaboración propia, y que está 

contenido en el Estudio de Integración Paisajística, y que relaciona el ámbito de 

la modificación de planeamiento con el estudio de visuales que en el apartado 

anterior hemos desarrollado, y las áreas de Unidades de Paisaje pintadas como 

manchas de colores y que asigna a cada zona del mapa una característica 

diferente.  
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En el gráfico que podemos observar a continuación, se visualiza el gráfico 

elaborado para el Estudio. 

 

A continuación, se desarrollan cada una de las Unidades del Paisaje por 

separado, relacionando colores y nombres de unidades de paisaje para facilitar 

el reconocimiento rápido de cada zona, haciendo especial hincapié a las 

características de cada una de ellas para que se pueda conocer de forma 

resumida y concisa que aspectos son importantes en cada una de ellas.  

De esta forma, el encuestado puede tener una visión global del ámbito en el que 

se realiza el Plan, además de las características generales y paisajes contenidos 

en la misma. 
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3.4.2. Apartado de Modificación del Plan General: 

Correspondiente a la segunda columna del panel, sigue manteniendo la estructura de 

dos grandes bloques de información, pero adaptados a la Modificación del Plan General. El 

primero de ellos trata sobre los Elementos Objeto de la Modificación y el segundo, relacionado 

con los Elementos Característicos. El objetivo de esta segunda columna es, de la misma forma 

que la anterior, dar una visión resumida del ámbito sobre el que se realizará la modificación y 

que elementos contiene dicha zona, así el encuestado podrá tomar conciencia de que afección 

tendrá la Modificación Puntual del Plan General de Cofrentes. 

- Elementos objeto de la modificación: En este recuadro, se incluye la información 

relativa a los elementos que están incluidos en la Modificación, y que 

corresponde a aquellas instalaciones que actualmente no forman parte del 

perímetro de la Central, pero que a través del estudio se quieren incluir dentro 

del ámbito. 

Se proporciona al encuestado una lista de los seis elementos que se incluirán en 

el ámbito después de su estudio, para que puedan localizarlos y tener 

conocimiento de cada uno de ellos y sus características. 

 

- Elementos característicos del equipamiento PID–1: A continuación en el recuadro 

inferior se desarrolla el apartado de Elementos Característicos, que contiene dos 

apartados de información que están relacionados entre sí. 

El primero de ellos, corresponde a un gráfico de elaboración propia, y que está 

contenido en el Estudio de Integración Paisajística, relacionando el ámbito visible 

con la ubicación de los elementos principales de la Central Nuclear de Cofrentes 

para que el encuestado pueda ubicar espacialmente cada uno de dichos 

elementos. El gráfico elaborado para el estudio se reproduce a continuación: 
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En la parte inferior, se desarrollan los Elementos Característicos de forma gráfica 

para que el encuestado pueda, visualmente, conocer y ubicar cuales son estos 

edificios característicos. Complementariamente, se incluyen las coordenadas 

para localizar así como la altura del edificio. 
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4. CONCLUSIONES 

La participación en este PPP debe ser alta y representativa de las personas interesadas 

y de la población de Cofrentes para que las consideraciones que se determinen en el mismo 

sean significativas.  

Deberá extraerse como conclusión principal el grado de satisfacción de la población con 

la imagen urbana que caracteriza la zona afectada por la modificación de planeamiento. 

Deberán también ponerse de manifiesto la necesidad de realización de actividades de mejora 

para mantener, en lo posible, de la imagen del ámbito. 

 

En Cofrentes, junio de 2017 
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