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1 INTRODUCCIÓN 

La redacción del presente Estudio de Integración Paisajística, como documento vinculado a la 
Modificación Puntual nº 12 del P.G.O.U. de Cofrentes (Valencia), se basa en el cumplimiento 
del marco legal que a continuación se expone y se justifica por la necesidad de proteger el 
entorno natural y paisajístico del ámbito afectado por el planeamiento, efectuando una gestión 
responsable del territorio y de los recursos naturales. Este estudio es, en este contexto, uno de 
los instrumentos que establece la legislación valenciana para la protección, ordenación y 
gestión del paisaje. 

2 DATOS DEL PROMOTOR Y DEL EQUIPO REDACTOR 

La presente Modificación Puntual nº 12 del Plan General de Ordenación Urbana de Cofrentes 
ha sido redactada por un equipo multidisciplinar, por encargo de su Ayuntamiento, de acuerdo 
con lo previsto en la legislación urbanística (estatal y autonómica), del territorio, del paisaje y 
del patrimonio, bajo la dirección del Arquitecto Urbanista VÍCTOR GARCÍA GIL, en nombre de 
AUG-ARQUITECTOS, S.L.P. 

3 MARCO LEGAL 

El marco legal de este Estudio de Integración Paisajística es la Ley 5/2014 de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana (en adelante LOTUP), que 
establece en su artículo 63.1 que “Los planes y programas se revisarán o modificarán por el 
procedimiento previsto para su aprobación”. 

El artículo 34.2.c), dedicado a glosar la “Documentación del plan general estructural”, señala 
que este debe incorporar un Estudio de Paisaje, figura que trasladada a un ámbito reducido y 
concreto como el que alcanza la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana 
de Cofrentes, sometida a evaluación ambiental y territorial por el procedimiento simplificado, 
se traduce en un Estudio de Integración Paisajística. 

La LOTUP distingue tres figuras fundamentales para el análisis del paisaje, en función del tipo 
de evaluación ambiental al que este sometido el instrumento urbanístico: los estudios de 
paisaje, los estudios de integración paisajística y los programas de paisaje. 

Los estudios de paisaje analizan la ordenación urbana y territorial y los procesos que inciden en 
el paisaje, en los planes sometidos a evaluación ambiental y territorial estratégica ordinaria, 
fijando objetivos de calidad paisajística y estableciendo medidas destinadas a su protección, 
ordenación y gestión. Los estudios de integración paisajística valoran los efectos sobre el 
carácter y la percepción del paisaje de planes no sometidos a evaluación ambiental y territorial 
estratégica ordinaria, así como de proyectos y actuaciones con incidencia en el paisaje y 
establecen medidas para evitar o mitigar los posibles efectos negativos. Y, por último, los 
programas de paisaje, concretan las actuaciones necesarias para garantizar la preservación, 
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mejora y puesta en valor de aquellos paisajes que requieren intervenciones específicas e 
integradas.  

El contenido de los Estudios de Integración Paisajística viene definido en el Anexo II de la 
LOTUP. En virtud de lo dispuesto en el art. 39.a).3º, y el art. 40.3.a).2º, procede que se 
acompañar a la modificación de planeamiento propuesta con el presente Estudio de 
Integración Paisajística, a fin de valorar los efectos sobre el carácter y la percepción del paisaje 
de la presente modificación al ser, un plan no sometidos a evaluación ambiental y territorial 
estratégica ordinaria. 

El Estudio de Integración Paisajística incorpora el contenido referido en el art. 8 de la LOTUP. 

4 PAISAJE Y ACCIONES DEL PAISAJE 

De conformidad con lo establecido en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de acuerdo con el Convenio Europeo del 
Paisaje, “paisaje” es cualquier parte del territorio, tal y como es percibida por las poblaciones, 
cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales y humanos. 

En consecuencia la concepción de paisaje debe integrar las siguientes dimensiones: 

 Perceptiva, teniendo en cuenta no sólo la percepción visual sino la del conjunto de los 
sentidos. 

 Natural, considerando factores tales como suelo, agua, vegetación, fauna, aire, en todas 
sus manifestaciones, estado y valor, son consecutivos del paisaje. 

 Humana, teniendo presente que el hombre, sus relaciones sociales, su actividad 
económica y su acervo cultural, son parte constitutiva y causa de nuestros paisajes. 

 Temporal, entendiendo que las dimensiones perceptiva, natural y humana no tienen 
carácter estático, sino que evolucionan a corto, medio y largo plazo. 

Las acciones del paisaje serán aquellas que tengan por objeto su protección, gestión y 
ordenación: 

 Por protección, son las actuaciones encaminadas a conservar y mantener los aspectos 
significativos o característicos de un paisaje, justificados por su valor patrimonial 
derivado de su configuración natural y/o la acción del hombre. 

 Por gestión, actuaciones encaminadas, desde una perspectiva de desarrollo sostenible, a 
garantizar el mantenimiento regular de un paisaje, con el fin de guiar y armonizar las 
transformaciones inducidas por los procesos sociales, económicos y medioambientales. 

 Por ordenación, son las actuaciones que presentan un carácter retrospectivo 
particularmente acentuado con vistas a mejorar, restaurar o armonizar paisajes 

Los fines de las actuaciones sobre el paisaje, en materia de regulación del uso y 
aprovechamiento del suelo son: 
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 Conservar y en su caso, ordenar y gestionar los espacios, recursos y elementos naturales 
y culturales, para impedir la alteración o degradación de sus valores paisajísticos o 
proporcionar su recuperación. 

 Mantener y mejorar la calidad paisajística y cultural del entorno urbano, regulando los 
usos del suelo, las densidades, alturas y volúmenes, el uso de tipologías edificatorias, 
así como el empleo de materiales, texturas y colores adecuados para la formación del 
entorno visual. 

5 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

De acuerdo con el artículo 6, apartado 4.b) de la Ley 5/2014 "Los estudios de integración 
paisajística, que valoran los efectos sobre el carácter y la percepción del paisaje de planes no 
sometidos a evaluación ambiental y territorial estratégica, así como de proyectos y actuaciones 
con incidencia en el paisaje y establecen medidas para evitar o mitigar los posibles efectos 
negativos". 

Los estudios de integración paisajística son los instrumentos de ordenación del paisaje que 
tienen como función coadyuvar, en materia de paisaje, a la planificación territorial y 
urbanística de ámbito municipal y supramunicipal. Establecen los principios, estrategias y 
directrices que permitan adoptar medidas específicas destinadas a la catalogación, valoración y 
protección del paisaje en su ámbito de aplicación de la manera siguiente: 

 Analizar las actividades y procesos que inciden en el paisaje. 

 Establecer los objetivos de calidad paisajística del ámbito de estudio; entendiendo por 
objetivo de calidad paisajística, la formulación por las autoridades públicas competentes, 
para un determinado paisaje, de las aspiraciones de las poblaciones en cuanto se 
refieran a las características paisajísticas del entorno en el que viven fijadas, mediante 
procedimientos participativos. 

 Indicar las medidas y acciones necesarias para cumplir los objetivos de calidad. Las 
acciones que establezcan podrán ser de protección, ordenación y gestión. 

 Plan de participación pública. 

 Descripción y definición del alcance de la actuación. 

 Delimitación del ámbito de estudio, llevando a cabo una caracterización de las unidades 
de paisaje y de los recursos paisajísticos afectados. 

 Planes y proyectos en trámite o ejecución en el mismo ámbito. 

 Valoración de la integración paisajística. Analiza y valora la capacidad o fragilidad de un 
paisaje para acomodar los cambios producidos por la actuación sin perder su valor o 
carácter paisajístico. 
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 Valoración de la integración visual. Analiza y valora los cambios en la composición de 
vistas hacia el paisaje como resultado de la implantación de una actuación, de la 
respuesta de la población a esos cambios y de los efectos sobre la calidad visual del 
paisaje existente. 

 Identificación de los impactos paisajísticos y visuales y la previsión de su importancia y 
magnitud. 

 Medidas de integración y mitigación de impactos y programa de implementación. 

Así, de esta forma, una actuación se considera integrada en el paisaje si no afecta 
negativamente al carácter del lugar y no impide la posibilidad de percibir los recursos 
paisajísticos 

6 METODOLOGÍA EMPLEADA 

La metodología utilizada en la elaboración de este estudio, se fundamenta en identificar y  
ordenar una secuencia lógica para dicha elaboración, que distingue los siguientes procesos: 

 Identificación y delimitación de las unidades de paisaje y de los recursos paisajísticos, 
así como la definición de sus características. 

 Valoración de la integración paisajística y visual de dichas unidades y recursos de forma 
independiente, para una adecuada y proporcionada toma de decisiones, basándose en: 

 La calidad atribuida por los expertos. 

 Las preferencias visuales manifestadas por las poblaciones concernidas. 

 La visibilidad de las unidades de paisaje y de los recursos paisajísticos. 

 Establecimiento de medidas y acciones necesarias para alcanzar los objetivos de calidad 
paisajística fijados, dichas acciones podrán ser: 

 Medidas de protección. 

 Medidas de ordenación. 

 Medidas de gestión. 

 Una combinación de las anteriores. 

7 DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN  DEL ALCANCE DE LA 
ACTUACIÓN 

7.1 EMPLAZAMIENTO 

La caracterización detallada del medio ambiente y del territorio que se verá afectado por esta 
modificación puntual, se describe de un modo genérico en el vigente PGOU y su Estudio de 
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Impacto Ambiental y con mayor detalle y aproximación a las zonas concretas, en el borrador de 
Documento Inicial Estratégico que acompaña a la modificación puntual, al que nos remitimos. 

Sin embargo, existen algunos aspectos relativos a las características ambientales, morfológicas 
y paisajísticas sobre los que sí queremos detenernos y ofrecer una breve reflexión, a partir de 
lo que se desprende de las fotografías y planos que ofrecemos a continuación. 

7.2 ZONA RURAL CUYA CALIFICACIÓN SE PROPONE MODIFICAR 

La zona rural que se propone incluir dentro de la categoría de suelo rural común es un ámbito 
de 88.831 m2 de suelo situado a 3,13 kilómetros en línea recta, al oeste del casco urbano de 
Cofrentes. Se trata de una zona lindante con la carretera CV-439, que comunica el pueblo con 
la localidad albacetense de Casas de Ves. 

Orográficamente el espacio es bastante llano, lo que facilitó en otro tiempo su utilización 
agraria, si bien esta decayó hace varios años, conduciendo a los terrenos al estado de 
abandono que presentan en la actualidad. Dicho abandono justificó que el límite oeste se 
dedicara durante un tiempo a vertedero de residuos inertes, si bien este fue clausurado por el 
ayuntamiento hace algunos años. No obstante, aún se observan restos de echadizos y 
escombros en la zona, como puede observarse en las siguientes fotografías. 

El elemento más destacable en esta zona es un tendido eléctrico de transporte de energía, que 
la atraviesa de norte a sur. 

Paisajísticamente se trata de un ámbito con una visibilidad destacada, dada su proximidad a 
una vía de comunicación y la ausencia de accidentes en el terreno, lo que facilita una amplia 
visibilidad en la zona.  
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Plano 1: Plano de situación de los terrenos próximos a la carretera  CV-439, al norte de la misma, que se propone calificar como 
Suelo No urbanizable de Protección Genérica (SNU-PG). Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Ministerio de Fomento. Elaboración 
propia. 
 

 
Fotografía 1: Ortofoto con la situación de los terrenos próximos a la carretera  CV-439, al norte de la misma, que se propone 
calificar como Suelo No urbanizable de Protección Genérica (SNU-PG). Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Ministerio de 
Fomento. Elaboración propia. 
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Fotografía 2: Vista de los terrenos que se propone calificar como Suelo No urbanizable de Protección Genérica (SNU-PG).  
Fuente: AUG-ARQUITECTOS SLP 
 

 
 

 
 

Fotografías 3 y 4: Vistas de los terrenos que se propone calificar como Zona Rural Común (o Suelo No urbanizable de Protección 
Genérica (SNU-PG), según el PGOU) , en las que se observan restos de un antiguo vertedero de residuos inertes, que existía en la 
zona, actualmente clausurado. Fuente: AUG-ARQUITECTOS SLP 
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7.3 ZONA URBANIZABLE QUE SE PROPONE MODIFICAR 

Esta modificación puntual afecta a todo el suelo urbanizable incluido en el planeamiento 
vigente, ya que lo reduce a un solo sector de suelo urbanizable, redelimitado y del que se 
elimina la ordenación pormenorizada. 

En el PGOU de Cofrentes el suelo urbanizable es solo de uso residencial y se distribuye en dos 
sectores, situados junto a la zona de expansión del casco antiguo, al suroeste del mismo. Cada 
uno de los sectores de proyectó a un lado del acceso al pueblo desde la carretera N-330, de 
modo que el sector SUZR-1 se encuentra al sur de dicho acceso y el SUZR-2, al norte del 
mismo. Todo el crecimiento del pueblo se ha producido al sur del citado acceso, que se 
produce por la carretera CV-439. 

Pese a encontrarse en una posición cercana, las características del territorio son muy distintas 
en uno y otro sector; así, mientras el SUZR-1 puede interpretarse como una prolongación 
natural del tejido urbano, sobre unos campos con una suave pendiente y que como se ha 
dicho, han venido consolidándose por la edificación, el SUZR-2 ocuparía unos terrenos 
caracterizados por presentar un relieve muy accidentado y un elevado grado de exposición 
visual hacia las hoces del Río Cabriel. El eventual desarrollo de este sector comportaría unas 
obras de urbanización no exentas de dificultad, en un entorno cuya comunicación con el resto 
del suelo urbano sería imposible, habida cuenta de la existencia de una zona de protección de 
25 metros, de la carretera CV-439. 

En efecto, la posición aislada e incomunicable con el resto del suelo urbano del sector SUZR-2 
y la diferencia de cota, de entre 5 y 15 metros por debajo de la carretera de acceso al pueblo, 
inducen a replantearse la conveniencia de su clasificación como suelo urbanizable. A mayor 
abundamiento, la única posibilidad de desarrollar ese suelo pasaría por colocar las zonas 
edificables en una posición próxima al río, con lo delicado que esto sería desde el punto de 
vista del impacto visual que se generaría, teniendo en cuenta que hasta la fecha, esa 
perspectiva ha mantenido, básicamente, el mismo aspecto que ha tenido históricamente 
(véase la fotografía 6). 
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Plano 1: Plano de situación del sector SUZR-2, que se propone desclasificar y preservar de la urbanización. 
Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Ministerio de Fomento. Elaboración propia. 
 

 
 

Fotografía 5: Ortofoto con la situación del sector SUZR-2, que se propone desclasificar y preservar de la urbanización. 
Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Ministerio de Fomento. Elaboración propia. 
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Fotografía 6: Vista de los terrenos correspondientes al sector SUZR-2 de Cofrentes que se propone desclasificar y preservar de la 
urbanización, con el pueblo al fondo. Fuente: AUG-ARQUITECTOS-SLP 
 

 
 

 
 

Fotografía 7: Vista aérea del conjunto de los terrenos correspondientes al sector SUZR-2 de Cofrentes que se propone desclasificar 
y preservar de la urbanización. En color rojo, el perímetro del sector. Fuente: Ayuntamiento de Cofrentes 
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Fotografía 8: Vista parcial de los terrenos correspondientes al sector SUZR-2 de Cofrentes que se propone desclasificar y preservar 
de la urbanización, con la carretera  CV-439 al fondo. Fuente: AUG-ARQUITECTOS-SLP 
 
 

 

 
 
Fotografía 9: Vista parcial de los terrenos correspondientes al sector SUZR-2 de Cofrentes que se propone desclasificar y preservar 
de la urbanización. A la izquierda de la imagen, edificación fuera del sector, muy próxima a él. 
Fuente: AUG-ARQUITECTOS-SLP 
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Plano 2: Plano de situación del sector SUZR-1, que se propone redelimitar 
Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Ministerio de Fomento. Elaboración propia. 
 

 
 

Fotografía 10: Ortofoto con la situación del sector SUZR-1, que se propone redelimitar 
Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Ministerio de Fomento. Elaboración propia. 
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8 OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL  

Los objetivos de esta Modificación Puntual son de dos tipos: 

8.1 OBJETIVOS DE CONTENIDO 

8.1.1 Adecuación del crecimiento del suelo sellado a los umbrales y expectativas reales 
del municipio. 

Este objetivo se sustancia en la eliminación de uno de los dos sectores de suelo urbanizable, la 
redelimitación del que se mantiene y la supresión de su ordenación pormenorizada, a efectos 
de minorar la carga impositiva sobre los propietarios de estos terrenos. 

8.1.2 Corrección de la calificación de una pequeña zona de suelo no urbanizable y 
adaptación de su normativa. 

En este caso, se trata de calificar como suelo no urbanizable de protección genérica (utilizando 
la terminología del PGOU vigente), o lo que es lo mismo, Zona Rural Común (utilizando la 
terminología de la LOTUP), 88.831 m2 de suelo rústico, incluidos por error en el planeamiento 
vigente como Suelo No Urbanizable de Protección Agrícola, cuando en realidad dichos terrenos 
carecen de ese uso, hace tiempo que fueron abandonados y el último destino que tuvieron fue 
– en parte- el de vertedero de residuos inertes. El vertedero fue clausurado. 

Este cambio se aprovecha para adaptar la regulación de los usos posibles en la Zona Rural 
Común a lo señalado por la LOTUP. 

8.2 OBJETIVOS FORMALES 

8.2.1 Correcciones cartográficas y preparación de la MP para su inscripción en el Registro 
de Planeamiento. 

La necesidad de preparar la modificación del planeamiento al Decreto 74/2016, habilitando 
para ello el soporte digital correspondiente, ha obligado a la traslación de toda la cartografía 
del plan a dicho formato. En esta operación, como ya había sucedido en las anteriores 
modificaciones puntuales, se han apreciado diversos errores en la medición que recoge el 
planeamiento vigente, que han sido subsanados. Dichos errores se sustancian tanto en 
contradicciones en lo establecido en la memoria (por un lado) y la cartografía (por otro), como 
en errores de medición sobre la base cartográfica o en la inadecuación del límite administrativo 
del término municipal. En este sentido, hechas las correspondientes gestiones ante los técnicos 
del Instituto Cartográfico Valenciano, éstos remitieron al equipo redactor al Instituto Geográfico 
Nacional, por ser este el único organismo público que dispone de la delimitación administrativa 
de todos los términos municipales de España, según los registros inscritos en la Unión Europea. 
Así las cosas, con esta modificación puntual, el límite del término de Cofrentes e ha adaptado 
al soporte vectorial facilitado por el IGN e inscrito ante las instituciones europeas. 
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Por otro lado, también la base huella antrópica sobre la cartográfica se ha adaptado a la 
realidad, siendo en este sentido el cambio más importante, el relativo a la incorporación del 
verdadero trazado de la variante de la carretera N-330, ejecutada de un modo distinto al 
previsto en el PGOU. Esa corrección, a su vez, justifica y motiva la redelimitación del sector de 
suelo urbanizable que se mantiene, ya que por el sur, este se adaptaba a una zona de 
protección que finalmente discurre por otro sitio. El soporte digital del trazado de la N-330 fue 
facilitado al equipo redactor por la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

Dentro de los objetivos formales y en aras a la imprescindible generación de un soporte 
informativo que se adapte a lo establecido en el Decreto 74/2016, se ha traducido a la 
terminología de la LOTUP, la calificación del suelo fijada por el PGOU de 2003, así como la 
denominación de todas las dotaciones señaladas. 

9 ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL CON RELACIÓN 
A LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL Y PORMENORIZADA 

Conforme establece el artículo 21 de la LOTUP, la clasificación del suelo y la ordenación del 
suelo no urbanizable son determinaciones propias de la ordenación estructural, por lo que esta 
modificación afecta a dicha ordenación. 

Colateralmente, también se ve afectada la ordenación pormenorizada como consecuencia de 
las revisiones de los errores cartográficos que presenta el plan. 

10 ENCUADRE COMARCAL. 

El municipio de Cofrentes pertenece a la comarca del Valle de Ayora junto con Ayora, Cortes 
de Pallas, Jalance, Jarafuel, Teresa de Cofrentes y Zarra. Esta comarca se encuentra situada en 
el extremo Sudoeste de la provincia de Valencia lindando con la de Albacete. Sus otros límites 
corresponden a las comarcas de La Plana de Utiel-Requena con el municipio de Requena; La 
Hoya de Buñol con Yátova y Dos Aguas; además de La Canal de Navarros con Millares, Bicorp, 
Quesa y Enguera. 

La superficie total de la comarca es de 1.141,2 Km2, lo que representa aproximadamente un 
10,6 % de la extensión provincial y un 4,9 % del total de la Comunidad Valenciana. 

El río Cantaban recorre por el centro el Valle de Ayora, de Sur a Norte, hasta la confluencia del 
Júcar y el Cabriel en el embalse de Embarcaderos. Estos dos importantes ríos discurren por 
cauces profundos y muy encajonados en una comarca donde predominan las zonas 
montañosas y abruptas dando lugar a numerosos barrancos, ramblas y manantiales. Las áreas 
de perfil llano se concentran, en la zona Oeste, en el valle situado entre sierras del Mugrón-
Montemayor y Palomeras-Loma del Cuervo; por el Sur en los alrededores de Ayora; y por el 
Norte la meseta de Requena desciende hacia el valle del Cabriel. 
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La N-330, de Murcia y Alicante a Francia por Zaragoza, constituye el eje central de 
comunicaciones de la comarca. Conecta los municipios del valle con Almansa (ya en la 
provincia de Albacete), y con Requena. La comunicación con la capital provincial se produce a 
través de la N-IH La accesibilidad por la C-322 desde Ayora hasta la N-430 por LAlcudia de 
Crespins, debido a sus características, obliga en cierto modo a recurrir a la N-340 por Almansa 
a Valencia mediante su empalme con la N-320. 

La comarca del Valle de Ayora se encuentra en una posición algo apartada de los principales 
puntos de desarrollo de la provincia, con una difícil accesibilidad de las vías de comunicación 
existentes, potenciada por un relieve accidentado. 
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11 DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO. 

Según el Anexo II, apartado c.1) de la Ley 5/2014, el ámbito de los Estudios de Integración 
Paisajística se definirá a partir de consideraciones paisajísticas, visuales y territoriales, será 
independiente del plan o proyecto al que se refiera, debiendo abarcar las unidades de paisaje 
comprendidas total o parcialmente en la cuenca visual de la actuación, con independencia de 
cualquier límite de naturaleza administrativa. 

Para delimitar los ámbitos de estudio, se han tomados los terrenos situados en un perímetro de 
las zonas visibles desde la actuación, según se indica en el siguiente gráfico: 

 
Delimitación del ámbito territorial de estudio. Elaboración propia. 

Como se ha comentado anteriormente, el ámbito territorial definido para el Estudio de 
Integración Paisajística ha de extenderse más allá de los límites de Cofrentes, integrando parte 
de territorio administrativamente adscrito al municipio colindante de Jalance. 
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12 INFORMACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL TERRITORIO 
ANTES DE LA APLICACIÓN DEL PLAN EN EL ÁMBITO 
AFECTADO 

12.1 GEOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

12.1.1 Geología 

Los sectores SUZR-1 y SUZR-2 se localizan fundamentalmente sobre materiales terciarios, (en 
concreto del Neógeno), una pequeña parte del SUZR-2 también sobre suelos cuaternarios y de 
manera más residual sobre suelos del Triásico superior. 

La otra superficie objeto de estudio calificada como suelo rústico se localiza principalmente 
sobre suelos cuaternarios aluviales y sólo unas zonas más pequeñas sobre materiales del 
Triásico Superior. 

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

TRIÁSICO SUPERIOR 

En la zona de estudio aparecen afloramientos de la Facies Keuper. Por encima de las dolomías 
de la Facies Muschelkalk se ha podido definir en el entorno la siguiente sucesión: unidad basal 
(alternancia de areniscas, arcillas, dolomías y yesos en conjunto versicolor); Unidad de arcillas 
y areniscas; Unidad de arcillas rojas (arcillas rojas con intercalaciones de arcillas limolíticas 
verdes); Unidad yesífera superior (yesos rojos y blancos arcillas yesíferas con “aragonitos y 
cuarzos idiomorfos”; y Tramo superior dolomítico (dolomías y carniolas). 

En concreto, en las zonas objeto de la modificación puntual lo que ocurre principalmente es 
que, debido a la complejidad tectónica y a los cambios de facies observados, no es posible 
diferenciar los niveles litoestratigráficos representados, por lo que se han incluido dentro del 
tramo general de Facies Keuper (fundamentalmente yesos versicolores, areniscas, arcillas, 
margas yesíferas), que aparecen en unas pequeñas superficies del sector SUZR-2 y del suelo 
rústico de protección agrícola. 

En éste último aflora, también de forma residual, la unidad de arcillas rojas, que se conoce 
como Formación “Arcillas de Cofrentes” (definido por ORTI CABO, op. cit.), y los yesos rojos y 
blancos de la Unidad yesífera superior: 

La Unidad de arcillas rojas es un conjunto homogéneo de arcillas rojas, a veces vinosas, 
destacando del resto de unidades por su tonalidad y morfología y cuyo espesor es igualmente 
variable, oscilando entre los 20 y los 70 m. Este nivel se corresponde con la Formación 
“Arcillas de Cofrentes” y el que aparece, de forma residual, en alguna superficie afectada por 
la Modificación Puntual planteada, en concreto en la superficie de suelo rústico. 
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La Unidad yesífera superior es un conjunto yesífero bastante potente que oscila entre los 50 y 
los 250 m, formado por yesos rojos y blancos con intercalaciones de arcillas y margas yesíferas 
de tonos rojizos, con abundantes cuarzos idiomorfos y aragonitos.  

TERCIARIO. NEÓGENO. MIOCENO SUPERIOR. 

El subsistema Neógeno está constituido en su mayor parte por depósitos continentales que 
presentan esporádicamente identaciones marinas y cuya naturaleza es detrítica y de origen 
químico. 

Los depósitos Neógenos dentro del ámbito de estudio se reparten entre las cuencas del río 
Cabriel y del río Júcar. 

La primera de ellas se ha considerado el conjunto de los depósitos como constituyente de una 
unidad litológica, la cual corresponde a la denominada como “Formación Venta del Moro-
Villatoya”, subdividiéndose a su vez en tres miembros claramente diferenciables de muro a 
techo: “Miembro Fuente Podrida”, “Miembro Los Isidros” y “Miembro Mirador”. 

En la segunda cuenca se ha denominado “Formación de Calizas del Río Júcar” a todo el tramo 
calcáreo y que en la zona sólo está representado por el “Miembro Mirador”, común para ambas 
cuencas. 

Los materiales de “Miembro Mirador” alcanzan en el entorno un espesor de más de 80 m, 
destacando dos potentes barras de calizas, estratificadas en bancos gruesos, de los cuales la 
más inferior descansa directamente sobre el “Miembro Los Isidros”. 

La mayor parte de las superficies de los sectores SUZR-1 y SUZR-2 se localizan sobre la unidad 
Miembro Los Isidros. Se ha definido este miembro como una unidad de depósitos netamente 
continentales, aunque en el área de estudio, debido a la proximidad de la zona a las cuencas 
neógenas valencianas, existen identaciones marinas muy someras que se intercalan entre los 
sedimentos continentales, frecuentemente hacia la base. 

En conjunto, esta unidad se encuentra constituida por materiales detríticos en donde los 
niveles de granulometría más gruesa carecen de continuidad lateral. Todo el conjunto presenta 
una tonalidad roja, con niveles ocres que por lo general corresponden a materiales 
calcareníticos y margo-arcillosos. 

A escala regional se aprecian diferencias litológicas, dependiendo de la edad de los macizos 
mesozoicos que constituyen las áreas madre de estos depósitos. Así, en las proximidades de 
los relieves triásicos es muy frecuente la aparición de numerosos cristales de cuarzo 
hematoideo (Jacintos de Compostela) y yesos, entre los depósitos detríticos de la base de la 
formación. Por el contrario, en las inmediaciones de las elevaciones cretácicas la base está 
formada por conglomerados calcáreos, generalmente de tipo brechoide, con matriz arcillosa 
rojiza. 

CUATERNARIO 
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La mayor parte de la superficie se suelo rústico afectada por la modificación puntual se localiza 
sobre materiales indiferenciados del Cuaternario. De manera residual también se localizan 
algunos materiales coluviales, al igual que en el sector SUZR-2, que se encuentran repartidos 
preferentemente en los bordes de las muelas mesozoicas. 

Como cuaternario en general se ha considerado a aquellos depósitos de naturaleza detrítica 
cuyo origen es diverso y que en la mayoría de los casos se encuentran rellenando pequeñas 
depresiones. 

12.1.2 Edafología 

Al respecto de las características edáficas del marco de estudio, según la información obtenida 
en la web http://evenor-tech.com/banco/seisnet/atlas.aspx, en la Comarca del Valle de Ayora 
los suelos dominantes son Xerochrept y Xerorthent.  

Siguiendo el sistema de clasificación de la Soil Taxonomy (USDA), basado en los caracteres 
taxonómicos del perfil y que tiene en cuenta los procesos de desarrollo del suelo, íntimamente 
ligados a las características del clima, fisiografía, geología, etc., los suelos de la zona de 
estudio se corresponden con el orden de los Inceptisoles, que son suelos que presentan un 
cierto grado de desarrollo, con un perfil A/(B)/C, un epipedión Óchrico y un horizonte 
subsuperficial Cámbico. Estarían además dentro del suborden Ochrepts y del grupo de los 
Xerochrepts, siendo la asociación presente en las zonas de estudio: 

EDAFOLOGÍA 

Orden Suborden Grupo Asociación 

Inceptisol Ochrept Xerochrept 
Xerochrept / Xerorthent / 

Salorthid 

Los Inceptisoles son aquellos suelos que están empezando a mostrar un desarrollo de los 
horizontes, porque su tiempo de desarrollo es bastante joven. Es por ello, que en este orden 
aparecerán suelos con uno o más horizontes diagnóstico cuya génesis sea de rápida formación, 
con procesos de translocación de materiales o meteorización extrema. Incluye una amplia 
variedad de suelos. En algunas zonas los Inceptisoles son suelos con un mínimo desarrollo del 
perfil (aunque eso sí, más desarrollados que los Entisoles), mientras que en otras son suelos 
con horizontes de diagnóstico que no cumplen los requisitos exigidos para otros órdenes de 
suelos. 

Pueden presentar horizontes de diagnóstico y epipediones como los úmbricos, antrópicos, 
óchricos, hísticos, móllicos y plaggen, pero sólo unos pocos tienen un epipedión móllico y los 
horizontes diagnóstico más comunes son el horizonte cámbico y un fragipan, aunque también 
pueden aparecer horizontes cálcicos, petrocálcico o duripan. No se le permiten horizontes 
óxicos, nítricos o sálicos, ni la presencia de plintita en fase continúa, así como tampoco 
argílico, nítrico o kándico (a menos que estos horizontes estén enterrados). 

En los Inceptisoles uno de los factores más importantes es el tiempo, puesto que se necesita el 
paso de éste para que los suelos se desarrollen. Su actuación sobre el suelo permitirá una 
evolución desde los Entisoles a los Inceptisoles al aparecer horizontes diagnóstico incipientes. 

http://evenor-tech.com/banco/seisnet/atlas.aspx
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El clima es otro de los factores de influencia, destacando el hecho de que los Inceptisoles se 
desarrollan en cualquier tipo de clima excepto en zonas con condiciones arídicas. El régimen 
de humedad del suelo puede ser variable, desde suelos pésimamente drenados hasta suelos 
muy bien drenados en pendientes abruptas. De este modo un clima que inhiba el desarrollo 
del suelo, tanto por bajas temperaturas como por escasas precipitaciones favorece el desarrollo 
de este tipo de suelos. 

La influencia de la vegetación en los Inceptisoles viene reflejada por su representación en 
ecosistemas forestales, terrenos agrícolas y praderas, siendo las zonas forestales donde se 
encuentran con mayor frecuencia. 

Por otro lado, los Inceptisoles se desarrollan en zonas con pendientes abruptas donde la 
erosión del suelo continuamente elimina la parte superficial del terreno. Otros Inceptisoles se 
forman en zonas convexas donde la pendiente es desde llana/horizontal a levemente 
ondulada. Estos suelos se desarrollan en coluvios profundos donde los sedimentos fueron y son 
depositados. 

12.2 HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

La zona de estudio se sitúa en la Cuenca Hidrográfica del Júcar, siendo los ríos principales el 
Júcar y el Cabriel. Cofrentes está situado precisamente en la confluencia de ambos fluvios. 

El río Cabriel penetra en el término municipal de Cofrentes procedente del término de 
Requena en dirección norte-sur. Cerca del núcleo urbano gira hacia el este y confluye con el 
río Júcar, aproximadamente a un kilómetro del núcleo. 

Por otro lado, el río Júcar llega desde el término de Jalance siguiendo un sinuoso recorrido en 
dirección sur-norte. Tras su confluencia con el Cabriel sigue hacia el este hacia el término de 
Cortes de Pallás. 

El río Cabriel discurre a escasos 170 m al norte del SUZR-1. El río Júcar pasa a unos 300 m de 
distancia al este del sector SUZR-2. 

Por el oeste y noroeste de la superficie de suelo rústico objeto de modificación discurre el 
Barranco del Puzol, que discurre hacia el noreste y desemboca en el río Cabriel. 

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

Con respecto a la hidrogeología, se puede considerar que tanto el Cretácico Superior como las 
calizas miocenas del páramo que pueden encontrarse en la zona, constituyen potencialmente 
unos buenos acuíferos cársticos.  

Los acuíferos localizados en los depósitos carbonatados del Cretácico superior aprovechan los 
niveles impermeables, como la marga verde del Cenonamiense Medio, para dar lugar a 
fuentes colgadas. Precisamente los ríos Júcar y Cabriel discurren en esta zona muy encajados 
por materiales cretácicos, siendo muy abundantes estas fuentes colgadas en las paredes 
verticales de las gargantas por las que discurren. 
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Se producen también filtraciones a los niveles inferiores como consecuencia de la fracturación 
existente en las muelas, por lo que se intuye la existencia de acuíferos en los materiales 
detríticos del Cretácico Inferior y las calizas jurásicas que afloran sin continuidad en la zona. 
Como muro del acuífero actuarían los materiales impermeables del Triásico Superior. Estas 
aguas tendrían mala calidad como consecuencia de la presencia de yesos en estas facies. 

Los aportes por escorrentía superficial en la zona son más importantes en los materiales 
triásicos y arcillosos del Mioceno. 

Cabe señalar también la presencia de manantiales de aguas termales en las inmediaciones de 
la localidad de Cofrentes, como constata la presencia del Balneario de Hervideros, a pocos 
kilómetros del núcleo de Cofrentes. Son manantiales relacionados con el vulcanismo reciente y 
las aguas son ricas en sales y contienen elementos minerales que les aportan cualidades 
medicinales. 

12.3 CLIMATOLOGÍA 

La estación climática de la red del SIGA (Sistema de Información Geográfica Agraria), del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, más cercana a la zona de estudio, a 
unos 5,2 Km al noroeste del núcleo de Cofrentes (a unos 4 Km al norte de la zona de suelo no 
urbanizable objeto de modificación puntual)  es la denominada “Cofrentes “Finca Dorada”. Esta 
estación dispone únicamente de datos térmicos. Existe otra estación a unos 10 Km al sur- 
suroeste del núcleo de Cofrentes denominada Jarafuel “El Campillo”, que sólo dispone de 
datos pluviométricos. La estación de la red SIGA más cercana a la zona de estudio y con datos 
termopluviométricos se denomina Teresa de Cofrentes y se localiza en el municipio del mismo 
nombre, a unos 15 Km al sur de Cofrentes. 

La estación Teresa de Cofrentes, aunque está más alejada de la zona de estudio, dispone de 
datos más completos, ya que cuenta con datos de temperatura y de precipitación.  

A continuación se incluye un resumen de los datos climáticos de las citadas estaciones (fuente: 
SIGA, Sistema de Información Geográfica Agraria del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente: 

 

Nombre Clave Tipo Altitud Latitud Longitud Orientación 
Años útiles 
de 
temperatura 

Años útiles de 
precipitación 

Cofrentes 
“Finca 
Dorada” 

8266I Térmica 400 39º 16’ 01º 05’ W 28 (1976-
2003) --- 

Jarafuel 
“El 
Campillo” 

8197 Pluviométrica 700 39º 09’ 01º 06’ W --- 20 (1961-
1980) 

Teresa de 
Cofrentes 8202 Termopluvio-

métrica 561 39º 06’ 01º 02’ W 11 (1973-
1983) 

43 (1961-
2003) 
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Nombre ETP 
anual 

Factor R 
(erosividad 
de la lluvia) 

Temperatura 
media anual 
(ºC) 

Temperatura 
media de las 
mínimas del 
mes más frío 
(ºC) 

Temperatura 
media de las 
máximas del 
mes más 
cálido (ºC) 

Temperatura 
máxima de 
las máximas 
absolutas (ºC) 

Temperatura 
mínima de las 
mínimas 
absolutas (ºC) 

Cofrentes 
“Finca 
Dorada” 

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

Jarafuel 
“El 
Campillo” 

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

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

 

Nombre 
Pluviometría 
media anual 
(mm) 

Duración del 
período cálido 
(nº de meses) 

Duración del 
período frío o 
de heladas (nº 
de meses) 

Duración 
del período 
seco (nº de 
meses) 

Clasificación climática de Papadakis 

Cofrentes 
“Finca 
Dorada” 

--- 3 6 --- 

Tipo de invierno Av (avena cálido); 
Tipo de verano G (algodón más 

cálido); régimen térmico SU 
(subtropical cálido) 

Jarafuel 
“El 
Campillo” 

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

Teresa de 
Cofrentes 385,4 2 6 4,5 

Mediterráneo continental 
Tipo de invierno Av (avena cálido); 
Tipo de verano O (Oryza, arroz); 

régimen de humedad Me 
(mediterráneo); régimen térmico 

CO/Co (cálido/semicálido) 

El clima en la zona es un clima de transición del interior de la Meseta al litoral Mediterráneo. 
Es un clima seco, con precipitaciones escasas y con sequía estival e importantes 
precipitaciones, que a veces se producen de manera torrencial, especialmente en el otoño. 

 

12.4 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

No hay ningún Espacio Natural Protegido en el ámbito de la Modificación Puntual. El más 
cercano es el Parque Natural de las Hoces del Cabriel, a unos 10 Km del núcleo de Cofrentes, 
hacia el noroeste. 

En cuanto a los espacios de la Red Natura 2000, gran parte del municipio de Cofrentes, 
incluidas las superficies afectadas por la Modificación Puntual nº 12, se encuentra dentro de la 
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Sierra de Martés – Muela de Cortes (código 
Las actuaciones se contemplan dentro de Red Natura 2000, concretamente la Zona de 
Especial Conservación “Valle de Ayora y Sierra del Boquerón”, código ES5233012, y la Zona de 
Especial Protección para las Aves “Sierra de Martés – Muela de Cortés”, código ES0000212). 
Una superficie importante del municipio se localiza además dentro del Lugar de Importancia 
Comunitaria (LIC) Valle de Ayora y Sierra del Boquerón (código ES5233012). Este LIC ha sido 
recientemente declarado Zona de Especial Conservación (ZEC), por el Decreto 10/2017, de 27 
de enero, del Consell, por el que se declaran como zonas especiales de conservación (ZEC) los 
lugares de importancia comunitaria (LIC) La Sierra de Martés y el Ave, la Muela de Cortes y el 
Caroche, Valle de Ayora y la Sierra del Boquerón, Sierra de Enguera, y Sierra de Malacara, se 
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modifica el ámbito territorial de la zona de especial protección para las aves (ZEPA) 
denominada Sierras de Martés-Muela de Cortes, y se aprueba la norma de gestión de tales ZEC 
y ZEPA, así como de la ZEPA la Sierra de Malacara. 

 
 

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

 

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

 

Las normas de gestión a las que se refiere el artículo 4 del citado Decreto zonifican 
orientativamente el territorio a efectos normativos y de gestión, en cinco categorías de zonas: 
Zona A, Zona B, Zona C, Zona D y Zona de Conectividad Ecológica, siendo la primera la de 
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mayor valor ambiental y la Zona D, la de menor valor. La llamada Zona de Conectividad 
Ecológica se propone, teniendo en cuenta el papel de río Cabriel y sus riberas como hábitat de 
diversas especies de fauna relevantes a efectos de la presente norma, y coincide con el curso 
del mencionado río --incluyendo su dominio público hidráulico y la zona de servidumbre-- en 
el tramo comprendido entre el ámbito de esta norma y el espacio denominado “Hoces del 
Cabriel” (LIC/ZEC y ZEPA).  

En el caso que nos ocupa, el escaso valor ambiental de los terrenos que se propone calificar 
como Zona Rural Común se corresponde con su atribución a la Zona D, según se observa en la 
siguiente imagen, en el que se ha indicado con un recuadro de color azul la zona que se 
propone recalificar: 

Considerando la zonificación establecida en la citada norma de gestión, se observa que los 
sectores SUZR-2 y SUZR-1, así como las modificaciones contempladas al respecto en la 
Modificación Puntual nº 12, se localizan en Zona D, es decir, la de menor nivel de protección. 
Lo mismo ocurre con la zona de suelo no urbanizable objeto de modificación para cambiar su 
calificación de SNU-PA a SNU-PG, que se localiza en Zona D, como se observa en la siguiente 
imagen: 

 

Localización aproximada de 
las superficies donde se 
proponen modificaciones. 
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12.5 HÁBITATS 

Retazos de diferentes tipos de hábitat de importancia comunitaria, según la directiva Dir 
92/43/CEE, se encuentran en los límites de los ámbitos contemplados dentro de la 
modificación puntual tratada. 

En los límites del ámbito de suelo rústico recogido en la actuación se aprecian teselas de 
vegetación natural que implican el reconocimiento de muestras de hábitat de importancia, 
concretamente dos principales: 

 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos (código 5330): identificados como este 
tipo de hábitat de interés comunitario los diferentes ribazos con tomillares y otros 
matorrales existentes en la zona, además de suelos agrícolas caídos en el desuso, 
actualmente en proceso de naturalización; 

 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea (código 6220): 
identificados como este tipo de hábitat prioritario de conservación diferentes teselas, 
tanto de suelos agrícolas caídos en el desuso colonizados por Lygeum spartum y 
Brachypodium sp., como los suelos de elevada pedregosidad con dominio de Stipa 
tenacissima. 

En los límites del ámbito SUZR-2 se aprecian teselas de vegetación natural que implican el 
reconocimiento de muestras de hábitat de importancia, concretamente dos principales: 

 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos (código 5330): identificados como este 
tipo de hábitat de interés comunitario los diferentes ribazos con tomillares y otros 
matorrales existentes en la zona, además de suelos agrícolas caídos en el desuso, 
actualmente en proceso de naturalización; 

 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea (código 6220): 
identificados como este tipo de hábitat prioritario de conservación diferentes teselas de 
suelos agrícolas caídos en el desuso colonizados por Lygeum spartum, Brachypodium 
sp., Stipa tenacissima; en todo caso, de menor entidad frente a los anteriores. 

 Indicar, además, una ligera presencia de macollas de juncos asociados a un punto de 
vertido hídrico de origen incierto, también con presencia de arbolado y plantas 
hidrófilas diversas, aunque sin entidad suficiente para ser considerada una muestra del 
hábitat de importancia comunitaria Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas y 
juncos del Molinion-Holoschoenion (código 6420). 

En los límites del ámbito SUZR-1 se aprecian teselas de vegetación natural que implican el 
reconocimiento de muestras de hábitat de importancia, concretamente: 

 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos (código 5330): identificados como este 
tipo de hábitat de interés comunitario los diferentes ribazos con tomillares y otros 
matorrales existentes en la zona. 
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12.6 VEGETACIÓN 

La zona de estudio, en sentido amplio, se incluye dentro del dominio potencial de los 
carrascales basófilos de Quercus ilex ssp. ballota. 

La biogeografía local queda determinada de la siguiente manera, reflejándose una situación 
transicional en la zona entre dos provincias biogeográficas distintas: 

Región Mediterránea 
 Subregión Mediterránea Occidental 
  Superprovincia Mediterráneo-Iberolevantina 
   Provincia Catalano-Valenciano-Provenzal 
    Sector Setabense 
     Subsector Cofrentino – Villenense 
   Provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega 
    Sector Manchego 
     Subsector Manchego-Xucrense 

Esta transición biogeográfica también se puede llegar a apreciar, en algunos pocos aspectos y 
componentes florísticos, al respecto del piso bioclimático en el que se enmarca la zona. Así, 
los datos climáticos reflejan una posición bioclimática que se liga al piso mesomediterráneo, si 
bien la situación atemperada en la que se encuentra el núcleo de Cofrentes y sus alrededores 
más inmediatos, en la zona de confluencia entre los ríos Cabriel y Júcar, hasta la que incluso 
llega cierta influencia del Mediterráneo que remonta por sendos valles, permiten interpretar 
una aproximación al piso termomediterráneo, al menos a situaciones térmicas del horizonte 
inferior del mesomediterráneo. Un claro reflejo de esta posición ecotónica se evidencia por la 
presencia de algunos taxones florísticos que reflejan esta termicidad señalada, caso de Pistacia 
lentiscus, Ulex parviflorus, principalmente. 

Según esta posición biogeográfica antes señalada, el ámbito de estudio se emplaza en una 
localización en la que se interpreta una posible convivencia o mezcolanza de dos tipos de 
formaciones esclerófilas, en todo caso carrascales basófilos de Quercus ilex ssp. ballota: los 
carrascales termófilos ibérico-levantinos, de óptimo termomediterráneo pero con intrusiones 
en el mesomediterráneo (Rubio longifoliae-Querceto rotundifoliae S.); y los encinares basófilos 
castellano-manchego-aragoneses, mesomediterráneos (Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae 
S.). 

La vegetación actual del ámbito de estudio refleja la actividad humana acontecida en el 
territorio durante siglos, con incidencia especial durante las últimas décadas. Esto ha motivado 
la desaparición de los carrascales y encinares originales hasta su mínima expresión, a lo sumo 
manifestándose a modo de teselas de vegetación natural que incluyen etapas seriales de estos 
bosques, cuando no han sido suplantados por la generalizada extensión de los pinares de pino 
carrasco (Pinus halepensis) que, sólo en situaciones especialmente complejas de topografía y 
con condicionantes edáficos excepcionales, pueden ser interpretados como vegetación 
potencial. 
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El ámbito de suelo rústico incluido en la modificación puntual refleja un uso agrícola en la 
mayor parte de su extensión aunque, en buena medida, este uso ha caído en el abandono; no 
obstante, aún se identifican algunas parcelas con aprovechamiento actual, sobre todo de 
almendro (Prunus dulcis), olivo (Olea europaea) y herbáceos. Una porción de este ámbito, 
además, refleja su aprovechamiento como zona de acogida de residuos varios, principalmente 
inertes. 

El abandono de parte de estos suelos agrícolas locales ha supuesto el avance de la vegetación 
natural, manifestada en los rellanos de los bancales y terrazas, también en los ribazos del 
parcelario, a modo de matorrales de diverso porte y desarrollo, con tomillares en sentido 
amplio, en los que se incluyen Teucrium polium, Teucrium gnaphalodes, Lavandula latifolia, 
Phlomis lichnitis, Santolina chamaecyparissus, Fumana ericoides, Asparagus acutifolius, 
Rosmarinus officinalis, Anthyllis cytisoides,..., pero también con teselas en las que dominan los 
tojos (Ulex parviflorus), lentiscos (Pistacia lentiscus), coscojas (Quercus coccifera), aladiernos 
(Rhamnus alaternus), espinos negros (Rhamnus lycioides),…, apareciendo excepcionalmente 
algunos ejemplares de Pino carrasco (Pinus halepensis) y nogal (Juglans regia). Destacan, 
además, algunas situaciones de cultivos abandonados con cubiertas herbáceas vivaces, 
dominadas especialmente por el albardín (Lygeum spartum), allá donde se produce la 
acumulación de limos y margas; otras teselas, dominadas por el esparto (Stipa tenacissima), se 
identifican más con las situaciones de litosuelos, con elevada pedregosidad y cierto asomo del 
sustrato rocoso calizo. 

El ámbito identificado como SUZR-2 incluye en su extensión diversas teselas y usos: acoge 
parte de bancales y terrazas agrícolas dominando el valle fluvial, unas en uso actual y otras 
abandonadas, además de algunas ocupaciones debidas a infraestructuras (por ejemplo, una 
parte de una zona auxiliar industrial con acopio y vertido de inertes) y edificaciones, 
incluyendo algunas naves abandonadas. 

El espacio comprende zonas que se están naturalizando en la actualidad debido al abandono 
de algunas teselas, en las que se aprecia la presencia de los tomillares antes relatados; 
también acoge ribazos con matorral de porte medio, similares a los señalados más arriba, 
incluso con algo de arbolado, excepcionalmente, que contempla taxones, tanto naturales como 
asilvestrados, tales como Ulmus, Celtis, Ailanthus, Juniperus, Pinus, principalmente. Parte de 
este arbolado, junto a cierta cobertura de vegetación helofítica / palustre / freatófila (caso de 
Phragmites australis, Typha sp., Scirpus holoschoenus), se liga a un punto del ámbito en el 
que se produce un vertido hídrico de origen incierto, a favor del cual ha prosperado dicha 
vegetación. 

El ámbito identificado como SUZR-1, incluida la zona de permuta contemplada por la 
modificación puntual, acoge principalmente zonas de bancales y terrazas con 
aprovechamientos agroculturales en la actualidad: olivos, almendros, huertas, granados 
(Punica granatum), higueras (Ficus carica),… 

Incluye también ribazos en los que se aprecia el tomillar / matorral, similar al señalado más 
arriba, así como la presencia de algunos ejemplares arbóreos, sobre todo de Pinus halepensis, 
dispersos por la zona. 
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12.7 FAUNA 

El conjunto de los espacios incluidos en la modificación puntual que ahora se trata, representa 
un grupo de espacios antropizados en los que la fauna presente debe responder 
principalmente al colectivo de especies de mayor grado de adaptabilidad a las condiciones 
impuestas por el hombre: terrenos de labor, edificaciones, zonas de acopio y vertido de 
materiales diversos, entornos de infraestructuras viarias de diversa naturaleza y entidad, etc. 

Sin embargo, a pesar de las limitaciones temporales que implica la realización de una 
caracterización faunística en pleno invierno, se pueden presuponer algunas consideraciones 
más particulares, concretadas según ámbitos. Así, para el ámbito de suelo rústico incluido en 
la modificación puntual cabe señalar que su mayor separación con respecto al núcleo de 
población, aunado a las características naturales del entorno que lo rodea, implica una 
potencial presencia en sus límites de especies faunísticas propias de los biotopos forestal y 
rupícola, principalmente, más allá del colectivo ligado a los campos de labor y zonas agrícolas, 
todos taxones que pueden utilizar el espacio no sólo como lugar de refugio y caza, quizás 
también de reproducción y crianza. 

Por otro lado, los ámbitos SUZR-1 y SUZR-2, aun estando en la inmediatez del pueblo, 
presentan teselas agrícolas atractivas para muchas especies de fauna, especialmente aves de 
mediano y pequeño tamaño, que pueden encontrar refugio y alimento de fácil acceso en 
ambas situaciones. Además señalar el valor que tiene la proximidad de los ejes fluviales con 
respecto a estas localizaciones, en lo que se refiere al trasiego de fauna de cierto interés por el 
territorio, especialmente en lo referido a la avifauna. 

12.8 PATRIMONIO CULTURAL 

El Valle de Ayora-Cofrentes cuenta con varias cuevas y abrigos en donde aparecen muestras 
del arte rupestre español. Los enclaves más relevantes son el Abrigo del sordo, el Abrigo de 
Tortosilla y el Abrigo de los Monteses. 

En las terrazas de los ríos Júcar y Cabriel se pueden encontrar sílex de época mesolítica. En la 
zona del Castillo se han hallado restos de cerámica Ibérica y de la Edad del Bronce. También 
de la época Romana han aparecido cerámicas comunes, terra sigillata,… 

La zona fue conquistada por los castellanos y adjudicada al infante Sancho, pasando en 1281 al 
Reino de Valencia. En 1329 Alfonso IV el Benigno concedió la villa a su esposa Leonor. En 
1369, Pedro el Ceremonioso la reintegró al patrimonio real. Juan I la vendió al marqués de 
Villena y en 1403 pasó al duque de Gandía. 

Durante la época borbónica se creó la Governación o Corregimiento de Cofrentes, que 
comprendía todo el valle de Cofrentes y varios pueblos de la Canal de Navarrés. Se suprimió la 
demarcación en 1833. 

En la guerra de Sucesión las tropas borbónicas se apoderaron del castillo. Éste fue destruido en 
la Guerra de la Independencia y posteriormente ha sufrido distintas restauraciones. 
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El Castillo de Cofrentes es el monumento más destacado del municipio, estando catalogado 
como Bien de Interés Cultural. Se encuentra a 394 msnm, en la parte más alta de la localidad, 
y a 95 m sobre el río Cabriel. Está construido sobre una de las chimeneas del volcán del Cerro 
de Agras con roca basáltica. 

La fortaleza se inició en período islámico, a partir del siglo XI, y posteriormente se fueron 
añadiendo elementos de otras épocas. 

Otros elementos del patrimonio interesantes que hay en el término municipal son las salinas 
de San Javier, en el fondo del barranco del Tollo, a unos 3 Km de Cofrentes, que funcionaron 
hasta finales de los años 90; el volcán del Cerro de Agras, que se considera el único 
nacimiento volcánico reciente en la Comunidad Valenciana; la Casa del Hermano Pastor; la 
ermita de la Soledad; la parroquia de San José; etc. 

Según el Catálogo de Patrimonio Histórico de Cofrentes, en el término municipal se 
encuentran los siguientes yacimientos: 

- Yacimiento “Confluencia Cabriel-Júcar”: el acceso es visible desde la población. 
Bibliográficamente está referenciado en las Memorias del SIP del año 1974, y en la Gran 
Enciclopedia de la Región Valenciana. El tipo de yacimiento es “Lugar de habitación al 
aire libre”, adscrito al Mesolítico, con una cronología entre 9000 y 6000 años a.C. El 
estado de conservación es malo, y alto el peligro de destrucción. El registro de material 
es lítico y óseo. Superficialmente se recogieron sílex mesolíticos. Actualmente no se ha 
localizado nada. También se encontró una defensa de mamut. 

- Yacimiento "Cerro de Basta": también llamado "Puntalón". Situado arriba de las Casas 
de Basta, en la cima del Puntal. En un paisaje de pinar. Bibliográficamente referenciado 
en la Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, y en la Tesis Doctoral de Milagros Gil 
Mascarell: "Yacimientos ibéricos de la Región Valenciana. Estudio de Poblamiento". El 
tipo de yacimiento es de "Lugar de habitación al aire libre", y su adscripción cultural 
ibérica (Poblado del Bronce Valenciano). La cronología del siglo VI al I a.C. Su estado de 
conservación es malo. El registro de material es lítico y cerámico, apareciendo cerámica 
ibérica común y pintada. Se puede describir el yacimiento como ibérico, cercano al río 
Cabriel, donde se encontraron fragmentos de cerámica ibérica, sin poder apreciar 
ninguna estructura. Los materiales hallados están depositados en el Laboratorio de 
Arqueología de la Facultad de Geografía e Historia. 

- Yacimiento "Castillo de Basta": situado en el Cerro de Basta, donde se construyó el 
embalse del Salto. Neolítico, ibérico y romano. Deficiente estado de conservación con 
protección necesaria. Los hallazgos están depositados en el Laboratorio de Arqueología 
de la Facultad de Geografía e Historia. Referenciado por Primitivo Gómez Serrano en los 
Anales del Centro de Cultura Valenciana (tomo IV, 9, pág. 128-129, y tomo VI, 15, pág. 
31). 

- Yacimiento "Las Cuevas": ubicado en la N-330, cerca del puente del río Cabriel, 
amparado en la formación rocosa que bordea la carretera, cuya construcción destruyó 
gran parte del yacimiento. Se han encontrado materiales mesolíticos (7500-6500 a.C.), 
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depositados actualmente en el Museo Arqueológico y Prehistórico de Valencia. Se 
observan las distintas capas de sedimentación y estratigrafía. 

- Yacimiento "Casa de Los Pericos": exclusivamente paleontológico. Hallazgo de huesos y 
restos en forma de corazones y rombos, en estado fósil. 

- Yacimiento “La Muela”: se trata de unas galerías subterráneas artificiales, de 12 a 16 
metros de extensión, ubicadas en el Alto de La Muela. 

- Yacimiento "Cementerio”: ubicado detrás del Cementerio Parroquial. Corresponde a un 
cementerio Arabe, habiéndose encontrado sepulturas formadas por losas cortadas con 
inscripciones en "M", y en forma de corazones. 

- Yacimiento "Charcay": situado en tu ladero norte del Castillo de Cofrentes. Se 
conservan estructuras y el recuerdo de un posible pueblo desaparecido llamado “Dª. 
Sancha”. 

- Yacimiento “Cofrentes”: subsuelo del casco antiguo. El tipo de yacimiento es de "Lugar 
de habitación al aire libre". Su adscripción cultural es Romano-Medieval, con cronología 
del siglo I a.C. al XV d.C. El estado de conservación es de destrucción. Como 
descripción indicar que según la bibliografía los orígenes del pueblo son romanos, 
aunque en la actualidad no se ven estructuras de esa época. 

- Yacimiento "Castillo de Cofrentes": Probablemente de origen romano está situado sobre 
una roca basáltica, con un acantilado sobre el Cabriel, y en la zona más elevada junto a 
su confluencia con el Júcar. Es de planta rectangular, flanqueada por cubos y ocho 
torreones de mampostería. Aunque conserva su aspecto exterior aparece muy dañado 
por la acción del tiempo, habiendo desaparecido la puerta y el puente levadizo, y 
quedando solamente un portalón de medio punto. Está compuesto por dos recintos, en 
el primero de los cuales se conservan los huecos del travesaño donde se falcaba la 
tranca de la puerta. Dos torres barbacanas defienden los laterales, y quedan restos de 
la muralla que las unía. La muralla se adapta a las irregularidades del terreno, y desde 
la entrada se prolonga en dirección norte. La base es de sillarejo y el resto de 
mampostería. 

El conjunto de las edificaciones se asienta sobre un montículo en el centro de la 
fortificación. Destaca la Torre del Homenaje, en la que se instaló un reloj de aguja, 
único en su género en la Comunidad Valenciana, y que data de la segunda mitad del 
siglo XVIII. La antigua esfera se sustituyó en 1910 por la actual, de dimensiones más 
reducidas. Bajo el reloj hay una ventana cegada enmarcada por un arco. Junto a la 
torre, que aparece rematada por una barandilla, destaca una sala rectangular con seis 
amplias ventanas. Perdura también un muro exterior del que sobresale la torre 
barbacana de gran altura, custodia de la entrada. 
El estado de conservación varía según zonas. Las edificaciones del interior aparecen 
deterioradas y debido a las ocupaciones sucesivas han quedado muy diferentes a su 
estado original. Han desaparecido los espaciosos salones góticos, decorados con 
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yeserías y alumbrados por ventanales de arcos conopiales a la usanza de las 
postrimerías del período ojival. 

12.9 ANÁLISIS DEL PAISAJE A NIVEL MUNICIPAL1 

El término municipal presenta un paisaje diverso, con topografía variada, apareciendo monte 
(alto o bajo) en la mayor parte del mismo, y englobando áreas de cultivo dispersas. En los 
valles y en las cercanías de las corrientes fluviales se concentran los cultivos, gracias a las 
condiciones más favorables de clima y disponibilidad de agua. 

Perceptivamente destacan muelas, cerros, crestas, fallas, cortes abruptos, ramblas y barrancos, 
y el conjunto hidrográfico Júcar-Cabriel, con el embalse de Embarcaderos. 

El casco urbano de Cofrentes, al pie del castillo y junto a la confluencia de los ríos, puede 
considerarse como el hito y a la vez nudo, más importante del paisaje. 

También hay que destacar las áreas de interés forestal, agrícola o cinegético; el volcán de 
Cerro Agrás; el Cañón del Júcar aguas abajo de Embarcaderos; las vistas privilegiadas desde el 
Mirador o desde puntos de las Cuestas de La Chirrichana, La Muela, El Campichuelo y Alto de 
Aleóla entre otros; las salinas del barranco del Tollo; los parajes de las mentes y manantiales 
tan abundantes en la zona; etc. 

Las principales alteraciones paisajísticas están originadas por la producción de energía eléctrica: 
el embalse, la central hidroeléctrica y, sobre todo, la central nuclear, que al ocupar las zonas 
de terreno próximas a los cauces, con alto valor agronómico, han modificado sensiblemente no 
sólo la topografía, sino el valor medioambiental de la zona. 

12.10 ANÁLISIS DEL PAISAJE EN EL ÁMBITO CONCRETO DE LA MODIFICACIÓN 
PUNTUAL 

El paisaje del ámbito de aplicación de la modificación puntual muestra las características 
propias de los espacios antropizados, en el entorno de los núcleos de población, del interior 
serrano de la provincia y comunidad valenciana. 

En este sentido conviene señalar que el marco particular de la modificación está 
especialmente determinado por los usos agrícolas que tradicionalmente se han explotado en 
estas tierras, por lo general a favor de las estructuras geométricas que se intuyen en el paisaje 
y que son los bancales, terrazas y paratas propios del territorio, en una continua lucha del 
hombre por ganar terrenos a favor de la labor agrocultural frente a las forestas y matorrales 
dominantes de sus entornos. No obstante, este tradicional combate se muestra en la 
actualidad, de nuevo, a favor del medio natural, debido a los abandonos generalizados de 
muchas explotaciones agrícolas que, de manera rápida, comienzan a ser colonizadas por 
herbazales, tomillares y matorrales diversos, sobre todo en los casos del ámbito rústico 
considerado y de la zona identificada como SUZR-2. 

                                        

1 Información extraída del PGOU vigente. 
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Salpican todos estos terrenos agrícolas, en uso actual o no, diferentes matices que hacen que 
el observador aprecie las parcelas implicadas de distinta forma, bien sea por la inclusión en su 
seno de indicios negativos del paso humano por estas situaciones, a modo de puntos de 
acopio y vertido de residuos, naves abandonadas, ruinosas, con techumbres de asbestos, 
procesos erosivos en curso,…, bien elementos naturales de cierta entidad que sobresalen del 
conjunto de estos espacios agrícolas, como ribazos con vegetación natural, matorrales deporte 
medio, arbolado aislado, de Pinus, Juglans, Celtis, Ulmus,… 

Más allá de lo indicado hasta ahora señalar una serie de elementos del entorno de estos 
enclaves que confieren cierta singularidad al contexto paisajístico en el que se enmarcan: 

Así, el espacio de suelo rústico contemplado en la modificación puntual presenta entornos de 
cierta relevancia natural, sobre todo el marco forestal de Pinus halepensis que domina buena 
parte del paisaje, también la apreciación de afloramientos y escarpes calizos que se conjugan 
en los horizontes serranos. 

Por otro lado, el ámbito SUZR-2 está claramente compartimentado por su flanco norte debido 
a la presencia de la lámina de agua del eje fluvial y sus comunidades helofíticas y riparias 
asociadas, mostrando en su horizonte noreste la singular belleza, además, de los escarpes 
culminados por el castillo de Cofrentes. 

El ámbito SUZR-1, además de parte de estas facetas consideradas antes para el SUZR-2, en 
mayor o menor medida, está condicionado en su apreciación visual por las torres de 
refrigeración de la central nuclear y la continuada columna de vapores que emanan de su 
interior. 

 

13 ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS CON 
INCIDENCIA EN EL PAISAJE 

Las actividades humanas suelen tener una gran influencia sobre el paisaje natural, alterándolo 
y modificándolo. Se consideran a continuación usos del suelo y actividades que tienen afección 
e influencia sobre el paisaje. 

13.1 USO FORESTAL 

Como es sabido, la Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, conocida como Ley de 
Acompañamiento, modificó los artículos 2 y 3 de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, forestal de 
la Comunitat Valenciana, dejando su redacción del siguiente modo: 

CAPÍTULO XXIV 

De la modificación de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunitat Valenciana 
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Artículo 156 

Modificación del artículo 2 de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, forestal de la Comunitat 
Valenciana, cuyo texto quedará como sigue: 

Artículo 2 

Son montes o terrenos forestales todas las superficies cubiertas de especies forestales 
arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, de origen natural o procedente de siembra o 
plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones ecológicas, de protección, de producción, 
de paisaje o recreativas. 

Igualmente, se considerarán montes o terrenos forestales: 

a) Los enclaves forestales en terrenos agrícolas que tengan una superficie mínima de una 
hectárea, sin perjuicio de que enclaves con superficies inferiores puedan tener dicha condición 
de terreno forestal, siempre y cuando la administración competente determine, de forma 
expresa, la función ecológica de los mismos. 

b) Los terrenos yermos, roquedos y arenales. 

c) Las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio del monte en el que se ubican. 

d) Los terrenos agrícolas abandonados que hayan adquirido signos inequívocos de su estado 
forestal. Se considera signo inequívoco del estado forestal de un terreno, la cobertura de 
especies forestales arbóreas o arbustivas por encima del treinta por ciento de fracción de 
cabida cubierta, aplicado, como máximo, a escala de subparcela catastral. 

e) Todo terreno que, sin reunir las características descritas anteriormente, se adscriba a la 
finalidad de ser repoblado o transformado al uso forestal de conformidad con la normativa 
aplicable, así como los procedentes de compensaciones territoriales por cambio de uso forestal, 
espacios forestales recuperados en concesiones de explotaciones mineras, canteras, 
escombreras, vertederos y similares, o contemplados en los instrumentos de planificación, 
ordenación y gestión forestal que se aprueben al amparo de la legislación forestal de 
aplicación. 

f) Los terrenos que pertenecen a un monte de utilidad pública o dominio público, aunque su 
uso y destino no sea forestal. 

g) Los terrenos dedicados a cultivos temporales en terrenos agrícolas con especies forestales 
leñosas destinados a servicios de producción en régimen intensivo. Las plantaciones 
subvencionadas, mantendrán su condición de monte, al menos, durante la vigencia de sus 
turnos de aprovechamiento. Si el cultivo forestal se encuentra dentro del dominio público 
hidráulico, su condición de monte será permanente.» 

Artículo 157.   

Modificación del artículo 3 de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, forestal de la Comunitat 
Valenciana, cuyo texto quedará como sigue: 

«Artículo 3 



 
 

 

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 40 

 

1. No tendrán la consideración legal de terrenos forestales: 

a) Los suelos clasificados legalmente como urbanos o urbanizables. 

b) Los dedicados a siembras o plantaciones de cultivos agrícolas. 

c) Las superficies destinadas al cultivo de plantas y árboles ornamentales y los viveros 
forestales. 

d) Los terrenos que previa resolución administrativa expresa cambien su uso forestal o 
compatible con el suelo forestal a otro distinto. 

2. Los terrenos forestales incluidos en espacios naturales protegidos se regirán por su 
normativa específica, sin perjuicio de que les sean aplicables los preceptos de esta ley que 
contengan superiores medidas de protección.» 

En el ámbito de esta Modificación Puntual, tan solo una pequeña parte del suelo rústico que se 
propone recalificar es suelo forestal, según la cartografía del DECRETO 58/2013, de 3 de mayo, 
del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat 
Valenciana, como puede observarse en la imagen de la página siguiente. Dichos terrenos son 
forestales en virtud del artículo 2.e de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la 
Comunitat Valenciana. 

  

Afección del suelo forestal sobre la zona que se propone recalificar según el PATFOR. Se observa que los terrenos incluidos, fuera 
del suelo forestal estratégico, pertenecen al grupo descrito en el apartado f) del artículo 2 de la  Ley 3/1993, de 9 de diciembre, 
Forestal de la Comunitat Valenciana.Fuente. Terrasit. GVA. 

13.2 INCENDIOS FORESTALES 

Los incendios forestales debidos bien a causas naturales o antrópicas, tienen una clara 
incidencia en el paisaje de un municipio.  
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Los incendios forestales alteran a los ecosistemas afectando la densidad, la composición y la 
estructura, por lo que el nivel de perturbación de un paisaje está relacionado a la intensidad y 
frecuencia de los incendios forestales. En un incendio de alta intensidad, la vegetación es 
rápidamente destruida, lo cual se manifiesta visualmente de forma inmediata.  

En general se puede reconocer que hay una diferencia significativa en el paisaje de un 
ecosistema forestal antes y después de un incendio. Afortunadamente y para el caso que nos 
ocupa, según datos facilitados por obtenidos del Servicio de Prevención y Extinción de la 
Conselleria de Gobernación y Justicia, entre los años 1994 y 2014, en el ámbito territorial de 
Cofrentes únicamente se produjeron pequeños incendios forestales, de muy escasa entidad, 
por lo que no merece la pena recogerlos sobre el plano del término municipal, pues apenas se 
apreciarían. 

13.3 USOS EN SUELO RÚSTICO A NIVEL MUNICIPAL 

El índice de termicidad y lo accidentado del terreno determinan que la mayoría de los cultivos 
sean de secano, circunscribiéndose los regadíos a pequeñas zonas, preferentemente en los 
valles fluviales. 

De las 10.307 Ha que constituyen el término municipal, 2.109 (20,46 %) corresponden a 
cultivos; 166 (1,61 %) a prados y pastizales; y 7.085 (68,74 %) son terreno forestal. 

Los cultivos herbáceos ocupan 259 Has (226 de cereales grano, 7 de tubérculos de consumo 
humano, 14 de cultivos forrajeros y 12 de hortalizas), y los leñosos 1.514 Has (862 de frutales, 
239 de viñedo y 413 de olivar). 

El terreno forestal presenta predominio de pinos (rodeno -pinas pinaster- y carrasco -piráis 
halepensis-) entre otras coniferas. Proliferan, entre los arbustos, el enebro, la coscoja, el 
madroño y el almez. Destaca en el matorral la jara, la retama, la aliaga y el esparto.  

13.4 INFRAESTRUCTURAS SUPRAMUNICIPALES 

13.4.1 Central Hidroeléctrica del Salto de Basta 

Aproximadamente a unos 5 Km de Cofrentes, en dirección a Casas Ibáñez, se encuentra el 
Salto de Basta y su Central, inaugurada en 1952. Las turbinas se alimentan desde la presa del 
Molinar, en el Júcar, por un túnel de 15 Km, rematado en tramo de canal y depósito de carga 
con capacidad para 130.607 m3, desde donde parten las tuberías de presión, con caída de 
141,6 m. La potencia instalada es de 124,2 MW, y la producción media anual es de 250 
millones de Kwh. 

13.4.2 Central Nuclear 

Está situada en la cola del embalse de Embarcaderos, en la margen derecha del río Júcar. 
Tiene un sistema nuclear de producción de vapor formado por un reactor de agua ligera en 
ebullición (BWR/6), que emplea bióxido de uranio enriquecido como combustible, y una 
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contención tipo Mark m, suministrados por General Electric Co. La potencia eléctrica es de 1110 
MW, y la refrigeración en circuito cerrado (torres de refrigeración húmedas de tiro natural). 

La propiedad la ostenta Iberdrola (100 %), y se autorizó su construcción el 9 de septiembre de 
1975, obteniendo la autorización de puesta en marcha y permiso de explotación provisional 
(PEP) el 23 de julio de 1984. Se conectó a la red nacional el 14 de octubre de 1984. Su estado 
operativo actual es de Operación a Potencia, habiendo alcanzado el 5 de junio de 1998 la 
producción de 100.000 millones de KWH desde su entrada en funcionamiento. En la Central 
trabajan permanentemente del orden de 560 personas. 

Se considera zona bajo control del explotador el área comprendida dentro de un radio mínimo 
de 750 m. En ella se excluye cualquier actividad, propiedad o servidumbre. Como zona 
protegida se fija la comprendida en un radio de 3.500 m. 

 

La central nuclear y la carretera N-330 son dos elementos destacados del paisaje de Cofrentes, representativos de un impacto 
antrópico que confiere singularidad al territorio. Fuente: ayuntamiento de Cofrentes. 

13.4.3 Líneas eléctricas de Alta Tensión 

El término municipal está atravesado por una serie de conducciones de energía eléctrica de 
Alta Tensión. 

De la Central Nuclear parten: 
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•   Línea de 400 KV, en dirección N. Cruza el Júcar, pasa al E del casco urbano, cercana a La 
Dehesilla, salva el Embalse de Embarcaderos, y cercana a la Rambla de Oroque y Las Salinas, 
pasa junto al Pico Redondo y al Alto de la Molata, abandonando el término en dirección NNW, 
entre Los Pedrones de Abajo y Las Casas de Sotos. 

•   Línea de 400 KV, también en dirección N. Tras pasar el Júcar por dos veces se desvía a NE, 
volviendo a cruzar el río aguas abajo de Embarcaderos, abandonando el término por el N del 
Barranco de La Señora y el Puntal del Barrancazo. 

•   Línea de 400 KV, que abandona el término municipal en dirección Sur, discurriendo, ya en 
término de Jalance, paralela al río Jarafuel. 

•   Línea de 132 KV, inicialmente en dirección SE, que tras salir del término municipal gira a E, 
y luego a NE, hacia Cortes de Pallas, tras salvar la Rambla de Sacaras y bordear la Muela de 
Cortes. 

•   Línea de 132 KV, en dirección WSW. Se une, en término de Jalance, en el Cerro Alcarroya, 
a otra de 132 KV proveniente de la Central Hidroeléctrica de Basta. 

Tienen origen en la Central Hidroeléctrica de Basta las siguientes: 

•   Línea de 132 KV, en dirección E, pasando al N de las Casas de Alcance, posteriormente 
junto al Corral de Agrás, S del Alto de Las Pedrizas, y N de la antigua Presa de Embarcaderos y 
de la Loma del Mojón. 

Está en posesión de la certificación de Gestión Medioambiental por parte de AENOR, según las 
normas UNE-EN ISO 14001. 

•   Línea de 132 KV, en dirección S, y luego SE al cruzar la carretera de Casas Ibáñez, y 
uniéndose, en el Cerro Alcarroya, a la anteriormente citada de 132 KV, de la Central Nuclear. 

•   Línea de 132 KV, en dirección W. Cruza la carretera de Casas Ibáñez, y tras pasar por 
Borregueros, abandona la Comunidad Autónoma en el punto de unión de los términos de 
Cofrentes y Jalance 

Existe además otra línea de 66 KV, que circula en dirección E inicialmente, entrando en el 
término municipal por el Puntal de Salvaorico, y pasando cercana a la Fuente del Pilón, 
alcanza el S del casco urbano, cruza el Júcar, y gira a NE, para unirse, en término de Cortes de 
Pallas, a la primera citada de la Central Hidroeléctrica, tras pasar al W del Puntal de Sacaras y 
cruzar el Embalse de Embarcaderos. 

13.4.4 Carreteras: Nacional y Autonómicas 

El término municipal está atravesado, de S a N, por la carretera nacional N-330, de Murcia y 
Alicante a Francia, por Zaragoza. En buen estado, su longitud en el término es de 15 Km. De 
ella, desde el núcleo urbano sale otra, perteneciente a la red local, y con titularidad de la 
COPUT, en dirección W, hacia Casas Ibáñez (CV-439, antigua V-802, de Cofrentes a Balsa de 
Ves). Su estado de conservación es bueno. Juntas marcan los ejes principales de comunicación. 
Por el límite N del término municipal discurren apenas 200 m de la carretera local con 
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titularidad de la Diputación CV-425, de Ventas de Buñol a la N-330, por las aldeas de Cortes 
de Pallas (antigua V-304, de la N-330 a Viñuelas). 

 

 

Vista aérea de Cofrentes, en la encrucijada de los ríos Cabriel y Júcar. Fuente: ayuntamiento de Cofrentes. 
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PARTE JUSTIFICATIVA 
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14 PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

14.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

El Plan de Participación Pública que a continuación se describe, es el documento que define la 
estrategia de participación pública que debe acompañar a todo Estudio de Integración 
Paisajística y que desarrolla las fases del proceso participativo que contribuirá a la 
incorporación de manera efectiva de la valoración de los paisajes por parte del público en 
general, el intercambio de información entre la administración y los diferentes agentes 
implicados, etc. 

En el proceso de participación pública del Estudio de Integración Paisajística de la actuación 
que nos ocupa, se convoca a todos los agentes cívicos que pudieran estar implicados así como 
a los habitantes del municipio en general. 

El impulso de procesos de participación pública tiene por objeto lo siguiente: 

 Asegurar el intercambio de información y de puntos de vista y el análisis abierto de 
temas, alternativas y consecuencia entre las partes interesadas. 

 Hacer accesible la información relevante sobre el instrumento de paisaje objeto del 
Estudio. 

 Informar del derecho a participar y de la forma en que se puede ejercer este derecho. 

 Reconocer el derecho a formular observaciones y comentarios en aquellas fases iniciales 
del procedimiento en que estén abiertas todas las opciones. 

 Obtener información útil del público interesado. 

 Identificar los valores atribuidos al paisaje por los agentes sociales y las poblaciones.  

 Justificar la opción adoptada y la forma en que se ha desarrollado el trámite de 
participación.  

Otro objetivo planteado en este Plan ha sido el de facilitar, en la medida de lo posible, los 
derechos de los ciudadanos en relación a la participación pública en los instrumentos de 
paisaje: 

 Participar de manera efectiva y real en la valoración de los paisajes. 

 Acceder con antelación a la información relevante, relativa al paisaje y recibir 
información actualizada, veraz y comprensible. 

 Conocer el resultado definitivo del procedimiento en el que se ha participado y se 
informe de los motivos y consideraciones en los que se basa la decisión adoptada. 

En este caso y dada su singularidad, derivada del hecho de que la actuación ya se encuentra 
ejecutada, este proceso debe interpretarse de otro modo. 
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14.2 PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

Las fases de elaboración de un Plan de Participación son cuatro: 

 Fase 1: PREVIA. Consulta previa del documento inicial. En este documento inicial, se 
comunica al público interesado que se va a realizar un Estudio de Integración 
Paisajística en la zona exponiendo los objetivos. Se invita al público interesado para que 
aporten comentarios o sugerencias que puedan incorporarse al proceso de elaboración 
del Estudio. 

 Fase 2: CONSULTA. Información pública, consulta y participación activa en relación con 
los documentos del Estudio de Integración Paisajística. 

 Fase 3: PUBLICIDAD. Exposición pública (en la página web o en alguna dependencia 
municipal) del Estudio de Integración Paisajística, así como de los resultados de la 
consulta pública y cómo éstos han sido incorporados al Estudio. 

 Fase 4: SEGUIMIENTO. Se revisará e informará de forma permanente sobre el 
cumplimiento de las medidas de integración adoptadas. 

14.3 PÚBLICO INTERESADO Y AFECTADO 

El público interesado es aquel público afectado o que puede verse afectado por el proyecto de 
realización de la actividad prevista, estableciéndose dos grupos: 

 Grupos de interés: el principal grupo de interés que puede verse afectado es el propio 
Ayuntamiento de Cofrentes, ya que la el ámbito que va a ser objeto de ordenación 
pormenorizada y posterior programación, se encuentra dentro del suelo urbano del 
término municipal, sin descartar otros posibles grupos de interés. 

 Grupos del lugar: en este grupo se encontrarían los residentes locales, que viven y 
trabajan en zonas cercanas, así como visitantes de la zona que tengan interés en la 
misma. 

14.4 METODOLOGÍA, ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE TRABAJO  

A su vez el Plan de Participación Pública persigue: 

 Asegurar el intercambio de información y de puntos de vista y el análisis abierto de 
temas, alternativas y consecuencia entre las partes interesadas. 

 Hacer accesible la información relevante sobre el instrumento de paisaje objeto del 
Estudio. 

 Informar del derecho a participar y de la forma en que se puede ejercer este derecho. 

 Reconocer el derecho a realizar observaciones y comentarios en las fases iniciales del 
proyecto. 

 Obtener información útil del público interesado. 
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 Identificar los valores atribuidos al paisaje por los agentes sociales y las poblaciones. 

 Justificar la opción adoptada y la forma en que se ha desarrollado el trámite de 
participación. 

14.5 INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MISMA 

La información puesta a disposición tanto del Ayuntamiento de Cofrentes, como del público 
afectado, se encuentra en el propio Ayuntamiento; de esta forma toda persona interesada en 
el proyecto puede proceder a su consulta y realizar las observaciones pertinentes. 

El intercambio de información está a cargo del Ayuntamiento, el cual tras el tiempo oportuno 
remitió al equipo técnico las observaciones realizadas, para su posterior evaluación y obtención 
del valor atribuido por los agentes sociales y las poblaciones concernidas. 

El plazo de tiempo considerado para la exposición pública de los diferentes documentos, así 
como para la realización de las encuestas, se estableció en veinte días, aunque dicho plazo 
podía ser modificado según lo requiriera el propio Ayuntamiento con el objetivo de recabar el 
máximo de información posible. 

14.6 ANUNCIOS DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA  

El proceso de participación pública comenzó con la publicación en el tablón de anuncios del 
ayuntamiento y en portal de internet municipal, del anuncio del Plan de Participación Pública, 
que se prolongó durante veinte días hábiles, y gracias al cual se consiguió suscitar una notable 
participación, alcanzándose un total de 30 encuestas respondidas. El anuncio se publicó en el 
DOCV del 14 de febrero de 2017 y en el periódico Levante-EMV del 14 de febrero de 2017, 
como a continuación se demuestra: 

 

    
Imagen del portal de internet del ayuntamiento en el que se invitó a todos los vecinos a participar en las encuestas. 
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DOCV nº 7.207 de 14 de febrero de 2017, donde el ayuntamiento por el que se invitó a todos los vecinos a participar en las 
encuestas. 
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Imagen del periódico Levante EMV con el anuncio por el que se invitó a todos los vecinos a participar en las encuestas 
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14.7 RESULTADOS DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

14.7.1 Valoración global de los resultados obtenidos 

Debe destacarse la elevada participación de la ciudadanía, a la vista del número de encuestas 
formuladas; en total, se han cumplimentado 30 cuestionarios (el 2,96% de la población 
censada con más de 15 años, ha participado en el proceso). 

Si analizamos el PERFIL GENERACIONAL de la muestra evaluada, destaca la participación 
mayoritaria del segmento de edad comprendido entre los 46 y los 55 años, con un 56,67% de 
los cuestionarios cumplimentados, que representa el 15,89% de la población censada con más 
de 15 años. 

El siguiente grupo representado por nº encuestas es el segmento de edad comprendido entre 
los 26 y los 35 años, con un 20,00% de los cuestionarios cumplimentados, que representa el 
14,51% de la población censada con más de 15 años. 

A continuación identificamos el segmento de edad comprendido entre los 15 y los 25 años, con 
un 16,67% de los cuestionarios cumplimentados, que representa el 8,88% de la población 
censada con más de 15 años. 

Finalmente, aparece el segmento de edad comprendido entre los 36 y los 45 años, con un 
6,67% de los cuestionarios cumplimentados, que representa el 16,06% de la población 
censada con más de 15 años. 

Destaca en cualquier caso, la nula participación en el proceso del segmento de la población de 
Cofrentes con edad superior a 56 años, cuando representa el 65,35% de la población censada 
con más de 15 años. 

 

 

Si analizamos el PERFIL DE GÉNERO de la muestra evaluada debemos destacar el 60% de la 
participación femenina, que constituye por sí solo un síntoma de vitalidad y compromiso de 
este segmento por el devenir del municipio, fundamental en el medio rural, al ser protagonista 
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activo y necesario, para garantizar el relevo generacional y la estabilidad demográfica del 
municipio. El resultado obtenido es especialmente significativo si tenemos en consideración 
que la población femenina representa el 49,06% de la población censada en el municipio con 
más de 15 años. 

 

 

Por último, se ha considerado oportuno evaluar los resultados desde la perspectiva del LUGAR 
DE RESIDENCIA de los encuestados, al tratarse de un municipio con una importante oferta 
turística. 

El 73,33% de los cuestionarios han sido cumplimentados por personas que manifiestan tener 
su 1ª residencia en Cofrentes, por lo que queda garantizado el rigor de los resultados obtenidos 
al presuponerles un conocimiento contrastable del territorio evaluado y un interés directo en 
todo lo relacionado con su lugar de residencia 
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14.7.2 Sobre la desclasificación del sector SUZR-2, del PGOU 

De los resultados obtenidos no puede deducirse una valoración dominante sobre el 
posicionamiento de la muestra evaluada hacia la propuesta de desclasificación del sector 
SUZR-2. 

Si bien hay una ligera prevalencia en los resultados globales obtenidos a favor de los 
posicionamientos contrarios a esta medida, el margen de diferencia es muy reducido, como 
evidencia la valoración de la calidad de los valores paisajísticos atribuido a las tres imágenes 
mostradas del entorno del sector SUZR-2, representado en el cuadro adjunto. 

 

 

Si analizamos el PERFIL GENERACIONAL de la muestra evaluada tomando en consideración el 
segmento mayoritario (entre 46 y 55 años), podríamos fijar en torno al 59% el rechazo a la 
propuesta de desclasificación del sector SUZR-2, que podríamos interpretar como cierto temor 
a que esta media comporte una pérdida de oportunidad a medio y largo plazo, para atraer 
inversión y población foránea. 

Por el contrario, si este resultado lo contraponemos con el obtenido en el segmento más joven, 
más sensibilizado y receptivo por las cuestiones medioambientales, resulta el que el 100% 
considere acertada la desclasificación propuesta. 

Por su parte, los resultados obtenidos en los segmentos intermedios son contradictorios, quizá 
como resultado de lo reducido de la muestra adscrita a estos segmentos. Si el 83% de la 
muestra adscrita al segmento entre los 26 y 35 años se muestra contrario a la desclasificación, 
el 100% del segmento entre los 36 y 45 años, se muestra favorable a ello, por lo que no 
pueden extraerse conclusiones claras sobre su valoración. 

 

Si analizamos los resultados obtenidos en base al PERFIL DE GÉNERO de los encuestados, se 
evidencia una diferente sensibilidad hacia la cuestión planteada. Siendo las mujeres el 
segmento más representativo. Destaca que el 50% de las mujeres encuestadas se ha 
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manifestado contrario a la desclasificación propuesta, el 44% se ha mostrado a favor y el 6% 
restante no se ha pronunciado. 

Por su parte, los hombres se han pronunciado de forma ecuánime, al obtenerse un 50% a 
favor y en contra en sus respuestas, lo que evidencia a la vista del estrecho margen detectado, 
que no existe una posición clara de la población sobre la cuestión planteada. 

 

Finalmente, si analizamos los resultados obtenidos en base al LUGAR DE RESIDENCIA de los 
encuestados, vuelve a manifestarse la igualdad apuntada con una ligera ventaja a favor de la 
no desclasificación del sector SUZR-2. En efecto, si analizamos los resultados obtenidos en el 
grupo más representativo (encuestados con 1ª residencia en Cofrentes), el 50% se manifiesta 
contrario a la desclasificación, mientras que un 46% se muestra favorable, y un 4% no se 
pronuncia. 

El 2º grupo en importancia (encuestados con 2ª residencia en Cofrentes), se manifiestan 
claramente en contra de la desclasificación, quizá interpretando que ello comportaría una 
pérdida de rentabilidad de sus inmuebles al reducirse la oferta de suelo para vivienda de obra 
nueva. 

Por el contrario, el siguiente grupo representado (“otros”), se posiciona claramente a favor de 
la desclasificación, aunque la no identificación de su perfil residencial imposibilita cualquier 
especulación sobre la motivación de su respuesta. 

El siguiente grupo representado (“visitantes esporádicos”), se ha pronunciado de forma 
ecuánime, al obtenerse un 50% en sus respuestas, lo que podría interpretarse como cierta 
indiferencia por sus consecuencias, o bien un impacto asumible que no comportaría 
alteraciones severas en un entorno que ha motivado su desplazamiento puntual y esporádico 
al municipio. 

Finalmente, el grupo de “residentes en la comarca”, se posiciona claramente a favor de la 
desclasificación, con el 100% de apoyos a la propuesta, pudiéndose interpretar como una 
mayor sensibilidad hacia una actuación que podría representar una merma de competitividad 
de las poblaciones vecinas con respecto a Cofrentes. 

14.7.3 Sobre la redelimitación del sector SUZR-1, del PGOU 

Frente a la ambigüedad de los resultados obtenidos en el anterior bloque, en este caso se 
evidencia un respaldo claro y mayoritario a la propuesta planteada para la redelimitación del 
sector SUZR-1. 

Como en el caso precedente, evaluaremos los resultados obtenidos segregando los datos por 
perfiles generacional, de sexo o lugar de residencia, y analizaremos las variaciones que de 
estas circunstancias, se produzcan. 
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Si analizamos el PERFIL GENERACIONAL de la muestra evaluada, sorprende que tomando en 
consideración el segmento mayoritario (entre 46 y 55 años), éste se posicione ligeramente en 
contra de la propuesta de redelimitar el sector SUZR-1 con un 53%, que podríamos interpretar 
como cierta reticencia de este sector de la población a introducir cualquier cambio en el 
modelo territorial del planeamiento vigente. 

Frente a este posicionamiento inmovilista, el resto de los segmentos se posiciona claramente a 
favor. 

Como en la desclasificación del sector SUZR-2, el segmento más joven se posiciona claramente 
a favor, con un 100% de respaldo, a la propuesta de redelimitación del sector SUZR-1 
planteada. Idéntico apoyo (100%), se recoge en el segmento intermedio situado entre los 36 y 
45 años 

Finalmente, el segmento intermedio entre los 26 y los 35 años, apoya la propuesta con un 
67%, mientras que el resto (33%), no se pronuncia. 

 

Si analizamos los resultados obtenidos en base al PERFIL DE GÉNERO de los encuestados, no 
se aprecian diferencias significativas hacia la propuesta de redelimitación del sector SUZR-1. 

El segmento mayoritario femenino apoya la propuesta con un 61%, un 33% se manifiesta 
contrario y el resto (6%), no se posiciona. 

Por su parte, el apoyo de los hombres a la propuesta es ligeramente superior al registrado en 
las mujeres, con un 67% de apoyo, un 25% de rechazo y el resto (8%), no se posiciona. 

 

Finalmente, si analizamos los resultados obtenidos en base al LUGAR DE RESIDENCIA de los 
encuestados, se evidencian diferentes sensibilidades. 

En efecto, si analizamos los resultados obtenidos en el grupo más representativo (encuestados 
con 1ª residencia en Cofrentes), el 64% se manifiesta a favor de la redelimitación del sector 
SUZR-1, mientras que un 27% se muestra favorable, y un 9% no se pronuncia. 

Por su parte, el 2º grupo en importancia (encuestados con 2ª residencia en Cofrentes), se 
manifiestan claramente en contra de la desclasificación (100%), interpretando una vez más 
que cualquier cambio en el modelo territorial del PGOU podría comportar una pérdida de 
rentabilidad de sus inmuebles. 

Frente a este posicionamiento, el resto de los grupos analizados (“visitantes esporádicos”, 
“residentes en la comarca” y “otros”), se manifiestan claramente a favor de la redelimitación 
del sector SUZR-1, con un apoyo del 100% 
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14.7.4 Sobre la recalificación de una parte de suelo rústico 

La recalificación parcial del suelo rústico planteada ha recibido un respaldo que podríamos fijar 
en torno al 53%, y un rechazo del 30%, siendo significativo el 17% de los encuestados que no 
se pronuncia al respecto. 

Respaldo que se corresponde con la valoración de la calidad de los valores paisajísticos 
atribuidos a las tres imágenes mostradas de la zona recalificada, donde se aprecia que 
prevalece la calificación “baja” o “media”, frente a la calidad “alta”, tal y como se evidencia en 
el cuadro adjunto. 

 

 

Si analizamos el PERFIL GENERACIONAL de la muestra evaluada tomando en consideración el 
segmento mayoritario (entre 46 y 55 años), podríamos fijar en torno al 65% el apoyo a la 
propuesta de recalificación del suelo rústico planteada, que vinculamos a la escasa valoración 
de la calidad paisajística y medio ambiental de la zona atribuida por este segmento de la 
población. 

Este apoyo a la propuesta planteada también se manifiesta en el segmento más joven, con un 
80% de apoyo, y un 20% que no se manifiesta. 

Como en las cuestiones precedentes, los resultados obtenidos en los segmentos intermedios 
son contradictorios, quizá como resultado de lo reducido de la muestra adscrita a estos 
segmentos. 

En efecto, el segmento entre los 26 y 35 años se muestra contrario a la recalificación, con un 
50% de rechazo y otro 50% que no se pronuncia, mientras que en el segmento entre los 36 y 
45 años, se invierten los términos, con un 50% de apoyo a la recalificación y el resto (50%), 
no se pronuncia. 

 

Si analizamos los resultados obtenidos en base al PERFIL DE GÉNERO de los encuestados, no 
se evidencian diferencias en cuanto a la cuestión planteada. 
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Destaca que el 50% de las mujeres encuestadas se ha manifestado a favor de la recalificación 
parcial del suelo rústico planteada, un 28% se ha mostrado en contra y el 22% restante no se 
ha pronunciado. 

Por su parte, los hombres se han manifestado más favorables a la recalificación parcial del 
suelo rústico planteada, con un apoyo del 58%, un rechazo del 33%, y el 9% restante no se ha 
pronunciado. 

Finalmente, si analizamos los resultados obtenidos en base al LUGAR DE RESIDENCIA de los 
encuestados, vuelve a manifestarse el apoyo a la recalificación parcial del suelo rústico 
planteada, aunque con ligeros matices entre los diferentes segmentos evaluados. 

En efecto, si analizamos los resultados obtenidos en el grupo más representativo (encuestados 
con 1ª residencia en Cofrentes), el 50% se manifiesta favorable a la recalificación, mientras 
que un 32% se muestra contrario, y el restante 18% no se pronuncia. 

El 2º grupo en importancia (encuestados con 2ª residencia en Cofrentes), también se posiciona 
a favor de la recalificación planteada, con un apoyo del 67%, frente al 33% que lo rechaza. 

El siguiente grupo representado (“otros”), se posiciona claramente a favor de la recalificación 
propuesta, con un apoyo del 100%. 

El siguiente grupo representado (“visitantes esporádicos”), se ha pronunciado de forma 
ecuánime, al obtenerse un 50% favorable, y el otro 50% restante, en contra de la propuesta. 

Finalmente, el grupo de “residentes en la comarca”, muestra una indiferencia absoluta sobre el 
alcance de la medida propuesta, al abstenerse el 100% de los adscritos a este segmento. 

14.7.5 Sobre las encuestas ciudadanas del plan de participación pública 

Sobre la valoración global de la utilidad de las encuestas ciudadanas del Plan de Participación 
Ciudadana planteado, el balance es claramente positivo, al atribuirle una expectativa “alta” el 
70% de los encuestados, y un 27% le atribuye una expectativa “media”, frente al escaso 3% 
que le atribuye una expectativa “baja” al Plan de Participación Ciudadana planteado. 
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Si analizamos el PERFIL GENERACIONAL de la muestra evaluada al apoyo del Plan de 
Participación Ciudadana tomando en consideración el segmento mayoritario (entre 46 y 55 
años), podríamos fijar en torno al 76% el apoyo recibido al atribuirle una expectativa “alta”, y 
un 18% con expectativa “media”, y un escaso 6% que le atribuye una expectativa “baja”. 

En el resto de los segmentos evaluados, el balance es positivo. 

Concretamente, el segmento más joven (entre 15 y 25 años), atribuye una expectativa “alta” 
en el 60% de las encuestan, y una expectativa “media” en el 40% restante. 

En el primer segmento intermedio (entre 26 y 35 años), se ha computado un apoyo 
significativo al Plan de Participación Ciudadana propuesto, al atribuirle una expectativa “alta” 
del 67% de las encuestas, y una expectativa “media” en el 33% restante. 

Por último, el segundo segmento intermedio (entre 36 y 45 años), manifiesta un apoyo 
moderado, al atribuirle una expectativa “alta” del 50% de las encuestas, y una expectativa 
“media” en el 50% restante. 

 

Si analizamos los resultados obtenidos en base al PERFIL DE GÉNERO de los encuestados, 
tampoco apreciamos una diferente sensibilidad hacia la cuestión planteada. Siendo las mujeres 
el segmento más representativo, destaca que el 67% de las mujeres encuestadas atribuye una 
expectativa “alta” al Plan de Participación Ciudadana, un 28% le atribuye una expectativa 
“media” y el 5% restante, le atribuye una expectativa “baja”. 

Por su parte, los hombres manifiestan un apoyo más entusiasta al Plan de Participación 
Ciudadana, al atribuirle el 75% de los encuestados una expectativa “alta”, y el 25% restante 
una expectativa “media”. 

 

Finalmente, si analizamos los resultados obtenidos en base al LUGAR DE RESIDENCIA de los 
encuestados, el grado de apoyo al Plan de Participación Ciudadana es variable. 

En efecto, si analizamos los resultados obtenidos en el grupo más representativo (encuestados 
con 1ª residencia en Cofrentes), el 77% lo apoya al atribuirle una expectativa “alta”, un 18% le 
atribuye una expectativa “media” y el 5% restante, le atribuye una expectativa “baja”. 

El 2º grupo en importancia (encuestados con 2ª residencia en Cofrentes), el 67% lo apoya al 
atribuirle una expectativa “alta”, y el 33% restante, le atribuye una expectativa “media”. 

El grupo conformado por los “visitantes esporádicos” y “residentes en la comarca”, manifiestan 
cierta indiferencia por el proceso, al atribuirle una expectativa “media” en el 100% de los 
casos. Por último, el grupo “otros”, le atribuye una expectativa “alta” en el 100% de los casos. 
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14.7.6 Comentarios aportados por los encuestados 

NO SE HAN APORTADO COMENTARIOS O VALORACIONES PERSONALES A LOS 
CUESTIONARIOS PRESENTADOS 

15 CARACTERIZACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE Y RECURSOS 
PAISAJÍSTICOS 

15.1 UNIDADES DE PAISAJE 

De acuerdo con el artículo 8 apartado d) de la Ley 5-2014: 

 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. 

Las Unidades de Paisaje se delimitan conforme a los siguientes criterios: 

a) Las Unidades de Paisaje se definirán a partir de la consideración de los elementos y 
factores naturales y/o humanos, que le proporcionan una imagen particular y lo hacen 
identificable o único, de acuerdo con el apartado anterior. 

b) Las Unidades de Paisaje serán coherentes con las Unidades Ambientales para incorporar 
la información física, biológica, cultural y social en un planteamiento interdisciplinario 
que mejor integre el patrón ecológico y sus relaciones de forma que la gestión del 
paisaje promueva los principios de sostenibilidad. 

c) Las Unidades de Paisaje se delimitarán independientemente de límites administrativos y 
como tal se enmarcarán en su contexto regional e integrarán con aquellas que ya se 
han llevado a cabo en las zonas limítrofes, y hayan sido objeto de aprobación por la 
administración competente. 

15.1.1 Delimitación y definición de las Unidades de Paisaje 

El análisis de las características de las Unidades de Paisaje definidas y delimitadas reflejará 
para cada Unidad, al menos, los siguientes aspectos: 

a) Elementos existentes que definen la singularidad de la unidad, incluyendo aquellos que 
afectan a otra experiencia sensorial además de la vista. 

b) Recursos paisajísticos existentes dentro de cada Unidad. 

c) Tendencias y procesos de cambio presentes y futuros y como éstas pueden afectar a las 
características de la unidad de paisaje. En particular se analizarán las procedentes de 
planes y proyectos que afecten al área de estudio. 

d) Principales conflictos existentes y previsibles. 
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Las unidades de paisaje se delimitan mediante la utilización de fotogramas aéreos aplicando la 
metodología fisiográfica, teniendo en cuenta los elementos y factores naturales y/o humanos 
que le proporciona una imagen particular y lo hacen identificable o único. Estos elementos y 
factores son: 

Naturales: Topografía-fisiografía, Geología, Geomorfología, Red Hídrica superficial, Vegetación, 
Fauna. 

Humanos: Asentamientos urbanos, viviendas dispersas, presencia de infraestructuras 
(comunicación, transporte y distribución de energía eléctrica, gaseoductos-oleoductos, 
captación y distribución de aguas subterráneas), usos del suelo: agrario, forestal, industrial, 
residencial, recreativo... 

A partir de todos estos criterios se definen las diferentes unidades de paisaje. 

 UP-1: “HOCES DEL JUCAR Y EL CABRIEL”. 

 UP-2: “SIERRAS IBERICAS”. 

 UP-3: “LLANOS MANCHEGOS”. 
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Las fichas descriptivas de cada unidad paisaje se adjuntan en el ANEXO I: FICHAS DE LAS 
UNIDADES DE PAISAJE 

 

 

15.1.2 Valoración de la calidad paisajística de las Unidades de Paisaje 

La valoración de la calidad paisajística se ha realizado a partir de los componentes del paisaje 
descritos con anterioridad, que influyen en la calidad del paisaje. Para cada componente se ha 
asignado un valor, obteniéndose la valoración global de la calidad por suma de los valores 
asignados a cada componente de la unidad y dividido por 8, con el objeto de obtener un 
número comprendido entre 0 y 10. 

La valoración asignada a cada tipo de los componentes utilizados para la valoración se ha 
realizado tras diversas deliberaciones con la siguiente conclusión: 
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FISIOGRAFÍA  PARCELACIÓN 

Montañosa 10  Abancalamientos 7 

Fuertemente ondulada 8  Sin abancalamientos 4 

Planas - ondulada 6  Parcelación urbana 1 

     

TIPO DE VEGETACIÓN  INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS 

Arbórea 10  Ausencia 10 

Arbustiva 6  Baja, media tensión 4 

Agrícola 4  Alta tensión 2 

Herbáceas 2    

   INFRAESTRUCTURAS COMUNICACIONES 

COBERTURA VEGETAL  Ausencia 10 

Alta 9  Pistas forestales y caminos 8 

Media 5  Carreteras 4 

Baja 3  Autopistas - autovías 1 

     

USOS  VIVIENDAS 

Forestal 10  Ausencia 10 

Agrícola de secano 6  Aisladas 6 

Agrícola de regadío 4  Urbanizaciones ajardinadas 4 

Zonas urbanas 2  Núcleos consolidados 2 

La valoración de la calidad de cada una de las unidades se ha calificado según la escala 
siguiente: 

PUNTUACIÓN CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD PAISAJÍSTICA 

10-8 MUY ALTA 

8-6 ALTA 

6-4 MEDIA 

4-2 BAJA 

2-0 MUY BAJA 

 

En aquellos casos en que la componente presenta dos afecciones se valorará las más 
representativa de la unidad de paisaje o, en su defecto, la más restrictiva. 

La tabla siguiente contiene las valoraciones realizadas para cada una de las unidades de 
paisaje de los componentes que influyen en la calidad paisajística, así como la valoración 
global y su calificación. 
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UP.1 8 10 9 10 7 2 4 2 6,500 ALTA 

UP.2 8 10 9 10 7 2 4 6 7,000 ALTA 

UP.3 6 4 5 6 4 2 8 10 5,625 MEDIA 

 

15.2 RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

15.2.1 Definición de las los Recursos Paisajísticos 

Tomando como referencia la Ley 5-2014, en el presente estudio se consideran como recursos 
paisajísticos todo elemento o grupo, lineal o puntual, singular en un paisaje, que define su 
individualidad y tiene valor ambiental, cultural y/o histórico, y/o visual, se identificarán según 
lo siguiente: 

 Por su interés ambiental. Infraestructura Verde del territorio y áreas o elementos del 
paisaje objeto de algún grado de protección, declarado o en tramitación, calificados de 
valor muy alto o alto por los instrumentos de paisaje, o con valores acreditados por las 
declaraciones ambientales. 

 Por su interés cultural y patrimonial. Áreas o elementos con algún grado de protección, 
declarado o en tramitación, y los elementos o espacios apreciados por la sociedad del 
lugar como hitos en la evolución histórica y cuya modificación de las condiciones de 
percepción fuera valorada como una pérdida de rasgos locales de identidad o 
patrimoniales. 

 Por su interés visual. Áreas y elementos sensibles al análisis visual cuya alteración 
puede hacer variar negativamente la calidad de la percepción, tales como: hitos 
topográficos, laderas, crestas, línea de horizonte, ríos y similares; perfiles de 
asentamientos históricos, hitos urbanos, culturales, religiosos o agrícolas, siluetas y 
fachadas urbanas, y otros similares; puntos de observación y recorridos paisajísticos 
relevantes; cuencas visuales que permitan observar los elementos identificados con 
anterioridad, la imagen exterior de núcleos urbanos de alto valor y su inserción en el 
territorio, y/o la escena urbana interior; y áreas de afección visual desde las carreteras. 

De este modo, a partir de información recogida en la cartografía digital del territorio estudiado 
y las visitas de campo realizadas, se han identificado los recursos paisajísticos incluidos en el 
ámbito de estudio. También se han incluido algunos de los Recursos Paisajísticos identificados 
en las entrevistas realizadas del Plan de Participación Pública. 
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A partir de toda la información recogida se han considerado los siguientes recursos 
paisajísticos: 

Por su interés ambiental: 

 IA-1: “ZONA HÚMEDA EMBALSE DE EMBARCADEROS”. 

 IA-2: “CAVIDADES DE LA HOYA DE AGRÁS”. 

Por su interés cultural y patrimonial: 

 IC-1: “CASTILLO DE COFRENTES”. 

 IC-2: “IGLESIA PARROQUIAL DEL PATRIARCA SAN JOSÉ”. 

 IC-3: “CALVARIO Y ERMITA DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD”. 

Por su interés visual: 

 IV-1: “RIOS JUCAR Y CABRIEL”. 

 IV-2: “VOLCÁN CERRO DE AGRÁS”. 

 IV-3: “NUCLEO URBANO DE COFRENTES”. 

 IV-4: “LA BASTA”. 

 IV-5: “BALNEARIO DE HERVIDEROS”. 

 IV-6: “CENTRAL NUCLEAR DE COFRENTES”. 
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Las fichas descriptivas de cada recurso paisajístico se adjuntan en el ANEXO II: FICHAS DE LOS 
RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

15.2.2 Valoración de los Recursos Paisajísticos 

La valoración de los recursos paisajísticos se ha realizado en base a su singularidad y su 
capacidad de atracción social. La singularidad de los recursos paisajísticos ha sido uno de los 
factores considerados para la determinación de la calidad paisajística, mientras que la atracción 
social es una variable utilizada para la valoración de la fragilidad del paisaje, cualidad del 
territorio utilizada junto la calidad del paisaje para la determinación de los objetivos de calidad 
paisajística. Estos factores han sido puntuados en una escala del 1 al 5, en función de sus 
características de acuerdo con los criterios establecidos en las siguientes tablas: 
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SINGULARIDAD (S) Puntuación 

Elementos de gran singularidad (histórica, natural) y con una importante 
impronta paisajística, que provocan un mejoramiento total de la calidad de la 
imagen, de forma que prácticamente el paisaje circundante queda determinado 
por la presencia de este elemento. Elementos o paisajes reconocidos por alguna 
figura de la legislación en materia de protección de espacios naturales y 
patrimonio cultural (Red Natura 2000- LIC, hábitat-, microrreservas de flora, 
parque natural, paraje natural, catálogo de cuevas, BIC, yacimientos 
arqueológicos, etc.). 

5 

Elemento singular, con un valor histórico o natural, que provoca una fuerte 
impronta paisajística-visual en la zona, enriquece enormemente el paisaje 
circundante. 

4 

Elementos con una valoración intermedia de singularidad (valor histórico o 
natural) y de impronta paisajística-visual, que provocan un mejoramiento medio 
de la calidad visual del paisaje. También elementos singulares de mayor 
importancia (por singularidad o impronta) pero con aspecto degradado. 
Elementos o recorridos de gran frecuencia de observación que ofrecen vistas de 
gran calidad (senderos de Gran Recorrido, cañadas, etc). 

3 

Elementos con carácter tradicional o natural, sin una gran singularidad, pero que 
provocan un enriquecimiento de la calidad de la imagen, debido a que 
aumentan la heterogeneidad del medio. Elementos naturales o históricos con un 
gran valor, pero con una escasa impronta paisajística. Elementos o recorridos de 
poca frecuencia de observación que ofrecen vistas de gran calidad (senderos de 
Pequeño Recorrido, veredas, etc.). 

2 

Elementos puntuales tradicionales en un estado bajo de conservación o con 
escasa impronta paisajística. Zonas, que sin contrastar apenas con el paisaje, o 
sin presentar un valor de enriquecimiento del paisaje en sí mismo, presenta 
cierto valor por su singularidad festiva-tradicional, o bien que presentan un 
valor natural o histórico, no excesivamente grande. 

1 

ATRACCIÓN SOCIAL (AS) Puntuación 

INTERÉS HISTÓRICO  

Elementos históricos o yacimientos arqueológicos bien conservados y con un 
interés al menos regional. Elementos o paisajes reconocidos por alguna figura 
de la legislación en materia de protección de patrimonio cultural. 

5 

Elementos históricos o yacimientos arqueológicos de interés al menos regional 
pero que presentan un estado deficiente de conservación. Elemento históricos o 
yacimientos con un valor provincial. 

4 

Elementos históricos o yacimientos con un valor provincial, pero en mal estado 
de conservación. Elementos históricos o yacimientos de interés comarcal. 
Elementos tradicionales de gran interés y en buen estado de conservación. 

3 

Elementos históricos o yacimientos de interés comarcal, en buen estado de 
conservación. Elementos tradicionales de interés en buen estado. 2 

Elementos tradicionales de interés en mal estado de conservación. Elementos 
tradicionales sin excesivo interés. 1 

FIESTAS Y TRADICIONES  

Romerías o fiestas de interés al menos regional, con un número importante de 
participantes. 5 

Zonas de ocio (merenderos, fuentes) conocidos y con uso frecuente por gran 
parte de la población al menos provincial. 4 
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Fiestas o romerías con un interés local/comarcal. Zonas de ocio (merenderos, 
fuentes) conocidos y con uso frecuente por gran parte de la población 
local/comarcal. 

3 

Lugar de celebraciones esporádicas, sin un gran arraigo tradicional o escasez de 
participantes. 2 

Zonas de ocio o merenderos, con difícil acceso y escaso uso. Zonas de 
abrevadero o parada de ganado. 1 

CAMINOS Y SENDEROS  

Caminos y recorridos de alto sentido histórico. 5 

GR muy transitados, o PR u otros senderos de una gran tradición. Cañadas 
Reales. 4 

GR no excesivamente transitados, PR transitados, zona habitual de paseo de la 
población. 3 

Veredas, Cordeles. 2 

PR no muy transitados. Coladas. 1 

INTERÉS NATURAL  

Elementos naturales de interés paisajístico (grandes cascadas, formaciones 
vegetales singulares, cañones, etc.) y con una repercusión al menos regional. 
Elementos o paisajes reconocidos por alguna figura de la legislación en materia 
de protección de espacios naturales. 

5 

Elemento natural sin una excesiva preponderancia en el paisaje pero que 
presenta un alto valor natural (hábitat de especies animales representativas, 
especies vegetales de interés, etc.). 

4 

Elemento naturales de interés paisajístico (cascadas, arboledas, roquedos, 
cañones, etc.) y de importancia provincial. 3 

Elemento naturales con importancia comarcal. 2 

Elementos naturales, sin excesiva importancia paisajística, pero con cierto 
arraigo popular, o bien con cierto valor natural. 1 

 

De este modo, se han valorado los recursos paisajísticos habiéndoseles otorgado las 
puntuaciones que aparecen en la siguiente tabla: 

 
RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

DENOMINACIÓN RECURSO PAISAJÍSTICO CÓDIGO PROTECCIÓN 
(*) 

VALORACIÓN 

Singularidad 
Atracción 

social 

Interés Ambiental 
ZONA HÚMEDA EMBALSE DE 
EMBARCADEROS 

IA-1 SI 5 5 

CAVIDADES DE LA HOYA DE AGRÁS IA-2 SI 5 5 

Interés Cultural 
CASTILLO DE COFRENTES IC-1 SI 5 5 
IGLESIA PARROQUIAL DEL PATRIARCA 
SAN JOSÉ IC-2 SI 5 5 
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RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

DENOMINACIÓN RECURSO PAISAJÍSTICO CÓDIGO PROTECCIÓN 
(*) 

VALORACIÓN 

Singularidad Atracción 
social 

CALVARIO Y ERMITA DE LA VIRGEN DE 
LA SOLEDAD IC-3 SI 5 5 

Interés Visual 
RIOS JUCAR Y CABRIEL IV-1  4 5 
VOLCÁN CERRO DE AGRÁS IV-2  4 5 
NUCLEO URBANO DE COFRENTES IV-3  4 3 
LA BASTA IV-4  3 3 
BALNEARIO DE HERVIDEROS IV-5  3 3 
CENTRAL NUCLEAR DE COFRENTES IV-6  2 1 
* En el artículo 37 del Reglamento del Paisaje, se indica que deberá atribuirse el máximo valor a los paisajes que 
ya están reconocidos por una figura de la legislación en materia de protección de espacios naturales y patrimonio 
cultural. 

 

16 ANÁLISIS VISUAL 

16.1 METODOLOGÍA 

El objeto de este análisis es determinar las áreas visibles, con vistas a la posterior evaluación 
de la medida en que cada área contribuye a la percepción del paisaje y a la obtención de 
ciertos parámetros globales que permitan caracterizar un territorio en términos visuales.  

La operación básica del análisis de visibilidad ha consistido en la determinación de la cuenca 
visual. Ésta se define como la zona que es visible desde un punto (Aguiló, 1981). Por extensión 
se puede ampliar el concepto a un conjunto de puntos próximos o que constituyan una unidad 
u objeto (carreteras, límites de los núcleos de población, senderos, etc.) y considerarla como la 
porción de territorio vista desde ellos o, lo que es lo mismo, desde donde pueden ser vistos. 

Para la obtención de la cuenca visual del territorio de estudio se ha empleado un método 
automático mediante el procedimiento de cuadrículas visibles y no visibles. El programa 
utilizado es un software SIG que proporciona la herramienta de cálculo de cuenca visual, 
definiendo los puntos de vista y el área sobre la que se desea efectuar el cálculo. 

Como área de cálculo se ha utilizado el Ámbito territorial. Su selección se ha producido por 
entender que desde un punto de observación puede percibirse cualquier área del territorio de 
estudio sólo restringido por las características topográficas y de visibilidad (condiciones 
atmosféricas y de iluminación).  

El objeto del análisis visual utilizando el grado de visibilidad es determinar desde donde es 
visible las áreas donde se interviene, con vistas a la posterior evaluación de la medida en que 
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cada área contribuye a la percepción del paisaje y a la obtención de ciertos parámetros 
globales que permitan caracterizar un territorio en términos visuales.  

16.2 GRADO DE VISIBILIDAD 

A efectos de determinar el grado de visibilidad, el análisis visual se realizara según la distancia 
de observación: 

 VISIBLE A DISTANCIA BAJA, hasta 500 metros. 

 VISIBLE A DISTANCIA MEDIA, de 500 hasta 1500 metros. 

 VISIBLE A DISTANCIA ALTA, de 1500 hasta 5000 metros. 

Las fichas descriptivas de cada unidad paisaje se pueden consultar el ANEXO III: FICHAS DEL 
ANÁLISIS VISUAL 

16.3 VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VISUAL 

Según el apartado f) del Anexo II de la Ley 5/2014de la Generalitat Valenciana, la Valoración 
de la Integración Visual valorará específicamente el posible Impacto Visual de una actuación en 
el paisaje en función de la visibilidad de la actuación. Los elementos existentes en el paisaje 
no alteran la percepción ni las condiciones que lo caracterizan. Se mantienen con las 
características urbanísticas que las existentes. Los efectos paisajísticos derivados de esta 
actuación no producen, en ningún caso, pérdida de calidad visual por la inclusión de elementos 
artificiales en la escena, ni alteran la estructura del paisaje. De forma que se valora como 
adecuada la Integración visual de la actuación, no se identifican impactos visuales sobre el 
paisaje, por lo que tampoco se consideran necesarias medidas correctoras al estar acorde con 
el entorno existente actualmente. 

17 VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

Según el apartado e) del Anexo II de la Ley 5/2014 de la Generalitat Valenciana, la Valoración 
de la Integración Paisajística de una actuación analizará la capacidad o fragilidad de un paisaje 
para acomodar los cambios producidos por la actuación sin perder su valor o carácter 
paisajístico.  

Con esta modificación puntual se reduce el impacto visual del planeamiento, en la medida en 
que se reduce sensiblemente el suelo sellado y se racionaliza el crecimiento del pueblo, 
orientándolo hacia un ámbito idóneo, que constituye la zona de crecimiento natural del casco 
urabano, además de la única donde dicho crecimiento se puede producir en continuidad con el 
tejido existente; que es la política que se propugna desde la Estrategia Territorial de la 
Comunidad Valenciana. 

El cumplimiento de la normativa propia del municipio, referida a la edificación en suelo 
urbanizable, mantiene la estructura de la Unidad de Paisaje, de uso urbano de baja densidad y 
vinculado a éste.  
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A mayor abundamiento y como justificación de la integración paisajística según los impactos 
visuales potenciales que pueden afectar a la percepción subjetiva del paisaje: 

- Se preserva del desarrollo urbanístico una zona paisajísticamente sensible, que pasa a ser 
suelo no urbanizable 

- No se modifica el colorido, ni la textura del paisaje. 

- No se oculta ningún recurso paisajístico, ni singularidad de la unidad paisajística. 

- No se afecta ningún objetivo de calidad paisajística. 

Por lo que se valora como adecuada la Integración Paisajística de la actuación. 

18 PLANES Y PROYECTOS EN TRÁMITE O EJECUCIÓN EN EL 
MISMO ÁMBITO 

A fecha de redacción de este Estudio de Integración Paisajística, el ayuntamiento de Cofrentes 
no se encuentra elaborando otro tipo de instrumentos con afección significativa sobre los 
ámbitos concretos de la Modificación Puntual. 

19 IMPACTOS PAISAJÍSTICOS Y VISUALES 

19.1 METODOLOGÍA EMPLEADA 

El estudio de la interacción de las acciones del proyecto sobre el paisaje se basa en la 
metodología desarrollada por CONESA (1998). 

La identificación de los impactos sobre el paisaje se ha evaluado siguiendo la nomenclatura 
dictada en el R.D. 1131/88, según la cual se denomina: 

 Impacto ambiental compatible (C): aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese 
de la actividad y no precisa prácticas correctivas o protectoras. 

 Impacto ambiental moderado (M): aquel cuya recuperación precisa prácticas 
correctivas o protectoras, y en el que la consecución de las condiciones ambientales 
iniciales requiere un periodo de tiempo medio. 

 Impacto ambiental severo (S): aquel en el que la recuperación de las condiciones del 
medio exige la adecuación de medidas correctoras o protectoras, y en el que, aún con 
esas medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 

 Impacto ambiental crítico (Cr): aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. 
Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones 
ambientales, sin posibilidad de recuperación, incluso con la adopción de medidas 
protectoras o correctivas. 
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Cada uno de los impactos identificados se ha valorado de acuerdo a su importancia. El factor 
importancia es una medida que se obtiene a partir del grado de incidencia (Intensidad) de la 
alteración producida, y de una caracterización del efecto, obtenida a través de una serie de 
atributos establecidos en el Real Decreto Legislativo 1.302/1986 de 28 de junio. En la 
metodología se calcula la importancia de los impactos con la expresión: 

lij=NAij (PEij+Slij+MCij+3INij+2EXij+MOij+EFij+RVij+ACij+PRij) 

Cuyos términos se definen en la siguiente tabla: 

NA: NATURALEZA 
(+) Beneficioso +1  

EX: EXTENSIÓN 

(Pu) Puntual 1 

(-) Perjudicial -1  (Pa) Parcial 2 

PE: PERSISTENCIA 

(F) Fugaz 1  (E) Extenso 4 

(T)Temporal 2  (T)Total 8 

(P) Permanente 4  

MO: MOMENTO 

(L) Largo plazo 1 

SI: SINERGISMO 

(SS) Sin sinergismo 1  (M) medio plazo 2 

(S) Sinérgico 2  (I) Inmediato 4 

(MS) Muy sinérgico 4  
EF: RELACIÓN 

CAUSA-EFECTO 

(I) Indirecto 1 

MC: 
RECUPERABILIDAD 

(In) De manera 
inmediata 

1 
 

(D) Directo 4 

(MP) A medio plazo 2  

RV: REVERSIBILIDAD 

(c) Corto plazo 1 

(M) Mitigable 4  (M) Medio plazo 2 

(I) Irrecuperable 8  (I) Irreversible 4 

IN: INTENSIDAD 

(B) Baja 1  
AC: ACUMULACIÓN 

(S) Simple 1 

(M) Media 2  (A) Acumulativo 4 

(A) Alta 4 
 

PR: PERIODICIDAD 

(I) Irregular y 
discontinuo 

1 

(MA) Muy alta 8  (P) Periódico 2 

(T) Total 12  (C) Continuo 4 

 

Cada Impacto podrá clasificarse de acuerdo a su importancia I como: 

 Irrelevante o compatible: 0 ≤ I < 25 

 Moderado: 25 ≤ I <50 

 Severo: 50 ≤ I < 75 

 Crítico: 75 ≤ | 

Definición de cada término: 

 NATURALEZA (NA): Hace referencia al carácter beneficioso o perjudicial del impacto.  

 PERSISTENCIA (PE): Se refiere al tiempo que se espera que permanezca el efecto desde 
su aparición. Puede expresarse en unidades de tiempo, generalmente años, y suele 
considerarse que es Fugaz si permanece menos de 1 año, el Temporal si lo hace entre 1 
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y 10 años, y Permanente si supera los 10 años. Los efectos fugaces o temporales 
siempre son reversibles o recuperables; los efectos permanentes pueden ser reversibles 
o irreversibles, recuperables o irrecuperables. 

 SINERGIA (SI): Se dice que dos efectos son sinérgicos si su manifestación conjunta es 
superior a la suma de las manifestaciones que se obtendrían si cada uno de ellos 
actuase por separado. 

 RECUPERABILIDAD (MC): Se refiere a la posibilidad de reconstruir el factor afectado por 
medio de la intervención humana (la reversibilidad se refiere a la reconstrucción por 
medios naturales). 

 INTENSIDAD (IN): Expresa el grado de incidencia de la acción sobre el factor, que puede 
considerarse desde una afección mínima hasta la destrucción total del factor 

 EXTENSIÓN (EX): Representa el área de influencia esperada en relación con el entorno 
del proyecto, que puede ser expresada en términos porcentuales. Si el área está muy 
localizada, el impacto será puntual, mientras que si el área corresponde a todo el 
entorno el impacto será total. 

 MOMENTO (MO): Se refiere al tiempo que transcurre entre el inicio de la acción y el 
inicio del efecto que esta produce. Puede expresarse en unidades de tiempo, 
generalmente años, y suele considerarse que el Corto Plazo corresponde a menos de 1 
año, el Medio Plazo entre 1 y 5 años, y el Largo Plazo a más de 5 años. 

 RELACIÓN CAUSA-EFECTO (EF): La relación causa-efecto puede ser directa o indirecta: 
es Directa si es la acción misma la que origina el efecto, mientras que es Indirecta si es 
otro efecto el que lo origina, generalmente por la interdependencia de un factor sobre 
otro. 

 REVERSIBILIDAD (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstruir el factor afectado por 
medios naturales, y en caso de que sea posible, al intervalo de tiempo que se tardaría 
en lograrlo que si es de menos de un año se considera el Corto plazo; entre 1 y 10 años 
se considera el Medio plazo, y si se superan los 10 años se considera irreversible. 

 ACUMULACIÓN (AC): Si la presencia continuada de la acción produce un efecto que 
crece con el tiempo, se dice que el efecto es acumulativo. 

 PERIODICIDAD (PR): Se refiere a la regularidad de la manifestación del efecto, pudiendo 
ser periódico, continuo, o irregular. 

19.2 DESCRIPCIÓN DE LAS AFECCIONES 

Es necesario fijar una primera relación entre las acciones que pueden producir impactos y los 
factores ambientales susceptibles de recibir dichos impactos. Esta interacción "preliminar", 
siguiendo a CONESA (1998), ha sido establecida atendiendo a los siguientes criterios: 

1. Significatividad (capacidad de generar alteraciones). 

2. Independencia (para evitar duplicidades). 
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3. Vinculación a la realidad del provecto. 

4. Posibilidad de cuantificación en la medida de lo posible, de cada una de las acciones 
consideradas.  

A continuación se identifican los impactos detectados sobre el paisaje. 

19.2.1 Fase de construcción 

La obra civil ocasiona una alteración del paisaje por aparición de nuevas estructuras artificiales 
ajenas al entorno, lo que supone un cambio en la calidad del paisaje, creando un contraste 
cromático y morfológico con las parcelas circundantes y una ruptura de la estructura 
paisajística. 

El tránsito de vehículos para el traslado de materiales de obra, eliminación de desechos, 
movimientos interiores en las parcelas por maquinaria de obra y otros movimientos de 
vehículos típicos de cualquier proyecto constructivo, es causa de impactos negativos sobre la 
calidad del paisaje ya que aumenta la presencia de personas y maquinaria que en el estado 
actual no existen. Además se generan ruidos y vibraciones durante esta fase de construcción 
que afecta a la calidad del paisaje, por alteración del nivel acústico existente. 

19.2.2 Fase de funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento destaca la presencia de las edificaciones ya construidas, así 
como el insignificante trasiego de vehículos necesarios para sus habitantes. 

La presencia de las estructuras implantadas causará un impacto negativo en la zona debido a 
la inclusión de elementos antrópicos no existentes actualmente, sin embargo este impacto se 
verá atenuado ya que el paisaje de la zona ya se encuentra altamente antropizado. 

19.3 VALORACIÓN PAISAJÍSTICA 

A continuación se muestran los valores obtenidos para los diferentes impactos sobre el paisaje, 
cuya calificación se ha obtenido tras el consenso de un panel de expertos. 

19.3.1 Fase de construcción 

El paisaje presenta una serie de cualidades intrínsecas que reciben directamente el impacto 
(pérdida de naturalidad, destrucción de la cubierta vegetal, presencia humana y de maquinaria, 
etc.). Otras cualidades (extrínsecas) de difícil valoración, reciben impactos en mayor o menor 
medida, dependiendo de los puntos desde los que puede apreciarse la obra. 

Actuaciones implicadas: 

 Desbroce y limpieza del terreno. 

 Movimientos de tierras. 

 Adecuación de viales. 

 Descarga y almacenamiento de materiales. 
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 Realización de excavaciones para ejecutar la cimentación. 

 Ejecución de la estructura y albañilería. 

 Trasiego de maquinaria. 

 Generación de residuos. 

Impactos sobre el paisaje 

Reducción de la calidad paisajística 

Antropización del paisaje 

Cambio de la estructura paisajística, por aparición de estructuras 
artificiales. 

Como consecuencia de la limpieza, desbroce y explanación, se produce una alteración de los 
suelos y la eliminación de la vegetación existente, creando un contraste con las parcelas 
circundantes. 

Caracterización del impacto sobre la calidad del paisaje por desbroce y movimientos de tierras 

Término Caracterización Valor numérico 

Naturaleza Negativo -1 

Persistencia Fugaz 1 

Sinergismo Sin sinergismo 1 

Recuperabilidad Inmediata 1 

Intensidad Baja 1 

Extensión Puntual 1 

Momento Inmediato 4 

Relación causa-efecto Directo 4 

Reversibilidad Medio plazo 2 

Acumulación Simple 1 

Periodicidad Continuo 4 

Importancia [lij=NAij 
(PEij+Slij+MCij+3INij+2EXij+MOij+EFij+RVij+ACij+PRij)] 

-20 Irrelevante 

 

Caracterización del impacto por antropización del paisaje (trasiego de maquinaría y personal) 

Término Caracterización Valor numérico 

Naturaleza Negativo -1 

Persistencia Fugaz 1 

Sinergismo Sinérgico 2 
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Recuperabilidad Inmediata 1 

Intensidad Media 2 

Extensión Parcial 2 

Momento Inmediato 4 

Relación causa-efecto Directo 4 

Reversibilidad Corto plazo 1 

Acumulación Simple 1 

Periodicidad Periódico 2 

Importancia [lij=NAij 
(PEij+Slij+MCij+3INij+2EXij+MOij+EFij+RVij+ACij+PRij)] 

-20 Irrelevante 

Caracterización del impacto por cambio de la estructura del paisaje por presencia de elementos 
ajenos al entorno (torres, cables, etc.) 

Término Caracterización Valor numérico 

Naturaleza Negativo -1 

Persistencia Permanente 4 

Sinergismo Sinérgico 2 

Recuperabilidad Inmediata 1 

Intensidad Media 2 

Extensión Parcial 2 

Momento Inmediato 4 

Relación causa-efecto Directo 4 

Reversibilidad Medio plazo 2 

Acumulación Simple 1 

Periodicidad Discontinuo 1 

Importancia [lij=NAij 
(PEij+Slij+MCij+3INij+2EXij+MOij+EFij+RVij+ACij+PRij)] 

-23 Irrelevante 

 

19.3.2 Fase de funcionamiento 

La nueva urbanización no se considera un elemento "extraño", ya que se trata de un paisaje 
antropizado y contiguo al suelo urbano. 

Actuaciones implicadas: 

 Presencia de la instalaciones nuevas y edificación. 

 Trasiego y empleo de vehículos. 
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 Presencia de residuos. 

 

Impactos sobre el paisaje 

Visibilidad e intrusión visual (calidad paisajística) por presencia de la 
instalación 

Cambio de la estructura paisajística por presencia de la instalación 

Antropización del paisaje 

 

La fase de funcionamiento hay que tener en cuenta la presencia permanente de edificaciones y 
de ciertas instalaciones. 

La presencia de estos elementos puede deteriorar la estructura y la calidad del paisaje, 
ocasionando la alteración permanente de la unidad de paisaje donde se realizará la actuación 
al añadir nuevos elementos artificiales. Pero también puede llegar a constituirse en un hito 
que lo enriquece, si su integración es acertada y los materiales empleados, adecuados. 

Caracterización del impacto sobre la calidad del paisaje 

Término Caracterización Valor numérico 

Naturaleza Negativo -1 

Persistencia Permanente 4 

Sinergismo Sin sinergismo 1 

Recuperabilidad Inmediata 1 

Intensidad Media 2 

Extensión Puntual 1 

Momento Inmediato 4 

Relación causa-efecto Directo 4 

Reversibilidad Corto plazo 1 

Acumulación Simple 1 

Periodicidad Continuo 4 

Importancia [lij=NAij 
(PEij+Slij+MCij+3INij+2EXij+MOij+EFij+RVij+ACij+PRij)] 

-23 Irrelevante 

Caracterización del impacto por cambio de la estructura del paisaje 

Término Caracterización Valor numérico 

Naturaleza Negativo -1 

Persistencia Fugaz 1 



 
 

 

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 78 

 

Sinergismo Sin sinergismo 1 

Recuperabilidad Inmediata 1 

Intensidad Media 2 

Extensión Puntual 1 

Momento Inmediato 4 

Relación causa-efecto Directo 4 

Reversibilidad Corto plazo 1 

Acumulación Simple 1 

Periodicidad Continuo 4 

Importancia [lij=NAij 
(PEij+Slij+MCij+3INij+2EXij+MOij+EFij+RVij+ACij+PRij)] 

-20 Irrelevante 

Caracterización del impacto por antropización del paisaje 

Término Caracterización Valor numérico 

Naturaleza Negativo -1 

Persistencia Permanente 4 

Sinergismo Sinérgico 2 

Recuperabilidad Inmediata 1 

Intensidad Media 2 

Extensión Puntual 1 

Momento Inmediato 4 

Relación causa-efecto Directo 4 

Reversibilidad Corto plazo 1 

Acumulación Simple 1 

Periodicidad Continuo 4 

Importancia [lij=NAij 
(PEij+Slij+MCij+3INij+2EXij+MOij+EFij+RVij+ACij+PRij)] 

-24 Irrelevante 

 

Los impactos sobre el paisaje valorados se califican en general muy positivos, ya que uno de 
los principales objetivos de la Modificación Puntual es la desclasificación de los dos mayores 
sectores de suelo urbanizable que presenta actualmente el planeamiento vigente, 
precisamente para evitar impactos paisajísticos. 
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20 MEDIDAS DE INTEGRACIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS Y 
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

Dados los objetivos de la modificación puntual, sustanciados en la reducción del suelo 
urbanizable, la adaptación de su zonificación a la realidad en una pequeña zona sin uso y 
degradada ambientalmente, así como en la traslación formal de los contenidos del 
planeamiento a la legislación vigente para su posterior inscripción en el Registro Autonómico 
de Instrumentos de Planeamiento, no es previsible que la modificación genere efectos 
negativos sobre el medio ambiente. Más bien, al contrario, la preservación de un espacio como 
el actual sector SUZR-2 del proceso urbanístico y su reconversión a suelo rústico, contribuirá 
decisivamente (a nivel local) a evitar el deterioro del paisaje y a aumentar la huella de carbono 
en el territorio ordenado. Evitando el sellado de este suelo se evitarán también costosas obras 
de urbanización en unos terrenos muy accidentados y poco aptos para la edificación, por 
orografía, soleamiento, etc. 

Así, teniendo en cuenta la previsión de los impactos ambientales derivados de la Modificación 
Puntual planteada, se propone una serie de medidas para los desarrollos que se planteen a 
posteriori, que, en general, tienen un marcado carácter genérico, siendo de aplicación en 
cualquier obra constructiva para prevenir, reducir o corregir los impactos ambientales de las 
mismas sobre el entorno en el que se localizan. 

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

Se procurará la preservación de la mayor parte de la vegetación natural existente en el ámbito 
de aplicación de la Modificación Puntual. 

Los ejemplares a salvaguardar serán amparados de manera eficaz mediante la adopción de 
medidas particulares, como balizamientos perimetrales y colocación de parapetos protectores. 
Se minimizará, además, la afección de los sistemas radiculares, intentando ejecutar los 
vaciados y trincheras, cuando necesarios, retirados del cuello o base de los troncos de los pies 
implicados. 

Cuando fuera necesario la poda o el apeo, se contará con la pertinente autorización emitida 
por la administración competente en la materia, que podrá solicitar compensación concreta en 
atención al daño real sobre la vegetación local. Las podas y demás cortas, en todo caso, se 
realizarán con la maquinaria de jardinería oportuna, evitándose los tronchados y facilitándose 
los cortes limpios. 

Se llevará a cabo una adecuada definición de los proyectos de ajardinamiento y zonas verdes, 
considerando el uso de taxones adecuados para la consecución de los objetivos perseguidos al 
respecto, de integración y adecuación estética, así como de fomento y mejora del medio 
ambiente urbano local. 
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Respecto a la fauna implicada en el ámbito de estudio, todas las medidas y mejoras referentes 
a la vegetación son válidas para la protección y el fomento de la fauna del ámbito de la 
Modificación Puntual. 

Finalmente señalar que la ejecución de los trabajos deberá contar con el oportuno esfuerzo de 
vigilancia y control en atención a estos factores, para la correcta ejecución de los mismos y su 
compatibilidad con los condicionantes bióticos locales. 

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

Llegado el momento del desarrollo específico de los terrenos afectados por la Modificación 
Puntual, se realizará un adecuado balizamiento de las parcelas donde se vayan a realizar 
obras, de tal manera que no se afecten zonas ajenas a las mismas. 

Los residuos sólidos que se generen durante las obras serán gestionados convenientemente, 
siendo transportados a vertedero controlado, de forma que no lleguen lixiviados al terreno y se 
pueda producir la contaminación del suelo y de las aguas.  

Durante las obras, para la gestión adecuada de los residuos, se almacenarán éstos con las 
suficientes garantías de seguridad para evitar su derrame, utilizándose para ello recipientes 
homologados, considerando en todo momento las determinaciones de la normativa específica 
en la materia. 

El almacenamiento de combustible necesario para la maquinaria se realizará adecuadamente, 
en tanques autónomos provisionales, homologados. De igual manera, el abastecimiento que 
pudiera producirse en el lugar se realizará con garantías de evitar los derrames y vertidos 
accidentales. 

Los residuos se almacenarán de forma temporal en recipientes adecuados y sobre plataforma 
impermeable que permita la protección frente a eventuales vertidos. Dicha plataforma podrá 
servir, además, como punto limpio, donde se seleccionarán y separarán los residuos (urbanos, 
peligrosos, papel, envases, etc.) y se acumularán, hasta su entrega a gestor autorizado. 
También podrá servir como parque de maquinaria y zona de instalaciones auxiliares. Si 
durante la fase de obras tuviesen que realizarse algunas operaciones de mantenimiento de la 
maquinaria (que han de ser las mínimas e imprescindibles), como cambios de aceite, lavado, 
etc., se localizarán asimismo en esta plataforma. 

Se procurará que el suministro de hormigón se realice desde plantas homologadas, exigiendo 
que los proveedores dispongan de las preceptivas autorizaciones y licencias de acuerdo con la 
legislación medioambiental y sectorial vigente. La puesta en obra de hormigón tendrá lugar 
evitando los vertidos incontrolados fuera del lugar de recepción del mismo. Específicamente, 
se cuidará que el lavado de las cubas de las hormigoneras se realice en los sitios previamente 
establecidos: puntos de limpieza, que estarán constituidos por una balsa excavada en el 
terreno, de las dimensiones adecuadas para el volumen de vertido previsto y alejadas de los 
cauces. Si no existiera disponibilidad de terreno para practicar las balsas, se optará por 
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superficies cuyo uso posterior sea compatible con el vertido de hormigones (áreas a 
hormigonar en el ámbito de las propias obras). 

Los restos de hormigón y demás materiales sobrantes de las obras, serán recogidos 
convenientemente y transportados a vertedero autorizado. 

Se realizará un adecuado mantenimiento de los vehículos y maquinaria empleada durante las 
obras, con el fin de que no se produzcan pérdidas o escapes de combustibles, aceites o 
residuos, que puedan contaminar los suelos y las aguas. 

No se producirán actuaciones de riesgo para el mantenimiento de la calidad de las aguas 
subterráneas en las proximidades de localizaciones que temporalmente puedan mostrar 
asomos freáticos debidos a la generación de vaciados. Estos puntos de exposición de las aguas 
subálveas serán convenientemente tapados en el menor tiempo posible, atendiendo al 
calendario y a las propias necesidades espaciales de la ejecución de trabajos. 

20.1.3 MEDIDAS EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO 

Llegado el momento del desarrollo de actuaciones en las superficies objeto de la Modificación 
Puntual, durante la ejecución de las obras se producirán ruidos que podrán afectar a los 
habitantes del entorno, especialmente durante el desarrollo urbanístico del sector SUZR-1. Las 
medidas orientadas a la prevención y protección de la calidad acústica de la zona son: 

 Respeto de los horarios establecidos por la normativa local para actividades generadoras 
de ruido, limitando los trabajos en horario nocturno a las actividades estrictamente 
necesarias y adaptando, si fuera preciso, la planificación de la ejecución de la obra. 

 Se controlarán los niveles de ruido emitidos por la maquinaria. Para ello se identificará 
cada tipo de máquina así como del campo acústico que origine en las condiciones 
normales de trabajo. La inspección se realizará de forma previa a la utilización de la 
maquinaria, repitiéndose de forma anual. Se comprobarán las fichas técnicas de cada 
máquina, que estarán en todo caso homologadas según normativa de aplicación. 

 Asimismo, se controlará que el empleo de maquinaria ruidosa y la ejecución de 
actividades que impliquen un considerable incremento de los niveles sonoros no se 
realicen durante las horas normales de reposo, es decir, en el horario nocturno definido 
entre las 23:00 horas y las 07:00 horas. 

Se prevé asimismo una serie de medidas para la protección de la calidad atmosférica 
orientadas fundamentalmente al control de las emisiones de maquinaria y al control de los 
niveles de polvo y partículas: 

 Para minimizar la emisión de partículas a la atmósfera producida por la maquinaria de 
obra durante los trabajos, se controlarán las emisiones de dicha maquinaria, mediante 
su adecuado mantenimiento y la exigencia de la ficha de inspección técnica de 
vehículos actualizada (ITV). 
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 Para evitar la proliferación de nubes de polvo en la zona de obras se realizarán riegos 
periódicos de los accesos, explanadas, etc., durante los períodos de sequedad 
ambiental, con el fin de disminuir la presencia de partículas en el ambiente.  

 Los volquetes de los camiones y maquinaria que transporten material susceptible de 
emitir partículas en suspensión, se cubrirán con redes o lonas para impedir la dispersión 
de las mismas. 

20.1.4 MEDIDAS EN RELACIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL 

Se estará a expensas de las medidas que considere necesarias la Dirección General de Cultura 
y Patrimonio de la Consejería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat 
Valenciana para el ámbito de aplicación de la Modificación Puntual, en relación con el 
Patrimonio Cultural y Arqueológico que pudiera verse afectado en el ámbito de suelo 
urbanizable. 

20.1.5 MEDIDAS EN RELACIÓN AL PAISAJE 

Llegado el momento del desarrollo específico de los ámbitos afectados por la Modificación 
Puntual, durante las obras se cuidará al máximo el aspecto de cerramientos y señalizaciones 
provisionales, además de la ocultación de los almacenes y acopios de materiales y tierras, 
maquinaria, etc. 

Al finalizar las obras se desmantelarán las instalaciones temporales y se procederá a realizar la 
limpieza y retirada de productos de desecho en los terrenos afectados, contribuyendo así a la 
recuperación paisajística de la zona. 

Además se procurará el respeto de la vegetación natural existente y se definirán los oportunos 
proyectos de ajardinamiento que garanticen la recuperación de espacios alterados y la 
integración paisajística local. 

20.1.6 MEDIDAS EN RELACIÓN AL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Llegado el momento del desarrollo de actuaciones en las superficies objeto de la Modificación 
Puntual, durante la ejecución de las obras se tendrá en cuenta una serie de medidas en 
relación a la protección del medio socioeconómico: 

Los volquetes de los camiones de transporte de tierras y materiales irán cubiertos para impedir 
la dispersión de partículas en la atmósfera. 

Se evitarán los trabajos en las obras durante el período nocturno para minimizar las afecciones 
acústicas sobre la población. 

Se realizarán riegos periódicos en la zona de obras, principalmente en momentos de sequedad 
ambiental, con el fin de minimizar la presencia de polvo y partículas en la atmósfera. 
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Todos los servicios afectados serán debidamente restituidos, garantizándose, entre otras, la 
mejora de la permeabilidad territorial con el desarrollo de los proyectos que se lleven a cabo 
en las superficies afectadas por la Modificación Puntual. 

21 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

Para que sea efectiva la aplicación de las medidas contempladas con antelación debe seguirse 
un Plan de Vigilancia Ambiental (P.V.A.) que sea metódico y crítico. En este sentido hay que 
señalar que el P.V.A. establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones 
y medidas contenidas en el Documento Inicial Estratégico. 

21.1.1 CONTROL DE LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA Y LA FLORA 

Llegado el momento del desarrollo de la Modificación Puntual, antes del comienzo de las obras 
del suelo urbanizable, se hará un control del replanteo y se verificarán los pies de especies 
leñosas que, de manera inevitable, pudieran verse afectados. 

Antes de la afección definitiva sobre la vegetación y la flora locales se comprobará la 
existencia y validez de la oportuna autorización administrativa en atención a la poda y apeos 
necesarios. 

Se comprobará la instalación de balizamiento adecuado en los ámbitos donde se vayan a 
realizar obras para no afectar a zonas ajenas a la actuación. Se corroborará que se cuenta con 
la correspondiente autorización. Así mismo se verificará la ejecución de las correspondientes 
medidas compensatorias que pudieran establecerse por parte de la administración competente. 

Se comprobará la correcta colocación de protecciones en los troncos de ejemplares arbóreos 
que no vayan a ser apeados, cuando se haya considerado necesaria su instalación, por 
proximidad a los trabajos requeridos. 

Se comprobará la correcta ejecución de los cortes del ramaje, evitándose los tronchados, 
utilizándose la maquinaria de jardinería adecuada. 

Se verificará la realización de riegos en la zona de obras en momentos de sequedad ambiental 
para minimizar la presencia de polvo y partículas en la atmósfera, así como que los camiones 
que transportan materiales sueltos se cubren con toldos o lonas para evitar su dispersión, 
minimizando con todo ello la acumulación de polvo en las hojas del arbolado respetado. 

Antes de las podas y apeos necesarios, en atención a la fauna urbana local se realizará un 
chequeo preventivo con la intención de asegurar la no afección directa a ejemplares que 
pudieran estar implicados. 

21.1.2 CONTROL DE LA PROTECCIÓN DE LA HIDROLOGÍA, LA HIDROGEOLOGÍA Y EL SUELO 

Durante el desarrollo de actuaciones en las superficies objeto de la Modificación Puntual se 
tendrán en cuenta los siguientes controles: 
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Se comprobará la instalación de balizamiento adecuado en los ámbitos donde se vayan a 
realizar obras para no afectar a zonas ajenas a la actuación. 

Se comprobará que se lleva a cabo una adecuada gestión de todo tipo de residuos que se 
generen durante las obras. 

Se comprobará que no se producen vertidos de forma incontrolada en cambios de aceite de 
maquinaria y vehículos, revisiones y reparaciones. Para ello, se evitará, salvo episodios 
accidentales, que durante la ejecución de obras se verifiquen operaciones de reparación o 
mantenimiento de maquinaria in situ.  

No obstante, si en cualquier momento fueran precisas operaciones de mantenimiento de 
maquinaria a pie de obra, cambio de aceites usados o filtros, etc., se controlará que se acopian 
dichas sustancias en condiciones controladas, en recipientes o contenedores homologados, 
sobre plataforma impermeabilizada. 

Asimismo, se comprobará que los residuos son adecuadamente almacenados y gestionados. Se 
presentarán los correspondientes certificados de los destinos de los aceites y otras sustancias 
peligrosas, que deberán ser aportados por un Gestor de Residuos autorizado por la Generalitat 
Valenciana. Para el resto de residuos generados en obra, también se exigirá un certificado del 
lugar de destino, que deberá ser un centro de tratamiento de residuos o vertedero autorizado. 
No se aceptarán vertidos de basuras en el área de las obras. 

El suministro de hormigón se realizará desde plantas comerciales. Se comprobará que los 
proveedores dispongan de autorizaciones y licencias de acuerdo con la legislación ambiental y 
sectorial vigente. 

Se verificará que se realiza el adecuado mantenimiento de vehículos y maquinaria empleada 
en las obras comprobando que disponen de la correspondiente ficha de inspección técnica de 
vehículos (ITV). 

Se controlará la aparición de asomos freáticos en los trabajos que puedan suponer vaciados y 
zanjeos con afloramiento de las aguas subálveas. Caso de existir, en estas localizaciones se 
atenderá, además, a la minimización de situaciones de riesgo inadecuadas. Se controlará que 
estos puntos de incidencia sobre el freático local permanezcan expuestos el menor tiempo 
posible, según las exigencias de la propia planificación de los trabajos de desarrollo del Plan. 

Se controlará la ausencia absoluta de interacciones entre la ejecución de los trabajos 
requeridos y el ámbito del discurrir de los cursos fluviales del entorno. 

Se llevará a cabo el control de la adecuada conservación de las tierras vegetales del ámbito de 
la Modificación Puntual, caso de estimarse como aptas para su reutilización en las labores de 
ajardinamiento e integración. 

Se llevará a cabo el control de la correcta gestión de las tierras y suelos contaminados que 
pudieran detectarse en el ámbito de las actuaciones del Plan con carácter preoperacional, 
dándose respuesta a las exigencias administrativas a este respecto. 

Se llevará el control, además, de la posible aparición de procesos erosivos y de arrastre. 
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21.1.3 CONTROL DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO 

Durante el desarrollo de actuaciones en las superficies objeto de la Modificación Puntual se 
tendrán en cuenta los siguientes controles: 

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

Antes de la utilización de la maquinaria, se comprobará la actualización de las fichas técnicas 
(ITV) y los niveles de ruido y emisiones que generan en condiciones normales de trabajo. Este 
control se llevará a cabo con carácter anual. 

Se verificará que la realización de riegos en la zona de obras en momentos de sequedad 
ambiental para minimizar la presencia de polvo y partículas en la atmósfera es efectiva y se 
lleva a cabo con la frecuencia necesaria en cada momento. 

Se comprobará que los movimientos de la maquinaria se efectúan por los accesos previstos y 
que los camiones de transporte de materiales están cubiertos con lonas. 

21.1.4 CONTROL DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Se controlará la adecuada ejecución de las medidas de protección que pudieran establecerse 
en atención al Patrimonio Cultural y Arqueológico por parte de la Dirección General de Cultura 
y Patrimonio de la Generalitat Valenciana. 

21.1.5 CONTROL DE LA PROTECCIÓN DEL PAISAJE 

Durante el desarrollo de actuaciones en las superficies objeto de la Modificación Puntual se 
tendrán en cuenta los siguientes controles: 

Se comprobará el buen estado de las zonas de obras, su integración temporal, el estado de los 
balizamientos establecidos, los puntos de acopio de tierras y materiales, las zonas de 
almacenamiento de residuos, etc. 

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

Se controlará el correcto mantenimiento del arbolado preexistente, así como de las labores de 
restauración e integración contempladas en el desarrollo de la Modificación Puntual nº 12 del 
PGOU, verificando su realización a las directrices definidas en proyecto, además de su eficacia 
como elementos de mejora e integración paisajística. 

21.1.6 CONTROL DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO SOCIO-ECONÓMICO 

Durante el desarrollo de actuaciones en las superficies objeto de la Modificación Puntual se 
tendrán en cuenta los siguientes controles: 

Para evitar los impactos negativos del ruido sobre la población próxima y el personal de la 
obra, se partirá de la realización de un control de los niveles acústicos de la maquinaria que 
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realice los trabajos, mediante una identificación del tipo de máquina así como del campo 
acústico que origine en las condiciones normales de trabajo.  

Se controlará que el empleo de maquinaria ruidosa y la ejecución de actividades que 
impliquen un considerable incremento de los niveles sonoros no se realicen durante las horas 
normales de reposo, es decir, entre las 23:00 horas y las 07:00 horas. 

La inspección se realizará de forma previa a la utilización de la maquinaria, repitiéndose de 
forma anual. Se comprobarán las fichas técnicas de cada máquina para comprobar que dicha 
máquina ha pasado con éxito los análisis correspondientes a la emisión de ruidos y de humos.  

Se comprobará que los movimientos de la maquinaria se efectúan por los accesos previstos y 
que los camiones de transporte de materiales están cubiertos con lonas. 

Se verificará la realización de riegos en la zona de obras en momentos de sequedad ambiental 
para minimizar la presencia de polvo y partículas en la atmósfera. 

Al final de las obras, se comprobará que todos los caminos, servicios, cerramientos,… afectados 
han sido restituidos. 

21.1.7 FRECUENCIA DE LOS CONTROLES. EMISIÓN DE INFORMES 

Durante el desarrollo de la Modificación Puntual nº 12 del PGOU de Cofrentes hay que llevar a 
cabo el oportuno seguimiento ambiental de las actuaciones que se proyecten, para las que se 
contempla la realización de un esfuerzo de seguimiento por mes a lo largo del período de 
ejecución de los trabajos, tanto en lo relativo a los aspectos físicos como en relación a los 
aspectos biológicos implicados. 

Se contempla además llevar a cabo el control acústico de la ejecución de los distintos 
proyectos, mediante la determinación de un blanco ambiental preoperacional, además de 
esfuerzos posteriores de medición durante la ejecución de los trabajos, en el contexto de la 
actuación, en este caso cada dos meses. 

Cada jornada de control por mes de ejecución de obra implicará la emisión de una 
comunicación interna del seguimiento realizado, en la que se interprete la eficacia de las 
medidas llevadas a cabo, además de facilitar las pautas de corrección al respecto de otras 
posibles problemáticas que pudieran detectarse, amoldando las exigencias y la atención del 
seguimiento en cada caso. 

Una vez finalizadas las obras, se requiere la elaboración de un Informe Final del Seguimiento, 
con carácter oficial, en el que se especifiquen las actuaciones llevadas a cabo en atención a 
los condicionantes ambientales del territorio, constatando el estado final dejado, además de la 
efectividad de las medidas dispuestas a lo largo de la actuación. 
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22 CONCLUSIÓN 

El estudio, realizado de acuerdo con la reglamentación vigente sobre la integración paisajística, 
justifica la Modificación Puntual nº 12 del P.G.O.U. de Cofrentes que el ayuntamiento ha 
promovido, entre otras cosas, con el objeto de desclasificar el sector de suelo urbanizable de 
mayor impacto paisajístico y redelimitar el sector restante, adaptándolo a la realidad física 
y de servidumbres. También se propone en el instrumento de planeamiento al que se vincula 
este Estudio, la recalificación de un pequeño ámbito de suelo rústico que no presenta 
especiales valores ambientales, tal y como señala el DECRETO 10/2017, de 27 de enero, del 
Consell, por el que se declaran como zonas especiales de conservación (ZEC) los lugares de 
importancia comunitaria (LIC) la Sierra de Martés y el Ave, la Muela de Cortes y el Caroche, 
Valle de Ayora y la Sierra del Boquerón, Sierra de Enguera, y Sierra de Malacara, se modifica el 
ámbito territorial de la zona de especial protección para las aves (ZEPA) denominada Sierras de 
Martés-Muela de Cortes, y se aprueba la norma de gestión de tales ZEC y ZEPA, así como de la 
ZEPA la Sierra de Malacara. Colateralmente, con la modificación de planeamiento se corrigen 
algunos errores cartográficos detectados en el planeamiento vigente. 

La actuación, por tanto, no solo es consecuencia de un proceso reflexivo, riguroso y meditado,  
sino que surge como consecuencia de una mayor conciencia social sobre la importancia del 
paisaje, Precisamente en un municipio de las características de Cofrentes, la riqueza 
patrimonial – en un sentido amplio- es el principal sustento para garantizar su futuro. Y dentro 
de ese patrimonio, la protección del paisaje y del medio natural se constituyen en las 
herramientas básicas que maneja la Administración pública para garantizar la pervivencia de 
este tipo de poblaciones 

 

…………………………………. 

En Cofrentes, marzo de 2017 
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ANEXOS 
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22.1 ANEXO I: FICHAS DE LAS UNIDADES DE PAISAJE  
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UNIDAD DE PAISAJE   UP.1 HOCES DEL JUCAR Y EL CABRIEL 

  

 

  

Descripción 

El paisaje de la unidad queda definido por las hoces que los ríos Jucar y 
Cabriel, y los barrancos que confluyen en ellos y han ido labrando en el 
terreno el pasiaja actual. 

En la confluencia de estos dos ríos se enclava el nucleo urbano de 
Confrentes, coronado por su castillo. 

Recursos ambientales  

Encontramos una gran lamina de agua generada por el Embalse de 
Embarcadero, formando a su vez una zona húmeda de alto valor 
ecológico y paisajístico. 

Encontramos zonas densas de vegetación natural. 

También se aprecia la presencia de algún campo de cultivo de secano 
leñoso. 
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UNIDAD DE PAISAJE   UP.1 HOCES DEL JUCAR Y EL CABRIEL 

  
Recursos culturales, 
históricos y de 
patrimonio 

Desde el punto de vista arquitectónico, destaca el conjunto de 
Cofrentes por su impronta pintoresca y porque conserva algunos 
ejemplos de arquitectura tradicional, coronado por el Castillo de 
Cofrentes, declarado BIC y la Iglesia Parroquial. 

Infraestructura viaria 
Tres carreteras, la N-330, la N-330a y CV-439, atraviesan la zona. 
También existen numerosas pistas asfaltadas y caminos, así como 
alguna vía pecuaria. 

Valores visuales 

En general, en la unidad predominan las láminas de agua y el color 
verde de la vegetación, distinguiéndose distintas tonalidades y texturas. 
Así, en la primera formación la textura es más fina y los colores más 
claros y brillantes, con manchas de distintos colores durante la floración 
(amarillo, blanco, violeta, etc.). 

Existen dos poblaciones como tal, Cofrentes y el Poblado de Basta, y el 
Baneario de Hervideros. 

Elementos de intrusión 
visual 

Se localizan tres nucleos de edificaciones, Cofrentes, el Poblado de 
Basta y el Baneario de Hervideros; así como varias infraestructuras 
artificiales que antropizan el paisaje, como son la central nuclear, la 
central hidroléctrica, las líneas eléctricas de alta tensión, carreteras y 
pistas asfaltadas, etc. 

Otras infraestructuras menores son la red de caminos, líneas eléctricas 
de baja potencia y edificaciones espontáneas de escasa entidad. 

Espacios naturales 
protegidos y Red Natura  
2000 

Se localiza dos espacios naturales protegidos: Las CAVIDADES DE LA 
HOYA DE AGRÁS y la zona húmeda EMBALSE DE EMBARCADEROS 

Se localizan dos elementos de la Red Natura 2000: el LIC ES5233012 
VALLE DE AYORA Y SIERRA DEL BOQUERÓN y la ZEPA ES0000212 
SIERRA DE MARTÉS - MUELA DE CORTES. 
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UNIDAD DE PAISAJE   UP.1 HOCES DEL JUCAR Y EL CABRIEL 
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UNIDAD DE PAISAJE   UP.2 SIERRAS IBERICAS 

  

 

  
Descripción 

Unidad de paisaje montañosa, con presencia de importantes cortados. 
La vegetación de la unidad es en su mayor parte forestal, aunque hay 
una parte al oeste de la unidad de carácter agrícola. 

Recursos ambientales  

Encontramos zonas densas de vegetación natural. 

También se aprecia la presencia de algún campo de cultivo de secano 
leñoso. 

El olor de la unidad queda condicionado por la presencia de las resinas 
de los pinos, así como por la presencia de plantas aromáticas como 
tomillo, romero, etc. 

Recursos culturales, 
históricos y de 
patrimonio 

Encontramos algunos elementos tradicionales como laderas aterrazadas 
por pequeños muretes para pequeñas explotaciones de leñosos. 
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UNIDAD DE PAISAJE   UP.2 SIERRAS IBERICAS 

  
Infraestructura viaria 

Solo la carretera N-330 atraviesa la zona. También existen numerosas 
pistas asfaltadas y caminos, así como alguna de vía pecuaria. 

Valores visuales 

En general, en la unidad predomina el color verde de la vegetación, 
distinguiéndose distintas tonalidades y texturas. Así, en la primera 
formación la textura es más fina y los colores más claros y brillantes, 
con manchas de distintos colores durante la floración (amarillo, blanco, 
violeta, etc.). 

No existen poblaciones como tal, tan sólo hay alguna masía o 
agrupaciones de 2 o 3 viviendas. 

Elementos de intrusión 
visual 

Se localizan varias infraestructuras artificiales que antropizan el paisaje, 
líneas eléctricas de alta tensión, carreteras y pistas asfaltadas. 

Otras infraestructuras menores serían la red de caminos, líneas 
eléctricas de baja potencia y edificaciones espontáneas de escasa 
entidad. 

Espacios naturales 
protegidos y Red Natura  
2000 

Se localizan tres elementos de la Red Natura 2000: el LIC ES5233012 
VALLE DE AYORA Y SIERRA DEL BOQUERÓN, en menor medida el LIC 
ES5233040 MUELA DE CORTES Y EL CAROIG y la ZEPA ES0000212 
SIERRA DE MARTÉS - MUELA DE CORTES. 
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UNIDAD DE PAISAJE   UP.2 SIERRAS IBERICAS 
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UNIDAD DE PAISAJE   UP.3 LLANOS MANCHEGOS 

  

 

  

Descripción 

El paisaje se encuentra caracterizado por un relieve prácticamente 
llano, aprovechado prácticamente en su totalidad por terrenos 
dedicados a cultivo de secano, generalmente cereal. La escasa 
vegetación natural ocupa las áreas más accidentadas, estando formada 
por ejemplares de diferentes especies de vegetación características de 
las zonas de cultivo y de los bordes de los caminos. 

Recursos ambientales  
La matriz de cultivos presenta unos límites definidos. Dentro de ella 
localizamos algunas manchas vegetación natural, con una densidad 
mucho mayor y una distribución más irregular. 

Recursos culturales, 
históricos y de 
patrimonio 

Existen algunas construcciones tradicionales de escasa o nula impronta 
paisajística. 
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UNIDAD DE PAISAJE   UP.3 LLANOS MANCHEGOS 

  
Infraestructura viaria 

No hay carreteras atraviesen la zona. Existen numerosas pistas 
asfaltadas y caminos, así como alguna vía pecuaria. 

Valores visuales 

La matriz de cultivos presenta una textura media, disposición regular y 
colores verdes, amarillas y/o marrones, cambiantes según la época del 
año. No obstante cada tipo de cultivo presenta distintas características. 
Se trata por tanto de una unidad de un marcado carácter artificial pero 
con cierta heterogeneidad que mejora la calidad de la escena. 

Los colores dominantes por lo tanto son cambiantes dependiendo de la 
época del año, que aparece en contraposición del suelo mineral que 
posee un color marrón de tonalidad clara. 

Elementos de intrusión 
visual 

Se localizan varias infraestructuras artificiales que antropizan el paisaje, 
líneas eléctricas de alta tensión y pistas asfaltadas. 

Otras infraestructuras menores serían la red de caminos, líneas 
eléctricas de baja potencia y edificaciones espontáneas de escasa 
entidad. 

Espacios naturales 
protegidos y Red Natura  
2000 

Se localizan tres elementos de la Red Natura 2000: el LIC ES5233012 
VALLE DE AYORA Y SIERRA DEL BOQUERÓN, en menor medida el LIC 
ES5233040 MUELA DE CORTES Y EL CAROIG y la ZEPA ES0000212 
SIERRA DE MARTÉS - MUELA DE CORTES. 
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UNIDAD DE PAISAJE   UP.3 LLANOS MANCHEGOS 
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22.2 ANEXO II: FICHAS DE LOS RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
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RECURSO PAISAJÍSTICO  IA.1 ZONA HUMEDA EMBALSE DE 
EMBARCADEROS  

  

 

Interés  Seleccionado por su interés ambiental. 

Singularidad y 
Atracción social 

Se trata un embalse de fluctuación escasa, donde predomina la lámina de 
agua y la vegetación riparia y la avifauna acuática. 

Es unos de los parajes de la localidad más frecuentado por las personas 
aficionadas a la pesca. La vista del embalse y del entorno es espectacular y 
que permite observar los dos ríos que rodean la población de Cofrentes: el 
Júcar y el Cabriel. 

Observaciones  
Se trata de un ámbito con un gran potencial ambiental, turístico y 
económico, susceptible de ser objeto de una protección específica de 
ámbito local, vinculada a la gestión de recursos naturales. 
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RECURSO PAISAJÍSTICO  IA.2 CAVIDADES DE LA HOYA DE AGRÁS 

  

 

Interés  Seleccionado por su interés ambiental. 

Singularidad y 
Atracción social 

La Hoya de Agras se localiza a unos dos kilómetros al Norte del casco 
urbano de Cofrentes, junto al volcán. La característica más visible del Cerro 
de Agrás, es la expulsión de CO2  (anhídrido carbónico) y CH4 (metanol), a 
través de una cámara magmática instalada en la profundidad que 
desprende burbujas de gas hacia el manantial de Hervideros. El conjunto 
es un interesante complejo de pozos y conductos en yesos. Esta formación 
es una cuenca endorreica alargada, que mide un kilómetro de longitud y 
400 metros de anchura, con dirección SE-NO. La parte más hundida se 
encuentra al Sur de esta formación donde se ha originado una serie de 
cavidades y simas por donde el agua de lluvia entra y circula 
subterráneamente hasta desaguar finalmente en la margen izquierda del 
río Cabriel. La característica más destacable de esta hoya es el proceso 
cárstico en yesos que ha dado origen a este conjunto de cavidades. Este 
tipo de procesos, de disolución subterránea y posterior colapso de galerías, 
es muy común en calizas y en yesos, pero ya no es tan común encontrar 
formaciones en yesos ya que se trata de materiales muy deleznables que 
difícilmente conservan estructuras, a diferencia de las calizas. 

Observaciones   
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RECURSO PAISAJÍSTICO  IC.1 CASTILLO DE COFRENTES 

  

 

Interés  Seleccionado por su interés cultural y patrimonial. 

Singularidad y 
Atracción social 

El Castillo, de planta rectangular, flanqueado por dos cubos y ocho 
torreones de mampostería, tuvo diversos pisos con yeserías góticas 
decorando sus salones. 

Destaca también la Torre del Homenaje, de la que perviven cuatro niveles, 
el primero sólo accesible desde el nivel superior, quedando vestigios de su 
decoración tardo gótica y renacentista. En la planta superior de la torre se 
encuentra el Reloj recientemente restaurado. 

Observaciones  
Se trata de un Bien de Interés Cultural con Declaración genérica, con 
anotación R-I-51-0010687 de 12 de octubre de 2001. 
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RECURSO PAISAJÍSTICO  IC.2 IGLESIA PARROQUIAL DEL 
PATRIARCA SAN JOSÉ 

  

 

Interés  Seleccionado por su interés cultural y patrimonial. 

Singularidad y 
Atracción social 

La parroquia de San José Obrero está ubicada en la plaza de España de 
Cofrentes. Su construcción data del año 1621 y se encuentra situada en el 
recinto que fue la antigua mezquita de la población. Consta de una capilla, 
dos puertas y una nave capaz de albergar a los fieles de la villa. En la 
parroquia se encuentran numerosas y valiosas  imágenes del santo que da 
nombre a la iglesia. 

Observaciones  

Se trata de un Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional 
Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de 
modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural 
Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007). 
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RECURSO PAISAJÍSTICO  IC.3 CALVARIO Y ERMITA DE LA VIRGEN 
DE LA SOLEDAD 

  

 

Interés  Seleccionado por su interés cultural y patrimonial. 

Singularidad y 
Atracción social 

El inicio de la construcción data del año 1872 y fue restaurada en el año 
1942 por el franciscano Federico Arocas (el Hermano Pastor). Está situada 
en la dehesa del Monte Calvario, desde donde se observa una panorámica 
del río Júcar. 

La casa del Hermano Pastor va unida a la Ermita de la Soledad. En su 
interior se pueden observar las estancias de la casa del sacerdote, una 
cocina y una habitación, separadas una de otra por una cortina de esparto 
que él mismo trenzó. 

El hermano Pastor es uno de los personajes más relevantes y queridos de 
la historia de Cofrentes. Gracias a él se restauró la Ermita de la Virgen de 
la Soledad. Además, ayudó a recuperar el folclore de la localidad como la 
jota cofrentina, que estaba perdida 

Observaciones  

Se trata de un Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional 
Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de 
modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural 
Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007). 
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RECURSO PAISAJÍSTICO  IV.1 RÍOS JÚCAR Y CABRIEL 

  

 

Interés  Seleccionado por su interés visual. 

Singularidad y 
Atracción social 

Puede afirmarse que este recurso paisajístico es considerado un elemento 
de gran singularidad y con una importante impronta paisajística, que ilustra 
perfectamente la belleza de los enclaves que ofrece este territorio, de 
forma que el paisaje circundante queda determinado por la presencia de 
estos elementos. En lo que a atracción social se refiere, es un elemento 
con gran interés paisajístico, soporte de todo tipo de actividades 
relacionadas con el contacto con la naturaleza y con gran potencial. 

Observaciones   
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RECURSO PAISAJÍSTICO  IV.2 VOLCÁN CERRO DE AGRÁS 

  

 

Interés  Seleccionado por su interés visual. 

Singularidad y 
Atracción social 

Está considerado como el único nacimiento volcánico reciente de la 
Comunitat Valenciana y posee un extraordinario valor científico y didáctico.  

El centro emisor del volcán lo constituye el mismo cerro, en donde se 
conserva una caldera principal que se extiende en dirección NO-SE, 
formada por rocas basálticas grisáceas 

La característica más visibles del Cerro de Agrás, es la expulsión de CO2  
(anhídrido carbónico) y CH4 (metanol), a través de una cámara magmática 
instalada en la profundidad que desprende burbujas de gas hacia el 
manantial de Hervideros. En dicho manantial está situado el Balneario de 
Hervideros, que recibe esta denominación por la forma de salir del agua, 
ya que parece que esté en plena ebullición.  

Observaciones   
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RECURSO PAISAJÍSTICO  IV.3 NÚCLEO URBANO DE COFRENTES 

  

 

Interés  Seleccionado por su interés visual. 

Singularidad y 
Atracción social 

El núcleo urbano de Cofrentes se desarrolla al abrigo de su castillo, que lo 
domina y ejerce de referente territorial. Ocupa una posición privilegiada 
junto al serpenteante trazado de los ríos Júcar y Cabriel, el cuya fusión 
aparece el caserío. La trama urbana, formada por manzanas compactas de 
edificaciones sencillas y de poca altura, no presenta elementos 
destacables, a excepción de la iglesia parroquial y la plaza del 
ayuntamiento. En la parte sureste se han ido consolidando los 
equipamientos y dotaciones públicas de reciente creación. 

Observaciones  
El suelo forestal conecta de forma directa con el tejido urbano, 
abrazándolo en la mayor parte de su perímetro y confiriendo al conjunto 
un actractivo añadido 
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RECURSO PAISAJÍSTICO  IV.4 LA BASTA 

  

 

Interés  Seleccionado por su interés visual. 

Singularidad y 
Atracción social 

El poblado del Salto de Basta es propiedad de Iberdrola y surgió para dar 
residencia a los empleados de la Central Hidroeléctrica que se encuentra 
cerca de él. Actualemente está prácticamente deshabitado, debido a la 
automatización de dicha Central. Este grupo de edificaciones cuenta con 
equipamientos deportivos, docentes, comerciales y religiosos además del 
uso propiamente residencial. 

El conjunto edificado se encuentra bien integrado entre la vegetación que 
lo rodea y con la que se entremezcla. 

Observaciones   
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RECURSO PAISAJÍSTICO  IV.5 BALNEARIO DE HERVIDEROS 

  

 

Interés  Seleccionado por su interés visual. 

Singularidad y 
Atracción social 

La característica más visible del Cerro de Agrás, es la expulsión de CO2  
(anhídrido carbónico) y CH4 (metanol), a través de una cámara magmática 
instalada en la profundidad que desprende burbujas de gas hacia el 
manantial de Hervideros. En dicho manantial está situado el Balneario de 
Hervideros, que recibe esta denominación por la forma de salir del agua, 
ya que parece que esté en plena ebullición. 

El Balneario de Hervideros, es un lugar de cura, reposo y recreo con 
carácter hotelero, cuyas instalaciones y pinada ocupan un área de 120 Ha 
(parcela 143 del polígono 17). Cuenta con 107 empleados y tiene una 
capacidad de 434 camas, distribuidas en habitaciones de hotel y "casitas". 
Se podría decir que su ocupación casi alcanza el 100 % durante el periodo 
que permanece abierto al público, siendo sus clientes mayoritariamente 
pensionistas. Cierra desde el 15 de Diciembre al 15 de Febrero. Posee gran 
número de equipamientos y servicios como piscina, bar, teatro, 
restaurantes, tiendas, Centro Termal, consulta médica, tiro al plato, 
minigolf, pistas de tenis, etc., que sirven al uso residencial hotelero y 
curativo, propio del balneario. 

Observaciones   
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RECURSO PAISAJÍSTICO  IV.6 CENTRAL NUCLEAR DE COFRENTES 

  

 

Interés  Seleccionado por su interés visual. 

Singularidad y 
Atracción social 

Está situada en la cola del embalse de Embarcaderos, en la margen 
derecha del río Júcar. Tiene un sistema nuclear de producción de vapor 
formado por un reactor de agua ligera en ebullición (BWR/6), que emplea 
bióxido de uranio enriquecido como combustible, y una contención tipo 
Mark m, suministrados por General Electric Co. La potencia eléctrica es de 
1110 MW, y la refrigeración en circuito cerrado (torres de refrigeración 
húmedas de tiro natural). La propiedad la ostenta Iberdrola (100 %), quien 
la explota desde el 23 de julio de 1984. Se conectó a la red nacional el 14 
de octubre de 1984. Su estado operativo actual es de Operación a 
Potencia, habiendo alcanzado el 5 de junio de 1998 la producción de 
100.000 millones de KWH desde su entrada en funcionamiento. En la 
Central trabajan permanentemente del orden de 560 personas. 

Paisajísticamente constituye un referente de primer orden, que valorado 
como tal y sin entrar en otras consideraciones, es de gran potencia visual. 

 

Observaciones   
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22.3 ANEXO III: FICHA DE ANÁLISIS VISUAL DEL ÁMBITO SUSCEPTIBLE DE 
PRODUCIR IMPACTO 
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ANÁLISIS VISUAL SURZ-1 

  

 

ELEMENTOS SEGÚN LA DISTANCIA DE VISIÓN ELEMENTOS O 
ÁREAS QUE 
DEFINEN EL 

PAISAJE 
BAJA: hasta 500 m 

MEDIA: de 500 a 
1.500 m 

ALTA: de 1.500 a 
5.000 m 

Campos de cultivo, 
núcleo urbano, 
embalse, líneas 

eléctricas, carreteras, 
caminos rurales. 

Campos de cultivo, 
núcleo urbano, 
embalse, líneas 

eléctricas, central 
nuclear, carreteras, 
caminos rurales, 

forestal. 

Campos de cultivo, 
núcleo urbano, 
embalse, líneas 

eléctricas, central 
nuclear, central 
hidroelectrica, 

carreteras, caminos 
rurales, forestal. 

- Campos de 
cultivo 

- Núcleo urbano 
- Embalse 
- Central nuclear 
- Infraestructuras 
- Forestal 
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