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El presente Anexo es el documento Aprobado Provisionalmente por el Ayuntamiento 
Pleno en Sesión Extraordinaria de fecha 28 de Junio de 2004, salvo la PARTE CON 
EFICACIA NORMATIVA, que se incluye en el documento Refundido del Plan General 
para simplificar su aplicación. Los cuadros de superficies se han visto modificados 
ligeramente durante la tramitación del documento, recogiendo en el texto refundido las 
superficies resultantes corregidas. 
 
A raíz del Informe de la Comisión Informativa de 10-4-2006 de la Consellería de Territori 
i Habitatge (Expte. 2002.0658 SS/pb), se eliminó el Sector de Suelo Urbanizable S-3a 
(Área de Reparto AR-8a), ampliación de la Urbanización de Balcón de Montroy, por lo 
que en el texto refundido del Plan General se redenominó al Sector S-3c (Área de Reparto 
AR-8c), Urbanización de Les Valletes, como Sector S-3a (Área de Reparto AR-8a) para 
mantener la numeración correlativa.  
 
 
 
I. PARTE SIN EFICACIA NORMATIVA. 
 
 
1. MEMORIA INFORMATIVA. 
 
 
A solicitud del Ayuntamiento de Montroy, se redacta el presente Anexo a la Revisión del 
Plan General de Ordenación Urbana de Montroy con aprobación provisional, que 
comprende la ampliación de Suelo Urbanizable en los nuevos Sectores: Les Valletes y 
Canya Murta.  
 
Este documento se adapta a las determinaciones previstas en la Ley Reguladora de la 
Actividad Urbanística (Ley 6/1994 de 15 de Noviembre, de la Generalitat Valenciana), la 
Ley del Suelo No Urbanizable (Ley 4/92 de 5 de Junio, de la Generalitat Valenciana, y su 
posterior modificación -Ley 2/1997) y la Ley de Régimen del Suelo y Valoraciones (Ley 
6/1998 de 13 de Abril). Su contenido se ha desarrollado conforme al Reglamento de 
Planeamiento (Decreto 201/98, de 15 de diciembre, de la Generalitat Valenciana) y al 
Reglamento de Zonas de ordenación urbanística (Orden de 26 de abril de 1999, de la 
Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de la Generalitat Valenciana). 
 
 
 
1.1. CONDICIONES GEOGRÁFICAS. 
 
 
 
1.1.1. Características naturales del territorio. 
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• Geografía. 
 
Las áreas objeto de reclasificación en este documento presentan las siguientes 
características: 
 
− Les Valletes. Área situada al Norte del término de Montroy, próxima al borde Nor-

Oeste del casco urbano. Viene delimitada por la zona de protección de la carretera CV-
50 por el Sur, una vaguada paralela al límite de término con Monserrat por el Norte, el 
área semiconsolidada del mismo nombre por el Oeste, y un área para posible 
crecimiento del suelo industrial, señalada en las Directrices de Ordenación, por el Este. 
Ocupa una extensión de 374.777,95 m2, mayoritariamente terrenos de cultivos de 
secano o de riego por goteo (principalmente cítricos). Su topografía es suave, con 
ligera pendiente hacia el Nor-Este, lo que se aprovechará para situar en este borde la 
depuradora del área, vertiendo al pequeño barranco que cruza por esta zona. 
Su principal vía de comunicación es la carretera de Lliria a Tavernes de Valldigna 
(CV-50), que atraviesa el término por el Norte, con la que conecta directamente en la 
actualidad. Está en estudio un nuevo trazado para esta vía, a la que conectará la 
Urbanización con las condiciones que establezca la Consellería de Territorio. 

 
− Canya Murta. Área situada en la parte central del término de Montroy, entre los 

cauces del río Magro y el barranco del Algoder, próxima al núcleo de La Carrasca. 
Viene delimitada por caminos rurales por el Norte y Sur, terrenos de cultivo por el Este 
y de monte por el Oeste, excluyendo los terrenos con mayores valores ambientales 
(terrenos naturales de monte o cultivos amplios en producción. Ocupa una extensión de 
305.872,21 m2, mayoritariamente terrenos de cultivos de secano o sin cultivar. Su 
topografía es suave, con ligera pendiente hacia el Nor-Este, lo que se aprovechará para 
situar en este borde la depuradora del área, vertiendo las aguas al río Magro. 
Su principal vía de comunicación es la carretera de Real de Montroi a Dos Aguas (CV-
435), próxima al enlace con la de Turís a Llombai (CV-422). Está prevista la conexión 
de la Urbanización a esta vía con las condiciones que establezca el Servicio de 
Carreteras de Diputación, si bien su mejor acceso puede llegar a ser el futuro trazado 
de la carretera CV-50 antes mencionado. 
 

 
 
1.1.2. Aprovechamientos actuales. 
 
 
• Usos del suelo. 
 
La mayor parte del suelo urbanizable propuesto ocupa terrenos de cultivo, principalmente 
cítricos y otros frutales, en su mayoría de secano o riego por goteo. Estas áreas vienen  
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señaladas con posibilidad de uso agrícola moderadamente intensivo en el Mapa 
Geocientífico de la Provincia de Valencia. El área de Canya Murta presenta peores 
condiciones para el cultivo, con una capa de suelo escasa y una topografía más abrupta. 
Tan solo mediante importantes transformaciones y abancalamientos se ha logrado el 
aprovechamiento para este uso. Quedan fuera las áreas de mayor valor agrícola del 
municipio, formadas por las terrazas aluviales entorno a los cauces de río Magro y del 
Barranco del Algoder, de uso agrícola intensivo. 
 
En el área de Canya Murta se dan algunas zonas con vegetación de monte, principalmente 
matorral y arboledas de pino blanco, reducidos a las zonas del borde Nor-Oeste, donde la 
topografía es más difícil y el suelo rocoso por afloramiento de materiales calcáreos. Las 
áreas de mayor concentración de arbolado se han excluido de la zona urbanizable 
propuesta, calificándolas como de Protección Forestal, destinando las pequeñas arboledas 
interiores a Zonas Verdes del Sector, a fin de conservarlas. Se propone también vincular el 
desarrollo de este Sector a la conservación de las áreas limítrofes mencionadas, señaladas 
de Protección Forestal. 
 
En ambas zonas se observa un número creciente de viviendas unifamiliares aisladas, 
surgidas sin planeamiento previo, que presentan un escaso nivel de dotaciones y 
urbanización. En el área de Les Valletes se encuentran diseminadas, extendiéndose con 
mayor amplitud hacia el Oeste, en los denominados núcleos dispersos de Les Valletes y del 
Pla de l'Assut. En el área de Canya Murta se encuentran más concentradas, ocupando un 
nuevo núcleo surgido recientemente en el borde Este del ámbito delimitado, y otro 
preexistente al Sur, fuera del Sector propuesto, denominado La Carrasca. El presente Plan 
surge del compromiso de desarrollar ambas áreas, con los niveles de dotaciones y 
urbanización estimados como necesarios. 
 
En zonas de borde de estos Sectores se encuentran granjas aisladas de reducida dimensión, 
principalmente avícolas. Su importancia en la economía local es escasa, como se justifica 
en la Memoria del Plan. La presencia en zonas próximas de pequeños núcleos de viviendas 
en crecimiento está produciendo problemas por molestias a los vecinos, si bien cabe 
señalar que estas granjas son anteriores a las viviendas.  
 
La ubicación de las nuevas áreas residenciales propuestas obligará a trasladar estas 
actividades a zonas más alejadas de los núcleos de población, proponiéndose en el Plan 
expuesto la distancia mínima de 1 Km a cualquier zona Urbana o Urbanizable (Art. 
9.1.2.3.f.2 de las NN.UU.).  
 
En las zonas de estudio no se dan usos industriales, si bien cabe señalar la proximidad de 
algunas naves y almacenes al Este del área de Les Valletes. Estas construcciones han 
quedado deliberadamente fuera del ámbito de este Sector. Entre los objetivos del Plan se 
encontraba el desarrollo de un área industrial en este ámbito, que está a la espera de que se 
resuelva el futuro trazado de la carretera CV-50, que condiciona la ejecución del área. La 
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ordenación de este futuro Sector industrial deberá establecer medidas correctoras para 
mitigar los impactos sobre las zonas residenciales más próximas. 
 
 
 
• Presencia de agua. 
 
Las zonas de estudio quedan fuera de los principales cauces fluviales que cruzan el 
término: el río Magro y el barranco del Algoder. Tan solo se registran en zonas de borde 
pequeñas vaguadas y torrenteras de cauce provisional. Se ha procurado que estos cauces 
queden fuera de las áreas reclasificadas, como es el caso de la vaguada que delimita por el 
Norte el área de Les Valletes.  
 
La red de drenaje en la mayor parte en ambas áreas se puede calificar como de tipo 
detrítico y de permeabilidad Media, debido a su superficie heterogénea formada por 
conglomerados, areniscas, margas y arcillas. La torrencialidad de las lluvias en el 
municipio y la presencia de suelos arcillosos con estratos impermeables hace que éstas 
discurran próximas a la superficie, dando lugar a que se produzcan frecuentemente surcos 
por erosión y caída de barro sobre los caminos. 
 
 
• Recursos minerales. 
 
No existen minas ni aprovechamientos de rocas industriales en la zona estudiada, conforme 
a la Cartografía Temática de la COPUT y al Mapa Geológico del IGME sobre esta área. 
 
 
 
1.1.3. Condiciones para la utilización urbana del suelo. 
 
El desarrollo urbanístico de las zonas propuestas viene limitado por los siguientes factores: 
 
− La contaminación del subsuelo y de los cursos de agua próximos, por la implantación 

de construcciones sin depuración adecuada. El riesgo de contaminación de las aguas 
subterráneas es de nivel Medio-Variable en la zona situada entre los barrancos del 
Algoder y el río Magro (incluyendo el área de Canya Murta) y Bajo-Muy Bajo en la 
zona situada al Norte del río Magro (incluyendo el área de Les Valletes). Para evitar 
este impacto, el desarrollo de ambos Sectores se condiciona a la realización de una red 
de saneamiento que recoja todas las aguas residuales en sus ámbitos, con depuración 
previa al vertido conforme a la reglamentación sanitaria. Para reducir el consumo de 
agua que generarán estos Sectores se propone la reutilización de las aguas depuradas 
para el riego de Zonas Verdes, de las zonas agrícolas próximas o para limpieza de 
calles. Para ello, las Estaciones Depuradoras de ambas áreas y los aliviaderos 
principales de pluviales contarán con depósito de almacenamiento, bombeo y red de 
riego para minimizar el consumo. 
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− La ocupación de suelo edáfico, de cierto valor agrícola (principalmente en la zona de 

Les Valletes). La eliminación de cultivos existentes resulta difícilmente evitable, dada 
su escasa rentabilidad en comparación con los usos residenciales propuestos, que da 
lugar una notable presión para la proliferación de viviendas diseminadas en una amplia 
extensión entorno al área metropolitana. En ambos Sectores los cultivos abandonados 
van en aumento ante esta perspectiva.  
Para la conservación de este suelo se propone su separación del inerte en las obras que 
se realicen, y su traslado a Zonas Verdes, para rellenar áreas que lo han perdido por 
excavaciones o erosión, como es el caso de la colina del Castell o canteras 
abandonadas, o para mejorar los suelos de cultivo en otras áreas. Se limita también la 
ocupación y pavimentación de suelo en las parcelas, debiendo garantizar la 
conservación de al menos un tercio del suelo natural. 

 
− La conservación de arboledas aisladas de pino carrasco y matorral en la zona de Canya 

Murta. Para ello se ha delimitado el Sector excluyendo las áreas con vegetación de 
mayor valor, que se señalan como de Protección Forestal y se propone su obtención 
con cargo al Sector como contribución a la conservación de los valores naturales del 
área. Una vez obtenida, esta superficie se destinaría a Parque público de la Red 
Primaria. Las áreas de menor dimensión con vegetación de monte se deberán destinar a 
Zonas Verdes interiores del Sector, garantizando con ello su conservación. 

 
− La conexión a las principales infraestructuras. Conforme a las determinaciones del 

presente Plan, los nuevos suelos a urbanizar deberán costear las conexiones de todas 
sus infraestructuras con las redes generales existentes, con arreglo a la legislación 
urbanística. 
 
El área de Les Valletes se encuentra próxima al casco urbano de Montroy, por lo que 
sus líneas principales de abastecimiento partirán de las de éste. Su conexión a la red 
viaria principal se propone en el enlace previsto en el Proyecto de mejora de la 
carretera CV-50. Dado que este Proyecto se encuentra actualmente en revisión, esta 
conexión se deberá adaptar a la solución que finalmente se apruebe para la misma, y 
con las condiciones que establezca la administración tutelar de la vía. Consultado con 
ésta y previendo el nuevo trazado de esta vía por otro emplazamiento, se propone una 
rotonda de enlace con la carretera actual de radio exterior 40 m, a obtener por el Sector. 
 
El área de Canya Murta se encuentra próxima a la carretera de Real de Montroi a Dos 
Aguas (CV-435), que a su vez enlaza a poca distancia con la de Turís a Llombai (CV-
422), que atraviesan el término por su mitad Sur. Para su conexión a la red viaria 
principal se propone un nuevo enlace con la CV-435 aprovechando un camino rural 
existente de escasa pendiente, para el que se regularizará el trazado y se adaptará a las 
condiciones que establezca la administración tutelar de la vía, el Servicio de Carreteras 
de Diputación, al que se ha remitido información sobre esta conexión. Si el nuevo 
trazado de la CV-50 permitiera mejores conexiones, se adaptará esta solución a la que 
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establezca para los enlaces la administración tutelar de la vía. Respecto a su conexión a 
la red de abastecimiento de agua, se prevé el enlace con la línea principal de 
distribución, proveniente de la captación del pozo denominado Gabach i Pi, situado en 
el extremo Oeste del término de Montroy, lindando con Turís. Esta red, de titularidad  
municipal aunque gestionada por la empresa Aquagest, abastece al casco de Montroy y 
a buena parte de los núcleos dispersos del término y de los municipios colindantes de 
Real de Montroi y Montserrat. El caudal estimado del pozo es de unos 10.000 l/min 
según datos municipales, suficiente para el abastecimiento del área. Esta conexión 
permitirá además abastecer a los núcleos residenciales más próximos, como La Plantá, 
Pla Galán y La Carrasca, eliminando las nuevas conexiones previstas en el Plan 
anterior a través de la vía pecuaria Vereda del Mojón Blanco y Camino de Valencia. 
 
Ambas áreas deberán contar con transformadores para el suministro eléctrico 
adaptados a las necesidades previstas, y red de distribución interior subterránea. 

 
 
 
 
1.2. CONDICIONES INSTITUCIONALES. 
 
 
1.2.1. Planeamiento anterior. 
 
Montroy cuenta en la actualidad con Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la 
L.R.A.U., Aprobado Definitivamente y publicado en el D.O.G.V. de fecha 31-5-2000. Este 
documento mantenía vigentes diversos planes parciales anteriores, y sobre él se realizaron 
con posterioridad a su aprobación diversas modificaciones, no afectando ninguno de ellos a 
los nuevos Sectores objeto de este Anexo. 
 
Con fecha 24-5-03 el Ayuntamiento de Montroy aprobó provisionalmente el documento de 
Revisión del Plan General, cumplido el trámite de exposición al público, remitiendo el 
documento a la Generalitat Valenciana con las modificaciones aprobadas por las 
alegaciones presentadas. Sobre este documento, la Dirección General de Planificación y 
Ordenación Territorial remitió al Ayuntamiento de Montroy Informe, de fecha de salida de 
la Generalitat Valenciana 3-12-2003 (Reg. nº 6305, Expte. 20020658 FP/pb), recogiendo 
también los informes sectoriales de las diversas administraciones competentes en materias 
afectadas por el Plan. Las Modificaciones o aclaraciones suscitadas por el citado Informe 
se adjuntan al presente Anexo.  
 
 
 
1.2.2. Conveniencia y oportunidad de la elaboración. 
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Durante la tramitación del citado documento de Revisión del Plan General se plantearon 
dos propuestas de urbanización de los Sectores objeto de este Anexo, por empresas que se 
comprometieron a urbanizarlas. Siendo interés del Ayuntamiento facilitar el desarrollo de 
estas urbanizaciones y consultado con la Dirección General de Planificación y Ordenación 
Territorial, se consideró conveniente incluir la reclasificación de este suelo en el 
documento en trámite, evitando nuevas modificaciones sustanciales inmediatamente a la 
aprobación del nuevo Plan. Para ello, el Ayuntamiento de Montroy solicitó la paralización 
del trámite, incorporando las modificaciones necesarias en Anexo al documento, junto a la 
subsanación de los reparos señalados por el citado organismo. Este documento se tramita 
de la misma forma que el Plan General, incluyendo su exposición al público conforme a la 
normativa de aplicación, incorporándose al Plan para su aprobación conjunta. 
 
 
 
1.2.3. Planeamiento de Acción Territorial. 
 
Las áreas delimitadas como urbanizables de estos Sectores no están incluidas en ámbitos 
señalados con Riesgo de Inundación por el Plan de Acción Territorial de carácter sectorial 
sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA), 
que afectan al término de Montroy únicamente en el entorno del río Magro y del barranco 
del Algoder, coincidiendo con lo señalado en la Cartografía Temática de la COPUT y el 
Mapa Geocientífico de la Provincia de Valencia.  
 
Tampoco están afectadas por el Plan Eólico de la Comunidad Valenciana (PECV), que no 
incluye entre las zonas de potencial aprovechamiento eólico ningún área en el término de 
Montroy. 
 
 
 
1.2.4. Obras programadas o inversiones previstas por las Administraciones. 
 
Entre las actuaciones pendientes de otras administraciones, señaladas en la Memoria del 
Plan expuesto, destacan: 
 
− El nuevo trazado de la carretera CV-50, convirtiéndola en autovía. El tramo entre los 

términos de Montroy, Monserrat y Real de Montroi se encuentra actualmente en 
revisión, como se indicaba en la Memoria anterior, señalando en el Plan el trazado 
conforme al Proyecto elaborado en su día por la Consellería de Obras Públicas, con sus 
zonas de protección según la información facilitada por el citado organismo. El nuevo 
trazado para este tramo se incorporará al planeamiento en el momento en que resulte 
aprobado, conforme a las indicaciones del citado organismo. No atravesará las áreas 
objeto de este Anexo, si bien permitirá nuevas conexiones a ambas zonas, a estudiar 
cuando se presente este Proyecto. 
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− La conducción del trasvase conforme al Plan Hidrológico Nacional. Su trazado se 
incorpora conforme a la documentación facilitada por la empresa TRASAGUA, a la 
que nos remitió la Confederación Hidrográfica y el Servicio de Carreteras de 
Diputación para obtener esta información. Su trazado, con una zona de protección 
propuesta de 20 m a cada lado, se incorpora al Suelo No Urbanizable de Protección 
Viaria establecido por el Plan, en el que se aplicarán las condiciones establecidas por la 
legislación sectorial correspondiente. Para cualquier actuación en este ámbito se 
requerirá informe favorable del organismo competente. No afecta a las áreas objeto de 
este Anexo. 

 
 
 
1.2.5. Afecciones por legislación sectorial. 
 
 
• Vías pecuarias. 
 
Las áreas objeto de este Anexo no ocupan vías pecuarias recogidas en el Proyecto de 
Clasificación de las mismas en el municipio (de 13 de julio de 1972), aprobado por Orden 
Ministerial de 20 de octubre de 1976 (BOE nº 284, de 26-noviembre-1976), tal y como se 
grafía en los Planos de Ordenación. En el caso del Sector Canya Murta, su desarrollo 
permitirá evitar la utilización de la vía pecuaria Vereda del Mojón Blanco y Camino de 
Valencia, para el acceso al núcleo de La Carrasca, colindante al Sector propuesto. 
 
 
• Dominio Público Hidráulico. 
 
Las áreas objeto de este Anexo no ocupan zonas de Dominio Público Hidráulico conforme 
a la Ley de Aguas, siendo los cauces más próximos el del río Magro para el área de Canya 
Murta y una vaguada que limita el Sector de Les Valletes por el Norte. Ambas áreas han 
quedado deliberadamente fuera de las áreas a desarrollar urbanísticamente, vertiéndose a 
sus cauces las aguas residuales previamente depuradas, salvo las reutilizadas conforme a 
las previsiones del presente documento. 
 
 
• Carreteras y caminos municipales. 

 
Las áreas objeto de este Anexo no ocupan zonas de protección de carreteras, incluyendo en 
este ámbito únicamente las conexiones a la red viaria existente. Para ello se aprovecharán 
los caminos rurales actuales, regularizando su trazado y enlazando con las carreteras 
conforme determine la administración tutelar de cada vía. 
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2. MEMORIA JUSTIFICATIVA. 
 
 
2.1. Ordenación estructural.  
 
 
2.1.1. Modelo territorial. 
 
El presente Anexo a la Revisión del PGOU no altera el Modelo territorial establecido en el 
Plan anterior. Los nuevos Sectores urbanizables se incorporan a los núcleos de segunda 
residencia señalados en el término. Recogen en parte núcleos semiconsolidados existentes, 
estableciendo los criterios básicos para su urbanización y conexiones a la Red Primaria con 
la calidad estimada necesaria con arreglo a las determinaciones del Plan. 
 
Incorpora también al Suelo No Urbanizable de Protección Forestal (SNUPF), el área de 
borde del Sector Canya Murta, que conserva suelos y vegetación de monte. Se propone 
como mejora a valorar para el desarrollo del Sector, la cesión de esta área a la 
administración, para su incorporación a la Red Primaria como Parque público. 
 
 
 
2.1.2. Análisis de alternativas.  
 
Las reclasificación de las áreas de Canya Murta y Les Valletes como Urbanizables es 
coherente con las directrices del Plan, de facilitar el desarrollo de las zonas de segunda 
residencia con las dotaciones adecuadas, en áreas sin valores ni riesgos ambientales 
elevados. Este objetivo, que no se ve posible en la actualidad para las áreas 
semiconsolidadas sin ordenación diseminadas en el término, se considera posible en los 
mencionados Sectores por el compromiso de diferentes Urbanizadores para su desarrollo, y 
demás acciones emprendidas para ello. 
 
Las posibles alternativas se plantean principalmente respecto a su delimitación y 
conexiones a infraestructuras: 
 
− El área de Les Valletes viene delimitada al Norte por una vaguada que recoge aguas de 

una amplia zona entorno a ella. Se planteó la posibilidad de ampliar la superficie 
urbanizable hasta el límite del término con Monserrat, descartando esta opción para 
evitar ocupar la vaguada, con posible riesgo de inundación, y por la presencia de una 
línea aérea de media tensión, que se tendría que enterrar o desviar, con un coste 
importante para el Sector, además de requerir la coordinación previa con Monserrat. 
Los demás límites vienen condicionados por las zonas de protección de carreteras y las 
áreas semiconsolidadas por edificación. Se incluye parte de estas áreas en el Sector 
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(una superficie de 98.510´95 m2 de parcelas con edificación) a fin de resolver con él la 
urbanización en este ámbito. 

 
Para su acceso desde la carretera más próxima (la CV-50), conforme a las indicaciones 
de la administración tutelar de la vía, se propone una rotonda de radio exterior 40 m en 
el enlace con esta carretera, y un vial de anchura mínima 8 m, protegiendo una anchura 
total de 11 m a fin de evitar actuaciones próximas que pudieran dificultar su desarrollo. 
 
La conexión de agua potable se realizará por la conducción existente al Norte del casco 
de Montroy, procedente del depósito que abastece a la población. 
 
La depuración de sus aguas residuales se realizará mediante estación depuradora 
propia, situada junto a la vaguada referida, vertiendo las aguas pluviales directamente a 
ella por redes independientes a las de aguas fecales, salvo las que se reciclen.  
 

 
− El área de Canya Murta viene delimitada por caminos rurales por el Norte y Sur, 

terrenos de cultivo por el Este y de monte por el Oeste. Se planteó la posibilidad de 
ampliar la zona urbanizable hacia el Nor-Oeste, incluyendo terrenos de monte hasta el 
límite con los bancales de naranjos más próximos al cauce del río Magro, a cota 
superior a la depuradora prevista del Sector. La presencia de amplias arboledas de pino 
carrasco y matorral en esta zona, así como la topografía de pendientes más acusadas, 
con mayor riesgo de erosión, motivaron la protección del área por sus valores 
forestales y su eliminación del Sector. Para garantizar su conservación se propone que 
el desarrollo del citado Sector incluya la obtención de este suelo. 

 
Para su acceso desde la carretera más próxima (la CV-435) se propone aprovechar un 
camino rural existente, ampliando el lateral de la carretera donde enlaza con un carril 
de incorporación, y ensanchando el vial a una anchura mínima 8 m, protegiendo una 
anchura total de 11 m a fin de evitar actuaciones próximas que pudieran dificultar su 
desarrollo. 
 
La conexión de agua potable se realizará enlazando con la conducción existente 
procedente del pozo denominado Gabach i Pi, situado en el extremo Oeste término de 
Montroy, que abastece a la población. Esta conexión acerca el agua potable a los 
núcleos próximos de La Plantá, Pla Galán y La Carrasca, evitando las conexiones 
propuestas en el Plan anterior desde el casco urbano, más costosas y coincidentes con 
una vía pecuaria. 

 
 
 
2.1.3. Clasificación y calificación del suelo: descripción y justificación. 
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A la clasificación de suelo establecida en el Plan anterior, se añaden los dos Sectores de 
Suelo Urbanizable mencionados, Canya Murta y Les Valletes, con las delimitaciones 
descritas en apartados anteriores. 
 
Ambos Sectores formarán parte de la zona de Viviendas Aisladas-2 (AIS-2), destinada a 
uso residencial de baja densidad, con viviendas separadas de todos los lindes y predominio 
del espacio libre ajardinado. Ya formaba parte de esta zona la ampliación propuesta de las 
Urbanizaciones del Balcón de Montroy en el documento anterior. 
 
Se incorpora al Suelo No Urbanizable de Protección Forestal (SNUPF) el área el Nor-
Oeste del Sector Canya Murta, formado por terrenos de monte de pendiente acusada, que 
conservan arboledas de pino carrasco y matorral, en suelos con mayor riesgo de erosión y 
poco adecuados para el cultivo. 
 
 
 
2.1.4. Adecuación al planeamiento de los municipios colindantes. 
 
El área de Canya Murta se encuentra en una zona interior del término, no afectando a los 
municipios colindantes. 
 
El área de Les Valletes se encuentra al Norte del término, próxima al límite con Monserrat. 
Se han excluido de ella la franja entre la vaguada límite Norte del Sector y Monserrat, y las 
áreas más próximas a área de uso industrial al Este en ambos municipios, quedando estas 
zonas para su desarrollo y ordenación conjunta por ambos municipios. El desarrollo del 
Sector de Les Valletes se espera que contribuya a mejorar los servicios urbanísticos del 
área, que en la actualidad se encuentra ocupada en buena parte por edificación con un bajo 
nivel de dotaciones, generando notables problemas paisajísticos, de contaminación del 
subsuelo y de falta de infraestructuras adecuadas. 
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2.1.5. Cuadros resumen de superficies. 
 
El cuadro de superficies del municipio, conforme al Plano de Clasificación del Suelo 
adjunto, resulta el siguiente: 
 

CLASIFICACIÓN CALIFICACIÓN SUPERFICIE 
(m2) 

Núcleo Histórico NUH 38.188
Ampliación de Casco ACA 78.233
Ensanche ENS 153.996
Viviendas Adosadas ADO 14.007
Viviendas Aisladas AIS 52.673
Viviendas Aisladas-1 AIS-1 604.256
Terciario TER 5.951
Industrial Aislada INA 56.800
Equipamientos EQ 44.873

Suelo Urbano 

TOTAL 3,32% 1.048.977
Viviendas Adosadas-1 ADO-1 24.883
Viviendas Adosadas-2 ADO-2 24.471
Viviendas Aisladas-2 AIS-2 917.299
Industrial Aislada-1 INA-1 80.365

Suelo Urbanizable 

TOTAL 3,31% 1.047.019
Común SNUC 19.403.310
de Protección Forestal SNUPF 5.708.503
de Protección de Cauces y Barrancos SNUPB 3.060.575
de Protección Cultural SNUPC 234.407
de Protección de Pozos de abastecimiento SNUPP *
de Protección Viaria SNUPV *
de Reserva Dotacional SNURD 2.541
de Reserva Residencial SNURR 1.111.976

Suelo No 
Urbanizable 

TOTAL 93,37% 29.521.312
TOTAL TÉRMINO 100,00% 31.617.308
 
*  Las protecciones Viaria y de Pozos de abastecimiento se superponen a las calificaciones 

anteriores en Suelo No Urbanizable, por lo que sus superficies ya vienen computadas en 
las de las otras zonas y en el total. 

 
Estas modificaciones suponen un notable incremento del Suelo Urbanizable residencial, si 
bien muy inferior al ya ocupado por viviendas aisladas fuera de los núcleos urbanizados en 
el término, que en su mayor parte se señalan como de Reserva Residencial para facilitar su 
urbanización con los servicios adecuados, lo que demuestra la demanda de estas tipologías 
en el municipio. 
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Para el Suelo Urbanizable, computando el Suelo Dotacional conforme a los criterios 
establecidos en el Reglamento de Planeamiento, las superficies expresadas en m²s resultan 
las siguientes: 
 

SUELO URBANIZABLE 
Zona ZV EQ RV+AV SD S privada S total 

ADO-1 3.230 4.224 7.840 15.294 9.589 24.883 
ADO-2 3.997 1.837 6.605 12.439 12.032 24.471 
AIS-2 Según Planes Parciales a desarrollar 917.299 
INA-1 Según Plan Parcial a desarrollar 80.365 

     Total   1.020.019 
 

Las abreviaturas que figuran son las utilizadas en el Reglamento de Planeamiento, y que 
corresponden a los siguientes conceptos, siempre de suelo público: 
 
ZV   Zona Verde, Espacio Libre público. Computa como tal únicamente el que 

cumple las condiciones del R.P.C.V. 
EQ  Equipamiento. 
RV+AV Red Viaria y Aparcamiento de Vehículos. 
SD  Suelo Dotacional. 
 
Los códigos de las distintas Zonas son los que se señalan en sus Fichas correspondientes, y 
corresponden a los empleados en el Reglamento de Zonas. 
 
Las superficies de Suelo Dotacional en las áreas a desarrollar mediante Planes Parciales, 
zonas AIS-2 e INA-1, deberán cumplir como mínimo los estándares establecidos en el 
RPCV. 
 
 
 
2.1.6. Red Primaria, infraestructuras y servicios. 
 
De la Red Primaria o Estructural de dotaciones públicas, definida en el documento anterior 
conforme a los Art. 17.1.J y 17.2 de la L.R.A.U. y al Art. 28 del R.P.C.V., únicamente se 
ven alterados las siguientes elementos:  
 
 
a) Parques Públicos (PQL) y Jardines de la red primaria (PJL).  
 
Aparte de la ampliación del Parque Público de la colina del Castell, descrita en Informe 
adjunto, se señala la posibilidad de incorporar a esta Red el área de monte señalado con 
Protección en este documento junto al Sector Canya Murta, de superficie 48.295´82 m2, 
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valorado como mejora para su desarrollo, destinándose en caso de ser obtenido a Parque 
Público. 
 
 
b) Infraestructuras que integran la estructura del desarrollo urbanístico de los nuevos 

núcleos: 
 
- Estación Depuradora de Aguas Residuales para cada uno de los núcleos, situadas junto 

al río Magro en el Sector de Canya Murta y junto a la vaguada del límite Norte en el 
Sector de Les Valletes. 

 
- Las conexiones a la Red general de abastecimiento de agua para cada uno de los 

núcleos. En el caso del Sector de Canya Murta, ésta se realizará enlazando con la 
conducción existente procedente del pozo denominado Gabach i Pi, situado en el 
extremo Oeste término de Montroy, que abastece a la población. En el caso del Sector 
de Les Valletes, ésta se realizará por la conducción existente al Norte del casco de 
Montroy, procedente del depósito que abastece a la población. 

 
 
 
2.2. Ordenación pormenorizada: descripción y justificación. 
 
No se ve alterada, puesto que los nuevos Sectores Urbanizables no cuentan con Ordenación 
pormenorizada en el presente Plan, debiendo desarrollarla mediante los correspondientes 
Planes Parciales. 
 
 
 
2.3. Sectores. 
 
El Sector denominado S-3 en el documento anterior, correspondiente a la ampliación de la 
Urbanización Balcón de Montroy y perteneciente a la Zona de VIVIENDAS AISLADAS-
2 (AIS-2), pasa a denominarse Sector S-3a, y son añaden los siguientes pertenecientes a la 
misma Zona de Ordenanzas: 
 
− S-3b, correspondiente a la Urbanización Canya Murta. 
− S-3c, correspondiente a la Urbanización Les Valletes. 
 
 
Los índices de edificabilidad en estos Sectores son los siguientes: 
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Sector Zona m2s priv. 
uso resid. 

m2s priv. 
otros usos

m2t  
uso resid.

m2t  
otros usos

m2t  
totales IEB IER

S-3a AIS-2 * * 59.162,33 0 59.162,33 0,25 0,25
S-3b AIS-2 * * 76.468,05 0 76.468,05 0,25 0,25
S-3c AIS-2 * * 93.694,49 0 93.694,49 0,25 0,25

 
Siendo: 
 
* Según Plan Parcial a desarrollar. 
 
IEB Índice de Edificabilidad Bruta del Sector, definida en el Art. 1 del Anexo al 

Reglamento de Planeamiento. Su valor numérico se obtiene dividiendo los m2t 
totales entre la superficie total del Sector. 

 
IER Índice de Edificabilidad Residencial del Sector, definida en el Art. 1 del Anexo al 

Reglamento de Planeamiento. Su valor numérico se obtiene dividiendo los m2t de 
uso residencial entre la superficie total del Sector. 

 
Las superficies de techo se han obtenido aplicando las edificabilidades señaladas para cada 
Zona. 
 
 
 
2.4. Estándares mínimos de reservas de suelo dotacional. 
 
Los nuevos Sectores deberán cumplir como mínimo las reservas de suelo dotacional 
señaladas en el Anexo al Reglamento de Planeamiento para el Suelo Urbanizable. Su 
justificación será requisito para los Planes Parciales mediante los que se desarrollen. 
 
 
 
2.5. Áreas de Reparto y Aprovechamiento Tipo. 
 
Las determinaciones sobre Áreas de Reparto y Aprovechamiento Tipo se ajustan a lo 
establecido en el Capítulo II del Título 3º del Reglamento de Planeamiento. 
 
El Aprovechamiento Tipo se ha calculado conforme al Art. 64.2 de la L.R.A.U., dividiendo 
el aprovechamiento objetivo total del Área de Reparto entre la superficie de ésta, excluida 
la del terreno dotacional público existente ya afectado a su destino. Dada la falta de 
información sobre superficie dotacional pública ya afectada a su destino, así como de 
posibles parcelas con aprovechamientos patrimonializados, se considera que éstos deberán 
resolverse con el Proyecto de Reparcelación, cuando se tenga justificación de los terrenos 
en estas situaciones. 
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Sobre las Áreas de Reparto delimitadas en el PGOU se proponen las siguientes 
modificaciones, todas ellas correspondientes a la Zona de VIVIENDAS AISLADAS-2 
(AIS-2) en Suelo Urbanizable: 
 
− Redenominar el AR-8, correspondiente a la ampliación de la Urbanización Balcón de 

Montroy, como AR-8a, coincidente con el Sector denominado S-3a antes referido. 
 
− Añadir las AR-8b y AR-8c, correspondientes a las Urbanizaciones propuestas de Canya 

Murta y Les Valletes, que coinciden a su vez con los Sectores S-3b y S-3c antes 
referidos. 

 
 
El Aprovechamiento Tipo (AT) en cada una de ellas se obtiene en el siguiente cuadro: 
 
Área de 
Reparto Sector m2t totales m2t 

residenciales S total 
SD 

afectado a 
su destino

S  
computable IEB IER AT AS 

  a b c d e = c - d a/e b/e KxIEB0,9xAT

AR-8a S-3a 59.162,33 59.162,33 236.649,33 0,00 236.649,33 0,25 0,25 0,25 0,23 
AR-8b S-3b 76.468,05 76.468,05 305.872,21 0,00 305.872,21 0,25 0,25 0,25 0,23 
AR-8c S-3c 93.694,49 93.694,49 374.777,95 0,00 374.777,95 0,25 0,25 0,25 0,23 
 
No se han aplicado coeficientes correctores para el cálculo del Aprovechamiento, dada la 
uniformidad de usos y tipologías previstos por la ordenación en cada Área de Reparto, 
conforme al Art. 65.2 de la L.R.A.U., como se justifica en el Informe anexo. 
 
Los nuevos suelos a urbanizar deberán costear las conexiones de todas sus infraestructuras 
con las redes generales existentes, con arreglo a la legislación urbanística y a las 
determinaciones del Plan, conforme al Art. 4.10.7 de sus Normas Urbanísticas. Para ello se 
han grafiado las superficies mínimas de suelo dotacional para acceso rodado y conexión a 
carreteras de estos núcleos (que en el Sector 3b resulta de 9.809´15 m2, y en el Sector 3c de 
7.234´11 m2), así como las conexiones previstas a la red de abastecimiento de agua. 
 
El Aprovechamiento Subjetivo susceptible de apropiación privada, en todas las Áreas de 
Reparto en Suelo Urbanizable, es el 90% del Aprovechamiento Tipo de su Área de 
Reparto, conforme al Art. 19 de la Ley 14/97 de la Generalitat Valenciana y al Art. 18 de 
la Ley sobre Régimen de Suelo y Valoraciones 6/98.  
 
 
 
2.6. Unidades de Ejecución. 
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No se modifica aspecto alguno respecto a Unidades de Ejecución en este documento. En 
los nuevos Sectores urbanizables se determinarán Unidades de Ejecución en el Plan Parcial 
que desarrolle cada Sector, conforme a lo establecido en el Capítulo III del Título 3º del 
Reglamento de Planeamiento. Cada Sector es susceptible de Actuación Integrada 
técnicamente autónoma, incluyendo para su urbanización las necesarias conexiones a las 
redes de infraestructuras.  
 
 
 
2.7. Reservas para dotaciones escolares. 
 
Dado que las modificaciones indicadas únicamente afectan a Sectores sin ordenación 
pormenorizada, no se modifica la necesidad de Reservas para equipamientos educativos 
conforme al Mapa Escolar de la Comunidad Valenciana de la Consellería de Cultura y 
Educación, debiendo justificar su cumplimiento cuando se desarrolle la ordenación 
pormenorizada de estos Sectores. 
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3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN. 

 
El presente Anexo al Estudio de Impacto Ambiental del Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) de Montroy tiene por objeto la identificación, clasificación, estudio, 
interpretación y prevención de los efectos directos e indirectos sobre la salud, el bienestar 
humano y el entorno, de la propuesta de clasificación como urbanizables de los Sectores 
Les Valletes y Canya Murta.  
 
El presente documento se redacta de conformidad con lo establecido en la Ley de Impacto 
Ambiental (Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalidad Valenciana), Reglamento para la 
ejecución de la Ley de Impacto Ambiental (Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del 
Consell de la Generalidad Valenciana), y demás normativa urbanística y medio ambiental 
de aplicación. 
 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN. ALTERNATIVAS Y SOLUCIONES. 

 

2.1. Emplazamiento. 
 
Las áreas objeto del presente Anexo son las siguientes: 
 
− Les Valletes. Área situada al Norte del término de Montroy, próxima al borde Nor-

Oeste del casco urbano. Viene delimitada por la zona de protección de la carretera CV-
50 por el Sur, una vaguada paralela al límite de término con Monserrat por el Norte, el 
área semiconsolidada del mismo nombre por el Oeste, y un área para posible 
crecimiento del suelo industrial, señalada en las Directrices de Ordenación, por el Este. 
Ocupa una extensión de 374.777,95 m2, mayoritariamente terrenos de cultivos de 
secano o de riego por goteo (principalmente cítricos). Su topografía es suave, con 
ligera pendiente hacia el Nor-Este, lo que se aprovechará para situar en este borde la 
depuradora del área, vertiendo al pequeño barranco que cruza por esta zona. 
Su principal vía de comunicación es la carretera de Lliria a Tavernes de Valldigna 
(CV-50), que atraviesa el término por el Norte, con la que conecta directamente en la 
actualidad. Está en estudio un nuevo trazado para esta vía, a la que conectará la 
Urbanización con las condiciones que establezca la Consellería de Territorio. 

 
− Canya Murta. Área situada en la parte central del término de Montroy, entre los 

cauces del río Magro y el barranco del Algoder, próxima al núcleo de La Carrasca. 



DILIGENCIA.- Aprobado Provisionalmente por el Ayuntamiento 
Pleno en Sesión de fecha  Fdo.: la Secretaria 
 

 
SECTORES LES VALLETES Y CANYA MURTA - ANEXO AL PGOU DE MONTROY          Pág. 19 

 

Viene delimitada por caminos rurales por el Norte y Sur, terrenos de cultivo por el Este 
y de monte por el Oeste, excluyendo los terrenos con mayores valores ambientales 
(terrenos naturales de monte o cultivos amplios en producción. Ocupa una extensión de 
305.872,21 m2, mayoritariamente terrenos de cultivos de secano o sin cultivar. Su 
topografía es suave, con ligera pendiente hacia el Nor-Este, lo que se aprovechará para 
situar en este borde la depuradora del área, vertiendo las aguas al río Magro. 
Su principal vía de comunicación es la carretera de Real de Montroi a Dos Aguas (CV-
435), próxima al enlace con la de Turís a Llombai (CV-422). Está prevista la conexión 
de la Urbanización a esta vía con las condiciones que establezca el Servicio de 
Carreteras de Diputación, si bien su mejor acceso puede llegar a ser el futuro trazado 
de la carretera CV-50 antes mencionado. 

 
Ambas zonas pertenecen al denominado Ambiente geomorfológico Intermedio, conforme a 
la clasificación del Mapa Geocientífico de la Provincia de Valencia. Este ambiente 
comprende la parte Norte del término municipal de Montroy, hasta el límite del Barranco 
del Algoder. Viene definido como zona de suaves relieves terciarios que enlaza la llanura 
con la serranía. Su relieve está constituido por mesas disectadas por valles amplios, y sus 
pendientes son moderadas. Dentro de él, la zona de Canya Murta se encuentra en el 
Sistema Morfodinámico denominado Lomas de materiales detríticos, caracterizado por una 
topografía suave con pequeñas lomas y ondulaciones, con ocasionales cauces torrenciales y 
pequeñas ramblas que se asientan sobre materiales neógenos, generalmente arcilloso-
limosos o margosos con intercalaciones conglomeráticas y calcáreas; y la zona de Les 
Valletes entre este Sistema y el denominado Cárcavas y karst en yesos, que alcanza mayor 
desarrollo en el tercio Nor-Este del término, en áreas próximas al cauce del río Magro. 
 
Conforme a la Valoración de la calidad ambiental para la conservación incluida en el 
Estudio de Impacto Ambiental del Plan General, ambas zonas pertenecen a unidades de 
calidad baja o muy baja. No reúnen valores ambientales singulares, ni se dan en ellas 
afecciones o riesgos ambientales elevados. 
 
 
2.2. Descripción de la actuación proyectada. 
 
Ésta consiste en incorporar a los suelos urbanizables señalados en el Plan General, los 
nuevos Sectores de Canya Murta y Les Valletes, destinados a núcleos residenciales de baja 
densidad. Estas áreas recogen en parte núcleos semiconsolidados existentes, estableciendo 
los criterios básicos para su urbanización y conexiones a la Red Primaria con la calidad 
estimada necesaria con arreglo a las determinaciones del Plan. 
 
Incorpora también al Suelo No Urbanizable de Protección Forestal (SNUPF), el área de 
borde del Sector Canya Murta, que conserva suelos y vegetación de monte. La cesión de 
esta área a la administración, para su incorporación a la Red Primaria como Parque 
público, se propone como mejora a valorar para el desarrollo del Sector. 
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El cuadro de superficies del municipio, conforme al Plano de Clasificación del Suelo 
adjunto, resulta el siguiente: 
 

CLASIFICACIÓN CALIFICACIÓN SUPERFICIE 
(m2) 

Núcleo Histórico NUH 38.188
Ampliación de Casco ACA 78.233
Ensanche ENS 153.996
Viviendas Adosadas ADO 14.007
Viviendas Aisladas AIS 52.673
Viviendas Aisladas-1 AIS-1 604.256
Terciario TER 5.951
Industrial Aislada INA 56.800
Equipamientos EQ 44.873

Suelo Urbano 

TOTAL 3,32% 1.048.977
Viviendas Adosadas-1 ADO-1 24.883
Viviendas Adosadas-2 ADO-2 24.471
Viviendas Aisladas-2 AIS-2 917.299
Industrial Aislada-1 INA-1 80.365

Suelo Urbanizable 

TOTAL 3,31% 1.047.019
Común SNUC 19.403.310
de Protección Forestal SNUPF 5.708.503
de Protección de Cauces y Barrancos SNUPB 3.060.575
de Protección Cultural SNUPC 234.407
de Protección de Pozos de abastecimiento SNUPP *
de Protección Viaria SNUPV *
de Reserva Dotacional SNURD 2.541
de Reserva Residencial SNURR 1.111.976

Suelo No 
Urbanizable 

TOTAL 93,37% 29.521.312
TOTAL TÉRMINO 100,00% 31.617.308
 
*  Las protecciones Viaria y de Pozos de abastecimiento se superponen a las calificaciones 

anteriores en Suelo No Urbanizable, por lo que sus superficies ya vienen computadas en 
las de las otras zonas y en el total. 

 
 
Para el Suelo Urbanizable, computando el Suelo Dotacional conforme a los criterios 
establecidos en el Reglamento de Planeamiento, las superficies expresadas en m²s resultan 
las siguientes: 
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SUELO URBANIZABLE 

Zona ZV EQ RV+AV SD S privada S total 
ADO-1 3.230 4.224 7.840 15.294 9.589 24.883 
ADO-2 3.997 1.837 6.605 12.439 12.032 24.471 
AIS-2 Según Plan Parcial a desarrollar 917.299 
INA-1 Según Plan Parcial a desarrollar 80.365 

     Total   1.020.019 
 

Las abreviaturas que figuran son las utilizadas en el Reglamento de Planeamiento, y que 
corresponden a los siguientes conceptos, siempre de suelo público: 
 
ZV   Zona Verde, Espacio Libre público. Computa como tal únicamente el que 

cumple las condiciones del R.P.C.V. 
EQ  Equipamiento. 
RV+AV Red Viaria y Aparcamiento de Vehículos. 
SD  Suelo Dotacional. 
 
Los códigos de las distintas Zonas son los que se señalan en sus Fichas correspondientes, y 
corresponden a los empleados en el Reglamento de Zonas. 
 
Las superficies de Suelo Dotacional en las áreas a desarrollar mediante Planes Parciales, 
zonas AIS-2 e INA-1, deberán cumplir como mínimo los estándares establecidos en el 
RPCV. 
 
 
2.3. Análisis de alternativas. 
 
Las reclasificación de las áreas de Canya Murta y Les Valletes como Urbanizables es 
coherente con las directrices del Plan, de facilitar el desarrollo de las zonas de segunda 
residencia con las dotaciones adecuadas, en áreas sin valores ni riesgos ambientales 
elevados. Este objetivo, que no se ve posible en la actualidad para las áreas 
semiconsolidadas sin ordenación diseminadas en el término, se considera posible en los 
mencionados Sectores por el compromiso firmado por Urbanizadores para su desarrollo, y 
demás acciones emprendidas para ello. 
 
Las posibles alternativas se plantean principalmente respecto a su delimitación y 
conexiones a infraestructuras: 
 
− El área de Les Valletes viene delimitada al Norte por una vaguada que recoge aguas de 

una amplia zona entorno a ella. Se planteó la posibilidad de ampliar la superficie 
urbanizable hasta el límite del término con Monserrat, descartando esta opción para 
evitar ocupar la vaguada, con posible riesgo de inundación, y por la presencia de una 
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línea aérea de media tensión, que se tendría que enterrar o desviar, con un coste 
importante para el Sector, además de requerir la coordinación previa con Monserrat. 
Los demás límites vienen condicionados por las zonas de protección de carreteras y las 
áreas semiconsolidadas por edificación. Se incluye parte de estas áreas en el Sector 
(una superficie de 98.510´95 m2 de parcelas edificadas) a fin de resolver con él la 
urbanización en este ámbito. 

 
Para su acceso desde la carretera más próxima (la CV-50), conforme a las indicaciones 
de la administración tutelar de la vía, se propone una rotonda de radio exterior 40 m en 
el enlace con esta carretera, y un vial de anchura mínima 8 m, protegiendo una anchura 
total de 11 m a fin de evitar actuaciones próximas que pudieran dificultar su desarrollo. 
 
La conexión de agua potable se realizará por la conducción existente al Norte del casco 
de Montroy, procedente del depósito que abastece a la población. 
 
La depuración de sus aguas residuales se realizará mediante estación depuradora 
propia, situada junto a la vaguada referida, vertiendo las aguas pluviales directamente a 
ella por redes independientes a las de aguas fecales, salvo las que se reciclen.  

 
− El área de Canya Murta viene delimitada por caminos rurales por el Norte y Sur, 

terrenos de cultivo por el Este y de monte por el Oeste. Se planteó la posibilidad de 
ampliar la zona urbanizable hacia el Nor-Oeste, incluyendo terrenos de monte hasta el 
límite con los bancales de naranjos más próximos al cauce del río Magro, a cota 
superior a la depuradora prevista del Sector. La presencia de amplias arboledas de pino 
carrasco y matorral en esta zona, así como la topografía de pendientes más acusadas, 
con mayor riesgo de erosión, motivaron la protección del área por sus valores 
forestales y su eliminación del Sector. Para garantizar su conservación se propone que 
el desarrollo del citado Sector incluya la obtención de este suelo. 

 
Para su acceso desde la carretera más próxima (la CV-435) se propone aprovechar un 
camino rural existente, ampliando el lateral de la carretera donde enlaza con un carril 
de incorporación, y ensanchando el vial a una anchura mínima 8 m, protegiendo una 
anchura total de 11 m a fin de evitar actuaciones próximas que pudieran dificultar su 
desarrollo. 
 
La conexión de agua potable se realizará enlazando con la conducción existente 
procedente del pozo denominado Gabach i Pi, situado en el extremo Oeste término de 
Montroy, que abastece a la población. Esta conexión acerca el agua potable a los 
núcleos próximos de La Plantá, Pla Galán y La Carrasca, evitando las conexiones 
propuestas en el Plan anterior desde el casco urbano, más costosas y coincidentes con 
una vía pecuaria. 
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3. RIESGOS O AZARES AMBIENTALES. 

 
En las áreas de estudio, los riesgos ambientales de mayor consideración, coincidiendo con lo 
señalado en el Mapa Geocientífico de la provincia de Valencia, y en la Cartografía 
Temática de la Comunidad Valenciana editada por la Consellería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, son los siguientes:  
 
− De contaminación de las aguas subterráneas, de nivel Medio-Variable entre los 

barrancos del Algoder y el río Magro, donde se encuentra el Sector Canya Murta. Esta 
área está formada por material cuaternario, aluvial o detrítico. El agua circula entre los 
poros de los materiales detríticos, aunque el filtrado de las aguas permite una cierta 
depuración en función de la granulometría y de la distancia recorrida. En el área de Les 
Valletes este riesgo es menor, por la proximidad de arcillas, cárcavas y karst en yesos, 
con una permeabilidad muy baja y acuífero de tipo detrítico. 

 
− De erosión, de nivel Muy Alto en la zona de Cárcavas y karst en yesos en torno a las 

terrazas del río Magro próxima al Sector de Les Valletes. Su composición a base de 
arcillas y yesos, de baja capacidad portante, la hace especialmente susceptible a la 
erosión, especialmente donde la topografía es abrupta, produciendo laderas de pendiente 
acusada con tendencia al deslizamiento. Siendo el área de Les Valletes de topografía 
sensiblemente llana, este riesgo se ve muy reducido. En el Sector de Canya Murta, si bien 
su litología no acusa tanto la erosión, las zonas de mayores pendientes podrían dar lugar a 
deslizamientos y erosión de su superficie. Esto refuerza la importancia de conservar la 
cobertura vegetal en las áreas más abruptas, que el Plan señala con Protección Forestal. 

 
− El riesgo sísmico, de nivel Medio en el término de Montroy, analizado en el 

documento anterior. 
 
El riesgo de inundación y avenidas es muy bajo en ambas zonas. Tan solo una descarga 
pluvial concentrada podría provocar arrolladas intensas, cuya máxima expresión se 
alcanzaría en las zonas con índices de riesgo más elevados: el entorno de los cauces de 
barrancos y del río Magro. Cabe señalar sin embargo la presencia de una vaguada en el 
límite del Sector de Les Valletes. Las edificaciones más próximas deberán guardar las 
distancias de seguridad establecidas, y no alterar los cursos de agua naturales con obras de 
urbanización. 
 
 
 
4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS. 

 
La reclasificación de los Sectores de Les Valletes y Canya Murta como Urbanizables de 
Baja densidad formarían parte de las zonas denominadas SZ-RB en el Estudio de Impacto 
Ambiental anterior, que se refería a la ampliación propuesta de Balcón de Montroy. 
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Las repercusiones ambientales derivadas de esta clasificación se definen como severas, ya 
que suponen una modificación sustancial de los valores del medio. 
 
Estas acciones severas se dan sobre unidades ambientales calificadas en el Estudio como 
de calidad para la conservación baja o muy baja en general, si bien hay que señalar la 
presencia de valores puntuales para los que deben realizarse medidas correctoras. 
 
Los principales impactos considerados, en función del medio sobre el que actúan, son los 
siguientes:  
 
- Sobre el paisaje y la vegetación. La urbanización y edificación de estas zonas 

supondrá la ocupación de amplias superficies de suelo agrícola, y zonas aisladas de 
monte o terrenos sin cultivar. Este impacto en parte ya se ha producido, por la 
proliferación de viviendas diseminadas que afecta a una parte importante de ambas 
áreas. Cabe señalar la presencia de algunas zonas con vegetación y suelo de monte  en 
el área de Canya Murta, de cierto interés para la conservación también por motivos 
paisajísticos y como freno a la erosión. Para su conservación se propone la 
clasificación  como No Urbanizable de Protección Forestal del área colindante al Nor-
Oeste, y destinar a Zonas Verdes las arboledas interiores al Sector.  
En las demás zonas, la vegetación que se verá afectada está principalmente formada 
por cultivos de frutales, las comunidades arvenses asociadas a ellos y la vegetación 
ruderal. Su impacto es leve, dado que se trata de especies nitrófilas, ninguna de ellas 
protegida y con un área de distribución muy amplia.  
El impacto sobre el paisaje es difícilmente evitable, si bien cabe considerar el posible 
efecto positivo de frenar la proliferación actual de viviendas diseminadas en zonas con 
mayor impacto visual, como áreas elevadas con mejores vistas y ventilación.  

 
- Sobre la calidad de las aguas subterráneas. En la actualidad, la presencia de 

numerosas viviendas diseminadas en ambas áreas sin depuración colectiva, sobre un 
terreno de cierta vulnerabilidad, como se ha señalado, supone un considerable riesgo de 
contaminación. La obligación de contar con sistemas de depuración colectivos previos 
al vertido, como condición para el desarrollo de estos núcleos, permitirá una notable 
mejora frente a este riesgo. Se propone también la conexión a estas redes de los núcleos 
más próximos que carecen de ella, como La Carrasca y el resto de Les Valletes, en la 
medida que lo permita la topografía. 

 
- Sobre la fauna. La fauna más afectada será la vinculada a los suelos agrícolas 

transformados por la urbanización, que no es la de mayor valor para la conservación en 
el término. Tan solo cabe señalar la presencia de las zonas de monte antes mencionadas 
en el área de Canya Murta, habitat de las especies asociadas a él analizadas en el 
Estudio anterior, principalmente avifauna, que se verá afectada por una mayor 
antropización del entorno. 
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- Sobre la calidad del aire. Los usos residenciales de baja densidad propuestos no 
suponen afecciones importantes en este medio. Tan solo durante la realización de las 
obras de urbanización, y puntualmente las de edificación, cabe esperar afecciones, 
principalmente por el empleo de motores de combustión. Se trata de impactos 
temporales, y susceptibles de medidas correctoras. 

 
- Sobre el medio socio-económico. El desarrollo de estos Sectores, con un considerable 

volumen de edificación y urbanización, supondrá notables ingresos para el municipio 
en Licencias, tasas, cesiones de aprovechamiento, empleo directo en la construcción e 
indirecto en servicios, etc. Comparado con la mayoría de los núcleos de segunda 
residencia existentes, a excepción de Balcón de Montroy, supone también una 
considerable mejora en cuanto a calidad de la urbanización. El desarrollo de estas 
actuaciones, acompañadas de una mayor disciplina urbanística, posibilita encauzar el 
desarrollo de los nuevos núcleos residenciales por esta vía, aprovechando para dotarlos 
de infraestructuras y mejoras en la conservación de los valores ambientales que 
contribuyan a un desarrollo sostenible. 

 
 
 
5. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS. 

 

Las medidas correctoras más importantes se han adoptado durante la toma de decisiones y 
han consistido en proteger las zonas más vulnerables, de mayor calidad ecológica o de 
mayores riesgos ambientales, de la acción urbanizadora. Las áreas limítrofes excluidas de 
la urbanización han sido las zonas con vegetación y suelo de monte, en el borde Nor-Oeste 
de Canya Murta, y la vaguada límite Norte de Les Valletes. 
 
Además de las medidas protectoras de carácter general indicadas en el Estudio de Impacto 
Ambiental anterior, se proponen las siguientes: 
 
 
5.1. Defensa frente al riesgo de inundación. 
 
En el borde Norte del Sector de Les Valletes con una vaguada natural: 
 
- Se prohibirán los equipamientos e instalaciones que dificulten en grado alto el paso de 

las aguas. 
- Los cauces y drenajes naturales se deberán mantener limpios, comprobándolo con la 

periodicidad requerida. 
- Los proyectos de obras que afecten a este cauce deberán ir acompañados de los 

correspondientes estudios hidrológicos. 
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5.2. Medidas correctoras frente al impacto sobre el paisaje. 
 
Además de evitar la urbanización de las zonas con mayor valor paisajístico, como el área 
de monte de Canya Murta, se propone:  
 
- Conservar las arboledas existentes en el Sector Canya Murta como Zonas Verdes. 
- Conservar en lo posible la vegetación autóctona en el ajardinamiento de parcelas. 
- Procurar en la ordenación de los Sectores la creación de viales perimetrales, 

ajardinados con al menos con una hilera de arbolado en el borde exterior. Las especies 
a emplear deberán ser preferiblemente autóctonas presentes en la zona.  

- Evitar tipologías adosadas o en hilera, con mayor impacto visual. 
- Evitar traseras de edificaciones de baja calidad o el empleo de materiales impropios en 

el perímetro urbano. 
- Aplicar las condiciones estéticas señaladas en el Art. 6.4. de las NN.UU. para el 

sistema de ordenación por edificación aislada. 
 
 
5.3. Medidas correctoras frente a la erosión y el impacto sobre el suelo edáfico. 
 
El desarrollo de estos Sectores supondrá la ocupación de una importante área de suelo 
agrícola, aunque se han excluido las terrazas de mayor valor para este uso. Su urbanización 
supondrá además la pérdida de este suelo y una importante reducción de la infiltración en 
el terreno. 
 
Como medidas protectoras se proponen, conforme se indicaba en el Estudio anterior: 
- Utilizar el suelo edáfico para zonas verdes y ajardinadas, evitando que se mezcle con el 

suelo inerte.  
- Ocupar la menor superficie posible de este suelo en la implantación de las instalaciones 

necesarias. 
- Evitar la compactación del suelo natural en las zonas de paso o almacenamiento de 

vehículos, mediante laboreo sencillo de la tierra para facilitar la restitución de su 
estructura edáfica. 

- Desplazar la maquinaria y establecer los viales siguiendo las curvas de nivel, evitando 
regueros y escorrentías. 

- Reponer el perfil del terreno acabadas las obras, preferentemente mediante tierras 
recogidas, acopiadas y seleccionadas de entre las extraídas en el sitio. 

 
 
5.4. Medidas protectoras de la calidad de las aguas. 
 
Además de las indicadas en el Estudio anterior, se proponen en estos Sectores: 
 
- Dotarlos de Estaciones Depuradoras que recojan todas las aguas residuales, evitando 

vertidos contaminantes no autorizados en la Ley de Aguas. 
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- Dotarlos de redes de saneamiento separativas, evitando sobredimensionar las redes y 
producir contaminaciones por exceso de caudal tras lluvias torrenciales.  

- Evitar vertidos de residuos sólidos fuera de los lugares expresamente acondicionados 
para este fin.  

- Minimizar los consumos de agua, reutilizando las pluviales o residuales depuradas para 
riego o limpieza, implantando sistemas de riego por goteo en las Zonas Verdes, etc. 

 
 
 
6. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 

 
Los Sectores Canya Murta y Les Valletes se añaden a las áreas donde aplicar los 
indicadores ambientales señalados en el Estudio de Impacto Ambiental del Plan General, 
manteniendo el Plan de Vigilancia Ambiental propuesto en él. 
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7. ANEXO FOTOGRAFICO. 

 
 
a) Les Valletes 
 
1. Áreas consolidadas por viviendas aisladas interiores al Sector propuesto. 
 
2. Áreas cultivadas interiores al Sector propuesto. 
 
3. Vivienda aislada reciente junto a granja preexistente, en el interior del Sector 

propuesto. 
 
4. Vaguada límite del Sector por el Norte. 
 
 
 
b) Canya Murta 
 
5. Áreas consolidadas por viviendas aisladas interiores al Sector propuesto. 
 
6. Cultivos de secano interiores al Sector propuesto. Al fondo, regadíos de cítricos en 

terrazas entorno al río Magro, fuera del Sector. 
 
7. Áreas con vegetación de monte interiores al Sector propuesto, destinadas a Zonas 

Verdes. 
 
8. Áreas con vegetación de monte y arbolado (pino blanco) lindantes al Sector propuesto, 

que se clasifican como Suelo No Urbanizable de Protección Forestal.  
 


