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I. PARTE SIN EFICACIA NORMATIVA 

I. 1. MEMORIA INFORMATIVA 

I. 1.1. ANTECEDENTES 

El 27 de noviembre de 2015 el Ayuntamiento de Cofrentes presentó solicitud de Evaluación Ambiental y 
Territorial Estratégica para Estudio de Detalle en Hervideros de Cofrentes, acompañada del 
correspondiente documento inicial estratégico ydocumento de planeamiento (borrador del estudio de 
detalle), ante la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, causando el 
correspondiente expediente (210-2015-EAE) en el que, previos los trámites oportunos, por la Comisión 
de Evaluación Ambiental,como órgano competente para emitir los documentossobre el alcance del 
estudio ambiental y territorial estratégico a que se refiere el artículo 51.2.a de laLey 5/2014, de 25 de 
julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de laComunitat Valenciana,en 
sesión celebrada el 25 de mayo de 2016, se acordó EMITIR ELDOCUMENTO DE ALCANCE DEL ESTUDIO 
AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO DEL ESTUDIO DEDETALLE EN HERVIDEROS DE 
COFRENTES, debiendo recogerse las consideraciones efectuadas para laelaboración del Estudio 
Ambiental y Territorial Estratégico y de la versión preliminar del Estudio. 

De conformidad con lo indicado en el referido Documento de Alcance del EATE de la alternativa de 
Estudio de Detalle propuesta para la ordenación, se considera que el Estudio de Detalle no es el 
instrumento de ordenación adecuado, debiendoreplantearse el documento a un PlanEspecial o, en su 
caso, a una Modificación Puntual de Planeamiento que integre la ordenación, aprovechamientos y 
usos previstos para este ámbito del suelo no urbanizablede acuerdo con el informe del servicio 
territorial de urbanismo de 16 de marzo de 2016, por lo que se opta, por entenderlo adecuado, por el 
presente PLAN ESPECIAL EN HERVIDEROS DE COFRENTES. 

En el mismo, deben recogerse las consideraciones efectuadas para la elaboración del Estudio 
Ambiental y Territorial Estratégico y de la versión preliminar del Estudio. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la LOTUP, los planes especiales complementan 
a los demás planes y, en su caso, los modifican, pudiendo formularse con la finalidad de establecer la 
ordenación territorial y urbanística de actuaciones incluidas en otros instrumentos de ordenación. 

La vocación del presente documento trae causa, como se ha expuesto, del Documento de Alcance del 
EATE de la alternativa de Estudio de Detalle emitido en fecha 25 de mayo de 2016, en el que se pone de 
manifiesto (pág. 17; punto 1.1, apdo. F.2): “1.1.- Se considera que el Estudio de Detalle no es el 
instrumento de ordenación adecuado, debiendo replantearse el documento a un Plan Especial o una 
Modificación Puntual del Planeamiento que integre la ordenación, aprovechamiento y usos previstos 
para el ámbito del suelo no urbanizable, de acuerdo con el informe del servicio territorial de urbanismo 
de 16 de marzo de 2016”. 

Y conforme con lo expuesto en el punto 1.2 del apdo. F.2 (pág. 18) del referido Documento de Alcance, 
se procede a través del presente Plan Especial a describir con detalle la ordenación que se pretende 
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cambiar y la ordenación que se propone de conformidad con las distintas zonas de ordenación, 
aportando la correspondiente normativa y planos. 

En definitiva, con el Plan Especial que se propone se pretende complementar y concretar con mayor 
detalle el planeamiento vigente sin que se modifiquen los parámetros estructurales contenidos en el 
mismo, Plan Director de Mejora del Balneario de Cofrentes, redactado por la Dirección General de la 
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, de junio de 2001, que se incorporó al Plan General de 
Cofrentes a través del apartado 3 de su artículo 4.4:"...3. Balneario de Hervideros: la regulación de su 
actividad y su ordenación estará sujeta al plan director de mejora, elaborado por el Ministerio de 
Fomento, que establece la regulación detallada del ámbito en cuestión". 

I. 1.1.1. Objeto del Plan Especial 

El objeto del Plan Especial es la regularización de las volumetrías previstas en el plan de mejora 
vigente en la zona de Hervideros de Cofrentes, indicadas en el apartado de planeamiento vigente. Esta 
reordenación de volumetrías de la zona supondría mantener prácticamente los mismos coeficientes de 
edificabilidad previstos en la actualidad, pero adecuándolo a la realidad física de los edificios 
existentes. Esto permitiríaampliar la zona del Balneario, de acuerdo a las construcciones existentes sin 
alterar la clasificación de suelo no urbanizable, manteniendo los valores naturales y paisajísticos, 
insertando los entornos edificados dispersos y consolidados y su futuro crecimiento integrado en el 
propio entorno natural y paisajístico. Se pretende evitar el estricto volumen específico que establecía 
el Plan Director vigente, y que nunca se ha llegado a ejecutar, y permitir una volumetría libre 
respetando la edificabilidad y parámetros urbanísticos que en el presente Plan Espacial se 
establezcan. 

Al mismo tiempo, se delimitan a nivel de mejora los espacios públicos aptos para el aparcamiento de 
vehículos, de manera que la circulación en todo el ámbito se vea reducida en su mayor parte, y la 
totalidad de espacios libres y equipamientos. 

También se eliminan la bolsas de suelo destinado a alojamiento CADI más alejadas (islas 2 y 3), que no 
se han desarrollado, dado que existe suelo aun sin desarrollasen zonas centralizadas. Además estas 
necesitan la apertura de nuevos viales que también se suprimen, dado que el coste de ejecución 
superaría los posibles beneficios. 

En definitiva, con el Plan Especial que se propone se refleja la realidad existente en la actualidad, en 
cuanto a la ocupación del territorio y el volumen actualmente ya materializado, y se establece y 
ordenan los espacios susceptibles de nuevas implantaciones en cuanto a usos hoteleros, balneario, 
equipamientos y residencial-alojamiento disperso, zonas libes, infraestructuras e instalaciones, zonas 
peatonales y de paseo, red viaria, zonas deportivas y aparcamiento. 

I. 1.1.2.  Situación 

El presente Plan Especial se formaliza para el ámbito comprendido por el actual Plan Director de 
Mejora del Balneario de Cofrentes, complementando la ordenación de dicho ámbito, sin alterar la 
clasificación de suelo no urbanizable, manteniendo los valores naturales y paisajísticos y sin 
incrementar significativamente el aprovechamiento. 
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La superficie del ámbito es de aproximadamente 1.200.000 m2 que se corresponde con las parcelas 
catastrales 46099A017001430000PP, 46099A01700158 y el poblado de hervideros ( 5148501XJ6454N; 
5048501XJ6454N; 5048901XJ6454N; 4948801XJ6444N; 5048101XJ6454N; 5047301XJ6454N; 
5047501XJ6454N; 5047101XJ6454N; 5047201XJ6454N; 5046401XJ6454N). 

I. 1.1.3. Justificación de su procedencia 

Conforme se ha señalado, la modificación de la ordenación que se pretende a través del Plan Especial 
que se propone viene determinada por el Documento de Alcancedel EATE de la alternativa de Estudio 
de Detalle que se propuso para la ordenación, al considerar que dicho Estudio de Detalle no era el 
instrumento de ordenación adecuado, debiendo replantearse el documento a un Plan Especial o, en su 
caso, a una Modificación Puntual de Planeamiento que integre la ordenación, aprovechamientos y 
usos previstos para este ámbito del suelo no urbanizable de acuerdo con el informe del servicio 
territorial de urbanismo de 16 de marzo de 2016, por lo que se opta, por entenderlo adecuado, por el 
presente PLAN ESPECIAL EN HERVIDEROS DE COFRENTES. 

I. 1.2. DELIMITACIÓN DEL ÁREA OBJETO DE PLAN ESPECIAL 

El ámbito de actuación se sitúa en el municipio de Cofrentes en un entorno forestal afectadopor figuras 
de protección ambiental (Red Natura) y zona de protección de la zona húmeda del embalse de 
Embarcaderos. El ámbito directamente afectado está antropizado pero su entorno tieneun elevado 
valor paisajístico. 

El Plan Especial se presenta para el ámbito del vigente Plan de Mejora del Balneario de Cofrentes, 
situado en la margen derecha delrío Cabriel. 

El objeto del Plan Especial, como se ha dicho, es la regularización de las volumetrías previstas en el 
Plan de Mejora Vigente en la zona de Hervideros de Cofrentes, indicadas en el apartado de 
planeamiento vigente. Esta reordenación de volumetrías de la zona supondría mantener prácticamente 
el mismo coeficiente de edificabilidad previsto en el Plan vigente, pero adecuándola a la realidad física 
de los edificios existentes, y permitiendo una volumetría libre. Esto permitiría ampliar la zona del 
Balneario, de acuerdo a las construcciones existentes, e implementar las dotaciones, equipamientos, 
infraestructuras y alojamiento disperso con igual respeto y sin incrementar significativamente el 
aprovechamiento actualmente previsto. 

Con ello el Plan Especial en Hervideros de Cofrentes regula la modificación de la volumetría 
adaptándola a la realidad existente, y evitando tener que ejecutar necesariamente los volúmenes 
estrictos de la manera que estaban previstos en el actual plan vigente,  tal y como se ha propuesto sin 
modificar significativamente la edificabilidad total del ámbito. 

I. 1.3. PARÁMETROS URBANÍSTICOS SEGÚN NORMATIVA URBANÍSTICA Y PLANEAMIENTO 
ACTUAL 

El municipio de Cofrentes dispone de Plan General aprobado por la Comisión Territorial deUrbanismo 
de Valencia el 16 de abril de 2003 y con declaración de impacto ambiental de 28 de noviembre de 2002. 
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El balneario de Cofrentes está contemplado de acuerdo con el informe del servicio territorial de 
urbanismo de Valencia como elemento perteneciente a la red primaria de dotaciones de carácter 
supramunicipal PRD-1 con una superficie de 959.904 m2 y en la misma se indica lo siguiente:"El 
Balneario de Hervideros se integra en el entorno como red primaria de equipamientoasistencial. 
Únicamente puede tener cabida en el lugar actual que ocupa por las condiciones de suelo y entorno 
que posee. Por esta razón se desarrolla en suelo no urbanizable con una normativa propia que será 
objeto de un Plan Director." 

Su regulación se contempla, como hemos visto, en el artículo 4.4. Equipamientos existentes en suelo 
no urbanizable:"...3. Balneario de Hervideros: la regulación de su actividad y su ordenación estará 
sujeta al plan director de mejora, elaborado por el Ministerio de Fomento, que establece la regulación 
detallada del ámbito en cuestión." 

Por tanto la regulación de la actividad de la zona del Balneario de Hervideros de Cofrentes y su 
ordenación está sujeta al Plan Director de Mejora del Balneario de Cofrentes, elaborado por el 
Ministerio de Fomento en 2001, que establece la regulación detallada del ámbito en cuestión, y es la 
volumetría y ordenación propuesta en dicho Plan la que se pretende modificar,para permitir ampliar la 
zona del Balneario, de acuerdo a las construcciones existentes, e implementar y regular las 
dotaciones, equipamientos, infraestructuras y alojamiento disperso con igual respeto y sin alterar la 
clasificación de suelo no urbanizable de dicho ámbito. 

Se detallan a continuación las superficies iniciales conforme al referido Plan de Mejora del Balneario 
de Cofrentes: 
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I. 2.  PLANOS DE INFORMACIÓN 

 

I-1 ORDENACIÓN CONTENIDA EN EL PLAN GENERAL (RED PRIMARIA) 

I-2 PLANTA DE ORDENACIÓN ZONIFICACIÓN CONTENIDA EN EL PLAN DE MEJORA VIGENTE 

I-3 RED VIARIA CONTENIDA EN EL PLAN DE MEJORA VIGENTE 

I-4 EDIFICACIONES PREVISTAS EN EL PLAN DE MEJORA VIGENTE 

I-5 PLANTA DE ORDENACIÓN ZONIFICACIÓN CONTENIDA EN EL PLAN DE MEJORA (COLOR) 

I-6 ZONIFICACIÓN CONTENIDA EN EL PLAN DE MEJORA VIGENTE CON CONSTRUCCIONES 
EXISTENTES EN LA ACTUALIDAD 
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II. PARTE CON EFICACIA NORMATIVA. 

II. 1.- MEMORIA JUSTIFICATIVA. 

II. 1.1.CRITERIOS DE ORDENACIÓN. CONDICIONANTES. 

Tal y como se expone en la Memoria Informativa que antecede, la propuesta de Plan Especial para el 
ámbito de Hervideros de Cofrentes viene justificada por el Documento de Alcance del EATE de la 
alternativa de Estudio de Detalle que se propuso para la ordenación, al considerar que éste es el 
instrumento adecuado para formular dicha ordenación en complemento de la ordenación actualmente 
vigente y que consiste en el Plan de Mejora del Balneario de Cofrentes elaborado por el Ministerio de 
Fomento, Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, en 2001, e incorporado al 
Plan General de Cofrentes en virtud de lo establecido en el artículo 4.4., apdo. 3 del mismo. 

La ordenación que a través del presente Plan se propone tiene por objetivo, por tanto, complementar, 
conforme a lo previsto en la LOTUP, la ordenación prevista para dicho ámbito en el propio Plan de 
Mejora, respetando en general la edificabilidad prevista en el mismo, integrando dicha ordenación con 
el respeto e integración de los valores naturales y paisajísticos e implementando si cabe los mismos, 
dado que tales valores quedan integrados en la propia esencia de la actividad del Balneario y son 
elemento característico y de aportación de valor, no sólo del entorno natural objeto de protección, sino 
del propio Balneario como elemento definitorio del mismo, y todo ello sin alteración de la clasificación 
del suelo objeto de ordenación como suelo no urbanizable. 

El Plan de Mejora del Balneario de Cofrentes de 2001 ya previó en su justificación la evolución del 
Balneario hacia una estación termal de dimensión europea, y su objetivo no sólo de consolidar la 
explotación actual fundada en el Termalismo Social y Termalismo Médico, sino también en la 
capacidad de incorporar el Turismo de Salud y hasta el Turismo Alternativo, contemplando el futuro 
crecimiento del mismo y coordinando tal crecimiento con la necesaria coordinación, flexibilidad y 
convivencia entre todos estos usos. 

Dentro de tal punto de partida del propio Plan de Mejora, se considera que, al objeto de dotar del 
oportuno soporte y ordenación adecuada para el mantenimiento de la actual explotación y su 
consolidación y mejora y potenciación, es necesario proceder a la ordenación adecuada que a través 
del presente Plan Especial se propone como complemento, desarrollo y actualización de los actuales 
criterios y futura consolidación y mejora de la explotación, con respeto a los valores naturales y 
paisajísticos y fomento y desarrollo de los mismos sin incrementar significativamente la edificabilidad 
prevista ni cambiar la clasificación de los terrenos en que se ubica. 

La ordenación propuesta, en definitiva, viene a desarrollar las premisas, condicionantes y expectativas 
que ya contemplaba el Plan de Mejora de 2001, refiriendo como tales en su propia justificación: 

- . El mantenimiento y potenciación del gran valor de la implantación en un medio natural 
(forestal) privilegiado. 

- . El respeto e incorporación de la clara estructura edificatoria de doble escala: grandes 
edificios de equipamientos relativamente centralizados, y pequeñas edificaciones 
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(mayoritariamente de alojamiento), convenientemente dispersas. Siempre con implantación de 
la edificación de manera no agresiva y permaneciendo la sensación de desahogo e 
implantación en medio forestal. 

- . Estado actual, funcionalidad y valor arquitectónico de las edificaciones existentes. 
- . Extensión y estado de las redes de viarios e infraestructuras. 

Con estas premisas el Plan de Mejora ya contemplaba la expansión y crecimiento del ámbito del 
Balneario, no obstante para poder llevar a cabo aquellas propuestas, debían eliminarse 
construcciones ya existentes, con un crecimiento inicial del conjunto alojamiento-termalismo en 
dimensión y en funcionalidad, con edificación nueva y conexiones, establecimiento de nuevas 
instalaciones en sustitución/renovación de las antiguas, diversificación de usos, con mantenimiento de 
la estructura del Balneario como “ámbito central más ámbito disperso”, manteniendo dicha estructura 
en su crecimiento pero mejorándola en tamaño, funcionalidad e imagen, y permitiendo la 
diversificación de usos (termalismo médico y social, turismo salud, turismo alternativo, usos 
deportivos, alojamiento central y disperso, equipamiento e infraestructuras, viarios, ocio, peatonal, 
etc.), todo ello con la adecuada y procedente sectorización, y conforme ya contemplaba el referido 
Plan de Mejora, contemplando para ello el crecimiento del ámbito central, el crecimiento del ámbito 
disperso y ampliaciones del mismo con uso deportivo, de alojamiento disperso, y de equipamientos o 
infraestructuras. Por ello, como desarrollo, complemento y ampliación de la ordenación inicialmente 
prevista en el Plan de Mejora del Balneario de Cofrentes, se propone la ordenación conducente a la 
consecución e implantación de los principios y valores inicialmente considerados por el mismo pero 
que en la actualidad no son suficientes o adecuados, por lo que se propone la correspondiente 
ordenación en el ámbito de dicho Plan de Mejora del balneario de Cofrentes conforme a la propuesta 
que se contempla en el presente Plan Especial. 

 

II.1.1.1.- ORDENACIÓN ESTRUCTURAL. Se mantiene la definida en el Plan de Mejora de 2001, si bien 
adaptada a las necesidades actuales. 

II.1.1.1.1.-  ORDENACIÓN GENERAL / ESTRUCTURAL 

Se definen dentro de la ordenación estructural del Balneario, los siguientes: 

- Mantenimiento de valores en entornos de especial interés. 
- Implantación de usos según el programa establecido, bajo criterios de compatibilidad –

conexión funcional o incompatibilidad- separación adecuada. 
- Zonificación para un desarrollo adecuado por fases correctas de conexión e integración de 

crecimientos. 
- Propuesta de tipologías (de urbanización y de edificación) adecuadas al carácter del 

Balneario. 
- Control de “densidad”: limitaciones de ocupación y/o edificabilidad. 
- Red viaria adecuada. 
- Redes infraestructurales adecuadas. 
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II.1.1.1.2.-  DELIMITACIÓN DE ENTORNOS. 

Se define como criterio general el de mantenimiento de los valores paisajísticos y naturales, con apoyo 
en una gradación progresiva entre naturaleza y edificación, compatibilizándose todo ello con una 
estructura viaria y de infraestructuras capaz de hacer funcionar a todo el complejo. 

Se definen los siguientes:   

a) Entornos naturales. Se trata de zonas donde el objetivo fundamental es la salvaguarda del 
Patrimonio Natural valioso. En este ámbito quedan prohibidos cualesquiera usos que no sean 
estrictamente forestales y de conservación, quedando su ordenación a determinar por el 
documento ambiental. 

Estos espacios se dividirán a su vez: 

- Entornos naturales normales, identificándose como tales, el bosque como sistema natural en 
el que hay que salvaguardar todos los elementos. 

- Entornos naturales de especial protección, los cuales se identifican con enclaves de especial 
riqueza paisajística y /o natural, como cauces, barrancos, manantiales. 
 

b) Entornos Semi-naturales. Se identifican a su vez:  
- Entornos semi-naturales normales. Identificándose los mismos, como los enclaves de 

transición entre los espacios naturales antes definidos y los espacios edificados, en donde la 
conservación del bosque no es la prioridad, pero si la percepción del mismo como paisaje. En 
tal sentido se acogen las áreas de recreo, de descanso, deportivas, de infraestructuras, 
aparcamiento. Esta asignación de usos permite el mantenimiento del carácter natural del 
arbolado en estos ámbitos, compatibilizando el aspecto natural con el uso efectivo del espacio 
para los usos antes definidos. 

- Entornos semi-naturales agrícolas. Se identifican los mismos con los espacios donde se 
propone la conservación del carácter rural, junto con las áreas forestales colindantes, con el 
objetivo de conservar la diversidad de las áreas del ámbito de actuación. 
 

c) Entornos edificados. Se identifican los siguientes:  
 

- Entorno edificado – Ámbito Central. En el mismo se implantan los atractivos principales del 
conjunto, constituidos por Hotel y Centro Termal, y sus ampliaciones así como los espacios 
libres existentes en su entorno. Tambien se encuantra la mayor concentración de 
edificaciones principales (equipamientos) tanto por escala como por uso y concentración de 
personas. 
 

- Entorno Edificado – Ámbito Disperso. Se identifican: 
 Entorno Edificado – Ámbito Disperso Consolidado. En donde la edificación dispersa se 

integra con el paisaje forestal, en donde se propone la rehabilitación de lo edificado en la 
actualidad, siendo susceptible el crecimiento edificatorio, pero manteniendo los 
parámetros urbanísticos que estable el presente Plan Especial, con escala e integración 
en el paisaje natural. 
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II.1.1.1.3.-  RECORRIDOS, USOS, FASES Y ESCALAS. 

Estos tres elementos sirven para definir los criterios para configurar la ordenación estructural, con el 
objetivo de conseguir una integración del complejo en sus diversos estados de crecimiento, el cual ha 
devenido como consecuencia del funcionamiento y desarrollo del complejo turístico-balneario, hasta 
el momento de formularse el presente Plan Especial.  

Se definen: 

a) RECORRIDOS. Se establecen los mismos que en el Plan Director anterior, (eliminando viales no 
ejecutados) con la finalidad de de evitar al máximo el tráfico rodado en el complejo, de manera 
especial en el ámbito central del mismo y con el objetivo esencial de potenciar el uso peatonal 
como principal en todo el complejo, con ello se define el siguiente esquema: 
 

- De acceso libre (autobuses y automóviles). Se limita única y exclusivamente para su acceso al 
complejo a través del vial principal (Alameda), al objeto de permitir el acceso de todos los 
usuarios al registro de alojamiento en el Hotel o bien a los aparcamientos de libre acceso, 
para el público permanente y visitas). Se establece un nuevo vial de salida del complejo para 
permitir acceso y salida de autobuses. 

- De accesos restringido de usuarios. A través del miso se permite el acceso al alojamiento 
disperso, pero de forma limitada (sólo carga y descarga). 

- De acceso restringido técnico (personal y mantenimiento).Se facilita con el mismo el acceso 
técnico y de personal a los edificios equipamientos. 

- Recorridos peatonales.- Se define una red que sirve a todo el complejo. 
- Recorridos paisajísticos.- Se definen por senderos ya preexistentes los cuales se internan en 

las zonas boscosas y/o zonas forestales o agrícolas, en dirección a  la población de Cofrentes, 
al Río o dirección al paraje Basta. Los mismos mantiene su configuración y espacio, sin que se 
proponga su ampliación con el fin de preservar los ámbitos naturales, pudiendo ser objeto de 
reparación y conservación. 
 

b) USOS.- Se definen como genéricos o preponderantes, los actualmente existentes de Balneario 
(alojamiento y termalismo) y en desarrollo de los mismos, los comprendidos en la actividad de 
turismo, deporte, ocio, culturales y todos aquellos que sean necesarios para complementar 
adecuadamente la ejecución de los anteriormente definidos como preponderantes y que sean 
compatibles con los mismos.Se atiende pues a la siguiente definición: 
 

- Uso balneario (Alojamiento y Termalismo). Se configura como uso principal y organiza la 
centralización de hotel y centro termal. En el espacio destino al mismo se pondrán 
complementar con la implantación de otros usos compatibles y que puedan resolver con 
suficiencia y garantía las ampliaciones de aquellos, así como otras demandas o cambios de 
tendencias en dichas actividades y que sirvan para con solidar la oferta de balneario, turismo 
y ocio. 
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- Otros usos. Son los que pueden considerarse como diversificadores de la oferta principal y se 
asocian para su implantación en los ámbitos dispersos, de forma que el desarrollo de los 
mismos sea compatible con el funcionamiento del uso principal de termalismo-balneario, de 
manera que, si los mismos no se consolidan en el tiempo, los citados espacios puedan 
destinarse a la implantación de ampliaciones del uso principal.   
 

c) FASES.- Se fijan dos fases, dado el actual desarrollo y consolidación del complejo: 
 
 Estado actual. Definida por el estado actual de consolidación de los usos principales o 

preponderantes (Balneario/Termalismo y Alojamiento) y los usos complementarios, antes 
definidos, lo cual colmata con un equilibrio apropiado en la actualidad la demanda 
existente. 
 

 Crecimiento futuro. El futuro crecimiento del complejo queda sujeto a la ampliación de 
espacio para acoger el posible incremento de la demanda, como a la necesaria 
adaptación a las futuras y ahora desconocidos cambios de tendencias y usos y prácticas 
de la actividad de Balneario/Termalismo. Así como también a los posibles cambios 
tecnológicos a las que deberán sujetarse las instalaciones en beneficio de la colectividad. 

 
d) ESCALAS.- El Plan Director de Mejora definía dos escalas desde el aspecto espacial, 

definiendo tales magnitudes como un elemento estructurador del desarrollo del complejo. Así 
se definen: 
 

- Escala de equipamiento grande. El cual se identifica con la agrupación concentrada de los 
equipamientos que se encuentran centralizados en el que podríamos denominar epicentro del 
complejo ACT, y en donde se aglutina por mayor tiempo, mayor concentración de usuarios. En 
dicha escala se identifica los actuales edificios de balneario/termalismo, hotel y ampliaciones 
de los mismos. 
 

- Escala de pequeña edificación. Se identifica en general para toda la edificación de 
alojamiento de ámbito disperso ADI, la cual deberá implantarse en los nuevas edificaciones 
con una buena asociación con la topografía existente, de manera que no se degrade la 
orografía existente, con el objetivo principal de mantener el carácter natural de forestal y 
agrícola en donde se compatibiliza su implantación. 
 

II.2.- ORDENACIÓN Y ZONIFICACIÓN. 

La ordenación propuesta para el ámbito de actuación del Plan Especial del Balneario de Cofrentes 
tiene en cuenta la zonificación o sectorización del mismo de acuerdo con las premisas y previsiones 
del Plan de Mejora en torno a su consolidación y previsión de crecimiento y los diferentes usos 
correspondientes a la actividad desarrollada en el contexto del entorno en que se encuentra y los 
valores que deben preservarse y protegerse. 
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De conformidad con ello se prevén y establecen las previsiones de uso y desarrollo conforme a la 
zonificación o sectorización correspondiente y el aprovechamiento correspondiente a las mismas en 
función del Índice de Edificabilidad Neta (IEN) que corresponde principalmente conforme al Plan de 
Mejora que el Plan Especial complementa y desarrolla y que se mantiene en el mismo al no 
incrementarse prácticamente la edificabilidad o aprovechamiento previstos. 

Al objeto de proceder a la zonificación de todo el espacio territorial que comprende el Complejo se han 
tenido en cuenta los siguientes criterios: 

 La adaptación de los usos y su ejecución posterior a la al ámbito en donde deben de 
residenciar y su compatibilidad con el conjunto de usos previstos para el Complejo, de 
manera que no se produzcan asimetrías al valor esencial del mismo, desde el aspecto del 
paisaje, vegetación y naturaleza, aspecto que son esenciales como complemento al uso 
de Balneario/Termalismo y que hacen de todo un complejo u lugar característico y único 
en la Comunidad Valenciana.   

 Integración y respeto a las escalas edificatorias definidas como características del 
Complejo. 

 Mantenimiento y potenciación de la edificación de valor. 
 Creación de otros espacios para el estacionamiento de vehículos para usuarios y 

visitantes, con la creación de otros recorridos peatonales acercar a los mismos a sus 
lugares de alojamiento o de visita. 

Todo el ámbito del Poblado de Hervideros se considera una DOTACIONAL TERCIARIO ASISTENCIAL, 
de la Ordenación Estructural del PG de Cofrentes. Para las diferentes zonas en que se estructura el 
planeamiento, tomando en cuenta la tipología de las edificaciones  y los distintos usos, se ha adoptado 
la definición de la siguiente zonificación:  

1.- ACT (ALOJAMIENTO CENTRO TERMAL Y TERMALISMO). Corresponde al actual Centro Termal y 
edificio histórico, con actividad hotelera y de termalismo. Se establecen dos manzanas: M 1.1 para el 
Centro Termal previsto y ampliaciones, y M 1.2 correspondiente al Alojamiento hotelero en el ámbito 
Central-Hotel Histórico. 

Comprende una total superficie de 23.058m2s, entre espacios edificados y espacios libres. Espacios 
edificados, un total de 4.164m2s ocupados y de espacios libres actuales un total de 18.894 m2s. 

2.- ADI (ALOJAMIENTO DISPERSO). En relación con la actividad de alojamiento disperso existente en 
el ámbito de actuación, Manzanas M 2.1 a M 2.11, siendo la Manzana M 2.1 de obra nueva en el ámbito 
central y el resto de edificación de alojamiento disperso ya existente para su rehabilitación ampliación 
o mejora. Se identifica con las zonas donde en la actualidad se emplazan las edificaciones aisladas y/o 
adosadas. Dichos espacios podrán ser susceptibles de implantar nuevas edificaciones con las 
condiciones definidas en la ficha urbanística de ordenación y gestión. 

3.- ELD (ESPACIOS LIBRES Y ÁREAS DE PASEO Y DESCANSO). Se delimitan y zonifican las diferentes 
áreas y zonas de paseo peatonal y descanso, así como de espacios libres en el entorno de la capilla y 
el manantial Fuentemina. Manzanas M 3.1 a M 3.4. 
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Los referidos espacios, se definen como de comunicación interior en el complejo, tanto para el acceso 
desde el alojamiento al área de balneario, como de paseo, siendo la característica esencial de los 
mismos la liberación de obstáculos y la pendiente moderada, de manera que los recorridos sean 
adecuados al relax y al ocio de los usuarios, sin que se perturbe su caminar en dicho tránsito. El 
arbolado existente en dicho entorno deberá ser mantenido, salvo que sea necesario su traslado y 
posterior plantación en otro lugar. En estos recorridos podrá contener áreas pergoladas de sombra, 
construidas con materiales ligeros y naturales que integraran la iluminación, señalizaciones, 
complementadas con láminas de agua y fuentes.  

4.- DEP (ÁREA DEPORTIVA). Se establecen dos manzanas destinadas al área deportiva, M 4.1 y M 4.2. 

Se define como tal el espacio en torno a las actuales instalaciones de campo de tiro, con vocación de 
albergar la ampliación de las instalaciones deportivas, quedando definidas las mismas como usos 
complementarios de las mismas.  

5.- INS (INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES). Se delimitan a tal fin igualmente dos manzanas en 
las que actualmente ya se encuentran las infraestructuras e instalaciones actualmente existentes, 
objeto de implementación y mejora. Manzana M 5.1, con ubicación de las actuales instalaciones de 
placas solares (en desuso) y los depósitos de agua, gas, balsas e instalación descalcificadora y 
destino de mejora e implementación de infraestructuras e instalaciones de la actividad del Balneario, y 
Manzana M 5.2, con idéntica finalidad. 

6.- APC (APARCAMIENTO). El área de aparcamiento pretende ordenar el mismo y evitar que tenga 
lugar a pie de instalaciones previendo para este destino distintas zonas, M 6.1 a M 6.6. 

7.- AVL (VIALES). Finalmente se delimitan las zonas de vial para acceso y tránsito de las distintas zonas 
y servicios sobre la base de las actualmente existentes y la programación que se propone. 
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De conformidad con la zonificación expuesta se resume a continuación el cuadro de superficies 
propuestas para cada una de ellas: 
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De conformidad con dicha zonificación y con el aprovechamiento ya materializado en la actualidad o 
edificaciones ya existentes, se detalla a continuación, para cada una de las zonas o sectores 
especificados en la presente propuesta de Plan Especial, el aprovechamiento o techo existente ya 
materializado y el pendiente de materialización o desarrollo a los usos indicados. 

 

1.- ACT (ALOJAMIENTO CENTRO TERMAL Y TERMALISMO). Manzanas M 1.1 y M 1.2. 

 

 

  

1 ACT TERMAL
ACT M 1.1 Sup: 20223 m2sn

IEN: 1,05            m2t/m2sn TECHO MAX: 21.234,15           

Huella 
bloques

alturas superf construida

comedor 1292 m2s 1 1292 m2t
termal 1292 m2s 2 2584 m2t

amplia termal 1308 m2s 2 2616 m2t
B-17; Direccion 110 m2s 2 220 m2t

B-16; G-2 60 m2s 1 60 m2t
B-15; G-1 102 m2s 1 102 m2t

4164 m2s Techo existente: 6874 m2t
Techo restante: 14.360,15           m2t

Ocupación: 20,59%

ACT M 1.2 Sup 2835 m2sn
IEN: 1,05            m2t/m2sn TECHO MAX: 2.976,75             

Huella 
bloques

alturas superf construida

hotel histórico 1322 m2s varias 2505 m2t
Techo restante: 471,75                m2t

Ocupación: 46,63%
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2.- ADI (ALOJAMIENTO DISPERSO). Manzanas M 2.1 a M 2.11. 

 

 

  

2 ADI ALOJAMIENTOS
ADI M 2.1 Sup 12748 m2sn

IEN: 0,50            m2t/m2sn TECHO MAX: 6.374,00             

Huella 
bloques

alturas superf construida

B-11 215 m2s 2 430 m2t
B-12 283 m2s 2 566 m2t
B-13 215 m2s 2 430 m2t
B-14 283 m2s 2 566 m2t
B-7; Balsa 1 106 m2s 1 106 m2t
B-9 202 m2s 1 202 m2t
B-4; Balsa 2 52 m2s 1 52 m2t
B-5; Balsa 0 32 m2s 1 32 m2t
B-3; Balsa 3 82 m2s 1 82 m2t

1470 m2s Techo existente: 2466 m2t
Techo restante: 3.908,00             m2t

Ocupación: 11,53%

ADI M 2.2 Sup 488 m2sn m2sn
IEN: 0,50            m2t/m2sn TECHO MAX: 244,00                

Huella 
bloques

alturas superf construida

B-6; Balsa 4 106 m2s 1 106 m2t
Techo restante: 138,00                m2t

Ocupación: 21,72%

ADI M 2.3 Sup 2237 m2sn m2sn
IEN: 0,50            m2t/m2sn TECHO MAX: 1.118,50             

Huella 
bloques

alturas superf construida

B-2; Balsa 5 53 m2s 1 53 m2t
B-1; Balsa 6 80 m2s 1 80 m2t
B-8; Balsa 7 80 m2s 1 80 m2t
B-10; Balsa 8 266 m2s 1 266 m2t

479 m2s Techo existente: 479 m2t
Techo restante: 639,50                m2t

Ocupación: 21,41%
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ADI M 2.4 Sup 1847 m2sn m2sn
IEN: 0,50            m2t/m2sn TECHO MAX: 923,50                

Huella 
bloques

alturas superf construida

B-19; M-1 199 m2s varias 355 m2t
B-23; M-2 137 m2s varias 232 m2t
B-22; V-2 55 m2s 1 55 m2t
B-20; V-3 88 m2s 1 88 m2t
B-21; V-4 109 m2s 1 109 m2t

588 m2s Techo existente: 839 m2t
Techo restante: 84,50                   m2t

Ocupación: 31,84%

ADI M 2.5 Sup 4983 m2sn m2sn
IEN: 0,50            m2t/m2sn TECHO MAX: 2.491,50             

Huella 
bloques

alturas superf construida

B-25; V-1 100 m2s 1 100 m2t
Mantenim-5 105 m2s 1 105 m2t
I-1 106 m2s 1 106 m2t
I-2 264 m2s 1 264 m2t
I-3 120 m2s 1 120 m2t
I-4 107 m2s 1 107 m2t
I-5 107 m2s 1 107 m2t
I-6 147 m2s 2 294 m2t

1056 m2s Techo existente: 1203 m2t
Techo restante: 1.288,50             m2t

Ocupación: 21,19%

ADI M 2.6 Sup 3450 m2sn m2sn
IEN: 0,50            m2t/m2sn TECHO MAX: 1.725,00             

Huella 
bloques

alturas superf construida

B-26; HEXAGONO 175 m2s varias 325
B-31; HORNO 222 m2s 2 444

397 m2s Techo existente: 769 m2t
Techo restante: 956,00                m2t

Ocupación: 11,51%
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ADI M 2.7 Sup 11082 m2sn
IEN: 0,50            m2t/m2sn TECHO MAX: 5.541,00             

Huella 
bloques

alturas superf construida

B-30; 105 m2s (no piscinas) 105
TEATRO 665 m2s varias 1055 m2t
B-29; 800-1 109 m2s 2 218 m2t
B-39; L-1 90 m2s 1 90 m2t
B-40; L-2 86 m2s 1 86 m2t
B-41; L-3 74 m2s 1 74 m2t
B-42; L-4 55 m2s 1 55 m2t
B-43; L-5 67 m2s 1 67 m2t
B-44; L-6 105 m2s 1 105 m2t
B-45; L-7 71 m2s 1 71 m2t
B-46; L-8 88 m2s 1 88 m2t
LAVANDERIA 125 m2s 2 250 m2t

1640 m2s Techo existente: 2264 m2t
Techo restante: 3.277,00             m2t

Ocupación: 14,80%

ADI M 2.8 Sup 392 m2sn
IEN: 0,50            m2t/m2sn TECHO MAX: 196,00                

Huella 
bloques

alturas superf construida

B-38; 800-2 129 m2s 1 129 m2t
Techo restante: 67,00                   m2t

Ocupación: 32,91%

ADI M 2.9 Sup 4325 m2sn
IEN: 0,50            m2t/m2sn TECHO MAX: 2.162,50             

Huella 
bloques

alturas superf construida

B-27; 900-3 60 m2s 1 60 m2t
B-28; 900-2 161 m2s 3 483 m2t
B-37; 900-1 190 m2s 1 190 m2t
B-32; E-5 50 m2s 1 50 m2t
B-33; E-4 69 m2s 1 69 m2t
B-34; E-3 68 m2s 1 68 m2t
B-35; E-2 67 m2s 1 67 m2t
B-36; E-1 75 m2s 1 75 m2t

740 m2s Techo existente: 1062 m2t
Techo restante: 1.100,50             m2t

Ocupación: 17,11%
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ADI M 2.10 Sup 700 m2sn
IEN: 0,90            m2t/m2sn TECHO MAX: 630,00                

Huella 
bloques

alturas superf construida

B-18; 600-2 101 m2s 2 202 m2t
B-24; 600-1 188 m2s 2 376 m2t

289 Techo existente: 578 m2t
Techo restante: 52,00                   m2t

Ocupación: 41,29%

ADI M 2.11 Sup 2224 m2sn
IEN: 0,50            m2t/m2sn TECHO MAX: 1.112,00             

Huella 
bloques

alturas superf construida

deportivo 0 m2s
0 m2s
0 Techo existente: 0 m2t

Techo restante: 1.112,00             m2t
Ocupación: 0,00%
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II. 3.- NORMAS URBANÍSTICAS (ORDENANZAS). 

II. 3.1. DE CARÁCTER GENERAL. 

Se propone una ordenación pormenorizada de todo el ámbito o complejo, la cual queda definida a nivel 
de detalle en cada una de las fichas urbanísticas de zona y de gestión, definida por el uso principal de 
implantación que definen los parámetros urbanísticos de cada manzana en relación al uso principal y 
complementarios susceptibles de poderse materializar. 

A tal fin en estas ordenanzas, se integran las antes indicadas fichas de zona y de gestión y los 
correspondientes planos de ordenación. 

 

II. 3. 2. ORGANIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN Y LOS EJES VIARIOS. 

Conforme al plano de ordenación O-1, se define un gran complejo dotacional hotelero y centro termal, 
siendo el mismo el verdadero eje vertebrador del complejo, de donde se articulan las redes viarias 
principales. 

La ordenación pormenorizada del mismo, se define por zonas según tipologías y espacios territoriales 
divididos por manzanas, conforme se ha definido en el apartado II.2 del presente documento. 

Se crea una gran bolsa de aparcamiento junto al la manzana central ACT, con un nuevo vial junto al 
barranquillo existente que permite la entrada y salida de vehículos. 

 

II. 3.3. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA Y CARÁCTER ESPACIAL. 

Se mantienen las actuales edificaciones históricas y que se encuentran en uso efectivo hasta ahora 
en el Complejo, estando en construcción la ampliación del Centro Termal, el cual tiene el siguiente 
programa edificatorio y de usos: 

El nuevo centro termal se desarrolla en tres plantas (una desde el vial superior), una planta sótano que 
se conecta con la planta sótano del actual CT, y donde se encontraran todas las instalaciones del 
nuevo edificio. La planta baja, o nivel -1, con acceso independiente a través de una rampa por delante 
del actual CT, es donde se desarrolla todo el programa de piscinas, con dos piscinas, una para 
rehabilitación y otra para natación. Esta planta tiene un hall que da acceso a la zona de vestuarios y 
que conecta a través de una escalera y ascensor con la planta 1 del edificio. En la planta 1 del edificio,  
con acceso desde la calle principal se accede a un hall a doble altura desde donde se tiene acceso a 
las salas de formación, gimnasio, los despachos de médicos, la farmacia, una sala de espera y zona de 
administración. Por último desde la escalera y el ascensor se sube a la planta cubierta en donde hay 
un acceso a la terraza transitable para actividades al aire libre y también a unas salas de instalaciones 
y cubierta de instalaciones. Todas las plantas tienen acceso desde el actual CT. 

El resto de tipologías edificatorias a materializar en las manzanas ADI (Alojamiento Disperso), se 
corresponderá con la tipología de edificación aislada, bloque aislado etc, y estarán destinadas 
principalmente a alojamiento y usos complementarios. 
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II. 3.4.- NORMAS Y PARÁMETROS URBANISTICOS GLOBALES. 

Debe de tenerse en cuenta que toda la superficie del complejo, forma en su conjunto una sola parcela 
sin parcelación alguna, por lo que la ordenación estructural y pormenorizada del mismo, se determina 
propiamente como una “ordenanza gráfica”, si bien a través del presente Plan Especial, se ha llevado 
a cabo la labor de pormenorizar a nivel de detalle la totalidad del conjunto tomando en cuenta los usos 
principales en cada uno de los espacios donde van a implantarse, a tal fin se define una Fichas 
Urbanística de ordenación y gestión y dentro de los mismos, seleccionando estos por zonas de 
manzanas y usos principales, la pormenorización específica de cada una de ellas definiendo una Ficha 
Urbanística de Gestión por Manzana. 

En consecuencia en el presente apartado, se establecen los usos globales, sistemas de ordenación y 
tipologías edificatorias generales. 

 

II. 3.4.1.  Usos globales, sistemas de ordenación y tipologías edificatorias. 

Como se ha expuesto se definen los usos globales, las tipologías edificatorias y sistemas de 
ordenación de carácter general. Así como usos global se determina el uso de Hotelero propio 
vinculado a alojamiento residencial disperso adscrito al hotelero, para alojamiento de usuarios del 
Centro Termal/Balneario y en las fichas también se definirán para cada manzana los usos compatibles 
y complementarios con aquellos. 

La tipología edificatoria, para las edificaciones implantadas y que puedan implantarse en el complejo 
son las de edificación aislada, pareada, adosada y de bloque exento. 

Los sistemas de ordenación y tipologías se definen en coherencia con los valores ambientales y 
paisajísticos inherentes al complejo, siendo su preservación de carácter esencial, por lo que, tales 
determinaciones son vinculantes para los crecimientos posibles, siendo necesario que los nuevos 
edificios estén debidamente armonizados con el hábitat en donde se implanten, tanto en sus formas 
edificatorias y en los materiales a emplear, debiendo de adoptar una configuración constructiva, 
también exterior, acorde a tal principio. 

Como usos incompatibles, se definen todos aquellos que vayan en contra del bienestar y salud, así 
como aquellos que puedan perturbar el ambiente de tranquilidad existente en el complejo. 

Todos los usos deberán implantarse en las zonas delimitadas para ello, siendo incompatible alterar los 
espacios que este Plan Especial definen como susceptible de acoger los usos previstos. 

 

II. 3.4.2. Normas de Integración Paisajística contenidas en el EIP 

De acuerdo con el Estudio de Integración Paisajística que acompaña al presente Plan Especial, se 
incorporan las siguientes medidas de integración: 
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MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

Pese a que la integración en el entorno del balneario de las previsibles ampliaciones y actuaciones de 
mejora que prevé el Plan Especial será alta, es decir, su impacto en el paisaje circundante será bajo, 
se plantean una serie de medidas de integración paisajística, medidas preventivas y/o correctoras 
para mitigar los escasos efectos negativos existentes y preservar la calidad del entorno de Hervideros. 

De forma genérica se incluyen algunas medidas, basadas en las normas de aplicación directa el 
Reglamento de Paisaje (Decreto 120/2006, derogado), que se considera deben cumplirse: 

- Las construcciones deberán adaptarse al ambiente en que se sitúen. No se admitirán 
actuaciones individuales que distorsionen el cromatismo, la textura y las soluciones 
constructivas de los edificios o del conjunto en el cual se ubiquen. 
 

- No se permitirá que la situación o dimensiones de los edificios, los muros, los cierres, las 
instalaciones, el depósito permanente de elementos y materiales o las plantaciones vegetales 
rompan la armonía del paisaje rural o urbano tradicionales, o desfiguren su visión. 
 

- Las edificaciones en suelo no urbanizable armonizarán con el ambiente rural y su entorno 
natural, conforme a las reglas que el planeamiento aplicable determine para integrar las 
nuevas construcciones en las tipologías tradicionales de la zona o más adecuadas a su 
carácter. 
 

- En suelo no urbanizable: No podrán levantarse construcciones en lugares próximos a 
carreteras, vías pecuarias u otros bienes de dominio público, sino de acuerdo con lo que 
establezca la legislación específicamente aplicable. 
 

- En el medio rural no podrán realizarse construcciones que presenten características o 
soluciones estéticas propias de las zonas urbanas, salvo en los asentamientos rurales que 
admitan dicha tipología. 
 

- En el medio rural se prohíbe la colocación y mantenimiento de anuncios, carteles y vallas 
publicitarias, excepto los que tengan carácter institucional o fin indicativo o informativo, con 
las características que fije, en su caso, la administración competente o, tratándose de dominio 
público, cuente con expresa autorización demanial y no represente un impacto paisajístico. 
 

- En el medio rural las nuevas edificaciones deberán armonizar con las construcciones 
tradicionales y con los edificios de valor etnográfico o arquitectónico que existieran en su 
entorno inmediato. Además, deberán tener todos sus paramentos exteriores y cubiertas 
terminadas, empleando formas, materiales y colores que favorezcan una mejor integración 
paisajística, sin que ello suponga la renuncia a lenguaje arquitectónico alguno. 
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MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE CARÁCTER PARTICULAR: 

A continuación, se exponen las Normas de Integración Paisajística que se proponen para el ámbito del 
Plan Especial Balneario Hervideros de Cofrentes, a modo de medidas preventivas y/o correctoras para 
mitigar los escasos efectos negativos existentes. Estas medidas tienen carácter de norma básica que 
podrá ser desarrollada mediante una ordenanza específica siempre que se quiera. 

1. Las nuevas edificaciones se adaptarán a las tipologías de las construcciones existentes en 
el Balneario, integrándose en el ambiente, de modo que no distorsionen en textura ni 
cromatismo.  
 

2. La composición hueco-macizo de las nuevas fachadas se adecuará a la de la edificación 
existente, manteniendo, en la medida de lo posible, sus proporciones. 
 

3. Se emplearán, tanto para nueva edificación como para reforma o rehabilitación, formas, 
materiales y acabados que favorezcan una adecuada integración paisajística tanto con el 
entorno como con las construcciones existentes, además, deberán tener todos sus 
paramentos exteriores y cubiertas terminadas. 

 
4. Las obras de reforma o rehabilitación de los edificios existentes deberán respetar las 

características del edifico sobre el que se actúa adecuándose, según los casos, a su 
composición formal y su entorno. 
 

5. Se deberá garantizar la adecuada integración del arbolado existente, en la medida de lo 
posible, reubicando aquellos ejemplares que gocen de elevado porte y valor natural y 
paisajístico y que no puedan conservarse de forma justificada en su lugar de origen. 
 

6.  Se conservarán los recursos paisajísticos existentes.  
 

7. En las zonas de revegetación se utilizarán especies autóctonas, evitando la utilización de 
especies exóticas y/o invasoras. Igualmente, en zonas de regeneración de zonas verdes se 
mantendrán las especies autóctonas por ser una medida ambientalmente más sostenible. 
La distribución de las especies vegetales deberá tener el aspecto lo más natural posible, 
asemejándose a los paisajes del entorno. 

 
8. En los taludes, siempre que sea necesario y para estabilizar los mismos, se colocarán 

muros construidos con materiales tradicionales, en el resto del talud se revegetará con 
tapizantes y plantación de especies arbóreas y arbustivas autóctonas, para cubrir 
totalmente la superficie del terreno y evitar así una futura erosión del talud. 

 
9. Los nuevos desarrollos en las manzanas garantizarán el acondicionamiento adecuado de 

arbolado, de viales y mobiliario, respetando los parámetros de accesibilidad. 
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10. Las nuevas bolsas de aparcamiento integrarán arbolado autóctono y sistemas de gestión 
de recogida de agua tipo SuDs, que permiten la reutilización del agua de lluvia y 
escorrentía, estos sistemas son más sostenibles y eficientes energéticamente. 
 

11. El alumbrado se diseñará de manera que la eficiencia energética sea lo más alta posible y 
la contaminación lumínica mínima. 

 
12. Se enterrarán las líneas de servicios. 

HOTEL BALNEARIO (MANZANAS ACT M 1.1 Y ACT M 1.2) 

13. Los nuevos elementos constructivos del complejo se insertarán en una disposición 
armónica con respecto a la topografía del suelo donde se implantan, integrándose en el 
paisaje y la vegetación que lo rodea. 

14. Podrán emplearse pérgolas construidas con materiales tradicionales, como madera, para 
proveer espacios de sombra. 

15. Podrán disponerse pantallas vegetales delimitando espacios, con el fin de integrar los 
elementos constructivos en las masas arbóreas existentes. 

ALOJAMIENTO DISPERSO (MANZANAS ADI M 2.1, ADI M 2.2, ADI M 2.3, ADI M 2.4, ADI M 2.5, ADI M 
2.6, ADI M 2.7, ADI M 2.8, ADI M 2.9, ADI M 2.10 y ADI M 2.11) 

16. En caso de rehabilitación de la edificación existente, se mantendrán criterios de 
integración paisajística, de modo que el impacto visual sea el mínimo. 

17. Las intervenciones que se hagan sobre edificaciones existentes, mantendrán la tipología y 
estructura espacial de las mismas. Se evitarán reconstrucciones miméticas o pintorescas. 

18. Toda intervención constructiva deberá preservar el valor tipológico de las edificaciones ya 
consolidadas. 

19. En los procesos de rehabilitación de las edificaciones existentes, se deberán adecuar los 
accesos de forma que se alcancen estándares de accesibilidad universal, siempre que sea 
posible. 

20. Las nuevas edificaciones deberán integrarse en el entorno paisajístico y natural del ámbito 
en el que vayan a emplazarse.  La morfología constructiva y estética se asemejará a las 
construcciones existentes, sin mimetismo, pero entendiéndose compatibles en su conjunto. 

21. Los edificios nuevos se preferentemente separarán de los existentes atendiendo a alcanzar 
un óptimo soleamiento y dispersión, evitando que en conjunto las construcciones 
configuren barreras visuales que obstaculicen la visión del entorno arbolado, integrándose 
adecuadamente en el paisaje, ya que éste es un valor ambiental de necesaria preservación 
y de exigible potenciación. 

22. Se mantendrá el arbolado existente, y/o su replantación en la misma manzana en los 
supuestos en que fuese necesario. 

23. Los espacios de tránsito entre bloques se adecuarán con tratamiento vegetal y empleando 
para ello materiales naturales que armonicen adecuadamente con el entorno. 

24.  Se permitirá la construcción de sótanos y semisótanos, ya que no alterará la percepción 
visual del medio. 
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ÁREA DE PASEO Y DESCANSO (ELD M.3.1., ELD M.3.2.) 

25. Se mantendrá la masa arbórea existente. 
26. Se permitirá la construcción de edificaciones de una sola planta para albergar servicios 

necesarios para acoger actividades complementarias a las genéricas de paseo y 
descanso, tales como gimnasios al aire libre, bancos y zonas de lectura, servicios públicos, 
etc. 

27. Estas construcciones de apoyo al paseo y descanso, no sobrepasarán una altura de planta 
bajo ningún concepto, además se materializarán como elementos ligeros, empleando para 
ello materiales tradicionales como la madera, de modo que queden perfectamente 
integrados en el paisaje. 

28. En caso de ser necesario delimitar estos nuevos espacios, se realizará utilizando pantallas 
vegetales. 

29. Se adaptarán estos espacios y recorridos a la accesibilidad universal, liberándolos de 
obstáculos que lo impidan. 

ESPACIOS LIBRES CAPILLA (ELD M.3.3.) 

30. Se mantendrá la masa arbórea existente. 
31. En caso de ser necesario delimitar nuevos espacios, se realizará utilizando pantallas 

vegetales. 
32. Se adaptarán estos espacios y recorridos a la accesibilidad universal, liberándolos de 

obstáculos que lo impidan. 
33. En caso de ser necesario intervenir en la capilla, para su conservación o rehabilitación, se 

deberá atender a criterios de rehabilitación adecuados a su estructura, a su tipología y a su 
carácter religioso. 

ESPACIOS LIBRES MANANTIAL FUENTEMINA (ELD M.3.4.) 

34. Se mantendrá la masa arbórea existente. 
35. Se permitirá la construcción de edificaciones de una sola planta para albergar servicios 

necesarios para acoger actividades complementarias a las genéricas de paseo y 
descanso, tales como gimnasios al aire libre, bancos y zonas de lectura, servicios públicos, 
etc. 

36. Estas construcciones de apoyo al paseo y descanso, no sobrepasarán una altura de planta 
bajo ningún concepto, además se materializarán como elementos ligeros, empleando para 
ello materiales tradicionales como la madera, de modo que queden perfectamente 
integrados en el paisaje. 

37. En caso de ser necesario delimitar estos nuevos espacios, se realizará utilizando pantallas 
vegetales. 

38. Se adaptarán estos espacios y recorridos a la accesibilidad universal, liberándolos de 
obstáculos que lo impidan. 

ÁREA DEPORTIVA (DEP M.4.1., DEP M.4.2.) 

39. Se mantendrá la masa arbórea existente. 
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40. Podrán implantarse instalaciones para cubrir necesidades del área deportiva, su altura 
máxima será una. 

41. Estas construcciones armonizarán en todo caso con el entorno y el paisaje circundante, 
tanto tipología, como materiales como tratamiento de fachadas serán acordes al mismo. 

42. Se permitirá la construcción de edificaciones de una sola planta para albergar servicios 
necesarios para acoger actividades complementarias a las genéricas deportivas, de paseo 
y descanso, tales como gimnasios al aire libre, bancos y zonas de lectura, servicios 
públicos, etc. 

43. Estas construcciones de apoyo al paseo y descanso, no sobrepasarán una altura de planta 
bajo ningún concepto, además se materializarán como elementos ligeros, empleando para 
ello materiales tradicionales como la madera, de modo que queden perfectamente 
integrados en el paisaje. 

44. En caso de ser necesario delimitar estos nuevos espacios, se realizará utilizando pantallas 
vegetales. 

45. Se adaptarán estos espacios y recorridos a la accesibilidad universal, liberándolos de 
obstáculos que lo impidan. 

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES (INS M.5.1., INS M.5.2.) 

46. Se permitirá la implantación de nuevas instalaciones junto a las existentes. 
47. Estas nuevas instalaciones se delimitarán mediante el uso de pantallas vegetales para 

evitar impacto visual y asegurar su integración paisajística. Se emplearán materiales 
tradicionales que armonicen con la masa arbórea que les rodea. 

ÁREA DE APARCAMIENTO (APC M.6.1., APC M.6.2., APC M.6.3., APC M.6.4., APC M.6.5., APC M.6.6.) 

48. Se entenderán como entornos propios integrados en el paisaje, por ello, deberán 
delimitarse utilizando vallado vegetal y empleando materiales tradicionales que armonicen 
con la masa forestal que los rodea, asegurando su integración. Se mantendrá la masa 
arbórea existente. 

49. Se evitará, en la medida de lo posible, el movimiento excesivo de tierras para implantar el 
presente uso, por ello se destinarán sólo a aparcamiento aquellas superficies susceptibles 
de acoger el estacionamiento de vehículos por sí misma, preservando así la topografía 
natural del terreno.  

50. Se permitirán construcciones complementarias para ofrecer correcto servicio al uso 
aparcamiento, serán ligeras, con materiales tradicionales que armonicen con el entorno. 
Se evitará la sobredimensión de las mismas para que se asegure la perfecta integración en 
el paisaje. 
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II. 3.4.3. Parámetros urbanísticos. 

En cuanto a parámetros urbanísticos, se definen como esencial que la edificación a implantarse de 
futuro en el complejo responda a los criterios edificatorios existentes en la actualidad y ya implantados 
desde hace tiempo. La continuidad, con las innovaciones de definición constructiva propias de este 
tiempo, serán los criterios edificatorios que deben de regir la nueva implantación, pero siempre con el 
prontuario de la sencillez volumétrica. 

Tales criterios deberán seguirse tanto para la nueva edificación, como para las rehabilitaciones que se 
efectúen en las edificaciones existentes. 

En consecuencia es superfluo que en el presente apartado se haga referencia a cuerpos volados, o a 
la permisividad de áticos, altura libre de plantas o sótanos. 

En cuanto a alturas o números de plantas de la edificación, deberá de tenerse en cuenta la orografía y 
topografía del terreno, en tal sentido será obligatorio que las edificaciones deberán tener relación 
tanto sobre la rasante tomada respecto a viales superiores, como la rasante tomada en relación a los 
viales inferiores. En cualquier caso la altura máxima, en general, se tomará como referencia desde la 
rasante tomada desde el vial de nivel inferior. 

No se incluyen parámetros urbanísticos referidos a condiciones de parcela, dado que constituye todo 
el complejo una sola propiedad y parcela. 

 

 

 

A continuación se relacionan las Fichas Urbanísticas de Manzana (por uso dominante en cada una de 
ellas). 
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II.4.-FICHAS DE ORDENACIÓN y GESTIÓN URBANÍSTICA POR MANZANAS. 
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ZONA ACT (ÁREA DE ALOJAMIENTO CENTRO TERMAL Y TERMALISMO) 
Descripción 

Denominación Alojamiento central y termalismo 

Localización:  
Comprende las denominadas manzanas: 
ACT M 1.1 y ACT M 1.2 

Dimensión  

ACT M1.1.(Centro 
termal previsto y 
ampliaciones): 
20.223 m2s 

ACT M 1.2. (Alojamiento en ámbito central y 
hotel histórico): 
2.835 m2s 

Usos 

Dominante 
Terciario Recreativo, Hotelero; Termalismo y 
Balneario 

Compatible  Comercial  
Parámetros urbanísticos 

De posición 

Alineaciones 
Según planos de ordenación (libres dentro de 
manzana) 

Separación de edificios  Sin limitación  
De intensidad  
Coef. de edificabilidad 1,05 m2t/m2sn (máximo: 24.210,90 m2t) 
Ocupación máxima 0,6 m2/m2 del conjunto de ambas manzanas 
De volumen y forma  

Número de plantas  

De 1 a 4 plantas. Se limita la elevación de 
plantas respecto al vial superior a 1 o 2 
plantas y se resolverá una sección 
escalonada respecto al vial inferior. 
Sótanos y semisótanos permitidos. 

Longitud fachada                                                                                                             Sin limitación  
Otras condiciones 

- El ámbito se define por las dos manzanas ACT M1.1 Y ACT M 1.2 que comprenden una 
superficie total de 23.058 m2s, incorporando el edificio histórico destinado a alojamiento 
hotelero y las instalaciones consolidadas del centro termal, comprendiendo además, el 
nuevo centro termal y el espacio destinado a futuras instalaciones o ampliación del 
citado centro termal. 

- Los elementos constructivos del complejo se integrarán en una disposición armónica con 
respecto a la topografía del suelo donde se implantan insertándose en el espacio 
paisajístico y de vegetación que lo rodea. 

- Los espacios libres podrán contener áreas pergoladas de sombra y construidas con 
materiales de madera de características naturales y sostenidas por elementos ligeros, 
pudiendo contener asimismo espacios señalizados a través de pantallas vegetales, con el 
fin de integrar los elementos constructivos en las masas arbóreas existentes en el recinto 
y en los suelos que circunda el complejo. 

- Se adjunta a la presente ficha plano gráfico de la manzana. 
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ZONA ADI M 2.1 (ALOJAMIENTO DISPERSO) 
Descripción 

Denominación  Alojamiento disperso, uso residencial 
hotelero, alojamiento usuarios del complejo 
termal. 

Localización  Manzana ADI M 2.1 (definida plano Anexo) 
Dimensión  12.748,00 m2sn 

Usos 
Dominante Uso residencial hotelero (alojamiento 

residencial usuarios del balneario termal) 
Compatible  Comercial, Deportivo, Ocio y Esparcimiento 

Parámetros urbanísticos 
De posición                                                                                                                                                             
Alineaciones Según planos de ordenación (libres dentro de 

manzana) 
Separación de edificios  5 metros entre bloques. Se permite la 

conexión entre bloques en planta baja, para 
permitir recorridos de conexión. 

De intensidad  
Coef. de edificabilidad IEN 0,50 m2t/m2sn ( máximo total 6.374,00 m2t 

y techo pendiente de materializarse 3.908,00 
m2t) 

Ocupación máxima 0,40 m2/m2 
De volumen y forma  
Tipología Edificación aislada, adosada, y bloque exento 
Número de plantas  2 
Longitud fachada                                                                                                 35 m para nuevas construcciones 

Otras condiciones 
- La edificación existente, en caso de proceder a su rehabilitación, se mantendrán los 

criterios de integración paisajística de manera que el impacto visual sea el mínimo con 
respecto al ámbito natural en donde queda implantada la construcción. 

- Las intervenciones que se hagan sobre las edificaciones existentes, deberán mantener 
la tipología, su estructura espacial, evitando reconstrucciones miméticas o pintorescas 
y, asimismo, toda intervención constructiva aunque sea con el empleo de materiales de 
usos y valores contemporáneos en el momento en que se ejecutan, deberán siempre 
guardar el valor tipológico de las edificaciones ya consolidadas.  

- Se deberá adecuar en los procesos de rehabilitación de las edificaciones existentes los 
sistemas de acceso a las mismas de manera que se alcance la accesibilidad universal. 

- Las nuevas edificaciones que se ejecuten deberán integrarse en el entorno paisajístico y 
vegetal del ámbito en donde vayan a emplazarse, y guardarán las condiciones 
morfológicas constructivas y estéticas necesarias con respecto a las ya existentes, de 
manera que, aun cuando no sean construcciones iguales si puedan entenderse 
compatibles en su conjunto. 
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- Para la aplicación del parámetro de separación entre edificios, se atenderá siempre a 
lograr una buena dispersión, soleamiento, y que no se configure el conjunto edificatorio 
como barrera visual dado que la dispersión de la construcciones y la integración de 
estas en el paisaje y su entorno arbolado es un valor ambiental de necesaria 
preservación y de exigible potenciación, siendo el valor numérico orientativo. 

- Se mantendrá el arbolado existente, y/o su replantación en la misma manzana en los 
supuestos que fuera necesario.  

- Se adecuarán los espacios de tránsito entre bloques con tratamiento vegetal y a través 
del empleo de materiales naturales que armonicen adecuadamente con el entorno en 
donde se hallan implantados. 

- Sótanos y semisótanos permitidos. 
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ZONA ADI M2.2 (ALOJAMIENTO DISPERSO) 
Descripción 

Denominación  Alojamiento disperso, uso residencial 
hotelero, alojamiento usuarios del complejo 
termal.  

Localización  Manzana ADI M 2.2(definida plano Anexo) 
Dimensión  488,00 m2s 

Usos 
Dominante Uso residencial hotelero (alojamiento 

residencial usuarios del balneario termal) 
Compatible  Comercial, Deportivo, Ocio y Esparcimiento 

Parámetros urbanísticos 
De posición                                                                                                                                                                                                                     
Alineaciones Según planos de ordenación (libres dentro de 

manzana) 
Separación de edificios  5 metros entre bloques. Se permite la 

conexión entre bloques en planta baja, para 
permitir recorridos de conexión. 

De intensidad  
Coef. de edificabilidad IEN 0,50 m2t/m2sn ( máximo total 244,00 m2t y 

techo pendiente de materializarse 138,00 m2t) 
Ocupación máxima 0,40 m2/m2 
De volumen y forma  
Tipología Edificación aislada, adosada, y bloque exento 
Número de plantas  2 
Longitud fachada                                                                                                             35m para nuevas construcciones 

Otras condiciones 
- La edificación existente, en caso de proceder a su rehabilitación, se mantendrán los 

criterios de integración paisajística de manera que el impacto visual sea el mínimo con 
respecto al ámbito natural en donde queda implantada la construcción. 

- Las intervenciones que se hagan sobre las edificaciones existentes, deberán mantener 
la tipología, su estructura espacial, evitando reconstrucciones miméticas o pintorescas 
y, asimismo, toda intervención constructiva aunque sea con el empleo de materiales de 
usos y valores contemporáneos en el momento en que se ejecutan, deberán siempre 
guardar el valor tipológico de las edificaciones ya consolidadas.  

- Se deberá adecuar en los procesos de rehabilitación de las edificaciones existentes los 
sistemas de acceso a las mismas de manera que se alcance la accesibilidad universal. 

- Las nuevas edificaciones que se ejecuten deberán integrarse en el entorno paisajístico y 
vegetal del ámbito en donde vayan a emplazarse, y guardarán las condiciones 
morfológicas constructivas y estéticas necesarias con respecto a las ya existentes, de 
manera que, aun cuando no sean construcciones iguales si puedan entenderse 
compatibles en su conjunto. 

- Para la aplicación del parámetro de separación entre edificios, se atenderá siempre a 
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lograr una buena dispersión, soleamiento, y que no se configure el conjunto edificatorio 
como barrera visual dado que la dispersión de la construcciones y la integración de 
estas en el paisaje y su entorno arbolado es un valor ambiental de necesaria 
preservación y de exigible potenciación, siendo el valor numérico orientativo. 

- Se mantendrá el arbolado existente, y/o su replantación en la misma manzana en los 
supuestos que fuera necesario.  

- Se adecuarán los espacios de tránsito entre bloques con tratamiento vegetal y a través 
del empleo de materiales naturales que armonicen adecuadamente con el entorno en 
donde se hallan implantados. 

- Sótanos y semisótanos permitidos. 
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ZONA ADI M 2.3 (ALOJAMIENTO DISPERSO) 
Descripción 

Denominación  Alojamiento disperso, uso residencial 
hotelero, alojamiento usuarios del complejo 
termal.  

Localización  Manzana ADI M 2.3 (definida plano Anexo) 
Dimensión  2.237,00 m2s 

Usos 
Dominante Uso residencial hotelero (alojamiento 

residencial usuarios del balneario termal) 
Compatible  Comercial, Deportivo, Ocio y Esparcimiento 

Parámetros urbanísticos 
De posición                                                                                                                                                                                                                                                                         
Alineaciones Según planos de ordenación (libres dentro de 

manzana) 
Separación de edificios  5 metros entre bloques. Se permite la 

conexión entre bloques en planta baja, para 
permitir recorridos de conexión. 

De intensidad  
Coef. de edificabilidad IEN 0,50 m2t/m2sn ( máximo total 118,50 m2t y 

techo pendiente de materializarse  639,50 m2t) 
Ocupación máxima 0,40 m2/m2 
De volumen y forma  
Tipología Edificación aislada, adosada, y bloque exento 
Número de plantas  2 
Longitud fachada                                                                                                             35 m para nuevas construcciones 

Otras condiciones 
- La edificación existente, en caso de proceder a su rehabilitación, se mantendrán los 

criterios de integración paisajística de manera que el impacto visual sea el mínimo con 
respecto al ámbito natural en donde queda implantada la construcción. 

- Las intervenciones que se hagan sobre las edificaciones existentes, deberán mantener la 
tipología, su estructura espacial, evitando reconstrucciones miméticas o pintorescas y, 
asimismo, toda intervención constructiva aunque sea con el empleo de materiales de 
usos y valores contemporáneos en el momento en que se ejecutan, deberán siempre 
guardar el valor tipológico de las edificaciones ya consolidadas.  

- Se deberá adecuar en los procesos de rehabilitación de las edificaciones existentes los 
sistemas de acceso a las mismas de manera que se alcance la accesibilidad universal. 

- Las nuevas edificaciones que se ejecuten deberán integrarse en el entorno paisajístico y 
vegetal del ámbito en donde vayan a emplazarse, y guardarán las condiciones 
morfológicas constructivas y estéticas necesarias con respecto a las ya existentes, de 
manera que, aun cuando no sean construcciones iguales si puedan entenderse 



                                                     
 

41 | Memoria |Plan Especial Balneario Hervideros de Cofrentes - Cofrentes-Valencia 
U-ES 16-173 _ mayo-2018 

compatibles en su conjunto. 
- Para la aplicación del parámetro de separación entre edificios, se atenderá siempre a 

lograr una buena dispersión, soleamiento, y que no se configure el conjunto edificatorio 
como barrera visual dado que la dispersión de la construcciones y la integración de estas 
en el paisaje y su entorno arbolado es un valor ambiental de necesaria preservación y de 
exigible potenciación, siendo el valor numérico orientativo. 

- Se mantendrá el arbolado existente, y/o su replantación en la misma manzana en los 
supuestos que fuera necesario.  

- Se adecuarán los espacios de tránsito entre bloques con tratamiento vegetal y a través 
del empleo de materiales naturales que armonicen adecuadamente con el entorno en 
donde se hallan implantados. 

- Sótanos y semisótanos permitidos. 
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ZONA ADI M 2.4 (ALOJAMIENTO DISPERSO) 
Descripción 

Denominación  Alojamiento disperso, uso residencial hotelero, 
alojamiento usuarios del complejo termal.  

Localización  Manzana ADI M 2.4 (definida plano Anexo) 
Dimensión  1.847,00 m2s 

Usos 
Dominante Uso residencial hotelero (alojamiento 

residencial usuarios del balneario termal) 
Compatible  Comercial, Deportivo, Ocio y Esparcimiento 

Parámetros urbanísticos 
De posición                                                                                                                                                                                                   
Alineaciones Según planos de ordenación (libres dentro de 

manzana) 
Separación de edificios  5 metros entre bloques. Se permite la conexión 

entre bloques en planta baja, para permitir 
recorridos de conexión. 

De intensidad  
Coef. de edificabilidad IEN 0,50 m2t/m2sn ( máximo total 923,50m2t y 

techo pendiente de materializarse  84,50 m2t) 
Ocupación máxima 0,40 m2/m2 
De volumen y forma  
Tipología Edificación aislada, adosada, y bloque exento 
Número de plantas  2 
Longitud fachada                                                                                                                                            35 m para nuevas construcciones 

Otras condiciones 
- La edificación existente, en caso de proceder a su rehabilitación, se mantendrán los 

criterios de integración paisajística de manera que el impacto visual sea el mínimo con 
respecto al ámbito natural en donde queda implantada la construcción. 

- Las intervenciones que se hagan sobre las edificaciones existentes, deberán mantener la 
tipología, su estructura espacial, evitando reconstrucciones miméticas o pintorescas y, 
asimismo, toda intervención constructiva aunque sea con el empleo de materiales de 
usos y valores contemporáneos en el momento en que se ejecutan, deberán siempre 
guardar el valor tipológico de las edificaciones ya consolidadas.  

- Se deberá adecuar en los procesos de rehabilitación de las edificaciones existentes los 
sistemas de acceso a las mismas de manera que se alcance la accesibilidad universal. 

- Las nuevas edificaciones que se ejecuten deberán integrarse en el entorno paisajístico y 
vegetal del ámbito en donde vayan a emplazarse, y guardarán las condiciones 
morfológicas constructivas y estéticas necesarias con respecto a las ya existentes, de 
manera que, aun cuando no sean construcciones iguales si puedan entenderse 
compatibles en su conjunto. 
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- Para la aplicación del parámetro de separación entre edificios, se atenderá siempre a 
lograr una buena dispersión, soleamiento, y que no se configure el conjunto edificatorio 
como barrera visual dado que la dispersión de la construcciones y la integración de estas 
en el paisaje y su entorno arbolado es un valor ambiental de necesaria preservación y de 
exigible potenciación, siendo el valor numérico orientativo. 

- Se mantendrá el arbolado existente, y/o su replantación en la misma manzana en los 
supuestos que fuera necesario.  

- Se adecuarán los espacios de tránsito entre bloques con tratamiento vegetal y a través 
del empleo de materiales naturales que armonicen adecuadamente con el entorno en 
donde se hallan implantados. 

- Sótanos y semisótanos permitidos. 
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ZONA ADI M 2.5 (ALOJAMIENTO DISPERSO) 
Descripción 

Denominación  Alojamiento disperso, uso residencial 
hotelero, alojamiento usuarios del complejo 
termal.  

Localización  Manzana ADI M 2.5 (definida plano Anexo) 
Dimensión  4.983,00 m2sn 

Usos 
Dominante Uso residencial hotelero (alojamiento 

residencial usuarios del balneario termal) 
Compatible  Comercial, Deportivo, Ocio y Esparcimiento 

Parámetros urbanísticos 
De posición                                                                                                                                                                                                                                                           
Alineaciones Según planos de ordenación (libres dentro de 

manzana) 
Separación de edificios  5 metros entre bloques. Se permite la 

conexión entre bloques en planta baja, para 
permitir recorridos de conexión. 

De intensidad  
Coef. de edificabilidad IEN 0,50 m2t/m2sn ( máximo total 2.491,50 m2t 

y techo pendiente de materializarse  1.288,50 
m2t) 

Ocupación máxima 0,40 m2/m2 
De volumen y forma  
Tipología Edificación aislada, adosada, y bloque exento 
Número de plantas  2 
Longitud fachada                                                                 35 m para nuevas construcciones 

Otras condiciones 
- La edificación existente, en caso de proceder a su rehabilitación, se mantendrán los 

criterios de integración paisajística de manera que el impacto visual sea el mínimo con 
respecto al ámbito natural en donde queda implantada la construcción. 

- Las intervenciones que se hagan sobre las edificaciones existentes, deberán mantener la 
tipología, su estructura espacial, evitando reconstrucciones miméticas o pintorescas y, 
asimismo, toda intervención constructiva aunque sea con el empleo de materiales de 
usos y valores contemporáneos en el momento en que se ejecutan, deberán siempre 
guardar el valor tipológico de las edificaciones ya consolidadas.  

- Se deberá adecuar en los procesos de rehabilitación de las edificaciones existentes los 
sistemas de acceso a las mismas de manera que se alcance la accesibilidad universal. 

- Las nuevas edificaciones que se ejecuten deberán integrarse en el entorno paisajístico y 
vegetal del ámbito en donde vayan a emplazarse, y guardarán las condiciones 
morfológicas constructivas y estéticas necesarias con respecto a las ya existentes, de 
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manera que, aun cuando no sean construcciones iguales si puedan entenderse 
compatibles en su conjunto. 

- Para la aplicación del parámetro de separación entre edificios, se atenderá siempre a 
lograr una buena dispersión, soleamiento, y que no se configure el conjunto edificatorio 
como barrera visual dado que la dispersión de la construcciones y la integración de estas 
en el paisaje y su entorno arbolado es un valor ambiental de necesaria preservación y de 
exigible potenciación, siendo el valor numérico orientativo. 

- Se mantendrá el arbolado existente, y/o su replantación en la misma manzana en los 
supuestos que fuera necesario.  

- Se adecuarán los espacios de tránsito entre bloques con tratamiento vegetal y a través 
del empleo de materiales naturales que armonicen adecuadamente con el entorno en 
donde se hallan implantados. 

- Sótanos y semisótanos permitidos. 
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ZONA ADI M 2.6. (ALOJAMIENTO DISPERSO) 
Descripción 

Denominación  Alojamiento disperso, uso residencial 
hotelero, alojamiento usuarios del complejo 
termal.  

Localización  Manzana ADI M 2.6 (definida plano Anexo) 
Dimensión  3.450,00 m2s 

Usos 
Dominante Uso residencial hotelero (alojamiento 

residencial usuarios del balneario termal) 
Compatible  Comercial, Deportivo, Ocio y Esparcimiento 

Parámetros urbanísticos 
De posición                                                                                                                                                                                
Alineaciones Según planos de ordenación (libres dentro de 

manzana) 
Separación de edificios  5 metros entre bloques. Se permite la 

conexión entre bloques en planta baja, para 
permitir recorridos de conexión. 

De intensidad  
Coef. de edificabilidad IEN 0,50 m2t/m2sn ( máximo total 1.725 m2t y 

techo pendiente de materializarse  956,00 m2t) 
Ocupación máxima 0,40 m2/m2 
De volumen y forma  
Tipología Edificación aislada, adosada, y bloque exento 
Número de plantas  2 
Longitud fachada                                                                                                             35 m para nuevas construcciones 

Otras condiciones 
- La edificación existente, en caso de proceder a su rehabilitación, se mantendrán los 

criterios de integración paisajística de manera que el impacto visual sea el mínimo con 
respecto al ámbito natural en donde queda implantada la construcción. 

- Las intervenciones que se hagan sobre las edificaciones existentes, deberán mantener la 
tipología, su estructura espacial, evitando reconstrucciones miméticas o pintorescas y, 
asimismo, toda intervención constructiva aunque sea con el empleo de materiales de 
usos y valores contemporáneos en el momento en que se ejecutan, deberán siempre 
guardar el valor tipológico de las edificaciones ya consolidadas.  

- Se deberá adecuar en los procesos de rehabilitación de las edificaciones existentes los 
sistemas de acceso a las mismas de manera que se alcance la accesibilidad universal. 

- Las nuevas edificaciones que se ejecuten deberán integrarse en el entorno paisajístico y 
vegetal del ámbito en donde vayan a emplazarse, y guardarán las condiciones 
morfológicas constructivas y estéticas necesarias con respecto a las ya existentes, de 
manera que, aun cuando no sean construcciones iguales si puedan entenderse 
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compatibles en su conjunto. 
- Para la aplicación del parámetro de separación entre edificios, se atenderá siempre a 

lograr una buena dispersión, soleamiento, y que no se configure el conjunto edificatorio 
como barrera visual dado que la dispersión de la construcciones y la integración de estas 
en el paisaje y su entorno arbolado es un valor ambiental de necesaria preservación y de 
exigible potenciación, siendo el valor numérico orientativo. 

- Se mantendrá el arbolado existente, y/o su replantación en la misma manzana en los 
supuestos que fuera necesario.  

- Se adecuarán los espacios de tránsito entre bloques con tratamiento vegetal y a través 
del empleo de materiales naturales que armonicen adecuadamente con el entorno en 
donde se hallan implantados. 

- Sótanos y semisótanos permitidos. 
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ZONA ADI M 2.7.(ALOJAMIENTO DISPERSO) 
Descripción 

Denominación  Alojamiento disperso, uso residencial 
hotelero, alojamiento usuarios del complejo 
termal.  

Localización  Manzana ADI M 2.7 (definida plano Anexo) 
Dimensión  11.082,00 m2s 

Usos 
Dominante Uso residencial hotelero (alojamiento 

residencial usuarios del balneario termal) 
Compatible  Comercial, Deportivo, Ocio y Esparcimiento 

Parámetros urbanísticos 
De posición                                                                                                                                                                                                                                       
Alineaciones Según planos de ordenación (libres dentro de 

manzana) 
Separación de edificios  5 metros entre bloques. Se permite la 

conexión entre bloques en planta baja, para 
permitir recorridos de conexión. 

De intensidad  
Coef. de edificabilidad IEN 0,50 m2t/m2sn ( máximo total 5.541 m2t y 

techo pendiente de materializarse  3.277,00  
m2t) 

Ocupación máxima 0,40 m2/m2 
De volumen y forma  
Tipología Edificación aislada, adosada, y bloque exento 
Número de plantas  2 
Longitud fachada                                                                                                             35 m para nuevas construcciones 

Otras condiciones 
- La edificación existente, en caso de proceder a su rehabilitación, se mantendrán los 

criterios de integración paisajística de manera que el impacto visual sea el mínimo con 
respecto al ámbito natural en donde queda implantada la construcción. 

- Las intervenciones que se hagan sobre las edificaciones existentes, deberán mantener 
la tipología, su estructura espacial, evitando reconstrucciones miméticas o pintorescas 
y, asimismo, toda intervención constructiva aunque sea con el empleo de materiales de 
usos y valores contemporáneos en el momento en que se ejecutan, deberán siempre 
guardar el valor tipológico de las edificaciones ya consolidadas.  

- Se deberá adecuar en los procesos de rehabilitación de las edificaciones existentes los 
sistemas de acceso a las mismas de manera que se alcance la accesibilidad universal. 

- Las nuevas edificaciones que se ejecuten deberán integrarse en el entorno paisajístico y 
vegetal del ámbito en donde vayan a emplazarse, y guardarán las condiciones 
morfológicas constructivas y estéticas necesarias con respecto a las ya existentes, de 
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manera que, aun cuando no sean construcciones iguales si puedan entenderse 
compatibles en su conjunto. 

- Para la aplicación del parámetro de separación entre edificios, se atenderá siempre a 
lograr una buena dispersión, soleamiento, y que no se configure el conjunto edificatorio 
como barrera visual dado que la dispersión de la construcciones y la integración de 
estas en el paisaje y su entorno arbolado es un valor ambiental de necesaria 
preservación y de exigible potenciación, siendo el valor numérico orientativo. 

- Se mantendrá el arbolado existente, y/o su replantación en la misma manzana en los 
supuestos que fuera necesario.  

- Se adecuarán los espacios de tránsito entre bloques con tratamiento vegetal y a través 
del empleo de materiales naturales que armonicen adecuadamente con el entorno en 
donde se hallan implantados. 

- Sótanos y semisótanos permitidos. 
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ZONA ADI M 2.8. (ALOJAMIENTO DISPERSO) 
Descripción 

Denominación  Alojamiento disperso, uso residencial 
hotelero, alojamiento usuarios del complejo 
termal.  

Localización  Manzana ADI M 2.8. (definida plano Anexo) 
Dimensión  392,00 m2s 

Usos 
Dominante Uso residencial hotelero (alojamiento 

residencial usuarios del balneario termal) 
Compatible  Comercial, Deportivo, Ocio y Esparcimiento 

Parámetros urbanísticos 
De posición                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Alineaciones Según planos de ordenación (libres dentro de 

manzana) 
Separación de edificios  5 metros entre bloques. Se permite la 

conexión entre bloques en planta baja, para 
permitir recorridos de conexión. 

De intensidad  
Coef. de edificabilidad IEN 0,50 m2t/m2sn ( máximo total 196,00 m2t y 

techo pendiente de materializarse  67,00 m2t) 
Ocupación máxima 0,40 m2/m2 
De volumen y forma  
Tipología Edificación aislada, adosada, y bloque exento 
Número de plantas  2 
Longitud fachada                                                                                                             35 m para nuevas construcciones 

Otras condiciones 
- La edificación existente, en caso de proceder a su rehabilitación, se mantendrán los 

criterios de integración paisajística de manera que el impacto visual sea el mínimo con 
respecto al ámbito natural en donde queda implantada la construcción. 

- Las intervenciones que se hagan sobre las edificaciones existentes, deberán mantener la 
tipología, su estructura espacial, evitando reconstrucciones miméticas o pintorescas y, 
asimismo, toda intervención constructiva aunque sea con el empleo de materiales de 
usos y valores contemporáneos en el momento en que se ejecutan, deberán siempre 
guardar el valor tipológico de las edificaciones ya consolidadas.  

- Se deberá adecuar en los procesos de rehabilitación de las edificaciones existentes los 
sistemas de acceso a las mismas de manera que se alcance la accesibilidad universal. 

- Las nuevas edificaciones que se ejecuten deberán integrarse en el entorno paisajístico y 
vegetal del ámbito en donde vayan a emplazarse, y guardarán las condiciones 
morfológicas constructivas y estéticas necesarias con respecto a las ya existentes, de 
manera que, aun cuando no sean construcciones iguales si puedan entenderse 
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compatibles en su conjunto. 
- Para la aplicación del parámetro de separación entre edificios, se atenderá siempre a 

lograr una buena dispersión, soleamiento, y que no se configure el conjunto edificatorio 
como barrera visual dado que la dispersión de la construcciones y la integración de estas 
en el paisaje y su entorno arbolado es un valor ambiental de necesaria preservación y de 
exigible potenciación, siendo el valor numérico orientativo. 

- Se mantendrá el arbolado existente, y/o su replantación en la misma manzana en los 
supuestos que fuera necesario.  

- Se adecuarán los espacios de tránsito entre bloques con tratamiento vegetal y a través 
del empleo de materiales naturales que armonicen adecuadamente con el entorno en 
donde se hallan implantados. 

- Sótanos y semisótanos permitidos. 
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ZONA ADI M 2.9. (ALOJAMIENTO DISPERSO) 
Descripción 

Denominación  Alojamiento disperso, uso residencial 
hotelero, alojamiento usuarios del complejo 
termal.  

Localización  Manzana ADI M 2.9. (definida plano Anexo) 
Dimensión  4.325,00 m2s 

Usos 
Dominante Uso residencial hotelero (alojamiento 

residencial usuarios del balneario termal) 
Compatible  Comercial, Deportivo, Ocio y Esparcimiento 

Parámetros urbanísticos 
De posición                                                                                                                                                                                                               
Alineaciones Según planos de ordenación (libres dentro de 

manzana) 
Separación de edificios  5 metros entre bloques. Se permite la 

conexión entre bloques en planta baja, para 
permitir recorridos de conexión. 

De intensidad  
Coef. de edificabilidad IEN 0,50 m2t/m2sn ( máximo total 2.162,00 m2t 

y techo pendiente de materializarse  1.100,50 
m2t) 

Ocupación máxima 0,40 m2/m2 
De volumen y forma  
Tipología Edificación aislada, adosada, y bloque exento 
Número de plantas  2 
Longitud fachada                                                                                                                                                  35 m para nuevas construcciones 

Otras condiciones 
- La edificación existente, en caso de proceder a su rehabilitación, se mantendrán los 

criterios de integración paisajística de manera que el impacto visual sea el mínimo con 
respecto al ámbito natural en donde queda implantada la construcción. 

- Las intervenciones que se hagan sobre las edificaciones existentes, deberán mantener la 
tipología, su estructura espacial, evitando reconstrucciones miméticas o pintorescas y, 
asimismo, toda intervención constructiva aunque sea con el empleo de materiales de 
usos y valores contemporáneos en el momento en que se ejecutan, deberán siempre 
guardar el valor tipológico de las edificaciones ya consolidadas.  

- Se deberá adecuar en los procesos de rehabilitación de las edificaciones existentes los 
sistemas de acceso a las mismas de manera que se alcance la accesibilidad universal. 

- Las nuevas edificaciones que se ejecuten deberán integrarse en el entorno paisajístico y 
vegetal del ámbito en donde vayan a emplazarse, y guardarán las condiciones 
morfológicas constructivas y estéticas necesarias con respecto a las ya existentes, de 
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manera que, aun cuando no sean construcciones iguales si puedan entenderse 
compatibles en su conjunto. 

- Para la aplicación del parámetro de separación entre edificios, se atenderá siempre a 
lograr una buena dispersión, soleamiento, y que no se configure el conjunto edificatorio 
como barrera visual dado que la dispersión de la construcciones y la integración de estas 
en el paisaje y su entorno arbolado es un valor ambiental de necesaria preservación y de 
exigible potenciación, siendo el valor numérico orientativo. 

- Se mantendrá el arbolado existente, y/o su replantación en la misma manzana en los 
supuestos que fuera necesario.  

- Se adecuarán los espacios de tránsito entre bloques con tratamiento vegetal y a través 
del empleo de materiales naturales que armonicen adecuadamente con el entorno en 
donde se hallan implantados. 

- Sótanos y semisótanos permitidos. 
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ZONA ADI M 2.10. (ALOJAMIENTO DISPERSO) 
Descripción 

Denominación  Alojamiento disperso, uso residencial 
hotelero, alojamiento usuarios del complejo 
termal.  

Localización  Manzana ADI M 2.10. (definida plano Anexo) 
Dimensión  700,00 m2s 

Usos 
Dominante Uso residencial hotelero (alojamiento 

residencial usuarios del balneario termal) 
Compatible  Comercial, Deportivo, Ocio y Esparcimiento 

Parámetros urbanísticos 
De posición                                                                                                                                                                                                                                                                
Alineaciones Según planos de ordenación (libres dentro de 

manzana) 
Separación de edificios  5 metros entre bloques. Se permite la 

conexión entre bloques en planta baja, para 
permitir recorridos de conexión. 

De intensidad  
Coef. de edificabilidad IEN 0,90 m2t/m2sn ( máximo total 630,00 m2t y 

techo pendiente de materializarse 52,00 m2t) 
Ocupación máxima 0,50 m2/m2 
De volumen y forma  
Tipología Edificación aislada, adosada, y bloque exento 
Número de plantas  2 
Longitud fachada                                                                            35 m para nuevas construcciones 

Otras condiciones 
- La edificación existente, en caso de proceder a su rehabilitación, se mantendrán los 

criterios de integración paisajística de manera que el impacto visual sea el mínimo con 
respecto al ámbito natural en donde queda implantada la construcción. 

- Las intervenciones que se hagan sobre las edificaciones existentes, deberán mantener la 
tipología, su estructura espacial, evitando reconstrucciones miméticas o pintorescas y, 
asimismo, toda intervención constructiva aunque sea con el empleo de materiales de 
usos y valores contemporáneos en el momento en que se ejecutan, deberán siempre 
guardar el valor tipológico de las edificaciones ya consolidadas.  

- Se deberá adecuar en los procesos de rehabilitación de las edificaciones existentes los 
sistemas de acceso a las mismas de manera que se alcance la accesibilidad universal. 

- Las nuevas edificaciones que se ejecuten deberán integrarse en el entorno paisajístico y 
vegetal del ámbito en donde vayan a emplazarse, y guardarán las condiciones 
morfológicas constructivas y estéticas necesarias con respecto a las ya existentes, de 
manera que, aun cuando no sean construcciones iguales si puedan entenderse 
compatibles en su conjunto. 

- Para la aplicación del parámetro de separación entre edificios, se atenderá siempre a 
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lograr una buena dispersión, soleamiento, y que no se configure el conjunto edificatorio 
como barrera visual dado que la dispersión de la construcciones y la integración de estas 
en el paisaje y su entorno arbolado es un valor ambiental de necesaria preservación y de 
exigible potenciación, siendo el valor numérico orientativo. 

- Se mantendrá el arbolado existente, y/o su replantación en la misma manzana en los 
supuestos que fuera necesario.  

- Se adecuarán los espacios de tránsito entre bloques con tratamiento vegetal y a través 
del empleo de materiales naturales que armonicen adecuadamente con el entorno en 
donde se hallan implantados. 

- Sótanos y semisótanos permitidos. 
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ZONA ADI M 2.11. (ALOJAMIENTO DISPERSO) 
Descripción 

Denominación  Alojamiento disperso, uso residencial 
hotelero, alojamiento usuarios del complejo 
termal.  

Localización  Manzana ADI M 2.11. (definida plano Anexo) 
Dimensión  2.224,00 m2s 

Usos 
Dominante Uso residencial hotelero (alojamiento 

residencial usuarios del balneario termal) 
Compatible  Comercial, Deportivo, Ocio y Esparcimiento 

Parámetros urbanísticos 
De posición                                                                                                                                                                                        
Alineaciones Según planos de ordenación (libres dentro de 

manzana) 
Separación de edificios  5 metros entre bloques. Se permite la 

conexión entre bloques en planta baja, para 
permitir recorridos de conexión. 

De intensidad  
Coef. de edificabilidad IEN 0,50 m2t/m2sn ( máximo total1.112,00 m2t y 

techo pendiente de materializarse1.112,00 m2t) 
Ocupación máxima 0,40 m2/m2 
De volumen y forma  
Tipología Edificación aislada, adosada, y bloque exento 
Número de plantas  2 
Longitud fachada                                                                                                             35 m para nuevas construcciones 

Otras condiciones 
- La edificación existente, en caso de proceder a su rehabilitación, se mantendrán los 

criterios de integración paisajística de manera que el impacto visual sea el mínimo con 
respecto al ámbito natural en donde queda implantada la construcción. 

- Las intervenciones que se hagan sobre las edificaciones existentes, deberán mantener la 
tipología, su estructura espacial, evitando reconstrucciones miméticas o pintorescas y, 
asimismo, toda intervención constructiva aunque sea con el empleo de materiales de 
usos y valores contemporáneos en el momento en que se ejecutan, deberán siempre 
guardar el valor tipológico de las edificaciones ya consolidadas.  

- Se deberá adecuar en los procesos de rehabilitación de las edificaciones existentes los 
sistemas de acceso a las mismas de manera que se alcance la accesibilidad universal. 

- Las nuevas edificaciones que se ejecuten deberán integrarse en el entorno paisajístico y 
vegetal del ámbito en donde vayan a emplazarse, y guardarán las condiciones 
morfológicas constructivas y estéticas necesarias con respecto a las ya existentes, de 
manera que, aun cuando no sean construcciones iguales si puedan entenderse 
compatibles en su conjunto. 

- Para la aplicación del parámetro de separación entre edificios, se atenderá siempre a 
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lograr una buena dispersión, soleamiento, y que no se configure el conjunto edificatorio 
como barrera visual dado que la dispersión de la construcciones y la integración de estas 
en el paisaje y su entorno arbolado es un valor ambiental de necesaria preservación y de 
exigible potenciación, siendo el valor numérico orientativo. 

- Se mantendrá el arbolado existente, y/o su replantación en la misma manzana en los 
supuestos que fuera necesario.  

- Se adecuarán los espacios de tránsito entre bloques con tratamiento vegetal y a través 
del empleo de materiales naturales que armonicen adecuadamente con el entorno en 
donde se hallan implantados. 

- Sótanos y semisótanos permitidos. 
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ZONA ELD M. 3.1 (ÁREA DE PASEO Y DESCANSO) 
Descripción 

Denominación  Espacios Libres y Áreas de Paseo y Descanso.  
Localización  Manzana ELD M. 3.1. (definida plano Anexo) 
Dimensión  4.888,00 m2sn 

Usos 
Dominante Dotacional espacio libre  (área de paseo y 

descanso) 
Compatible  Deportivo, Ocio y Esparcimiento 

Parámetros urbanísticos 
De posición                                                                                                                                                                                       
Alineaciones Según planos de ordenación (libres dentro de 

manzana) 
Separación de edificios  No se establece 
De intensidad  
Coef. de edificabilidad IEN 0,10 m2t/m2sn ( máximo total 488,80 m2t) 
Ocupación máxima No se establece 
De volumen y forma  
Número de plantas  1 
Longitud fachada                                                                                                             Máxima 10 (la necesaria para acoger los usos 

a los que está destinado) 
Otras condiciones 

- Se mantendrá la masa arbórea existente. 
- Se podrán materializar en dicha zona construcciones de una sola planta tendentes a la 

implantación de los servicios necesarios para acoger actividades complementarias a 
las genéricas de paseo y descanso, tales como gimnasios al aire libre, bancos y zonas 
de lectura, servicios públicos etc.  

- Las construcciones que se materialicen no podrán sobrepasar la altura de una planta y 
deberán de materializarse a través del empleo de materiales ligeros con empleo de 
madera, e integrados en el territorio donde se implantan así como en el paisaje de su 
entorno. 

- La delimitación de los espacios antes definidos, deberá hacerse con pantalla vegetal, 
en el caso de resultar esta necesaria.  

- Estos recorridos y espacios deberán estar adaptados a la accesibilidad universal y 
libres de obstáculos que impidan tal condición.  
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ZONA ELD M. 3.2. (ÁREA DE PASEO Y DESCANSO) 
Descripción 

Denominación  Espacios Libres y Áreas de Paseo y Descanso.  
Localización  Manzana ELD M. 3.2. (definida plano Anexo) 
Dimensión  455,00 m2sn 

Usos 
Dominante Dotacional espacio libre  (área de paseo y 

descanso) 
Compatible  Deportivo, Ocio y Esparcimiento 

Parámetros urbanísticos 
De posición                                                                                                                                                           
Alineaciones Según planos de ordenación (libres dentro de 

manzana) 
Separación de edificios  No se establece 
De intensidad  
Coef. de edificabilidad IEN 0,10 m2t/m2sn ( máximo total 45,50 m2t) 
Ocupación máxima No se establece 
De volumen y forma  
Número de plantas  1 
Longitud fachada                                                                                                                                                                       Máxima 10 (la necesaria para acoger los usos 

a los que está destinado) 
Otras condiciones 

- Se mantendrá la masa arbórea existente. 
- Se podrán materializar en dicha zona construcciones de una sola planta tendentes a la 

implantación de los servicios necesarios para acoger actividades complementarias a 
las genéricas de paseo y descanso, tales como gimnasios al aire libre, bancos y zonas 
de lectura, servicios públicos etc.  

- Las construcciones que se materialicen no podrán sobrepasar la altura de una planta y 
deberán de materializarse a través del empleo de materiales ligeros con empleo de 
madera, e integrados en el territorio donde se implantan así como en el paisaje  de su 
entorno. 

- La delimitación de los espacios antes definidos, deberá hacerse con pantalla vegetal, 
en el caso de resultar esta necesaria.  

- Estos recorridos y espacios deberán estar adaptados a la accesibilidad universal y 
libres de obstáculos que impidan tal condición.  
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ZONA ELD M. 3.3 (ESPACIOS LIBRES CAPILLA) 
Descripción 

Denominación  Espacios Libres y Capilla.  
Localización  Manzana ELD M. 3.3. (definida plano Anexo) 
Dimensión  673,00 m2s 

Usos 
Dominante Dotacional espacio libre y religioso 
Compatible  Ocio y Esparcimiento 

Parámetros urbanísticos 
De posición                                                                                                                                                                         
Alineaciones Según planos de ordenación (libres dentro de 

manzana) 
Separación de edificios  No se establece 
De intensidad  
Coef. de edificabilidad IEN 0,10 m2t/m2sn (máximo total 67,30 m2t) 

además se encuentra enclavada dentro de 
dicho espacio la capilla, con un total de 200 
m2t. 

Ocupación máxima No se establece 
De volumen y forma  
Número de plantas  1 (no se incluye capilla) 
Longitud fachada                                                                         No se establece.  

Otras condiciones 
- Se mantendrá la masa arbórea existente. 
- La delimitación de los espacios antes definidos, deberá hacerse con pantalla vegetal, 

en el caso de resultar esta necesaria.  
- Estos recorridos y espacios deberán estar adaptados a la accesibilidad universal y 

libres de obstáculos que impidan tal condición.  
- No se propone intervención en la capilla, al encontrarse la misma en buen estado de 

conservación, no obstante, para futuras intervenciones en la misma se deberá atender 
a criterios de rehabilitación que sean adecuados a su estructura y carácter religioso.  
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ZONA ELD M. 3.4. (ESPACIOS LIBRES MANANTIAL FUENTEMINA) 
Descripción 

Denominación  Espacios Libres y Áreas de Paseo y Descanso.  
Localización  Manzana ELD M. 3.4. (definida plano Anexo) 
Dimensión  1.410,00 m2s 

Usos 
Dominante Dotacional espacio libre  (áreas de paseo y 

descanso) 
Compatible  Deportivo, Ocio y Esparcimiento 

Parámetros urbanísticos 
De posición                                                                                                                                                                                                                                          
Alineaciones Según planos de ordenación (libres dentro de 

manzana) 
Separación de edificios  No se establece 
De intensidad  
Coef. de edificabilidad IEN 0,10 m2t/m2sn ( máximo total 141,00 m2t) 
Ocupación máxima No se establece 
De volumen y forma  
Número de plantas  1 
Longitud fachada                                                                                                                        Máxima 10 (la necesaria para acoger los usos 

a los que está destinado) 
Otras condiciones 

- Se mantendrá la masa arbórea existente. 
- Se podrán materializar en dicha zona construcciones de una sola planta tendentes a la 

implantación de los servicios necesarios para acoger actividades complementarias a 
las genéricas de paseo y descanso, tales como gimnasios al aire libre, bancos y zonas 
de lectura, servicios públicos etc.  

- Las construcciones que se materialicen no podrán sobrepasar la altura de una planta y 
deberán de materializarse a través del empleo de materiales ligeros con empleo de 
madera, e integrados en el territorio donde se implantan así como en el paisaje  de su 
entorno. 

- La delimitación de los espacios antes definidos, deberá hacerse con pantalla vegetal, 
en el caso de resultar esta necesaria.  

- Estos recorridos y espacios deberán estar adaptados a la accesibilidad universal y 
libres de obstáculos que impidan tal condición.  
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ZONA DEP M. 4.1 (PRÁCTICA TIRO) 
Descripción 

Denominación  Área deportiva (prácticas tiro).  
Localización  Manzana DEP M. 4.1. (definida plano Anexo) 
Dimensión  13.835,00 m2s 

Usos 
Dominante Dotacional Deportivo  (área prácticas tiro) 
Compatible  Ocio, Esparcimiento y Pequeño Comercial 

Parámetros urbanísticos 
De posición                                                                                                                                                                                                                                    
Alineaciones Según planos de ordenación (libres dentro de 

manzana) 
Separación de edificios  No se establece 
De intensidad  
Coef. de edificabilidad IEN 0,10 m2t/m2sn ( máximo total 1.383,50 m2t) 
Ocupación máxima No se establece 
De volumen y forma  
Número de plantas  1 
Longitud fachada                                                                                                             Máxima 35 (la necesaria para acoger los usos 

a los que está destinado) 
Otras condiciones 

- Espacio con destino a la práctica deportiva al aire libre, siendo posible la implantación 
de instalaciones con destino a los servicios del área deportiva, sin que puedan 
sobrepasar más de una planta. 

- Dichas construcciones siempre tendrán que armonizar con el entorno y paisaje que les 
rodea de manera que morfológicamente, tanto en tipología como en materiales que se 
empleen para la construcción, como el tratamiento de sus fachadas serán acordes al 
citado entorno. 

- Se mantendrá la masa arbórea existente. 
- Se podrán materializar en dicha zona construcciones de una sola planta tendentes a la 

implantación de los servicios necesarios para acoger actividades complementarias a 
las genéricas de paseo y descanso, tales como gimnasios al aire libre, bancos y zonas 
de lectura, servicios públicos etc.  

- Las construcciones que se materialicen no podrán sobrepasar la altura de una planta y 
deberán de materializarse a través del empleo de materiales ligeros con empleo de 
madera, e integrados en el territorio donde se implantan así como en el paisaje  de su 
entorno. 

- La delimitación de los espacios antes definidos, deberá hacerse con pantalla vegetal, 
en el caso de resultar esta necesaria.  

- Los recorridos y espacios deberán estar adaptados a la accesibilidad universal y libres 
de obstáculos que impidan tal condición.  
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ZONA DEP M. 4.2. (ZONA DE ÁREA DEPORTIVA) 
Descripción 

Denominación  Área deportiva  
Localización  Manzana DEP M. 4.2. (definida plano Anexo) 
Dimensión  3.563,00 m2s 

Usos 
Dominante Dotacional Deportivo 
Compatible  Ocio, Esparcimiento y Pequeño Comercial 

Parámetros urbanísticos 
De posición                                                                                                                                                                         
Alineaciones Según planos de ordenación (libres dentro de 

manzana) 
Separación de edificios  No se establece 
De intensidad  
Coef. de edificabilidad IEN 0,10 m2t/m2sn ( máximo total 356,00 m2t) 
Ocupación máxima No se establece 
De volumen y forma  
Número de plantas  1 
Longitud fachada                                                                                                                                                                                    Máxima 10 (la necesaria para acoger los usos 

a los que está destinado) 
Otras condiciones 

- Espacio con destino a la práctica deportiva al aire libre, siendo posible la implantación 
de instalaciones con destino a los servicios del área deportiva, sin que puedan 
sobrepasar más de una planta. 

- Dichas construcciones siempre tendrán que armonizar con el entorno y paisaje que les 
rodea de manera que morfológicamente, tanto en tipología como en materiales que se 
empleen para la construcción, como el tratamiento de sus fachadas serán acordes al 
citado entorno. 

- Se mantendrá la masa arbórea existente. 
- Se podrán materializar en dicha zona construcciones de una sola planta tendentes a la 

implantación de los servicios necesarios para acoger actividades complementarias a 
las genéricas de paseo y descanso, tales como gimnasios al aire libre, bancos y zonas 
de lectura, servicios públicos etc.  

- Las construcciones que se materialicen no podrán sobrepasar la altura de una planta y 
deberán de materializarse a través del empleo de materiales ligeros con empleo de 
madera, e integrados en el territorio donde se implantan así como en el paisaje  de su 
entorno. 

- La delimitación de los espacios antes definidos, deberá hacerse con pantalla vegetal, 
en el caso de resultar esta necesaria.  

- Los recorridos y espacios deberán estar adaptados a la accesibilidad universal y libres 
de obstáculos que impidan tal condición.  
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ZONA INS M. 5.1 (ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES) 
Descripción 

Denominación  Área de Infraestructuras e Instalaciones 
Localización  Manzana INS M. 5.1. (definida plano Anexo) 
Dimensión  16.658,00 m2s 

Usos 
Dominante Infraestructuras e Instalaciones 
Compatible  Los usos que resulten precisos para la 

implantación, mantenimiento y mejora de las 
instalaciones e infraestructuras de las que 
esté dotado la totalidad del complejo, así 
como la ampliación de las mismas o que sea 
necesaria la implantación por nuevas 
tecnologías.  

Parámetros urbanísticos 
De posición                                                                                                                                                                                                                      
Alineaciones Según planos de ordenación (libres dentro de 

manzana) 
Separación de edificios  No se establece 
De intensidad  
Coef. de edificabilidad IEN no se establece (el que resulten necesario 

para la implantación de las infraestructuras e 
instalaciones) 

Ocupación máxima No se establece 
De volumen y forma  
Número de plantas  No se establece (las que resulten necesarias 

para la implantación de las infraestructuras e 
instalaciones) 

Longitud fachada                                                              No se establece (la que resulten necesarias 
para la implantación de las infraestructuras e 
instalaciones) 

Otras condiciones 
- El espacio se destina a la implantación de las nuevas instalaciones junto con aquellas 

ya subsistentes y que dan servicio a la totalidad del complejo. 
- Con el fin de integrar al máximo la implantación de las infraestructuras e instalaciones, 

estas deberán de delimitarse a través de la generación de pantallas vegetales con el 
fin de evitar su impacto visual y el acceso a las mismas para su implantación, 
mantenimiento o mejora, deberá ser tratado con materiales que armonicen con la masa 
arbórea que las rodea y el estado natural del terreno, con el fin de preservar su 
topografía natural. 
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ZONA INS M. 5.2. (ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES) 
Descripción 

Denominación  Área de Infraestructuras e Instalaciones 
Localización  Manzana INS M. 5.2. (definida plano Anexo) 
Dimensión  572,00 m2s 

Usos 
Dominante Infraestructuras e Instalaciones 
Compatible  Los usos que resulten precisos para la 

implantación, mantenimiento y mejora de las 
instalaciones e infraestructuras de las que 
esté dotado la totalidad del complejo, así 
como la ampliación de las mismas o que sea 
necesaria la implantación por nuevas 
tecnologías.  

Parámetros urbanísticos 
De posición                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Alineaciones Según planos de ordenación (libres dentro de 

manzana) 
Separación de edificios  No se establece 
De intensidad  
Coef. de edificabilidad IEN no se establece (el que resulten necesario 

para la implantación de las infraestructuras e 
instalaciones) 

Ocupación máxima No se establece 
De volumen y forma  
Número de plantas  No se establece (las que resulten necesarias 

para la implantación de las infraestructuras e 
instalaciones) 

Longitud fachada                                                                                                                          No se establece (la que resulten necesarias 
para la implantación de las infraestructuras e 
instalaciones) 

Otras condiciones 
- El espacio se destina a la implantación de las nuevas instalaciones junto con aquellas 

ya subsistentes y que dan servicio a la totalidad del complejo. 
- Con el fin de integrar al máximo la implantación de las infraestructuras e instalaciones, 

estas deberán de delimitarse a través de la generación de pantallas vegetales con el 
fin de evitar su impacto visual y el acceso a las mismas para su implantación, 
mantenimiento o mejora, deberá ser tratado con materiales que armonicen con la masa 
arbórea que las rodea y el estado natural del terreno, con el fin de preservar su 
topografía natural. 
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ZONA APC M. 6.1 (ÁREA DE APARCAMIENTO) 
Descripción 

Denominación  Área de Aparcamiento 
Localización  Manzana APC M. 6.1. (definida plano Anexo) 
Dimensión  260,00 m2s 

Usos 
Dominante Estacionamiento de vehículos 
Compatible  Los usos que resulten precisos para el 

mantenimiento y mejora de la zona, y aquellos 
que sean complementarios para el uso 
efectivo del estacionamiento, así como la 
prestación de los servicios necesarios para 
los usuarios, así como también de las 
instalaciones.  

Parámetros urbanísticos 
De posición                                                                                                                                                                                                                                                                
Alineaciones Según planos de ordenación (libres dentro de 

manzana) 
Separación de edificios  No se establece 
De intensidad  
Coef. de edificabilidad IEN 0,05 m2t/m2sn (máximo 13 m2t) 
Ocupación máxima No se establece 
De volumen y forma  
Número de plantas  No se establece (las que resulten necesarias 

para la implantación y eficacia del uso) 
Longitud fachada                                                                           No se establece (la que resulten necesarias 

para la implantación y eficacia del uso) 
Otras condiciones 

- Se define como entornos propios integrados en el paisaje  donde se implantan. A tal fin, 
deberán delimitarse a través de vallado vegetal y con empleo de materiales que 
armonicen con la masa forestal que las rodea y que se integren los mismos. Se 
mantendrá la masa arbórea existente. 

- Su accesibilidad en entrada y salida deberá asimismo ser ejecutada con materiales 
blandos apropiados para el entorno, al objeto de no alterar el ecosistema existente en 
tales espacios, de manera que se preserve la topografía natural del terreno y se 
destine para aparcamiento dentro del espacio, aquellas superficies susceptibles de 
acoger el estacionamiento de vehículos, evitando al máximo el movimiento previo de 
tierras para la implantación del uso.  

- La construcción que pueda llevarse a cabo en la zona será complementaria para el 
servicio efectivo del uso de estacionamiento o aparcamiento, e igualmente deberá 
llevarse a cabo con materiales que armonicen con el entorno y su dimensión deberá 
ser proporcionada evitando la sobredimensión de las mismas.  
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ZONA APC M. 6.2 (ÁREA DE APARCAMIENTO) 
Descripción 

Denominación  Área de Aparcamiento 
Localización  Manzana APC M. 6.2. (definida plano Anexo) 
Dimensión  4.283,00 m2s 

Usos 
Dominante Estacionamiento de vehículos 
Compatible  Los usos que resulten precisos para el 

mantenimiento y mejora de la zona, y aquellos 
que sean complementarios para el uso 
efectivo del estacionamiento, así como la 
prestación de los servicios necesarios para 
los usuarios, así como también de las 
instalaciones.  

Parámetros urbanísticos 
De posición                                                                                                                                                                   
Alineaciones Según planos de ordenación (libres dentro de 

manzana) 
Separación de edificios  No se establece 
De intensidad  
Coef. de edificabilidad IEN 0,05 m2t/m2sn (máximo 214,15 m2t) 
Ocupación máxima No se establece 
De volumen y forma  
Número de plantas  No se establece (las que resulten necesarias 

para la implantación y eficacia del uso) 
Longitud fachada                                                                                                             No se establece (la que resulten necesarias 

para la implantación y eficacia del uso) 
Otras condiciones 

- Se define como entornos propios integrados en el paisaje donde se implantan. A tal fin, 
deberán delimitarse a través de vallado vegetal y con empleo de materiales que 
armonicen con la masa forestal que las rodea y que se integren los mismos. Se 
mantendrá la masa arbórea existente. 

- Su accesibilidad en entrada y salida deberá asimismo ser ejecutada con materiales 
blandos apropiados para el entorno al objeto de no alterar el ecosistema existente en 
tales espacios, de manera que se preserve la topografía natural del terreno y se 
destine para aparcamiento dentro del espacio, aquellas superficies susceptibles de 
acoger el estacionamiento de vehículos, evitando al máximo el movimiento previo de 
tierras para la implantación del uso.  

- La construcción que pueda llevarse a cabo en la zona será complementaria para el 
servicio efectivo del uso de estacionamiento o aparcamiento, e igualmente deberá 
llevarse a cabo con materiales que armonicen con el entorno y su dimensión deberá 
ser proporcionada evitando la sobredimensión de las mismas.  
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ZONA APC M. 6.3 (ÁREA DE APARCAMIENTO) 
Descripción 

Denominación  Área de Aparcamiento 
Localización  Manzana APC M. 6.3. (definida plano Anexo) 
Dimensión  460,00 m2s 

Usos 
Dominante Estacionamiento de vehículos 
Compatible  Los usos que resulten precisos para el 

mantenimiento y mejora de la zona, y aquellos 
que sean complementarios para el uso 
efectivo del estacionamiento, así como la 
prestación de los servicios necesarios para 
los usuarios, así como también de las 
instalaciones.  

Parámetros urbanísticos 
De posición                                                                                                                                                                                            
Alineaciones Según planos de ordenación (libres dentro de 

manzana) 
Separación de edificios  No se establece 
De intensidad  
Coef. de edificabilidad IEN 0,05 m2t/m2sn (máximo 23,00 m2t) 
Ocupación máxima No se establece 
De volumen y forma  
Número de plantas  No se establece (las que resulten necesarias 

para la implantación y eficacia del uso) 
Longitud fachada                                                                                                             No se establece (la que resulten necesarias 

para la implantación y eficacia del uso) 
Otras condiciones 

- Se define como entornos propios integrados en el paisaje donde se implantan. A tal fin, 
deberán delimitarse a través de vallado vegetal y con empleo de materiales que 
armonicen con la masa forestal que las rodea y que se integren los mismos. Se 
mantendrá la masa arbórea existente. 

- Su accesibilidad en entrada y salida deberá asimismo ser ejecutada con materiales 
blandos apropiados para el entorno al objeto de no alterar el ecosistema existente en 
tales espacios, de manera que se preserve la topografía natural del terreno y se 
destine para aparcamiento dentro del espacio, aquellas superficies susceptibles de 
acoger el estacionamiento de vehículos, evitando al máximo el movimiento previo de 
tierras para la implantación del uso.  

- La construcción que pueda llevarse a cabo en la zona será complementaria para el 
servicio efectivo del uso de estacionamiento o aparcamiento, e igualmente deberá 
llevarse a cabo con materiales que armonicen con el entorno y su dimensión deberá 
ser proporcionada evitando la sobredimensión de las mismas.  
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ZONA APC M. 6.4 (ÁREA DE APARCAMIENTO) 
Descripción 

Denominación  Área de Aparcamiento 
Localización  Manzana APC M. 6.4. (definida plano Anexo) 
Dimensión  1.066,00 m2s 

Usos 
Dominante Estacionamiento de vehículos 
Compatible  Los usos que resulten precisos para el 

mantenimiento y mejora de la zona, y aquellos 
que sean complementarios para el uso 
efectivo del estacionamiento, así como la 
prestación de los servicios necesarios para 
los usuarios, así como también de las 
instalaciones.  

Parámetros urbanísticos 
De posición                                                                                                                                                                                                                           
Alineaciones Según planos de ordenación (libres dentro de 

manzana) 
Separación de edificios  No se establece 
De intensidad  
Coef. de edificabilidad IEN 0,05 m2t/m2sn (máximo 53,30 m2t) 
Ocupación máxima No se establece 
De volumen y forma  
Número de plantas  No se establece (las que resulten necesarias 

para la implantación y eficacia del uso) 
Longitud fachada                                                                                                                                                          No se establece (la que resulten necesarias 

para la implantación y eficacia del uso) 
Otras condiciones 

- Se define como entornos propios integrados en el paisaje donde se implantan. A tal fin, 
deberán delimitarse a través de vallado vegetal y con empleo de materiales que 
armonicen con la masa forestal que las rodea y que se integren los mismos. Se 
mantendrá la masa arbórea existente. 

- Su accesibilidad en entrada y salida deberá asimismo ser ejecutada con materiales 
blandos apropiados para el entorno al objeto de no alterar el ecosistema existente en 
tales espacios, de manera que se preserve la topografía natural del terreno y se 
destine para aparcamiento dentro del espacio, aquellas superficies susceptibles de 
acoger el estacionamiento de vehículos, evitando al máximo el movimiento previo de 
tierras para la implantación del uso.  

- La construcción que pueda llevarse a cabo en la zona será complementaria para el 
servicio efectivo del uso de estacionamiento o aparcamiento, e igualmente deberá 
llevarse a cabo con materiales que armonicen con el entorno y su dimensión deberá 
ser proporcionada evitando la sobredimensión de las mismas.  
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ZONA APC M. 6.5 (ÁREA DE APARCAMIENTO) 
Descripción 

Denominación  Área de Aparcamiento 
Localización  Manzana APC M. 6.5. (definida plano Anexo) 
Dimensión  1.633,00 m2s 

Usos 
Dominante Estacionamiento de vehículos 
Compatible  Los usos que resulten precisos para el 

mantenimiento y mejora de la zona, y aquellos 
que sean complementarios para el uso 
efectivo del estacionamiento, así como la 
prestación de los servicios necesarios para 
los usuarios, así como también de las 
instalaciones.  

Parámetros urbanísticos 
De posición                                                                                                                                                                                                                                                    
Alineaciones Según planos de ordenación (libres dentro de 

manzana) 
Separación de edificios  No se establece 
De intensidad  
Coef. de edificabilidad IEN 0,05 m2t/m2sn (máximo 81,65 m2t) 
Ocupación máxima No se establece 
De volumen y forma  
Número de plantas  No se establece (las que resulten necesarias 

para la implantación y eficacia del uso) 
Longitud fachada                                                                                                             No se establece (la que resulten necesarias 

para la implantación y eficacia del uso) 
Otras condiciones 

- Se define como entornos propios integrados en el paisaje donde se implantan. A tal fin, 
deberán delimitarse a través de vallado vegetal y con empleo de materiales que 
armonicen con la masa forestal que las rodea y que se integren los mismos. Se 
mantendrá la masa arbórea existente. 

- Su accesibilidad en entrada y salida deberá asimismo ser ejecutada con materiales 
blandos apropiados para el entorno al objeto de no alterar el ecosistema existente en 
tales espacios, de manera que se preserve la topografía natural del terreno y se 
destine para aparcamiento dentro del espacio, aquellas superficies susceptibles de 
acoger el estacionamiento de vehículos, evitando al máximo el movimiento previo de 
tierras para la implantación del uso.  

- La construcción que pueda llevarse a cabo en la zona será complementaria para el 
servicio efectivo del uso de estacionamiento o aparcamiento, e igualmente deberá 
llevarse a cabo con materiales que armonicen con el entorno y su dimensión deberá 
ser proporcionada evitando la sobredimensión de las mismas.  
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ZONA APC M. 6.6 (ÁREA DE APARCAMIENTO) 
Descripción 

Denominación  Área de Aparcamiento 
Localización  Manzana APC M. 6.6. (definida plano Anexo) 
Dimensión  966,00 m2s 

Usos 
Dominante Estacionamiento de vehículos 
Compatible  Los usos que resulten precisos para el 

mantenimiento y mejora de la zona, y aquellos 
que sean complementarios para el uso 
efectivo del estacionamiento, así como la 
prestación de los servicios necesarios para 
los usuarios, así como también de las 
instalaciones.  

Parámetros urbanísticos 
De posición                                                                                                                                                                                                                                                                               
Alineaciones Según planos de ordenación (libres dentro de 

manzana) 
Separación de edificios  No se establece 
De intensidad  
Coef. de edificabilidad IEN 0,05 m2t/m2sn (máximo 48,30 m2t) 
Ocupación máxima No se establece 
De volumen y forma  
Número de plantas  No se establece (las que resulten necesarias 

para la implantación y eficacia del uso) 
Longitud fachada                                                                                       No se establece (la que resulten necesarias 

para la implantación y eficacia del uso) 
Otras condiciones 

- Se define como entornos propios integrados en el paisaje donde se implantan. A tal fin, 
deberán delimitarse a través de vallado vegetal y con empleo de materiales que 
armonicen con la masa forestal que las rodea y que se integren los mismos. Se 
mantendrá la masa arbórea existente. 

- Su accesibilidad en entrada y salida deberá asimismo ser ejecutada con materiales 
blandos apropiados para el entorno al objeto de no alterar el ecosistema existente en 
tales espacios, de manera que se preserve la topografía natural del terreno y se 
destine para aparcamiento dentro del espacio, aquellas superficies susceptibles de 
acoger el estacionamiento de vehículos, evitando al máximo el movimiento previo de 
tierras para la implantación del uso.  

- La construcción que pueda llevarse a cabo en la zona será complementaria para el 
servicio efectivo del uso de estacionamiento o aparcamiento, e igualmente deberá 
llevarse a cabo con materiales que armonicen con el entorno y su dimensión deberá 
ser proporcionada evitando la sobredimensión de las mismas.  
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ZONA AVL (VIALES) 
Descripción 

Denominación  Zona de Viales 
Localización  Zona AVL (definida plano Anexo) 
Dimensión  24.200 m2s 

Usos 
Dominante Viales 
Compatible  Los usos que resulten precisos para la 

implantación, mantenimiento y mejora los 
viales. 

Parámetros urbanísticos 
De posición                                                                                                                                                            
Alineaciones Según planos de ordenación  
Separación de edificios  No se establece 
De intensidad  
Coef. de edificabilidad IEN no se establece 
Ocupación máxima No se establece 
De volumen y forma  
Número de plantas  No se establece. 
Longitud fachada                                                                              No se establece. 

Otras condiciones 
- El Plan Especial estructura la red viaria partiendo de los actuales viales hoy en uso 

efectivo y en función de las edificaciones y espacios a los que dan acceso teniendo en 
cuenta también el tipo de vehículo que deberá de transcurrir a través de los mismos, 
debiendo de ser coherente la implantación de nuevos viales con los condicionantes 
antes referidos y los materiales que deben utilizarse para su construcción deberán 
armonizar con el entorno arbóreo y el paisaje en donde van a transcurrir.  

- Se establecen dos tipos de red viaria, la de acceso libre con clave AVL 1 y de Acceso 
restringido a usuarios con clave AVL2.  
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II. 5.-PLANOS DE ORDENACIÓN. 

 

O-1 ZONIFICACIÓN PROPUESTA EN EL PLAN ESPECIAL 

O-2 REFUNDIDO DEL PLAN ESPECIAL EN EL PLAN GENERAL DE COFRENTES 
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