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1. INTRODUCCIÓN 

El paisaje se percibe actualmente como un elemento importante de la calidad de vida de las 
poblaciones, elemento esencial del bienestar individual y social, tanto en los medios urbanos como 
rurales, en los territorios degradados como en los de gran calidad, en los espacios singulares como en 
los cotidianos. El paisaje representa además un componente fundamental del patrimonio cultural y 
natural de cada región, contribuyendo al más completo y harmónico desarrollo de los seres humanos 
y a la consolidación de la identidad propia de cada territorio. 

Conscientes de que el paisaje coopera en la elaboración de las culturas locales y como componente 
fundamental del patrimonio cultural y natural de Europa, reconociendo que la calidad y la diversidad 
de los paisajes europeos constituyen un recurso común para cuya protección, gestión y ordenación es 
conveniente cooperar, se redactó la Convención Europea del Paisaje, aprobada en Florencia en octubre 
de 2000, deseando instituir un instrumento nuevo consagrado exclusivamente a la protección, la 
gestión y la ordenación de todos los paisajes europeos. 

La Comunitat Valenciana ya fue pionera en cuanto a la aprobación de una legislación específica de 
protección del paisaje, bajo las directrices del mencionado Convenio Europeo del Paisaje. El paisaje es 
un condicionante de la implantación de usos, actividades e infraestructuras en el territorio, y esta 
función se instrumenta mediante la incorporación en la planificación de un instrumento específico de 
análisis del paisaje (el estudio de paisaje o el estudio de integración paisajística). 

Según el art. 6 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP): 

1. Paisaje es cualquier parte del territorio, tal y como es percibido por sus habitantes, cuyo carácter 
resulta de la interacción de factores naturales y humanos. 

2. El paisaje se integrará en todas las políticas sectoriales que incidan en el mismo, tanto a escala 
autonómica, como a escala supramunicipal o local. En concreto, la planificación territorial y 
urbanística, en el marco del Convenio Europeo del Paisaje, se orientará por las siguientes finalidades: 

a) Conservará y valorizará los paisajes más valiosos y socialmente apreciados que identifique, 
integrando los paisajes de relevancia regional definidos por la Estrategia Territorial de la 
Comunitat Valenciana, por los planes de acción territorial que los desarrollen en esta materia, 
o los delimitados con un carácter relevante por normas nacionales o internacionales. 

b) Adoptará medidas de gestión, mejora y salvaguarda de la calidad, tanto de los paisajes 
naturales y rurales como de los urbanos y periurbanos, a partir de los objetivos de calidad 
paisajística que se establezcan para los mismos. 
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c) Formulará medidas como resultado de la participación pública y de la coordinación de las 
distintas administraciones competentes, mediante la incorporación de instrumentos para la 
protección, gestión y ordenación del paisaje. 

3. El paisaje condicionará la implantación de usos, actividades e infraestructuras, la gestión y 
conservación de espacios naturales y la conservación y puesta en valor de espacios culturales, mediante 
la incorporación en sus planes y proyectos condicionantes, criterios o instrumentos de paisaje. 

4. Los instrumentos de paisaje serán: 

a) Los estudios de paisaje, que analizan la ordenación urbana y territorial y los procesos que inciden en 
el paisaje, en los planes sometidos a evaluación ambiental y territorial estratégica, fijando objetivos de 
calidad paisajística y estableciendo medidas destinadas a su protección, ordenación y gestión, 
conforme al anexo I de esta ley. 

b) Los estudios de integración paisajística, que valoran los efectos sobre el carácter y la percepción 
del paisaje de planes no sometidos a evaluación ambiental y territorial estratégica, así como de 
proyectos y actuaciones con incidencia en el paisaje y establecen medidas para evitar o mitigar los 
posibles efectos negativos, conforme al anexo II de esta ley. 

c) Los programas de paisaje, que concretan las actuaciones necesarias para garantizar la preservación, 
mejora y puesta en valor de paisajes que requieren intervenciones específicas e integradas, conforme 
al anexo III de esta ley. 

 

2. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA ACTUACIÓN: PLAN ESPECIAL BALNEARIO HERVIDEROS DE 
COFRENTES (VALENCIA) 

2.1 Antecedentes. 

Este documento forma parte del “Plan Especial Balneario Hervideros de Cofrentes”.  

Desde la Subdirección General de Evaluación Ambiental se recoge el requerimiento de la elaboración 
del presente Estudio de Integración Paisajística, resultado del análisis del estudio de detalle del Plan 
Director de mejor en la zona de Hervideros de Cofrentes para el balneario en el término municipal de 
Cofrentes que previamente se entregó. Finalmente, atendiendo al requerimiento de la Sección de 
Planeamiento Urbanístico, se elabora el Plan Especial en Hervideros de Cofrentes, ya que la figura de 
Estudio de Detalle no es viable para el ámbito de actuación. 

El presente Estudio de Integración Paisajística valora los efectos concretos de la actuación sobre el 
carácter y la percepción del paisaje del entorno afectado para así establecer las medidas pertinentes 
para evitar o mitigar los posibles efectos negativos y garantizar su integración paisajística y visual. La 
ampliación del balneario modificará, en parte, su volumetría, esto supondrá una nueva configuración 
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del asentamiento de Hervideros en Cofrentes, modificando en parte su percepción, pero no afectará 
de manera significativa al paisaje del entorno, como se demuestra a lo largo del presente documento. 

2.2 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. 
Manteniendo la edificabilidad prevista en el plan de mejora se reordenarán los volúmenes para 
adecuarlos a la realidad física de los edificios existentes. Se ampliará la zona del Balneario sin alterar 
la clasificación de suelo no urbanizable, manteniendo los valores naturales y paisajísticos, se regulará 
el futuro crecimiento de las edificaciones dispersas para asegurar su integración paisajística, sin 
incrementar el aprovechamiento.  

Se ordenarán todos 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. Se reducirá 
en gran medida la circulación rodada.  

2.3 Situación. Ámbito Territorial de la actuación.  

El término municipal de Cofrentes se encuentra en la provincia de Valencia, en la comarca del Valle de 
Cofrentes. Está situado en la confluencia de los ríos Júcar y Cabriel, en la zona montañosa del oeste de 
la provincia, limítrofe con las provincias de Albacete y Castilla La Mancha. 

El ámbito de actuación se sitúa en el municipio de Cofrentes en un entorno forestal afectado por 
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 tiene un elevado 
valor paisajístico. 

El presente Plan Especial se formaliza para el ámbito comprendido por el actual Plan Director de 
Mejora del Balneario de Cofrentes, situado en la margen derecha del río Cabriel, 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. 

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 incluido en: 
5148501XJ6454N, 5048501XJ6454N, 5048901XJ6454N, 4948801XJ6444N, 5048101XJ6454N, 
5047301XJ6454N, 5047501XJ6454N, 5047101XJ6454N, 5047201XJ6454N, 5046401XJ6454N. 
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2.4 Descripción de la actuación.  

El Plan Especial en Hervideros de Cofrentes regula la nueva volumetría adaptándola a la realidad 
existente, evitando la ejecución de los volúmenes estrictos y rotundos que proponía el Plan de Mejora 
vigente, sin modificar significativamente la edificabilidad total del ámbito. 

La actuación tiene por objeto regular las volumetrías previstas en el Plan de Mejora vigente en la zona 
de Hervideros de Cofrentes. Manteniendo la edificabilidad prevista en el plan de mejora, pero con una 
volumetría más libre, permitirá ampliar la zona del Balneario, según las edificaciones existentes, e 
implementar dotaciones, equipamientos, infraestructuras y alojamiento disperso con idéntico respeto 
hacia el medio y sin incrementar significativamente el aprovechamiento actualmente previsto. 

2.5 Planeamiento vigente.  

El municipio de Cofrentes dispone de Plan General aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo 
de Valencia el 16 de abril de 2003 y con declaración de impacto ambiental de 28 de noviembre de 
2002. 

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 equipamiento asistencial. 
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 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 en2001, 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 
mantenimiento del aprovechamiento actualmente previsto y sin alterar la clasificación de suelo no 
urbanizable de dicho ámbito. 
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3. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

a/ Alternativa 0. 

Esta alternativa es la que tendría lugar en caso de seguir las prescripciones del Plan de Mejora. Éste 
proponía construir un volumen rotundo y continuo de varias alturas dispuestas en terrazas, como 
ampliación del balneario. Este volumen se extendía principalmente hacía el este y el sur del actual 
hotel y centro termal. 

Esta alternativa implicaba la demolición de algunas edificaciones, por lo que el proyecto se considera 
inviable; además, la pieza longitudinal prevista en dicho plan no se adecuaba a la escala de las 
actuaciones existentes, como se observa en la simulación que a continuación se presenta. 

 

La alternativa 0 queda descrita como la ejecución del Plan de Mejora. 

b/ Alternativa 1. 

Esta alternativa es la que contempla el Plan Especial Balneario Hervideros de Cofrentes. Se propone 
ampliar la volumetría existente, igualándola a la prevista en el Plan de Mejora, pero adaptándola a las 
construcciones existentes, sin incrementar la edificabilidad. 

Regulará las ampliaciones previstas, con edificación más libre que se adapte mejor a los volúmenes 
existentes y al entorno en el que se implantan, con respeto hacia el medio y el paisaje circundante. 

No altera los usos del suelo presentes ni introduce otros que resulten prohibidos o contrarios a los 
previstos en el planeamiento vigente. Por tanto, esta es la alternativa elegida. 

 

4. CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

No existe un Estudio de Paisaje del municipio de Cofrentes, por lo que no se pueden extraer 
determinaciones de carácter paisajístico que emanen de dicho estudio.  

Se tomará información concerniente a los Paisajes de Relevancia Regional, las Unidades de Paisaje y 
los recursos paisajísticos del Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje de la 
Comunitat Valenciana, y en base a éstos se delimitarán y definirán las Unidades de Paisaje pertinentes 
para el presente Plan Especial. 
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4.1 Ámbito de Estudio y Cuenca Visual. 

El ámbito de estudio se establece tal cual queda indicado en el Anexo II CONTENIDO DEL ESTUDIO DE 
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana: 

"El ámbito de estudio se definirá conforme al procedimiento establecido en el apartado b.1 del anexo 
I, debiendo abarcar las unidades de paisaje comprendidas total o parcialmente en la cuenca visual de 
la actuación." 

"Se entenderá como cuenca visual de la actuación el territorio desde el cual ésta es visible, hasta una 
distancia máxima de 3.000 m, salvo excepción justificada por las características del territorio o si se 
trata de preservar vistas que afecten a recorridos escénicos o puntos singulares. Para su determinación 
serán de aplicación las técnicas a las que se refiere el apartado c del anexo I." 

Anexo I, b.1 "Ámbito. El ámbito de estudio se definirá a partir de consideraciones paisajísticas, visuales 
y territoriales, será independiente del plan o proyecto al que se refiera, e incluirá unidades de paisaje 
completas, con independencia de cualquier límite de naturaleza administrativa." 

Así, se ha considerado, la cuenca desde la cual la actuación es visible, para distancias de 500, 1.500 y 
3.000 m desde el ámbito del Plan Especial “en Hervideros de Cofrentes”. 

El resultado de esta operación puede observarse en la Documentación Gráfica. 

Con ello, el ámbito de este Estudio viene determinado por el alcance de las Unidades Paisajísticas 
completas con las que intersecta esta cuenca: UP1 Secanos y Sierras de la Pared y del Boquerón, UP2 
Sierras y valles agroforestales del Cabriel y UP3 Unidad antropizada. (Estas unidades de Paisaje se 
justifican y detallan en el siguiente epígrafe). 

La superficie resultante es de: 11.979 Ha. 

4.2 Delimitación y caracterización de las Unidades de Paisaje. 

Según lo especificado en la Ley 5/2014 de 25 de julio en su artículo 8 apartado d), se definen las 
Unidades de Paisaje como "el área geográfica con una configuración estructural, funcional o perceptiva 
diferenciada, que han adquirido los caracteres que las definen a lo largo del tiempo, constituirán una 
referencia preferente en la zonificación del territorio propuesta en los planes territoriales y 
urbanísticos." 

"Las unidades de paisaje se delimitarán en proporción a la escala del plan o proyecto de que se trate, 
atendiendo a las variables definitorias de su función y su percepción, tanto naturales como por causa 
de la intervención humana y serán coherentes con las delimitadas por planes y proyectos aprobados 
por la administración competente y con las unidades ambientales delimitadas en los procesos de 
evaluación ambiental." 
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Se definirán las Unidades de Paisaje como aquellas áreas geográficas cuya respuesta visual sea 
homogénea, con configuración estructural, funcional o visual singular que ha ido adquiriendo los 
factores naturales o antrópicos que la definen a lo largo del tiempo y se identifican por su coherencia 
interna y sus diferencias con respecto a las unidades contiguas. 

a/ Unidades de Paisaje. Paisajes de Relevancia Regional del PATIVP. 

Las Unidades de Paisaje se delimitan atendiendo, en gran medida, a los Paisajes de Relevancia Regional 
definidos para el área de estudio por el Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje de 
la Comunitat Valenciana. 

El Paisaje de Relevancia Regional, PRR, tiene dimensión y escala territorial, y expresa el carácter de una 
parte determinada del territorio de la Comunitat Valenciana. No se trata, pues, de un hito o un 
elemento sobresaliente del paisaje, aunque tales elementos puedan formar parte de dichos Paisajes.  

Se tienen en cuenta criterios de representatividad, valores altos y buen estado de conservación, 
elevado aprecio social y singularidad para la identificación de estos Paisajes de Relevancia Regional. 

Los Paisajes de Relevancia Regional se identificaron por su elevada representatividad dentro del rico 
mosaico paisajístico de la Comunitat Valenciana, por la presencia de altos valores y recursos 
paisajísticos de naturaleza ecológica, cultural o visual, así como por su buen estado de conservación, 
también por el aprecio social que merecen.  Algunos de éstos presentan rasgos distintivos que los 
hacen lugares únicos y diferentes del resto, singulares dentro de la Comunitat 

A partir de la cartografía del Atlas de los Paisajes de la Comunitat Valenciana, el Plan de Acción 
Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje elabora un mapa con 40 PRR diferenciados. 

En el término de Cofrentes confluyen 2 Paisajes de Relevancia Regional a tener en cuenta: 

- Paisajes asociados al corredor del Júcar: 

PRR 16 Hoces del Cabriel, muelas de Cortes y macizo del Caroig. 

PRR 17 Secanos y sierras del entorno de Carcelén y Alpera. 
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Del Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje se extraen las principales 
características de los Paisajes de Relevancia Regional confluyentes en el término de Cofrentes. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PAISAJES ASOCIADOS AL CORREDOR DEL JÚCAR: 

Se trata de un conjunto de hitos y configuraciones de relieve escarpado, de alto interés geológico, 
geomorfológico, cultural y perceptivo, destacando hoces y gargantas. 

Un mosaico agroforestal de gran diversidad ecológica, morfológica y estética, con valiosas manchas de 
tierras de cereal y viñedos, adecuadamente mantenidas y gestionadas, de modo que conservan su 
coherencia con la diversidad geomorfológica y edáfica del territorio. 

Un sistema de corredores ecológicos en torno al Júcar y sus afluentes, pieza fundamental de la 
Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana. 

  

Recorte del Plano de ordenación PO 2. DELIMITACIÓN DE LOS PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL. Del Plan de Acción 
Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunitat Valenciana. 
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b/ Unidades de Paisaje para el ámbito del presente EIP. 

Establecido el ámbito de Estudio de Integración Paisajística, se delimitan las siguientes Unidades de 
Paisaje, que pueden observarse en la Documentación Gráfica de este documento. 

DENOMINACIÓN  SUPERFICIE (HA) 

UP 1 SECANOS Y SIERRAS DE LA PARED Y DEL BOQUERÓN 5.795 

UP 2 SIERRAS Y VALLES AGROFORESTALES DEL CABRIEL 5.633 

UP 3 UNIDAD ANTROPIZADA 552 

Se adjuntan fichas con la información referente a estas Unidades de Paisaje establecidas para el ámbito 
de este Estudio de Integración Paisajística. 

 

4.3 Delimitación y caracterización de los Recursos Paisajísticos. 

Son elementos lineales o puntuales singulares de un paisaje o grupo de éstos que definen su 
individualidad y que tienen un valor visual, ecológico, cultural y/o histórico. 

Según el Anexo I de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, los recursos paisajísticos se identifican: 

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

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

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

 



 

Estudio de Integración Paisajística. Plan Especial Balneario Hervideros Cofrentes. Mayo 2.018 10 

 

a/ Recursos Paisajísticos contemplados en el PATIVP. 

El Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunitat Valenciana señala los 
siguientes recursos paisajísticos para los Paisajes de Relevancia Regional que rodean a Cofrentes. Se 
incluyen los recorridos escénicos, ya que forman parte de los recursos paisajísticos de interés visual. 

La Guía Metodológica Estudios de Paisaje de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente, los define como 'aquellas vías de comunicación, caminos tradicionales, senderos o similares, 
o segmentos de ellas que tienen un valor paisajístico excepcional por atravesar y/o tener vistas sobre 
paisajes de valor natural, histórico y/o visual.' 

PRR 16 Hoces del Cabriel, muelas de Cortes y macizo del Caroig. 

- Las riberas del Júcar con sus cortados e hitos visuales a lo largo del corredor, con sus bosques 
riparios que lo acompañan.  

- Desde un punto de vista geomorfológio y ecológico cobran especial atención diferentes 
espacios asociados a las Hoces del Cabriel, como son El Rabo de la Sartén, la Hoz de Vicente, la 
Hoz del Purgatorio o Los Cuchillos. 

- Los sistemas forestales de coníferas y matorral que cubren los macizos del Caroig, la Muela de 
Cortes y las Hoces del Cabriel. 

- Hitos de relevancia regional como el Castillo de Chirel, el de Ayora sobre el volcán del Cerro de 
Agrás de Cofrentes y Cortes de Pallás. 

- Paisaje etnológico de los “Cucos en la Sierra de Enguera”.  

Recorridos escénicos:  

- Tanto el corredor del Júcar y el Cabriel, como las ramblas del Río Fraile y del Río Grande, 
conectan el paisaje. 

- El GR-7, recorrido que atraviesa esta zona de norte a sur. 

Atendiendo a la visualidad del paisaje, es importante destacar el Júcar como senda de carácter regional 
que conecta los paisajes del interior con la Ribera del Xúquer y la costa. Los embalses de Tous, el 
Naranjero y de Cortés de Pallás actúan como nodos regionales en los que se desarrollan actividades al 
aire libre.  

PRR 17 Secanos y sierras del entorno de Carcelén y Alpera. 

- Las gargantas del Júcar como paisaje recóndito de alto valor ecológico y visual, entre la Sierra 
del Boquerón y la Loma de la Correa. 

- El Pico Palomeras, el Montemayor, La Hunde y el Puntal de Meca, especialmente por su carga 
cultural, son referentes visuales de primer orden. 

- La cuenca endorreica de la Laguna de San Benito es de singularidad paisajística. 
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- Los mosaicos agroforestales de fondo de valle en el entorno de la Rambla de Espadilla y de la 
Rambla del Rebolloso en el que se intercalan encinas, pinares y cultivos de cereal de alto valor 
paisajístico. 

Recorridos escénicos: 

- Conectan el paisaje, el Júcar, corredor regional de primer orden, y la Rambla de Espadilla y el 
Río Zarra, corredores fluviales secundarios. 

Atendiendo a la visualidad del paisaje, cabe destacar la ciudad íbera de Castellar de Meca como centro 
de interpretación visual y cultural de este paisaje. Las gargantas del Júcar, en general. Especial atención 
debe darse a los piedemontes y frentes de ladera de las sierras de Palomera en su vertiente oriental, 
las sierras del Mugrón en sus vertientes oriental y occidental, la sierra del Boquerón en su vertiente 
sur, y el entorno de Montemayor, por su elevada fragilidad visual. 

b/ Otros Recursos paisajísticos incluidos en el ámbito del presente EIP. 

Recursos Paisajísticos de Interés Ambiental 

En el ámbito territorial del estudio se analizará la presencia de espacios que puedan presentar interés 
desde el punto de vista ambiental, tales como: 

- Espacios Naturales Protegidos, contemplados en la Ley 11/1994 de Espacios Naturales Protegidos de 
la Comunidad Valenciana. No se localiza ningún espacio natural protegido en el ámbito territorial del 
EIP. 

- ZEPA’s (Zona de Especial Protección para las Aves), amparadas por la Directiva 79/409/CEE, del 
Consejo de 2 de abril, relativa a la conservación de las Aves Silvestres y entendidas por el Acuerdo de 5 
de junio de 2009, del Consell, de ampliación de la Red de Zonas de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA) de la Comunitat Valenciana. Se localiza una porción de espacio incluido en la ZEPA “Sierra de 
Martés y Muela de Cortes” en el ámbito territorial del presente EIP. 

- LIC’s (Lugar de Interés Comunitario), incluidos en la Decisión de la Comisión de 19 de julio de 2006 por 
la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de 
importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea. Se localiza una porción de espacio 
incluido en el LIC “Valle de Ayora y Sierra del Boquerón” en el ámbito territorial del presente EIP. 

- Humedales, según el Acuerdo de 10 de septiembre de 2002, del Gobierno Valenciano, de aprobación 
del Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana. Se localiza El embalse de Embarcaderos 
se localiza en el ámbito de estudio del EIP. 

- Microrreservas Vegetales, según el Decreto 218/1994, de 17 de octubre. No se localiza ninguno de 
estos espacios en el ámbito territorial del estudio de paisaje. 
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- Cuevas según el Decreto 65/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se desarrolla el régimen de 
protección de las cuevas y se aprueba el Catálogo de Cuevas de la Comunitat Valenciana. Se localizan 
en el ámbito de estudio las Cavidades de la Hoya de Agrás, incluidas en la lista de cavidades 
especialmente protegidas por el Decreto. 

- Otras figuras protegidas o hábitats de interés. Diversas áreas montañosas declaradas como hábitats 
de interés del entorno de Cofrentes como el Monte de Campichuelo y el Monte de La Solana. Y los ya 
contemplados en el PATIVP, corredores regionales del Río Xúquer y el Río Cabriel. 

Recursos Paisajísticos de interés Cultural 

Para la elaboración del presente apartado, se ha procedido a la consulta de los archivos de la Dirección 
General de Patrimonio Cultural Valenciano, concretamente los publicados en la página Web de la 
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte [http://www.ceice.gva.es], en la que se 
incluye un inventario de los BIC y BRL localizados en la totalidad de los municipios de la Comunidad 
Valenciana. Asimismo, se ha procedido a la consulta del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de 
Interés del Municipio de Cofrentes (aprobado en 2003). 

De ambas consultas, se extraen aquellos de mayor importancia que serán tomados como hitos 
paisajísticos. Se adjuntan como anexo a la presente memoria las fichas de cada uno de ellos. 

Castillo de Cofrentes (BIC), Calvario y Ermita de la Virgen de la Soledad (BRL), Iglesia Parroquial del 
Patriarca San José (BRL), Conjunto Balneario de Hervideros, Hotel Balneario de Hervideros, Granja de 
Hervideros, Casa Herminia, Casa de campo junto a carretera, Casa Granera y Conjunto Poblado salto 
de Basta. 

Recursos paisajísticos de Interés Visual 

Incluimos como recursos paisajísticos de interés visual, además de los mencionados anteriormente, 
las siguientes veredas, Vereda de la Solana, Vereda del Reino, Vereda de la Muela, Vereda de Alcolea, 
Vereda de Requena, ya que se trata de áreas sensibles cuya alteración puede hacer variar 
negativamente la calidad de la percepción. Y por último las áreas de afección visual desde las carreteras 
N-330 y CV-439. 
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c/ Recursos paisajísticos de las Unidades de Paisaje contempladas en el presente EIP. 

De todo lo expuesto anteriormente, se toman aquellos recursos que quedan incluidos en el ámbito del 
presente Estudio de Integración Paisajística. Son los siguientes: 

RECURSOS DE INTERÉS 
AMBIENTAL 

LIC Valle de Ayora y Sierra del Boquerón 

ZEPA Sierra de Martés y Muela de Cortes 

Embalse de Embarcaderos 

Cavidades de la Hoya de Agrás 

Monte de Campichuelo y Monte de La Solana 

Corredores regionales PATIVP: Río Xúquer y Río Cabriel 

  

RECURSOS DE INTERÉS 
CULTURAL Y PATRIMONIAL 

Castillo de Cofrentes (BIC), Calvario y Ermita de la Virgen de la 
Soledad (BRL), Iglesia Parroquial del Patriarca San José (BRL) 

 

Conjunto Balneario de Hervideros, Hotel Balneario de Hervideros, 
Granja de Hervideros, Casa Herminia, Casa de campo junto a 
carretera, Casa Granera y Conjunto Poblado salto de Basta 

 

RECURSOS DE INTERÉS 
VISUAL 

Vereda de la Solana, Vereda del Reino, Vereda de la Muela, Vereda 
de Alcolea, Vereda de Requena 

Áreas de afección visual desde las carreteras N-330 y CV-439 

 

 

 

4.4 Valor de Paisaje 

Se determinarán el valor paisajístico y las fragilidades paisajística y visual de cada unidad de paisaje. 

a/ Valor paisajístico (VP). 

El valor paisajístico (VP) es el valor asignado a cada unidad y recurso paisajístico definidos en función 
de su caracterización –expresada mediante los parámetros, calidad, a determinar por técnicos 
especialistas (C), y opinión del público interesado, deducida de los procesos de participación pública 
(P) en su caso– y de su visibilidad, expresada mediante el coeficiente de visibilidad (v).  

C y P se calificarán cualitativamente conforme a la escala, muy bajo (mb), bajo (b), medio (m), alto (a) 
y muy alto (ma).  
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VP se determinará de acuerdo con la expresión,  

VP = [(C + P) /2]·v 

Y se calificará según la misma escala. En cualquier caso, deberá atribuirse el máximo valor a los paisajes 
ya reconocidos por una figura de la legislación en materia de espacios naturales o patrimonio cultural. 

b/ Calidad visual escéncia. 

La valoración de la calidad visual, define el valor paisajístico intrínseco de una zona en el momento 
actual sin considerar la acción causante del impacto. 

Para determinar la calidad escénica se emplea la técnica aplicada por el Bureau of Land Management 
(BLM) de Estados Unidos (1980, citada por Villarino 1987:528), la cual consiste en valorar 
cuantitativamente en las zonas previamente divididas en unidades homogéneas diversos aspectos 
como la morfología, la vegetación, el agua, el color, las vistas escénicas, la rareza y las actuaciones 
humanas.  

Los criterios de valoración escénica basado en la BLM son los siguientes: 

CRITERIOS DE VALORACIÓN ESCÉNICA 
MORFOLOGÍA Relieve muy montañoso, 

marcado y prominente, 
(acantilados, agujas, grandes 
formaciones rocosas); o bien 

relieve de gran variedad 
superficial o muy erosionado, o 
sistemas de dunas o presencia 
de algún rasgo muy singular y 

dominante (ej: glaciar) 

Formas erosivas 
interesantes o relieve 
variado en tamaño y 

forma. 
Presencia de formas y 

detalles interesantes pero 
no dominantes o 

excepcionales 

Colinas suaves, fondos 
de valle planos, pocos o 
ningún detalle singular. 

5 3 1 
VEGETACIÓN Gran variedad de tipos de 

vegetación, con formas, 
texturas y distribución 

interesantes 

Alguna variedad en la 
vegetación, pero solo uno 

o dos tipos 

Poca o ninguna variedad 
o contraste en la 

vegetación 

5 3 1 
AGUA Factor dominante en el paisaje; 

apariencia limpia y clara, aguas 
blancas (rápidos, cascadas) o 
láminas de agua en reposo 

Aguas en movimiento o en 
reposo, pero no 

dominante en el paisaje 

Ausente o inapreciable 

5 3 0 
COLOR Combinaciones de color 

intensas y variadas, o 
contrastes agradables entre 

suelo, vegetación, roca, agua y 
nieve 

Alguna variedad de 
intensidad en los colores y 
contraste del suelo, roca y 
vegetación, pero no actúa 

como elemento 
dominante 

Muy poca variación de 
color o contraste, 
colores apagados 

5 3 1 
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FONDO 
ESCÉNICO 

El paisaje circundante potencia 
mucho la calidad visual 

El paisaje circundante 
incrementa 

moderadamente la calidad 
visual del conjunto 

El paisaje adyacente no 
ejerce influencia en la 
calidad del conjunto 

5 3 0 
RAREZA Único o poco corriente o muy 

raro en la región; posibilidad 
real de contemplar fauna y 
vegetación excepcionales 

Característico, aunque 
similar a otros en la región 

Bastante común en la 
región 

6 2 1 
ACTUACIONES 

HUMANAS 
Libre de actuaciones 

estéticamente no deseadas o 
con modificaciones que inciden 

favorablemente en la calidad 
visual 

La calidad escénica está 
afectada por 

modificaciones poco 
armoniosas, aunque no en 

su totalidad, o las 
actuaciones no añaden 

calidad visual 

Modificaciones intensas 
y extensas, que reducen 

o anulan la calidad 
escénica 

2 0 0 

Según la suma total de puntos obtenidos a partir de la rúbrica se determinan cinco clases de Calidad, 
siendo la Calidad Muy Alta la asociada a áreas que reúnen características excepcionales, para cada 
aspecto considerado y la Calidad Muy Baja la asociada a áreas con características y rasgos comunes en 
la región fisiográfica considerada.  

Según la suma total de puntos se determinan y cartografían las clases de áreas según su potencial 
visual.  

CALIDAD MUY ALTA De 26 a 33 puntos 5 
CALIDAD ALTA De 19 a 25 puntos 4 
CALIDAD MEDIA De 12 a 18 puntos 3 
CALIDAD BAJA De 6 a 11 puntos 2 
CALIDAD MUY BAJA De 0 a 5 puntos 1 

 

La calidad escénica obtenida para cada Unidad de Paisaje, UP, y cada Recurso Paisajístico se muestra 
en la siguiente tabla: 

  PUNTUACIÓN 
TOTAL 

CALIDAD 
ESCÉNICA 

UP 1  Secanos y Sierras de la Pared y del Boquerón 29 MUY ALTA (5) 
UP 2  Sierras y valles agroforestales del Cabriel 29 MUY ALTA (5) 
UP 3 Unidad Antropizada 13 MEDIA (3) 
 LIC Valle de Ayora y Sierra del Boquerón 33 MUY ALTA (5) 
 ZEPA Sierra de Martés y Muela de Cortes 33 MUY ALTA (5) 
 Embalse de Embarcaderos 21 ALTA (4) 
 Cavidades de la Hoya de Agrás 8 BAJA (2) 
 Monte de Campichuelo 29 MUY ALTA (5) 
 Monte de la Solana 29 MUY ALTA (5) 
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 Corredor regional Río Xúquer 29 MUY ALTA (5) 
 Corredor regional Río Cabriel 29 MUY ALTA (5) 
 Castillo de Cofrentes (BIC) 27 MUY ALTA (5) 
 Calvario y Ermita de la Virgen de la Soledad (BRL)  21 ALTA (4) 
 Iglesia Parroquial del Patriarca San José (BRL) 13 MEDIA (3) 
 Conjunto Balneario de Hervideros 16 MEDIA (3) 
 Hotel Balneario de Hervideros 16 MEDIA (3) 
 Granja de Hervideros 13 MEDIA (3) 
 Casa Herminia 13 MEDIA (3) 
 Casa de campo junto a carretera 13 MEDIA (3) 
 Casa Granera 13 MEDIA (3) 
 Conjunto Poblado salto de Basta 16 MEDIA (3) 
 Vereda de la Solana 21 ALTA (4) 
 Vereda del Reino 21 ALTA (4) 
 Vereda de la Muela 16 MEDIA (3) 
 Vereda de Alcolea 16 MEDIA (3) 
 Vereda de Requena 16 MEDIA (3) 
 Área de afección visual desde la carretera N-330  13 MEDIA (3) 
 Área de afección visual desde la carretera CV-439 13 MEDIA (3) 

 

c/ Sensibilidad del Paisaje. 

Los niveles de sensibilidad individual y regional respecto al territorio de estudio son la actitud de los 
usuarios, valorada en términos de preocupación, respecto a la introducción de cambios en el paisaje, 
así, como la intensidad de uso actual que tiene el ámbito de actuación. La siguiente tabla indica los 
niveles de sensibilidad en función de la actitud de los usuarios y la intensidad de uso del terreno. 

A (alta), M (media), B (baja). 

Sensibilidad Alta Media Baja 
Actitud de los usuarios A A M A B M M B B 

Intensidad de uso A M A B A M B M B 

 

d/ Análisis visual de la actuación. Visibilidad. 

PUNTOS DE OBSERVACIÓN. - 

Los puntos de observación significativos considerados se califican como principales y secundarios en 
función del número de observadores potenciales, de la distancia y de la duración de la visión. 

Así tenemos dos puntos de observación principales (P1 y P2) y tres secundarios (P3, P4 y P5). 
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ZONAS DE VISIBILIDAD. - 

Calcularemos la visibilidad desde cada uno de estos puntos y para las distancias de 500, 1500 y 3000 
metros. En los planos PO-3a “Análisis Visual. Puntos de Obervación Principales” y PO-3b “Análisis 
Visual. Puntos de Observación Secundarios”, que se adjuntan, se muestran las zonas visibles de todos 
los puntos y distancias superpuestas. 

Con ello obtendremos las zonas de máxima visibilidad (visibles desde algún punto de observación 
principal), zonas de visibilidad media (visibles desde 3 puntos de observación secundarios), zonas de 
visibilidad baja (resto de zonas visibles) y zonas en sombra (no visibles). 

El resultado completo se muestra en el plano PO-4 “Análisis Visual. Clasificación Zonas de Visibilidad”. 

 

 

COEFICIENTE DE VISIBILIDAD. - 

El coeficiente de visibilidad (v) tiene por finalidad trasladar la calificación cualitativa de la visibilidad 
del territorio a términos cuantitativos, tomando la forma de un número racional comprendido en el 
intervalo (0 y 1), para ello se traduce la valoración visual asignada a cada una de las unidades de paisaje 
en términos numéricos según la siguiente escala: 

Muy Alto (5), Alto (4), Media (3), Bajo (2), Muy Bajo (1) 

 

ZONAS DE VISIBILIDAD EN  
ENTORNO DE HERVIDEROS 
  

Máxima Visibilidad 
Media Visibilidad 
Baja Visibilidad 
Sombra 
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La Valoración Visual de la Unidades de Paisaje incluidas en el ámbito de este EIP es la siguiente: 

 

La visibilidad calculada se traduce también numéricamente, asignando los siguientes valores: 

Visibilidad  

Máxima  0,2 
Media 0,15 

Baja 0,1 
Nula  0 

El resultado completo se muestra en el plano PO-5 “Análisis Visual. Coeficiente de Visibilidad”, que se 
adjunta con el resto de los planos de ordenación. 

Para cada uno de los recursos paisajísticos se determina la visibilidad a partir de su situación 
superpuesta sobre este plano, PO-5. 

  VISIBILIDAD 
UP 1  Secanos y Sierras de la Pared y del Boquerón variable 
UP 2  Sierras y valles agroforestales del Cabriel variable 
UP 3 Unidad Antropizada variable 
 LIC Valle de Ayora y Sierra del Boquerón variable 
 ZEPA Sierra de Martés y Muela de Cortes variable 
 Embalse de Embarcaderos 0,5 
 Cavidades de la Hoya de Agrás 0 
 Monte de Campichuelo 0 
 Monte de la Solana 0 
 Corredor regional Río Xúquer 0 
 Corredor regional Río Cabriel 0 
 Castillo de Cofrentes (BIC) 0 
 Calvario y Ermita de la Virgen de la Soledad (BRL)  0,3 
 Iglesia Parroquial del Patriarca San José (BRL) 0 

UNIDAD DE PAISAJE TIPOLOGÍA 
FACTORES DEL MEDIO INCIDENCIA 

ANTRÓPICA VALOR TOTAL 
VEGETACIÓN FAUNA 

1 
Secanos y Sierras 
de la Pared y del 
Boquerón 

Sierras A A MB MA 

2 
Sierras y valles 
agroforestales 
del Cabriel 

Sierras y 
valles A A MB MA 

3 Unidad 
Antropizada 

Paisaje 
Urbano o 

Antropizado 
M B A M 
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 Conjunto Balneario de Hervideros 1 
 Hotel Balneario de Hervideros 1 
 Granja de Hervideros 0 
 Casa Herminia 1 
 Casa de campo junto a carretera 1 
 Casa Granera 0,5 
 Conjunto Poblado salto de Basta 0,5 
 Vereda de la Solana 0 
 Vereda del Reino 0 
 Vereda de la Muela 0 
 Vereda de Alcolea 0 
 Vereda de Requena 0 
 Área de afección visual desde la carretera N-330  0 
 Área de afección visual desde la carretera CV-439 variable 

 

 

d/ Resultados del Valor Paisajístico (VP). 

Definido anteriormente el Valor Paisajístico, en el apartado 4.4 a, se calcula según la expresión, 

VP = [(C + P) /2]·v 

COEFICIENTE DE  
VISIBILIDAD EN  
EL ENTORNO DE  
HERVIDEROS 
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Siendo C, la calidad, P, opinión del público interesado (no se han realizado procesos de participación 
pública todavía, por lo tanto, no se contemplan en este estadio), y v, la visibilidad, de cada una de las 
Unidades de Paisaje. 

Se les atribuye el máximo valor a los paisajes ya reconocidos por una figura de legislación en materia 
de espacios naturales o patrimonio cultural. 

Se adjunta tabla con el VP calculado para las diferentes Unidades de Paisaje y Recursos Paisajísticos: 

 

 C P v VP 
UP 1  Secanos y Sierras de la Pared y del Boquerón 5 variable 5 
UP 2  Sierras y valles agroforestales del Cabriel 5 variable 5 
UP 3 Unidad Antropizada 3 variable 3 
 LIC Valle de Ayora y Sierra del Boquerón 5 variable 5 
 ZEPA Sierra de Martés y Muela de Cortes 5 variable 5 
 Embalse de Embarcaderos 4 0,5 2 
 Cavidades de la Hoya de Agrás 2 0 0 
 Monte de Campichuelo 5 0 0 
 Monte de la Solana 5 0 0 
 Corredor regional Río Xúquer 5 0 0 
 Corredor regional Río Cabriel 5 0 0 
 Castillo de Cofrentes (BIC) 5 0 0 
 Calvario y Ermita de la Virgen de la Soledad (BRL)  4 0,3 1,2 
 Iglesia Parroquial del Patriarca San José (BRL) 3 0 0 
 Conjunto Balneario de Hervideros 3 1 3 
 Hotel Balneario de Hervideros 3 1 3 
 Granja de Hervideros 3 0 0 
 Casa Herminia 3 1 3 
 Casa de campo junto a carretera 3 1 3 
 Casa Granera 3 0,5 1,5 
 Conjunto Poblado salto de Basta 3 0,5 1,5 
 Vereda de la Solana 4 0 0 
 Vereda del Reino 4 0 0 
 Vereda de la Muela 3 0 0 
 Vereda de Alcolea 3 0 0 
 Vereda de Requena 3 0 0 
 Área de afección visual desde la carretera N-330  3 0 0 
 Área de afección visual desde la carretera CV-439 3 variable 3 

 

e/ Fragilidad del paisaje (FP). 

Según la LOTUP, es el parámetro que mide el potencial de pérdida de valor paisajístico (VP) de las 
unidades de paisaje y recursos paisajísticos debida a la alteración del medio con respecto al estado en 
el que se obtuvo la valoración. 
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f/ Fragilidad visual (FV). 

Según la LOTUP, es el parámetro que mide el potencial de las unidades de paisaje y recursos 
paisajísticos para integrar, o acomodarse a una determinada acción o proyecto atendiendo a la propia 
fragilidad del paisaje (FP) y a las características o naturaleza de la acción o proyecto de que se trate 
según el volumen, forma, proporción, color, material, textura, reflejos, y bloqueos de vistas a que pueda 
dar lugar. 

La fragilidad de un paisaje se define como la capacidad que éste tiene para absorber por sí mismo la 
actuación a realizar en la zona. Para su valoración se analizarán aquellos factores que nos indican la 
fragilidad de las unidades de paisaje, dicha fragilidad viene dada de dos formas distintas, la fragilidad 
intrínseca del propio paisaje y la fragilidad adquirida. 

FACTORES DE FRAGILIDAD INTRÍNSECA 

Se distinguen los llamados factores biofísicos (la pendiente del terreno, su orientación, así como la 
vegetación) y los factores de visibilidad (la altura relativa, la compacidad, la forma de la cuenca, y el 
tamaño). Además, se deben tener en consideración los factores singulares del paisaje. 

FACTORES BIOFÍSICOS 

La pendiente del terreno, donde se asentará la futura instalación, debe ser tenida en cuenta ya que 
actúa como un factor multiplicador de la fragilidad del paisaje. A mayor pendiente del terreno, mayor 
fragilidad del paisaje. Las pendientes bajas poseen una mayor capacidad de absorción visual, por tanto, 
menor fragilidad visual. La valoración de este factor o elemento se lleva a cabo en función de la 
siguiente tabla: 

PENDIENTE FRAGILIDAD 
> 30% Muy alta 

15 – 30% Alta  
8 – 15% Media 
2 – 8% Baja 
0 – 2% Muy baja 

La orientación de la zona y en función de ésta, el paisaje, tendrá mayor o menor fragilidad, debido a 
las diferencias existentes entre las distintas exposiciones, entre otras causas, por la condición lumínica 
distinta entre las posibles orientaciones. A mayor iluminación de la zona mayor fragilidad. 

ORIENTACIÓN FRAGILIDAD 
Solana Sur Alta 

Exposición Este Media 
Exposición Oeste Media 
Exposición Norte Baja 

Sin orientación específica o todas las posibles Muy baja 
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La vegetación se valora teniendo en cuenta su densidad y su altura, ello se debe al poder enmascarante 
que ejerce sobre los elementos de nueva construcción o sobre los ya existentes, y según su mono o 
policromatismo. Una gran densidad de vegetación disminuye la fragilidad, mientras que un gran 
contraste entre suelo y vegetación la aumenta. 

VEGETACIÓN FRAGILIDAD 
Suelos denudos Alta 

Predominio matorral / Huerta / Cultivos herbáceos Media 
Predominio cultivo arbóreo monocromático Media 

Cuenca visual arbolada, especies mixtas, policromatismo Baja 

FACTORES DE VISIBILIDAD 

Habrá que tener en cuenta la altura relativa, es decir, la diferencia de cota entra la unidad de paisaje 
o recurso paisajístico y la observación, ésta indica si el terreno es más alto o más bajo que desde donde 
es observado. 

ALTURA RELATIVA FRAGILIDAD 
Se conforma como un hito respecto de la unidad Muy alta 
Destaca respecto de la unidad y no se compensa 

suficientemente con otros elementos de la unidad 
Alta 

Destaca respecto de la unidad y se compensa con otros 
elementos de la unidad 

Media 

No permite destacar respecto del resto de la unidad Muy baja 

Se valora también la compacidad, el tanto por ciento de zona que se ve respecto a la superficie total 
de terreno que forma la cuenca visual. 

COMPACIDAD FRAGILIDAD 
75 – 100% Muy alta 
50 – 75% Media 
0 – 50% Muy baja 

La forma de la cuenca visual, es otro factor a tener en cuenta, influye según la marcada direccionalidad 
que presente, los terrenos con marcada dirección visual serán más frágiles que el resto. A mayor 
número de direcciones, menor fragilidad. 

FORMA DE LA CUENCA FRAGILIDAD 
Alargada / Abanico cerrado Muy alta 

Abanico abierto Media 
Redondeada o irregular Muy baja 

Por último, el tamaño de la cuenca visual, a mayor tamaño la fragilidad aumenta. Habrá que considerar 
tanto la amplitud del campo visual como su profundidad. 

FRAGILIDAD AMPLITUD DE CAMPO 
Alta Media Baja 

PROFUNDIDAD 
DE CAMPO 

Alta Abierta Semicerrada Cerrada 
Media Semiabierta Semicerrada Cerrada 
Baja Lineal Semilineal Confinada 
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FACTORES SINGULARES 

Se entienden por factores singulares aquellos elementos del paisaje que gozan de cierto interés por su 
ubicación, tamaño o características propias, así, cuantos más elementos singulares haya mayor 
fragilidad presentará el paisaje.  

FACTORES SINGULARES FRAGILIDAD 
Dominantes Alta 

Puntuales dominantes Media 
Puntuales discretos Baja 

Sin presencia Nula 

 

FACTORES DE FRAGILIDAD ADQUIRIDA 

Fundamentalmente se trata de analizar el factor derivado de la accesibilidad potencial a la observación 
de la cuenca visual en la que se localiza la actuación a realizar. Se entiende como la facilidad de ese 
territorio para ser visto. La cercanía a pueblos y carreteras aumenta la fragilidad visual debido al 
aumento de la presencia potencial de observadores. Es decir, cuantas más veces sea visto un punto al 
a lo largo del recorrido de un vial, mayor será su fragilidad visual. 

POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN FRAGILIDAD 
Accesible con tránsito muy fluido Alta 
Accesible con tránsito moderado Media 

Accesible con tránsito muy reducido Baja 
Accesibilidad imposible o difícil, que no permite tránsito Muy baja 

 

 

Se asigna la siguiente escala de valores a la fragilidad: 

Nula (0), Muy Baja (1), Baja (2), Media (3), Alta (4), Muy Alta (5) 

Según la suma total de puntos se establecen los rangos de Fragilidad Visual, y por tanto la Sensibilidad, 
del paisaje. 

MUY ALTA De 37 a 45 puntos 5 
ALTA De 28 a 36 puntos 4 
MEDIA De 19 a 27 puntos 3 
BAJA De 10 a 18 puntos 2 
MUY BAJA De 0 a 9 puntos 1 
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La fragilidad obtenida para cada Unidad de Paisaje, UP, y cada Recurso Paisajístico se muestra en la 
siguiente tabla: 

  PUNTUACIÓN 
TOTAL 

FRAGILIDAD 

UP 1  Secanos y Sierras de la Pared y del Boquerón 22 MEDIA 
UP 2  Sierras y valles agroforestales del Cabriel 21 MEDIA 
UP 3 Unidad Antropizada 8 MUY BAJA 
 LIC Valle de Ayora y Sierra del Boquerón 19 MEDIA 
 ZEPA Sierra de Martés y Muela de Cortes 19 MEDIA 
 Embalse de Embarcaderos 12 BAJA 
 Cavidades de la Hoya de Agrás 6 MUY BAJA 
 Monte de Campichuelo y Monte de La Solana 15 BAJA 
 Monte de la Solana 13 BAJA 
 Corredor regional Río Xúquer 8 MUY BAJA 
 Corredor regional Río Cabriel 8 MUY BAJA 
 Castillo de Cofrentes (BIC) 14 BAJA 
 Calvario y Ermita de la Virgen de la Soledad (BRL)  11 BAJA 
 Iglesia Parroquial del Patriarca San José (BRL) 9 MUY BAJA 
 Conjunto Balneario de Hervideros 18 BAJA 
 Hotel Balneario de Hervideros 18 BAJA 
 Granja de Hervideros 15 BAJA 
 Casa Herminia 15 BAJA 
 Casa de campo junto a carretera 15 BAJA 
 Casa Granera 16 BAJA 
 Conjunto Poblado salto de Basta 10 BAJA 
 Vereda de la Solana 10 BAJA 
 Vereda del Reino 10 BAJA 
 Vereda de la Muela 12 BAJA 
 Vereda de Alcolea 12 BAJA 
 Vereda de Requena 12 BAJA 
 Área de afección visual desde la carretera N-330  11 BAJA 
 Área de afección visual desde la carretera CV-439 18 BAJA 
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5. RELACIÓN DE LA ACTUACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS 

El presente Estudio de Integración Paisajística se ha elaborado de acuerdo a la normativa y legislación 
vigente en el presente momento. También se han tenido en consideración todos los planes de carácter 
supramunicipal que le son de aplicación. 

5.1 PGOU. 

El municipio de Cofrentes dispone de Plan General aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo 
de Valencia el 16 de abril de 2003 y con declaración de impacto ambiental de 28 de noviembre de 
2002. 

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 equipamiento asistencial. 
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 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." 

5.2 Plan Director de Mejora, PDM. 

La regulación de la actividad de la zona del Balneario de Hervideros de Cofrentes y su ordenación están 
sujetas al Plan Director de Mejora del Balneario de Cofrentes, elaborado por el Ministerio de Fomento 
en el año 2001. Establece la regulación detallada del ámbito en cuestión.  

La volumetría y ordenación propuesta en dicho Plan es la que se pretende modificar mediante el Plan 
Especial Balneario Hervideros de Cofrentes, 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 mantenimiento del aprovechamiento actualmente previsto 
y sin alterar la clasificación de suelo no urbanizable de dicho ámbito. 

5.3 Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunitat 
Valenciana. 

El Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde y Paisaje, se encuentra en tramitación en el 
momento de la redacción de este documento. 
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Este plan establece los Paisajes de Relevancia Regional de la Comunitat Valenciana, definidos como 
aquellos que son representativos de la diversidad paisajística de la Comunitat Valenciana, que cuentan 
con importantes valores bien conservados, que merecen un elevado aprecio social por su 
representatividad y por sus valores y que se consideran singulares en el conjunto de la región. 

En el entorno de nuestro ámbito, define el PRR 16 Hoces del Cabriel, muelas de Cortes y macizo del 
Caraig, el PRR 17 Secanos y sierras del entorno de Carcelén y Alpera, y el PRR 28 Viñedos de Utiel-
Requena. 

 

 

 

 

Vista del entorno del Riu Xúquer a su paso por Cofrentes desde el oeste. PRR 16 del Plan de Acción Territorial de 
Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunitat Valenciana. 
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Se definen las siguientes directrices específicas (puto D6.1, D6.2 y D11.1 de su normativa): 

DIRECTRICES PARA EL PPR 16. - 

1. Protección de elementos y áreas significativas o características, y de componentes de la 
infraestructura verde: 

a) El corredor del Júcar y el Cabriel, y de ramblas tributarias como el río Fraile y río Grande, como piezas 
esenciales de la Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana. 

b) Específicamente las riberas del Júcar, en especial los bosques riparios mejor conservados. 

c) Los enclaves más valiosos de las Hoces del Cabriel desde el punto de vista geomorfológico y 
ecológico, en concreto El Rabo de la Sartén, la Hoz de Vicente, la Hoz del Purgatorio y Los Cuchillos. 

d) Los hitos paisajísticos de relevancia regional como el castillo de Chirel, el de Ayora sobre el volcán 
del Cerro de Agrás, el de Cofrentes, el paisaje etnológico de los Cucos en la Sierra de Enguera y el casco 
urbano de Cortes de Pallás como núcleo panorámico apoyado sobre el Júcar. 

2. Gestión y mejora del paisaje: 

a) Restauración prioritaria de los tramos degradados de la ribera del Júcar. 

b) Incorporación de criterios paisajísticos a la gestión forestal y paisajística de la cubierta de coníferas 
y matorral que cubre los macizos del Caroig, la Muela de Cortes y las Hoces del Cabriel. 

c) Ordenación y recualificación paisajística del entorno urbano de Cortes de Pallás y de los restantes 
hitos de interés paisajístico. 

3. Acceso al paisaje y puesta en valor del patrimonio paisajístico: 

a) Puesta en valor como puntos panorámicos y de interpretación paisajística de los castillos de Chirel, 
de Ayora y de Cofrentes, y del núcleo urbano de Cortes de Pallás. 

b) Promoción del Júcar como itinerario paisajístico de carácter regional, por su interés panorámico 
intrínseco y por su capacidad de conexión de los paisajes del interior con la Ribera y la costa, 
destacando la función panorámica de los cortados e hitos visuales que jalonan el corredor. 

c) Promoción de la GR-7 como recorrido que atraviesa este paisaje de norte a sur, así como las rutas 
de los fósiles y rutas íberas. 

d) Puesta en valor, con las cautelas de conservación necesarias, de los embalses de Tous, el Naranjero 
y de Cortes de Pallás como nodos regionales de actividades al aire libre. 

DIRECTRICES PARA EL PPR 17. – 
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1. Protección de elementos y áreas significativas o características, y de componentes de la 
Infraestructura Verde: 

a) Gargantas del Júcar como paisaje recóndito de alto valor ecológico y visual entre la Sierra del 
Boquerón y la Loma de la Correa. 

b) Hitos visuales de primer orden como el Pico Palomeras, el Montemayor, La Hunde y en especial el 
Puntal de Meca por su carga cultural, y la singularidad paisajística de la cuenca endorreica de la laguna 
de San Benito. 

c) Los mosaicos agroforestales en fondo de valle de encinares, pinares y cultivos de cereal, junto a las 
ramblas de Espadilla y del Rebolloso. 

d) El río Júcar, la rambla de la Espadilla y el río Zarra como corredores fluviales integrantes de la 
Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana. 

2. Gestión y mejora del paisaje: 

a) Ordenación de los usos y nuevas implantaciones atendiendo a la elevada fragilidad visual sobre los 
piedemontes y frentes de ladera de la sierra de Palomera en su vertiente oriental, sierra del Mugrón 
en sus vertientes oriental y occidental, sierra del Boquerón en su vertiente sur, y entorno del 
Montemayor. 

3. Acceso al paisaje y puesta en valor del patrimonio paisajístico: 

a) Puesta en valor del enclave de la ciudad íbera de Castellar de Meca como punto de interpretación 
de este paisaje. 

b) Potenciación de la calidad escenográfica de las gargantas del Júcar a través de un balcón sobre el 
corredor. 

5.4 Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención del Riesgo de 
Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA). 

El PATRICOVA, es uno de los instrumentos de ordenación del territorio que contempla el análisis 
relativo al impacto territorial asociado al riesgo de inundación, con precisión y detalle suficiente, en 
consonancia con su especial incidencia en el ámbito de la Comunidad Valenciana.  

5.5 Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR). 

Se trata de un instrumento de Planificación Forestal y de Ordenación del Territorio, gestado desde una 
perspectiva de participación pública, alrededor de la cual, la Administración quiere alcanzar un 
consenso sobre las líneas maestras de lo que debe ser su acción futura sobre el sector forestal. En este 
sentido, desde el momento inicial del Plan, los diferentes actores implicados y la sociedad, en general, 
están invitados a participar en los procesos de toma de decisiones. 



 

Estudio de Integración Paisajística. Plan Especial Balneario Hervideros Cofrentes. Mayo 2.018 29 

 

En la zona sur del ámbito del Plan Especial se encuentran varias bolsas de suelo catalogado en el 
PATFOR como suelo forestal estratégico. Esta circunstancia se recogerá en la parte normativa del Plan 
Especial. 

6. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

Tal como indica la LOTUP, la valoración de la integración paisajística de la actuación se realiza a partir 
de la identificación y valoración de sus efectos en el paisaje, mediante el análisis y valoración de la 
capacidad o fragilidad del mismo para acomodar los cambios producidos por la actuación sin perder 
su valor o carácter paisajístico ni impedir la percepción de los recursos paisajísticos.  

Una actuación se considera integrada en el paisaje si no afecta negativamente al carácter del lugar y 
no impide la posibilidad de percibir los recursos paisajísticos, tal y como decía el artículo 50 del 
Reglamento de Paisaje de la CV. 

La intervención que se desarrollaría tras la aprobación del Plan Especial en Hervideros de Cofrentes no 
tendrá efectos relevantes sobre el paisaje, se podría considerar que estará bien integrada en el paisaje 
que la circunda, por tanto, no producirá ni impacto paisajístico ni visual: 

No bloqueará ni generará efecto adverso sobre ningún Recurso Paisajístico de los descritos en el 
apartado pertinente, ni dañará ni destruirá ningún Recurso Paisajístico de valor alto o muy alto. 

No creará deslumbramientos ni iluminación que afecten a recursos visuales descritos en el presente 
documento. 

No disminuirá la integridad en la percepción de ningún elemento patrimonial cultural, ni afectará 
negativamente su significado histórico. 

No diferirá ni contrastará del entorno en el que se ubica, se adecuará al mismo. No reducirá el valor 
visual del paisaje por su extensión, volumen, composición, tipo, textura, color ni forma. 

No dominará ni alterará negativamente la composición del paisaje ni de sus elementos percibidos 
desde ningún punto de observación principal. 

 

El terreno sobre el que se va a actuar está ya consolidado. Ante la necesidad de ampliación de las 
instalaciones, el Plan Especial analizado en el presente EIP, únicamente regularizará las volumetrías 
previstas en el vigente Plan de Mejora, sin alterar la edificabilidad aprobada, adecuándose a la realidad 
física de los edificios existentes, respetando y manteniendo los valores naturales y paisajísticos del 
entorno inmediato. Por tanto, la actuación que prevé el PE no afectará fuertemente al paisaje, ya que 
se trata de una ampliación de una instalación similar. 
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Como se extrae de la memoria justificativa del PE: 

La ordenación propuesta, en definitiva, viene a desarrollar las premisas, condicionantes y expectativas 
que ya contemplaba el Plan de Mejora de 2001 (aprobado), 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 (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. 

 

Al mismo tiempo, la actuación mejorará el entorno en general, ya que se pretende revegetar los 
espacios libres, y mejorar los equipamiento y espacios públicos aptos para el aparcamiento de 
vehículos, de manera que se reduzca la circulación en todo el ámbito. 

 

Atendiendo a la Fragilidad Visual obtenida en el punto 4.4.f para cada Unidad de Paisaje y cada Recurso 
Paisajístico, podemos establecer la Integración estimada para los mismos. 

La fragilidad nos determina la capacidad de cada uno de ellos para acomodar lo cambios producidos 
por la actuación sin perder su valor o carácter paisajístico ni impedir la percepción de los recursos 
paisajísticos. Por tanto, a mayor fragilidad menor integración de la actuación, es decir, la actuación 
será más visible. 

  FRAGILIDAD INTEGRACIÓN 
UP 1  Secanos y Sierras de la Pared y del Boquerón MEDIA MEDIA 
UP 2  Sierras y valles agroforestales del Cabriel MEDIA MEDIA 
UP 3 Unidad Antropizada MUY BAJA MUY ALTA 
 LIC Valle de Ayora y Sierra del Boquerón MEDIA MEDIA 
 ZEPA Sierra de Martés y Muela de Cortes MEDIA MEDIA 
 Embalse de Embarcaderos BAJA ALTA 
 Cavidades de la Hoya de Agrás MUY BAJA MUY ALTA 
 Monte de Campichuelo BAJA ALTA 
 Monte de la Solana BAJA ALTA 
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 Corredor regional Río Xúquer MUY BAJA MUY ALTA 
 Corredor regional Río Cabriel MUY BAJA MUY ALTA 
 Corredor regional Río Cautabán MUY BAJA MUY ALTA 
 Castillo de Cofrentes (BIC) BAJA ALTA 
 Calvario y Ermita de la Virgen de la Soledad (BRL)  BAJA ALTA 
 Iglesia Parroquial del Patriarca San José (BRL) MUY BAJA MUY ALTA 
 Conjunto Balneario de Hervideros BAJA ALTA 
 Hotel Balneario de Hervideros BAJA ALTA 
 Granja de Hervideros BAJA ALTA 
 Casa Herminia BAJA ALTA 
 Casa de campo junto a carretera BAJA ALTA 
 Casa Granera BAJA ALTA 
 Conjunto Poblado salto de Basta BAJA ALTA 
 Vereda de la Solana BAJA ALTA 
 Vereda del Reino BAJA ALTA 
 Vereda de la Muela BAJA ALTA 
 Vereda de Alcolea BAJA ALTA 
 Vereda de Requena BAJA ALTA 
 Área de afección visual desde la carretera N-330  BAJA ALTA 
 Área de afección visual desde la carretera CV-439 BAJA ALTA 

 

a/ Conclusión de la Valoración de la Integración Paisajística. 

Se entiende que la fragilidad para las Unidades de Paisaje y Recursos Paisajísticos como el LIC y el ZEPA, 
entre otros, es variable ya que la extensión y la casuística es muy variada. En líneas generales estos 
elementos gozarían de elevada fragilidad dado su Alto Valor Paisajístico. Estableciendo un término 
medio, obtenemos fragilidad media con la consiguiente integración media. No obstante, para evaluar 
la fragilidad y, por ende, la integración en el ámbito que nos ocupa, es suficiente este matiz, ya que el 
entorno en el que debemos centrarnos es en el ámbito de actuación del Plan Especial presente, el 
Conjunto Balneario de Hervideros y su entorno inmediato. En este ámbito la fragilidad es baja por 
tanto la capacidad de integrar la actuación por sí misma en el terreno es alta.  

La configuración del paisaje no se verá afectada ni la percepción del mismo tampoco, ya que la nueva 
edificación y las nuevas instalaciones quedarán integradas adecuadamente en el conjunto. 

 

7. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VISUAL 

El análisis visual de la actuación se ha descrito en el punto 4.4.d de la presente memoria. El resultado 
se plasma en los planos de ordenación PO-3a y PO-3b, PO-4, y PO-5. A continuación, analizaremos la 
visibilidad del ámbito del Plan Especial desde los distintos puntos de observación definidos en el 
apartado mencionado (4.4.d) y la valoraremos: 
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Visibilidad del ámbito PE desde PUNTO PRINCIPAL 1 Visibilidad del ámbito PE desde PUNTO PRINCIPAL 2 

Visibilidad del ámbito PE desde PUNTO SECUNDARIO 3 Visibilidad del ámbito PE desde PUNTO SECUNDARIO 4 

Visibilidad del ámbito PE desde PUNTO SECUNDARIO 5 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN VISIBILIDAD 
DEL ÁMBITO 

OBSERVADORES 
POTENCIALES UP VISIBLES RECURSOS 

VISIBLES 
PRINCIPAL P1 Alta Elevado 2 10 

 P2 Media Elevado 2 11 
SECUNDARIO P3 Alta Elevado 2 11 

 P4 Baja Bajo 2 9 
 P5 Baja Bajo 3 8 

Como se puede observar, las zonas de mayor visibilidad al ámbito son desde el punto de observación 
P1 y P3, que se encuentran en el propio Balneario de Hervideros. Son las de mayor concurrencia puesto 
que se consideran todos los potenciales clientes como observadores. Desde el punto P2 se tiene 
visibilidad media del ámbito y será de máxima concurrencia también, puesto que el punto se sitúa 
sobre la carretera que da acceso directo al Balneario. 

Por tanto, se puede concluir que el ámbito va a observarse fundamentalmente desde su interior. 

 

a/ Conclusión de la Valoración de la Integración Visual. 

El impacto visual de la actuación, Plan Especial, no supone impactos negativos, sus medidas y 
actuaciones están encaminadas a mantener, conservar y proteger el paisaje del entorno del balneario 
de Hervideros, por lo que el impacto será positivo a largo plazo, comparándolo con las consecuencias 
de la Alternativa 0. 

El ámbito en el que se implanta el Plan Especial es susceptible de sufrir cambios en su fisonomía sin 
que ello suponga una gran pérdida en términos de paisaje, aun considerando que determinadas áreas 
presentan calidad de paisaje superior a otras. 

La intervención que se propone en el Plan Especial no supondrá deterioro alguno de las Unidades de 
Paisaje ni de los Recursos Paisajísticos, ni tampoco interferirá en su visibilidad. 
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8. 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, tal 
y como se ha justificado en los apartados anteriores, 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 los 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 su 
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 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. 
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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. 

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. 
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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. 
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.  
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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. 

 

9. CONCLUSIÓN 

Los resultados de la aplicación de la normativa estipulada en el Plan Especial y en este estudio (Medidas 
de Integración Paisajística), contribuirán a que tanto la ampliación del conjunto balneario de 
Hervideros en Cofrentes como las intervenciones que en éste se realicen, queden perfectamente 
integradas en el paisaje, sin interferir en la percepción visual del entorno natural. 

Por tanto, tras lo expuesto a lo largo del presente Estudio de Integración Paisajística del Plan Especial 
Balneario Hervideros en Cofrentes, se considera que el PE está adecuadamente descrito y se adapta 
en todo momento a la legislación ambiental y paisajística vigente, y que teniendo en cuenta las 
Medidas de Integración Paisajística propuestas en este documento e incorporadas al PE, no se 
interferirá negativamente en el Paisaje; atendiendo a esta casuística el PE se evalúa como 
paisajísticamente VIABLE. 

 

10. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

El programa de implementación tiene por objeto definir el coste, financiación y puesta en práctica de 
las medidas de integración paisajísticas propuestas, que quedan incorporadas al Plan Especial y, por lo 
tanto, los costes derivados de su aplicación.  

En el caso que nos ocupa la intervención sobre el paisaje que se propone se circunscribe al Plan Especial 
Balneario Hervideros de Cofrentes, tras su aprobación y puesta en funcionamiento. Por lo tanto, las 
medidas de integración paisajística deberán ponerse en práctica cuando se solicite la licencia de obras 
pertinente para cada actuación, dicha actuación se ejecutará por cuenta del propio Balneario, quien 
deberá asumir la integridad de los costes del cumplimiento de las mismas. 

No puede establecerse, en este momento, horizonte temporal, valoración económica, detalles de 
realización ni cronograma de la ejecución de las medidas propuestas al quedar la intervención sujeta, 
en primera instancia, a la aprobación del Plan Especial y, en segunda instancia, a la necesidad de 
ampliación o intervención en el Balneario de Hervideros a lo largo del tiempo. 
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