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1. DIRECTRICES DE LA ORDENACIÓN. 
 
 
1.1. Objetivos prioritarios de la ordenación urbanística y territorial. 
 
 
Los objetivos generales del PGOU, de forma resumida, son los siguientes: 
 
• Ordenar el desarrollo urbano con niveles de calidad adecuados, permitiendo la 

implantación de las diferentes actividades en que se basa la economía local (la agricultura, 
una industria creciente y un sector de servicios a potenciar) con las limitaciones que 
imponen los riesgos ambientales del área y compatibilizándolos con la conservación del 
medio natural. 

 
• Incorporar las redes de infraestructuras supramunicipales y la planificación territorial, a 

fin de adaptar a ellas el desarrollo urbano. 
 
• Facilitar la gestión del suelo, de manera que las áreas destinadas a los diferentes usos 

cuenten con las dotaciones urbanísticas adecuadas para ello, mediante los mecanismos 
previstos en la legislación.  

 
 
Los objetivos específicos en las diferentes áreas del término son los siguientes: 
 
a) En el casco urbano: 
• Proteger la trama y el ambiente urbano del Núcleo Histórico. Para ello se propone: 

− Favorecer la conservación de la población residente, los usos y las actividades 
tradicionales en esta Zona. 

− Fomentar la rehabilitación y conservación de los edificios con tipologías, materiales o 
sistemas constructivos tradicionales. 

− Mantener la volumetría y características constructivas tradicionales en las nuevas 
construcciones. 

• Conservar la imagen urbana tradicional de los espacios más representativos del núcleo. 
Para ello se propone: 
− Establecer una protección ambiental para estas zonas, fomentando la conservación y 

recuperación de los elementos que configuran el espacio público con las características 
tradicionales. 

• Limitar la densidad edificatoria, reduciéndola progresivamente hacia la periferia, a fin de 
mejorar cualitativamente el núcleo urbano y su integración en el entorno natural. Para ello 
se propone: 
− Reducir la altura máxima en zona de Ensanche a tres plantas mas ático, salvo 

manzanas mayoritariamente consolidadas con mayor altura. 
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− Destinar las zonas de ampliación residencial en la periferia del casco urbano a 
viviendas unifamiliares, aisladas o adosadas, con menor altura (máximo 2 plantas) y 
ocupación del suelo, quedando el espacio libre restante mayoritariamente ajardinado. 

• Completar la urbanización y edificación en las zonas de borde urbano, dando continuidad 
a la red viaria y regularizando el contorno. Para ello se propone: 
− Delimitar Áreas de Reparto independientes en las zonas semiconsolidadas o de 

ampliación, a fin de repartir proporcionalmente entre todos sus propietarios la 
obtención y cesión del suelo dotacional. 

− Desarrollar estas Áreas de Reparto como Unidades de Ejecución, a fin de repartir 
proporcionalmente entre todos sus propietarios las cargas de urbanización del suelo 
dotacional incluido, y garantizar un desarrollo homogéneo de la urbanización en estos 
ámbitos. 

− Cuidar el diseño del borde urbano, preferiblemente con viales perimetrales y arbolado 
en hilera, evitando las medianeras visibles en él. 

• Homogeneizar alturas en las diferentes Zonas de ordenación y manzanas, para evitar 
diferencias volumétricas notables. 

• Mejorar los accesos a la población, evitando el tránsito obligado a través del casco. Para 
ello se propone: 
− Ampliar el espacio libre en el acceso actual desde el puente sobre el río Magro, 

retirando las alineaciones de la edificación respecto a las actuales en esta zona para 
facilitar el tráfico y mejorar la imagen urbana, como ya se planteaba en el Plan 
anterior. 

− Crear un nuevo acceso directo desde la carretera CV-50 actual a la zona tras el Castell 
y a la ampliación de la zona industrial, por medio de una amplia rotonda, reduciendo 
el tráfico a través de la población. 

− Crear nuevas conexiones a la autovía CV-50 prevista, evitando las travesías urbanas. 
− Facilitar la integración urbana de las carreteras que atraviesan el casco (calle Turís y 

calle Blasco Ibáñez), reduciendo la velocidad del tráfico rodado y urbanizándolas 
como paseos, ajardinados y con amplias aceras. 

• Completar las dotaciones urbanas, con los niveles de calidad e integración ambiental 
adecuados. Para ello se propone: 
− Completar los equipamientos en la zona de las escuelas y el polideportivo, cuidando 

su integración en el paisaje dada la incidencia visual en el casco por su situación 
elevada. 

− Recualificar el espacio público, mediante mobiliario urbano y jardinería, 
homogeneizando la calidad de los pavimentos en aceras y zonas peatonales, y 
procurando la conservación de la edificación con las debidas condiciones de ornato. 

− Ampliar las infraestructuras urbanas a las nuevas zonas y renovar las existentes 
inadecuadas, evitando los tendidos aéreos y procurando sistemas de saneamiento 
separativos. 

• Mejorar la dotación de plazas de aparcamiento. Para ello se propone: 
− En Suelo Urbanizable, establecer reservas para aparcamiento con arreglo a los 

parámetros establecidos en el R.P.C.V., tanto en suelo público como privado. 
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− En Suelo Urbano, para las nuevas construcciones fuera de las zonas NUH y ACA, 
establecer reservas para aparcamiento en parcelas privadas en función de su uso y 
edificabilidad. 

 
b) En la zona Industrial: 
• Evitar su extensión hacia la zona residencial, manteniendo su ubicación al Norte de la 

carretera CV-50. 
• Crear una amplia banda de separación con la zona residencial colindante, mediante una 

Zona Verde ajardinada combinando árboles de porte alto y arbustos, que sirvan de barrera 
acústica y visual entre ambas zonas. 

• Evitar que el tráfico originado por la zona Industrial deba atravesar la zona residencial, 
mediante accesos independientes conectados directamente a las carreteras principales. 

• Separar la red de saneamiento que recoge las actividades industriales de la del resto de la 
población, estableciendo para aquellas un sistema separativo de pluviales y fecales, y 
permitiendo controlar la no superación de los parámetros de vertido establecidos, 
imponiendo en caso contrario la depuración previa necesaria. 

 
c) En las zonas de segunda residencia: 
• Para el desarrollo de nuevas zonas residenciales se exigirá la conexión a las 

infraestructuras básicas, con las condiciones que determine la administración competente. 
Caso de tener que realizar nuevas conexiones, éstas deberán ser costeadas por la propia 
urbanización. 

• Las nuevas urbanizaciones deberán contar, como mínimo, con los siguientes servicios, 
además de los que establezca la administración competente para su aprobación: 
− Acceso rodado desde la red de carreteras por viales que incluyan calzada de doble 

sentido, con arcenes y carril peatonal o para bicicletas; y un acceso secundario o de 
emergencia. No se podrá utilizar vías pecuarias como acceso principal sin la 
autorización del organismo tutelar de la vía. 

− Red viaria interior de anchura suficiente para el acceso de vehículos de urgencia, y 
conexiones con todas las parcelas. 

− Red de distribución de energía eléctrica en baja tensión. 
− Alumbrado público en los viales principales. 
− Abastecimiento de agua potable, con caudal y control sanitario garantizados. 
− Depuración de las aguas residuales, garantizando la no superación de los parámetros 

de vertido establecidos. 
− Evacuación de las aguas pluviales en la red viaria principal. 
− Evacuación de residuos sólidos urbanos. 

 
d) En Suelo No Urbanizable: 
• Establecer las protecciones adecuadas para la conservación de los valores ambientales, en 

función de las características de cada suelo: 
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− En la Zona de Protección Forestal (SNUPF), evitar nuevas transformaciones de suelo 
y su ocupación con fines no vinculados al bien a proteger, salvo los estrictamente 
necesarios. 

− En la Zona de Protección de Cauces y Barrancos (SNUPB), evitar actuaciones que 
puedan suponer obstáculo al paso de las aguas, y la ocupación de terrenos con 
potencial valor agrícola para usos no vinculados a éste. 

− En la Zona de Protección Viaria (SNUPV), evitar actuaciones impropias en su ámbito 
de protección legal y de afección, conforme a su legislación específica. 

− En la Zona de Protección Cultural (SNUPC), evitar actuaciones que puedan dañar a 
los bienes a proteger y propiciar su conservación. 

− En la Zona de Protección de Pozos de abastecimiento (SNUPP), evitar la 
contaminación y sobre-explotación del acuífero. 

− En la Zona de Protección de Laderas (SNUPL), evitar actuaciones que aumenten el 
riesgo de deslizamiento, fomentando aquellas tendentes a estabilizar taludes y 
recuperar la cobertura vegetal. 

− En la Zona de Reserva Dotacional (SNURD), evitar actuaciones que puedan dificultar 
su conversión en Zona Verde prevista. 

− En la Zona de Núcleos Aislados en Suelo No Urbanizable (SNUNA), fomentar su 
urbanización con los servicios y dotaciones adecuados, y su conexión a las 
infraestructuras municipales. En tanto esto no se produzca, evitar su extensión y 
actuaciones que pudieran dificultar su desarrollo. 

− En el resto del Suelo No Urbanizable (SNUC), sin protección específica, se permitirán 
únicamente actuaciones de carácter aislado incluidas en los Art. 7 y 8 de la L.S.N.U., 
evitando las que den lugar a nuevos núcleos urbanos y las que aumenten los riesgos 
ambientales sin las medidas correctoras que se consideren adecuadas, salvo 
aprobación de los documentos que viavilicen otros tipos de actuaciones. Estos 
documentos deberán incluir Estudio de Impacto Ambiental, justificando la idoneidad 
del emplazamiento escogido y la repercusión sobre el núcleo de población actual, 
quedando a juicio del Ayuntamiento considerar si los motivos señalados justifican la 
propuesta. 

• Evitar la implantación de actividades calificadas susceptibles de producir perjuicios a la 
población, pudiendo el Ayuntamiento rechazar la propuesta si se considera que estos 
perjuicios superan a los beneficios que estas actuaciones pudieran reportar. En cualquier 
caso, se deberá cumplir lo establecido en la reglamentación sobre la actividad de que se 
trate y demás normativa de aplicación, incluyendo las medidas correctoras y las distancias 
a núcleos de población que se establezcan. 

 
 
 
1.2. Criterios de Clasificación del suelo. 
 
 
a) Del Suelo Urbano. 
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El presente Plan mantiene la clasificación como Urbanos de los terrenos señalados como tales 
en el Planeamiento anterior, incorporando los Suelos Urbanizables programados, reparcelados 
y con la urbanización en ejecución, desarrollados con posterioridad a la aprobación de aquel. 
Estos son la zona Industrial IND-1 y las Urbanizaciones de Balcón de Montroy I y II, 
denominadas en el nuevo Plan INA y AIS-1 respectivamente.  
 
Su delimitación se ha realizado partiendo de la del Plan vigente y de los documentos de 
desarrollo indicados, que básicamente se mantiene salvo variaciones puntuales y ajustes de 
borde.  
 
 
 
b) Del Suelo Urbanizable. 
 
Los terrenos clasificados como Urbanizables tienen como finalidad dar cabida a los usos y 
actividades de carácter urbano para los que se prevé una demanda razonable a corto y medio 
plazo. Estos usos se clasifican en: 
 
− Residencial de media-baja densidad, como ampliación del casco urbano. Corresponde a 

los Sectores S-1 y S-2, que coinciden con las Zonas de Viviendas Adosadas 1 y 2 (ADO-1 
y ADO-2) respectivamente. Su desarrollo requiere la conexión a las infraestructuras 
municipales por extensión de sus redes. Para mejorar los accesos a estas nuevas zonas se 
ha previsto: ampliar el espacio libre en la entrada desde el puente sobre el río, acceso a la 
zona ADO-1; y realizar una amplia rotonda sobre la carretera CV-50 actual, acceso a la 
zona ADO-2, compartida con la zona INA-1. Con el suelo urbanizable para este uso se 
pretende dar cabida a la demanda de viviendas en la población, dirigida hacia tipologías 
unifamiliares con espacio libre ajardinado. Cuando la edificación se separe de lindes 
laterales se deberá garantizar que no se producirán medianeras vistas. En el borde urbano 
se aplicarán las directrices señaladas para el mismo del apartado anterior. 
La ampliación del casco deberá dirigirse hacia el Oeste, zona situada tras el Castell, con 
tipologías de media y baja densidad. 
 

− Industrial. Corresponde al Sector S-4, que coincide con la Zona Industrial Aislada-1 
(INA-1). Su ordenación deberá continuar la red viaria de la zona industrial colindante, 
manteniendo una densidad edificatoria y parámetros urbanísticos similares a los de 
aquella. Deberá contar con una amplia Zona Verde de separación con la carretera actual 
CV-50 y con la zona residencial próxima, y acceso directo desde esta carretera mediante 
una amplia rotonda compartida con la zona ADO-2. 
Las nuevas áreas para este uso deberán ubicarse entre la zona Industrial actual de Montroy 
y la de Monserrat lindante con Montroy por el Norte del término.  

 
− Residencial de baja densidad, en núcleos de segunda residencia alejados del casco 

urbano principal, pertenecientes a la Zona de Viviendas Aisladas-2 (AIS-2). La densidad 
edificatoria y demás parámetros urbanísticos no deberán superar los de la Zona de 
Viviendas Aisladas-1 (AIS-1). Sus ordenaciones deberán adaptarse a la topografía, 
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conservando en lo posible el suelo y vegetación existentes, e integrar las edificaciones 
residenciales actuales, dotándolas de servicios urbanísticos adecuados. No se admitirán en 
ellas accesos rodados desde carreteras fuera de los permitidos por la administración tutelar 
de la vía de que se trate. Corresponde a los Sectores: 
− S-3a, Urbanización de Les Valletes, que coincide con el Área de Reparto AR-8a.  
− S-3b, Urbanización de Canya Murta, que coincide con el Área de Reparto AR-8b. Su 

ordenación deberá conservar las áreas con vegetación de monte como Zonas Verdes del 
Sector. 
La reclasificación de otras áreas para este uso requerirá compromiso de su simultánea 
urbanización, con los parámetros de calidad señalados en estas Normas, y su conexión a 
las infraestructuras y servicios urbanísticos. 

 
 
c) Del Suelo No Urbanizable. 
 
El PGOU clasifica como Suelo No Urbanizable los terrenos excluidos del proceso de 
urbanización, protegiendo aquellos en los que se considera conveniente limitar las actuaciones 
por sus valores o riesgos ambientales, conforme al Art. 1 de la L.S.N.U.  
 
Dentro de él se distinguen las siguientes Zonas: 
 
1. Suelo No Urbanizable Común (SNUC). 
Comprende los terrenos que, aun no reuniendo condiciones que motiven su protección, no se 
prevé su desarrollo urbanístico a corto o medio plazo.  
La reclasificación de estos terrenos se deberá producir preferentemente en las zonas señaladas 
para la futura ampliación de los usos anteriores, con las condiciones señaladas para su 
desarrollo en estas Normas. 
 
2. Suelo No Urbanizable de Protección Forestal (SNUPF).  
Comprende los suelos naturales, seminaturales o incultos de las áreas montañosas de la Sierra 
de Dos Aguas. 
Se trata de terrenos que conservan algo de la vegetación de monte, degradada principalmente 
por los incendios, o son al menos susceptibles de regeneración. Presentan un importante grado 
de vulnerabilidad a la erosión y a la contaminación de aguas subterráneas y su incidencia 
sobre el paisaje es notable por su situación elevada, motivando todo ello su protección.  
 
3. Suelo No Urbanizable de Protección de Cauces y Barrancos (SNUPB). 
Comprende las zonas de ribera del río Magro y el barranco del Algoder, y su entorno 
inmediato, protegida por su valor ambiental y riesgo de inundación, señalado en el 
PATRICOVA. 
 
4. Suelo No Urbanizable de Protección Viaria (SNUPV). 
Comprende la red de carreteras y vías pecuarias en el municipio, los accesos principales a los 
núcleos de población y el trazado previsto en el P.A.T.C.I., con sus protecciones legales para 
evitar posibles afecciones. 
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5. Suelo No Urbanizable de Protección Cultural (SNUPC). 
Comprende los elementos de patrimonio inmueble de interés para la conservación y su 
entorno inmediato para evitar actuaciones que pudieran desvirtuarlos. 
 
6. Suelo No Urbanizable de Protección de Pozos de abastecimiento (SNUPP). 
Comprende los pozos de abastecimiento de la población y su entorno en un radio de 50 m, 
para evitar la contaminación y sobre-explotación del acuífero. 
 
7. Suelo No Urbanizable de Reserva para Dotaciones (SNURD). 
Comprende un área destinada a Zona Verde, lindante con el cauce del río junto a la población, 
reservada para facilitar su conversión en la dotación prevista. 
 
8. Suelo No Urbanizable: Núcleos Aislados (SNUNA). 
Comprende las zonas de suelo rústico con una densidad de edificación residencial apreciable, 
constituyendo pequeños núcleos de población carentes de la mayoría de las dotaciones 
urbanísticas. Se reserva para evitar actuaciones contrarias a su destino residencial y facilitar 
su urbanización con los niveles de calidad adecuados. 
 
 
Las carreteras, vías pecuarias y principales cursos de agua se han grafiado en la cartografía, 
facilitando el control de las zonas de Dominio público y sus áreas de influencia, y su 
normativa hace referencia a la legislación que le es de aplicación, para facilitar su 
cumplimiento. Las carreteras y vías pecuarias se han incluido además en la Red Primaria de 
reservas de suelo dotacional. 

 
 

 
1.3. Criterios para las modificaciones de planeamiento que reclasifiquen suelo. 
 
Los cambios de clasificación que se propongan deberán: 
− Respetar el Modelo territorial expuesto en el apartado 2.1 de la Memoria Justificativa.  
− Mantener la separación entre el núcleo residencial y la zona industrial con barreras 

visuales y acústicas mediante Zonas Verdes o arbolado, y procurar accesos 
independientes, evitando conflictos por proximidad de ambos usos. 

− Evitar el crecimiento urbano sobre la zona de protección del cauce del río Magro, por sus 
valores ambientales, agrícolas y el riesgo de inundación. 

− Evitar el crecimiento urbano sobre la zona de protección de las Laderas del Castell,  por 
sus valores paisajísticos y el riesgo de desprendimientos. 

 
Para la nueva clasificación de suelos como urbanos: 
− Se deberán exigir los niveles de consolidación de la edificación y la urbanización 

señalados en la normativa urbanística, ajustándose a lo establecido en el Art. 10 del 
R.P.C.V. 
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Para la ampliación del Suelo Urbanizable: 
− Se deberá exigir la previa reparcelación, urbanización y consolidación de la edificación 

en porcentaje superior al 50% del suelo neto en las zonas próximas del mismo uso y 
tipología.  

− Los nuevos Suelos Urbanizables deberán cumplir lo establecido en el Art. 11 del 
R.P.C.V. 

− Deberá conllevar un crecimiento proporcional de las infraestructuras y dotaciones 
públicas, para dar servicio a las nuevas demandas que supongan las nuevas zonas 
Urbanizables. 

− No se admitirán nuevas urbanizaciones en zonas protegidas por su valor o riesgo 
ambiental o incidencia en el paisaje. 

− Las nuevas urbanizaciones de uso dominante residencial podrán ser únicamente de 
densidad media o baja, limitando la densidad de viviendas a los parámetros de las zonas 
más similares en este planeamiento. 

− Las nuevas urbanizaciones de uso dominante industrial deberán contar con saneamiento 
separativo, y su propio sistema de depuración si no pudieran conectarse a la red 
municipal o superaran los límites señalados en la Normativa u Ordenanza Municipal 
sobre vertidos a la red municipal de alcantarillado. 

− Se deberá evitar la creación de nuevas travesías urbanas, limitando el crecimiento a un 
lado de las carreteras. 

 
La Revisión del PGOU deberá realizarse conforme a lo señalado en el Art. 2.4 de las Normas 
Urbanísticas. Las previsiones en las que se basa tienen una vigencia como mínimo de 10 años, 
si bien podrá iniciarse su Revisión aun sin superar este plazo si se diera alguna de las 
circunstancias señaladas en el citado artículo. En particular, se procederá a su Revisión si se 
superan los límites señalados en el Art. 2.3 de la L.S.N.U. o se pretendiera la reclasificación 
de más de un 10% de la superficie clasificada como Urbana o Urbanizable en el presente Plan, 
con excepción de la reclasificación de áreas en Suelo No Urbanizable Común o de Reserva. 


