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1 OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA 
PROBLEMÁTICA 

1.1 DENOMINACIÓN DEL PLAN 

Modificación Puntual nº 12 del Plan General de Ordenación Urbana de Cofrentes (Valencia). 

1.2 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

El PGOU de Cofrentes fue aprobado por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de 
Valencia el 16 de abril de 2003 (BOP de 24 de junio y DOCV de 10 de octubre del mismo año). 
Desde su aprobación ha sido objeto de muchas modificaciones puntuales (once, antes de esta), 
habida cuenta del pequeño tamaño del municipio y del periodo, relativamente breve, de 
vigencia. En concreto, la situación del planeamiento vigente se resume del siguiente modo: 

Modificaciones de planeamiento aprobadas definitivamente (de la 1 a la 6) 

- Modificación puntual nº 1, aprobada definitivamente por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento 
de Cofrentes en sesión celebrada el 29 de agosto de 2011. Se modifica la calificación de varias 
parcelas entre ellas la parcela del antiguo frontón, propiedad del Ayuntamiento de Cofrentes, 
que queda zonificada como Edificación Abierta (EDA). DOCV 29/09/2011, BOP 3/10/2011. 

- Modificación puntual nº 2, aprobada definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo 
en sesión celebrada el 11 de abril de 2014. Se realiza un cambio de localización o permuta de 
la reserva de varios suelos dotacionales en red primaria. BOP 16/05/2014. 

- Modificación puntual nº 3, aprobada definitivamente por acuerdo del Pleno celebrado el día 
21 de septiembre de 2012. La modificación matiza cuestiones relativas a las plantas ático, 
construcciones por encima de la altura de cornisa y aprovechamiento bajo cubierta. DOCV 
3/10/2012, BOP 1/10/2012. 

- Modificación puntual nº 4, aprobada definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo 
en sesión celebrada el 11 de abril de 2014. La modificación se redacta para reflejar en el Plan 
General vigente en el término municipal el actual trazado de la carretera nacional N-330. BOP 
16/05/2014. 

- Modificación puntual nº 5, aprobada definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo 
en sesión celebrada el 13 de febrero de 2015. La modificación se redacta para ampliar el 
equipamiento asistencial del casco urbano de Cofrentes ocupado por la Residencia San José. 
BOP 17/03/2015. 

- Modificación puntual nº 6, aprobada definitivamente por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento 
de Cofrentes en sesión celebrada el 4 de julio de 2014. La modificación se redacta para aclarar 
el artículo único de la Modificación Puntual nº1. BOP 25/07/2014. 
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Modificaciones de planeamiento en tramitación (de la 7 a la 11) 

- Modificación puntual nº 7. El Ayuntamiento de Cofrentes inició el procedimiento de 
modificación del planeamiento proponiendo que se contemplara la innecesaridad de 
evaluación ambiental y territorio estratégica. La modificación se redactó para regularizar las 
alineaciones de la calle Colón a fin de reflejar la realidad existente y permitir que se consolide 
la imagen de la zona. En fecha 17.12.15 la Comisión de Evaluación Ambiental emitió informe 
ambiental y territorial estratégico FAVORABLE, en el procedimiento simplificado. (DOCV 7766 
de 22 de abril de 2016) 

- Modificación puntual nº 8: redelimitación equipamiento PID-1 en central nuclear. Aprobación 
por el Pleno, en sesión de 01 der abril de 2016, de la solicitud de inicio de la evaluación 
ambiental y territorial estratégica. 

- Modificación puntual nº 9: ajustes del borde urbano en el entorno de las calles Guillén, 
Requena y carretera de circunvalación del casco urbano de Cofrentes. Iniciada la  solicitud de 
inicio de evaluación ambiental. 

- Modificación puntual nº 10: regularización del borde urbano por ampliación del vial en calle 
vereda. zonas ACA-AIS. 

- Modificación puntual nº 11: regularización del borde urbano en zona AIS contigua a la 
carretera Almansa-Requena por ampliación de vial. 

A pesar del considerable número de modificaciones, no existe en este momento una 
cartografía refundida del planeamiento, lo que obliga a consultar el documento original del 
PGOU y todas las modificaciones aprobadas posteriormente o en tramitación, haciendo 
incómodo y arriesgado el examen del plan, pues no es difícil equivocarse en la interpretación 
de sus determinaciones. 

Por otro lado, de la fecha de la última modificación puntual aprobada, se infiere que este 
planeamiento no se encuentra adaptado a la legislación urbanística vigente y tampoco ha sido 
inscrito en el Registro de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico, conformen establece el 
Anexo XI de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (en adelante LOTUP). 

........................................... 
La situación vivida en España en estos últimos catorce años, en lo que se refiere al modelo 
territorial y las consecuencias del “boom inmobiliario” y el estallido de la burbuja asociada al 
mismo, han llevado a las distintas administraciones a impulsar medidas para reorientar el 
modelo urbanístico hacia umbrales de sostenibilidad. En este contexto y en el ámbito 
autonómico, destacan como herramienta nuclear de la nueva política, el Decreto 1/2011, de 13 
de enero, del Consell, por el que se aprueba la Estrategia Territorial de la Comunitat 
Valenciana (en adelante E.T.C.V), así como la mencionada LOTUP. 
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A mayor abundamiento y como expresión de esta voluntad, el 15 de enero de 2016, el director 
general de ordenación el territorio urbanismo y paisaje envió a todos los ayuntamientos de la 
Comunitat un documento que marca la “hoja de ruta”, a la hora de plantearse el modelo 
territorial que deben perseguir los nuevos instrumentos de planeamiento o las modificaciones 
de los vigentes y que comienza del siguiente modo: 

“La Generalitat Valenciana tiene la firme voluntad de implantar un modelo territorial y 
urbanístico sostenible en la Comunidad Valenciana, preservando, manteniendo y conservando 
los valores territoriales, ambientales, paisajísticos y culturales residentes en nuestro territorio y 
adecuando los suelos clasificados como urbanos y urbanizables a los necesarios para atender 
las demandas residenciales, industriales y terciarias de la población. 

Frente a este modelo territorial, lo cierto es que en la actualidad, la existencia de oferta de 
suelo vacante para urbanizar y edificar en la Comunidad Valenciana es muy superior a su 
demanda. De hecho, el suelo urbano y urbanizable clasificado en los planes generales implica 
multiplicar por dos el tamaño de pueblos y ciudades. Esta situación es consecuencia de que los 
instrumentos de planeamiento aprobados en los últimos veinte años han supuesto la 
clasificación de suelo urbano y urbanizable muy por encima de la demanda estimada de cada 
tipo de suelo.” 

Así las cosas, esta modificación puntual del PGOU de Cofrentes tiene por objeto racionalizar el 
umbral de crecimiento previsto y adaptarlo a las necesidades reales del municipio. También se 
plantea una corrección de la calificación de una pequeña parte del suelo rústico y la 
adecuación de la base cartográfica a la realidad existente, aportando un documento en el que 
se refunde todo el planeamiento vigente, se corrigen ciertos errores cartográficos del actual 
plan y se genera un soporte digital para poder inscribir el resultado de todo este proceso en el 
Registro de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico, siguiendo el procedimiento establecido 
en el Decreto 74/2016, de 10 de junio, del Consell, por el que se aprueba el reglamento por el 
que se determina la referenciación cartográfica y los formatos de presentación de los 
instrumentos de planificación urbanística y territorial de la Comunitat Valenciana 

En lo que se refiere a la evaluación ambiental y territorial de esta modificación de 
planeamiento y conforme establece el artículo 48.3 de la L.O.T.U.P.1, el órgano ambiental en 
este caso es de carácter autonómico, motivo por el cual se somete a su consideración la 
conveniencia de tramitar el presente expediente conforme al procedimiento habilitado en los 
artículos 29 de la  Ley 21/2013, de 9 de diciembre y 50 y 51, de la L.O.T.U.P., para su 
evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada. 

                                        

1 Según su nueva redacción, tras la modificación introducida por el artículo 115 de la LEY 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas 
fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.  



  

 

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO 10 

 

1.3 DATOS DEL PROMOTOR Y DEL EQUIPO REDACTOR 

La Modificación Puntual nº 12 del Plan General de Ordenación Urbana de Cofrentes ha sido 
redactada 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., y que 
también ha dirigido y coordinado la redacción del presente Documento Inicial Estratégico, 
realizada por Carlos Fernández Calvo (Licenciado en Biología) y Ana García Yusta (Licenciada 
en Ciencias Ambientales), de AUDEMA, S.A. 

1.4 SOPORTE GRÁFICO UTILIZADO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 

Conforme establece la disposición Adicional Primera de la L.O.T.U.P., toda la cartografía de la 
Modificación Puntual nº 12 del PGOU y del Documento Inicial Estratégico ha sido elaborada a 
partir de un “soporte digital, homogéneo y estandarizado, cuyas bases y contenidos han ser 
facilitados por el organismo del Consell competente en materia de urbanismo y ordenación del 
territorio”, utilizando para ello la cartografía digital de la Conselleria de Vivienda, Obras 
Públicas y Vertebración del Territorio  a escala territorial (1/5.000) y la cartografía de detalle  
del PGOU en lo que se refiere al suelo urbano y urbanizable (con un nivel de detalle 
equivalente a una escala de 1/1000), obtenida de una restitución fotogramétrica que fue 
actualizada manualmente mediante la inserción de los nuevos proyectos. Tanto la cartografía 
de detalle del suelo urbano como los proyectos, sobre todo de la red viaria, introducidos en 
ella, fueron facilitados por Demarcación de Carreteras de Estado en la Comunidad Valenciana, 
dependiente de la Dirección General de Carreteras del MINISTERIO DE FOMENTO. 

Se ha dispuesto también de la cartografía digital del catastro rústico y urbano, lo que ha sido 
de gran ayuda en la delimitación de las vías pecuarias y otros elementos del suelo no 
urbanizable. Todas las determinaciones han sido contrastadas, a su vez, con distintas ortofotos 
digitales a gran resolución, obtenidas del Instituto Geográfico Nacional y del Instituto 
Cartográfico Valenciano y otras fuentes. En conjunto, la cartografía del P.G. se corresponde con 
las tecnologías del momento y ha permitido intervenir sobre el territorio con rigor y 
transparencia. 

Conforme establece el artículo 3 del REAL DECRETO 1071/2007, de 27 de julio, por el que se 
regula el sistema geodésico de referencia oficial en España, la cartografía de la Modificación 
Puntual nº 22  PGOU y del Documento Inicial Estratégico utiliza el sistema ETRS89 (European 
Terrestrial Reference System 1989) como sistema de referencia geodésico oficial en España 
para la referenciación geográfica y cartográfica en el ámbito de la Península Ibérica. Este 
sistema tiene asociado el elipsoide GRS80 y está materializado por el marco que define la Red 
Geodésica Nacional por Técnicas Espaciales, REGENTE, y sus densificaciones. 



  

 

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO 11 

 

1.5 OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

Los objetivos de esta Modificación Puntual son de dos tipos: 

1.5.1 Objetivos de contenido 

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. 

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. 

1.5.2 Objetivos formales 

Correcciones cartográficas y preparación de la Modificación Puntual 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 éste 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 se ha adaptado 
al soporte vectorial facilitado por el IGN e inscrito ante las instituciones europeas. 

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 
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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. 

En resumen, la Modificación Puntual nº 12 planteada propone alcanzar los siguientes objetivos: 

a) Desclasificación del sector de suelo urbanizable residencial SUZR-2, al suroeste del 
núcleo de Cofrentes. 

b) Redelimitación del SUZR-1, adaptando el límite sur del sector al trazado actual de la 
citada carretera y excluyendo del mismo el cementerio y el tanatorio. 

c) Cambio de la calificación de una zona de suelo rústico, que pasa de Suelo No 
Urbanizable de Protección Agrícola (SNU-PA) a Suelo No Urbanizable de Protección 
Genérica (SNU-PG). 

d) Presentación de una cartografía refundida con las modificaciones anteriores, 
incorporando además el trazado actual de la carretera N-330. 

2 ALCANCE, ÁMBITO Y POSIBLE CONTENIDO DE LAS 
ALTERNATIVAS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 
PROPUESTA 

2.1 ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 12 

Los terrenos objeto de la Modificación Puntual nº 12 son, por un lado, una zona rural situada a 
3,13 Km en línea recta al oeste del núcleo de Cofrentes, lindando con la carretera CV-439, que 
comunica el pueblo con la localidad de Casas de Ves, ya en la provincia de Albacete, y, por 
otro, los terrenos correspondientes a los sectores SUZR-1 y SUZR-2 del PGOU de Cofrentes, 
localizados al suroeste del casco urbano. 

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, aunque ésta decayó hace varios años, conduciendo a los terrenos al estado de 
abandono casi generalizado que presentan en la actualidad. 
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Dicho abandono justificó que el límite oeste se dedicara durante un tiempo a vertedero de 
residuos inertes, aunque el Ayuntamiento procedió a su clausura hace algunos años. No 
obstante, aún se observan restos de echadizos y escombros en la zona. 

Existe un tendido eléctrico que atraviesa la superficie de norte a sur. 

Todo ello hace que no se considere justificada la inclusión de estos terrenos dentro de la 
categoría de Suelo No Urbanizable de Protección Agrícola, teniendo más sentido su inclusión 
como Suelo No Urbanizable de Protección Genérica, que en la LOTUP se denomina Suelo Rural 
Común. 

Zona urbanizable que se propone modificar 

De las alternativas estudiadas en los apartados anteriores se elige la Alternativa 3 propuesta. 

La 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 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. 
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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), según 

el PGOU, o Suelo Rural Común, según la terminología de la LOTUP.  
Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Ministerio de Fomento. Elaboración propia. 

 

 

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. 
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Plano de situación del sector SUZR-1, que se propone redelimitar  
Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Ministerio de Fomento. Elaboración propia. 

2.2 DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO VIGENTE CON RELACIÓN AL SUELO 
AFECTADO POR LA MODIFICACIÓN 

2.2.1 Zona rural cuya calificación se propone modificar 

De acuerdo con la Memoria Justificativa del PGOU vigente, los suelos no urbanizables de 
protección agrícola, como en este momento tiene la zona objeto de modificación se 
caracterizan por lo siguiente: 

“El ámbito del suelo no urbanizable de protección agrícola  incluye terrenos que (como 
los situados bajo las Casas de Alcance; junto al Cerro Agrás; o a ambos lados de la 
carretera CV-439 al este del Cuchillo Arnelas) por sus especiales cualidades 
agronómicas se deben preservar de toda acción transformadora. En ellos se prohíben 
usos no vinculados directamente con las actividades agrarias, siendo compatibles 
actuaciones que no menoscaben las condiciones causantes de la protección y siempre 
cumpliendo determinadas condiciones. 

Mientras que la categoría de suelo no urbanizable común, definida en el PGOU como suelo no 
urbanizable de protección genérica responde a lo siguiente: 

“Tal como definen las Normas Urbanísticas, en atención a la tendencia histórica de 
ocupación del territorio y con el fin de dar cabida a cierto tipo de instalaciones y 
actividades que sólo pueden implantarse en suelo no urbanizable, en suelo no 
urbanizable de protección genérica  podrán realizarse las obras e instalaciones 
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requeridas por las infraestructuras y servicios públicos, garantizando el cumplimiento 
de los parámetros impuestos en la legislación. 

Asimismo, previa autorización de la Conselleria competente se podrán realizar usos 
tales como viviendas aisladas y familiares que no contribuyan a la formación de núcleo 
residencial; almacenes vinculados a actividades agropecuarias o forestales; 
instalaciones precisas para explotaciones agropecuarias, forestales o cinegéticas; 
explotaciones de canteras y actividades extractivas, y actividades de servicios 
vinculadas funcionalmente a vías de comunicación y previstas en su ordenación 
sectorial. También serán autorizadas actuaciones sujetas a la declaración de interés 
comunitario conforme a lo establecido en la Ley del Suelo no Urbanizable. Se 
considera especialmente apta para la implantación de usos recreativos, turísticos y 
deportivos el ámbito comprendido entre el Balneario de Hervideros y el poblado de 
Salto de Basta y, en concreto, la zona delimitada por los siguientes límites: por el sur 
Protección Agrícola y CV-439,  noreste Protección Forestal y por el noroeste carretera 
que une la CV-439 con el poblado de Salto de Basta.” 

Según el artículo 4.2.3 del Capítulo Primero del Título IV de las Normas Urbanísticas del 
PGOU: 

“ En atención a la tendencia histórica de ocupación del territorio y con el fin de dar 
cabida a cierto tipo de instalaciones y actividades que sólo pueden implantarse en 
suelo no urbanizable, el régimen urbanístico del Suelo no Urbanizable de Protección 
Genérica se asimila al establecido en el art. 5 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la 
Generalitat Valenciana, sobre Suelo No Urbanizable permitiéndose, con las 
limitaciones establecidas en estas Normas Urbanísticas, los usos, actividades y 
aprovechamientos autorizados en la citada Ley para el suelo no urbanizable común.” 

2.2.2 Zona urbanizable que se propone modificar 

De acuerdo con la Memoria Justificativa del PGOU vigente: 

“El Plan clasifica como suelo urbanizable al que supone probada la aptitud de los 
terrenos para su urbanización, previa programación de los mismos. Su ámbito viene 
definido en los planos “Ordenación estructural. Calificación del suelo”. 

En tanto se aprueba el Programa para el desarrollo de la correspondiente Actuación 
Integrada, el suelo urbanizable quedará sujeto al régimen establecido por la Ley 
6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, y por la Ley 6/1994, 
de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad 
Urbanística. 

La ordenación se hace con un nivel de definición acorde al grado de prioridad de su 
desarrollo urbanístico, ordenándose pormenorizadamente, con un nivel semejante al 
del suelo urbano, los terrenos inmediatos a éste cuyo desarrollo se considera necesario 
para cubrir las necesidades del mercado inmobiliario a corto y medio plazo, y 
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quedando el resto como un sector cuya ordenación pormenorizada se establecerá 
mediante el correspondiente Plan Parcial. 

Así pues, el suelo urbanizable se divide en: 

a) Con ordenación pormenorizada. Sector SUZR-1, zona ADO-2. 

b) Sin ordenación pormenorizada. Sector SUZR-2. 

El ámbito, usos y parámetros urbanísticos de todos estos sectores vienen referenciados 
en las correspondientes fichas de planeamiento y de gestión. 

La delimitación de los sectores se ha establecido conforme a lo dispuesto en el art. 20 
de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística y art. 17 del Reglamento de 
Planeamiento de la Comunidad Valenciana. 

Los objetivos y parámetros a tener en cuenta en la formulación del planeamiento de 
desarrollo se establecen en las correspondientes fichas de planeamiento y gestión de 
cada uno de los sectores.” 

Las fichas correspondientes a los sectores son las siguientes: 
 



  

 

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO 18 

 

 
FICHA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN DEL SECTOR SUZR-1 
 

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 

Clase de suelo: Urbanizable (SUZ) Sector: SUZR-1 

PARÁMETROS DE EDIFICABILIDAD 

Superficie sector: 

37.862 m2 

 

Edificabilidad bruta: 

19.791 m2t 

Edificabilidad residencial: 

19.791 m2t 

Edificabilidad terciaria: 

Según compatibilidad usos 

Índice Edificabilidad: 

0,60 m2/m2 

Índice edif. residencial: 

0,60 m2/m2 

Índice edif. terciaria: 

Según compatibilidad usos 

Densidad: 45 viv/Ha Nº máximo viviendas: 170 viviendas 

USOS Y TIPOLOGÍAS 

Uso dominante: 
Residencial unitario (Ru) 

Usos compatibles:  

Rm, TCO-1, TRC, TRE-1/2, ALM-1, TOF-1, 
IND-1, THO, PAR-1a/1b/1d, dotacionales 
excepto ID (cementerio y CT permitidos) 

Usos prohibidos:  

TCO-2, TOF-2, TRE-3, IND-2, ALM-2, PAR-
1c/2 Tipología:           

Bloque adosado 

GESTIÓN 

Superficie total: 

37.862 m2 

Superficie computable: 

32.985 m2 

Suelo dotacional afectado a su destino:  

Red viaria: 

Red primaria de equipamientos (PID-6): 

 

2.400 m2 

2.477 m2 

Unidad de 
Ejecución: 

UE-1 

 

Área de reparto: 

AR-1 
Superficie de cesión: 

Espacios Libres: 

Equipamientos: 

Red Viaria: 

17.488 m2 

4.009 m2 

3.892 m2 

9.587 m2 

Aprovechamiento tipo: 

0,60 m2/m2 

Gestión: 

Directa/Indirecta 

Condiciones para la redelimitación:  

     En caso de redelimitación de la Unidad, las resultantes deberán incluir, como mínimo, una manzana más la 
superficie dotacional que corresponda, debiendo existir siempre una proporcionalidad entre la población potencial de las 
Unidades de Ejecución y el suelo dotacional incluido, haciendo corresponder la cesión de suelo para centros docentes a 
unidades mínimas.  

CONDICIONES 

Condiciones de desarrollo: Condiciones de conexión e integración: 

     La actuación se puede desarrollar sin depender del 
desarrollo de otras actuaciones. 

     En caso de subdivisión de la Unidad de Ejecución 
el proceso de desarrollo del Plan se iniciará por la 
más cercana al casco urbano. 

Se tendrá en cuenta en el desarrollo del sector 
que el suelo presenta  riesgo de deslizamiento 
medio. 

La manzana lindante con la CV-439 deberá 
desarrollarse mediante un estudio de detalle. 

Se deberá desafectar la vía pecuaria “Vereda de 
la Muela” 

     La Unidad de Ejecución o, en su caso, Unidades de Ejecución 
que se programen con redelimitación de la prevista, deberán 
conectar con las redes de servicios existentes; bien 
directamente, bien ejecutando las obras necesarias para ello, 
debiendo incluir, cuando aún no se hubiera ejecutado el suelo 
urbano colindante, la superficie de viario necesaria para que las 
parcelas edificables adquieran la condición de solar. 

Será necesaria la ampliación de la depuradora existente en la 
población. 
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FICHA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN DEL SECTOR SUZR-2 
 

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 

Clase de suelo: Urbanizable (SUZ) Sector: SUZR-2 

PARÁMETROS DE EDIFICABILIDAD 

Superficie sector: 
49.201 m2 

 

Edificabilidad bruta: 
29.521  m2t 

Edificabilidad residencial: 
29.521  m2t 

Edificabilidad terciaria: 
Según compatibilidad usos 

Índice Edificabilidad: 
0,60 m2/m2 

Índice edif. residencial: 
0,60 m2/m2 

Índice edif. terciaria: 
Según compatibilidad usos 

Densidad: 45 viv/Ha Nº máximo viviendas: 221 viviendas 

USOS Y TIPOLOGÍAS 

Uso dominante: 
Residencial unitario (Ru) 

Usos compatibles:                                      
Rm, THO, TCO-1, TRC, TRE-1/2, ALM-1, 
TOF-1, IND-1, PAR-1a/1b/1d, dotacionales 
excepto ID (CT permitidos) 

Usos compatibles:             
TCO-2, TOF-2, TRE-3, IND-2, ALM-2, PAR-
1c/2 Tipología:       

Bloque adosado 
GESTIÓN 

Superficie total: 
49.201 m2 

Superficie computable: 
49.201 m2 

Suelo dotacional afectado a su destino: 
 

Unidad de 
Ejecución: 

 
 

Área de reparto: 
AR-2 

Superficie de cesión: 
Según RPCV 

Aprovechamiento tipo: 
0,60 m2/m2 

Gestión: 
Directa/Indirecta 

Condiciones para la redelimitación: 
El Plan Parcial que desarrolle este sector definirá las condiciones de redelimitación del mismo. 

 
CONDICIONES 

Condiciones de desarrollo: Condiciones de conexión e integración: 

     La actuación se puede desarrollar sin depender 
del desarrollo de otras actuaciones. 

     En caso de subdivisión de la Unidad de Ejecución 
el proceso de desarrollo del Plan se iniciará por la 
más cercana al casco urbano. 

Se tendrá en cuenta en el desarrollo del sector que 
el suelo presenta  riesgo de deslizamiento bajo. 

 

La Unidad de Ejecución o, en su caso, Unidades de 
Ejecución que se programen en el área de reparto deberán 
conectar con las redes de servicios existentes; bien 
directamente, bien ejecutando las obras necesarias para ello, 
debiendo incluir la superficie de viario necesaria para que las 
parcelas adquieran la condición de solar. Asimismo, deberá 
garantizarse la conexión del sector con la red primaria viaria (CV-
439). 

El sector deberá acometer la construcción de la depuradora 
que le dé servicio.  
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2.2.3 Tabla resumen de clasificación y calificación del suelo según el planeamiento 
vigente 

SUELO URBANO
225.418 0,22%

NUH Núcleo histórico 65.196 0,06%
ACA Ampliación del casco 88.173 0,09%
AIS Viviendas aisladas 33.315 0,03%
ADO Viviendas adosadas 6.287 0,01%
EDA Edificación abierta 14.813 0,01%

IBA Industrial bloque aislado 17.634 0,02%

23.433 0,02%
TBE Terciario bloque exento 23.433 0,02%

TOTAL SUELO URBANO 248.851 0,24%

SUELO URBANIZABLE
37.862 0,04%

SURZ-1 Viviendas adosadas 37.862 0,04%

49.201 0,05%
SURZ-2 Viviendas adosadas 49.201 0,05%

TOTAL SUELO URBANIZABLE 87.063 0,08%

SUELO NO URBANIZABLE
51.472.853 49,88%

SNU-PG Protección genérica 51.472.853 49,88%

51.374.678 52,49%
SNU-PFP Protección forestal y paisajística 49.934.971 48,39%
SNU-PH Protección zonas húmedas 553.995 0,54%
SNU-PA Protección agrícola 865.238 0,84%
SNU-PAR Protección arqueológica 20.474 0,02%
SNU-PC Protección de cauces 2.948.202 2,86%
SNU-PI Protección infraestructuras - Carreteras 3.343.990 3,24%
SNU-PI Protección infraestructuras - Vías pecuarias 389.328 0,38%

TOTAL SUELO NO URBANIZABLE 102.847.531 99,67%

TOTAL SUELO DEL TERMINO MUNICIPAL 103.183.445 100,00%

SUELO NO URBANIZABLE COMÚN

SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL TERMINO DE COFRENTES

CASCO URBANO

POBLADO DE BASTA

CON ORDENACIÓN PORMENORIZA

SIN ORDENACIÓN PORMENORIZA

SEGÚN EL PLANEAMIENTO VIGENTE
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2.3 PRINCIPALES ALTERNATIVAS 

2.3.1 Estudio de alternativas 

Con respecto a la modificación de categoría de una pequeña superficie de suelo rústico, no se 
proponen alternativas, al tratarse de una determinación que no modifica la clase de suelo, sino 
que únicamente adecúa su zonificación a la situación fáctica de los terrenos. 

El estudio de alternativas se hace, por tanto, al respecto de las distintas alternativas de 
ordenación estudiadas para el suelo urbano y urbanizable: 

Se han estudiado las siguientes alternativas: 

Alternativa 0: Es la alternativa de la situación actual o de “no actuación”, es decir, no se 
plantea ninguna modificación puntual del PGOU del 2003 de Cofrentes. 

Alternativa 1: Se plantea la desclasificación del Sector SUZR-2, manteniéndose el SUZR-1 
como suelo urbanizable, tal y como está delimitado en la actualidad. 

Alternativa 2: Se plantea tanto la desclasificación del Sector SUZR-2, como la adecuación del 
perímetro del SUZR-1 por el sur, adaptándolo al relieve, y por el oeste, respetando la zona de 
protección de la carretera CV-439. 

Alternativa 3: Además de lo contemplado en la Alternativa 2, ésta alternativa también 
contempla la eliminación del ámbito del Sector SUZR-1 del suelo urbanizado (cementerio y 
tanatorio). 

Se incluye a continuación un cuadro resumen de las alternativas de ordenación estudiadas 
relativas a la ordenación del suelo urbano y urbanizable: 

SUELO URBANO

Casco urbano 225.418 m² 0,22% 225.418 m² 0,22% 225.418 m² 0,22% 230.208 m² 0,22%

Poblado de Basta 23.433 m² 0,02% 23.433 m² 0,02% 23.433 m² 0,02% 23.433 m² 0,02%

Total Suelo Urbano 248.851 m² 0,24% 248.851 m² 0,24% 248.851 m² 0,24% 253.641 m² 0,25%

SUELO URBANIZABLE

Con ordenación pormenorizada 37.862 m² 0,04% 37.862 m² 0,04% 0 m² 0,00% 0 m² 0,00%

Sin ordenación pormenorizada 49.201 m² 0,05% 0 m² 0,00% 51.692 m² 0,05% 40.369 m² 0,04%

Total Urbanizable 87.063 m² 0,08% 37.862 m² 0,04% 51.692 m² 0,05% 40.369 m² 0,04%

SUELO NO URBANIZABLE

Comun 51.472.853 m² 49,88% 51.609.146 m² 50,02% 51.597.055 m² 50,01% 51.603.588 m² 50,01%

Protegido 51.374.678 m² 49,79% 51.287.586 m² 49,71% 51.285.847 m² 49,70% 51.285.847 m² 49,70%

Total No Urbanizable 102.847.531 m² 99,67% 102.896.732 m² 99,72% 102.882.902 m² 99,71% 102.889.435 m² 99,72%

TOTAL SUELO TÉRMINO MUNICIPAL 103.183.445 m² 100,00% 103.183.445 m² 100,00% 103.183.445 m² 100,00% 103.183.445 m² 100,00%

COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN ESTUDIADAS

P.G.O.U. DEL 2003 + 
PLANEAMIENTO DE 

DESARROLLO

OCUPACIÓN DEL SUELO

P.G.O.U. DEL 2003 + 
PLANEAMIENTO DE 

DESARROLLO + MP Nº12

P.G.O.U. DEL 2003 + 
PLANEAMIENTO DE 

DESARROLLO

P.G.O.U. DEL 2003 + 
PLANEAMIENTO DE 

DESARROLLO

ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

 

A continuación se describen las alternativas evaluadas y se recoge una imagen de cada una de 
ellas sobre ortofotografía, así como las superficies de suelo urbano, urbanizable y no 
urbanizable y sus porcentajes con respecto a la superficie total del municipio que están 
implicadas en cada caso. 
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2.3.1.1 Alternativa 0: PGOU 2003 y planeamiento de desarrollo 

 
Fuente: AUG-ARQUITECTOS, SLP 

SUELO URBANO 248.851 m² 0,24 % 

SUELO URBANIZABLE 87.063 m² 0,08 % 

SUELO NO URBANIZABLE 102.847.531 m² 99,67 % 

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 103.183.445 m² 100,00 % 

El planeamiento vigente establece dos sectores de suelo urbanizable residencial al sur del 
casco urbano de Cofrentes, el SUZR-1, ordenado pormenorizadamente, y el SUZR-2, sin 
ordenar. En ambos casos, la delimitación de los sectores invade la zona de protección de la 
carretera CV-439 y su perímetro se adapta a la supuesta afección del trazado de la variante de 
la carretera N-330. El sector SUZR-2 se desarrolla sobre una zona muy abrupta y con gran 
impacto visual, al recaer directamente a las Hoces del Cabriel, en una zona que constituye la 
antesala visual del tejido urbano. El sector SUZR-1 incluye dentro de su ámbito un suelo 
urbano sellado y consolidado, donde en la actualidad se encuentran el cementerio y el 
tanatorio. No prevé la posible ampliación del primero, ni contempla el trazado de la Vereda de 
la Muela. 
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2.3.1.2 Alternativa 1: Eliminación del sector SUZR-2 del planeamiento 

 
Fuente: AUG-ARQUITECTOS, SLP 

 

SUELO URBANO 248.851 m² 0,24 % 

SUELO URBANIZABLE 37.862 m² 0,04 % 

SUELO NO URBANIZABLE 102.896.732 m² 99,72 % 

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 103.183.445 m² 100,00 % 

 

La primera alternativa estudiada, una vez asumido el exceso de suelo urbanizable en el 
planeamiento vigente, consiste en la simple eliminación del sector que se considera de mayor 
impacto y difícil desarrollo, el sector SUZR-1. Con esta media, se racionalizaría algo el modelo, 
pero se estaría manteniendo una delimitación del sector arbitraria, al conservar el arco 
asociado al trazado de la variante de la carretera N-330, que en realidad ha discurrido por otro 
sitio. 
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2.3.1.3 Alternativa 2: Eliminación del sector SUZR-2 del planeamiento y primera 
racionalización de su perímetro 

 
Fuente: AUG-ARQUITECTOS, SLP 

 

SUELO URBANO 248.851 m² 0,24 % 

SUELO URBANIZABLE 51.692 m² 0,05 % 

SUELO NO URBANIZABLE 102.882.902 m² 99,71 % 

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 103.183.445 m² 100,00 % 

 

Asumido el trazado real de la N-330, cuya zona de protección no guarda relación alguna con 
el arco que delimita el sector SUZR-1 por el sur, en esta alternativa se ha adaptado el límite 
del mismo en esa parte, al relieve existente. Además, hacia el oeste, se ha respetado la zona 
de protección de la carretera CV-439, excluyéndola por completo del ámbito del suelo 
urbanizable, de modo que los usos previstos en ese suelo serán exclusivamente los 
contemplados en la Ley 6/91, de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunidad Valenciana. 
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2.3.1.4 Alternativa 3: Eliminación del sector SUZR-2 del planeamiento y completa 
racionalización de su perímetro 

 
Fuente: AUG-ARQUITECTOS, SLP 

 

SUELO URBANO 253.641 m² 0,25 % 

SUELO URBANIZABLE 40.369 m² 0,04 % 

SUELO NO URBANIZABLE 102.889.435 m² 99,72 % 

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 103.183.445 m² 100,00 % 

Finalmente, como complemento a la racionalización del sector de suelo urbanizable que se 
mantiene, en esta alternativa, se ha terminado de racionalizar el perímetro, eliminando de su 
ámbito el suelo urbanizado y sellado por la edificación, con uso de cementerio y tanatorio. 

El suelo urbanizable se reduce sensiblemente, excluyendo del mismo cualquier afección 
sectorial, salvo la vía pecuaria que lo delimita por el sureste y que se destinará a zona verde o 
alameda, de carácter público y libre de cualquier edificación. 
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2.3.2 Principales impactos de cada alternativa 

2.3.2.1 Impactos de la Alternativa 0: PGOU 2003 y planeamiento de desarrollo 

Por un lado, la superficie de suelo urbanizable que suponen los sectores SUZR-1 y SUZR-2, en 
total 87.063 m2, se considera en la actualidad muy elevada para las necesidades del municipio 
y para los objetivos de sostenibilidad propiciados por parte de la comunidad autónoma. 

Por otro lado, tanto en el Sector SUZR-1, como en el SUZR-2, no se ha tenido en cuenta la 
zona de protección de la carretera CV-439.  

Además, en ambos casos, el perímetro de los sectores se adapta a la supuesta afección del 
trazado de la variante de la carretera N-330 que finalmente se construyó siguiendo otro 
trazado distinto. 

En cuanto al sector SUZR-2, éste se desarrolla sobre una zona muy abrupta y con gran impacto 
visual, al recaer directamente a las Hoces del Cabriel, en una zona que constituye la antesala 
visual del tejido urbano. 

Por último, el sector SUZR-1 incluye dentro de su ámbito un suelo urbano sellado y 
consolidado, donde en la actualidad se encuentran el cementerio y el tanatorio. No prevé la 
posible ampliación del primero, ni contempla el trazado de la Vereda de la Muela. 

2.3.2.2 Impactos de la Alternativa 1: Eliminación del sector SUZR-2 del planeamiento 

Se reduce de manera muy significativa el suelo urbanizable, lo cual se puede valorar como un 
impacto positivo. 

Se mantiene el perímetro del Sector SUZR-1 según el planeamiento vigente, lo cual implica 
que se sigue sin tener en cuenta la zona de protección de la carretera CV-439 y que se 
mantiene la delimitación al respecto del límite sur, que hace un arco que se supone que 
debería ir asociado al trazado de la variante de la carretera N-330, pero que finalmente 
discurre por otro sitio. 

2.3.2.3 Impactos de la Alternativa 2: Eliminación del sector SUZR-2 del planeamiento 
y primera racionalización de su perímetro 

Se adapta el perímetro del Sector SUZR-1 por el sur, adecuándolo al relieve existente, y por el 
oeste, respetando la zona de protección de la CV-439, excluyéndola del ámbito de suelo 
urbanizable. 

Finalmente, aumenta la superficie de suelo urbanizable frente a la Alternativa 1. 
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2.3.2.4 Impactos de la Alternativa 3: Eliminación del sector SUZR-2 del planeamiento 
y completa racionalización de su perímetro 

Para completar la alternativa anterior, se elimina del Sector SUZR-1 el suelo urbanizado y 
sellado por la edificación, que está ocupado por el cementerio y el tanatorio, consiguiendo una 
reducción del suelo urbanizable. Se tiene en cuenta la necesidad de respetar la vía pecuaria 
Vereda de la Muela, que quedaría dentro del sector pero que se destinará a zona verde o 
alameda, de carácter público y libre de cualquier edificación. 

2.3.3 Justificación de la alternativa elegida 

2.3.3.1 Justificación de la coherencia de la modificación puntual con las directrices de 
la COPVT 

El escrito remitido el 15 de enero de 2016 por el director general de Ordenación el Territorio 
Urbanismo y Paisaje al alcalde de Cofrentes y a todos los alcaldes de la Comunidad Valenciana, 
invitándolos a intervenir en la ordenación del territorio “preservando, manteniendo y 
conservando los valores territoriales, ambientales, paisajísticos y culturales residentes en 
nuestro territorio y adecuando los suelos clasificados como urbanos y urbanizables a los 
necesarios para atender las demandas residenciales, industriales y terciarias de la población”, 
es el marco en el que debe interpretarse esta modificación de planeamiento. La propia línea 
política del equipo de gobierno de Cofrentes y una simple reflexión racional sobre lo 
acontecido en los últimos años y las necesidades reales del pueblo, conducen en todos los 
casos a la misma conclusión. 

Como apunta el director general,  

“El medio ambiente es frágil y, en ocasiones, se ve comprometido por las nuevas 
urbanizaciones o, incluso, su mera planificación. El suelo es un bien limitado que debe 
ser utilizado de forma eficiente y racional, que ha sido dilapidado por el modelo 
urbanístico expansivo, sellando y vinculando a determinados usos gran cantidad de 
terrenos que son detraídos de actividades primarias y de las funciones territoriales y 
ambientales que ejercen. En gran parte este suelo ha ido quedando, poco a poco, en 
manos de bancos y constructoras ajenos a la actividad agraria.” 

En el mismo escrito, se citan a continuación las consecuencias que esa política ha tenido, 
observándose en este caso, que precisamente la corrección de esas malas praxis ha sido la guía 
que ha orientado esta modificación de planeamiento. Sostiene el director general que con 
relación a los propietarios de suelo,  

“tienen que pagar un Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de suelo urbano, cuando en 
realidad se trata de un suelo rústico, sin expectativa real de ser transformado en suelo 
urbano, dado que las posibilidades reales de que los suelos se urbanicen y puedan ser 
edificados es mínima. Además la previsión de la posible futura urbanización 
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desincentiva las inversiones en las actividades propias del suelo rural y la pérdida de 
las rentas que hasta entonces se obtenían”. 

Situación que le lleva a afirmar que: 

“Ante esta situación es necesario actuar. Adoptar medidas y ejecutar acciones que 
pongan racionalidad y sostenibilidad a esta realidad de nuestro territorio, y adaptar el 
planeamiento a las necesidades reales de crecimiento urbano. 

El Consell de la Generalitat y Les Corts Valencianes están realizando un cambio en la 
política territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana que supone una 
ordenación del territorio y usos del suelo más sostenible. En este sentido, en el marco 
de las competencias urbanísticas de las entidades locales, es precisa la participación de 
los municipios en la concreción de este nuevo modelo territorial. Para ello el 
Ayuntamiento debe actuar en dos ámbitos de su competencia: la planificación y la 
programación urbanística. 

En orden a la planificación urbanística, el Ayuntamiento debe analizar el 
instrumento de planeamiento de ordenación urbanística y, conforme a los criterios 
de crecimiento territorial sostenible establecidos en la Estrategia Territorial de la 
Comunitat Valenciana, adecuarlo a este nuevo modelo, a través de la revisión o 
modificación de la ordenación urbanística, clasificando como suelo no urbanizable 
los suelos urbanos o urbanizables cuya dimensión exceda de los referidos criterios 
de la E.T.C.V y, de este modo, conseguir una ordenación más sostenible acorde con 
las características del territorio, manteniendo suelo clasificado suficiente para atender 
las demandas de los diferentes usos del suelo”. 

Para resolver la situación que se presenta en gran parte de los municipios de al Comunitat, 
desde la Dirección General y en lo que se refiere a los ayuntamientos y sus planes generales, 
se insta en el caso de los “Suelos ya clasificados como urbanizables, pero respecto de los que 
no se ha presentado programa de actuación integrada (PAI) para su desarrollo” a actuar del 
siguiente modo: 

“En este caso las desclasificaciones podrán realizarse caso por caso, iniciando los 
Ayuntamientos la modificación de planeamiento necesaria para adecuar los suelos 
urbanizables a las necesidades reales, que culminará con la aprobación de este 
documento por los órganos urbanísticos de la Generalitat. O bien mediante una 
revisión del plan general, desclasificando todos aquellos suelos que excedan de los 
criterios de sostenibilidad territorial establecidos en la E.T.C.V.” 

El director general concluye en su escrito con un exhorto de interpretación inequívoca, en el 
que tiene perfecto encaje esta propuesta de modificación de planeamiento: 

“Animamos al Ayuntamiento a que, en aras de una mejor ordenación del territorio, 
que repercutirá en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de su municipio y, 
en general de la Comunitat Valenciana, lleve a cabo las medidas que se indican en 
la presente carta, poniéndonos su disposición desde esta Dirección General de 
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Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje para colaborar en la materialización de 
las mismas.” 

Es decir, en un caso como el de Cofrentes, en cuyo PGOU existe una evidente hipertrofia del 
suelo urbanizable, lo que conduce a que en aras a evitar daños patrimoniales a los vecinos en 
forma de tributos y para racionalizar el modelo de crecimiento, sea imprescindible adaptar este 
a las necesidades reales, muy alejadas  de la pretendida necesidad de suelo señaladas en el 
PGOU del 2003, que preveía alojar a 1.109 personas en el umbral de 20 años, cuando en la 
primera mitad del supuesto periodo de vida del PGOU, la población en el pueblo creció solo 
en 79 habitantes, pasando de 950 (año 2003) a 1.029 (año 2013) y lo hizo sin necesidad de 
ocupar suelo urbanizable, habida cuenta de la importante oferta de suelo vacante dentro del 
suelo urbano. 

Así pues, la Modificación Puntual nº 12 se constituye en una herramienta con la que se intenta, 
de facto, racionalizar el modelo, corregir un error puntual en la calificación de una pequeña 
parte del suelo rústico (recalificándolo y actualizando su regulación de usos), subsanar los 
diversos errores de medición apreciados en el PGOU vigente y adaptar este para que, conforme 
establece el artículo 172 de la LOTUP, una vez aprobada la Modificación Puntual, sea inscrita 
en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico, tras el depósito de su 
documentación en la forma señalada en el anexo IX, de la propia ley. Se justifica de este modo 
la plena coherencia de los motivos que impulsan esta modificación de planeamiento, con las 
directrices y criterios de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. 

2.3.3.2 Justificación de la adecuación formal del PGOU a la LOTUP 

La Modificación Puntual nº 12 del PGOU de Cofrentes aborda, como se ha visto, aspectos 
formales y aspectos de contenido. Los primeros son consecuencia de la inexistencia, hasta la 
fecha, de un texto refundido del planeamiento de Cofrentes, a pesar de que en solo catorce 
años se han promovido doce modificaciones del mismo y aprobado definitivamente siete. Este 
hecho, unido a la necesidad de cumplir el artículo 4 del Decreto 74/2016, de 10 de junio, 
según el cual: 

“Los ayuntamientos remitirán a la Conselleria competente en materia de urbanismo 
una copia de todos los documentos de planeamiento que se aprueben 
definitivamente, ya sean propiamente planes o modificaciones de planes, tanto si 
afectan a la ordenación estructural como a la ordenación pormenorizada, incluidos 
catálogos y estudios de detalle. 

Para la recepción de los trabajos se hará entrega de una copia del documento 
completo, siempre en formato digital, que contenga el conjunto de toda la 
documentación tanto escrita como gráfica.” 

y de acuerdo también con los artículos 5 y 6 del mismo Decreto, determinan y justifican la 
necesidad de abordar la generación de un texto refundido del planeamiento, cuyo resultado 
final pueda ser inscribible en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento 
Urbanístico. La necesidad de disponer de este material, adaptado a una legislación y un 
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lenguaje que no son los propios del PGOU de Cofrentes, elaborado conforme a una legislación 
urbanística distinta, supone adoptar unas decisiones orientadas a hacer posible el seguimiento 
y justificación de los cambios introducidos. 

En esta modificación puntual y con el objeto de adecuarla al Decreto 74/2016, de 10 de junio, 
se ha procedido a transcribir – sin alterar su contenido- la cartografía del planeamiento vigente 
(PGOU del 2003 y siete modificaciones puntuales) al grafismo exigido por el mencionado 
Decreto. En los planos informativos, que deben interpretarse como una “foto” del 
planeamiento vigente en la que tan solo se ha cambiado el código de colores, se ha mantenido 
la clasificación del suelo, que obviamente, no se corresponde con lo que señala el mencionado 
Decreto. Por el contrario, en los planos de ordenación, a partir de la misma base cartográfica –
ya adaptada en contenido gráfico al Decreto- se han modificado los códigos de calificación del 
suelo para adaptarlos a mismo. La tabla de equivalencia entre cada tipo de suelo (según el 
planeamiento vigente y el planeamiento modificado) aparece en la parte normativa de la 
memoria de la modificación. 

La misma “traducción” al lenguaje actual ha sido necesaria con todos los elementos 
dotacionales, ofreciéndose también un desglose detallado de los mismos en la memoria de la 
modificación, en la que de un modo claro se muestra la denominación anterior, la que se 
propone y la superficie real. Se debe destacar, en este sentido, que la medición sobre 
cartografía digital ha puesto en evidencia algo que ya han venido denunciando los equipos 
redactores de las anteriores modificaciones puntuales, como es la existencia de varios errores 
de medición en el PGOU. Para subsanar estos errores, se han vuelto a medir sobre plano todas 
las dotaciones públicas y se han eliminado aquéllas que no existen, están mal ubicadas o han 
sido clausuradas. 

2.3.3.3 Justificación de la calificación del suelo rústico que se propone modificar y de 
la adaptación de su regulación de usos 

Como ya se ha apuntado, la modificación puntual propone incluir dentro de la categoría de 
suelo rural común, 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), que carece de valores 
ambientales, paisajísticos o agrícolas de interés. Su actual adscripción a la categoría de ZRP-AG 
carece de sentido, siendo mucho más adecuada su inclusión dentro de la zona rural común. 
Hecho este cambio y solo para esta categoría concreta de suelo, se aprovecha la modificación 
puntual para actualizar los usos del mismo, en los términos propuestos en la parte con eficacia 
normativa de la Memoria de la Modificación Puntual. De este modo, no solo se regulariza una 
zonificación anómala, sino que se adaptan a la legislación actual los usos permitidos en la 
misma, con carácter general, teniendo en cuenta además, la reciente aprobación del DECRETO 
10/2017, de 27 de enero, del Consell. 

A continuación se incluye el régimen de usos de la Zona Rural Común, en los términos 
propuestos en la Memoria de la Modificación Puntual: 
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Ámbito de aplicación 

Engloba los terrenos señalados en los planos de ordenación estructural de clasificación del 
suelo, situados en zonas antropizadas próximas al suelo sellado y destinados a uso agrícola o 
forestal común. Se corresponden con la clave ZRC. 

Regulación de usos 

Se permiten todos aquellos usos relacionados con el aprovechamiento agropecuario, forestal, 
cinegético, deportivo, hostelero y de generación de energía renovable, que por sus 
características no deterioran el estado del territorio, manteniendo especialmente el paisaje y la 
función de corredor biológico entre las masas forestales que lo circundan. Las zonas de cultivo 
englobadas en las masas forestales deben de mantener sus características actuales, evitando 
toda afección sobre las zonas arbóreas que las rodean. 

Actividades no constructivas 

Se permite el aprovechamiento agropecuario y el pastoreo, así como la apertura de caminos 
que den soporte a estas actividades. Los caminos rurales que sean hormigonados deberán 
ejecutarse utilizando cualquiera de las mezclas existentes en el mercado que confieren a la 
obra terminada un color terroso y no grisáceo. Las actividades recreativas y tradicionales están 
permitidas. Las actividades que suponen una alteración del medio como las zonas de 
aparcamientos, las extracciones de áridos y tierras, así como las acciones relacionadas con la 
alteración de masas de agua son autorizables solo con carácter excepcional. Se prohíbe la 
creación de escombreras. 

2.3.4 Actividades constructivas. 

Son autorizables las instalaciones destinadas al apoyo de la industria ganadera extensiva (tales 
como refugios y apriscos de ganado), la agroalimentaria de tratamiento y transformación, 
destinadas a la transformación de productos alimenticios a partir de materia prima vegetal, 
tales como bodegas, conserveras, almazaras, fábricas de precocinados y/o congelados e 
instalaciones similares, las instalaciones agropecuarias, forestales, avícolas, etc., las viviendas 
vinculadas a la explotación agraria, las edificaciones vinculadas a servicios públicos y las 
edificaciones destinadas a hoteles, centros recreativos, deportivos, de ocio así como las 
necesarias para la generación de energía renovable. También se permite el uso de estación de 
servicio. En el caso de las edificaciones vinculadas a servicios públicos, en el proyecto técnico 
que presente la administración promotora deberá justificarse expresarse la adecuación estética 
de la edificación a su entorno así como la minoración del impacto paisajístico. El resto de las 
actividades constructivas no son autorizables. En la tramitación de los proyectos de 
instalaciones de la industria agroalimentaria, desde la administración se velará porque la 
calidad arquitectónica de los mismos se constituya no solo en un elemento revitalizador del 
paisaje rural, sino también en una manifestación identificativa del origen de la producción, a 
semejanza de otras zonas singulares de producción agraria de calidad. 



  

 

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO 32 

 

2.3.4.1 Justificación de la supresión del sector de suelo urbanizable SUZR-2, la 
redelimitación del SUZR-1 y la eliminación de su ordenación pormenorizada 

La supresión del sector SUZR-2 y su reclasificación a ZRC se incardina, como se ha visto, en la 
política impulsada por la Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje y 
por el propio ayuntamiento de Cofrentes. En lo que a este se refiere y examinando el actual 
PGOU, se ha apreciado la necesidad de corregir, a la baja, las previsiones de crecimiento. En 
efecto, tras catorce años de vigencia del PGOU del 2003, puede afirmarse que el mismo 
adolece de un exceso evidente de previsiones de crecimiento, que tampoco pueden justificarse 
desde la perspectiva de vertebrar el suelo urbano: 

 
CLASE DE SUELO 

 

 
SUPERFICIE (Ha) 

 
VIVIENDAS 

 
Viv/ha 

 
HABITANTES 

 
Urbano 
-Casco Urbano 
-Salto de Basta 
Urbanizable 
-SUZR-1 
-SUZR-2 
No Urbanizable 

 
24,88 
22,54 
2,34 
8,71 
3,79 
4,92 

10.273,41 

 
647 
647 

 
392 
171 
221 
35 

 
 

29 
 
 

45 
45 

 
 

 
1.212 
1.212 

 
1.109 

484 
625  
16 

TOTAL 10.307,00 1.074  2.337 

Previsiones de crecimiento del PGOU de Cofrentes (2003). Fuente: Ayuntamiento de Cofrentes. 

Con relación al sector que se propone mantener, hay que destacar que este se desarrolla sobre 
la única zona por donde puede crecer el casco urbano del pueblo. De hecho, se trata de una 
zona que no solo es contigua físicamente, sino que ya se encuentra parcialmente ocupada por 
la edificación, en un suelo que jurídicamente es suelo urbanizado y que por tanto, debe 
excluirse del proceso urbanizador. Su favorable relieve, accesibilidad y conexión natural con la 
trama urbana, la convierten en el espacio idóneo, de desarrollo del pueblo. 

En relación con la redelimitación del perímetro del sector SUZR-1 que se propone, debe 
apuntarse que cuando se redactó el PGOU de Cofrentes (antes del 2003), no se había 
ejecutado ni se conocía el trazado de la variante de la carretera N-330 a su paso por el núcleo 
urbano de Cofrentes. En el plan, se hizo una previsión de trazado que no se corresponde con la 
ejecución posterior de la carretera, como se observa en el siguiente extracto del plano del plan 
general y en su superposición sobre ortofoto. La delimitación del sector SUZR-1 se hizo 
apoyándose en un trazado erróneo, que se pretende corregir. 
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Delimitación del sector SUZR-1 según el planeamiento vigente, antes de la ejecución de la nueva carretera N-330. Elaboración 

propia. 

Con la nueva delimitación de este sector, como puede observarse en las siguientes imágenes,  
se suprime la delimitación en forma de arco por el sur, se recoge la servidumbre de la 
carretera y se excluye al suelo urbanizado del ámbito sometido a programación. Y a mayor 
abundamiento y siguiendo las directrices del director general, se suprime la ordenación 
pormenorizada del sector con el fin de suavizar la carga fiscal sobre los propietarios de suelo. 
Todo ello, ante la inexistencia durante estos catorce años, de previsión alguna de desarrollo de 
este suelo y siendo, por el contrario, un objetivo prioritario para el ayuntamiento, la 
consolidación del suelo sellado y urbanizado dentro del casco urbano. 

  
Nueva delimitación del sector SUZR-1, propuesta como corrección del planeamiento vigente, después de la ejecución de la nueva 

carretera N-330. Elaboración propia. 
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3 DESARROLLO PREVISIBLE DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 
DEL PGOU 

No se establece un calendario de desarrollo de la Modificación Puntual, ya que como se ha 
apuntado, la misma obedece a la necesidad de racionalizar el modelo territorial del actual plan 
general. 

4 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y 
DEL TERRITORIO ANTES DE LA APLICACIÓN DEL PLAN EN 
EL ÁMBITO AFECTADO 

Los terrenos implicados en la Modificación Puntual nº 12 del PGOU de Cofrentes se ubican al 
suroeste del núcleo de Cofrentes y al oeste del mismo, a unos 2,5 Km. 

4.1 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 
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. 
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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 
mayor valor ambiental y la Zona D, la de menor valor. La llamada Zona de Conectividad 
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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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4.2 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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4.3 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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4.4 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. 

4.5 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. 
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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. 

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. 

4.6 GEOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

4.6.1 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). 
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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. 

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. 
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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 

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. 

4.6.2 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 
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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. 

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. 

4.7 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.  
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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 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. 

4.8 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. 

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) 



  

 

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO 46 

 

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. 

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 
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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.), 
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 
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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 
yeserías y alumbrados por ventanales de arcos conopiales a la usanza de las 
postrimerías del período ojival. 

4.9 PAISAJE 

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. 

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: 
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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. 

4.10 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

4.10.1 Población 

Cofrentes es un municipio localizado en la comarca del Valle de Cofrentes, a unos 388 msnm, 
en la provincia de Valencia, dentro de la Comunidad Valenciana y al oeste de la misma, 
limitando con la provincia de Albacete. 

El municipio de Cofrentes limita con Requena por el norte, con Cortes de Pallás por el este, 
con Jalance por el sur, todos ellos en la provincia de Valencia, y con Balsa de Ves por el oeste, 
ya en la provincia de Albacete (Castilla – La Mancha). 

El término municipal cuenta con una superficie de 103,2 Km2 y, a fecha de 1 de enero de 
2016, con una población de 1114 habitantes, siendo por tanto la densidad de población de 
10,79 hab/Km2. 

Además del núcleo principal, en el municipio hay otros dos núcleos que son Hervideros y Salto 
de Cofrentes. 

Se incluye a continuación una tabla con la evolución de la población en el municipio en los 
últimos años, a partir de los datos tomados del Portal estadístico de la Generalitat Valenciana 
(Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo): 

Evolución de la población en el municipio de Cofrentes entre 2003 y 2016 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Habitantes 950 948 951 965 978 974 947 956 1005 1026 1029 1050 1097 1114 

A continuación se presenta un gráfico de la evolución de la población en el municipio de 
Cofrentes desde 1900 hasta 2016, elaborado por Foro-Ciudad.com. Destaca un marcado 
crecimiento de la población en los años 40, pasando de 1677 en 1940, a 2829 habitantes en 
1950, y un drástico descenso de la misma en los cincuenta y hasta los años sesenta, siendo la 
población en 1960 de 1277 habitantes y en 1970 de 966 habitantes. Desde entonces la 
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población se mantiene más o menos estable en torno a los 1000 habitantes. En los últimos 
años, desde el año 2011, existe cierta tendencia creciente hasta el dato del año 2016. 

 

A continuación se incluye la pirámide de población del municipio de Cofrentes del año 2016, 
así como una tabla con la distribución de la población por grupos quinquenales de edad y por 
sexo. 
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Fuente: INE. Elaborado por Foro-ciudad.com 

Con respecto a los núcleos de Hervideros y Salto de Cofrentes, la evolución del número de 
habitantes desde 2000 hasta 2016 se recoge en las siguientes tablas y gráficos: 

 

Fuente: INE. Elaborado por Foro-ciudad.com 
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Fuente: INE. Elaborado por Foro-ciudad.com 

 

Fuente: INE. Elaborado por Foro-ciudad.com 
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Fuente: INE. Elaborado por Foro-ciudad.com 

4.10.2 Economía 

La actividad económica del municipio gira en torno a su a central nuclear de Cofrentes, situada 
a unos 2 Km del centro de la localidad, que cuenta con una plantilla fija de unos 700 
trabajadores.  

Por otro lado, en la economía tiene cierto peso también la agricultura y la ganadería. En 
secano se cultivan cereales (trigo, cebada y maíz), vid y olivos y en regadío se cultivan 
hortalizas, verduras, patatas y frutales como cerezos, manzanos, melocotón, albaricoque, 
perales, etc. 

En la actualidad está ganando más peso el sector turístico, gracias a la existencia del Balneario 
Hervideros de Cofrentes, que es el más importante de la Comunidad Valenciana, lo que ha 
convertido el municipio en el primer destino turístico del interior de la provincia de Valencia. 

A continuación se recopilan los datos del mercado de trabajo en el municipio de Cofrentes, 
obtenidos en la web Foro-ciudad.com. 

Se observa que en enero de 2017 había un total de 878 afiliados a la Seguridad Social, 
estando la mayoría de ellos, 835, afiliados al régimen general, 39 al régimen de autónomos y 
4 al de empleados del hogar. Asimismo se aprecia una disminución relativa mensual de la 
afiliación del -1,35 %, siendo la variación anual relativa positiva, del 0,69 %, ya que hay 6 
afiliados más que hace un año. 
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La evolución del número de afiliados en el municipio de Cofrentes en los últimos años se 
muestra en el siguiente gráfico: 

 

Con respecto al paro registrado en el municipio, se incluyen los datos del mes de enero de 
2017, así como la evolución del paro desde enero de 2010 hasta enero de 2017. 

El número total de parados en enero de 2017 fue de 52, de los cuales, 22 fueron hombres y 
30 mujeres, habiéndose producido una disminución del 13,33 % con respecto al mes anterior y 
del 22,39 % con respecto al año anterior. 

Por sectores, el mayor número de parados se registra en el sector servicios (47), seguido, muy 
por detrás, por el resto de sectores (agricultura 1, industria 2, construcción 1 y sin empleo 
anterior 1). 
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Fuente: INE. Elaborado por Foro-ciudad.com 

 

Fuente: INE. Elaborado por Foro-ciudad.com 
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5 EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES 

5.1 AFECCIONES SOBRE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

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 Cortes”, código ES0000212. 

No se contemplan afecciones significativas sobre estos espacios de la Red Natura 2000. No 
obstante, la puesta en práctica de estas actuaciones de planeamiento y su posterior desarrollo 
deben conllevar un análisis pormenorizado de la compatibilidad de los mismos sobre los 
espacios de Red Natura 2000 implicados. 

5.2 AFECCIÓN A HÁBITATS 

Cuando se lleven a cabo los desarrollos urbanísticos que se proyecten, se producirán 
afecciones a muestras de hábitat de interés comunitario en el ámbito SUZR-1, aunque poco 
significativas dada la falta de continuidad de las muestras detectadas, también por encontrarse 
alejadas del óptimo que las identifica. 

Se considera este impacto de magnitud baja, temporal, reversible y de aparición a corto plazo, 
donde es posible la implantación de medidas preventivas y correctoras, por lo que se trata de 
un impacto de tipo COMPATIBLE. 

Por otro lado, el mantenimiento del suelo rústico de la modificación, además del cambio de 
clasificación del SUZR-2, favorece el amparo y fomento de las muestras de hábitat implicados 
en estas zonas. 

5.3 AFECCIÓN A LA VEGETACIÓN 

Cuando se lleve a cabo el desarrollo de los correspondientes planes parciales se producirán 
afecciones a muestras de vegetación natural en el ámbito SUZR-1, aunque poco significativas 
dada la falta de continuidad de las teselas detectadas. 

Se considera este impacto de magnitud baja, temporal, reversible y de aparición a corto plazo, 
donde es posible la implantación de medidas preventivas y correctoras, por lo que se trata de 
un impacto de tipo COMPATIBLE. 

Por otro lado, el mantenimiento del suelo rústico de la modificación, además del cambio de 
clasificación del SUZR-2, favorece el amparo y fomento de las muestras de vegetación natural 
implicadas en estas zonas. 

5.4 AFECCIÓN A LA FAUNA 

Cuando se lleve a cabo el desarrollo de los correspondientes planes parciales se producirán 
afecciones a muestras de vegetación natural y espacios de cultivo en el ámbito SUZR-1, 
aunque poco significativas dada la proximidad de la zona al núcleo de población de Cofrentes. 
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Se considera este impacto de magnitud baja, temporal, reversible y de aparición a corto plazo, 
donde es posible la implantación de medidas preventivas y correctoras, por lo que se trata de 
un impacto de tipo COMPATIBLE. 

Por otro lado, el mantenimiento del suelo rústico de la modificación, además del cambio de 
clasificación del SUZR-2, favorece el amparo y fomento de las comunidades faunísticas 
implicadas en estas zonas. 

5.5 AFECCIÓN A LA HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

No se contemplan afecciones sobre la hidrología superficial del entorno del ámbito de la 
Modificación Puntual. 

Sí se pueden producir afecciones sobre las aguas freáticas, sobre todo en zonas sobre el 
sustrato geológico cuaternario, que son más permeables. Estas posibles afecciones sobre las 
aguas subterráneas pueden ser significativas, caso de no atenderse a las oportunas medidas 
preventivas de aplicación. 

Las acciones que durante el desarrollo de la Modificación Puntual pueden incidir sobre las 
aguas freáticas se ligan a los procesos operativos ligados al movimiento de tierras, a la 
ejecución de vaciados, a la presencia de parques de maquinaria y zonas auxiliares, a la 
generación de vertidos involuntarios, principalmente. 

Se considera este impacto de magnitud media, temporal, reversible y de aparición a corto 
plazo, donde es posible la implantación de medidas preventivas y correctoras, por lo que se 
trata de un impacto de tipo COMPATIBLE. 

5.6 AFECCIÓN AL SUELO 

Cuando se produzca el desarrollo de la Modificación Puntual, con motivo de distintas acciones 
a llevar a cabo, sobre todo movimientos de tierra, se podrán producir afecciones sobre el 
suelo, como compactación y destrucción del mismo, debido a los movimientos de maquinaria, 
aumento de la erosión superficial y contaminación del suelo por posibles vertidos accidentales 
de sustancias contaminantes, como aceites y combustibles, etc. 

Se trata de una afección de magnitud baja, permanente, de aparición a corto plazo y con 
posibilidad de aplicación de medidas, por lo que se considera un impacto COMPATIBLE. 

En todo caso, las características actuales del soporte edáfico de las zonas incluidas en la 
Modificación Puntual se presumen, en muchos casos, modificadas y alteradas, ya que hay 
zonas urbanizadas, también parcelas de cultivo, algunas de ellas ya en abandono, una antigua 
zona de vertido de inertes,…  

Por ello hay que señalar que más allá de la alteración de los horizontes edáficos y los aportes 
alóctonos acaecidos, pueden tener cabida actual en la zona procesos de contaminación 
edáfica. El desarrollo del Plan implicaría la corrección de estas posibles incidencias 
preexistentes, por lo que, en este sentido, la valoración del impacto debe estimarse como 
POSITIVO. 
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5.7 AFECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO 

No se producen afecciones sobre el medio ambiente atmosférico como consecuencia de la 
Modificación Puntual nº 12. No obstante, cuando se produzca el desarrollo de la misma a 
través de la ejecución de distintos proyectos constructivos con sus correspondientes actividades 
de obra, como los movimientos de tierras, la preparación de la superficie, construcción de 
infraestructuras, la presencia y el funcionamiento de las instalaciones auxiliares y parque de 
maquinaria, el movimiento de maquinaria y el transporte de materiales, etc., se generarán 
ruidos que deteriorarán la calidad atmosférica del entorno. 

Esta afección sonora se considera negativa pero de magnitud baja, dado el entorno en el que 
se encuentran las zonas objeto de la Modificación Puntual, junto al suelo urbano de Cofrentes 
en el caso del suelo urbanizable y junto a vías de comunicación que soportan tráfico rodado en 
todos los casos. El impacto también se estima temporal, reversible, con efecto a corto plazo y 
con posible aplicación de medidas preventivas y correctoras, por lo que se considera un 
impacto COMPATIBLE. 

Por otra parte, la principal fuente de contaminación atmosférica es la debida a las emisiones 
de partículas ocasionadas por distintas acciones de la actividad de obra, como el movimiento 
de tierras, el transporte de materiales, la construcción de infraestructuras, los acopios 
temporales y permanentes de material, etc. Debe además sumarse la emisión de sustancias 
contaminantes por parte de los vehículos de transporte y maquinaria pesada, así como la 
generación y acumulación temporal de residuos.  

Se estima un impacto de magnitud media, temporal, a corto plazo, reversible, para el que 
existen técnicas preventivas de minimización, por lo que se ha valorado como COMPATIBLE 
con el medio. 

5.8 AFECCIÓN SOBRE FACTORES CLIMÁTICOS Y SU INCIDENCIA EN EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

No se producen afecciones sobre los factores climáticos ni se incide en el cambio climático. 

5.9 AFECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL 

Existe la posibilidad de que durante la ejecución de las obras de urbanización en el ámbito del 
SUZR-1, principalmente como consecuencia de los movimientos de tierra, se produzcan 
afecciones en yacimientos arqueológicos o elementos de interés cultural no inventariados en la 
actualidad.  

5.10 AFECCIÓN AL PAISAJE 

No se contemplan afecciones negativas significativas sobre el paisaje local a raíz de la 
Modificación Puntual nº 12, aunque los proyectos que puedan desarrollarse a posteriori sí 
podrían incidir en el paisaje. En el caso del suelo urbanizable, éste se localiza junto al suelo 
urbano de Cofrentes y se entiende que daría continuidad al mismo, minimizándose los 
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impactos paisajísticos como consecuencia de la desclasificación del SUZR-2, que es el que está 
más cerca del río Cabriel y tiene mayor incidencia visual. 

En el caso del suelo rústico ya se ha comentado que carece de valores ambientales, 
paisajísticos o agrícolas de interés. Además, si se proyecta la adecuada limpieza de la zona del 
antiguo vertedero de inertes, esto puede suponer un impacto POSITIVO sobre el paisaje. 

En el caso del suelo urbanizable, el ámbito de aplicación tiene fragilidad media ante el 
desarrollo de actuaciones urbanísticas, en el contexto en el que se encuentra, así como una 
capacidad de acogida media. El impacto se considera negativo, de magnitud baja, irreversible, 
con efecto a medio plazo, con posible aplicación de medidas preventivas y correctoras, por lo 
que se considera COMPATIBLE. 

5.11 AFECCIÓN AL MEDIO SOCIO-ECONÓMICO 

Durante la ejecución de obras sí se pueden producir, como ya se ha expresado anteriormente, 
ruidos y emisiones atmosféricas (polvo, gases contaminantes) que pueden incidir 
negativamente sobre el bienestar de la población, ya que existen zonas habitadas cercanas al 
suelo urbanizable. Se considera un impacto negativo, pero de magnitud baja, reversible, con 
efecto a corto plazo y con posible aplicación de medidas preventivas y correctoras, por lo que, 
una vez aplicadas éstas, resulta un impacto COMPATIBLE. 

6 INCARDINACIÓN EN LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA Y SU INCIDENCIA EN OTROS 
INSTRUMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL O 
SECTORIAL 

6.1 INCARDINACIÓN EN LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

La Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana es el instrumento que establece los 
objetivos, criterios y directrices para la ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana. 
Las directrices se expresan mediante propuestas de carácter orientador y dinamizador cuyo 
nivel de vinculación se establece en las mismas. 

La Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana se formuló al amparo de lo establecido en 
los artículos 37 y siguientes de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de 
Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, posteriormente derogada por la LOTUP. 
Tiene como visión estratégica hacer de la Comunidad Valenciana el territorio con mayor 
calidad de vida del Arco Mediterráneo Europeo. Para ello define una serie de objetivos 
generales desarrollados en varios documentos. Las determinaciones de la Estrategia Territorial 
tendrán el carácter de Normas, Directrices y Recomendaciones. 
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Globalmente, la E.T.C.V. distingue tres grandes zonas en la Comunidad: La cota 100, el mundo 
rural y la franja intermedia del territorio2:  

 

Fuente: Sistema de ciudades propuesto por la E.T.C.V. C.I.T.M.A 

 

                                        
2 Señala la E.T.C.V que en una síntesis territorial, la Comunitat Valenciana, por su configuración urbana y ambiental, se puede 
dividir en tres grandes zonas geográficas: el litoral - cota 100, la franja intermedia del territorio y el sistema rural del interior. En el 
primer ámbito vive más del 80% de la población total en una superficie que supone el 26% del territorio. En la franja intermedia, 
la población representa el 17% y la superficie casi el 43% y, por último, en el sistema rural reside menos del 2% de los ciudadanos 
de la Comunitat Valenciana en una superficie que totaliza el 31,6% del territorio valenciano. Respecto al comportamiento 
demográfico reciente, el incremento de población en el período 2001-2009 ha sido del 22,3% en la cota 100, el 18,3% en la 
franja intermedia y el 0,3% en el conjunto de los municipios del interior. 
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Conforme establece la Directriz 12 de la E.T.C.V, “El gobierno del territorio tiene que 
organizarse en torno al planeamiento urbanístico y territorial, como procedimiento de 
concertación entre los distintos agentes que actúan en el territorio y la aportación técnico-
científica que debe racionalizar el proceso de construcción del mismo, de acuerdo con los 
objetivos, principios y directrices que establece la estrategia territorial.” 

Así mismo, el municipio de Cofrentes está integrado en lo que la Directriz 68.1 denomina 
“Sistema Rural”, encontrándose concretamente adscrito al Área Funcional “Requena-Utiel”3, 
que según la E.T.C.V “de forma aproximada, coincide con las comarcas históricas del Valle de 
Ayora, el altiplano Utiel-Requena y el Rincón de Ademuz, que constituyen los territorios más 
occidentales de la Comunidad Valenciana. Es un territorio de tradición agraria alejado de los 
núcleos urbanos del litoral, por lo que no han podido aprovecharse plenamente de los procesos 
económicos territoriales positivos que se han generado en el litoral. No obstante, la finalización 
de la autovía A-3 entre Valencia y Madrid supuso un cambio en el tradicional aislamiento de 
esos municipios, y su incorporación en las dinámicas de la región urbana de Valencia es cada 
día más acusada. 

Entre otras, las oportunidades territoriales del Área Funcional de Requena-Utiel que identifica 
la E.T.C.V, destacan por su incidencia sobre el término municipal de Cofrentes, las siguientes:  

 Patrimonio ambiental de extraordinario valor y diversidad 

 Patrimonio cultural y paisajístico excepcional  

 La extensión hacia el interior del área metropolitana de Valencia  

 La gran proximidad a Madrid y Valencia  

 Los nodos logísticos de Villena y Almansa respecto al Valle de Ayora  

 La ejecución de la A-40 y el desdoblamiento de la N-330  

 El eje Alicante-Teruel por la futura autovía N-330  

 Potencial para el turismo activo y los deportes de riesgo  

 Recursos culinarios de rango internacional  

 Las nuevas fórmulas de cooperación municipal 

Añade la E.T.C.V que para aprovechar estas oportunidades territoriales, mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos y el desarrollo sostenible del territorio sobre el Área Funcional de 
Requena-Utiel, se propone una visión estratégica con el horizonte del 2030 que consiste en 
“ser el eje de desarrollo interior de la Comunitat Valenciana”.  

                                        
3 El Área Funcional de Requena-Utiel comprende 29 municipios, con una población en 2009 de 54.915  habitantes (1,1% del total 
regional) y una superficie de 3.218 km2 (13,8% del total regional), lo que supone una densidad de 17,1 hab./km2, la más baja del 
conjunto de las áreas funcionales. Las tasas de crecimiento demográfico durante los últimos 20 años son bajas, el 6,6%, muy 
inferiores tanto a la media regional, como a la provincia de Valencia. 
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Para ello, propone la consecución de una serie de objetivos generales y específicos basados en 
cuatro pilares: la infraestructura verde; las infraestructuras de comunicación, energéticas e 
hídricas; el sistema de asentamientos en el territorio y la actividad económica e innovación. 

En lo relativo a la Infraestructura Verde y con una relación directa con el municipio ordenado, 
se plantea (dentro del objetivo de conectar los ecosistemas de interior a través de un 
sistema de corredores territoriales y biológicos), la actuación del Corredor terrestre LIC Valle 
de Ayora y Sierra del Boquerón – Muela de Cortes y el Caroig y el Corredor terrestre del LIC 
Valle de Ayora y Sierra del Boquerón – Sierra del Mugrón. 

En lo referente a Infraestructuras, se plantea (dentro del objetivo de proponer un conjunto de 
infraestructuras de vertebración externa e interna para la mejora de la conectividad global 
del área funcional), la actuación de la Autovía N-330 entre Almansa-Ayora-Requena-Utiel-
Ademuz y Teruel. 

En cuanto a actividad económica e innovación, dentro del objetivo fomentar la puesta en 
marcha de fórmulas innovadoras de la actividad turística mediante la asociación entre el 
litoral y el interior, se plantea la actuación museo y tienda de la madera de almez. 

Propuestas estratégicas referidas a la Infraestructura Verde en la Ribera del Júcar, según la 
E.T.C.V: 
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Propuestas estratégicas referidas al sistema de asentamientos en el territorio, según la E.T.C.V: 

 

Propuestas estratégicas referidas a las infraestructuras de comunicación, energéticas e hídricas, 
según la E.T.C.V: 
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Propuestas estratégicas referidas a la actividad económica e innovación, según la E.T.C.V: 
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6.2 INCIDENCIA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL EN OTROS INSTRUMENTOS DE 
LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL O SECTORIAL, CON ESPECIAL REFERENCIA 
AL DECRETO 10/2017, DE 27 DE ENERO. 

La escasa entidad de la actuación hace que la incidencia de la Modificación Puntual sobre los 
instrumentos de planificación territorial sea muy escasa. El análisis de la misma tiene sentido 
en lo que se refiere al suelo no urbanizable o rústico, pues en el caso del suelo urbanizable, es 
evidente que la eliminación de un sector y la adecuación del  límite del otro sector a las 
afecciones y a la orografía reales, no tiene incidencia alguna sobre el territorio ni los 
instrumentos de planificación territorial. 

Entre los planes de acción territorial, el DECRETO 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el 
que se aprueba el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana no incluye la 
zona que se propone recalificar, dentro del suelo forestal, como se observa en la siguiente 
imagen: 

 

Suelo forestal según el PATFOR en la zona no urbanizable, objeto de recalificación urbanística. Fuente: Terrasit, GVA. 

 

La adscripción de gran parte del término municipal de Cofrentes a una Zona de Especial 
Protección de Aves (ZEPA) y a un Lugar de Interés Comunitario (LIC), hacen que cobre especial 
interés mencionar 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. 
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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 
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 rio --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: 

 

Zonificación de la 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. Fuente: GVA 

De acuerdo con esa adscripción y de conformidad con lo indicado en el artículo 6 del Decreto 
60/2012, de 5 de abril, queda excluido de la obligación de evaluar sus repercusiones sobre el 
ZEC y ZEPA objeto de la presente norma de gestión: 
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“1. Las actuaciones expresamente mencionadas en las Medidas de Gestión Activa, por 
estar relacionadas directamente con la gestión del espacio. 

2. Cualquier plan, programa, proyecto o actuación que se desarrolle en el ámbito 
de la Zona D establecida en la presente norma de gestión, con la excepción de las 
actuaciones industriales que puedan representar, por sus características específicas, 
una emisión de contaminantes gaseosos o de vertidos de aguas residuales susceptibles 
de afectar las áreas situadas fuera de la mencionada Zona D. 

3. También quedan excluidos de la obligación de evaluar sus repercusiones sobre este 
espacio aquellos planes, programas, proyectos o actividades que se han considerado 
como incompatibles en las normas de aplicación directa de la presente norma de 
gestión, sin perjuicio de lo que se indica en el apartado correspondiente respecto a la 
posibilidad de autorización excepcional de los mismos. 

4. De conformidad con lo indicado en el artículo 8.1 del precitado Decreto 60/2012, de 
5 de abril, quedan excluidos de la obligación de evaluar detalladamente sus 
repercusiones sobre el espacio los siguientes supuestos de planes, programas o 
proyectos, por considerarse, sobre la base de datos objetivos, que no es probable que 
tengan afecciones apreciables: 

4.1. Todas aquellas actuaciones relacionadas con la gestión del lugar y con los 
objetivos de conservación de los espacios Red Natura 2000 presentes en el ámbito de 
la presente norma consideradas como tales por el órgano gestor de la Red Natura 
2000. 

4.2. Todas aquellas actuaciones de conservación, rehabilitación, mejora o 
mantenimiento de las instalaciones e infraestructuras ya existentes en el ámbito de la 
presente norma en tanto que no supongan un incremento de la superficie o volumen 
ni se altere el trazado o características de las mismas. 

4.3. La práctica de la agricultura (incluyendo en la misma las actuaciones habituales 
relacionadas con la misma, como cambio de cultivo, nivelación y agrupación de 
parcelas, mecanización, etc.) en aquellos ámbitos en que se viniera produciendo dicha 
práctica a la entrada en vigor de las presentes normas. No se considerará práctica 
agrícola habitual la utilización de lodos de depuradora y purines cuando afecte a las 
áreas indicadas en los puntos 5.1.1.3 y 5.2.1.8. 

4.4. La práctica de la actividad cinegética o piscícola conforme a la legislación sectorial 
vigente. 

4.5. La ganadería extensiva, excepto en aquellas áreas que de forma explícita se 
indiquen en desarrollo de estas normas con el fin de evitar afecciones significativas 
sobre hábitats o especies consideradas como especialmente sensibles. 

4.6. Las actividades y aprovechamientos forestales de cualquier naturaleza cuando se 
lleven a cabo al amparo de un instrumento técnico de gestión forestal aprobado por la 
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Generalitat Valenciana y que cuente con evaluación de repercusiones sobre la Red 
Natura 2000 emitida por el órgano competente. 

4.7. Cuando sean desarrolladas o expresamente autorizadas por el órgano de cuenca, 
las actuaciones ordinarias de conservación de cauces --como la retirada de elementos 
obstructivos-, así como la eliminación de especies autóctonas y las obras de 
emergencia. 

4.8. Las actuaciones de mantenimiento y conservación de las infraestructuras –balsas, 
acequias, azudes, etc.-, vinculadas al regadío o a otras actividades, con independencia 
del órgano que las ejecute, cuando no se encuentren en los supuestos comprendidos 
en el apartado 5.1.3.2. 

Para todos estos casos, en consecuencia, no será necesario solicitar la Valoración 
Preliminar de repercusiones. 

7 MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICA 

El artículo 46.3 de la LOTUP establece que para instrumentos de planeamiento como esta 
modificación puntual, “el órgano ambiental y territorial determinará si un plan o programa 
debe ser objeto de evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada u ordinaria” y que 
“resolverá sobre estos casos teniendo en consideración los criterios del anexo VIII de esta ley.” 

Por otro lado y en virtud de la nueva redacción del artículo 48.c) de la misma ley, el órgano 
ambiental que debe evaluar esta modificación es de carácter autonómico (la Comisión de 
Evaluación Ambiental y Territorial), dado el alcance de la misma. Para ello, el órgano 
ambiental recabará los oportunos informes. No obstante, y por si pudiera servir de ayuda para 
la determinación del tipo de régimen aplicable a la modificación y como defensa de nuestra 
tesis a favor de que este sea simplificado, cabe hacer las siguientes consideraciones: 

Desde el punto de vista de la infraestructura Verde y Paisaje: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la LOTUP, el paisaje se integrará en 
todas las políticas sectoriales que incidan en el mismo, a escalas territorial, supramunicipal y 
local, condicionando, entre otros, la implantación de usos, actividades e infraestructuras y la 
puesta en valor de los espacios culturales, mediante la incorporación en sus planes y proyectos 
de condicionantes, criterios o instrumentos de paisaje, en función del alcance de las distintas 
actuaciones y del paisaje afectado. Por ello, de acuerdo con el artículo 43 de la LOTUP, la 
modificación puntual va acompañada de un Estudio de Integración Paisajística. 

La modificación comportará un efecto positivo, al reducirse el sellado de suelo en una parte 
sensible del territorio. El resto de las determinaciones no tendrá efecto alguno de relieve de 
forma directa, mientras que en diferido se consideran aceptables, dada la poca envergadura 
del objetivo de recalificación a ZRC de una superficie inferior a 9 hectáreas y las condiciones 
de regulación de los usos en dicha zona. 
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Desde el punto de vista de la ordenación del territorio: 

Analizada la documentación relativa a la actuación indicada, y teniendo en cuenta las 
cartografías de inundabilidad aplicables, [cartografía del Plan de Acción Territorial de carácter 
sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA), 
cartografía de la revisión del PATRICOVA y Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 
Inundables (publicada en la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente)], en virtud del artículo 15 de la Normativa Urbanística del PATRICOVA y de la 
Directriz 65.d) del Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba la 
Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, la actuación propuesta no está afectada por 
riesgo de inundabilidad. 

Desde el  punto de vista de afección sobre el patrimonio cultural 

La actuación propuesta no tiene incidencia sobre el patrimonio cultural 

Desde el punto de vista de la protección y control integrado de la contaminación 

La actuación propuesta no tiene incidencia sobre la protección y control integrado de la 
contaminación 

8 RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS 
ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS 

En primer lugar se ha considerado que en el caso de la modificación de categoría de una 
pequeña parte del suelo rústico no tiene sentido elaborar un análisis de alternativas, puesto 
que no se modifica la clase de suelo, sino que únicamente se adecúa su zonificación a la 
situación fáctica de los terrenos. 

En el caso del suelo urbanizable, se estudian las alternativas de la cero a la tres, que se 
resumen en el siguiente cuadro resumen: 

SUELO URBANO

Casco urbano 225.418 m² 0,22% 225.418 m² 0,22% 225.418 m² 0,22% 230.208 m² 0,22%

Poblado de Basta 23.433 m² 0,02% 23.433 m² 0,02% 23.433 m² 0,02% 23.433 m² 0,02%

Total Suelo Urbano 248.851 m² 0,24% 248.851 m² 0,24% 248.851 m² 0,24% 253.641 m² 0,25%

SUELO URBANIZABLE

Con ordenación pormenorizada 37.862 m² 0,04% 37.862 m² 0,04% 0 m² 0,00% 0 m² 0,00%

Sin ordenación pormenorizada 49.201 m² 0,05% 0 m² 0,00% 51.692 m² 0,05% 40.369 m² 0,04%

Total Urbanizable 87.063 m² 0,08% 37.862 m² 0,04% 51.692 m² 0,05% 40.369 m² 0,04%

SUELO NO URBANIZABLE

Comun 51.472.853 m² 49,88% 51.609.146 m² 50,02% 51.597.055 m² 50,01% 51.603.588 m² 50,01%

Protegido 51.374.678 m² 49,79% 51.287.586 m² 49,71% 51.285.847 m² 49,70% 51.285.847 m² 49,70%

Total No Urbanizable 102.847.531 m² 99,67% 102.896.732 m² 99,72% 102.882.902 m² 99,71% 102.889.435 m² 99,72%

TOTAL SUELO TÉRMINO MUNICIPAL 103.183.445 m² 100,00% 103.183.445 m² 100,00% 103.183.445 m² 100,00% 103.183.445 m² 100,00%

COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN ESTUDIADAS

P.G.O.U. DEL 2003 + 
PLANEAMIENTO DE 

DESARROLLO

OCUPACIÓN DEL SUELO

P.G.O.U. DEL 2003 + 
PLANEAMIENTO DE 

DESARROLLO + MP Nº12

P.G.O.U. DEL 2003 + 
PLANEAMIENTO DE 

DESARROLLO

P.G.O.U. DEL 2003 + 
PLANEAMIENTO DE 

DESARROLLO

ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3
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La Alternativa 0 se corresponde con el planeamiento actualmente vigente, dejando los dos 
sectores residenciales, SUZR-1 y SUZR-2, lo cual supone importante superficie de suelo 
urbanizable difícil de justificar para el municipio de Cofrentes y sus necesidades poblacionales. 

El resto de alternativas van orientadas a la reducción de la superficie urbanizable, cambiando 
la clasificación del SUZR-2, cuyo desarrollo urbanístico se considera de mayor impacto y más 
complicado, pasando a ser suelo no urbanizable común. Además se establece, fuera del suelo 
urbanizable, una zona de protección de la carretera CV-439; se adapta el perímetro del sector 
SUZR-1 al relieve, en vez de dejar por el sur un arco artificial y arbitrario por donde se suponía 
que iba a ir el trazado de la variante de la carretera N-330, que finalmente se construyó por 
otro sitio; se excluyen del sector urbanizable SUZR-1 las superficies de suelo urbano sellado y 
consolidado donde en la actualidad se encuentran el cementerio y el tanatorio; se contempla 
el trazado de la vía pecuaria Vereda de la Muela, que queda dentro del sector pero que se 
destinará a zona verde o alameda, de carácter público y libre de cualquier edificación. 

Todo ello justifica el estudio de las alternativas planteadas y la selección propuesta finalmente. 

9 MEDIDAS PREVENTIVAS, REDUCTORAS Y 
COMPENSATORIAS 

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. 

9.1.1 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. 
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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. 

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. 

9.1.2 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, 



  

 

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO 74 

 

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 
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. 

9.1.3 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. 
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 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). 

 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. 

9.1.4 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. 

9.1.5 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. 
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9.1.6 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. 

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. 

10 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. 

10.1.1 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. 



  

 

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO 77 

 

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. 

10.1.2 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: 

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 
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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. 

10.1.3 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. 

10.1.4 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. 

10.1.5 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. 
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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. 

10.1.6 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 
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. 

10.1.7 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. 
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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. 

…………………………………. 

En Cofrentes, marzo de 2017 
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ANEXOS 
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Vista parcial del ámbito de suelo rústico contemplado en la modificación, con procesos de colonización de 

parcelas agrícolas caídas en el desuso. 

Suelo agrícola en uso actual en el ámbito de suelo rústico recogido en la modificación. 
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Vista parcial de la zona de vertido de inertes y otros residuos incluida en el ámbito de suelo rústico contemplado. 

Muestra de hábitat prioritario de conservación en el ámbito de suelo rústico contemplado en la modificación. 
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Vista parcial que muestra las características del ámbito SUZR-2 de la modificación. 

Derrubios de inertes y otros residuos de una zona auxiliar industrial incluida parcialmente en el ámbito SUZR-2. 
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Matorral de un ribazo del ámbito SUZR-2, tesela de hábitat de interés comunitario. 

Enebro (Juniperus oxycedrus), zona agrícola en uso y castillo de Cofrentes, desde el lado oriental del 

ámbito SUZR-2. 
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Parcelas de huerta en uso actual en el ámbito SUZR-1 de la modificación (vista al noreste). 

Vista al este sobre la zona central del ámbito SUZR-1. 
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Vista general al noreste, del ámbito SUZR-1 de la modificación. 

Uno de los ribazos del ámbito SUZR-1 que acoge muestra de hábitat de interés comunitario. 
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