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1 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

El P.G.O.U. 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. 

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) 
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- 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 esta última década, 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. 

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. 
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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. 

Atendiendo el informe del Servicio Territorial de Urbanismo de 25 de octubre de 2017, se ha 
renunciado en esta modificación a un objetivo planteado inicialmente, en fase de evaluación 
ambiental y territorial, como era la adecuación de la base cartográfica y estadística del PGOU 
de Cofrentes a la realidad existente, aportando un documento en el que se refundía todo el 
planeamiento vigente, se corregían ciertos errores cartográficos del actual plan y se generaba 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 

2 DATOS DEL PROMOTOR Y DEL EQUIPO REDACTOR 

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

3 SOPORTE GRÁFICO UTILIZADO PARA LA ELABORACIÓN DE 
LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

La Modificación Puntual nº 12 del P.G.O.U., de acuerdo con las indicaciones dadas por el Servicio 
Territorial de Urbanismo, se ha redactado sobre la planimetría del planeamiento vigente. No se 
cuestionan ni sus errores ni contradicciones. 

4 OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL  

Los objetivos de esta Modificación Puntual son: 
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4.1 ADECUACIÓN DEL CRECIMIENTO DEL SUELO SELLADO A LOS UMBRALES Y 
EXPECTATIVAS REALES DEL MUNICIPIO. 

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

4.2 CORRECCIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE UNA PEQUEÑA ZONA DE SUELO NO 
URBANIZABLE Y ADAPTACIÓN DE SU NORMATIVA. 

En este caso, se trata de calificar como suelo no urbanizable de protección genérica (utilizando 
la terminología del PGOU vigente), 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. 

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

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

6 EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICA 

La Evaluación Ambiental Estratégica es el instrumento de prevención, establecido en la Directiva 
2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio, para la integración de los 
aspectos ambientales en la toma de decisiones de planes y programas públicos. Dicha Directiva 
se incorpora al derecho interno español mediante la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
Evaluación Ambiental, y al derecho autonómico mediante la LOTUP. 

El Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Suelo, establece en el artículo 15 que los instrumentos de ordenación territorial y 
urbanística están sometidos a evaluación ambiental de conformidad con lo previsto en la 
legislación de evaluación ambiental.  

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 sometió a su consideración la conveniencia de 
tramitar el presente expediente conforme al procedimiento habilitado en los artículos 29 de la  

                                        

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 URBANÍSTICO 11 

 

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. 

Esta modificación de planeamiento se acompaña del correspondiente Documento Inicial 
Estratégico y también de la resolución, mediante un Informe Ambiental y Territorial Estratégico 
favorable, emitido el 26 de octubre de 2016 la Comisión de Evaluación Ambiental, ratificando 
el procedimiento simplificando y supeditando el sentido del acuerdo al cumplimiento de unas 
determinaciones. (véase el punto 7 de la Memoria Justificativa). 

7 DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE Y DEL TERRITORIO, ANTES DE LA APLICACIÓN 
DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL  

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

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

7.1 ZONA RURAL CUYA CALIFICACIÓN SE PROPONE MODIFICAR 

La zona rural que se propone incluir dentro de la categoría de suelo rural común (o, en términos 
del PGOU vigente, “Suelo No Urbanizable de Protección Genérica-SNU-PG”) es un ámbito de 
88.831 m2 de suelo, como hemos apuntado anteriormente, situado a 3,13 kilómetros en línea 
recta, al oeste del casco urbano de Cofrentes. Se trata de una zona lindante con la carretera CV-
439, que comunica el pueblo con la localidad albacetense de Casas de Ves. 

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

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

Paisajísticamente se trata de un ámbito con una visibilidad destacada, dada su proximidad a una 
vía de comunicación y la ausencia de accidentes en el terreno, lo que facilita una amplia 
perspectiva en la zona. 
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Plano 1: Extracto del plano de ordenación del PGOU vigente OE-1.2, en el que se puede apreciar cómo la zona que se propone 
recalificar se encuentra rodeada de terrenos con la calificación de Suelo No urbanizable de Protección Genérica (SNU-PG) en el 
PGOU de Cofrentes. 
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Plano 2: Plano de situación de los terrenos próximos a la carretera CV-439, al norte de la misma, que se propone calificar como 
Suelo No urbanizable de Protección Genérica (SNU-PG). Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Ministerio de Fomento. Elaboración 
propia. 
 

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

 
 

 
 

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

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

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

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

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

 
 
Plano 1: Extracto del plano de ordenación del PGOU vigente OE-1.2, en el que se puede apreciar cómo la zona de suelo urbanizable 
(SUZ) que se propone modificar, suprimiendo un sector y redelimitando otro. Fuente: PGOU de Cofrentes. 
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Plano 2: Plano de situación del sector SUZR-2, que se propone desclasificar y preservar de la urbanización. 
Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Ministerio de Fomento. Elaboración propia. 
 

 
 

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

 
 

 
 

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

 

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

 
 

Fotografía 10: Ortofoto con la situación del sector SUZR-1, que se propone redelimitar 
Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Ministerio de Fomento. Elaboración propia. 
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8 INCIDENCIA DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA Y OTROS INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL  

8.1 INCARDINACIÓN EN LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA COMUNITAT 
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. 

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 ordenado 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 

                                        
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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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 que nos proponemos ordenar, 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”.  

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. 
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Propuestas estratégicas referidas a la Infraestructura Verde en la Ribera del Júcar, según la 
E.T.C.V: 
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8.2 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. 



 
 

 

DOCUMENTO URBANÍSTICO 28 

 

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 las 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 
Generalitat Valenciana y que cuente con evaluación de repercusiones sobre la Red 
Natura 2000 emitida por el órgano competente. 
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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. 

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

9.1 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 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 
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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.” 

9.2 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 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. 
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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:  
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9.2.1 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 viaria 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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9.2.2 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: 

     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 viaria 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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9.3 TABLA RESUMEN DE CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO SEGÚN EL 
PLANEAMIENTO VIGENTE 

 

  

SUELO URBANO
225.412 0,22%

NUH Núcleo histórico 65.195 0,06%
ACA Ampliación del casco 88.174 0,09%
AIS Viviendas aisladas 33.539 0,03%
EDA Edificación abierta 14.583 0,01%
ADO Viviendas adosadas 6.287 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 248.845 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
PG Protección genérica 42.929.100 41,65%
PFP Protección forestal y paisajística 51.258.100 49,73%
PH Protección zonas húmedas 609.500 0,59%
PA Protección agrícola 878.600 0,85%
PC Protección de cauces 2.661.000 2,58%
PI Protección infraestructuras - Red viaria 3.889.200 3,77%
PI Protección infraestructuras - Veredas 508.600 0,49%

TOTAL SUELO NO URBANIZABLE 102.734.100 99,67%

TOTAL SUELO DEL TERMINO MUNICIPAL 103.070.008 100,00%

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL TERMINO DE COFRENTES

CASCO URBANO

POBLADO DE BASTA

CON ORDENACIÓN PORMENORIZA

SIN ORDENACIÓN PORMENORIZA

SEGÚN EL PGOU 2003 + MP nº4
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MEMORIA JUSTIFICATIVA 
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1 MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN 
SIMPLIFICADO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL. 

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 como defensa de nuestra tesis a favor de que 
este sea simplificado, cabe hacer las siguientes consideraciones: 

1.1 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. 

1.2 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. 

1.3 DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AFECCIÓN SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL 

La actuación propuesta no tiene incidencia sobre el patrimonio cultural 
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1.4 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 

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

Analizamos en este apartado las distintas alternativas de ordenación estudiadas para el suelo 
urbano y urbanizable, ya que, en el caso de la modificación de categoría de una pequeña parte 
del suelo rústico, no tiene sentido elaborar este análisis, al tratarse de una determinación que 
no modifica la clase de suelo y que únicamente adecúa su zonificación a la situación fáctica de 
los terrenos. En la descripción de las distintas alternativas evaluadas, en la que se ha denominado 
“Alternativa 0” a la situación actual, se identifica gráficamente sobre ortofotografía y 
numéricamente, el alcance de cada una de las alternativas estudiadas. 

2.1 ALTERNATIVAS ESTUDIADAS RELATIVAS A LA ORDENACIÓN DEL SUELO 
URBANO Y URBANIZABLE  

2.1.1 Cuadro resumen de las alternativas de ordenación estudiadas. 

 

  

SUELO URBANO

Casco urbano 225.412 m² 0,22% 225.418 m² 0,22% 225.412 m² 0,22% 230.208 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% 23.433 m² 0,02%

Total Suelo Urbano 248.845 m² 0,24% 248.851 m² 0,24% 248.845 m² 0,24% 253.641 m² 0,25% 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% 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% 41.477 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% 41.477 m² 0,04%

SUELO NO URBANIZABLE

Comun 42.929.100 m² 41,65% 43.068.423 m² 41,79% 43.052.860 m² 41,77% 43.059.387 m² 41,78% 43.058.279 m² 41,78%

Protegido 59.805.000 m² 58,02% 59.714.872 m² 57,94% 59.716.611 m² 57,94% 59.716.611 m² 57,94% 59.716.611 m² 57,94%

Total No Urbanizable 102.734.100 m² 99,67% 102.783.295 m² 99,72% 102.769.471 m² 99,71% 102.775.998 m² 99,71% 102.774.890 m² 99,71%

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 103.070.008 m² 100,00% 103.070.008 m² 100,00% 103.070.008 m² 100,00% 103.070.008 m² 100,00% 103.070.008 m² 100,00%

COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN ESTUDIADAS

OCUPACIÓN DEL SUELO

ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 4ALTERNATIVA 3
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2.1.2 Alternativa 0: PGOU 2003 y Modificación Puntual nº4. 

 
Fuente: AUG-ARQUITECTOS, SLP 

SUELO URBANO 248.845 m² 0,24 % 

SUELO URBANIZABLE 87.063 m² 0,08 % 

SUELO NO URBANIZABLE 102.734.100 m² 99,67 % 

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 103.070.008 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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2.1.3 Alternativa 1: Eliminación del sector SUZR-2 del planeamiento. 

 
Fuente: AUG-ARQUITECTOS, SLP 

 

SUELO URBANO 248.845 m² 0,24 % 

SUELO URBANIZABLE 37.862 m² 0,04 % 

SUELO NO URBANIZABLE 102.783.301m² 99,72 % 

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 103.070.008 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. 



 
 

 

DOCUMENTO URBANÍSTICO 43 

 

2.1.4 Alternativa 2: Eliminación del sector SUZR-2 del planeamiento y primera 
racionalización de su perímetro. 

 
Fuente: AUG-ARQUITECTOS, SLP 

 

SUELO URBANO 248.845 m² 0,24 % 

SUELO URBANIZABLE 51.692 m² 0,05 % 

SUELO NO URBANIZABLE 102.769.471 m² 99,71 % 

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 103.070.008 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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2.1.5 Alternativa 3: Eliminación del sector SUZR-2 del planeamiento y segunda 
racionalización del perímetro del sector SUZR-2. 

 
Fuente: AUG-ARQUITECTOS, SLP 

 

SUELO URBANO 253.641 m² 0,25 % 

SUELO URBANIZABLE 40.369 m² 0,04 % 

SUELO NO URBANIZABLE 102.775.998 m² 99,71 % 

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 103.070.008 m² 100,00 % 

Como complemento a la racionalización del sector de suelo urbanizable que se mantiene, en 
esta alternativa (que fue la que permitió la emisión del Informe Ambiental y Territorial 
Estratégico), se racionalizó 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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2.1.6 Alternativa 4: Eliminación del sector SUZR-2 del planeamiento y tercera 
racionalización del perímetro del sector SUZR-2. 

 
Fuente: AUG-ARQUITECTOS, SLP 

 

SUELO URBANO 253.641 m² 0,25 % 

SUELO URBANIZABLE 41.447 m² 0,04 % 

SUELO NO URBANIZABLE 102.774.890 m² 99,71 % 

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 103.070.008 m² 100,00 % 

Esta alternativa es igual a la anterior, desde el punto de vista de la evaluación ambiental. 
Únicamente difiere en el perímetro sur del sector, corregido a requerimiento del Servicio 
Territorial de Urbanismo. Finalmente, el sector aparece delimitado en esa zona por una línea 
recta, que corresponde con un viario perimetral de red estructural, que bordeará todo el sector. 
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3 JUSTIFICACIÓN DE LA COHERENCIA DE LA MODIFICACIÓN 
PUNTUAL CON LAS DIRECTRICES DE LA C.O.P.V.T. 

Como se ha apuntado en la Introducción de este documento, 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. A mayor abundamiento, 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 
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 
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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 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. 
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Así pues, la presente 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) 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. 

4 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

4.1 JUSTIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DEL SUELO RÚSTICO QUE SE PROPONE 
MODIFICAR Y DE LA ADAPTACIÓN DE SU REGULACIÓN DE USOS 

Como se ha apuntado en el apartado 5.1 de la memoria Informativa, 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 Suelo No Urbanizable de Protección Agrícola carece de sentido, 
siendo mucho más adecuada su inclusión dentro de la categoría de Suelo No urbanizable de 
Protección Genérica, según el PGOU de Cofrentes (que equivale a un suelo no urbanizable 
común). Hecho este cambio y solo para esta categoría concreta de suelo, en la modificación 
puntual se atribuyen a esta pequeña zona los usos del SNU-PG del PGOU vigente. De este modo, 
se regulariza una zonificación anómala. 

4.2 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 Suelo No Urbanizable de Protección 
Genérica se incardina, como hemos 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: 

 



 
 

 

DOCUMENTO URBANÍSTICO 49 

 

 
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 al suelo sellado, 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 proponemos, 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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Vista aérea de Cofrentes y su entorno, en la que se observa la posición del casco urbano, el surco de las Hoces del Cabriel junto al 
mismo y el trazado actual de la carretera N-330. A la izquierda de la foto se observan los terrenos del sector SUZR-1 de suelo 
urbanizable residencial que se propone conservar (señalados con una flecha verde) y los del sector SUZR-2 que se reclasifican a 
Suelo No Urbanizable de Protección Genérica (señalados con una flecha roja). Fuente: ayuntamiento de Cofrentes. 

5 JUSTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL INFORME 
AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO 

El Informe Ambiental y Territorial Estratégico de la MP nº 12 del PGOU de Cofrentes, 
favorable, emitido el 26 de octubre de 2016 por la Comisión de Evaluación Ambiental establece 
la necesidad de justificar el cumplimiento de unas determinaciones. En este apartado se expresa, 
una a una, la forma en que se han atendido dichas determinaciones. 

 

1.1.-Forestal: 

- Se obtendrá informe favorable del servicio de ordenación y gestión forestal de esta 
Conselleria respecto al cambio de calificación del suelo no urbanizable de protección 
agrícola a zona rural común de los terrenos forestales estratégicos según PATFOR. 

Se aporta como anexo el informe favorable de la Sección Forestal en materia de suelo forestal 
y cumplimiento del PATFOR 
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- Respecto a la afección del SUZR-1 a la vía pecuaria "Vereda de le Muela", la misma 
deberá quedar libre en toda su anchura de obstáculos que puedan perturbar el 
tránsito normal de los ganados, debiendo ser respetada en todo su trazado y anchura, 
y cumplir lo establecido en la legislación sectorial (Ley 3/2014, de 11 de julio, de la 
Generalitat, de vías pecuarias de la Comunitat Valenciana). Se obtendrá informe 
favorable del servicio de ordenación y gestión forestal. 

Se aporta como anexo el informe favorable de la Sección Forestal en materia de vías pecuarias. 
En cumplimiento del último párrafo, la vía pecuaria (que ya aparecía con esa anchura), se ha 
acotado expresamente como de 20 metros de ancho. 

 

1.2.- Riesgos: 

- La modificación del Plan General deberá incluir apartado en el que se asuman todas 
las medidas establecidas en relación al riesgo sísmico, municipios con aceleración 
sísmica de 0,06 g, establecidas en la NCSE-02 (Norma de construcción 
sismoresistente del 2002). 

El cumplimiento de las normativas de tipo técnico, entre otras, con incidencia sobre la 
construcción u otros ámbitos, se infiere por ministerio de ley. Es decir, es evidente que la NCSE-
02, así como el Plan Especial frente al Riesgo Sísmico en la Comunitat Valenciana, deben ser 
tenidos en cuenta en el desarrollo de cualquier proyecto, por ministerio de ley, sin que un 
instrumento de planeamiento haga mención específica a ellos. Al igual que el Código Técnico 
de la Construcción, el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, etc. 

No obstante, se ha incluido mención específica a la citada norma en la parte con eficacia 
normativa de esta Modificación Puntual. 

- Se incluirá en la ficha de gestión del sector SUZR-1 la siguiente condición: 
previamente al desarrollo del sector, y con suficiente antelación, se realizarán 
estudios geotécnicos de detalle para concretar la gravedad del riesgo existente en la 
zona y las medidas preventivas y correctoras a adoptar. 

Por lo dicho anteriormente, esta determinación es redundante, pues la realización de dichos 
estudios geotécnicos es preceptiva para cualquier obra. 

Se ha incluido el citado párrafo en las condiciones de ejecución de la ficha del sector. 

Igualmente se asumirá lo siguiente: 

- Lo establecido en el artículo 32 del Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, 
por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat 
Valenciana (PATFOR). 

Por lo dicho anteriormente, esta determinación es redundante, pues el cumplimiento del PATFOR 
se presume, sin necesidad de invocarlo expresamente. A mayor abundamiento, el sector de suelo 
urbanizable que se mantiene, no está próximo a suelo forestal. 
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Se ha incluido una mención específica a dicho artículo en las condiciones de ejecución de la 
ficha del sector. 

- Cumplir lo establecido en Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la 
Generalitat, por el cual se aprueba el pliego general de normas de seguridad en 
prevención de incendios forestales que se han de observar en la ejecución de obras 
y trabajos que se realizan en terreno forestal o en sus alrededores. 

Por lo dicho anteriormente, esta determinación es redundante, pues la observancia de dicho 
Decreto es preceptiva por ministerio de ley, si se dan las condiciones. A mayor abundamiento, 
el sector de suelo urbanizable que se mantiene, no está próximo a suelo forestal. 

Se ha incluido un párrafo en las condiciones de ejecución de la ficha del sector que se refiere al 
Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat. 

- Se incluirá en la modificación referencia al cumplimiento de lo establecido en la 
legislación sectorial respecto al riesgo nuclear. 

Se ha incluido el siguiente párrafo en las condiciones de ordenación de la ficha del sector: 

En la ordenación de este ámbito se estará a lo establecido en el PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL 
EN EMERGENCIA NUCLEAR DEL MUNICIPIO DE COFRENTES, de la Unidad de Protección Civil de 
la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana. 

 

1.3.- Paisaje:  

Se completará la valoración de la integración paisajística y visual del sector SUZR-1 
y en función de la misma se establecerán medidas paisajísticas que garanticen su 
integración en la morfología del paisaje de Cofrentes, la adecuada conformación de 
los nuevos bordes urbanos y la compatibilidad con la infraestructura verde del ámbito 
(en especial, con la vía pecuaria). Estas medidas se incluirán en la ficha de este sector 
como condicionantes para su desarrollo. Se obtendrá respecto a esta cuestión informe 
del servicio de infraestructura verde y paisaje adoptándose, en su caso, las 
modificaciones o correcciones, que el mismo establezca. 

Se ha añadido a las condiciones de ordenación de la ficha del sector, lo siguiente: 

“En este sector deberá preverse la inclusión de la Vereda de la Muela dentro de una 
zona verde o alameda de carácter público, libre de edificación y transitable en todo 
su trazado, que es lo que establece el artículo 21 Tratamiento urbanístico de las vías 
pecuarias de la Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la 
Comunidad Valenciana. 

Previamente a la aprobación del instrumento de desarrollo del sector se definirá el 
asiento de la infraestructura verde en este ámbito, incluyendo el tratamiento de la 
Vereda de la Muela en los términos descritos. 
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La zonificación propuesta deberá basarse en la mejor integración con el tejido urbano 
colindante del núcleo tradicional existente y su área urbana homogénea, tendente a 
preservar las características morfológicas tradicionales y las actividades que 
contribuyan a revitalizarlas, en aplicación del artículo 27 y 71 de la LOTUP y el 
subapartado 8 "Modificaciones de planes" del Anexo IV apartado III de la LOTUP. En 
la conformación del nuevo borde urbano, se justificará mediante un Estudio de 
Integración Paisajística el impacto de los nuevos frentes, con el fin de minorarlos. La 
administración titular de la carretera CV-439 podrá disponer de toda la franja de 
afección de la misma (fuera del sector) para incorporar paseos verdes, carriles bici, 
etc. Así mismo, dentro del ámbito del sector y por la parte este, la Vereda de la Muela 
constituirá un elemento de transición con el entorno, que, al quedar libre de toda 
edificación, puede urbanizarse como paseo arbolado, facilitando la integración de ese 
frente. Las edificaciones que se ejecuten en todo el ámbito deberán mimetizarse lo 
máximo posible con la arquitectura tradicional, especialmente en el color y 
tratamiento de sus fachadas (que serán predominantemente blancas) y en las 
cubiertas, con protagonismo de la cubierta inclinada de teja árabe envejecida. Los 
huecos serán de proporciones verticales y las carpinterías de color oscuro, 
preferentemente de madera. 

En caso de que el desarrollo del sector vaya a hacerse mediante promociones 
inmobiliarias, estas deberán presentar una infografía del impacto de las mismas en 
el entorno, justificativa de los criterios de integración y de la mimetización de la 
propuesta con la arquitectura vernácula, prohibiéndose expresamente la repetición 
de más de seis unidades iguales, sin algún elemento de interrupción.” 

 

1.4.- Respecto a la modificación de la regulación de usos en el suelo rural común 
(actual suelo no urbanizable de protección genérica) se modificará el articulado de la 
normativa urbanística de acuerdo con la propuesta de regulación de usos efectuada 
en la documentación presentada y reflejada en el presente informe ambiental, sin 
modificar las condiciones de edificación y resto de articulado no relativo a la 
regulación de usos (construcciones existentes, núcleo de población). 

Para simplificar la tramitación y aprobación de la MP nº 12, se ha desistido de modificar la 
regulación del suelo no urbanizable, de modo que la pequeña zona que se recalifica, pasa a 
estar regulada por artículo 49 del PGOU vigente, que establece las condiciones del suelo no 
urbanizable de protección genérica. Esta calificación es la de la zona colindante al ámbito 
recalificado.  

 

1.5.- Se incorporarán a la modificación y al vigente planeamiento las medidas 
correctoras y de seguimiento ambiental, tanto del documento inicial estratégico como 
del estudio de integración paisajística. 
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Las medidas a las que se refiere esta determinación formaban parte de la Memoria Justificativa 
del documento urbanístico. Atendiendo lo indicado anteriormente, se han incorporado a la parte 
normativa dos apartados que reproducen las Medidas Correctoras y el Programa de Vigilancia 
Ambiental del Documento Inicial Estratégico. Este programa es casi igual al contenido de las 
Medidas de Integración y Mitigación de impactos del Estudio de Integración Paisajística, por lo 
que se ha obviado su repetición. 

 

1.6.- Deberán ser atendidas las consideraciones de carácter urbanístico indicadas en 
el informe del servicio territorial de urbanismo de Valencia de fecha 25/10/2017 

Véase el siguiente punto. 

6 JUSTIFICACIÓN DE LO SEÑALADO EN EL INFORME DEL STU 
DE 25 DE OCTUBRE DE 2017 

El 25 de octubre de 2017 el Servicio Territorial de Urbanismo de Valencia emitió un informe 
relativo a cuestiones urbanísticas en el que pedía una serie de subsanaciones y/o aclaraciones 
en el documento de la MP nº 12. El informe viene firmado por el jefe de dicho servicio y por la 
jefa de la Sección de Planeamiento Urbanístico. 

Con el fin de coordinar la forma de incorporar las subsanaciones y/o aclaraciones, el equipo 
redactor mantuvo dos reuniones: una primera, el 12 de diciembre de 2017, con el jefe del 
Servicio Territorial de Urbanismo, en la que se abordó el contenido de todo el informe, salvo la 
parte relativa a la Memoria de Sostenibilidad Económica y al Informe de Viabilidad Económica y 
una segunda, el 20 de diciembre del mismo año, con la jefe de la Sección de Planeamiento 
Urbanístico, centrada en los dos aspectos anteriormente no tratados. 

Es importante destacar que en la primera reunión el jefe del Servicio Territorial de Urbanismo 
propuso una estrategia que hace innecesario desarrollar en detalle parte de las cuestiones 
planteadas en el informe y a las que más adelante nos referimos. Dicha estrategia consiste en 
centrar la presente Modificación Puntual exclusivamente en lo que es contenido propio de la 
misma, dejando al margen la elaboración de un texto refundido del planeamiento vigente y 
la corrección de los errores cartográficos del planeamiento vigente4. 

Este documento, por tanto, en atención al criterio del Servicio Territorial de Urbanismo de 
Valencia, deja para otra tramitación la presentación de un texto refundido en el que se incorporen 
todas las modificaciones el planeamiento aprobado, se corrijan los errores y se introduzcan otros 
cambios, con el fin de homologar el PGOU a la LOTUP o, simplemente, de cumplir con el Decreto 
74/2016. 

                                        
4 Entre los errores del planeamiento vigente que quedarán pendientes de subsanación en otro expediente, están las contradicciones 
entre las cifras recogidas en la parte escrita y las que se han verificado en la parte gráfica en soporte digital. 
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De este modo, se evita cualquier posible recelo en cuanto a si la documentación ha sido evaluada 
ambientalmente o no lo ha sido (al resultar evidente que la respuesta es afirmativa). En 
consecuencia, toda la cartografía manejada en esta Modificación Puntual es la del PGOU vigente, 
en el que tan solo se ha incorporado la MP nº 4, por incidir directamente en el ámbito de 
actuación y porque sin ella, la MP nº 12 que ahora presentamos, no tiene sentido, ya que la MP 
nº 4 recoge el trazado correcto de la N-330. 

Pasamos a explicar cómo se han subsanado o abordado las cuestiones planteadas, 
reproduciéndolo íntegramente y dando respuesta, punto por punto: 

La adecuación formal de "todo'' el Plan General a la LOTUP, a priori, no se considera 
necesaria por el objeto de la modificación puntual n.° 12, conforme a la D.T. 2 LOTUP 
En caso de mantenerse se deberá ampliar y concretar su contenido, pormenorizando 
todas las modificaciones efectuadas tanto a nivel gráfico como descriptivo. En 
particular, se deberá indicar qué pasa con los suelos dotacionales que se suprimen, 
como el PTD-1 Sanitario-Asistencial Balneario. Así como la terminología utilizada en 
el documento si sólo afecta a las dotaciones o afecta también a la zonificación. 

Se ha renunciado a la adecuación formal del planeamiento vigente. Dicha homologación se hará 
en un expediente independiente, en el futuro, ya sea a través de un refundido o incluso de una 
homologación. 

La MP no supone alteración alguna del PTD-1 Sanitario-Asistencial Balneario. 

• Al modificarse las determinaciones del Plan General, se requiere la homologación 
del sector correspondiente que podrá efectuarse en la zona resultante en aplicación 
de la Disposición Transitoria Segunda con un Plan Parcial. 

Se aporta homologación del sector, a continuación de la Modificación Puntual. 

• Deberá justificarse el cumplimiento que la nueva solución propuesta mantiene el 
equilibrio del planeamiento vigente entre las dotaciones públicas y el 
aprovechamiento lucrativo, de conformidad con el art. 63.3 de la LOTUP y el estándar 
funcional y de calidad de las dotaciones públicas del Anexo IV apartado III e indicar 
los suelos dotacionales pendientes de obtención y su sistema de gestión. 

La MP no incide sobre los criterios de calidad del planeamiento, pues comporta eliminar un sector 
de suelo urbanizable sin ordenar pormenorizadamante y que no tenía adscrita ninguna dotación 
de red estructural o que fuera a jugar un papel relevante en la ordenación. 

Deberán clarificarse en el documento aquellas determinaciones que afectan a la 
ordenación estructural de conformidad con el art. 21 y ss. de la LOTUP. 

La MP distingue claramente qué elementos forman parte de la ordenación estructural y cuáles 
forman parte de la ordenación pormenorizada. Véanse los dos primeros puntos de la parte con 
eficacia normativa. 

• El suelo no urbanizable que se recalifica a Zona Rural Común deberá cohonestarse 
con los suelos colindantes de la unidad de paisaje en la que se integra y compatibilizar 
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el régimen de usos y construcciones permitidas con el antiguo vertedero de inertes 
clausurado. Además, en relación con el suelo urbanizable que se desclasifica deberá 
establecerse su calificación y régimen de usos previsto. Ambos suelos al ser 
colindantes con infraestructura viaria deberán integrar en sus parámetros urbanísticos 
entre otros los criterios de la Directriz 52.6 de la Estrategia Territorial de la Comunidad 
Valenciana y evitar la edificación diseminada por el territorio. 

Para simplificar la tramitación y aprobación de la MP y habida cuenta de que todo el entorno de 
la zona de 8,8 hectáreas que se recalifica es “suelo no urbanizable de protección genérica”, se 
propone adscribirlo a la misma categoría de suelo, garantizándose de este modo su integración. 

Igualmente, para simplificar la tramitación y aprobación de la MP, el suelo urbanizable que se 
desclasifica, pasa también a la categoría del entorno, por los mismos motivos, es decir, pasa a 
ser suelo no urbanizable de protección genérica. Todo ello, sin menoscabo de la existencia de 
otras limitaciones o restricciones impuestas por la legislación sectorial, como es la existencia de 
una carretera, etc. 

Esta modificación no tiene efectos con relación a la Directriz 52.6 de la Estrategia Territorial de 
la Comunidad Valenciana, pues no se refiere a áreas para actividades económicas. 

Respecto del sector SUZR-1 los límites del suelo urbanizable que finalmente se 
propongan deberán ajustarse a criterios territoriales y de sectorización, garantizando 
la mejor integración de los bordes urbanos y la mejora de la escena urbana resultante. 

Todo el perímetro del sector está delimitado por elementos de la red estructural: carretera CV-
439, Vereda de la Muela, suelo urbano y viario estructurante del sector. Para mejorar la 
integración visual con entorno, además de preservar fuera del suelo urbanizable la franja de 
protección de la carretera (cuyo tratamiento puede contribuir a la integración), la vereda se 
destinará a espacio abierto y libre (de tránsito de animales, si los hubiera) y la tipología 
edificatoria dominante es la prevista por el PGOU, es decir el residencial unitario en bloque 
adosado. Esta tipología es compatible con la del entorno rural, que eventualmente podría 
reproducirse. 

La zonificación propuesta y el cambio de parámetros urbanísticos deberá basarse en 
el tejido urbano colindante del núcleo tradicional existente y su área urbana 
homogénea, tendente a preservar las características morfológicas tradicionales y las 
actividades que contribuyan a revitalizarlas, en aplicación del artículo 27 y 71 de la 
LOTUP y el subapartado 8 "Modificaciones de planes" del Anexo IV apartado III de la 
LOTUP. 

Como se ha dicho, esta MP no propone zonificación, por lo que se ha trasladado este requisito a 
las condiciones de ordenación de la ficha del sector. 

Se deberá grafiar la vereda que lo atraviesa y tener en cuenta los artículos 44. 45 y 47 del 
Decreto 39/2005, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las prácticas de 
policía sanitaria mortuoria en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 
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Se ha grafiado y acotado la vereda en todos los planos de ordenación de la MP nº 12. Se hace 
notar que dicha vereda solo aparece grafiada en los planos de ordenación del PGOU vigente, a 
escala 1/10.000 y 1/5.000. 

Deberá justificarse en fases posteriores desde el punto de vista de la viabilidad 
económica de la modificación del planeamiento propuesto los criterios de 
aprovechamiento tipo y que no queda suelo dotacional urbano o urbanizable sin 
adscribir a otros sectores pendiente de obtención. 

Los sectores de suelo urbanizable y en particular el que se suprime, no tienen suelo dotacional 
adscrito de la red estructural o pendiente de adquisición. Son “prescindibles”, en términos de 
dotaciones urbanísticas, sobre todo, tras la vinculación del cementerio (ejecutado con 
anterioridad a la aprobación del PGOU) al suelo urbano. 

• Se deberá considerar que al afectar a la supresión de zonas verdes se requerirá el 
dictamen previo del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, con 
carácter previo a la aprobación del plan, de conformidad con el artículo 55.7 de la 
LOTUP. 

Como se ha dicho anteriormente, el sector de suelo urbanizable que se suprime tan solo aporta 
las cesiones de zonas verdes que corresponden a su ámbito. No aporta nada más al conjunto del 
modelo, es prescindible y, en consecuencia, no le resulta de aplicación el citado artículo, pues 
la MP no tiene por objeto “una diferente zonificación o uso urbanístico de zonas verdes previstas”, 
sino la supresión completa de un sector. 

Se deberá justificar el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 70.ter.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local. 

La identidad de todos los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas 
afectadas durante los cinco años anteriores a su iniciación, según consta en el registro o 
instrumento utilizado a efectos de notificaciones a los interesados de conformidad con la 
legislación en la materia es información protegida por ley, por lo que no se exhibe 
públicamente, pero se aportará al STU cuando se remita el expediente para su aprobación 
definitiva. 

• En cuanto a la Memoria de sostenibilidad económica se deberá ajustar y tener en 
cuenta las observaciones que seguidamente se indican en aras a la ponderación 
favorable del impacto de la actuación en la Hacienda Pública afectada, atendiendo 
a: 

- La actualización de la previsión de datos que se efectúa hasta el 2015. por lo que 
deberá incluir la proyección anual del presupuesto municipal (apartados 8.2 y 8.3 del 
documento). 

El análisis económico de los presupuestos municipales ha contemplado un pormenorizado 
volcado de la información disponible en el portal de la Secretaría General de Financiación 
Autonómica y Local de la Secretaría de Estado de Hacienda, del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública del Gobierno de España, al ser la institución oficial encargada de velar por la plena 
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observancia de las directrices emanadas de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (BOE nº 312, de 30.12.2013), en el 
conjunto del Estado. 

Los análisis desarrollados han contemplado un horizonte temporal que abarca el periodo 2003-
2015, por ser precisamente el Ejercicio 2015 el último recogido en el referido portal en el 
momento de elaborar el trabajo, sometido a información pública mediante edicto de Alcaldía 
2/2017, de 6 de febrero (DOGV nº 7979, de 14.02.2017). Por consiguiente, el periodo analizado 
(13 años), se considera más que suficiente para detectar pautas vs desviaciones de la estructura 
presupuestaria del municipio, su capacidad financiera y pautas de ingresos/gastos. 

Por otra parte, la especificidad de la estructura presupuestaria de Cofrentes pivota en torno a los 
ingresos que genera la implantación de la Central Nuclear de Cofrentes en el municipio; esta 
circunstancia tan singular hace que las necesidades a evaluar en la Memoria de Sostenibilidad 
Económica de un municipio equivalente, queden diluidas en este caso por la cuantía de los 
ingresos que reporta la Central Nuclear, que permiten reequilibrar cualquier desviación 
presupuestaria que se pudiera producir. 

Concretamente, el apartado 8.1.3.- Balance del Ejercicio 2015 incluye un análisis económico 
comparado del periodo 2013-2015, ponderando la repercusión presupuestaria de los ingresos vs 
gastos, a escala municipal, provincial y autonómica, que evidencian la circunstancia apuntada. 

Puestos en contacto con el Ayuntamiento de Cofrentes, la información disponible ratifica esta 
afirmación 

El proyecto de presupuestos 2016 aprobado contemplaba unos ingresos vs gastos totales de 
8.210.000,00€ (7.750.000,00€ en el Ejercicio 2015, lo que representa un incremento del 
5,96%, superior al IPC registrado en el conjunto del Estado y la Comunitat Valenciana). 

Por su parte, la liquidación del presupuesto 2016 pendiente de aprobación por la Secretaría 
General de Financiación Autonómica y Local de la Secretaría de Estado de Hacienda, del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España, contempla unos ingresos 
totales de 9.301.286,37€ (incremento del 13,29%, respecto a los ingresos inicialmente 
previstos), mientras que los gastos totales liquidados se han reducido hasta alcanzar los 
7.911.803,47€, que suponen una reducción del 3,63%. 

Estas magnitudes comportarían en el caso de ser ratificadas por la Secretaría General de 
Financiación Autonómica y Local de la Secretaría de Estado de Hacienda, del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública del Gobierno de España, un saldo positivo en el Ejercicio 2016 de 
1.389.482,90€, que prácticamente duplicaría el saldo positivo obtenido en el Ejercicio 2015, 
consolidando aún más si cabe la solvencia presupuestaria del municipio 

Llegado a este punto, la necesidad de actualizar el análisis presupuestario al Ejercicio 2016 se 
considera irrelevante en el caso evaluado por dos razones fundamentales:  

 En el momento de formularse el requerimiento reseñado (25.10.2017), el portal de la 
Secretaría General de Financiación Autonómica y Local de la Secretaría de Estado de 
Hacienda no ha publicado los presupuestos liquidados por las administraciones locales, por 
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lo que no puede desarrollarse la metodología de análisis propuesta al carecer de esa 
información. 

 No se han  identificado circunstancias que en el corto y medio plazo alteren de forma 
sustancial la estructura presupuestaria del municipio, por lo que se considera irrelevante en 
el caso de Cofrentes la necesidad de actualizar el análisis presupuestario al Ejercicio 2016, 
aun en el caso de que se procediera durante la tramitación del expediente ,a la publicación 
de los datos referidos por parte de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local 
de la Secretaría de Estado de Hacienda, del Ministerio de Hacienda y Función Pública del 
Gobierno de España 

- La justificación de la innecesaridad de "gastos de urbanización y mantenimiento 
de infraestructuras urbanas" y "gastes derivados por la adquisición de terrenos", en 
especial los vinculados a suelos dotacionales cuyo sistema de gestión no está previsto 
en el planeamiento, pues se fija con un importe de 0 euros en la estimación del 
balance fiscal vinculado a la ejecución del planeamiento (pág. 61 del documento) 

Estas circunstancias se derivan de lo expuesto en la memoria informativa y justificativa de la MP 
nº 12: 

Por una parte, el impacto de la MP nº 12 en el planeamiento vigente no comporta la existencia 
de sistemas generales adscribibles a los nuevos ámbitos de gestión. La ejecución de la variante 
de la N-330 y el enlace con la CV-439 para resolver el acceso al núcleo urbano y los 
asentamientos aislados del poblado del “Salto de Basta” y “Balneario de Hervideros” resuelve el 
condicionante de desarrollo establecido señalado en las Fichas de Planeamiento y Gestión del 
PGOU vigente. 

Por otra parte, la desclasificación del sector SUZR-1 y la redelimitación del sector SUZR-2, 
permiten gracias a la MP nº 12, desvincular del nuevo ámbito de gestión del planeamiento a 
coste cero, la ejecución del nuevo tanatorio municipal ya ejecutado 

De igual forma, la merma del techo demográfico y habitacional propuesto que se deriva de las 
actuaciones previstas comporta que decaiga la necesidad de ampliar la EDAR, señalada en las 
condiciones de conexión e integración de la Fichas de Planeamiento y Gestión del PGOU vigente, 
al tener capacidad de tratamiento para la demanda sobrevenida, las EDAR que dan servicio al 
núcleo urbano. Concretamente, la EDAR “Cofrentes” dimensionada para un caudal de proyecto 
de 250 m3/día, recibe en la actualidad 146 m3/día (opera al 58,4% de su capacidad); por su 
parte, la EDAR “Cofrentes 2” dimensionada para un caudal de proyecto de 60 m3/día, recibe en 
la actualidad 39 m3/día (opera al 65% de su capacidad). 

Solo en el caso de que en el horizonte del PGOU se alcanzara el 100% de la ocupación del 
parque inmobiliario previsto, con la MP nº 12 podría verse comprometida la capacidad de servicio 
de las EDAR existentes, pero con un 40% del parque residencial vinculado a la 2ª residencia o 
vivienda vacía, constante desde el Censo 2001, el riesgo puede considerarse inexistente y por 
consiguiente, puede eliminarse el condicionante de desarrollo establecido señalado en las Fichas 
de Planeamiento y Gestión del PGOU vigente referido a la imputación de la ampliación de la 
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EDAR municipal para atender la demanda sobrevenida, con la excepción de las operaciones de 
conexión a la red general existente en el entorno.  

Por lo tanto, y con independencia del sistema de gestión elegido para el desarrollo urbanístico 
del sector al que nos referiremos más adelante, las cargas urbanísticas son las estrictamente 
necesarias para la ejecución urbanística del ámbito delimitado (estándares urbanísticos señalados 
en el Anexo IV de la LOTUP, al no adscribirse cargas externas), y como tal, son repercutibles 
íntegramente a la propiedad de los terrenos integrados en su ámbito de gestión, y los ingresos 
y gastos generados a soportar por las arcas municipales, no serán repercutibles en los 
presupuestos municipales, hasta que hayan sido ejecutadas y recepcionadas por el Ayuntamiento 
las obras de urbanización, siendo el gasto asociado a la conservación y mantenimiento de los 
servicios y bienes recepcionables, equiparables a los ya computados en el presupuesto municipal 
(ratio gastos/hab.: 7.126,11 €/Hab., en el Ejercicio 2015, frente a los 1.224,40 €/Hab., y los 
1.156,88 €/Hab., registrados en el mismo ejercicio, a escala provincial y autonómica, 
respectivamente) 

- La justificación del 21,73 % de viviendas vacías existentes (138 viviendas vacías) 
en el municipio y hacer una estimación del tiempo en que se alcanzará el equilibrio 
presupuestario para su posterior valoración a la vista de que el documento concluye 
"el punto de equilibrio presupuestario con la actual propuesta de ingresos y gastos, 
se alcanzaría con una ocupación de/ 69,65% del nuevo parque inmobiliario creado, 
que incrementaría el censo municipal hasta los 1.414 habitantes (762 viv), 
comportando un ratio de ingresos/gastos por habitantes, de 7.126,11 euros."; así 
como justificar el importe de los gastos previstos (11.059.71600 euros). 

El dato del 21,73% de viviendas vacías existentes (138 Ud.), se ha obtenido en base al Censo 
de Viviendas INE 2001 y el Catastro Urbana 2015, coincidentes en sus variables, a la vista de la 
desviación detectada en el Censo de Viviendas INE 2011 que comportan una merma de 41 
inmuebles, al fijar un número total de 594 inmuebles en relación al dato más actualizado y fiable 
del Catastro Urbana 2015. 

Respecto a la justificación del punto de equilibrio presupuestario fijado en el 69,65%, se ha 
detectado una pequeña errata, ya que el punto de origen del análisis efectuado son los 635 
inmuebles residenciales (1.097 Habitantes), y no 612 como se recoge en el documento (dato 
que no tiene incidencia en el análisis prospectivo de la Memoria de Sostenibilidad Económica). 

Con la modelización prospectiva recogida en el Apdo. 4.1 de la Memoria de Sostenibilidad 
Económica, el 69,65% del desarrollo del ámbito delimitado comportaría la existencia de 762 
viviendas en el municipio, con una población censada estimada en 1.414 habitantes. 

Este equilibrio se alcanzaría en el escenario “optimista”, en torno al Ejercicio 2027, con un 
incremento anual del 2,09% considerado. 

Siguiendo el modelo prospectivo “tendencial”, el punto de equilibrio presupuestario se alcanzaría 
en torno al Ejercicio 2034, considerando un incremento anual demográfico del 1,33%. 
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Por razones obvias, de considerarse el modelo prospectivo “regresivo”, no sería posible alcanzarse 
el punto de equilibrio presupuestario, puesto que comportaría una merma sensible de la 
población, fijada en torno al -2,86% anual, que podría producirse si se acordara el cierre de la 
Central Nuclear y no se arbitraran mecanismos correctores del tejido productivo local alternativos. 

 

 

• En cuanto al informe de viabilidad económica se informa desfavorablemente, por 
lo que deberá ajustarse al contenido del art. 22.5 del Real Decreto Legislativo 7/2015, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana 
que se elaborará sobre la base de estudios de mercado rigurosos y acreditada por 
sociedades de tasación homologadas por entidades públicas con competencia para 
ello o por entidades análogas de otros países, de conformidad con el art 51.4 de la 
LOTUP. 

Las indicaciones que contiene el documento como que la ficha de gestión de la MP12 
no establece que tipo de gestión debe ser implementada en su desarrollo urbanístico, 
ni se establecen condiciones específicas de desarrollo" o "... la supresión de su 
ordenación pormenorizada, a efectos de minorar la carga impositiva sobre los 
propietarios de estos terrenos" , etc., deberán matizarse a fin de garantizar la 
participación de la comunidad en las plusvalías generadas por las acciones de los 
entes públicos, de conformidad con el art. 2.3.b) de la LOTUP. 

Con relación a la inexistencia de un estudio de mercado riguroso y acreditado por sociedades de 
tasación homologadas por entidades públicas con competencias para ello o por entidades 
análogas de otros países, conforme establece el Art. 51.4 de la LOTUP), hay que señalar que el 
ámbito rural en el que se inscribe Cofrentes dificulta la realización de un muestreo estadístico 
de los precios de mercado, inducido por la tendencia regresiva demográfica de sus municipios, 
lo  que reduce sustancialmente la demanda. Además, la reducida base y aleatoriedad estadística 
de los escasos anuncios publicados en los portales inmobiliarios arroja valores poco 
representativos al prevalecer los anuncios de inmuebles en fincas rústicas sobre inmuebles 



 
 

 

DOCUMENTO URBANÍSTICO 63 

 

urbanos que, en su mayor parte, son rehabilitaciones y viviendas de autopromoción residencial, 
no adscribibles a un mercado inmobiliario reglado. 

Debemos añadir en el caso de Cofrentes, el escaso desarrollo inmobiliario experimentado a lo 
largo de la serie estudiada, reflejado en el hecho de que el Censo de Viviendas 2001 y los datos 
registrados en la Ponencia de Valores de la DG Catastro 2015 son prácticamente iguales, lo que 
demuestra la inexistencia de un mercado inmobiliario propiamente dicho, como se evidencia 
en la escasísima información existente en los portales inmobiliarios al uso ya mencionada. 

Otro dato a considerar es el elevado grado de bienestar social y económico que disfruta el 
municipio, como consecuencia de la existencia de la Central Nuclear, lo que provoca que apenas 
haya mercado inmobiliario y éste se limite a la rehabilitación del parque existente y la 
autopromoción. 

La Memoria Justificativa de la MP nº 12 observa el contenido explícito señalado en el Art. 22.5.a) 
del Real Decreto Legislativo 7/2015 (estudio comparado de los parámetros urbanísticos existentes 
y, en su caso, de los propuestos), que viene recogido expresamente en el Apdo. 2.- “Resumen 
de los motivos de la sección de las alternativas contempladas”, a la que nos remitimos para 
evitar reiteraciones innecesarias 

Respecto a la determinación del volumen de inversión y valores de repercusión a implementar 
en el análisis económico de la MP nº 12, el Informe de Viabilidad Económica sí ha recogido en 
el Apdo. 4.2 los costes unitarios de las magnitudes económicas a ponderar, pero la renuncia en 
la MP nº 12 a la concreción de la ordenación pormenorizada de su desarrollo urbanístico, 
imposibilita su determinación en valores absolutos; esta renuncia en modo alguno debe 
interpretarse como una inobservancia de las determinaciones establecidas reglamentariamente 
para garantizar la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por las acciones de 
los entes públicos en los procesos urbanizadores, señalados en el Art. 2.3.b), de la LOTUP. 

Al contrario, tal y como establece el Art. 7.2.b) de la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma 
de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la 
Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (BOE 
nº 151, de 25.06.2015), solo tendrán la consideración de suelo de naturaleza urbana a efectos 
catastrales … 

“los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los que 
los instrumentos de ordenación territorial y urbanística aprobados prevean o 
permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que se incluyan en 
sectores o ámbitos espaciales delimitados y se hayan establecido para ellos las 
determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada, de acuerdo con la 
legislación urbanística aplicable” 

Finalmente, las consideraciones establecidas en el Art. 22.5.d) y e), del Real Decreto Legislativo 
7/2015, se han evaluado pormenorizadamente en la Memoria de Sostenibilidad Económica. 
Concretamente, el horizonte temporal ya ha sido evaluado y ampliado en los análisis prospectivos 
incorporados (escenario “optimista”, “tendencial” o “pesimista”), y la capacidad financiera de la 
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corporación viene recogida en el Balance Fiscal de los presupuestos municipales (Apdo. 8, de la 
Memoria de Sostenibilidad). 

A tal efecto, los valores unitarios recogidos en el Informe de Viabilidad Económica (Apdo. 4.2), 
junto con los parámetros urbanísticos reguladores de la Ficha de Gestión conforman 
determinaciones estructurantes del planeamiento propuesto, se establecen con el ánimo de no 
gravar desde el punto de vista tributario a los propietarios de los terrenos incluidos en el ámbito 
de gestión, hasta que una alternativa concreta se formule de la mano de los instrumentos 
previstos al efectos en la legislación urbanística, que deberán ser en cualquier caso, observados 
con carácter vinculante. 

En ausencia de una demanda explícita de desarrollo inmobiliario en este ámbito, el valor catastral 
que sirve de base para el cálculo de impuestos que deba soportar la propiedad de las fincas 
adscritas a su ámbito de gestión (I.B.I. y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos 
de naturaleza Urbana (plusvalía municipal)), se ceñirá en ausencia de programa, a la condición 
de suelo rústico. 

Por consiguiente, el impulso de la MP nº 12 permitirá reducir la oferta de suelo prevista en el 
PGOU vigente a unos rangos más contenidos y ajustados a la realidad inmobiliaria del municipio, 
flexibilizando su programación al posibilitar tanto la gestión directa como indirecta, dado el 
escaso dinamismo inmobiliario ya comentado existente en el municipio, de forma que el 
desarrollo urbanístico del nuevo sector SUZR-1 quedará subrogado a la posterior tramitación del 
correspondiente Plan Parcial, en el que establecerá el tipo de gestión que lo impulsará y 
pormenorizarán los costes, volumen de inversión y viabilidad inmobiliaria de su desarrollo 
urbanístico, ajustando sus magnitudes económicas a los datos reales del mercado de la 
construcción en el momento de su programación. 

A los efectos del análisis de la viabilidad económica de la MP nº 12 solicitado, el planteamiento 
adoptado no comporta repercusión económica alguna en las determinaciones estructurales del 
planeamiento municipal propuesto, y será en el momento de impulsar la ordenación 
pormenorizada de su ámbito, cuando se deba analizar ante la administración local competente 
su viabilidad, siempre que quede garantizada la plena observancia de las determinaciones 
estructurales contenidas en la ficha de gestión del nuevo sector SUZR-1. 

7 SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA MODIFICACIÓN DEL 
PLAN  

Esta Modificación Puntual incorpora una Memoria de Sostenibilidad Económica y un Informe de 
Viabilidad Económica, a efectos del artículo 34 de la L.O.T.U.P. y 22.4 del Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana, a los que nos remitimos. El artículo 22.4 del Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, establece la necesidad de evaluar la sostenibilidad 
económica para la Hacienda Pública del modelo propuesto por el planeamiento evaluado, así 
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como la necesidad de evaluar la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos y actividades 
productivas. 

Como puede observarse en la parte de la Memoria de Sostenibilidad Económica destinada a 
analizar la incidencia del desarrollo del plan evaluado en la planificación presupuestaria del 
municipio en materia de ingresos y gastos que se generarían en las arcas municipales y como 
consecuencia de su puesta en carga, en la Modificación del Plan propuesta no comporta cargas 
ni costes adicionales que comprometan la sostenibilidad económica de las arcas municipales. 

En efecto, en la Memoria de Sostenibilidad Económica se acredita un balance fiscal municipal 
muy positivo, con unos márgenes de seguridad adecuados, siendo los ingresos corrientes 
generados por el desarrollo urbanístico claramente superiores a los gastos corrientes con la 
misma presión fiscal y los mismos estándares de servicios actuales. 

Por todo ello, se demuestra la sostenibilidad económica la Modificación del Plan propuesta, sin 
afectación alguna al patrimonio municipal de suelo, o terceras instituciones públicas que prestan 
servicios a las redes e infraestructuras municipales en régimen de concesión, en el entorno del 
ámbito del Plan. 

No obstante, esta conclusión debe ser comprobada en el momento de impulsar la programación 
del ámbito evaluado, para confirmar la sostenibilidad económica de dicha programación en el 
momento temporal en que se apruebe, para lo cual se seguirán los principios, criterios y métodos 
que establece esta memoria e informe de sostenibilidad económica, o bien los que establezca 
la legislación sectorial en el momento de su programación. 

De forma sintética, la traslación del balance fiscal del desarrollo del Plan a la proyección anual 
del presupuesto municipal, tomando como base de referencia el presupuesto liquidado del 
Ejercicio 2015, sería el siguiente: 

 

TOTAL INGRESOS €uros 

INGRESOS - OPERACIONES CORRIENTES 3.037.383,98 €

INGRESOS - OPERACIONES DE CAPITAL 521.698,96 €

PARCIAL 3.559.082,93 €

TOTAL GASTOS €uros 

GASTOS - OPERACIONES CORRIENTES 1.482.072,38 €

GASTOS - OPERACIONES DE CAPITAL 1.472.448,60 €

GASTOS DE URBANIZACIÓN y MANT. INFRAESTRUC. URBANAS 0,00 €

GASTOS POR ADQUISICIÓN de TERRENOS y ARUIs 0,00 €

GASTOS CORRIENTES PARTICULARES del PLAN 0,00 €

GASTOS INDUCIDOS por el desarrollo de PMUS 0,00 €

GASTOS INDUCIDOS por el desarrollo de PROGRAMAS DE PAISAJE 0,00 €

PARCIAL 2.954.520,98 €

BALANCE ECONÓMICO DEL PLAN €uros 

SALDO FINAL 604.561,96 €



 
 

 

DOCUMENTO URBANÍSTICO 66 

 

 

Queda con ello acreditada la viabilidad económico - financiera del desarrollo urbanístico del Plan 
evaluado, cuyo remanente puede emplearse para las inversiones necesarias en equipamientos, 
nuevos servicios o en reducir la presión fiscal. 

Ahora bien, la puesta en carga de este modelo no es lineal ni inmediata. 

Una vez recepcionadas las obras de los ámbitos programados, los gastos contemplados deben 
ser imputados al 100%, puesto que la administración actuante debe garantizar el funcionamiento 
y mantenimiento pleno de los servicios e infraestructuras, independientemente del grado de 
ocupación habitacional de éstos. 

Por el contrario, los ingresos sí están directamente afectados por el grado de ocupación del nuevo 
parque de viviendas (especialmente los vinculados a las operaciones corrientes). Del dinamismo 
del mercado local dependerá la viabilidad del modelo implementado. 

Para visualizar esta circunstancia, partimos de la estructura de ingresos y gastos liquidados en el 
último ejercicio evaluado, e implementaremos progresivamente un nivel de ingresos proporcional 
al grado de ocupación. 

Como se aprecia en el cuadro adjunto, en una 1ªetapa tras la inmediata recepción de las obras 
se produciría un desequilibrio presupuestario, ya que los nuevos servicios (mantenimiento de 
infraestructuras y servicios urbanos), deberían ser soportados por la población y el parque de 
viviendas existentes en dicho instante (1.097 habitantes; 612 Viv.). 

En los siguientes supuestos evaluados, se ha ido incrementando progresivamente el % viviendas 
y habitantes censados en el nuevo ámbito programado (25%, 50%, 75% y 100%). 

 

El punto de equilibrio presupuestario con la actual estructura de ingresos y gastos, se alcanzaría 
con una ocupación del 69,65% del nuevo parque inmobiliario creado (1.414 habitantes; 762 
Viv.), que comportaría una ratio de ingresos/gastos por habitante, de 7.126,11 €. 

Para minimizar este déficit presupuestario, bastaría con habilitar el régimen de adjudicación 
conexa o condicionada establecido en el artículo 129 y 178 de la LOTUP, de forma que la 
programación de los programas de actuación integrada pueda desarrollarse en paralelo a la 
edificación de los solares resultantes, para hacer converger de forma armonizada los ingresos y 
gastos inducidos por el desarrollo urbanístico previsto. 

GRADO VIVIENDAS POBLACIÓN INGRESOS GASTOS BALANCE

ESCENARIO DESARROLLO (Nº Viv iendas) (Nº Habitantes) (€) (€) (€)

0 0,00% 635 1.097 8.580.909,84 € 11.059.716,40 € -2.478.806,56 €

1 25,00% 681 1.211 9.470.680,57 € 11.059.716,40 € -1.589.035,82 €

2 50,00% 726 1.325 10.360.451,31 € 11.059.716,40 € -699.265,09 €

Pto. Equilibrio 69,65% 762 1.414 11.059.716,40 € 11.059.716,40 € 0,00 €

3 75,00% 817 1.438 11.250.222,04 € 11.059.716,40 € 190.505,64 €

4 100,00% 944 1.552 12.139.992,77 € 11.059.716,40 € 1.080.276,38 €

Ingresos / Hab. Gastos / Hab.

7.822,16 € 7.126,11 €
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8 DESARROLLO PREVISIBLE DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL  

No se establece un calendario de desarrollo de la Modificación Puntual, ya que como hemos 
apuntado, la misma obedece a la necesidad de racionalizar el modelo territorial del actual plan 
general. 
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PARTE CON EFICACIA NORMATIVA 
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1 ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA ORDENACIÓN 
ESTRUCTURAL AFECTADOS POR LA MODIFICACIÓN 
PUNTUAL 

Los elementos de la ordenación estructural del PGOU vigente afectados por esta MP son los 
siguientes: 

EN LO QUE SE REFIERE AL SUELO URBANIZABLE: 

1. La clasificación del suelo: urbanizable, en tanto que. 
a. Se elimina un sector de suelo urbanizable (el SURZ-2). 
b. Se redelimita otro sector de suelo urbanizable (el SUZR-1), incorporando al suelo 

urbano los equipamientos públicos (cementerio) ya ejecutados, que conforman de 
facto una zona urbana consolidada por la urbanización y la edificación de uso 
dotacional público. El perímetro del sector se adapta a la realidad física existente 
y al nuevo trazado de la carretera N-330.  

En conjunto, esta operación supone un aumento del suelo no urbanizable y una 
minoración de los recursos y dotaciones necesarios para dar servicio a la población, 
cuyo techo máximo previsto disminuirá sensiblemente. 

2. La delimitación del sector SUZR-1  
3. El uso dominante asignado: Residencial  
4. El establecimiento de un IEB = 0,600 m2t/m2s   
5. La red primaria de reserva de suelo de dotaciones públicas: el viario señalado y la Vereda 

de la Muela 

EN LO QUE SE REFIERE AL SUELO NO URBANIZABLE: 

6. La calificación, únicamente en la zona de 8,8 hectáreas que se pasa de suelo no 
urbanizable de protección agrícola a suelo no urbanizable de protección genérica. 

2 ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA ORDENACIÓN 
PORMENORIZADA AFECTADOS POR LA MODIFICACIÓN 
PUNTUAL 

Los elementos de la ordenación pormenorizada del PGOU vigente afectados por esta MP son los 
siguientes: 

1. La supresión de la ordenación pormenorizada del sector SUZR-1, cuyo desarrollo 
precisará de la redacción de un Plan Parcial y los documentos vinculados que corresponda. 
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3 DOCUMENTOS CON EFICACIA NORMATIVA QUE SE VERÁN 
AFECTADOS POR LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

Los documentos con eficacia normativa que se verán afectados por esta Modificación Puntual 
son los siguientes:  

1. Tabla de clasificación y calificación del suelo. 
2. Tabla de dotaciones del PGOU.  
3. Ficha del sector SUZR-1 de suelo urbanizable. 
4. Planos de ordenación. Se aporta una nueva colección de los ocho planos que se ven 

afectados, redactados –según criterio del STU- sobre los planos del PGOU vigente. 

3.1 TABLA DE CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO SEGÚN LA MP Nº 12 

 

Tabla de clasificación y calificación del suelo modificada de la Modificación Puntual nº 12 del PGOU de Cofrentes. En color verde, 
las superficies modificadas. Fuente: elaboración propia 

 

SUELO URBANO
230.208 0,22%

NUH Núcleo histórico 65.195 0,06%
ACA Ampliación del casco 88.174 0,09%
AIS Viviendas aisladas 33.539 0,03%
EDA Edificación abierta 19.379 0,02%
ADO Viviendas adosadas 6.287 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 253.641 0,25%

SUELO URBANIZABLE
0 0,00%

41.477 0,04%
SURZ-1 Viviendas adosadas 41.477 0,04%

TOTAL SUELO URBANIZABLE 41.477 0,04%

SUELO NO URBANIZABLE
PG Protección genérica 43.058.279 41,78%
PFP Protección forestal y paisajística 51.258.100 49,73%
PH Protección zonas húmedas 609.500 0,59%
PA Protección agrícola 785.944 0,76%
PC Protección de cauces 2.661.000 2,58%
PI Protección infraestructuras - Red viaria 3.893.467 3,78%
PI Protección infraestructuras - Veredas 508.600 0,49%

TOTAL SUELO NO URBANIZABLE 102.774.890 99,71%

TOTAL SUELO DEL TERMINO MUNICIPAL 103.070.008 100,00%

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL TERMINO DE COFRENTES

CASCO URBANO

SIN ORDENACIÓN PORMENORIZA

POBLADO DE BASTA

CON ORDENACIÓN PORMENORIZA

SEGÚN EL PLANEAMIENTO MODIFICADO
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Gráficamente, el resultado de la Modificación Puntual nº 12 del PGOU de Cofrentes deja la 
clasificación y calificación del suelo del siguiente modo: 

 

Gráfico de la clasificación del suelo después de la modificación. Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico de la calificación del suelo no urbanizable después de la modificación. Fuente: elaboración propia 

SUELO URBANO
0,25%
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URBANIZABLE

0,04%

SUELO NO 
URBANIZABLE

99,71%

CLASIFICACIÓN DEL SUELO
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3,79%
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3.2 TABLA DE DOTACIONES DEL PGOU ADAPTADA A LA MP Nº 12 

 

Tabla de suelo dotacional del PGOU de Cofrentes, según la Modificación Puntual nº 12 del PGOU de Cofrentes. En color verde, las 
superficies modificadas. Fuente: elaboración propia 

DENOM INACIÓN USO CLASE DE SUELO

PJL Zona Verde: PARQUE MUNICIPAL 27.141 SUELO URBANO

TOTAL ZONAS VERDES 27.141 

PID-1 Infraestructuras: CENTRAL NUCLEAR 854.906 SUELO NO URBANIZABLE

Infraestructuras: CENTRAL HIDROELÉCTRICA SUELO NO URBANIZABLE

Infraestructuras: BALSA Y SALTO DE BASTA SUELO NO URBANIZABLE

PID-4 Infraestructuras: DEPOSITO DE AGUAS 368 SUELO NO URBANIZABLE

Infraestructuras: DEPURADORA 193 SUELO URBANO

Infraestructuras: DEPURADORA 569 SUELO NO URBANIZABLE

PID-6 Infraestructuras: CEMENTERIO 2.552 SUELO URBANO

PID-7 Infraestructuras: PARQUE DE BOMBEROS 268 SUELO NO URBANIZABLE

PTD-1 Sanitario-Asistencial: BALNEARIO 959.904 SUELO NO URBANIZABLE

PTD-2 Sanitario-Asistencial: CENTRO DE SALUD 554 SUELO URBANO

PED-1 Educativ o-Cultural: CASTILLO 3.399 SUELO URBANO

PED-2 Educativ o-Cultural: COLEGIO 1.950 SUELO URBANO

PED-3 Educativ o-Cultural: COLEGIO 7.241 SUELO URBANO

PAD Administrativ o-Institucional: AYUNTAMIENTO 716 SUELO URBANO

PRG Religioso: IGLESIA 392 SUELO URBANO

PRD-1 Deportiv o-Recreativ o: POLIDEPORTIVO 11.930 SUELO URBANO

PRD-2 Deportiv o-Recreativ o: POLIDEPORTIVO 4.263 SUELO URBANO

TOTAL EQUIPAMIENTOS 1.890.764 

PRV Red Viaria: COFRENTES SUELO URBANO

PRV Red Viaria: POBLADO DE BASTA SUELO URBANO

PRV Red Viaria: SECTOR SUZR-1 4.018 SUELO URBANIZABLE

TOTAL RED VIARIA 5.910 

TOTAL RED PRIMARIA 1.923.815

DENOM INACIÓN USO CLASE DE SUELO

SJL-1 Zona Verde: JARDINES 1.259 SUELO URBANO

SJL-2 Zona Verde: JARDINES -

SJL-3 Zona Verde: JARDINES 23.515 SUELO NO URBANIZABLE

TOTAL ZONAS VERDES 24.774 

SID-1 Infraestructuras: MATADERO 237 SUELO NO URBANIZABLE

SID-2 Infraestructuras: TELECOMUNICACIONES 102 SUELO URBANO

SID-3 Infraestructuras: DEPOSITO DE AGUAS 132 SUELO URBANO

SID-4 Infraestructuras: COOPERATIVA AGRÍCOLA 83 SUELO URBANO

SID-5 Infraestructuras: CASA FORESTAL 199 SUELO URBANO

SID-6 Infraestructuras: DEPOSITO DE GAS 259 SUELO URBANO

SID-7 Infraestructuras: INFRAESTRUCTURA-SERVICIO URBANO 750 SUELO URBANO

STD-1 Sanitario-Asistencial: RESIDENCIA "SAN JOSÉ" 228 SUELO URBANO

STD-2 Sanitario-Asistencial: CENTRO RURAL DE HIGIENE. CONSULTA MEDICA 202 SUELO URBANO

SED-1 Educativ o-Cultural: SALÓN DE LA JUVENTUD 366 SUELO URBANO

SED-2 Educativ o-Cultural: SEDE RONDALLA, PELUQUERIA JUBILADOS 86 SUELO URBANO

SED-3 Educativ o-Cultural: ENTIDAD MUSICAL "MAESTRO SERRANO" 184 SUELO URBANO

SED-4 Educativ o-Cultural: MOTO CLUB "LA CHIRRICHANA" 49 SUELO URBANO

SED-5 Educativ o-Cultural: LAVADERO PÚBLICO 141 SUELO URBANO

SAD-1 Administrativ o-Institucional: OFICINA DE TURISMO 83 SUELO URBANO

SAD-2 Administrativ o-Institucional: CASA CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL 1.347 SUELO URBANO

SRG Religioso: CAPILLA 120 SUELO URBANO

SRD-1 Deportiv o-Recreativ o: PISCINA PÚBLICA 2.377 SUELO URBANO

SRD-2 Deportiv o-Recreativ o: POLIDEPORTIVO 1.117 SUELO URBANO

SRD-3 Deportiv o-Recreativ o: PISTA DEPORTIVA 459 SUELO URBANO

SRD-4 Deportiv o-Recreativ o: PISCINA 1.325 SUELO URBANO

SRD-5 Deportiv o-Recreativ o: - 

TOTAL EQUIPAMIENTOS 9.846 

SCV Red Viaria: COFRENTES - SUELO URBANO

SCV Red Viaria: POBLADO DE BASTA - SUELO URBANO

TOTAL RED VIARIA - 

TOTAL RED SECUNDARIA 34.620

TOTAL SUELO DOTACIONAL 1.958.435

5.505 

SUELO DOTACIONAL PERTENECIENTE A LA RED SECUNDARIA

PID-2

PID-5

TABLA RESUMEN DE SUELO DOTACIONAL DE COFRENTES

SUELO DOTACIONAL ADSCRITO A LA RED PRIMARIA

41.559 
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3.3 FICHA DE GESTIÓN DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL SUZR-
1 ADAPTADA A LA MP Nº 12 

Véase la ficha de gestión de la Homologación a la LOTUP del sector SUZR-1 que figura al final 
de la misma. 

4 CUMPLIMIENTO DE NORMA DE CONSTRUCCIÓN 
SISMORRESISTENTE Y DEL PLAN ESPECIAL FRENTE AL 
RIESGO SÍSMICO EN LA COMUNITAT VALENCIANA. 

En todas las obras de construcción que se ejecuten en el ámbito ordenado por esta Modificación 
Puntual será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por 
el que se aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación (NCSE-
02). 

Igualmente, se tendrá en cuenta lo señalado en el DECRETO 44/2011, de 29 de abril, del Consell, 
por el que aprueba el Plan Especial frente al Riesgo Sísmico en la Comunitat Valenciana. 

5 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. 

5.1 MEDIDAS EN RELACIÓN A LA VEGETACIÓN, LOS HÁBITATS 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. 

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

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

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

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

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

Los residuos se almacenarán de forma temporal en recipientes adecuados y sobre plataforma 
impermeable que permita la protección frente a eventuales vertidos. Dicha plataforma podrá 
servir, además, como punto limpio, donde se seleccionarán y separarán los residuos (urbanos, 
peligrosos, papel, envases, etc.) y se acumularán, hasta su entrega a gestor autorizado. También 
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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. 

5.3 MEDIDAS EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO 

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

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

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

 Asimismo, se controlará que el empleo de maquinaria ruidosa y la ejecución de 
actividades que impliquen un considerable incremento de los niveles sonoros no se 
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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. 

5.4 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. 

5.5 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. 

5.6 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: 
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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. 

6 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. 

6.1 CONTROL DE LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA Y LA FLORA 

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

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

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

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

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

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

6.2 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 
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. 
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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. 

6.3 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. 

6.4 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. 

6.5 CONTROL DE LA PROTECCIÓN DEL PAISAJE 

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

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

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

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

6.7 FRECUENCIA DE LOS CONTROLES. EMISIÓN DE INFORMES 

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

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

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

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

Dada la fecha de exposición pública de esta Modificación Puntual y en virtud del artículo 1 del 
DECRETO 74/2016, este le resulta de aplicación. En consecuencia, una vez aprobada 
definitivamente la Modificación Puntual nº 12 del PGOU de Cofrentes y conforme establece el 
Anexo IX de la LOTUP, se deberá proceder a la inscripción en el Registro de Instrumentos de 
Planeamiento Urbanístico de la misma. 

…………………………………. 

En Cofrentes, enero de 2018 
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ANEXOS: INFORMES EMITIDOS 
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1 INFORME AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO (26 
OCTUBRE 2017) 
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Direcció General de Medi Natural
 i d' Avaluació Ambiental

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ Castán Tobeñas, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 01

INFORME AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO

Trámite: Evaluación ambiental de la modificación puntual  n.º 12 del PG
Promotor: Ayuntamiento de Cofrentes
Autoridad Sustantiva: Comisión territorial de Urbanismo de Valencia
Localización: Municipio de Cofrentes (Valencia)
Expediente: 029-17-EAE

La Comisión de Evaluación Ambiental, en sesión celebrada el 26 de octubre de 2017,
adoptó el siguiente:

ACUERDO:

Vista la propuesta del Informe Ambiental y Territorial Estratégico de la Modificación
Puntual nº 12 del Plan General de Cofrentes, en los siguientes términos:

En fecha 25 de abril de 2017 se recibe del Ayuntamiento de Cofrentes, a través del
servicio territorial de urbanismo de Valencia  solicitud de inicio de la evaluación ambiental y
territorial  estratégica  de  la  modificación  puntual  nº  12  del  Plan  General  de  Cofrentes
(Valencia),  acompañada  de  documento  inicial  y  documento  de  planeamiento  de  la
modificación.

DOCUMENTACIÓN APORTADA

El 25 de abril de 2017 se recibe del Ayuntamiento de Cofrentes, a través del servicio
territorial  de  urbanismo  de  Valencia,  la  siguiente  documentación  en  formato  digital:
documento inicial estratégico y  documento de planeamiento de la modificación.

PLANEAMIENTO VIGENTE

El municipio de Cofrentes dispone, como documento de planeamiento urbanístico, de
P.G.O.U. aprobadas por la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia el 16 de abril de
2003. Sobre el mismo se emitió declaración de impacto ambiental favorable con condiciones
el 28 de noviembre de 2002.

Respecto al mismo se han aprobado definitivamente 6 modificaciones puntuales y
están en tramitación 5 más.

De acuerdo con la documentación presentada, y con la información disponible en la
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, establece lo siguiente:
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.- Suelo no urbanizable de protección agrícola (art. 4.15): 
“ 1.- El ámbito de este suelo viene delimitado en el plano de “Ordenación Estructural.
Calificación del suelo.” e incluye los terrenos que por su importancia económica y
natural deben preservarse de toda acción transformadora, siendo su fin esencial el
ser soporte de actividades agrícolas.

2.- En este suelo se prohíben todos los usos que no estén directamente vinculados
con  el  bien  a  proteger,  salvo  explotaciones  ganaderas  ya  existentes  antes  de  la
aprobación del Plan General, y con las condiciones establecidas en la Disposición
transitoria segunda (D.T.2ª) de las presentes Normas.

3.- Se permiten los invernaderos vinculados a la explotación, según lo dispuesto en el
apartado c) del art.4.8 de estas Normas.” Es decir, los invernaderos realizados con
elementos ligeros a desmontar tras cada cosecha.

.- Suelo no urbanizable de protección genérica: 
.- Art. 4.2.3 cap.I Título IV:  el régimen urbanístico de este tipo de suelo se asimila al
establecido en el artículo 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.

De acuerdo con la citada ley éstos serían los siguientes:
.- Obras, instalaciones y servicios públicos.
.- Mediante autorización previa:

.-  Vivienda aislada  y  familiar  que no contribuya  a  la  formación  de  núcleo  
urbano.
.- Almacén vinculado a actividad agrícola, ganadera o forestal.
.-  Instalaciones precisas  para  la  explotación agrícola,  ganadera,  forestal  o  
cinegética, tales como invernaderos, viveros, granjas y similares.
.- Explotaciones de canteras o extracción de áridos o tierras.
.-  Actividades  de  servicios  vinculadas  funcionalmente  a  las  carreteras  y
previstas en la ordenación sectorial de éstas, así como, en todo caso, las de
suministro de carburante.

.- Mediante Declaración de Interés Comunitario:
.- Actividades mineras y extractivas, salvo las previstas en el punto anterior.
.- Actividades industriales y productivas.
.-  Actividades turísticas,  deportivas,  recreativas,  de ocio  y  esparcimiento y
terciarias.
.-  Actividades  terciarias  e  industriales  de  especial  importancia  en  las
condiciones reguladas por el artículo de esta ley

En el capítulo II de las normas urbanísticas se establece la regulación de usos con las
condiciones específicas:
.- Art. 4.7. Obras, instalaciones y servicios públicos.
.- Art. 4.8. Actuaciones sujetas a autorización previa. Se destacan las siguientes:
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.- Almacenes vinculados a explotaciones agrícolas o ganaderas, condiciones: 
.- Parcela mínima: 10.000 m².
.- Coeficiente max. ocupación planta: 2%
.- N.º max plantas: 1.
.- Altura max. cornisa: 7 m.
.- Separación mínima a linderos: 5 m.
.-  Deberán  garantizar  el  abastecimiento  de  agua  y  depuración  de
vertidos a través de sistemas homologados.
.- Mediante inf. fav. Conselleria Agricultura, debidamente justificado, se
podrá eximir del cumplimiento de estas limitaciones.

.- Viviendas aisladas: 
.- Resuelto el acceso viario y comunicación.
.- Parcela mínima: 10.000 m².
.- Coefic. edificabilidad max: 0,04 m2t/m²
.- N.º max plantas: 2
.- Altura max. cornisa: 7 m.
.- Separación mínima caminos y otros lindes: 5 m.
.-  Deberán  garantizar  el  abastecimiento  de  agua  y  depuración  de
vertidos a través de sistemas homologados.
.-  El  vallado  del  terreno  se  realizará  mediante  materiales  ligeros
(vegetales o artificiales), pudiendo ser macizas las cercas hasta una
altura de un metro. La altura máxima total será de 2,20 m.

.- Art. 4.9. Actuaciones sujetas a declaración de interés comunitario.
Condiciones:
.- Parcela mínima: 10.000 m².
.- Coefic. edificabilidad max: 0,40 m2t/m².
.- Coeficiente max. ocupación planta: 40%
.- N.º max plantas: 2
.- Altura max. cornisa: 7 m.
.- Separación mínima caminos y otros lindes: 5 m.
.- Se deberá garantizar la depuración de vertidos.
.- No obstante se autoriza un max. de 3 plantas con una altura max de
cornisa  de  12  metros  para  actividades  culturales,  benéfico
asistenciales y religiosas sin ánimo de lucro, centros sanitarios, etc.).

.- Art. 4.10. Construcciones existentes.

.- Art. 4.11. Definición de núcleo urbano.
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Imagen I – Planeamiento vigente de acuerdo con la documentación presentada. Detalle zona
de SNU protección agrícola a reclasificar en la propuesta (círculo rojo).

Imagen II  – Planeamiento vigente de acuerdo con la  documentación presentada.  Detalle
suelo urbanizable afectado por la propuesta (color rojo-naranja, en círculo rojo).
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En la documentación aportada se adjuntan fichas de planeamiento y gestión de los
sectores SUZR-1 y SUZR-2, así como tabla resumen de clasificación y calificación de suelo
según el planeamiento vigente.

Imagen en Anexo III – Ficha de planeamiento y gestión actual sector SUZR-1.
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En la declaración de impacto ambiental que se emitió sobre el vigente planeamiento
se estableció el siguiente condicionante en relación con la vía pecuaria “Vereda de la Muela”:
“5.-  La  vía  pecuaria  “Vereda  de  la  Muela”  –bien  de  dominio  público  de  la  Generalitat
Valenciana-  de  anchura  legal  20,89  m.,  deberá  quedar  libre  en  toda  su  anchura  de
obstáculos que puedan perturbar el tránsito normal de los ganados, debiendo ser respetada
en todo su trazado y anchura, en particular a su paso por el Suelo Urbanizable SUZR-1,
acorde a lo dispuesto en la Ley 3/95, de 23 de marzo, de vías pecuarias.”

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

De acuerdo con la documentación presentada la modificación tiene por objeto:

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 (88.831 m²) , que pasa  de suelo no
urbanizable  de  protección  agrícola  (SNU-PA)  a  Suelo  No  Urbanizable  de  Protección
Genérica (SNU-PG).

Al mismo tiempo se aprovecha para adaptar la regulación de usos en el suelo no
urbanizable de protección genérica a lo señalado en la LOTUP para la zona rural común.

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

Se ha adaptado la cartografía al Decreto 74/2016 trasladando la cartografía actual al
soporte digital, detectándose errores en la medición del planeamiento vigente que se han
subsanado. Dichos errores se sustancian tanto en contradicciones en lo establecido en la
memoria como en la cartografía, como en errores en la medición sobre la base cartográfica o
en la inadecuación del límite administrativo del término municipal.

Además se ha traducido la calificación del suelo fijada por el PGOU de 2003, así
como la denominación de todas las dotaciones señaladas a la terminología de la LOTUP.

En la documentación se indican los documentos con eficacia normativa que se verán
modificados:

.-Régimen  de  equivalencia  entre  la  zonificación  del  PGOU  del  2003  y  el  planeamiento
modificado en 2017.

.- Tabla de clasificación y calificación del suelo.

.- Tabla de dotaciones del PGOU corregida y actualizada.

.- Régimen de uso de la ZRC.

.- Ficha del sector SUZR-1 del suelo urbanizable.

.- Planos de ordenación.
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Respecto al régimen de uso de la zona rural común (ZRC) se indica lo siguiente:

La zona rural cuya calificación se cambia tiene una superficie de 88.831 m² y la regulación de
usos será:

.-  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 usos agrícola o forestal común. Se corresponde 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  deteriorarán  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 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,  y  la  apertura  de  
caminos rurales 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  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 sólo con carácter
excepcional.

.- Las actividades recreativas y tradicionales están permitidas.

.- Se prohíbe la creación de escombreras.

.- Actividades constructivas:

.- Son autorizables:

.- Las instalaciones destinadas al apoyo de la industria ganadera extensiva  
(tales como refugios y apriscos de ganado).

.- Las industria 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.

Desde la administración se velará porque la calidad arquitectónica de
los  mismos se constituya no sólo  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.

.- Instalaciones agropecuarias, forestales, avícolas, etc.
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.- Viviendas ligadas a explotaciones agrarias.

.- Edificaciones vinculadas a servicios públicos. En el proyecto técnico deberá
justificarse expresamente la adecuación estética de la edificación a su entorno
así como la minoración del impacto paisajístico.

.- Edificaciones destinadas a hoteles, centros recreativos, deportivos o de ocio.

.- Edificaciones necesarias para la generación de energía renovable.

.- Se permite el uso de estación de servicio.

La ficha del sector SUZR-1 sería la siguiente:

Imagen IV – Propuesta de Ficha de planeamiento y gestión actual sector SUZR-1.
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Imagen V – Propuesta de Ficha de planeamiento y gestión actual sector SUZR-1.
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Imagen  VI  –  Modificación  propuesta  del  planeamiento  vigente  de  acuerdo  con  la
documentación aportada. 

Imagen  VII  –  Modificación  propuesta  del  planeamiento  vigente  de  acuerdo  con  la
documentación  aportada.  Plano  de  ordenación  estructural  OE-2.2.  En  círculo  rojo  zona
modificación de SNUPA a ZRC. Terminología LOTUP.
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Imagen  VIII  –  Modificación  propuesta  del  planeamiento  vigente  de  acuerdo  con  la
documentación aportada. Plano de ordenación estructural OE-2.3. En círculo rojo zona de
suelo urbanizable afectada por modificación. Terminología LOTUP.

La  modificación  del  régimen  de  usos  en  el  suelo  no  urbanizable  de  protección
genérica (zona rural  común)  significa  limitar  algunos de los  usos que actualmente  están
permitidos:  serían  autorizables  las  viviendas  aisladas  pero  ligadas  a  las  explotaciones
agrarias, y sólo algún tipo de industrias, las agroalimentarias. 

La documentación respecto a este régimen de usos no indica con precisión cómo
cambiarían los artículos del vigente planeamiento respecto a este tipo de suelo. No se indica
si supondría un cambio en las condiciones de edificación. En el vigente planeamiento se
establecen  condiciones  muy específicas  (por  ejemplo  viviendas  aisladas  una  planta  y  7
metros máximo) que en la propuesta actual no se especifican.

En el actual planeamiento los suelos urbanizables SUZR-1 y SUZR-2 suponen una
superficie de 87.063 m² (37.862 m² y 49.201 m²) con una capacidad de viviendas total de 391
(170 y 220). La propuesta actual elimina el SUZR-2 y redelimita el SUZR-1 que quedaría con
una superficie de 40.369 m² y viviendas totales  de 182.
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JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

De acuerdo con la documentación presentada se justifica por las siguientes razones:

1.- Respecto a la supresión del SUZR-2 y la redelimitación del SUZR-1:  las previsiones de
crecimiento del actual planeamiento son excesivas. El sector que se mantiene y se redelimita
se trata de una zona contigua al casco urbano del pueblo con relieve favorable, accesibilidad
y conexión natural con la trama urbana. Además la delimitación del SUZR-1 se hizo sobre
tazado erróneo de la carretera nacional-330.

2.- El cambio de clasificación de 88.831 m² de suelo no urbanizable protección agrícola a
suelo rural  común: su actual clasificación carece de sentido al  tratarse de una zona que
carece  de  valores  ambientales,  paisajísticos  o  agrícolas  de  interés,  siendo  mucho  más
adecuada su inclusión en la zona rural común.

3.- Modificación cartográfica y terminológica: con el objeto de adecuarlo al Decreto 74/2016
de 10 de junio.

Se  aprovecha  para  actualizar  los  usos  de  este  tipo  de  suelo  (rural  común  o
actualmente  denominado  suelo  no  urbanizable  de  protección  genérica)  a  la  legislación
actual.

CONSULTAS REALIZADAS

Por parte de esta Dirección General se ha sometido a consultas la documentación
inicial  remitida,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  51  de  la  LOTUP,  con  el  fin  de
determinar  los  efectos  significativos  en  el  medio  ambiente,  de  acuerdo  con  los  criterios
expuestos en el Anexo VIII de dicha Ley.

Por ello, teniendo en consideración las características de la modificación presentada y
los  aspectos  ambientales  en  los  que  puede  incidir,  se  consulta  a  las  siguientes
administraciones:

Consulta Informe Administración Consultada

21/06/17
Servicio  de  patrimonio  cultural,  Conselleria  de  educación,
investigación, cultura y deportes.

21/06/17 04/07/17
Subdirección  general  de  emergencias,  Presidencia  de  la
Generalitat.

21/06/17 25/10/17
Servicio de infraestructura verde y paisaje, subdirección general de
territorio  y  paisaje;  Conselleria  de  vivienda,  obras  públicas  y
vertebración del territorio.

21/06/17 14/08/17
Servicio  de  vida  silvestre,  Conselleria  de  agricultura,  medio
ambiente, cambio climático y desarrollo rural.

21/06/17
Servicio de gestión de espacios naturales protegidos, Conselleria
de agricultura, medio ambiente, cambio climático y desarrollo rural.
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21/06/17 25/10/17
Servicio  de  ordenación  y  gestión  forestal,  Conselleria  de
educación, investigación, cultura y deportes.

21/06/17
Servicio de gestión de residuos, Conselleria de agricultura, medio
ambiente, cambio climático y desarrollo rural.

21/06/17
Servicio  territorial  de  agricultura  de  Valencia,  Conselleria  de
agricultura, medio ambiente, cambio climático y desarrollo rural.

21/06/17 25/10/17 Servicio territorial de urbanismo de Valencia

Los  informes  recibidos  junto  con  el  Informe Ambiental  y  Territorial  Estratégico  se
publicarán en la siguiente página web:  www.agroambient.gva.es/eae

.-  Subdirección general de emergencias (04/07/2017): se destaca lo siguiente respecto a
los riesgos sobre los que se informa:

.- Riesgo de deslizamiento: el sector SUZR-1 con su nueva delimitación está afectado
por riesgo medio de deslizamiento, por lo que cualquier actuación urbanística en las
áreas afectadas precisará de la realización de estudios geotécnicos de detalle para
concretar la gravedad del riesgo existente en la zona.

.-  Riesgo  sísmico:  el  municipio  tiene  una  aceleración  sísmica  de  0,06  g  y  en
consecuencia  la  modificación  del  Plan  general  deberá  asumir  todas  las  medidas
establecidas al efecto en la Norma de construcción sismoresistente del 2002 (NCSR-
02).

.-  Riesgo ocasionado por  accidente  en el  transporte de mercancías peligrosas:  la
nacional 330 está considerada como una de las vías de circulación de este tipo de
mercancías y el SUZR-1 se encuentra en la zona de especial exposición (500 metros
alrededor de la misma),  y por lo tanto se deberá efectuar consulta a la autoridad
urbanística competente, quien deberá determinar los usos del suelo admisibles en la
zona expuesta al riesgo.

.- Riesgo de incendios forestales: el sector SUZR-1 se encuentra próximo a la zona
forestal y en consecuencia se deberá incorporar lo siguiente:

.- Asumir lo establecido en el artículo 32 del Decreto 58/2013, de 3 de mayo,
del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial Forestal de la
Comunitat Valenciana (PATFOR).
.- Cumplir lo establecido en decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de
la  Generalitat,  por  el  cual  se  aprueba  el  pliego  general  de  normas  de
seguridad en prevención de incendios forestales que se han de observar en
la ejecución de obras y trabajos que se realizan en terreno forestal o en sus
alrededores.
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.-  Servicio  de vida silvestre  (14/08/2017):  se remite  resolución del  director  general  de
medio natural que establece que la modificación puntual no debe someterse a evaluación
detallada de sus efectos sobre la Red Natura 2000.

.-  Servicio de infraestructura verde y paisaje (25/10/2017): se informa en el  siguiente
sentido: 
“3.-  Respecto de la incidencia en el paisaje de las distintas modificaciones propuestas, y
considerando que la corrección de errores cartográficos y la adaptación a la terminología de
la LOTUP no deben tener efectos en el paisaje, se realizan las siguientes consideraciones:

a) La desclasificación del sector de suelo urbanizable residencial SUZR-2 tendrá una
incidencia  positiva  en  el  carácter  y  la  percepción  del  paisaje  de  Cofrentes,
siempre  que  la  implantación  de  usos  posible  en  el  ámbito  conforme  a  su
consideración  de  zona  rural  común  mantenga  sus  condiciones  paisajísticas,
conforme a lo regulado en el artículo 1.4.2 de la normativa urbanística propuesta. 

b) La redelimitación del  sector  SUZR-1 propicia una mayor adecuación del  suelo
urbanizable a los patrones paisajísticos y parcelarios del ámbito, por lo que cabe
considerar dicha redilimitación compatible con el paisaje afectado. En lo relativo a
su ordenación estructural, y si bien se observa que se mantienen para este sector
parámetros  básicos  como la  edificabilidad,  los  usos básicos  y la  densidad de
viviendas, no se establecen los criterios de integración paisajística susceptibles de
posterior concreción y pormenorización requeridos conforme al artículo 27.2 de la
LOTUP. 

Por ello, se deberá completar la valoración de la integración paisajística y visual
de este sector y establecer medidas paisajísticas que garanticen su integración
en  la  morfología  del  paisaje  de  Cofrentes,  la  adecuada  conformación  de  los
nuevos bordes urbanos y la compatibilidad con la infraestructura verde del ámbito
(en especial, con la vía pecuaria). En todo caso, las medidas requeridas deberán
incluirse en la ficha del sector, como condicionantes para su desarrollo. 

c) Respecto de la recalificación de la zona de suelo no urbanizable que pasa de
protección agrícola a zona rural común, y vistas la escala, ubicación y condiciones
del paisaje afectado, cabe considerar que no tendrá una incidencia significativa en
el paisaje del municipio.

d) La nueva regulación de usos del  suelo no urbanizable de protección genérica
(propuesta como zona rural común), y siempre que se mantengan las condiciones
de edificación y resto de articulado aplicable, tendrá una incidencia en el paisaje
similar a la regulación ahora vigente. Cabe considerar que esta incidencia será
incluso positiva,  siendo que no se introducen nuevos usos no previstos  en el
planeamiento actual e incluso se limitan usos de elevada incidencia paisajística en
el suelo rural, como la vivienda aislada o determinadas instalaciones industriales y
productivas.” 

.-  Servicio  territorial  de urbanismo de Valencia (25/10/2017): informa que respecto al
análisis  de  los  efectos  significativos  sobre  el  medio  ambiente  en  el  ámbito  de  las
competencias urbanísticas de ese servicio no se derivarán efectos significativos en el medio
ambiente. No obstante se efectúan numerosas consideraciones urbanísticas (10 puntos) que
deberán tenerse en cuenta previamente a la aprobación definitiva de la modificación.

14 de 22
Comisión  de Evaluación  Ambiental de 26 de octubre de 2017  

CSV:BZ6HL59I-2XXMXDPY-FDPF4H93 URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=BZ6HL59I-2XXMXDPY-FDPF4H93



Direcció General de Medi Natural
 i d' Avaluació Ambiental

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ Castán Tobeñas, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 01

Se indica que de conformidad con el artículo 21 de la LOTUP la modificación afecta a
las determinaciones de la ordenación estructural y la aprobación del instrumento urbanístico
será competencia autonómica de conformidad con el artículo 44.2.c de la LOTUP.

.- Sección forestal  del servicio territorial de medio ambiente de Valencia (25/10/2017):
informa que de la modificación propuesta no se derivan efectos significativos en el ámbito
forestal.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS POSIBLES EFECTOS SOBRE EL MEDIO
AMBIENTE

Conforme a lo  estipulado en el  artículo 46.3 de la LOTUP, el  órgano ambiental  y
territorial determinará, teniendo en consideración los criterios del anexo VIII, el sometimiento
al procedimiento de evaluación ambiental y territorial ordinario o simplificado, en función de la
existencia  de  efectos  significativos  sobre  el  medio  ambiente,  previa  consulta  a  las
Administraciones Públicas afectadas a las que se refieren los artículos 48.d) y 51.1 de la
LOTUP.

El ámbito de la modificación está constituido en lo que respecta al SNU que cambia
de calificación y al suelo urbanizable a las siguientes zonas:

.- La zona que se pretende desproteger desde el punto de vista agrícola, de acuerdo
con el SIG, es en parte terreno forestal estratégico, aunque son en su mayor parte
terrenos de cultivo abandonados que han adquirido un carácter forestal inicial.

Toda  la  zona  está  incluida  en  el  ámbito  de  la  ZEC  (zona  de  especial
conservación) Valle de Ayora – Sierra del Boquerón (zonificación Macizo del Caroig). 

Respecto a la capacidad agrícola del suelo de esta zona, es moderada clase
C,  existiendo  en  el  municipio  numerosas  zonas  con  estas  características,  y  en
mejores condiciones (ubicación, tamaño de superficie) que podrían haberse protegido,
pero no se hizo (Norte del municipio). Persiste otra zona con estas características que
mantiene esta protección.

Sin embargo, sí se le dio la calificación de protección agrícola a la superficie
con capacidad de uso agrícola elevada, clase B.

.- Suelos urbanizables: la nueva superficie de suelo urbanizable (SUZR-1) no afecta a
terrenos forestales,  se trata de terrenos agrícolas en gran parte abandonados,  de
relieve llano o suave situados junto al suelo urbano actual. Se encuentra dentro del
ámbito de la ZEC, dentro de la zona D (Macizo del Caroig).

Todos los suelos urbanos (casco urbano) y urbanizables actuales y la nueva
delimitación del SUZR-1 se encuentran en el ámbito de la zona de protección de la
zona húmeda catalogada Embalse de Embarcaderos.
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Existe vía pecuaria denominada “Vereda de la Muela” de anchura legal 20 m.
que atraviesa el actual SUZR-1, y que en la nueva delimitación seguirá atravesándolo,
afectando a una mayor superficie.

En relación con la  modificación de la regulación de usos de la  zona rural  común
(actualmente  denominada suelo  no  urbanizable  de  protección  genérica),  el  ámbito  de la
misma abarca una gran parte del municipio, básicamente la parte Norte-Noreste y la porción
central-Oeste  del  municipio.  Son en gran parte terrenos forestales,  pero  con numerosas
zonas de cultivo intercaladas. Una pequeña parte de los terrenos forestales son estratégicos.
Todo este ámbito afecta a la ZEC valle de Ayora – Sierra del Boquerón (zonificación Macizo
del Caroig), en diferente medida.

El  municipio  de  Cofrentes  se encuentra  afectado  por  los  Paisajes  de  Relevancia
Regional “PRR 16, Hoces del Cabriel y Muelas de Cortes y Macizo del Caroig” y “PRR 17,
Secanos y sierras del entorno de Carcelén y Alpera”.
 

En relación con las características de la modificación, la misma no supone un cambio
en el modelo territorial, no influye decisivamente en otros planes o programas de superior
jerarquía y no se producen problemas ambientales significativos relacionados con el posible
desarrollo de la zona a modificar. 

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

Respecto a la desprotección del suelo agrícola para que sea zona rural común se
indica lo siguiente:

.- La protección agrícola actual, no supone una protección forestal de los terrenos que
actualmente según el SIG son forestales estratégicos, dado que la actual protección es
para dar soporte a las actividades agrícolas.

Estos terrenos forestales tienen un valor medio bajo, al tratarse de terrenos de
cultivo abandonado con una colonización forestal inicial.  En consecuencia, desde el
punto  de  vista  del  valor  forestal  de  estos  terrenos  se  estima  que  el  cambio  de
calificación es aceptable. No obstante, dado que se produce un cambio de calificación
que afecta a terrenos forestales estratégicos, previamente a la aprobación definitiva de
la  modificación se obtendrá  informe favorable  del  servicio  de ordenación y  gestión
forestal.

.-  En relación al  recurso suelo  y  su conservación desde el  punto de vista  del  uso
agrícola: se estima aceptable desde este punto de vista la desprotección de este suelo
al  permanecer  con  protección  agrícola  la  superficie  con  mayor  capacidad  de  uso
agrícola y otras con capacidad similar a la que se desprotege. Se trata en cualquier
caso de una capacidad de uso agrícola moderada la que se desprotege.
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En relación a la reducción del suelo urbanizable residencial y la redelimitación del
sector  SUZR-1:  esta parte de la  modificación supone eliminar  el  SUZR-2 (49.201 m² de
superficie  y  221  viviendas  máximo)  y  redelimitar  el  SUZR-1  que  pasaría  de  tener  una
superficie de 37.860 m² a 40.369 m² y de 170 viviendas máximo a 182 viviendas máximo. A
nivel de plan se reduce la superficie afectada por el suelo urbanizable sustancialmente así
como  la  población  futura,  afectándose  no  obstante  a  nueva  superficie  de  suelo  por  el
residencial. Esta nueva afección se estima aceptable a nivel de plan por lo reducido de la
nueva  superficie  afectada  (aproximadamente  16.000  m2)  y  por  las  características  de los
terrenos afectados.

Respecto a la  afección del  SUZR-1 a la  vía pecuaria “Vereda de la  Muela”  y  de
acuerdo con el condicionante que se establecieron en la declaración de impacto ambiental
del vigente planeamiento, la misma deberá quedar libre en toda su anchura de obstáculos
que puedan perturbar el tránsito normal de los ganados, debiendo ser respetada en todo su
trazado y anchura, y cumplir lo establecido en la legislación sectorial (Ley 3/2014, de 11 de
julio, de la Generalitat, de vías pecuarias de la Comunitat Valenciana).

Respecto  a  la  modificación  de  la  regulación  de  usos  en  el  SNUPG  (zona  rural
común):

.- La modificación supone regular los usos adaptándolos a la LOTUP, pero limitándose
a reducir o condicionar algunos de los usos, sin introducir ninguno nuevo respecto a la
situación actual, por lo que la afección será favorable, tanto desde el punto de vista
forestal como de Red Natura 2000 y resto de factores.

La modificación respecto a los terrenos forestales no modifica la calificación ni
clasificación de este tipo de suelo, aunque sí la terminología y los usos regulados, en el
sentido antes indicado.

Respecto a la modificación de la regulación de usos, en la documentación no se
indica cómo se modificarán los artículos de la normativa urbanística ni si se cambiarán
las condiciones de edificación.  En consecuencia,  se estima que el  articulado de la
normativa urbanística se modificará de acuerdo con la propuesta de regulación de usos
efectuada  en  la  documentación  presentada  y  reflejada  en  el  presente  informe
ambiental, sin modificar las condiciones de edificación y resto de articulado no relativo
a la regulación de usos (construcciones existentes, núcleo de población).

Respecto a la afección a la ZEC (Red Natura 2000) el informe del servicio de vida
silvestre indica que no es necesaria la evaluación detallada de repercusiones, estimándose
aceptable la modificación propuesta.
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En relación con la ubicación de la nueva superficie de suelo urbanizable, la misma se
encuentra  dentro  del  perímetro  de  afección  de la  zona  húmeda catalogada  embalse  de
Embarcaderos. Al igual que lo está el actual SUZR-1 y el SUZR-2 y todo el actual suelo
urbano.  El  SUZR-1  supone  una  reducción  del  consumo  del  recurso  agua  respecto  al
planeamiento  en  vigor,  y  además  en  la  ficha  de  ese  sector  se  establecen  condiciones
respecto a la depuración de las aguas residuales que se estiman adecuadas.

Paisaje: de acuerdo con el informe del servicio de infraestructura verde y paisaje no
se preven efectos negativos en el paisaje, no obstante, a nivel del SUZR-1 al no establecerse
los  criterios  de  integración  paisajística  susceptibles  de  posterior  concreción  y
pormenorización requeridos de acuerdo al artículo 27.2 de la LOTUP, se estima necesario
completar la valoración de la integración paisajística y visual del sector y en función de la
misma adoptar medidas paisajísticas a incorporar a la ficha del sector. Se considera que esta
cuestión deberá ser informada previamente a la aprobación definitiva de la modificación por
el referido servicio, incorporándose las correcciones o modificaciones que el mismo indique,
en su caso.

Patrimonio  cultural:  respecto  a  la  afección  a  este  factor  y  de  acuerdo  con  la
información proporcionada por la documentación presentada,  no es previsible afección al
mismo. No obstante, durante la ejecución de los diferentes usos y actividades en las zonas
pueden  producirse  hallazgos  de  patrimonio  cultural  no  inventariado,  y  en  estos  casos
procederá aplicar la legislación sectorial sobre patrimonio cultural.

En relación con el riesgo por accidente en el transporte de mercancias peligrosas en
torno a la nacional 330 a su paso por el casco urbano, actualmente tanto SUZR-1 como
SUZR-2 se encuentran completamente incluidos  en la  franja  de 500 metros  de especial
exposición.  La modificación supondría,  por una parte,  reducir  la futura población en esta
franja al suprimir el SUZR-2, y respecto al SUZR-1, alejaría parte de la población prevista en
el actual SUZR-1 de esta vía de comunicación a su paso por el casco urbano. 

Sin embargo respecto a la variante de la N-330 que bordea el casco urbano por el Sur
y el Oeste, la distancia respecto al actual SUZR-1 es de aproximadamente 419 m. y respecto
al actual  SUZR-2 de aproximadamente 433 m. La modificación supondría eliminar SUZR-2,
es  decir,  aproximadamente  14.000 m² del  mismo que estarían en la  franja  de 500m.,  y
respecto a SUZR-1 supondría incluir una nueva superficie (aproximadamente 16.000 m²) en
la  referida  franja  de  500m.,  pero  a  una  distancia  menor  respecto  a  la  variante
(aproximadamente 270 m.). 

Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, que se trata de un crecimiento del
propio  casco  urbano,  las  reducidas  posibilidades  de  crecimiento  existentes,  que  el
incremento neto de nueva superficie en la franja de 500 m. es pequeño, las características
de tráfico de la propia vía,  y que la distancia sería de aproximadamente 270 m., se estima
aceptable la propuesta respecto a este riesgo.
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En  relación  con  el  riesgo  nuclear  por  la  presencia  de  la  central  nuclear,  la
modificación no varía las condiciones actuales respecto al mismo, estimándose no obstante
necesario  que  se  haga  referencia  en  la  misma al  cumplimiento  de  lo  establecido  en la
legislación sectorial.

En relación al  resto de riesgos a los que se refiere el  informe de la subdirección
general de emergencias, se cumplirá con lo establecido en el mismo.

En  el  documento  inicial  estratégico  y  en  el  estudio  de  integración  paisajística  se
establecen  una  serie  de  medidas  correctoras  respecto  a  la  modificación,  así  como  un
programa de vigilancia, estimándose el mismo aceptable, siendo necesario que ambos se
incorporen  a  la  modificación  y  al  vigente  planeamiento  para  mayor  garantía  de  su
cumplimiento.

Teniendo en cuenta lo  indicado no se considera que se vayan a producir  efectos
negativos significativos sobre el medio ambiente a nivel de plan siempre que se adopten las
medidas correctoras indicadas.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

La Evaluación Ambiental Estratégica es el instrumento de prevención, establecido en
la  Directiva  2001/42/CE del  Parlamento  Europeo y  del  Consejo  de 27 de junio,  para  la
integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones de planes y programas
públicos. Dicha Directiva se incorpora al derecho interno español mediante la Ley 21/2013,
de  9  de  diciembre,  de  Evaluación  Ambiental,  y  al  derecho  autonómico  mediante  la  Ley
5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat
Valenciana (LOTUP).

El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, establece en el artículo 22 que los
instrumentos de ordenación territorial y urbanística están sometidos a evaluación ambiental
de conformidad con lo previsto en la legislación de evaluación ambiental.

PROPUESTA DE ACUERDO

De acuerdo con lo expuesto, se RESUELVE emitir Informe Ambiental y Territorial
Estratégico FAVORABLE según establece el artículo 51.2.b de la LOTUP, en relación a la
modificación  puntual  n.º  12  del  Plan  General  del  municipio  de  Cofrentes  (Valencia),  de
acuerdo con los criterios del Anexo VIII  de esta Ley,  y teniendo en cuenta las consultas
realizadas y el  análisis  efectuado,  se puede concluir  que el  procedimiento de evaluación
simplificada es suficiente para determinar que la referida modificación no presenta efectos
significativos sobre el medio ambiente, correspondiendo continuar la tramitación de la misma
conforme a su normativa sectorial, siempre que se ajuste a los siguientes condicionantes:
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1.-  Previamente a la aprobación definitiva de la modificación, se incorporará a la misma, lo
siguiente: 

1.1.- Forestal: 
.-  Se obtendrá informe favorable del servicio de ordenación y gestión forestal de esta
Conselleria respecto al cambio de calificación del suelo no urbanizable de protección
agrícola a zona rural común de los terrenos forestales estratégicos según PATFOR.

.- Respecto a la afección del SUZR-1 a la vía pecuaria “Vereda de la Muela”,  la misma
deberá quedar libre en toda su anchura de obstáculos que puedan perturbar el tránsito
normal  de  los  ganados,  debiendo  ser  respetada  en  todo  su  trazado  y  anchura,  y
cumplir  lo  establecido en la  legislación sectorial  (Ley 3/2014,  de 11 de julio,  de  la
Generalitat,  de  vías  pecuarias  de  la  Comunitat  Valenciana).  Se  obtendrá  informe
favorable del servicio de ordenación y gestión forestal.

1.2.- Riesgos: 
.-  La modificación del Plan General deberá incluir apartado en el que se asuman todas
las  medidas establecidas  en relación al  riesgo sísmico,  municipios  con aceleración
sísmica  de  0,06  g,  establecidas  en  la  NCSR-02  (Norma  de  construcción
sismoresistente del 2002).

.- Se  incluirá  en  la  ficha  de  gestión  del  sector  SUZR-1  la  siguiente  condición:
previamente al desarrollo del sector, y con suficiente antelación, se realizarán estudio
geotécnicos de detalle para concretar la gravedad del riesgo existente en la zona y las
medidas preventivas y correctoras a adoptar.

Igualmente se asumirá lo siguiente:
.- Lo establecido en  el artículo 32 del Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del
Consell,  por  el  que se aprueba el  Plan de Acción Territorial  Forestal  de la
Comunitat Valenciana (PATFOR).
.- Cumplir lo establecido en Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la
Generalitat, por el cual se aprueba el pliego general de normas de seguridad
en prevención de incendios forestales que se han de observar en la ejecución
de obras y trabajos que se realizan en terreno forestal o en sus alrededores.

.-  Se incluirá en la  modificación referencia al  cumplimiento de lo  establecido en la
legislación sectorial respecto al riesgo nuclear.

1.3.- Paisaje:   Se completará la valoración de la integración paisajística y visual del sector
SUZR-1 y en función de la misma se establecerán medidas paisajísticas que garanticen su
integración en la  morfología  del  paisaje  de Cofrentes,  la  adecuada conformación de los
nuevos  bordes  urbanos  y  la  compatibilidad  con  la  infraestructura  verde  del  ámbito  (en
especial, con la vía pecuaria). Estas medidas se incluirán en la ficha de este sector como
condicionantes para su desarrollo. Se obtendrá respecto a esta cuestión informe del servicio
de  infraestructura  verde  y  paisaje  adoptándose,  en  su  caso,  las  modificaciones  o
correcciones, que el mismo establezca.
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1.4.- Respecto  a  la  modificación de la  regulación de usos en el  suelo rural  común
(actual  suelo  no  urbanizable  de  protección  genérica)  se  modificará  el  articulado de  la
normativa urbanística de acuerdo con la propuesta de regulación de usos efectuada en la
documentación presentada y reflejada en el presente informe ambiental, sin modificar las
condiciones  de  edificación  y  resto  de  articulado  no  relativo  a  la  regulación  de  usos
(construcciones existentes, núcleo de población).

1.5.- Se incorporarán a la modificación y al vigente planeamiento las medidas correctoras y
seguimiento  ambiental  tanto  del  documento  inicial  estratégico  como  del  estudio  de
integración paisajística.

1.6.- Deberán  ser  atendidas  las  consideraciones de carácter  urbanístico  indicadas en el
informe del servicio territorial de urbanismo de Valencia de fecha 25/10/2017

Según  establece  el  artículo  51.7  de  la  LOTUP,  el  Informe  Ambiental  y  Territorial
Estratégico perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios
si, una vez publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana no se hubiera procedido a
la aprobación de la Modificación en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación. En
tal caso, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación ambiental y
territorial estratégica simplificada de la modificación.

__________________________________________________________________________
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ÓRGANO COMPETENTE

La Comisión de Evaluación Ambiental es el órgano competente para emitir el informe
ambiental y territorial estratégico a que se refiere el artículo 51.2.b de la Ley 5/2014, de 25 de
julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat
Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2 del Decreto 230/2015, de 4 de
diciembre, del Consell,  por el  que se aprueba el  Reglamento del órgano ambiental  de la
Generalitat a los efectos de evaluación ambiental estratégica (planes y programas). 

A la  vista de cuanto antecede,  la  Comisión de Evaluación Ambiental,  ACUERDA:
EMITIR  INFORME  AMBIENTAL Y TERRITORIAL  ESTRATÉGICO  FAVORABLE  EN  EL
PROCEDIMIENTO  SIMPLIFICADO  DE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL  Y  TERRITORIAL
ESTRATÉGICA  DE  LA  MODIFICACIÓN PUNTUAL N.º  12  DEL PLAN  GENERAL DEL
MUNICIPIO  DE  COFRENTES, POR  CONSIDERAR  QUE  NO  TIENE  EFECTOS
SIGNIFICATIVOS  EN  EL  MEDIO  AMBIENTE,  con  el  cumplimiento  de  las
determinaciones que se incluyen en el citado informe.

Notificar  a  los  interesados que contra  la  presente  resolución,  por  no  ser  un acto
definitivo en vía administrativa, no cabe recurso alguno; lo cual no es inconveniente para que
puedan utilizarse los medios de defensa que en su derecho estimen pertinentes.

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos oportunos.

Lo que se certifica con anterioridad a la  aprobación del  acta correspondiente y a
reserva de los términos precisos que se deriven  de la misma, conforme lo autoriza el artículo
18.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

 EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN
DE EVALUACION AMBIENTAL

22 de 22
Comisión  de Evaluación  Ambiental de 26 de octubre de 2017  
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2 INFORME DE LA UNIDAD DE VÍAS PECUARIAS DEL SERVICIO 
TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE (2 DE OCTUBRE 2017) 
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DIRECCIÓ TERRITORIAL DE VALÈNCIA

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT,
CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

SECCIÓ FORESTAL: - Vies Pecuàries -

II    NFORME NFORME     DD    E E     LL    A A     UU    NIDAD NIDAD     DD    E E     VV    ÍAS ÍAS     PP    ECUARIAS ECUARIAS     DD    EL EL     SS    ERVICIO ERVICIO     TT    ERRITORIAL ERRITORIAL     DD    E E     MM    EDIO EDIO     AA    MBIENTEMBIENTE::
Modificación Puntual n.º 12 del Plan General deModificación Puntual n.º 12 del Plan General de Cofrentes (Valencia)”  Cofrentes (Valencia)” 
Nº Expte.: 433/17 SOGF  Nº Expte.: 433/17 SOGF  C46/2017C46/2017

   C-741   C-741

Vista la documentación aportada por el Jefe del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal,
sobre el expediente de referencia, y en ámbito de las competencias en materia de vías pecuarias que
tiene asignada está unidad administrativa de la Sección Forestal, se emite el presente INFORME:

Consultado  el  Fondo  Documental  de  Vías  Pecuarias  de  la  Comunidad  Valenciana,  la
redelimitación del sector urbanizable residencial SUZR-1 afecta a la vía pecuaria “Vereda de la Muela”
que tiene un ancho legal de 20 metros. 

La  desclasificación  del  sector  de  suelo  urbanizable  residencial  SUZR-2  y  el  cambio  de
clasificación de una zona de suelo rústico (88.831 m²) que pasa de Suelo No Urbanizable de Protección
Agrícola, a Suelo No Urbanizable de Protección Genérica, no afecta a ninguna vía pecuaria clasificada
en Cofrentes.

Los documentos de la Modificación Puntual en la alternativa elegida para la redelimitación del
sector urbanizable residencial SUZR-1 contemplan la existencia de la Vereda de la Muela, la incluyen
en el sector y dicen que el Plan Parcial que realice la ordenación pormenorizada incluirá la vereda
como zona verde o alameda de carácter público, libre de edificación y transitable en todo su trazado,
que es  lo  que  establece la  Ley  3/2014,de  11  de  julio,  de  la  Generalitat,  de  Vías  Pecuarias  de la
Comunidad Valenciana en su articulo 21 Tratamiento urbanístico de las vías pecuarias, por lo que se
informa favorablemente.

Como en los documentos examinados no se nombra expresamente, se recalca que la anchura
legal de la vía pecuaria “Vereda de la Muela” son 20 metros y esta anchura es la que debe integrarse
en el sector como paseo o alameda. 

Vº Bº CONFORME TÉCNICO GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
DEL JEFE DE LA
SECCIÓN FORESTAL
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3 INFORME DE LA SECCIÓN FORESTAL SOBRE LOS MUT Y EL 
PATFOR (30 OCTUBRE 2017) 
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DIRECCIÓN TERRITORIAL DE VALENCIA

INFORME DE LA SECCION FORESTAL SOBRE EVALUACION AMBIENTAL DE LA
MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 12 DEL PLAN GENERAL DE COFRENTES (VALENCIA)

N/R: C-741
S/R: C46/2017
Nº Expte SOGF: 433/17 SOGF 
Nº Expte. EAE: 029-2017 EAE
Termino municipal: Cofrentes
Solicitante: Ayuntamiento de Cofrentes
Motivo: Modificación Puntual nº 12 del Plan General de Cofrentes 

En relación con la solicitud de informe del Servicio de Evaluación Ambiental Estrategica sobre efecto
previsibles sobre le medio ambiente derivados de la Modificación Puntual nº 12 del Plan General de
Cofrentes, solicitada por el Ayuntamiento de Cofrentes, se informa lo siguiente:

1. La Modificación Puntual nº 12 del Plan General de Cofrentes tiene por objeto:
a) Desclasificación del sector de suelo urbanizable resindencial SUZR-2, al suroeste del

núcleo de Cofrentes.
b) Redelimitación del SUZR-1, adaptando el limite sur del sector al trazado actual de la

carretera y excluyendo del mismo el cementerio y el tanatorio.
c) Cambio de calificación de una zona de suelo rústico (88.831 m²), que pasa de suelo no

urbanizable  a  protección  agrícola  (SNU-PA)  a  Suelo  No  Urbanizable  de  Protección
Genérica (SNU-PG) o zona rural común (terminología LOTUP)  

2. La modificación propuesta no afecta a ningún monte incluido en el Catálogo de montes
de dominio público y utilidad pública o gestionado por la Generalitat (montes propiedad de la
Generalitat, montes consorciados, conveniados o sometidos a algún régimen contractual en
virtud del cual se otorgue la gestión a la Generalitat).

3. La modificación propuesta no afecta a terrenos calificados como forestales, conforme a la
Ley 3/1993, Forestal de la Comunidad Valenciana y a la cartografía del PATFOR (Decreto
58/2013 del Consell).

4. La modificación propuesta se sitúan en los siguientes espacios de la Red Natura 2000:
a) ZEC (Zona  de  Especial  Conservación)  denominada  “Valle  de  Ayora  y  Sierra  del

Boquerón“: Zona D (ámbitos que carecen de cualquier relevancia desde el punto de vista
de la aplicación de la norma y el cumplimiento de sus objetivos).

b) ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) denominada “Sierra de Martes-Muela
de Cortes”. 

5. De  la  modificación  propuesta,  por  las características  propias  del  plan,  no  es  previsible
ninguna afección sobre hábitats o especies incluido en la ZEC oi en la ZEPA, por lo que se
considera que el  proyecto  no tendrá  repercusiones sobre la  Red Natura 2000,  y   de
acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 7 del decreto 60/2012,  se considera que el
plan no debe someterse a evaluación detallada de sus efectos sobre la Red Natura 2000. 

Por lo tanto, de la modificación del Plan General propuesta no se derivan efectos significativos en el
ámbito forestal y de la Red Natura 2000.

  

VºBº EL INGENIERO JEFE DE LA 3ª DEMARCACIÓN 

EL JEFE DE LA SECCION FORESTAL

Página 1 de 1
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4 INFORME DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTUIRA VERDE Y 
PAISAJE (25 OCTUBRE 2017) 
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DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI, 
URBANISME I PAISATGE 

 
 
 

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1 
C/ Castán Tobeñas, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012 

 

1 

ASUNTO: INFORME RELATIVO A LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 12 DEL PLAN GENERAL DE 

  COFRENTES (VALENCIA) 

  
029-2017 EAE  FB       

EP 2017/080 CS/fa 
 

En relación con el expediente relativo a la Modificación Puntual nº 12 del Plan General (en adelante 

PG) de Cofrentes, se emite el siguiente informe en materia de infraestructura verde y paisaje:  

 El Servicio de Evaluación Ambiental Estratégica efectúa consulta efectos de determinar la tramitación 

ambiental de la propuesta, de conformidad con 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 modificación tiene por objeto diversos aspectos: 

- Desclasificación del sector de suelo urbanizable residencial SUZR-2. 

- Redelimitación del sector SUZR-1 y modificación de su ficha de gestión. 

- Recalificación de una zona de suelo no urbanizable de 88.831 m² que pasa de protección 

agrícola a protección genérica (terminología PG) o zona rural común (terminología LOTUP). 

- Adaptación de la regulación de usos en el suelo no urbanizable de protección genérica a los 

señalados en la LOTUP para la zona rural común. 

- Elaboración de cartografía refundida con corrección de errores e incorporación del trazado 

actual de la carretera N-330. 

- Adaptación de la terminología del PG a la establecida por la LOTUP. 

 De conformidad con los artículos 6, 34 y 63 de la LOTUP, el paisaje debe integrarse en la 

planificación territorial y urbanística, mediante la incorporación en sus planes y proyectos de 

condicionantes, criterios o instrumentos de paisaje, en función del alcance de sus determinaciones y 

del paisaje afectado.  

 Analizada la documentación obrante en este Servicio, se observa lo siguiente: 

1. El municipio de Cofrentes se encuentra afectado por los Paisajes de Relevancia Regional 

“PRR 16, Hoces del Cabriel y Muelas de Cortes y Macizo del Caroig” y “PRR 17, Secanos y 

sierras del entorno de Carcelén y Alpera”, conforme a la directriz 53 de la Estrategia Territorial 

de la Comunitat Valenciana (en adelante ETCV), aprobada por el Decreto 1/2011, de 13 de 

enero, del Consell. De acuerdo con lo establecido en la directriz 51.b) de la ETCV, el 

planeamiento deberá garantizar su protección y adecuada gestión, en este caso, mediante 

una regulación de usos y aprovechamientos coherente con sus valores intrínsecos, la 

integridad de su carácter, su singularidad y al aprecio social que merece. 

2. La documentación elaborada contiene un estudio de integración paisajística y justifica la 

realización del preceptivo plan de participación pública del mismo. 

Conforme a lo establecido en la LOTUP, la tramitación de una modificación de planeamiento 

municipal que modifica la ordenación estructural y de la que no se derivan actuaciones 

concretas de las que poder valorar su integración paisajística y visual, requeriría, a priori, la 

redacción de un estudio de paisaje conforme al objeto de los mismos definido en el artículo 

6.4 de la LOTUP.  

No obstante, dado el procedimiento de evaluación ambiental de la propuesta, visto que ésta 

no alteraría de manera significativa el régimen de usos del suelo no urbanizable de 

protección genérica del conjunto del término municipal, y siendo que el estudio de integración 

paisajística aportado se centra en la afección generada en los ámbitos concretos de cambio 

de clasificación y/o calificación del suelo, cabrá considerar adecuado el tipo de instrumento 

de paisaje elaborado. 
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3. Respecto de la incidencia en el paisaje de las distintas modificaciones propuestas, y 

considerando que la corrección de errores cartográficos y la adaptación a la terminología de 

la LOTUP no deben tener efectos en el paisaje, se realizan las siguientes consideraciones: 

a) La desclasificación del sector 

de suelo urbanizable residencial SUZR-2 tendrá una incidencia positiva en el carácter y la 

percepción del paisaje de Cofrentes, siempre que la implantación de usos posible en el 

ámbito conforme a su consideración de zona rural común mantenga sus condiciones 

paisajísticas, conforme a lo regulado en el artículo 1.4.2 de la normativa urbanística 

propuesta.  

b) La redelimitación del sector 

SUZR-1 propicia una mayor adecuación del suelo urbanizable a los patrones paisajísticos 

y parcelarios del ámbito, por lo que cabe considerar dicha redilimitación compatible con el 

paisaje afectado. En lo relativo a su ordenación estructural, y si bien se observa que se 

mantienen para este sector parámetros básicos como la edificabilidad, los usos básicos y 

la densidad de viviendas, no se establecen los criterios de integración paisajística 

susceptibles de posterior concreción y pormenorización requeridos conforme al artículo 

27.2 de la LOTUP.  

Por ello, se deberá completar la valoración de la integración paisajística y visual de este 

sector y establecer medidas paisajísticas que garanticen su integración en la morfología 

del paisaje de Cofrentes, la adecuada conformación de los nuevos bordes urbanos y la 

compatibilidad con la infraestructura verde del ámbito (en especial, con la vía pecuaria). 

En todo caso, las medidas requeridas deberán incluirse en la ficha del sector, como 

condicionantes para su desarrollo.  

c) Respecto de la recalificación 

de la zona de suelo no urbanizable que pasa de protección agrícola a zona rural común, y 

vistas la escala, ubicación y condiciones del paisaje afectado, cabe considerar que no 

tendrá una incidencia significativa en el paisaje del municipio. 

d) La nueva regulación de usos 

del suelo no urbanizable de protección genérica (propuesta como zona rural común), y 

siempre que se mantengan las condiciones de edificación y resto de articulado aplicable, 

tendrá una incidencia en el paisaje similar a la regulación ahora vigente. Cabe considerar 

que esta incidencia será incluso positiva, siendo que no se introducen nuevos usos no 

previstos en el planeamiento actual e incluso se limitan usos de elevada incidencia 

paisajística en el suelo rural, como la vivienda aislada o determinadas instalaciones 

industriales y productivas.  

Lo que se da traslado para conocimiento y efectos oportunos. 

 

LA TÉCNICO DEL  SERVICIO DE 
INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE 
 

  Vº Bº  LA JEFA DEL SERVICIO DE 
INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE 
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5 INFORME DEL SERVICIO TERRITORIAL DE URBANISMO (25 
OCTUBRE 2017) 
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PLANOS  
 

  



 
 

 

DOCUMENTO URBANÍSTICO 130 

 

  



 
 

 

DOCUMENTO URBANÍSTICO 131 

 

1 PLANOS DE INFORMACIÓN 

IE-1 Ordenación Estructural, Clasificación del suelo término municipal ......Escala 1/10.000 

IE-2 Ordenación Estructural, Calificación del suelo término municipal........Escala 1/10.000 

IE-3 Ordenación Estructural, Red primaria término municipal ...................Escala 1/10.000 

IE-4 Ordenación Estructural, Suelo urbanizable no ordenado 
pormenorizadamente, zonas de ordenación ...................................... Escala 1/5.000 

IE-5 Ordenación Estructural, Suelo urbanizable no ordenado 
pormenorizadamente, red primaria, delimitación de sectores y áreas 
de reparto .................................................................................... Escala 1/5.000 

IE-6 Ordenación Estructural, Suelo ordenado pormenorizadamente, 
zonas de ordenación ..................................................................... Escala 1/2.000 

IE-7 Ordenación Estructural, Suelo ordenado pormenorizadamente, red 
primaria, delimitación de sectores, unidades de ejecución y áreas de 
reparto ........................................................................................ Escala 1/2.000 

IP-1 Ordenación Pormenorizada, Población de Cofrentes ...........................Escala 1/1.000 

 

2 PLANOS DE ORDENACIÓN 

OE-1 Ordenación Estructural, Clasificación del suelo término municipal ......Escala 1/10.000 

OE-2 Ordenación Estructural, Calificación del suelo término municipal........Escala 1/10.000 

OE-3 Ordenación Estructural, Red primaria término municipal ...................Escala 1/10.000 

OE-4 Ordenación Estructural, Suelo urbanizable no ordenado 
pormenorizadamente, zonas de ordenación ...................................... Escala 1/5.000 

OE-5 Ordenación Estructural, Suelo urbanizable no ordenado 
pormenorizadamente, red primaria, delimitación de sectores y áreas 
de reparto .................................................................................... Escala 1/5.000 

OE-6 Ordenación Estructural, Suelo ordenado pormenorizadamente, 
zonas de ordenación ..................................................................... Escala 1/2.000 

OE-7 Ordenación Estructural, Suelo ordenado pormenorizadamente, red 
primaria, delimitación de sectores, unidades de ejecución y áreas de 
reparto ........................................................................................ Escala 1/2.000 

OP-1 Ordenación Pormenorizada, Población de Cofrentes ...........................Escala 1/1.000 
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HOMOLOGACIÓN A LA LOTUP DEL SECTOR DE 
SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL SUZR-1 DEL 

PGOU DE COFRENTES 
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1 INTRODUCCIÓN 

La Disposición Transitoria Segunda de la LOTUP establece que  

3. Los municipios podrán interesar de la consellería competente en urbanismo y 
ordenación del territorio que declare la homologación a la presente ley de los planes 
generales o normas subsidiarias de planeamiento o del planeamiento vigente de 
alguno de sus sectores. Dicha homologación se producirá por resolución de la citada 
consellería, tras su tramitación por el procedimiento del capítulo II o del capítulo III, 
del título III, del libro I, de esta ley, en función de la incidencia ambiental de su 
contenido. 

4. La aprobación de los planes parciales, de los planes de reforma interior o de los 
planes especiales, que modifiquen las determinaciones de los planes generales o 
normas subsidiarias de planeamiento vigentes a la entrada en vigor de esta ley, 
requiere la homologación del sector correspondiente, que podrá efectuarse 
directamente al aprobar dichos instrumentos, siempre que estos contengan los 
documentos específicos y las determinaciones necesarias con ese fin. 

Dicha ley no desarrolla los contenidos de una Homologación, por lo que el referente más próximo 
en el ámbito del marco urbanístico valenciano lo encontramos en la derogada ORDEN de 29 de 
marzo de 1996, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se aprueba 
la Instrucción de Planeamiento 1/1996, de 23 de enero de 1996, sobre la homologación de planes 
de urbanismo a la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística. (DOGV núm. 2732 de 22.04.1996) 
Ref. Base Datos 0707/1996.  

Siguiendo las determinaciones de la misma, presentamos a continuación la Homologación a la 
LOTUP del sector de suelo urbanizable residencial SUZR-1 del PGOU de Cofrentes. Con el fin de 
evitar reiteraciones innecesarias en un mismo expediente, se ha obviado desarrollar la parte 
informativa, remitiéndonos íntegramente al mismo apartado de la Memoria Informativa. 

2 SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN 

Mediante este expediente, el ayuntamiento de Cofrentes, en virtud de la Disposición Transitoria 
Segunda de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, interesa de la consellería competente en 
urbanismo y ordenación del territorio que declare la homologación a la citada ley del sector de 
suelo urbanizable residencial SUZR-1 del PGOU de Cofrentes, según las determinaciones de la 
Modificación Puntual nº 12 del mismo. 

3 PARTE SIN EFICACIA NORMATIVA 

Nos remitimos íntegramente al mismo apartado de la Memoria Informativa. 
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4 PARTE CON EFICACIA NORMATIVA 

4.1 EXPRESIÓN DE LA RED PRIMARIA DE RESERVAS DE SUELO DOTACIONAL 

La delimitación de la red primaria de reservas de suelo dotacional público se corresponde con 
las determinaciones de la Modificación Puntual nº 12 del vigente P.G.O.U.  

En este caso, siendo el ámbito homologado un sector de suelo urbanizable perfectamente 
delimitado, la red primaria de reservas de suelo dotacional está integrada, única y 
exclusivamente, por el viario perimetral sur y oeste y por la Vereda de la Muela, que discurre 
por el este. 

4.2 DELIMITACIÓN DEL SECTORES DEFINITORIOS DEL ÁMBITO MÍNIMO DE 
PLANEAMIENTO PARCIAL. 

El suelo que se homologa se corresponde con el sector SUZR-1 de la Modificación Puntual nº 12 
del P.G.O.U. de Cofrentes 

4.3 DIRECTRICES DEFINITORIAS DE LA ESTRATEGIA DE EVOLUCIÓN URBANA. 
CONDICIONES DE DESARROLLO DE ACTUACIONES INTEGRADAS 

Siendo el sector SUZR-1 un sector de suelo urbanizable previsto en el PGOU vigente, no procede 
establecer nuevas condiciones de conexión y evolución urbana, remitiéndonos a lo señalado por 
este. 

 Constituyen determinaciones con carácter de ordenación estructural: 

 La clasificación del suelo: urbanizable  
 La delimitación del sector SUZR-1  
 El uso dominante asignado: Residencial  
 El establecimiento de un IEB = 0,600 m2t/m2s   
 La red primaria de reserva de suelo de dotaciones públicas: el viario señalado y la Vereda 

de la Muela 

Constituyen determinaciones con carácter de ordenación pormenorizada: 

 El resto de las determinaciones y las que puedan establecerse en el Plan Parcial que 
desarrolle el sector 

4.4 JUSTIFICACIÓN DE LA COHERENCIA DE LA HOMOLOGACIÓN CON EL 
PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL. 

La Homologación es coherente con el planeamiento supramunicipal en la medida en la que se 
limita a intervenir sobre un suelo urbanizable contiguo al suelo urbano sellado, sin afección sobre 
determinaciones de instrumentos de ordenación supramunicipal. 
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4.5 DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

La ordenación que se propone para la zona viene detallada en la Modificación Puntual nº 12 del 
P.G.O.U. de Cofrentes, a la que nos remitimos. 

4.6 ÁREA DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO TIPO 

De acuerdo con el artículo 71.a de la LOTUP, todo el ámbito del sector SUZR-1 constituye una 
única Área de Reparto, concretamente, la AR-1. 

El Aprovechamiento tipo se calcula, en virtud del artículo 74 de la LOTUP, dividiendo el 
Aprovechamiento Objetivo Total del Área de Reparto entre la superficie de ésta, es decir: 

AT= 24.886,20 m2t/ 41.477 m2s= 0,600 m2t/m2s 

4.7 DESARROLLO DE LA/S UNIDAD/ES DE EJECUCIÓN. 

Régimen de ejecución de Actuaciones Integradas 

Los terrenos que integran esta Homologación están sometidos al régimen de ejecución de 
Actuaciones Integradas. 

Determinación de las distintas Actuaciones Integradas 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.2 de la LOTUP, el Plan Parcial que desarrolle 
esta Homologación incluirá todo su ámbito en una o varias unidades de ejecución. 

Gestión Directa o Indirecta 

La ejecución de las Actuaciones Integradas es siempre pública, y en el caso que nos ocupa, la 
gestión (directa o indirecta) se determinará en el momento de la programación. 

4.8 FICHA DE GESTIÓN DEL SECTOR SUZR-1 DE SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL 

Se aporta a continuación la ficha del sector SUZR-1, según el modelo del Anexo V de la LOTUP 

  



 
 

 

DOCUMENTO URBANÍSTICO 138 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

DOCUMENTO URBANÍSTICO 139 

 

FICHA DE GESTIÓN - SECTOR 
SUELO URBANIZABLE SUZR-1 
 

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN 
Zona de Ordenación   

Uso Dominante RESIDENCIAL Manzana Cerrada, 
Unitario en Bloque Exento o 
adosado 

RMC; RuBE; RuBA; 

Usos Compatibles TERCIARIO / INDUSTRIAL  Rm; TCO-1;TRC; TRE-1/2; ALM-1;TOF-1; IND-1; 
THO; PAR-1a/1b/1d dotacionales excepto ID   

Usos Incompatibles TERCIARIO / INDUSTRIAL TCO-2; TOF-2; TRE-3; IND-2; ALM-2; PAR-1c/2 

Criterios de Aprovechamiento Tipo y Área de Reparto No se establecen coeficientes de ponderación. Área de reparto AR-1 

    
PLANO DE DELIMITACIÓN 

 

    
PARÁMETROS URBANÍSTICOS    
Superficie del ámbito de gestión  41.477 m²s 

Superficie RED PRIMARIA afecta a su destino  - m²s 

Superficie computable del ámbito de gestión  41.477 m²s 

Total Superficie DOTACIONAL INSCRITA (a determinar en el Plan Parcial) - m²s 

Superficie inscrita COMUNICACIONES (a determinar en el Plan Parcial) - m²s 

Superficie inscrita ZONAS VERDES (a determinar en el Plan Parcial) - m²s 

Superficie inscrita EQUIPAMIENTOS (a determinar en el Plan Parcial) - m²s 

Superficie RED PRIMARIA INSCRITA (a determinar en el Plan Parcial) - m²s 

Total Superficie DOTACIONAL ADSCRITA (a determinar en el Plan Parcial) - m²s 

Superficie adscrita COMUNICACIONES (a determinar en el Plan Parcial) - m²s 

Superficie adscrita ZONAS VERDES (a determinar en el Plan Parcial) - m²s 

Superficie adscrita EQUIPAMIENTOS (a determinar en el Plan Parcial) - m²s 

Superficie RED PRIMARIA ADSCRITA (a determinar en el Plan Parcial) - m²s 
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FICHA DE GESTIÓN - SECTOR 
SUELO URBANIZABLE SUZR-1 
 

Edificabilidad Total  24.886,20 m²t 

Edificabilidad en Uso Residencial Dominante - Máximo 24.886,20 m²tR 

Edificabilidad en Uso Residencial VPP  - m²tR 

Edificabilidad en Uso Terciario Compatible - Hasta un 5% del total 1.244,31 m²tT 

Edificabilidad en Uso Industrial Incompatible - m²tI 

Porcentaje de Reserva VPP  - % 

Índice de Edificabilidad Bruta (IEB)  0,6000 m²t/ m²s 

Índice de Edificabilidad Residencial (IER) Máximo 0,6000 m²t/ m²s 

Índice de Edificabilidad Terciario (IET) Máximo 0,0300 m²t/ m²s 

Índice de Edificabilidad Industrial (IEI)  - m²t/ m²s 

Nº Viviendas Total  182 Ud. 

Nº Habitantes Estimados  455 Hab. 

Densidad  45 Viv./Ha. 

 
CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
La ordenación pormenorizada la establecerá el Plan Parcial que lo desarrolle. En este sector deberá preverse la inclusión de la Vereda de la Muela 
dentro de una zona verde o alameda de carácter público, libre de edificación y transitable en todo su trazado, que es lo que establece el artículo 21 
Tratamiento urbanístico de las vías pecuarias de la Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunidad Valenciana. 
Previamente a la aprobación del instrumento de desarrollo del sector se definirá el asiento de la infraestructura verde en este ámbito, incluyendo el 
tratamiento de la Vereda de la Muela en los términos descritos. 
La zonificación propuesta deberá basarse en la mejor integración con el tejido urbano colindante del núcleo tradicional existente y su área urbana 
homogénea, tendente a preservar las características morfológicas tradicionales y las actividades que contribuyan a revitalizarlas, en aplicación del 
artículo 27 y 71 de la LOTUP y el subapartado 8 "Modificaciones de planes" del Anexo IV apartado III de la LOTUP. En la conformación del nuevo 
borde urbano, se justificará mediante un Estudio de Integración Paisajística el impacto de los nuevos frentes, con el fin de minorarlos. La administración 
titular de la carretera CV-439 podrá disponer de toda la franja de afección de la misma (fuera del sector) para incorporar paseos verdes, carriles bici, 
etc. Así mismo, dentro del ámbito del sector y por la parte este, la Vereda de la Muela constituirá un elemento de transición con el entorno, que, al 
quedar libre de toda edificación, puede urbanizarse como paseo arbolado, facilitando la integración de ese frente. Las edificaciones que se ejecuten 
en todo el ámbito deberán mimetizarse lo máximo posible con la arquitectura tradicional, especialmente en el color y tratamiento de sus fachadas 
(que serán predominantemente blancas) y en las cubiertas, con protagonismo de la cubierta inclinada de teja árabe envejecida. Los huecos serán de 
proporciones verticales y las carpinterías de color oscuro, preferentemente de madera. 
En caso de que el desarrollo del sector vaya a hacerse mediante promociones inmobiliarias, estas deberán presentar una infografía del impacto de las 
mismas en el entorno, justificativa de los criterios de integración y de la mimetización de la propuesta con la arquitectura vernácula, prohibiéndose 
expresamente la repetición de más de seis unidades iguales, sin algún elemento de interrupción. 
El 30% del techo edificable de este ámbito, como mínimo, deberá destinarse a viviendas sometidas a algún régimen de protección, en cumplimiento 
del artículo 33 de la L.O.T.U.P.  
En la ordenación de este ámbito se estará a lo establecido en el PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL EN EMERGENCIA NUCLEAR DEL MUNICIPIO DE 
COFRENTES, de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana. 

 
CONDICIONES DE GESTIÓN 
Figura de Planeamiento: Plan Parcial Tipo de Gestión: Directa / Indirecta 

Se desarrollará mediante el régimen de Actuaciones Integradas. No se establecen otras condiciones específicas de gestión. 

 
CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
Previamente al desarrollo del sector, y con suficiente antelación, se realizarán estudios geotécnicos de detalle para concretar la gravedad del riesgo 
existente en la zona y las medidas preventivas y correctoras a adoptar. 
El promotor de este ámbito deberá costear el importe de las infraestructuras de saneamiento y depuración que precise la actuación, o bien ejecutar 
y costear el suplemento de infraestructuras públicas, en lo necesario para no menguar los niveles de servicio existentes o deseables. Las condiciones 
de conexión a la red de saneamiento y los límites del vertido serán los establecidos por la EPSAR de la CV.  
En el caso de que el desarrollo de este ámbito se realice por fases, en cada una de las éstas deberá garantizarse la funcionalidad viaria y del resto de 
las infraestructuras y la ejecución de la parte proporcional de zona verde. Dicha zona verde se entregará a la administración completamente urbanizada, 
con predominio claro de las zonas blandas y ajardinadas, de modo que se perciba claramente como un elemento de Infraestructura Verde y pueda 
ser soporte de arbolado y otros elementos de jardinería. 
Antes de su desarrollo deberá garantizarse la capacidad de gestión de los residuos sólidos urbanos. 
Con relación a la concesión de licencias en este ámbito, se estará a lo establecido en el artículo 177.3 de la L.O.T.U.P. 
Se estará a lo establecido en el artículo 32 del Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial 
Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR). Así mismo, en el desarrollo de este sector, si le resultara de aplicación, se estará a lo establecido en 
Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el cual se aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de 
incendios forestales que se han de observar en la ejecución de obras y trabajos que se realizan en terreno forestal o en sus alrededores. 
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4.9 PLANOS DE LA HOMOLOGACIÓN 

Los planos de la homologación coinciden, tanto en la parte informativa como en la de 
ordenación, con los de la Modificación Puntual, a la que nos remitimos. 
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