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0. INTRODUCCIÓN. 

 
0.1. Presentación. 
 
El presente Estudio de Impacto Ambiental (EIA) forma parte del Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) de Montroy. El PGOU se establece como documento de ordenación del territorio, 
clasificando el suelo para establecer el régimen jurídico correspondiente y definiendo los 
elementos fundamentales de la estructura general adoptada para la ordenación urbanística del 
suelo. 

 
El EIA tiene por objeto la identificación, clasificación, estudio, interpretación y prevención de los 
efectos directos e indirectos del Plan, sobre la salud, el bienestar humano y el entorno. 

 
 

0.2. Adecuación a la legislación vigente. 
 
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) y Reglamento para la 
ejecución de la Ley de Impacto Ambiental (Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la 
Generalidad Valenciana). 
 
Así mismo, se cumple lo establecido al respecto en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística 
(Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalidad Valenciana), Ley del Suelo No Urbanizable 
(Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalidad Valenciana) y su Modificación (Ley 2/1997, de 13 
de junio, de la Generalidad Valenciana), Ley Forestal (Ley 3/1993, de la Generalidad Valenciana), 
Ley de Espacios Naturales Protegidos (Ley 11/1994, de la Generalidad Valenciana) y Ley de Vías 
Pecuarias (Ley Estatal 3/1995, de 23 de marzo). 

 
 
0.3. Objetivos. 

 
Entre los fines del EIA destacan los siguientes: 

 
• Definir y evaluar los efectos que sobre los diferentes elementos medioambientales se derivan 

de la aplicación del PGOU de Montroy. 
 
• Plantear las medidas previsoras y correctoras que se estimen, tendentes a minimizar los 

impactos negativos. 
 
• Diseñar un Programa de Vigilancia Ambiental, cuyo cumplimiento garantizará una gestión del 

municipio adecuada desde el punto de vista ambiental. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN. ALTERNATIVAS Y SOLUCIONES. 

 

1.1. Emplazamiento. 
 
El término de Montroy está situado a 26,8 Km de la Capital de la Provincia, en el valle excavado 
por el Río Magro. 
 
Pertenece a la comarca de la Ribera Alta, limitando al Norte con los términos de Turís y 
Monserrat, al Sur-Este, con el de Real de Montroi y al Oeste con el de Dos Aguas y Turís. 
 
Cruza el término la Carretera de Lliria a Tabernes de Valldigna, de la que sale la Carretera 
Montroy a Torrente a la altura de la población. 
 
El relieve es bastante accidentado y va ganando altura de N-E a S-O, por donde penetran los 
últimos ramales de las sierras cretácicas de Dos Aguas y del Caballón. Desde éstas hasta el río 
Magro se suceden el pleistoceno y el vindoboniense, para terminar en algunos depósitos de 
sedimentación cuaternaria junto al río y en el mismo límite con Real de Montroi, en el extremo N-
E. 
 
El término es atravesado al Norte por el Río Magro y, en la mitad central, por el barranco de 
Algoder, que desemboca al río Magro ya en el término de Real de Montroi. 
 
Sus datos geográficos son los siguientes: 
 
   - Superficie del Termino 31,6 Km². 
   - Nº de habitantes  1.567 h. 
   - Altitud del Núcleo  145 m 
   - Distancia a la Capital 26,8 Km 
   - Cota de mayor altura  520 m 
   - Río    Magro. 
   - Barranco   Algoder. 

 
En el Plano nº 1 viene grafiada la situación del Municipio en la Comarca. 
 
 
 
1.2. Planeamiento vigente. 
 
El Planeamiento vigente de Montroy anterior al presente Plan General está compuesto por los 
siguientes documentos: 
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• Plan General de Ordenación Urbana, Aprobado Definitivamente y publicado en el D.O.G.V. 

de fecha 31-5-2000. 
• Modificación nº 1 del Plan General: sobre cambios puntuales de alineaciones y ordenanzas en 

Suelo Urbano (aprobación en D.O.G.V. de 30-1-2002). 
• Plan Parcial de la Urbanización Balcón de Montroy I (B.O.P. 30-5-89 y 10-6-99). 
• Plan Parcial de la Urbanización Balcón de Montroy II (B.O.P. 3-5-97). 
 
 
En el Plan General vigente de Montroy, los datos de superficies son los siguientes: 
 

S.N.U. Común 2.303,52 Has.
S.N.U.B. protección hidráulica 258,11 Has.
S.N.U.H. protección histórico-
paisajístico-arqueológico 5,16 Has.

S.N.U.F. protección forestal 479,20 Has. 

 
 
SUELO NO URBANIZABLE 

TOTAL 3.045,99 Has.
RESIDENCIAL CON O.P. 63,22 Has.
INDUSTRIAL  CON O.P. 5,95 Has.
INDUSTRIAL SIN O.P. 5,16 Has.

SUELO URBANIZABLE 

TOTAL 74,33 Has.
SUELO URBANO RESIDENCIAL 39,60 Has.
                                TOTAL TERMINO MUNICIPAL 3.160,00 Has.
 
 
El nuevo planeamiento mantiene básicamente el modelo territorial presente en el Plan anterior, 
creando Suelo Urbanizable para dar cabida a las demandas detectadas de suelo residencial e 
industrial, y ordenando pormenorizadamente el situado entorno al casco por la necesidad de 
disponer rápidamente de él y para facilitar su gestión. 
 
El Suelo No Urbanizable y los elementos de interés para la conservación vienen también 
estudiados y regulados con mayor atención en el presente Plan, adecuando la normativa al objeto 
de proteger sus valores singulares y evitar los riesgos ambientales más elevados. 
 
En el Plano nº 2 viene recogida la Clasificación de Suelo del Planeamiento anterior. 
 
 
 
1.3. Descripción de la actuación proyectada. 
 
Ésta consiste en la planificación del término y ordenación de su núcleo urbano, mediante la figura 
del Plan General.  
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El Modelo territorial propuesto viene estructurado por los siguientes elementos: 
 
- El núcleo principal de población, situado en el extremo Nor-Este del término, junto a la 

ribera del río Magro. Viene delimitado por el cauce del río al Este, la colina del Castell al Sur-
Oeste y la carretera CV-50 (futura autovía) al Norte. En él se distinguen varias zonas de 
ordenación con diferentes intensidades de uso y tipologías constructivas: el Núcleo Histórico 
(NUH), formado por el casco antiguo de la población, en la zona alta próxima al Castell, 
donde predominan las viviendas unifamiliares; la zona de Ampliación de Casco (ACA), 
entorno a la anterior, con construcciones de mayor altura, apareciendo edificios 
plurifamiliares; y la zona de Ensanche (ENS), formada por manzanas de mayor tamaño, 
algunas de ellas con patio interior. Entorno a este conjunto, el crecimiento se produce con 
tipologías de menor densidad, permitiendo porcentajes mayores de espacios libres. Son las 
zonas de Viviendas Adosadas (ADO) y Aisladas (AIS) junto a la colina, y una pequeña área 
destinada a usos Terciarios (TER) junto a la rotonda de enlace entre las carreteras CV-50 y 
CV-405. 
El PGOU señala dos zonas de expansión residencial entorno al casco urbano, destinadas a 
tipologías de densidad media-baja. Son las zonas de Viviendas Adosadas, ADO-1 situada junto 
al puente que comunica con Real de Montroi, y ADO-2 situada junto a la antigua carretera 
CV-50. 
El crecimiento futuro del área residencial deberá orientarse hacia la zona situada tras el 
Castell, al Oeste, con tipologías de baja densidad, donde ya existe buen número de viviendas 
aisladas diseminadas. 
 

- Un área destinada a usos industriales situada al Norte del casco urbano, entre la actual 
carretera CV-50 y su trazado proyectado por fuera de la población. Tiene por objeto dar cabida 
a las industrias implantadas en el término, dotarlas de servicios urbanísticos adecuados y 
facilitar un mayor desarrollo de este sector. El área denominada INA, ordenada en el Plan 
anterior, presenta un avanzado desarrollo de su urbanización.  
El nuevo Plan mantiene la zona urbanizable prevista como ampliación de la anterior, 
ajustándola a las infraestructuras de carreteras que delimitan el área. Una vez colmatada esta 
zona, para el futuro crecimiento del suelo industrial se propone el área situada al Norte de la 
futura autovía, lindante con una zona también destinada a uso industrial en término de 
Monserrat. 

 
- Las urbanizaciones de segunda residencia en el término. Con dotaciones urbanísticas 

adecuadas solo cabe considerar los núcleos de Balcón de Montroy I y II, unificadas como Zona 
de Viviendas Aisladas-1 (AIS-1) en el PGOU para simplificar la aplicación de la normativa. 
Están situadas junto a la carretera a Dos Aguas, en las primeras elevaciones de la Sierra del 
Ave, al Sur del municipio. Cuentan con Planes Parciales de cierta antigüedad, y actualmente se 
están urbanizando.  
El Plan Aprobado Provisionalmente proponía la ampliación del área Urbanizable junto a las 
zonas referidas, habida cuenta del grado de consolidación alcanzado por la edificación y la 
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demanda de este tipo de viviendas, que da lugar a la aparición de numerosas construcciones en 
zonas no aptas para ello. El área propuesta evitaba ocupar los terrenos de mayor valor 
ambiental e incidencia visual de la Sierra del Ave, y buena parte de ellos ya venían 
clasificados como Suelo Urbanizable residencial en el Plan anterior al vigente.  
A raíz del Informe de la Comisión Informativa de 10-4-2006 de la Consellería de Territori i 
Habitatge (Expte. 2002.0658 SS/ab), se elimina este Sector de Suelo Urbanizable.  
En el “Anexo: Sectores Les Valletes y Canya Murta”, (Aprobado Provisionalmente por el 
Ayuntamiento Pleno en Sesión de fecha 28-6-04) se indica lo referente a estos Sectores. 
Además de estas urbanizaciones, en el término existen numerosos núcleos dispersos de 
segunda residencia, con dotaciones precarias y calidad constructiva media-baja. Están en su 
mayoría en la parte central y Norte del término, en Suelo No Urbanizable Común, ocupando 
en algunos casos zonas de  protección de carreteras o vías pecuarias, que sirven de acceso a 
estos núcleos. Son terrenos por lo general sin riesgos ambientales elevados ni características 
especiales para la conservación, salvo las protecciones viarias señaladas. 
El nuevo Plan mantiene su clasificación, delimitando las zonas consolidadas y el suelo vacante 
necesario para suplir sus carencias dotacionales, a desarrollar mediante Planes Parciales de 
mejora, calificándolas como zonas de Núcleos Aislados en Suelo No Urbanizable (SNUNA). 
Con ello se pretende evitar su extensión sin ordenación ni dotaciones adecuadas, y establecer 
los criterios básicos para su urbanización y conexiones a las  Red Primaria con la calidad 
adecuada. 

 
- La infraestructura viaria, formada por la red de carreteras existente, siendo las principales: 

la CV-50, carretera de Lliria a Tavernes de la Valldigna que atraviesa el término por su parte 
Norte, próximo al casco urbano, y lo pone en contacto con Turís y la Autovía Madrid-Valencia 
por el Norte, y con Llombai y Carlet por el Sur; y la CV-405, que llega a Montroy por el Nor-
Este y lo comunica con Montserrat y Torrent, por donde atraviesa el By-pass de Valencia. 
Además de éstas, cuenta con la CV-435, carretera de Real de Montroi a Dos Aguas, y la VV-
3084, de Turís a Llombai. La Administración titular de estas últimas es la Diputación de 
Valencia. 
El Plan incorpora el nuevo trazado proyectado por la COPUT para la CV-50, con sus zonas de 
protección, ampliando las protecciones de la carretera actual, y añade un área de reserva para 
su conexión con la CV-435.  

 
- El Suelo No Urbanizable, con diferentes niveles de protección en función de sus 

características particulares. Se mantienen básicamente las zonas de protección del PGOU 
anterior, aunque con una delimitación actualizada y normativa más ajustada a los valores a 
proteger y a la legislación al respecto, ampliando las protecciones al barranco del Algoder, las 
laderas de la colina del Castell, los pozos de abastecimiento de agua y los yacimientos 
arqueológicos. Las protecciones establecidas son las siguientes: 
- Forestal (SNUPF), en las áreas de relieve abrupto que conforman las primeras estibaciones 

de la Sierra de Dos Aguas, principalmente en el extremo Sur-Oeste del término. 
- De Cauces y Barrancos (SNUPB), que incluye los cauces y el entorno inmediato del río 

Magro y del barranco del Algoder. 
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- Cultural (SNUPC), que comprende los bienes patrimoniales de interés para la conservación 
por motivos históricos o artísticos (yacimientos arqueológicos y edificaciones en suelo 
rústico recogidos en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos). 

- Viaria (SNUPV), incluyendo la red de carreteras y las Vías Pecuarias, los accesos 
principales a los núcleos de población, el trazado previsto en el P.A.T.C.I., y sus zonas de 
protección. 

- De Pozos de abastecimiento (SNUPP), incluyendo los pozos y su entorno inmediato. 
 
Además de estas protecciones, el Plan establece Normas especiales para la  conservación de los 
Elementos Naturales de interés específico, de Yacimientos arqueológicos y del Patrimonio 
arquitectónico, mediante un Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, para favorecer su 
mantenimiento y restauración. 
 
En Suelo No Urbanizable se proponen zonas de Reserva, al objeto de evitar su ocupación por 
actuaciones contrarias a las previstas, conforme al Art. 1.4.c de la L.S.N.U. Estas zonas son: la 
Reserva Dotacional destinada a Zona Verde de un tramo del borde de Suelo Urbano junto al cauce 
del río (SNURD) y la zona de Núcleos Aislados en Suelo No Urbanizable (SNUNA) antes 
mencionada. 
 
Las zonas de Dominio Público vienen reflejadas en la cartografía y la normativa del Plan, 
remitiéndose a su legislación específica. Las carreteras que atraviesan el término se han incluido 
en la Red Primaria de reservas de suelo dotacional, y el dominio hidráulico forman parte en su 
mayoría de la Zona de Protección de Cauces. 
 
 
Como objetivos específicos, se señalan en las Directrices de la Ordenación del PGOU 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. 
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• 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. 
− 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. 
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− 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. 
− 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. 
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− 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: 
− 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 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 posibiliten 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. 

 
 
Los siguientes cuadros resumen las superficies asignadas por el PGOU para los distintos tipos de 
suelo. El primero se refiere a la superficie total del término, conforme al plano de Clasificación de 
Suelo (Plano nº 3 adjunto): 
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CLASIFICACIÓN CALIFICACIÓN SUPERFICIE 
(m2) 

Núcleo Histórico NUH 38.188
Ampliación de Casco ACA 78.233
Ensanche ENS 155.797
Viviendas Adosadas ADO 14.860
Viviendas Aisladas AIS 52.673
Viviendas Aisladas-1 AIS-1 603.115
Terciario TER 5.951
Industrial Aislada INA 56.800
Equipamientos EQ 44.873

Suelo Urbano 

TOTAL 3,32% 1.050.490
Viviendas Adosadas-1 ADO-1 24.883
Viviendas Adosadas-2 ADO-2 24.471
Viviendas Aisladas-2 AIS-2 705.972
Industrial Aislada-1 INA-1 80.365

Suelo Urbanizable 

TOTAL 2,64% 835.691
Común SNUC 19.797.962
de Protección Forestal SNUPF 5.708.503
de Protección de Cauces y Barrancos SNUPB 3.063.994
de Protección Cultural SNUPC 234.407
de Protección de Pozos de abastecimiento SNUPP *
de Protección Viaria SNUPV *
de Reserva Dotacional SNURD 2.541
Núcleos Aislados SNUNA 958.844

Suelo No 
Urbanizable 

TOTAL 94,04% 29.766.251
TOTAL TÉRMINO 100,00% 31.652.432
 
*  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. 

 
 
El segundo cuadro se refiere al Suelo Urbano, para el que señala las superficies (en m²) de las  
diferentes zonas de ordenación, conforme a los planos de Calificación del Suelo (Planos nº 4 y 5 
adjuntos).  
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SUELO URBANO 

Zona ZV EQ RV+AV SD EQ 
privados

Resto S 
privado 

Total S 
privado S total 

NUH 609 753 11.427 12.789 0 25.399 25.399 38.188 
ACA 1.159 157 24.133 25.449 613 52.171 52.784 78.233 
ENS 6.864 1.610 66.259 74.732 1.518 79.547 81.065 155.797 
ADO 0 426,06 2.016 2.442 0 12.418 12.418 14.860 
AIS 5.335 969 11.487 17.791 0 34.882 34.882 52.673 
AIS-1 39.134 29.983 99.534 168.652 3.106 431.358 434.464 603.115 
TER 0 0 1.055 1.055 0 4.896 4.896 5.951 
INA 10.320 0 17.006 27.326 0 29.474 29.474 56.800 
EQ 0 41.936 2.937 44.873 0 0 0 44.873 
Total 63.421 75.834 235.854 375.109 5.237 670.144 675.381 1.050.490 

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

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

ADO-1 3.104 5.380 6.806 15.290 9.593 24.883 
ADO-2 3.997 1.837 6.605 12.439 12.032 24.471 
AIS-2 Según Plan Parcial a desarrollar 705.972 
INA-1 Según Plan Parcial a desarrollar 80.365 

     Total   835.691 
 
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. 
EQ  Equipamiento. 
RV+AV Red Viaria y Aparcamiento de Vehículos. 
SD  Suelo Dotacional. 
 
En comparación con las superficies correspondientes a los mismos tipos de suelo en el 
planeamiento anterior, aumenta el Suelo Urbano al haberse desarrollado buena parte del señalado 
como Urbanizable, aparecen dos nuevas zonas Urbanizables residenciales (ADO-2 junto al casco 
y AIS-2 separadas de él), se ajusta al trazado de las carreteras la zona de ampliación industrial 
(INA-1), se amplían las protecciones al barranco del Algoder y a los yacimientos arqueológicos, 
aparecen nuevas protecciones para los Pozos y las Laderas de la colina del Castell, y se establecen 
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Reservas de Suelo Dotacional y Residencial para los núcleos dispersos, a desarrollar mediante 
Planes Parciales de Mejora con objeto de resolver sus carencias dotacionales. 
 
 
 
1.4. Análisis de alternativas. 
 
Las posibles alternativas se plantean principalmente respecto a las áreas de expansión del suelo a 
edificar y su clasificación urbanística. 
 
El casco urbano actual viene delimitado por los elementos físicos presentes: el río Magro al Este, 
límite con el término de Real de Montroi; la zona de protección de su cauce, ocupada 
mayoritariamente por cultivos de regadío intensivos, al Sur; la colina del Castell al Sur-Oeste, 
protegidos por su alto valor histórico y paisajístico; y el nuevo trazado de la carretera CV-50 al 
Norte, próximo al límite del término con Monserrat.  
 
El crecimiento previsto del núcleo residencial es de volumen reducido, dado que la población 
presenta una cierta estabilidad. La demanda se dirige principalmente hacia tipologías 
unifamiliares, con parte de la parcela ajardinada. 
 
El crecimiento futuro del casco urbano, además de completar los espacios vacantes entre los 
límites anteriores, se deberá orientar necesariamente hacia el Oeste, en la zona situada tras el 
Castell. Se trata de un área sin valores ni riesgos ambientales elevados, parcialmente ya ocupada 
por buen número de viviendas aisladas diseminadas. Se propone para esta zona tipologías de baja 
densidad, con buena parte del espacio ajardinado, en consonancia con su entorno y con la 
demanda detectada. Entre los problemas a solucionar previos al desarrollo de esta zona se señala 
la presencia de dos vías pecuarias: la Colada de la Estacada y la Vereda de Mojón Blanco y 
Camino de Valencia. 
 
El Suelo Urbanizable residencial junto al casco previsto en el Plan se limita a dos áreas, ambas de 
densidad media-baja, para tipologías de viviendas unifamiliares adosadas: 
− La zona ADO-1 en el borde Sur del casco urbano, ya establecida en el Plan anterior y 

conectada con la red viaria existente. Se considera conveniente no continuar el crecimiento en 
esta dirección, por ocupar terrenos con cultivos de regadío en las terrazas de la zona aluvial del 
río, de alto valor agrícola y con elevado riesgo de inundación. 

− La zona ADO-2 en el borde Nor-Oeste del casco urbano, delimitada por la actual carretera 
CV-50, el Suelo Urbano de las zonas AIS y ADO (CASC-3 y TER según el planeamiento 
anterior) y la vía pecuaria Colada de la Estacada. Son terrenos de escaso valor agrícola, baja 
incidencia visual y sin otras cualidades especiales para su conservación. Su ordenación 
continúa la red viaria existente, habiendo previsto para su conexión a la antigua carretera CV-
50 una amplia rotonda, que servirá de acceso a la ampliación del polígono industrial previsto y 
a la zona tras el Castell, facilitando su desarrollo futuro. 
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Las previsiones de pronta ocupación de estas zonas por la demanda existente, unida a su escasa 
dimensión, motivan que ambas se hayan ordenado pormenorizadamente, facilitando su desarrollo 
con arreglo a las determinaciones del presente Plan. 
 
Estas zonas se consideran suficientes para la demanda existente a corto y medio plazo, 
proponiendo la ampliación hacia la zona tras el Castell para el futuro. Su inclusión en el presente 
Plan se descartó por los motivos apuntados: superaría las expectativas de crecimiento actuales, 
pudiendo provocar con una oferta excesiva la dispersión de esfuerzos para completar el desarrollo 
de las zonas previstas; por la presencia de vías pecuarias que atraviesan el área, que debe 
resolverse en coordinación con los organismos competentes en estas vías; y por la falta de 
conexiones adecuadas a la red primaria, que irá mejorando con la rotonda prevista antes señalada 
y los enlaces al nuevo trazada de la CV-50, por desarrollar. 
 
 
El sector industrial en Montroy presenta un escaso desarrollo, debido principalmente a la falta de 
suelo adecuado para ello, motivo por el que las empresas han preferido ubicarse a menudo en 
municipios próximos en los últimos años, como se señala en la Memoria Informativa. Se 
considera importante favorecer el crecimiento de este sector como complemento al sector agrícola, 
dada la falta de perspectivas de crecimiento de este último, que conduce a un cierto estancamiento 
en la economía local. 
 
Las determinaciones del Plan anterior para la zona industrial se están desarrollando con arreglo a 
las previsiones: programación y urbanización de la zona INA (antes IND),  conexión a las 
carreteras CV-50 y CV-405 por medio de una amplia rotonda ya ejecutada, y existencia de una 
demanda creciente de suelo industrial. El nuevo Plan pretende continuar en esta línea, 
manteniendo el Suelo Urbanizable industrial previsto y ajustando sus límites a las infraestructuras 
existentes: entre los trazados de la carretera CV-50 antigua y prevista por la COPUT. Esta zona se 
considera la más idónea para este uso por su fácil conexión a las infraestructuras existente, que se 
verá mejorada con una nueva rotonda prevista en colindancia con la zona ADO-2, antes 
comentada. 
 
Otra posibilidad estudiada fue la ampliación de la zona industrial al Norte de la futura autovía, 
lindante con una zona también destinada a uso industrial en término de Monserrat. Se trata de un 
área con cultivos mayoritariamente de secano o abandonados, sin valores ambientales elevados, 
destacando únicamente riesgos ambientales de inundación puntuales en zonas de vaguadas, 
salvables con los encauzamientos adecuados. La incertidumbre sobre el trazado definitivo de esta 
carretera y su plazo de ejecución, unido a las limitaciones de la demanda de suelo industrial, han 
motivado que el nuevo Plan se limite a desarrollar el polígono ya previsto, dejando la ampliación 
a esta zona para el futuro. 
 
 
Las áreas de segunda residencia han experimentado un notable crecimiento en los últimos años, 
como señala la Memoria Informativa, con la aparición de numerosos núcleos dispersos de 
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considerable extensión, habitualmente sin las dotaciones urbanísticas adecuadas. En general, 
ocupan zonas sin valores ni riesgos ambientales elevados. El objetivo de la corporación es facilitar 
su desarrollo con las dotaciones adecuadas. 
 
Para ello, se ha realizado una labor de identificación de las áreas consolidadas, delimitando los 
núcleos más numerosos y detectando sus carencias de dotaciones y conexiones a la red primaria. 
Se estudió la posibilidad de clasificar estas zonas como urbanizables y ordenarlas 
pormenorizadamente, si con ello se facilitara su desarrollo. La realidad es que no ha habido 
ninguna propuesta de urbanización de estas zonas por iniciativa privada, pese ha que han llegado a 
producirse viviendas para la venta en algunas zonas, y la solución en conjunto supera las 
posibilidades del Ayuntamiento. Su reclasificación podría además aumentar las expectativas 
edificatorias en estas zonas sin los servicios urbanísticos necesarios, y dificultar el desarrollo de 
otras áreas que han realizado un notable esfuerzo para contar con estas dotaciones y reducir sus 
impactos ambientales. 
 
Siguiendo las recomendaciones de la Comisión Territorial de Urbanismo, se considera 
conveniente mantener su clasificación actual, delimitándolas y estableciendo los criterios y 
conexiones básicos para su futuro desarrollo, que la legislación permite mediante Planes Parciales 
de mejora.  
 
De forma distinta se valoran los núcleos de Balcón de Montroy I y II. La reciente programación, 
reparcelación y urbanización de ambos, mejorando sus conexiones a carreteras y redes de 
infraestructuras, supone un ejemplo a seguir por las demás zonas similares. Considerando ambas 
zonas suficientemente consolidadas, la corporación propuso su ampliación al área prevista en el 
Plan anterior para esta urbanización, hasta el límite con la zona de Protección Forestal.  
 
Los terrenos a ocupar por esta ampliación presentan un suelo y vegetación similares a los de estas 
laderas de la Sierra de Dos Aguas, ampliamente descritos en el Estudio de Impacto Ambiental. 
Como riesgos ambientales destacan los de contaminación de aguas subterráneas por la porosidad 
del suelo y de erosión, habiéndose alcanzado la máxima potencial por los frecuentes incendios, 
que han mermado la vegetación. El criterio para la delimitación de esta zona fue proteger las áreas 
de mayor incidencia visual o de barrancos, donde se conservan mejor la fauna y vegetación 
autóctonas, limitando los asentamientos a las zonas semiconsolidadas y dando continuidad a su 
trama urbana. A raíz del Informe de la Comisión Informativa de 10-4-2006 de la Consellería de 
Territori i Habitatge (Expte. 2002.0658 SS/ab), se elimina este Sector de Suelo Urbanizable.  
 
Sobre las demás protecciones en Suelo No Urbanizable, se mantienen las anteriores y amplían al 
barranco del Algoder y al entorno de pozos y yacimientos arqueológicos. Su normativa y 
delimitación se han corregido en algunos casos para ajustarse mas a los valores a proteger. 
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2. INVENTARIO AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE LAS INTERACCIONES 

ECOLÓGICAS O AMBIENTALES CLAVES. 

 

2.1. Factores socio-económicos. 
 
A continuación se analizan las dimensiones de la evolución urbana del municipio en relación con 
las de su comarca y provincia, a fin de valorar sus particularidades. Los datos que figuran en 
Tablas anexas provienen del “Anuari estadistic municipal i comarcal de la Comunitat Valenciana 
2000-2001”, del Instituto Valenciano de Estadística (IVE). 
 
Los datos recogidos muestran una economía local estable, con un crecimiento moderado, basada 
en la agricultura pero complementada por los demás sectores, en particular los derivados de la 
proliferación de viviendas de segunda residencia en el término (construcción, servicios) y una 
industria creciente. La dinámica de la población es similar, con un crecimiento moderado pero 
sostenido, ayudado por la inmigración procedente de la propia provincia (segunda residencia de 
habitantes del área metropolitana de Valencia). 
 
Los principales problemas detectados en el municipio son los siguientes: 
 
− Desbordamiento de las previsiones de ocupación de suelo para uso residencial. 
− Escasez de inversiones privadas, en particular para el sector industrial. 
− Falta de empleo femenino. 
− Dependencia de la segunda residencia para el sector de la construcción. 
− Escasez de equipamientos y servicios culturales, educativos y de ocio para la población. 
 
El nuevo Plan General de Montroy no altera sustancialmente la distribución de usos, ya que no se 
introduce ninguno nuevo. Únicamente se ordena y redelimita la ampliación el Suelo Industrial, se 
continúa la expansión residencial de media-baja densidad hacia el Oeste del casco, y de baja junto 
al núcleo de Balcón de Montroy. 
 
 
 

2.1.1. POBLACIÓN (tablas serie A). 
 
− Área Funcional. 
 
El municipio de Montroy se encuentra en la Área Funcional de Valencia, Subárea de Valencia I, 
conforme al Informe sobre “Previsiones de población y vivienda para el Planeamiento en la 
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Comunidad Valenciana”, de la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte. Los datos 
de población y viviendas de esta Subárea Funcional (SAF) son los siguientes: 

 
SAF Valencia I 1981 1991 2001 
Habitantes 1.391.365 1.442.924 1.508.428
Viviendas 570.190 638.117 726.577
 
La pirámide de edades con los datos de 1991 muestra una reducción significativa en la población 
más joven, los menores de 10 años. Este descenso tiende a estabilizarse según las previsiones para 
el 2001. 

 
El índice de juventud ( P<14 años / P>65 años ) está próximo al 100% en las previsiones para el 
para el 2001, y es muy similar al de la Comunidad Valenciana. El índice de vejez ( P>65 años / P 
total ) está próximo al 15% en las previsiones para el para el 2001, y es también similar aunque 
algo inferior al de la Comunidad Valenciana. Ello muestra una población con tendencia a la 
estabilización, no especialmente envejecida. 

 
El crecimiento vegetativo anual previsto para el 2001 nos da un crecimiento vegetativo tendencial 
de 1.308 hab. y un saldo migratorio de 5.242 hab., lo que nos da un total de 6.550 hab. Ello 
muestra un índice positivo, fundamentalmente debido al saldo migratorio. 

 
El crecimiento anual de viviendas es paralelo al de la Comunidad Valenciana, con un descenso 
pronunciado en la década de los 80 y una estabilización en la de los 90. Su desglose nos da las 
siguientes cifras: 

 
Crecimiento anual de viviendas Previsión para el 2001 
Crecimiento demográfico 2.160 
Estructura familiar 4.226 
Segunda residencia 1.046 
Rigidez del mercado 1.412 
      Total inercial 8.844 
Modelo territorial      56 
% viviendas principales / totales 70-80 

 
Estos datos muestran un crecimiento sostenido, basado principalmente en la Estructura familiar, 
muy superior al modelo territorial y con un alto porcentaje de viviendas principales.  

 
 
− Término municipal. 
 
El núcleo de población de Montroy está enclavado junto al cauce del río Magro, y se desarrolla 
longitudinalmente y paralelo a la carretera de Real de Montroi a Montserrat. El resto de la 
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población es de carácter flotante (fines de semana y periodos vacacionales) y se encuentra 
dispersa en el término, con una mayor concentración en las Urbanizaciones Balcón de Montroy I y 
II. 
 
La población de Montroy respecto a su Subárea Funcional representa un 0´10% según datos de 
1981 a 1991, esperándose un ligero incremento para el 2001, pasando a ser de un 0´11% respecto 
a ésta.  
 
El número de habitantes del municipio (tabla A1), en retroceso hasta los años 70, registra cierta 
estabilidad en los últimos veinte años, con ligeros incrementos puntuales. Su comarca y su 
provincia presentan una evolución similar entre sí, en incremento hasta 1990, estabilizándose a 
partir de esta fecha, en contraste con la Comunidad Valenciana, que mantiene una evolución mas 
positiva.  
 
Conforme a los datos más recientes y teniendo en cuenta que el término tiene una extensión de 
31´4 Km2, resulta una densidad de población de 48,98 hab/Km2, muy inferior a la media de la 
Comarca (205,38 hab/Km2) de la Provincia de Valencia (203,74 hab/Km2) y de la Comunidad 
(177,21 hab/Km2). 
 
Hay que considerar que los datos se refieren a la población residente en Montroy, pero que existe 
una población estimada en 2.600 habitantes más en época de vacaciones y fines de semana. 
 
El análisis por grupos de edad (tablas A2 y A3), muestra en Montroy un porcentaje de personas 
con más de 60 años superior al de su comarca, provincia y Comunidad, lo que supone un índice de 
envejecimiento de la población algo superior a los de los ámbitos anteriores, que tienen índices 
similares entre sí. Pese a ello, los grupos de edad más numerosos en el municipio son los de gente 
joven y potencialmente activa, y las diferencias con su entorno no son alarmantes. 
 
Por sexo (tabla A4), en Montroy el número de hombres supera al de mujeres, curiosamente al 
revés que en su comarca, provincia y Comunidad. Por ser las diferencias reducidas, no se 
considera un dato significativo. 
 
Según el lugar de nacimiento (tabla A4), en Montroy predominan los naturales del mismo 
municipio, pero con un alto porcentaje de los nacidos en diferente municipio de la provincia, muy 
superior al de los del resto de la Comunidad. En cambio, es inferior el porcentaje de los naturales 
de otras comunidades o del extranjero en el municipio. Ello muestra que en Montroy, el índice de 
población estable antes apuntado se debe en buena parte a la población que absorbe de su propia 
provincia, principalmente del área metropolitana de Valencia. 
 
El crecimiento vegetativo de la población (tabla A5), muestra una tendencia al estancamiento en 
el municipio, con una tendencia negativa aún más acusada en la comarca y provincia, aunque 
menos en el conjunto de la Comunidad. Montroy no escapa a la dinámica de la población 
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generalizada en la comunidad, caracterizada por un fuerte descenso en la natalidad paliado en 
parte por los aportes de población de fuera de ella. 
 
El saldo migratorio (tablas A6, A7 y A8), en Montroy es positivo con la Comunidad Valenciana, 
más elevado que en su comarca y provincia, y ligeramente negativo con otras comunidades, 
contrariamente a lo que sucede en la provincia de Valencia, donde el saldo migratorio es superior 
con otras comunidades que con la propia.  
 
En cuanto a hogares según número de familias y tamaño (tablas A9 y A10),  predominan en el 
término las viviendas de una familia y un núcleo, con un número de miembros entre dos y cuatro, 
y un tamaño medio de 3,01 miembros, ligeramente inferior al de su comarca, provincia y 
comunidad. En coherencia con ello, el número de viviendas unipersonales es ligeramente superior 
en Montroy a los de los otros ámbitos citados, aunque con diferencias escasas. 
 
 
− Previsiones. 
 
En el Informe de la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte sobre “Previsiones de 
población y vivienda para el Planeamiento en la Comunidad Valenciana”, figura una estimación 
de 1.650 habitantes en Montroy para el año 2001 (1.706 en el extremo optimista), con un 
crecimiento anual de 17 habitantes. El dato más significativo es el incremento de viviendas de 
segunda residencia, estimado en 15 viv/año, que muestra una tendencia al crecimiento más 
pronunciada en la población estacional, que en la actualidad ya es de unos 2.600 habitantes. 
Además hay que considerar la población estacional de urbanizaciones próximas al municipio, 
como es el caso de la de Altury en Turís, que registra también una importante expansión. 

 
El tamaño medio familiar presenta un ligero descenso, pasando del 3´01 según datos de 1991 al 
2´95 estimado para el 2001, tendencia similar a la del resto de la Comunidad. 
 
 
 

2.1.2. EMPLEO (tablas serie B). 
 
Los datos de empleo en Montroy son, en general, similares a la de su comarca, provincia y 
comunidad, en porcentajes de población activa (tabla B1) y tasas de actividad (tabla B3). Las tasas 
de paro (tablas B3, B4, B5 y B6) son, en cambio, ligeramente inferiores a las de éstas, con 
tendencia descendente en los últimos años como en aquellas, pero siempre por debajo de ellas.  
 
Las diferencias son más notables por sexo, siendo la situación de inactividad especialmente 
acusada entre las mujeres en el término municipal. Ello muestra que la positiva situación 
económica en lo referente al empleo se debe en parte a un alto índice de mujeres fuera del 
mercado laboral. 
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Por sectores de actividad (tabla B2), en Montroy predominan agricultura y servicios, con  
porcentajes similares, alrededor del 31%. En relación con su comarca, el sector agrícola tiene en  
Montroy un peso mayor, motivado por las buenas aptitudes del suelo para el cultivo, con una 
importante área de regadío. El de servicios tiene en cambio un peso menor, lo que reduce 
notablemente las posibilidades de empleo femenino, con un porcentaje elevado en este sector. 
 
La ocupación industrial es más reducida que en su comarca y provincia, y está dirigida 
principalmente a actividades relacionadas con la agricultura, como la Cooperativa de agrios y de 
vino o la industria de apicultura. La falta de otros tipos de industria hay que buscarla en la 
influencia del área metropolitana de Valencia, capaz de absorber la demanda de la zona por su 
buena comunicación, unido a la falta de espacio urbanizado para este uso. Las iniciativas 
municipales de reubicar el polígono industrial, recogido en el PGOU vigente, y dotarlo de mejores 
comunicaciones con el casco y la red de carreteras, han favorecido su desarrollo, actualmente 
programado y en ejecución, contribuyendo a corregir esta situación. 
 
Existe en Montroy una cierta actividad relacionada con la construcción, con pequeñas empresas y 
algún taller de cerrajería metálica, motivadas por el impulso en la construcción de viviendas de 
segunda residencia en el área de Montroy-Monserrat-Turís. Este sector es algo mayor que en su 
comarca y la provincia.  
 
El paro (tabla B6) presenta porcentajes superiores en el sector Servicios, sin alcanzar los niveles 
más elevados de la provincia y comunidad. Cabe señalar el desempleo temporal propio de la 
agricultura (cuando acaba la recolección), ocupándose una buena parte de la población a cultivar 
sus tierras, básicamente de minifundio, que no reflejan las cifras. Lo más destacado es el alto 
porcentaje de personas sin ocupación anterior, principalmente mujeres. 
 
El mercado laboral en Montroy presenta una mayor estabilidad que su entorno, con un índice de 
contrataciones menor pero también de paro (tablas B6, B7 y B8). Por sectores, el índice de 
contrataciones es claramente superior en el sector de la Construcción, lo que muestra el auge de 
esta actividad antes apuntado. 
 
El número de cooperativas (tablas B10 y B11) en Montroy se mantiene estable, siendo en su 
mayoría del sector agrícola. La falta de cooperativas en otros sectores manifiesta su escaso 
desarrollo en el municipio. 
 
 
 

2.1.3. USOS DEL SUELO (tablas serie C). 
 
En Montroy, la mayor parte del suelo está destinado a cultivos leñosos, principalmente cítricos y, 
en menor medida, frutales de secano (tablas C1 y C2). Estos datos reflejan un predominio claro 
del suelo agrícola, que concentra la actividad fundamental de la población activa, como señala el 
punto anterior. Del suelo agrícola, un 40% es de regadío, principalmente cítricos aunque también 
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hortalizas, maíz y frutales, ocupando el área más próxima a los barrancos del Algoder y el río 
Magro. El resto es de secano, sobre todo viñas y frutales, y en menor medida almendros, 
algarrobos y olivos. 
 
En cuanto al tamaño de las explotaciones, aproximadamente un 57% son de una extensión inferior 
a 2 Ha, un 23% entre 2 y 5 Ha, y el resto (20%) supera las 5 Ha. Hay un predominio claro del 
minifundio, siendo en general las tierras cultivadas en régimen de propiedad. 
 
La zona forestal ocupa los ramales de las sierras que llegan al término, principalmente al Sur, y en 
zonas aisladas del centro y el Norte. La vegetación en ella es principalmente matorral, debido a la 
degradación del bosque por los incendios, quedando apenas algunos ejemplares de pino blanco en 
la zona Sur, y una mancha aislada de carrasca en la parte central. 
 
 
 

2.1.4. ACTIVIDADES ECONÓMICAS (tablas serie D). 
 
Como se analiza en los apartados anteriores, la estructura económica de Montroy es 
eminentemente agrícola. La industria y el sector servicios están vinculados fundamentalmente al 
servicio de la propia población. 
 
Las inversiones realizadas en los últimos años en Montroy (tablas D1 y D2) son, en relación a su 
población y superficie, notablemente inferiores a las de la comarca y provincia. Están destinadas 
principalmente a sectores no industriales, mostrando la debilidad del sector industrial en el 
municipio, antes señalada. 
 
Los siguientes datos estadísticos, recogidos en el Plan anterior, reflejan la situación económica del 
municipio: 
 
 

INDUSTRIAS EXISTENTES  
 Distribución de bebidas 1 
 Taller de reparación de autos 2 
 Manipulación de frutas 2 
 Cerrajería 1 
 Fabrica de piel 1 
 Manipulación de miel 2 
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SECTORES INDUSTRIALES (1991) 

Energía y agua 0 
Química y minerales 3 
Metal y mecánica 2 
Otras industrias manufactureras 11 
       TOTAL 16 

 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES (1991) 

      AL POR MAYOR (total) 8 
Materias primas agrarias, alimentación, bebidas y 
tabaco. 

5 

Textiles, confección, calzado y cuero. 0 
Farmacia, perfumería y del hogar. 3 
Artículos de consumo duradero. 0 
Inter-industrial de minería y química. 0 
Otros inter-industriales 0 
Otros al por mayor 0 
       AL DETALLE (total) 21 
Alimentación, bebidas y tabaco. 7 
Textiles, confección, calzado y cuero. 0 
Farmacia, perfumería y droguería. 1 
del hogar. 1 
Vehículos y sus accesorios. 0 
Carburantes y lubricantes. 0 
Otros al detalle 12 
Mixto al detalle en grandes superficies. 0 
       TOTAL 29 

  
Censo de maquinaria agrícola (Datos 1992) 

Motores para riego 35 
Otros motores agrícolas 0 
Polvorizadores y salpicadores 4 
Moto sierras 2 
Superficie regada por goteo (Ha.) 167 

 
Consumo de energía eléctrica Kw/h (Datos Iberdrola 1992) 

       Total 4.995 
Doméstico 1.168 
Industrial 3.192 
Servicios 634 
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Inversión registrada (en miles de ptas.) en 1992 
       Total 1.650 
Inversión industrial 0 
Inversión no industrial 1.650 

 
 Telefonía (Datos 1992) 

Líneas 369 
Cabinas 1 
Solicitudes 24 

 
 
 

2.1.5. CONSTRUCCION Y VIVIENDA (tablas serie E). 
 
El número de viviendas presenta un incremento similar al de población respecto a su Subárea 
Funcional, como se observa en el cuadro siguiente: 

 
Viviendas  1981 1991 2001 
Montroy 969 1.206 1.446 
% respecto a SAF Valencia I 0´17 0´19 0´20 

 
Su desglose para el Municipio nos da las siguientes cifras: 

 
Crecimiento anual de viviendas Previsión para el 2001 
Crecimiento demográfico   6 
Estructura familiar   1 
Segunda residencia 15 
Rigidez del mercado   2 
      Total inercial 24 
Modelo territorial   0 
% viviendas principales / totales 50-60 
% viviendas desocupadas / totales   6´72 
% viviendas secundarias / secundarias+desocupadas 88´66 

 
 
El número de Licencias de Obra Mayor (tabla E1), registra una cierta estabilidad en el municipio, 
en contraposición con las tendencias mucho más positivas de su comarca, provincia y comunidad. 
La mayor demanda de edificación se produce en la segunda residencia diseminada por el término, 
como se ha señalado. La falta de suelo para esta tipología con las debidas dotaciones urbanísticas 
impide que ésta alcance un mayor desarrollo, y la que se produce probablemente no se refleje en 
los datos anteriores. 
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Los porcentajes de obra nueva frente a los de  rehabilitación (tabla E2), son algo superiores a los 
de su entorno, si bien la diferencia no es lo suficientemente significativa como para extraer 
conclusiones, pudiendo deberse a que las obras consideradas menores no se incluyan en los datos 
anteriores. 
 
Los datos más significativos los encontramos en los tipos de vivienda (tabla E3). El porcentaje de 
viviendas ocupadas secundarias es, en Montroy, muy superior al de su comarca, provincia y 
comunidad. Los porcentajes de viviendas principales ocupadas tienen, lógicamente, una relación 
inversa. Las viviendas desocupadas son bastante menos numerosas en el municipio, siendo los 
porcentajes de los demás tipos de alojamiento nulos. Estos datos reflejan el crecimiento del 
número de viviendas de segunda residencia en el municipio antes señalado, que debe tener su 
reflejo en el planeamiento para evitar la ocupación de terrenos sin las dotaciones adecuadas. 
 
En cuanto a instalaciones de las viviendas principales (tabla E4), los datos de Montroy presentan 
porcentajes algo inferiores a los de su entorno, salvo en agua corriente, probablemente reflejo de 
la precariedad en las dotaciones de buena parte de las viviendas diseminadas antes apuntada. 
 
La media de viviendas por edificio (tabla E5), en Montroy es de 1, frente a valores mucho más 
elevados en su entorno, reflejo del predominio de la vivienda unifamiliar, buena parte de segunda 
residencia. 
 
Los datos de edificación en el municipio (tablas E6 a E10) son prácticamente nulos, no reflejando 
posiblemente la situación real. En base al conocimiento del término, se estima que el sector de la 
construcción se mantiene estable, con predominio de la tipología residencial unifamiliar libre, 
buena parte de segunda residencia. 
 
Comparando la clasificación y calificación del suelo en el municipio con las de su entorno (tabla 
E11), se observa un porcentaje relativamente bajo de suelo urbano en el municipio, frente a 
valores muy superiores de suelo urbanizable, principalmente residencial fuera del casco urbano. 
Estos datos se refieren al planeamiento anterior al actual, ya que el vigente supuso un notable 
recorte de suelos urbanizables no desarrollados, quedando en el doble aproximadamente respecto 
a los urbanos. Los desarrollos recientes de algunos de estos suelos, incluidos los industriales, 
motivan un incremento mesurado de las previsiones, para facilitar su urbanización con las 
necesarias dotaciones y servicios. 
 
 
 

2.1.6. TRANSPORTES (tablas serie F). 
 
El número de vehículos por habitante (tabla F1), ha experimentado un incremento continuo en los 
últimos años, similar a los de la comarca, provincia y comunidad. Por tipos de vehículos (tabla 
F2), el mayor porcentaje lo tienen los turismos, aunque también destacan los furgo-camiones con 
porcentajes superiores a los de su entorno, propio de un municipio eminentemente agrícola. 
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2.1.7. SERVICIOS (tablas serie G). 
 
El municipio no cuenta con la mayoría de los servicios turísticos ni de alojamiento en cualquiera 
de sus formas (tablas G1 a G8), salvo en lo referente a restaurantes. Ello muestra el tipo de 
servicios demandado, limitado a la restauración y nulo en lo referente a alojamientos. 
 
En cuanto a equipamientos culturales y de ocio, tales como cines, bibliotecas, museos, teatros 
(tablas G9 a G12), estos se reducen a una Biblioteca y dos Musicales, dependiendo para el resto 
de equipamientos culturales de los existentes en su entorno. La proximidad del área metropolitana, 
con servicios abundantes de este tipo que además tienden a desplazarse hacia la periferia, hace 
difícil su presencia en el municipio.  
 
En cambio, Montroy cuenta con instalaciones deportivas, todas ellas públicas (tabla G13) que se 
verán incrementados por las obras recientes en el polideportivo. 
 
En cuanto a educación (tabla G14 y G15), Montroy cuenta con una escuela de enseñanza infantil, 
primaria y secundaria, dependiendo para niveles superiores de los centros en municipios de su 
entorno. 
 
En cuanto a entidades financieras (tabla G16), Montroy cuenta tan solo con una caja rural, 
situación muy común en municipios tradicionalmente agrícolas. 
 
 
En resumen, los principales Equipamientos del municipio son los siguientes: 
 
− ADMNISTRATIVO: Ayuntamiento y Juzgado de Paz. 
 
− CULTURAL: Musical (2) y Biblioteca. 
 
− RELIGIOSO: Iglesia. 
 
− ESCOLAR: Escuela, 1 centro (público). 
 
− ASISTENCIAL: Guardería y Hogar de Jubilado. 
 
− SANITARIO: Ambulatorio (Dispensario) y Farmacia. 
 
− RECREATIVO: Discoteca, Bares (9), Pubs y Otros (3). 
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− COMERCIAL: Panaderías (4), Pescaderías , Estancos, Carnicerías (3), Electrodomésticos, 
Ropas, Bancos y Cajas. 
 
− COMUNICACIONES: Correos. 
 
 
 

2.1.8. ESTRUCTURA TERRITORIAL. 
 
 
− Relaciones interespaciales. 
 
Montroy, como el resto de los pequeños municipios de la periferia de la Subárea funcional de 
Valencia, depende del área metropolitana en el ámbito sanitario, educativo, de comercio 
especializado, ocio y esparcimiento, sobre todo en aspectos como medicina especializada, 
comercio especializado, etc.  

 
 

− Red de comunicaciones. 
 
El municipio de Montroy, al igual el resto de la comarca de la Ribera Alta, está situado en la zona 
interior de la provincia, no contando con comunicaciones marítimas ni aéreas. Tampoco cuenta 
con comunicación ferroviaria directa, debiendo desplazarse a las estaciones más próximas situadas 
en Torrent al Nor-Oeste, Carlet al Sur-Oeste o Buñol al Nor-Este, todas ellas relativamente 
alejadas. 

 
La comunicación principal de Montroy se produce a través de la red de carreteras. Su arterias 
principales son la CV-50, carretera de Lliria a Tavernes de la Valldigna que atraviesa el término 
por su parte Norte, próximo al casco urbano, y lo pone en contacto con Turís y la Autovía Madrid-
Valencia por el Norte, y con Llombai y Carlet por el Sur; y la CV-405, que llega a Montroy por el 
Nor-Este y lo comunica con Montserrat y Torrent, por donde atraviesa el By-pass de Valencia. 
Además de éstas, cuenta con la CV-435, carretera de Real de Montroi a Dos Aguas, y la VV-3084, 
de Turís a Llombai. La Administración titular de ambas es la Diputación de Valencia.  

 
El PGOU señala estas vías en la Red primaria o estructural, y las califica como zona de protección 
viaria, para facilitar el cumplimiento de la legislación en sus zonas de afección. Se establece 
además una franja de protección para la futura carretera que unirá la CV-435 con la CV-50, que ya 
incluía el Plan anterior. Se ha apuntado la posibilidad de un nuevo trazado para este tramo de la 
CV-50, a desarrollar por la COPUT, aun no decidido. A falta de un trazado definitivo, se recogen 
en el Plan las protecciones legales para la carretera actual, la señalada en el PGOU anterior y la 
proyectada inicialmente por la COPUT, que se considera válido en tanto no se apruebe otra 
puesta. 
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Además de estas carreteras, existe gran numero de Caminos rurales, usados principalmente con 
fines agrícolas, y que sirven a menudo para acceder a viviendas dispersas. 
  
 
 

2.1.9. INSTALACIONES URBANAS. 
 
 
− Abastecimiento de agua potable. 
 
La captación de agua para el consumo del casco urbano se realiza desde un pozo denominado 
Gabach i Pi, situado en el extremo Oeste término de Montroy, lindando con Turís, cerca de la 
urbanización Altury. El caudal estimado del pozo es de unos 10.000 l/min según datos 
municipales, abasteciendo 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.  
 
La red de distribución es municipal, y la gestión para el suministro la realiza la empresa Aquagest, 
con controles analíticos periódicos de la calidad de las aguas, contando con registro de sanidad. 
Según los datos facilitados por esta empresa, el consumo en los últimos años está entre los 
2.325.000 m3  y los 2.450.000 m3 anuales, pudiéndose extraer unos 350.000 m3 mas siempre que 
no bajen los niveles de aceitero. No se han detectado problemas de contaminación, pero sí de 
sobre explotación. En años de sequía (1.999 y 2.000) bajaron los niveles 100 m, con problemas de 
suministro en los meses de julio y agosto. 
 
El agua del pozo se conduce hasta un depósito para su regulación, situado en la partida Canya del 
Pi, de Turís, llegando ya tratada mediante cloración automática. A partir de aquí se distribuye para 
sus diferentes usos, contando en el núcleo de Montroy con un depósito de regulación en lo alto de 
la colina situada al Oeste, próxima al Castillo. La misma red abastece los núcleos de población 
situados en la mitad Norte del término.  
 
Las urbanizaciones de Balcón de Montroy, al Sur del término, cuentan con suministro a partir de 
un pozo situado junto al acceso a Balcón de Montroy II desde la carretera de Dos Aguas (Km 7´8), 
en la parcela 163, polígono 9, de la partida “Corral de Carlos”. Este pozo cuenta con un caudal de 
elevación de 2.000 l/min a una altura de 180 m, extraida mediante una bomba de 90 CV de 
potencia, sumergida a 230 m de profundidad. La sociedad Aguas Valls de Alcalans SL, propietaria 
del pozo, se encarga del suministro y control sanitario del agua. La cloración del agua está 
previsto realizarla mediante una bomba dosificadora de cloro, con su correspondiente depósito. La 
red cuenta con un depósito de regulación con capacidad para 700.000 litros, para proporcionar la 
presión necesaria y asegurar el caudal instantáneo contra incendios. 
 
Los núcleos situados en la parte central del término, denominados La Plantá, La Carrasca y Pla 
Galán, son abastecicidos por un pozo próximo denominado Vanaclocha. El Ayuntamiento 
desconoce su caudal y las condiciones sanitarias de sus aguas. El Plan prevé la conexión de estos 
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núcleos a la red municipal de abastecimiento, salvo que se realizara la potabilización y control 
sanitario de las aguas de este pozo. 
 
Existen además numerosas captaciones y depósitos reguladores privados, utilizados generalmente 
para el riego, aunque en ocasiones suministran también a viviendas diseminadas. En el Plan se 
señalan los pozos conocidos, a fin de evitar la contaminación en su entorno, y en la Normas se 
establece la obligación de acondicionar los depósitos de agua que puedan servir a los servicios de 
extinción de incendios, con tomas y accesos adecuados para este uso. 
 
 
− Saneamiento. 
 
El casco urbano dispone de red de alcantarillado público, que recoge principalmente las aguas 
fecales de la población. Las pluviales encuentran una rápida salida al cauce del Río Magro por las 
calles perpendiculares a éste, dada la pronunciada pendiente de estos viales. Las secciones de la 
red se han mostrado suficientes para las necesidades actuales. 
 
La red de saneamiento está conectada a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) 
situada en el extremo Nor-Este del término, próxima al cauce del Río Magro. Hasta Octubre de 
1998 se vertían desde ella las aguas al Río, previo tratamiento por aireación prolongada en la 
EDAR. A partir de esta fecha se conectó a la nueva EDAR construida por EGEVASA en el 
término de Real de Montroi, que recoge los vertidos de los tres municipios colindantes (Montroy, 
Real de Montroi y Monserrat), donde se depuran y conducen a un nuevo vertedero en el Río 
Magro. 
 
En las zonas de segunda residencia diseminadas en el término existe tan solo una depuradora 
colectiva, recientemente construida por la Urbanización Balcón de Montroy II. Ésta recogerá la 
red de saneamiento de esta Urbanización, resolviendo el resto de núcleos la depuración por 
sistemas individuales. En estos casos el control de vertidos resulta difícil, pudiendo producirse 
contaminaciones en ocasiones próximas a los propios pozos de captación para abastecimiento o 
riego. 
 
Las aguas residuales son básicamente de origen doméstico, al ser muy reducida la actividad 
industrial en el municipio. La industria existente está además vinculada principalmente a la 
agricultura (manipulación de fruta y apicultura), como se señala en el apartado 2.1.3, no siendo 
éstas especialmente contaminantes. 
 
El polígono industrial previsto en el nuevo planeamiento contará con conexión propia a la EDAR 
señalada. Los usos previstos son básicamente servicios, producción, manipulación, envase, guarda 
y conservación de artículos para su distribución, si bien queda abierto a la posibilidad de 
implantación de todo tipo de industrias compatibles con la proximidad a la población conforme al 
Reglamento de Actividades Insalubres, Molestas, Nocivas y Peligrosas. No se prevé por tanto la 
implantación de actividades especialmente contaminantes, si bien la posibilidad de que se 
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proyecten obligaría a resolver sus vertidos individualmente, con anterioridad a su conexión con la 
red municipal. 
 
 
− Gestión de los residuos sólidos urbanos. 
 
La gestión del tratamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) se realiza mediante convenio con la 
empresa GIRSA (Gestión Integral de Residuos Sólidos, S.A.), que los traslada a la Planta de 
Guadasuar, al igual que otros municipios de la zona. La recogida de los residuos sólidos 
depositados en contenedores se realiza en días alternos, conforme a un calendario establecido, que 
viene a ser de 4 días a la semana entre Octubre y Marzo, y 6 días por semana de Abril a 
Septiembre, coincidiendo con la época estival en la que la población se triplica por la ocupación 
de viviendas de segunda residencia. 
 
La cantidad de RSU generados en Montroy se estima en 728 Tm/año, a razón de 1Kg por 
habitante y día, durante 365 días al año la población residente (1.567 habitantes) y 60 días al año 
la población estacional (2.600 personas). 
 
Como vertederos, se han utilizado en el pasado antiguas canteras abandonadas, principalmente en 
la mitad Norte del término, actualmente clausuradas. En tanto no se desarrollen los planes de 
reciclaje previstos por la Consellería de Medio Ambiente, por recomendación de ésta se propone 
la creación de vertederos de inertes conforme al RD 1481/01, procurando que los vertidos se 
produzcan en lugares adecuados para ello y controlados.  
 
El Plan reserva para ubicación de un vertedero de inertes controlado una antigua cantera 
abandonada, situada en la parte Norte del término, junto a la carretera CV-50, de fácil acceso y 
ubicada sobre suelos consolidados, formados principalmente por materiales triásicos del Keuper 
(arcillas, margas y yesos), con condiciones de impermeabilidad apropiadas para este uso. Este 
vertedero deberá cumplir las condiciones señaladas en las NN.UU. del PGOU, además de las de la 
citada normativa. 
 
 
− Suministro de energía eléctrica. 
 
El término es cruzado de Norte a Sur por una línea eléctrica de Alta Tensión, con una potencia de 
400 Kw según la Cartografía Temática de la COPUT. En el límite con Real de Montroi discurre 
otra línea de Alta Tensión, de 132 Kw según la misma fuente. De estas líneas parten las 
conducciones que suministran electricidad a los diferentes núcleos de población en el municipio, 
por medio de sus correspondientes transformadores. Para mejorar el servicio a la población se ha 
previsto recientemente un nuevo transformador en el borde del casco con el río Magro.  
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Las líneas eléctricas de baja tensión son en buena parte aéreas, salvo en las zonas de nueva 
creación del casco urbano y las Urbanizaciones de Balcón de Montroy, donde se han previsto 
conducciones subterráneas. 
 
En las zonas urbanizadas existe una red de alumbrado público, formada por brazos murales y 
columnas. Las ampliaciones del casco urbano previstas en el PGOU, residencial e industrial, 
podrán contar con suministro de energía eléctrica y alumbrado público por extensión de las redes 
actuales. La urbanización de los núcleos dispersos existentes requerirá la dotación de 
transformadores y alumbrado público en las vías principales para su desarrollo. 
 
El Plan prevé que el alumbrado en los núcleos de segunda residencia y bordes urbanos se realice 
proyectando la iluminación hacia el suelo, evitando deslumbramientos,  especialmente en las 
Urbanizaciones próximas a terreno forestal, como protección de la fauna. 
 
 
 
2.2. Incendios forestales. 
 
La zona de monte del municipio ha sufrido numerosos incendios durante la última década, que 
han reducido notablemente su superficie arbolada. En la actualidad ésta es muy escasa, por lo que 
la frecuencia e intensidad de los incendios ha remitido. 

 
Los datos de incendios que han afectado al Municipio entre 1988 y 1995, facilitados por el 
Servicio de Prevención de Incendios forestales de la Consellería de Medio Ambiente, nos dan una 
secuencia más detallada: 
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Fecha Sup. (Ha) 

no arbolada 
Sup. (Ha) 
arbolada 

Total (Ha) Origen Causa 

01/09/88 20,0 5,0 25,0 Montroy Desconocida 
28/07/91 150,0 0,0 150,0 otros  
14/08/91 0,0 0,0 0,0 otros Negligencia 
29/09/91 3,0 0,0 3,0 Montroy Desconocida 
17/02/92 2,0 0,0 2,0 Montroy Desconocida 
16/04/92 0,1 0,0 0,1 Montroy Desconocida 
19/04/92 0,0 0,0 0,0 otros  
11/07/93 0,5 0,0 0,5 Montroy Negligencia 
26/08/93 195,0 0,0 195,0 otros  
09/09/93 0,1 0,0 0,1 Montroy Negligencia 
14/09/93 1,5 0,0 1,5 Montroy Negligencia 
01/01/94 0,0 3,0 3,0 Montroy Intencionado 
15/02/94 0,5 0,0 0,5 Montroy Desconocida 
06/04/94 0,5 0,0 0,5 Montroy Negligencia 
12/04/94 2,7 0,3 3,0 Montroy Desconocida 
06/07/95 0,0 0,0 0,0 Montroy Negligencia 
22/11/95 2,0 1,0 3,0 Montroy Negligencia 
TOTAL 377,9 9,3 387,2   

 
 
Destacan por su importancia los incendios de 1991 y 1993, que afectaron principalmente a la zona 
Sur del término, lindante con Dos Aguas. En la actualidad los incendios se producen con más 
frecuencia en esta última población, donde aún queda masa forestal. 
 
La mayoría de estos incendios tienen su origen en el propio Montroy, se dan sobre todo en verano, 
coincidiendo con el incremento de población estacional comentado y por causa de negligencias. 
De todo ello se deduce la importancia de la elaboración y cumplimiento de los Planes de 
prevención de incendios, que vienen regulados por el Art. 55 de la Ley Forestal, y que deben 
incorporarse al Plan de vigilancia que propone este Estudio. 
 
Los terrenos afectados por estos incendios quedan sometidos a las condiciones establecidas en el 
Capítulo III del Título IV de la Ley Forestal 3/93. El PGOU mantiene la protección especial 
forestal de estas zonas, compatible con las obras e instalaciones señaladas en el Art. 9 de la 
L.S.N.U, destinadas a un uso forestal, turístico-educativo y de disfrute racional de la naturaleza. 
La única superficie reclasificada próxima a las zonas forestales es la ampliación de la 
Urbanización Balcón de Montroy, que ocupará terrenos ya anteriormente clasificados como 
urbanizables, salvo una pequeña zona que figuraba como de Protección Forestal y que se ajusta a 
los terrenos ya ocupados por viviendas exitentes. Con ello se cumple lo establecido en el Art. 59 
Ley Forestal 3/93 y Art. 2.4 de la LSNU 1/92. 
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2.3. Suelo. 

 
2.3.1. Geología. 

 
El término municipal de Montroy se encuentra localizado al Norte de la Comarca de la Ribera 
Alta, Sector Ibérico meridional Valenciano, en las Hojas de Cheste (nº 721) y Lombai (nº 746) del 
Mapa Geológico de España del IGME. 

 
Tiene forma rectangular, con orientación S.O.-N.E. En el extremo S.O. encontramos una pequeña 
porción de la Sierra de Dos Aguas, de materiales predominantemente calizos del Cretácico que, 
junto con la Sierra Martés y del Caballón, cierran la plataforma del Caroig, al tiempo que se 
hunden hacia la costa. El resto del término está determinado por los barrancos del Algoder y del 
río Magro, formado por materiales no consolidados, salvo afloramientos aislados de 
conglomerados en el Centro y dolomías en el Norte. En la mitad Norte destaca una importante 
área de yesos y arcillas del Triásico. 

 
 

 
2.3.1.1. Estratigrafía y Litología. 

 
• TRIÁSICO. 
 
Está representado por los niveles arcillosos característicos del Keuper (TG3). Se da principalmente en 
la mitad Norte del término, en el entorno del río Magro. Alcanza un amplio desarrollo, estando 
presentes la mayoría de los tramos de esta serie: arcillas versicolores, con abundantes capas de yeso 
interestratificado y niveles de margas compactas hacia la base; areniscas poco cementadas, con 
estratificación cruzada y laminación paralela; y arcillas de tonos abigarrados, predominantemente 
verdes y amarillentos, con intercalaciones de yesos rojizos. Su potencia supera los 250 m. Hacia el 
Sur-Este estos afloramientos aparecen como núcleos aislados, debido al recubrimiento miocénico y 
cuaternario. Estos sedimentos parecen ligados a una gran fractura actualmente cubierta. 
 
La estrecha franja de relieve más acusado al Norte está formada por materiales triásicos del 
Muschelkalk (TG2), que representa la secuencia más antigua del término. La compone una serie 
calizo-dolomítica que aflora en forma de láminas rotas, cabalgantes o como flotando en el Keuper, 
generalmente con buzamientos próximos a la vertical. 
 
 
• CRETÁCICO. 
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Los materiales cretácicos están presentes en el tercio Sur del término, correspondiente a los últimos 
ramales de la Sierra de Dos Aguas. Son en su mayoría del Cretácico superior. Entre ellas encontramos 
dolomías y/o calizas superiores (C23-0 22-23) del periodo Cenomaniense-Turoniense y dolomías 
inferiores bien estratificadas (C12

21) del Cenomaniense medio e inferior. Las primeras están 
compuestas por dolomías grises de grano grueso (dolosparita) con tonos rosados y numerosas 
cavidades. Las segundas, por dolomías cristalinas (dolomicrita) de color beige, fuertemente 
erosionada y con numerosas cavidades. En ninguno de ellos se han encontrado fósiles ni fauna 
determinativa. 
 
 
• NEOGENO. 
 
Dentro de este período, el Mioceno alcanza un importante desarrollo en la parte central, en torno a los 
barrancos del Algoder y río Magro y, más aisladamente, en el Norte del término entre materiales 
triásicos. Está compuesto básicamente por conglomerados de cantos calcáreos redondeados (TcgB

c1), 
y arcillas rojas y margas limolíticas con niveles de conglomerado (TamB

c1). Los primeros forman una 
serie detrítica que comienza con limos y arenas sueltos que pasan progresivamente a areniscas y 
conglomerados, hasta formar gruesos bancos de conglomerados calcáreos bien estratificados. Los 
segundos forman una serie sedimentaria compuesta, por este orden, por margas limolíticas rojo-
verdosas con algún nivel de arena, conglomerados de cantos calcáreos con pequeños niveles de 
arenisca de cemento calcáreo (donde aparecen restos fósiles), margas y arenas blancas y calizas 
lacustres bien estratificadas y medianamente arcillosas. 
 
 
• CUATERNARIO. 
 
Los materiales del Cuaternario se dan en los valles y cauces de barrancos, y son de tipo detrítico. 
Se trata de depósitos de muy diversa génesis, que se encuentran recubriendo el desarrollo del 
Triásico. El fondo del cauce del río Magro está formado por materiales aluviales (Q2Al), depósitos 
de arenas y limos con cantos redondeados. El entorno de éste está formado por limos pardos fluviales 
(Q2Lpf), materiales de terraza en la que han desaparecido los escarpes, también con cantos 
redondeados. La rambla del Algoder está formada básicamente por terrazas fluviales (Q3

1T2) de 
arenas, limos y cantos formando varios niveles, los más recientes de granulometría más fina y no 
cementados. 
 

 
2.3.1.2. Tectónica. 

 
El término de Montroy se encuentra, según la división de la Provincia de Valencia hecha por 
Brinkmann (1948), en la zona central. La parte Central y Norte pertenecen al Dominio III (río 
Magro), morfológicamente llano, ocupado por depósitos terciarios y cuaternarios, horizontales, 
dejando asomos de materiales preorogénicos. En ella se observa un gran desarrollo de los 
depósitos cuaternarios y, en menor proporción, de los sedimentos miocénicos. Destaca la 
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presencia del Trías, formado por margas abigarradas del Keuper, a veces parcialmente cubiertas 
por depósitos cuaternarios o miocénicos. Sus alineaciones, en forma de láminas discontinuas, del 
Muschelkalk, dan idea del intenso grado de deformación del Trías.  
 
El tercio Sur se aproxima al Dominio II (Sierra de Dos Aguas-La Garrofera), donde los materiales 
cretácicos se encuentran plegados formando un relieve más acusado, debido al amoldamiento de 
la cobertura mesozoica sobre un zócalo Paleozoico afectado durante la orogenia alpina. El límite 
Sur lo configuran anticlinales paralelos a la Sierra del Caballón. 
 
 

2.3.1.3. Geomorfología y relieve. 
 
El término de Montroy está dividido en dos Ambientes geomorfológicos, conforme a la 
clasificación del Mapa Geocientífico de la Provincia de Valencia: 
 
• El área situada al Sur-Oeste del Barranco del Algoder, perteneciente al Macizo del Caroig, 

que comprende aproximadamente una cuarta parte de la superficie del término de Montroy. Se 
define como plataforma carbonatada surcada por una profunda red de drenaje impuesta por el 
cañón del río Júcar, que lo atraviesa en su parte septentrional. La parte que nos ocupa 
pertenece al Subambiente de Muela de Cortes-La Canal de Navarrés, que corresponde a la 
plataforma del Caroig propiamente dicha, de tipo subtabular con los bordes plegados y 
ocupada por materiales triásicos, rota por la depresión del Cañón del Júcar, excavado a 
expensas de una fosa tectónica. Esta profunda depresión y los valles que acaban en ella 
individualizan los relieves de las sierras que configuran la unidad. A la parte Sur del término 
de Montroy llegan los últimos ramales de las sierras cretáceas de Dos Aguas y del Caballón. 

 
• El resto del término municipal, hasta el límite del Barranco del Algoder, pertenece al 

denominado Ambiente Intermedio. Comprende aproximadamente las tres cuartas partes de la 
superficie del término de Montroy. Se define 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 estos Ambientes, en el término de Montroy encontramos los siguientes Sistemas 
Morfodinámicos: 
 
• Aluvial: En este sistema se agrupan los diferentes niveles de terrazas cuaternarias y los 

sedimentos que rellenan el lecho actual de los cursos fluviales, de inundación y de estiaje. 
Aparecen como plataformas escalonadas que descienden en dirección al cauce con pendientes 
en general muy suaves. Están caracterizados por materiales detríticos muy variables, con 
predominio de las gravas, arenas y limos. En el término este relieve se produce en el cauce del 
río Magro y el Barranco del Algoder. 
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• Aluvial-Coluvial: Depósitos caracterizados por la mezcla de materiales procedentes del 
acarreo fluvial y derribos de ladera, como consecuencia de darse ambos procesos 
simultáneamente. Se da en los barrancos y ramblas de escaso desarrollo transversal, así como 
al borde de los macizos mesozoicos. En el término este relieve se produce en un área situada al 
Sur-Este, entre los relieves abruptos de la Sierra de Dos Aguas y el Barranco del Algoder. 

 
• Cárcavas y karst en yesos: Formadas por materiales triásicos en facies Keuper (arcillas 

abigarradas con yesos), que dan lugar a formas características del relieve que se manifiestan 
especialmente como vertientes muy erosionadas y acanaladas, polícromas, y a morfologías 
para-kársticas (lapiaz, torcas de hundimiento, etc.). En el término este relieve se produce en el 
tercio Nor-Este, en las áreas próximas al cauce del río Magro. 

 
• Lomas de materiales detríticos: Comprende el suave relieve alomado y ondulado, con 

ocasionales cauces torrenciales y pequeñas ramblas que se asientan sobre materiales neógenos, 
generalmente arcilloso-limosos o margosos con intercalaciones conglomeráticas y calcáreas. 
En el término este relieve se produce en la parte central del mismo, entre los cauces del río 
Magro y el Barranco del Algoder, y en zonas aisladas del tercio Norte. 

 
• Relieves adosados: Estos se dan en las márgenes de los grandes relieves carbonatados. Están 

formados por materiales de carácter detrítico e incompetente a la erosión, que producen 
relieves de transición hacia los valles inmediatos. Sus pendientes son por ello muy acusadas. 
En el término este relieve se da en una pequeña zona situada al Sur-Oeste, entre el Barranco 
del Algoder y la sierra situada al Sur. 

 
• Relieves carbonatados moderadamente karstificados: Áreas montañosas constituidas 

predominantemente por rocas carbonatadas, donde la morfología kárstica es poco relevante. 
Corresponde al tercio Sur del término, perteneciente a los últimos ramales de las sierras de 
Dos Aguas y del Caballón, y una franja de suelo al Norte, perteneciente al final de la Serra del 
Castellet. 

 
 

2.3.1.4. Geología económica. 
 
• Minería y canteras. 
 
La proximidad del área metropolitana ha convertido el área en una continua fuente de extracción 
de materias primas.  
 
Del Keuper se extraen arcillas para la industria cerámica, ladrillería y tejares, en la zona entre 
Montroy y Montserrat. En la misma zona hay numerosas canteras de yeso, la mayoría de ellas 
abandonadas y convertidas en abocadores de escombros, que los Ayuntamientos clausuran para 
evitar su degradación. 
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La rambla del río Magro ha servido para la obtención de áridos sueltos y gravas para la 
fabricación de hormigón en ciertas zonas, por contar con abundantes gravas calcáreas y materiales 
silíceos, procedentes de regiones lejanas. Estas terrazas ocupan gran extensión pero escasa altura. 
Las zonas más interesantes para su explotación resultan los meandros, que en el término de 
Montroy se producen con frecuencia. El gran inconveniente para su explotación se encuentra en 
que sirven de asiento a plantaciones de naranjos, y la obtención del terreno para su explotación 
supondría altos costes. 
 
En la carretera de Montroy-Carlet, aunque fuera del término, existe en la actualidad una gran 
cantera de caliza utilizada para firmes de carretera, junto a otras canteras menores abandonadas. 
 
No existen minas en la zona estudiada. 
 
 
• Hidrogeología. 
 
Las precipitaciones medias en el término rondan los 500 mm en la zona baja del río Magro, siendo 
superiores hacia la zona montañosa del Sur.  
 
Las series calcáreas cretácicas de la Sierra de Dos Aguas al Sur del término reúnen buenas 
características como potencial acuífero subterráneo, por estar formadas por calizas y dolomías con 
un comportamiento permeable debido a su porosidad y permeabilidad secundaria. Al disponer de 
un fondo impermeable formado por las arcillas del Keuper, al agua de infiltración se acumula 
actuando como rocas almacén. Los tramos detríticos actúan como semibarreras impermeables que 
retardan la velocidad de circulación de las aguas de infiltración, que fluyen en el conjunto del área 
hacia el Este. Los conglomerados calcáreos del Mioceno posibilitan la continuidad de la 
circulación en profundidad del agua procedente de los relieves mesozoicos a los que bordea. Por 
el contrario, las arcillas del Keuper constituyen una barrera prácticamente impermeable que 
origina la ausencia de agua allí donde aparecen, bajo las formaciones calcáreas jurásicas o 
terciarias. Los depósitos cuaternarios, que en el valle del Magro alcanzan cierto espesor, son 
bastante permeables y pueden proporcionar buenos caudales. 
 
De acuerdo con la clasificación de acuíferos de la Comunidad Valenciana (S.G.O.P.-I.T.G.E. 
1988), en el término de Montroy encontramos dos zonas bien diferenciadas:  
- Del río Magro hacia el Norte, que queda en su mayor parte fuera del sistema de acuíferos, por 

estar ocupado por las arcillas del Keuper antes mencionadas, cuya impermeabilidad 
imposibilita la presencia de agua subterránea. 

- El resto del término, que pertenece al acuífero del Ave, dentro del sistema de Caroig 
subsistema Caroig Norte, limítrofe por el Norte con el sistema del Medio Turia, mesozoiso 
septentrional valenciano. Sus características principales son las siguientes: 

 
 

 Subsistema Caroig Norte. 
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El macizo del Caroig pertenece en su totalidad a la cuenca hidrográfica del río Júcar. La estructura 
que le afecta corresponde a una extensa plataforma tubular, transición entre el dominio ibérico 
(representado por las Sierras de Dos Aguas y el Caballón) y el dominio prebético. 
 
El subsistema acuífero del Caroig Norte, de una extensión próxima a 1.064 Km², ocupa la mitad 
septentrional del sistema, limitada al Norte por el río Magro y al Sur por la depresión de Bicorp, 
Quesa y Navarrés. Se trata de una zona extraordinariamente abrupta y montañosa, integrada por 
materiales mesozoicos, principalmente del cretácico superior. Las estructuras geológicas permiten 
delimitar diversos acuíferos. La parte Sur de Montroy pertenece al acuífero del Ave, limitado al 
Norte por los materiales impermeables del Keuper antes mencionados, y al Sur por el afloramiento 
del impermeable de base por encima del nivel piezométrico, por efecto de los anticlinales del 
Caballón.  
 
El acuífero del Ave tiene una superficie de 495 Km², de los que 313 Km² corresponden a los 
afloramientos de materiales permeables. El acuífero principal lo componen las calizas y dolomías 
de las formaciones cretácicas. El muro impermeable lo constituyen los 200 m de calizas arcillosas 
y margas alternantes jurásicas. 
 
El tramo de dolomías y margas del Cenomanense Medio-Turoniense forma un conjunto de baja 
permeabilidad, que desconecta en parte al Cretácico inferior, aunque la desconexión no es total 
debido a la escasa potencia de este tramo.  
 
Funcionamiento hidráulico. La superficie piezométrica evoluciona de 190 m.s.n.m. en cotas 
superiores a 25 m.s.n.m. en las zonas de descarga. La escorrentía subterránea del acuífero tiene un 
flujo en dirección NO-SE, con sentido hacia la Plana de Valencia, que constituye la zona de 
descarga.  
 
En general, en el período de medida 1973-1983, la variación media anual del acuífero es nula. La 
alimentación procede exclusivamente de la infiltración por lluvia, no considerándose la 
infiltración por regadío, por estar asentados éstos sobre materiales impermeables. Las salidas se 
realizan por los diferentes manantiales existentes, entre los que destaca el de Masalavés, así como 
por los bombeos efectuados.  
 
El balance hidráulico del subsistema para el año medio del período climatológico 1948-1983, con 
extracciones referidas a 1985, es el siguiente:  
 

Entradas hm3/año
Infiltración de agua de lluvia     57´0 

Total    57´0 
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Salidas hm3/año

Salidas del manantial de Masalavés al río Verde  20´0 
Salidas a la Plana de Valencia  18´0 
Bombeos y aprovechamiento de manantiales   19´0 

Total   57´0 
 
 
Usos del agua subterránea. Ésta es utilizada principalmente para regadío, dedicándose una buena 
parte para abastecimiento urbano e industrial. El volumen se destinado al riego agrícola fue en 
1985 de 14´9 hm3, y con ella se abastecieron 2.170 Ha., fundamentalmente de cítricos y frutales. 
 
El volumen de agua destinado a abastecimiento urbano es de 3´8 hm3/año, para una población 
estable de 41.013 habitantes, con un incremento estacional de 5.075 habitantes para el mes de 
Junio, de 14.980 para los meses de Julio y Agosto y 5.500 para el mes de Septiembre. 
 
Calidad del agua subterránea. La facies química predominante es la bicarbonatada cálcica o 
cálcico-magnésica, con reducida mineralización. La calidad química natural es excelente, cuyo 
residuo seco oscila entre 250 y 400 mg/l. 
 
La única contaminación apreciable es la debida a los abonos agrícolas en zonas de regadío, que 
incrementan el contenido de nitratos. El aumento es progresivo, si bien son muy escasos los 
puntos que superan los límites de la Reglamentación Técnico Sanitaria. También se detecta cierta 
presencia de nitritos, materia orgánica y otros componentes indicativos de una incipiente 
contaminación orgánica, en concentraciones inferiores a los máximos permisibles. 
 
La calidad del agua en los puntos acuíferos destinados a abastecimiento urbano es satisfactoria en 
la mayoría de los casos. 
 
 
 

2.3.2.  Edafología. 
 
 
En la clasificación de los distintos tipos de suelo se ha seguido la terminología de la FAO, 
utilizada en el Mapa de Suelos del Mundo de la FAO-UNESCO (1988). Para la determinación de 
la capacidad de uso y orientación de uso se utiliza la terminología de Sánchez et al. 1984. 
 
En el término municipal de Montroy se diferencian seis zonas desde el punto de vista de los 
suelos, que corresponden a los distintos sistemas morfodinámicos. Hay que tener en cuenta la gran 
influencia que el material de origen y el modelado del relieve tienen en la formación de los suelos. 
Estas zonas edafológicas son: 
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• El cauce del río Magro y el Barranco del Algoder, que corresponde al sistema Aluvial, donde 
encontramos Fluvisoles. 

 
• Las áreas próximas al cauce del río Magro del tercio Nor-Este, correspondientes al sistema de 

Cárcavas y karst en yesos, donde encontramos Regosoles calcáreos. 
 
• La parte central del término, entre los cauces del río Magro y el Barranco del Algoder, y zonas 

aisladas del tercio Norte, que corresponden al sistema de Lomas en materiales detríticos, 
donde encontramos Cambisoles cálcicos. 

 
• El área situada entre los relieves abruptos de la Sierra de Dos Aguas y el Barranco del 

Algoder, con una zona al Sur-Oeste que corresponde al sistema de Relieves adosados y otra al 
Sur-Este del sistema Aluvial-Coluvial, donde encontramos Cambisoles cálcicos y Regosoles 
calcáreos. 

 
• Una franja de suelo al Norte, perteneciente al final de la Serra del Castellet, que corresponde al 

sistema de Relieves carbonatados moderadamente karstificados en el Ambiente Intermedio, 
donde encontramos Litosoles, Rendzinas xéricas, Luvisoles y Cambisoles crómicos. 

 
• El tercio Sur del término, perteneciente a los últimos ramales de las sierras de Dos Aguas y del 

Caballón, que corresponde al sistema de Relieves carbonatados moderadamente karstificados 
en el Ambiente Macizo del Caroig, donde encontramos Luvisoles crómicos, Rendzinas, 
Phaeozem háplico y calcáreo. 

 
 
Se describen a continuación las principales características de estas unidades de suelo. 
 
 

2.3.2.1. Fluvisoles (J) 
 
Los fluvisoles son suelos desarrollados a partir de depósitos aluviales recientes, sin desarrollo de 
horizontes a excepción del horizonte A Ocrico. Se caracterizan por recibir a intervalos irregulares 
de tiempo nuevos aportes de materiales, por lo que suelen presentar estratificaciones de espesor 
muy desigual, discontinuidades litológicas, fluctuación en la materia orgánica, heterogeneidad 
textural, buena permeabilidad y presencia de una capa freática con oscilaciones estacionales. Son 
típicos suelos de fondo de valle o llanuras aluviales, muy abundantes en la Comunidad 
Valenciana.  
 
Son suelos con fertilidad alta y susceptibles de incrementar la productividad con prácticas 
agrícolas sencillas. Estas se orientan a mejorar la estructura del suelo (enmiendas orgánicas, 
laboreo adecuado) y a neutralizar los problemas de fijación de fósforo y de asimilación de 
micronutrientes como consecuencia del exceso de carbonatos. Caben destacar los datos de 
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contaminación de aguas, que por ser zonas de agricultura intensiva se utilizan en exceso 
tratamientos químicos, particularmente en la fertilización nitrogenada. 
 
En el término de Montroy estos suelos se presentan en los cauces y su entorno próximo del río 
Magro y el Barranco del Algoder. Tradicionalmente se han utilizado como zonas de huerta y 
frutales, a lo que contribuye la proximidad del núcleo de población, asentado junto a ella por su 
potencialidad agrícola. 
 
La capacidad portante de estos suelos es Media, siendo el espesor del regolito mayor de 5 metros 
y la permeabilidad Alta. La textura del suelo es poco equilibrada, la pedregosidad es Media (40-
80), el contenido en materia orgánica es < 2 %  y presenta una estabilidad estructural Baja (0-15 
% de agregados). 
 
En estos suelos el tipo de erosión es laminar, siendo la pérdida de suelo débil, tanto la actual como 
la potencial del orden de 0-10 Tm/Ha/año. 
 
La Capacidad de Uso de estos Suelos es Muy Alta. La Orientación de Uso Agrario serían los 
Cultivos Intensivos, uso que actualmente tienen, pero debiendo limitarse por protección de aguas 
subterráneas, cuya vulnerabilidad es Alta, y por riesgo de inundaciones en la cuenca del río 
Magro, también Alto. 
 
 
 

2.3.2.2. Cambisoles cálcicos (Bk) 
 
Los cambisoles son suelos que presentan como característica definitoria un horizonte B Cámbico. 
Es un horizonte de alteración que se diferencia de la roca madre por su mayor grado de alteración. 
Este suelo es susceptible de utilización agrícola, tanto de secano como de regadío, aunque también 
es abundante en las zonas forestales.  
 
Los cambisoles cálcicos presentan un horizonte A Ocrico y concentraciones de cal o horizontes 
cálcicos de 125 cm de profundidad. Se han formado a partir de margas terciarias, asociándose a 
Regosoles calcáreos. 
 
Los cambisoles aparecen en litologías diversas, pero siempre con un alto contenido de carbonatos 
y con suaves pendientes. Ocupan la parte central del municipio y zonas aisladas al Norte, entre los 
cauces de barrancos y los relieves montañosos. Predomina en ellos la vegetación de cultivos de 
secano, con presencia de regadíos (principalmente cítricos). 
 
La capacidad portante es Media, siendo el espesor del regolito entre 1 y 5 metros y la 
permeabilidad Media. La textura del suelo es equilibrada, sin una fracción dominante, la 
pedregosidad es media (40-80), el contenido en materia orgánica es < 2 %,  y presenta una 
estabilidad estructural Baja (0-15 % de agregados). 
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Estos suelos presentan un tipo de erosión laminar, siendo la pérdida de suelo, tanto la actual como 
la potencial, media-baja, del orden de 10-20 Tm/Ha/año. 
 
El uso agrario recomendado es restringido, principalmente en la zona de relieves más acusados de 
la parte central del término, donde se conserva algo de arbolado, que debe destinarse a la 
repoblación forestal y en la que el PGOU mantiene su Protección Forestal. La zona aislada al 
Norte situada entre Regosoles calcáreos del sistema de Cárcavas y karst en yesos, permite un uso 
agrícola moderadamente intensivo. 
 
 
 

2.3.2.3. Regosoles calcáreos (Rc). 
 
Los regosoles son suelos que se desarrollan sobre materiales no consolidados, exceptuando los 
materiales de textura gruesa y los que muestran propiedades flúvicas. Son suelos de escaso 
desarrollo edáfico y, por tanto, sus propiedades están muy relacionadas con las del material del 
que proceden, lo cual le da una amplia variedad. Esta escasa evolución se manifiesta en la 
ausencia de diferenciación de horizontes a lo largo del perfil, con la excepción de un horizonte de 
diagnóstico A Ocrico. Ello se debe fundamentalmente a procesos de erosión y aporte que 
mantienen un continuo rejuvenecimiento del perfil sin que dé tiempo a que los sedimentos que se 
van aportando puedan experimentar transformaciones edáficas. Este suelo es susceptible de 
utilización agrícola, fundamentalmente de secano, y de uso forestal. 
 
Los regosoles calcáricos son los que tienen caliza al menos entre 20 y 50 cm de la superficie. Se 
desarrollan sobre margas y arcillas triásicas y terciarias, por lo que son muy abundantes en la 
Comunidad Valenciana. Son suelos profundos o de profundidad media con texturas finas. Su 
utilización es de cultivo de secano, estando normalmente aterrazado a partir de pendientes 
incipientes debido a su elevada susceptibilidad a la erosión. 
 
En Montroy encontramos este suelo más puro en las áreas próximas al cauce del río Magro del 
tercio Nor-Este; y asociado a Cambisoles cálcicos en el tercio Sur del término, entre los relieves 
abruptos de la Sierra del Caballón y el Barranco del Algoder. Predomina en ellos la vegetación de 
cultivos de secano. 
 
En el sistema de Cárcavas y karst en yesos, la capacidad portante es Baja, siendo el espesor del 
regolito mayor de 5 metros y la permeabilidad Baja. La textura del suelo es poco equilibrada, la 
pedregosidad es Baja (0-40), el contenido en materia orgánica es < 2 %,  y presenta una 
estabilidad estructural Baja (0-15 % de agregados). Estos suelos presentan una gran vulnerabilidad 
a la erosión, con una pérdida de suelo Muy Alta, tanto la actual como la potencial mayor de 300 
Tm/Ha/año. Su uso agrario recomendado es de repoblación forestal, como freno a su alto riesgo de 
erosión. 
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En el sistema de Relieves adosados, la capacidad portante es Media, siendo el espesor del regolito 
mayor de 5 metros y la permeabilidad Baja. La textura del suelo presenta una fracción dominante, 
la pedregosidad es Media (40-80), el contenido en materia orgánica es < 2 %,  y presenta una 
estabilidad estructural Media (15-30 % de agregados). Estos suelos presentan un tipo de erosión 
laminar, siendo la pérdida de suelo, tanto la actual como la potencial, media, del orden de 20-100 
Tm/Ha/año. Su uso agrario recomendado es restringido. 
 
En el sistema Aluvial-Coluvial, la capacidad portante es Media, siendo el espesor del regolito 
mayor de 5 metros y la permeabilidad Media. La textura del suelo es poco equilibrada, la 
pedregosidad es Media (40-80), el contenido en materia orgánica es < 2 %,  y presenta una 
estabilidad estructural Media (15-30 % de agregados). Estos suelos presentan un tipo de erosión 
laminar, siendo la pérdida de suelo, tanto la actual como la potencial, baja, del orden de 0-10 
Tm/Ha/año. Su uso agrario recomendado es moderadamente intensivo, con limitaciones por su 
alto riesgo de contaminación de aguas subterráneas. 
 
 
 

2.3.2.4. Asociación Litosoles (I), Rendzinas xéricas (Ex), Luvisoles (L) y 
Cambisoles crómicos (Bc). 

 
Los Litosoles son suelos que están limitados en profundidad por roca continua, coherente y dura 
próxima a la superficie. 
 
Las rendzinas son suelos que tienen un horizonte A móllico, que no tiene más de 50 cm de espesor 
y contiene material calizo (o está situado inmediatamente sobre él) con un equivalente en 
carbonato cálcico de más del 40 %; carecen de propiedades hidromórficas en una profundidad de 
50 cm a partir de la superficie; carecen de las características de diagnóstico de los Vertisoles y 
carecen de alta salinidad en una profundidad de 125 cm a partir de la superficie. Por definición las 
rendzinas están directamente relacionadas con el material calizo y la incorporación continua de 
materia orgánica que determina la formación del horizonte móllico. 
 
Las rendzinas xéricas presentan características de menor desarrollo que las descritas: menor 
contenido en materia orgánica (4-6 %), menor estabilidad estructural (27-34 %) y menor 
capacidad de retención de agua y de capacidad total de cambio. En Montroy se encuentran en los 
relieves carbonatados del final de la Serra del Castellet, asociadas con los luvisoles. 
 
Los luvisoles son suelos caracterizados por la presencia de un horizonte argílico (Bt) por lo menos 
en la parte más baja del horizonte B; carecen de horizonte A móllico; carecen de horizonte E 
álbico; y carecen de un régimen de humedad árido. El grado de saturación del suelo es mayor o 
igual al 50% en la totalidad del horizonte B. 
 
Los Cambisoles crómicos son cambisoles antes descritos caracterizados por el color, de pardo 
fuerte a rojo, de horizonte cámbico. El color rojo puede provenir tanto de los materiales sobre los 
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que se han formado los suelos (argilitas rojas), como por disolución de materiales calizos, que han 
sufrido periodos de humedad y desecamiento con individualización de formas de hierro férricas 
que confieren el color rojo. 
 
Estos suelos están muy degradados en la zona de estudio debido a la deforestación y la erosión, 
confinándolos a las grietas de las rocas y siendo sustituidos en superficie por litosoles (ausencia de 
suelo por aparición en superficie de la roca madre).  
 
La capacidad portante de estos suelos es alta, siendo el espesor del regolito entre 0-1 metros, por 
la degradación sufrida y la alta permeabilidad. El contenido en materia orgánica es Bajo (<2 %),  
y presenta una estabilidad estructural Baja (0-15 % de agregados). 
 
Estos suelos presentan un tipo de erosión laminar y por surcos, siendo la pérdida de suelo actual y 
potencial media-baja, de 10 a 20 Tm/Ha/año. 
 
Se encuentran situados en una estrecha franja al Norte del término de Montroy, en los relieves 
moderadamente carbonatados del final de la Serra del Castellet. La vegetación está compuesta por 
monte litoral y cultivos de secano. La Orientación de Uso recomendado es de Regeneración 
natural, con atención a la contaminación de aguas subterráneas por su vulnerabilidad Media. 
 
 
 

2.3.2.5. Asociación Luvisoles crómicos (Lc), Rendzinas (E), Phaeozem háplico 
(Hh) y calcáreo (Hc). 

 
Los luvisoles crómicos son luvisoles (antes descritos) en los que su componente argílico le da un 
color pardo fuerte a rojo; carecen de horizonte cálcico en una profundidad de 125 cm a partir de la 
superficie; y carecen de propiedades hidromórficas en una profundidad de 50 cm a partir de la 
superficie. Se encuentran asociados a rendzinas (antes descritas) y Phaeozem háplico y calcáreo. 
 
Los Phaeozems son suelos con un potente horizonte A móllico, con complejo húmico-arcilloso 
estable, rico en nitrógeno, con una estructura grumosa fuerte. Su evolución es esencialmente 
bioclimática, es decir, dependen fundamentalmente del clima y la vegetación, aunque también 
requieren substratos básicos. El humus formado es tanto más abundante cuanto más densa es la 
vegetación y, por tanto, más húmedo el clima. Son típicos suelos forestales, que se localizan en las 
zonas que permiten el proceso de isohumismo, abundancia de materia orgánica, muy humidificada 
y estabilizada en gran parte del perfil, como son las laderas Norte de la Sierra sur del término, con 
mayor pluviosidad y vegetación. 
 
El Phaeozem háplico se caracteriza por carecer de horizonte B argílico, y de componente calcáreo 
entre 20 y 50 cm de profundidad desde la superficie. El Phaeozem calcáreo en cambio sí presenta 
este componente calcáreo en la misma profundidad. 
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Estos suelos están muy degradados en la zona de estudio debido a la deforestación por causa de 
los incendios y la consiguiente aceleración de los procesos erosivos, confinándolos a las grietas de 
las rocas y siendo sustituidos en superficie por litosoles (ausencia de suelo por aparición en 
superficie de la roca madre).  
 
La capacidad portante de estos suelos es Alta, siendo el espesor del regolito entre 0-1 metros, por 
la degradación sufrida y la alta permeabilidad. La textura del suelo es equilibrada, la pedregosidad 
es Media (40-80), el contenido en materia orgánica es Alto (>4 %),  y presenta una estabilidad 
estructural media (15-30 % de agregados). 
 
Estos suelos presentan un tipo de erosión laminar, siendo la pérdida de suelo actual y potencial 
Altas, de 100 a 300 Tm/Ha/año. 
 
Se encuentran situados en el tercio Sur del término. La vegetación está compuesta por monte 
sublitoral y, en menor medida, cultivos de secano. La Orientación de Uso recomendada es 
Protección, limitando los usos por el Alto riesgo de erosión y vulnerabilidad a la contaminación. 
Son suelos forestales con limitaciones de espesor, que el PGOU califica de Protección forestal. 
 
 
 
2.4. Áreas degradadas. 
 
A parte de la conversión del valle en tierras de cultivo, con la consiguiente antropización del 
paisaje y erosión del suelo, los incendios forestales antes comentados son la causa de la principal 
degradación en la zona montañosa del término, ya que han eliminado la cobertura vegetal del 
tercio Sur, favoreciendo la erosión del medio y destruyendo el hábitat de buena parte de la fauna. 
 
Las canteras de arcillas y yesos existentes en la mitad Norte, en su mayoría abandonadas, 
supusieron también una importante degradación en puntos localizados por la socavación del suelo 
y movimiento de tierras en su entorno. Los socavones dejados se convirtieron en vertederos, hoy 
clausurados por el Ayuntamiento aunque faltos de limpieza y regeneración, y expuestos a vertidos 
clandestinos. 
 
La proliferación de viviendas de segunda residencia fuera de las áreas urbanizadas, carentes de 
servicios urbanísticos adecuados y unidas a fenómenos de autoconstrucción, ha supuesto la 
aparición de un gran número de diseminados, formando incluso pequeños núcleos, con el 
consiguiente deterioro del paisaje, del subsuelo por falta de depuración y de vertido incontrolado 
de residuos sólidos y escombros. 
 
Las urbanizaciones planificadas (Balcón de Montroy I y II) fueron parcialmente edificadas con 
anterioridad a su urbanización completa, con los consiguientes problemas ambientales. 
Actualmente se están desarrollando los Programas y Proyectos de Urbanización, para suplir estas 
carencias. 
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2.5. Clima. 
 
Conforme a la clasificación del Mapa Geocientífico de la Provincia de Valencia antes comentada, 
el término de Montroy está dividido en dos Ambientes geomorfológicos: uno perteneciente al 
Macizo del Caroig, al Sur del Barranco del Algoder, y otro al Ambiente Intermedio, al Norte de 
éste. En el primero, el subambiente Muela de Cortes-La Canal de Navarrés del que forma parte 
presenta un clima Mesomediterráneo seco-subhúmedo, con temperatura media anual inferior a 
17º, amplitud térmica muy variable y precipitación media anual entre los 600 mm y los 450 mm. 
El segundo presenta un clima Termomediterráneo seco, con temperatura media anual superior a 
17º, amplitud térmica menor de 17º y precipitación media anual entre 400 mm y 500 mm. 
 
Según la clasificación de sectores climáticos de la Comunidad Valenciana realizada por Clavero 
Paricio, el término de Montroy pertenece al clima de la franja de transición, entre la llanura litoral 
septentrional y los climas del interior. El máximo pluviométrico otoñal disminuye respecto al 
litoral, se aprecia un máximo secundario en primavera, se reduce la sequedad estival por la mayor 
frecuencia de tormentas en esta época, y disminuyen las temperaturas medias. Forma un eje 
ligeramente más húmedo que las tierras situadas al Este y al Oeste. Las nevadas son escasas pero 
las heladas son más frecuentes, favorecidas en las cubetas y valles interiores por procesos de 
inversión térmica en las noches despejadas de invierno. 
 
Para el ámbito del EIA, el estudio climático se ha basado en los datos del Atlas climático de 
Alejandro Pérez Cuevas, años 1961-90, correspondientes en cuanto a precipitaciones a la ficha 
agroclimática de la estación de Montroy, situada en latitud 39º20´N, longitud 0º37´W, altitud 140 
m y en cuanto temperaturas y evapotranspiración (a falta de datos de la anterior) a la estación de 
Vista alegre en Llombai, situada en latitud 39º17´N, longitud 0º34´W, altitud 99 m. 
 
 

2.5.1. Temperatura. 
 
Tabla de datos de Temperatura: 
 
 E F M A M J J A S O N D Anual 
T 10,9 11,7 13,6 15,9 18,9 22,6 25,8 25,6 23,1 18,6 14,2 11,5 17,7 
TM 15,9 17,0 19,7 22,4 25,2 28,9 32,0 31,3 28,5 23,7 18,8 16,3 23,3 
Tm   5,9   6,3   7,6   9,4 12,5 16,3 19,6 19,9 17,7 13,5   9,6   6,7 12,1 
Ma 25,0 26,0 29,0 34,0 36,0 40,0 41,0 41,0 39,0 31,0 27,0 25,0  
ma - 3,5 - 2,0 - 4,0   2,0   6,0   9,0 14,0 13,0 10,0   5,0   0,0 - 3,0  
 



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

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE MONTROY   45 
 

 
Nº días/año con: 
 

Tmin  ≤ 0º C     =     3,8 
Tmin   20º C  =   43,8 
Tmax  25º C  = 152,8 

 
 
Siendo: 
 

T     Temperatura media. 
TM  Media de las máximas. 
Tm  Media de las mínimas. 
Ma  Máximas absolutas. 
ma  Mínimas absolutas. 
Tmax  Temperatura diaria máxima. 
Tmin   Temperatura diaria mínima. 

 
 
Como se aprecia en estos datos, se dan temperaturas suaves durante todo el año, notándose el papel de 
regulador térmico del mar Mediterráneo al no presentar una elevada amplitud térmica a lo largo del 
año. La temperatura media anual es de 17´7 ºC, siendo el mes más frío enero con 10´9 ºC de media y 
julio el más caluroso con 25´8 ºC de media. 
 
Las temperaturas máximas presentan sus valores más altos en el mes de julio, con 32´0 ºC de media 
de las máximas, lo que nos da una idea del rigor del verano. En cuanto al invierno, los valores más 
bajos se dan en el mes de enero, con 5´9 ºC de media de las mínimas. 
 
Los niveles que alcanzan las temperaturas extremas, que intervienen decisivamente en el desarrollo de 
los seres vivos, se dan en julio (con 41´0 ºC de máxima) y en marzo (con  – 4´0 ºC de mínima). 
 
Las temperaturas máximas absolutas se relacionan con invasiones de aire cálido sahariano, mientras 
que las mínimas están relacionadas con la invasión de aire ártico, o bien se producen ligadas a olas de 
frío que tienen lugar cuando una ancha dorsal anticiclónica se establece en el Atlántico 
imposibilitando la penetración hacia el continente europeo de los flujos del Oeste. Este proceso da 
lugar al aislamiento de las tierras continentales que, ligado a un anticiclón de origen térmico, conduce 
vientos del Norte y Nor-Este hacia Levante, siendo los causantes de las bajas temperaturas que se 
pueden registrar. 
 
 

2.5.2. Precipitaciones. 
 
Tabla de datos de Precipitación: 
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 E F M A M J J A S O N D Anual
Pm 40,4 34,8 46,2 37,7 40,7 21,1 10,2 18,5 37,2  82,0 86,2 48,8 503,9 
Dm   4,6   5,1   4,4   5,7   5,4   3,8   1,6   2,7   3,3    4,8   4,9   5,2   51,5 
Me 19,1 21,5 15,6 27,8 23,9 16,4   2,0 12,2 24,5  49,3 40,9 29,6 483,5 
 
 
 DC1 DC2 DC3 DC4 DC5 DC6 DC7 DC8 DC9 
Deciles 
anuales 236,4 309,7 365,1 395,7 483,5 523,3 580,0 642,4 800,3 

 
 
Período de retorno (años) 2 5 10 20 30 50 100 
Máximos de precipitación 
en 24 horas 66,1 113,2 144,3 174,2 191,4 212,9 241,9 

 
 

Tormentas anuales   = 10,2 
Granizadas anuales   = 0,8 
Nevadas anuales    = 0,2 
Fecha media 1ª nevada   = 7 de febrero. 
Fecha media última nevada = 18 de febrero. 

 
Siendo: 
 

Pm  = Precipitación media (mm). 
Dm  = Días medios de precipitación. 
Me  = Precipitación mediana (mm). 

 
 
La distribución de precipitaciones presenta sus máximos en otoño, con un máximo en el mes de 
Noviembre de 86.2 mm, manteniéndose sin grandes variaciones (entre 34 y 46 mm) hasta el 
verano. El mínimo se da en Julio, con 10.2 mm. Esta distribución de precipitaciones es típica del 
clima mediterráneo, coincidiendo los máximos registros con fuertes insolaciones y elevadas 
tensiones de vapor ambiental sobre el mar. 
 
El número de días de lluvia es bajo y constante para todos los meses del año (4 ó 5 días/mes), salvo en 
los meses de verano que presentan un descenso notable (inferior a 3 días en julio y agosto). Esto nos 
indica la torrencialidad que alcanzan las lluvias en los meses de otoño (en solo 5 días precipitan más 
de 80 l/m² en octubre y noviembre). Las precipitaciones en forma de nieve son muy escasas, y en 
forma de granizo se presentan en los meses de primavera y principio de verano generalmente 
asociadas a fenómenos tormentosos. 
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2.5.3. Viento. 
 
Las direcciones más frecuentes corresponden a los vientos del SE con bastante diferencia sobre los 
demás. También en casi todos los meses figura el SE como dirección dominante. Solamente cambia 
en los de noviembre a febrero, en los que domina el SW. Las mayores velocidades medias 
corresponden también a los vientos de componente SW, por lo que ellos junto con los del SE son los 
que dan lugar al mayor flujo de aire que penetra en Valencia. 
 
 
 

2.5.4. Clasificación microclimática. 
 
 
− Clasificación climática de Gaussen. 
 
Las estaciones de Montroy y Llombai nos dan resultados de clima Mediterráneo, con máximos de 
temperatura estivales coincidiendo con los mínimos pluviométricos muy acusados. El diagrama 
ombrotérmico de Gaussen correspondiente a los resultados de estas estaciones nos permiten 
conocer la amplitud de la sequía estival característica del clima Mediterráneo. 
 
Respecto a los meses húmedos, destaca el reparto estacional de las precipitaciones. El máximo 
pluviométrico se da en otoño, especialmente en los meses de octubre y noviembre, manteniéndose 
muy homogéneo en invierno y primavera. El mínimo de precipitaciones se da en verano, 
concretamente en el mes de julio. 
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 A. Meses secos. 
 
 B. Meses húmedos. 
 
 C. Meses perhúmedos (PP > 100 mm/mes). 
 
 
 
− Clasificación climática de Thornthwaite. 
 
Ésta se basa en el concepto de evapotranspiración potencial, que mide la pérdida de agua como 
consecuencia de la transpiración de la vegetación y la evaporación del suelo, con el supuesto de 
encontrarse éste en estado de saturación. 
 
Esta clasificación viene en función de varios índices, que se obtienen de los balances hídricos 
mensuales.  
 
 
Tabla de evapotranspiración (Thornthwaite) e índices climáticos: 
 

Diagrama de Gaussen
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 E F M A M J J A S O N D Anual
Tm  10,9 11,7 13,6 15,9 18,9  22,6 25,8 25,6 23,1 18,6 14,2 11,5 17,7
P 31,5 36,5 47,3 35,3 37,5  24,2 12,4 20,0 68,1 81,1 88,1 41,8 523,8
ETP 2,2 2,5 4,0 5,8 8,8  12,4 16,1 14,9 10,8 6,7 3,5 2,3 90,0
DPH  1,0 1,2 0,7 - 2,3 - 5,1 - 10,0 -14,9 -12,9 - 4,0 1,4 5,3 1,8
IR 1,0 0,5 0,0 - 2,3 - 5,1 - 2,7 0,0 0,0 0,0 1,4 5,3 1,8
R 9,5 10,0 10,0 7,7 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 6,7 8,5 10,0
D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 14,9 12,9 4,0 0,0 0,0 0,0 39,1
S 0,0 0,6 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
ETR 2,2 2,5 4,0 5,8 8,8 5,1 1,2 2,0 6,8 6,7 3,5 2,3 50,9
DE 0,0 0,3 0,5 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 16,5 14,3 4,5 0,0 0,0 0,0
Ih 0,0 0,7 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 
 

Índice global: -24,6 
Índice de aridez de Martonne: 18,9 
Índice hídrico de Gaussen: 9,6 
Índice cont. de Gorczynsky: 19,6 

 
Siendo: 
 

Tm  temperatura media (ºC) 
P precipitación media (mm) 
ETP  evapotranspiración potencial (cm) 
DPH  déficit potencial de humedad (cm) 
R  reserva de agua en el suelo (cm) 
IR  variación de la reserva (cm) 
ETR  evapotranspiración real (cm) 
D  déficit de agua 
S  exceso de agua (cm) 
DE  desagüe (cm) 
ia  índice de aridez 
ih  índice hídrico. 

 
La Estación de Llombai presenta un Tipo climático: D B´3 d a´. Clima semi-árido, mesotérmico, 
poco o nada de superávit en invierno. El 48´2% de la evapotranspiración tiene lugar en verano. 



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

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE MONTROY   50 
 

 
 

 
 

A. Exceso de agua. 
 
B. Utilización de la reserva. 
 
C. Falta de agua. 

 
D. Almacenamiento de reserva. 
 

 
 
En el diagrama se observa que cuando la precipitación supera la evapotranspiración (meses de octubre 
a marzo) hay exceso de agua, que inicialmente se acumula en el suelo (de octubre a enero) y 
posteriormente acaba por sobrar (de febrero a marzo), circulando por el terreno hasta unirse a otras 
corrientes de la zona. En los meses de abril y mayo, aunque la precipitación es inferior a la 
evapotranspiración, no se produce déficit de agua, pues la vegetación utiliza la que todavía está 
acumulada. A partir de junio, el suelo no tiene agua suficiente y se produce el déficit, que dura hasta 
septiembre. A partir de octubre, el suelo se recarga de humedad y vuelve a haber exceso de agua. 
 

Diagrama de Thorntwaite
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− Clasificación de Rivas-Martínez. 
 
Esta clasificación se basa en las relaciones precipitación-temperatura antes comentadas. Según los 
datos de las estaciones de Montroy y Llombai, tenemos una temperatura media anual T = 17´7 ºC, 
con una media de las mínimas del mes más frío m = 5´9 ºC, una media de las máximas del mes más 
frío M = 15´9 ºC y un índice de termicidad It = (T + m + M) x 10 = 395, lo que la sitúa en el piso 
bioclimático Termomediterráneo superior, y el Ombroclima es Seco (P= 503.9 mm/año). Atendiendo 
a la clasificación de Rivas-Martinez y a la correlación que él establece entre pisos bioclimáticos y 
ombroclimas con las series de vegetación climáticas, en Montroy se dan las condiciones para que se 
den las series de Oleo-Quercion rotundifolioae, donde las etapas más evolucionadas son bosques de 
carrascas. 
 
 
 
 
2.6. Hidrología. 
 
El área de estudio pertenece a la cuenca hidrográfica del Júcar, concretamente a la red de drenaje 
del río Magro, que es afluente izquierdo del río Júcar. 
 
En el municipio de Montroy se localiza el cauce fluvial del río Magro, que cruza el término en su 
mitad Norte (de Nor-Oeste a Sur-Este) y bordea el casco urbano de la población, además de diversos 
barrancos y torrenteras de cauce provisional. Entre estos últimos destaca el barranco del Algoder, que 
cruza el término en su parte central, paralelo al río Magro, y define una llanura Aluvial importante por 
su utilidad agrícola. Ambas cuencas constituyen las zonas de mayor actividad agrícola, permitiendo 
cultivos intensivos de regadío, principalmente cítricos, que son la base de la economía local. 
 
Respecto a la disponibilidad de agua en el municipio, de acuerdo con la textura, forma y densidad 
del suelo, podemos clasificar la red de drenaje como de tipo detrítico en la mayor parte del municipio, 
y de tipo kárstico en las zonas montañosas de relieves carbonatados (el tercio Sur y una franja aislada  
en la parte Norte, zona de Las Cuevas). 
 
Dentro del área de acuífero detrítico cabe distinguir, en función de la permeabilidad de su superficie y 
correspondiendo con los diferentes sistemas morfodinámicos, las siguientes zonas: 
 
• De permeabilidad Alta, las zonas aluvial y aluvial-coluvial, de superficie heterogénea formada por 

cantos, gravas, arenas y limos. 
• De permeabilidad Media, las zonas detríticas, de superficie heterogénea formada por 

conglomerados, areniscas, margas y arcillas. 
• De permeabilidad Baja, las zonas yesíferas formadas por arcillas, yesos y, excepcionalmente, 

dolomías; y las de relieves adosados, formadas por conglomerados, areniscas, margas, arcillas y 
calizas. 
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El área de acuífero kárstico presenta una superficie más homogénea y alta permeabilidad, formada 
principalmente por calizas y dolomías, con areniscas, arcillas y margas en menor medida. Su 
litología caliza de materiales permeables y semipermeables, presenta una escorrentía superficial 
alta y una infiltración aceptable debido principalmente a su tectonización. 
 
Por lo que se refiere a las aguas subterráneas, coincidiendo con los estratos calizos de los últimos 
ramales de las Sierras de Dos Aguas, del Caballón y del Castellet, cabe deducir la presencia de 
acuíferos kársticos, que aprovechan las fisuras, grietas y oquedades para permitir el flujo de agua 
pluviométrica. A medida que los relieves se suavizan y nos acercamos al substrato arcilloso-detrítico, 
la ausencia de acuíferos es cada vez más manifiesta. En esta zona, su carácter arcilloso dificulta el 
paso de agua en profundidad y los acuíferos son menos probables, pudiendo existir con carácter 
puntual. 
 
 
 
 
2.7. Vegetación y flora. 
 
Según datos extraídos del Segundo Inventario Forestal Nacional de la Comunidad Valenciana de 
1995, elaborado por la Consellería de Medio Ambiente, en la Comarca de La Ribera Alta, la 
superficie forestal arbolada es de 4.905 Ha., lo que supone un 2% de la superficie comarcal. De 
ella, Montroy cuenta con una superficie forestal arbolada de 239´58 Ha., lo que supone el 5% de 
la superficie arbolada de su comarca. Esta superficie se reparte en arbolado ralo con coníferas 
(85´99 Ha.), pino carrasco (61´49 Ha.) y algarrobo (18´18 Ha.). La superficie afectada por 
incendios en este término entre 1990 y 1994 fue de 73´92 Ha., si bien este dato no coincide con el 
aportado por el Servicio de Prevención de Incendios forestales, probablemente por diferencias de 
criterio al contabilizar la superficie arbolada. 
 
 
2.7.1. Vegetación potencial. 

 
La corología es la ciencia que estudia la distribución, localización y sus causas, de las especies y 
ecosistemas del globo. 
 
Desde el punto de vista corológico, la Comunidad Valenciana pertenece al Reino Holártico, 
Región Mediterránea, Subregión Mediterránea Occidental. Dentro de ella, la Ribera Alta 
pertenece a la provincia Valenciano-Catalano-Provenzal, sector Setabense. 
 
En la zona que nos ocupa, con un ombroclima seco, elevada humedad atmosférica y temperaturas 
suaves, la vegetación climatófila que potencialmente tiende a desarrollarse corresponde a monte 
litoral, que ocupa una estrecha franja que recorre toda la costa mediterránea de la Península Ibérica. 
La existencia de una estación seca marca la adaptación de las plantas a la falta de humedad estival, 
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evitando la excesiva evapotranspiración y aprovechando al máximo la poca agua de que disponen 
durante el verano. Las plantas reducen sus hojas transformándolas en algunos casos en espinas. Por 
otro lado desarrollan una fuerte cutícula, a la vez que regulan la apertura de sus estomas de manera 
que permanezcan cerrados durante el día, período en el que la evapotranspiración es mayor. Otra 
característica de la vegetación mediterránea es la abundancia de plantas que realizan su ciclo vital 
durante los periodos en que no escasea el agua, pasando el verano en estado de fruto-semilla, que 
espera hasta las lluvias de la siguiente primavera para germinar. 
 
En las zonas de monte, las principales formaciones climatófilas son las pertenecientes a la serie 
termomediterránea de la carrasca (Quercus rotundifolia), fitosociológicamente Rubio Longifoliae-
Quercetum rotundifolia. En las zonas de la llanura, más bajas y cercanas a los cursos fluviales, debido 
al efecto de la capa freática, la vegetación potencial estaría compuesta en nuestra zona de estudio por 
diferentes "comunidades permanentes", compatibles con la situación climática y capaces de soportar 
las particulares condiciones edáficas que se presentan. Sería una vegetación edafófila, esto es, 
condicionada fuertemente por las condiciones del suelo, viéndose impedida en su desarrollo hasta el 
estado clímax. 

 
 

2.7.2. Vegetación actual. 
 
La vegetación actual dista mucho de la descrita como potencial. La vegetación natural queda 
restringida a ejemplares aislados en las zonas de monte, debido a la considerable degradación por los 
incendios y la erosión del suelo, dominando en la actualidad los matorrales degradados. El resto del 
municipio está ocupado por campos de cultivo, de regadío en las zonas más llanas y de secano en las 
de mayor pendiente, y por áreas urbanizadas. 
 
 

2.7.2.1. Vegetación de monte. 
 
Esta vegetación ocupa el tercio Sur del término, perteneciente a la Sierra de Dos Aguas, y zona 
aisladas abruptas y de difícil acceso en el Centro y Norte (Alto de la Murta y Las Cuevas), donde los 
cultivos agrícolas tienden a desaparecer. Esta zona ha sufrido graves alteraciones provocadas 
fundamentalmente por los incendios forestales, las repoblaciones y las actividades extractivas, que 
han dado lugar a monte bajo, con una estructura cerrada y pobre en arbolado, o a matorrales 
representativos de un estado avanzado de degradación de bosque. 
 
Montroy se encuentra en el sector Setabense, en el que por degradación de los carrascales termófilos 
originales se presentan en una primera etapa las especies propias de la maquia litoral, Querco-
Lentiscetum, representadas por el lentisco (Pistacia lentiscus) y la coscoja (Quercus coccifera), 
acompañadas por especies características de un clima suave, sin fuertes heladas, que se desarrollan 
bien en suelos poco profundos. Entre ellas encontramos: el palmito (Chamaerops humilis), espino 
negro (Rhamnus lycioides), el aladierno (Rhamnus alaternus), el torvisco (Daphne gnidium), el rabo 
de gato (Sideritis angustifolia), el espárrago triguero (Asparagus horridus), el espárrago amarguero 
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(Asparagus acutifolius), y especies escandentes como la zarzaparrilla (Smilax aspera) y la rubia 
(Rubia peregrina).  
 
El estrato herbáceo es poco importante. Abunda el fenal (Brachypodium retusum) y en los sitios más 
húmedos el lastón (Brachypodium phoenicoides). 
 
Esta vegetación proporciona un buen recubrimiento del suelo, reduciendo la erosión y contribuyendo 
a adecuar el suelo para la regeneración forestal.  
 
La mayor parte de la superficie está ocupada en la actualidad por matorrales de romerales con jaras 
(Alianza Rosmarino-Ericion), que suponen la etapa de sustitución de la maquia litoral. 
Originariamente ocupaban únicamente los lugares más abruptos, donde no podía desarrollarse una 
vegetación arbolada ni de coscojar. Hasta no hace mucho estos matorrales estaban arbolados, teniendo 
como especies compañeras al pino blanco y formaciones arbustivas, pero el efecto de los incendios 
forestales los han hecho desaparecer casi por completo, habiendo quedado reducidos a ejemplares 
puntuales poco representativos.   
 
Actualmente estos matorrales se encuentran muy extendidos en el término, ocupando las zonas 
afectadas por los incendios, bancales abandonados y alrededores de los lugares de extracción.  Las 
especies más características son comunidades pioneras, como las jaras (Cistus salvifolius y Cistus 
albidus) y aliagas (Ulex parviflorus). Siendo también comunes el brezo (Erica multiflora), la coronilla 
de fraile (Globularia alypum), el romero (Rosmarinus officinales), la siempreviva (Helichrysum 
stoechas), las borlitas de seda montés (Staehelina dubia) el falso junquillo (Aphyllantes 
monspeliensis), la hierba pincel (Coris monspeliensis) y la bocha (Dorycnium pentaphyllum). 
 
En los claros de estos matorrales se desarrollan listonares (Alianza Thero-Brachypodion), entre cuyas 
especies aparecen el fenal (Brachypodium retusum), el lastón (Brachypodium phoenicoides), la 
candelera (Phlomis lycnitis), la campanilla menor (Convolvus arvensis), las lechetreznas (Euphorbia 
helioscopia y Euphorbia terracina), la bocha (Dorycnium pentaphyllum), el trébol hediondo (Psoralea 
bituminosa), el galio leñoso (Galium lucidum), la ruda menor (Ruta angustifolia) y el falso pinillo 
(Teucrium pseudochamaepitys). 
 
Entre las comunidades rupícolas, desarrolladas aprovechando fisuras de la roca caliza, sin apenas 
suelo, destacan como más comunes el pinillo de oro (Hypericum ericoides), el té de roca (Jasonia 
glutinosa), y el poleo de roca (Micromeria fruticosa). En terrenos pedregosos anteojeras (Biscutella 
valentina) y escrufularias (Scrophularia sciophila). 
 
Llama la atención la industria apícola desarrollada en el área, basada en las buenas condiciones para 
ello generadas por esta vegetación. 
 
 

2.7.2.2. Vegetación de campos de cultivo. 
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Ocupan la mayor parte del municipio, hasta las inmediaciones montañosas del Sur. Podemos 
distinguir en él dos grupos: 
 
- Los campos de cultivo de regadío, situados principalmente entorno a las terrazas fluviales del río 

Magro y el barranco del Algoder, en las zonas de menor pendiente, destinados principalmente al 
cultivo de cítricos, acompañados por frutales y cereales en menor medida. El abonado y los riegos 
periódicos permiten el desarrollo de un tapiz herbáceo dominado por el agret (Oxalis pexcaprea), 
al que acompañan la ravenissa (Diplotaxis erucoides), la fumaria (Fumaria parviflora), la 
verdolaga (Portulaca oleracea), el quenopodio (Chenopodium murale), la achicoria silvestre 
(Cichorium intybus), el muraje (Anagallis arvensis), la corregüela  menor (convolvulus arvensis), 
la rabaniza blanca (Diplotaxis erucoides) y algunas especies de euforbias, si bien el laboreo de 
mantenimiento de los cultivos tiende a restringir estas herbáceas a los bordes de las parcelas.  

 
- Los campos de cultivo de secano, que se extienden en el resto del terreno agrícola, entre los que 

destacan los frutales y las viñas (Vitis vinífera). Llegan incluso a las zonas más abruptas y se 
cultivan a menudo asentadas en bancales. Las labores de cultivo más dilatadas (normalmente 
anuales), permiten la asociación Diplotaxietum erucioidis (subas. Euphorbietosum pinae), 
compuesta por terófitos anuales. Esta asociación, en cuanto cesan las labores de cultivo 
evoluciona hacia comunidades de Bromo-Oryzopsión, dominadas por caméfitos graminoides y 
hemicriptófiltos nitrófilos o subnitrófilos que se instalan en suelos secos alterados por la acción 
antropozógena. Estas comunidades evolucionan hacia los matorrales de Rosmarino-Erición. 

 
 

2.7.2.3. Vegetación de ramblas. 
 
La vegetación edafófila en el entorno del río Magro, torrentes y ramblas del término, en función del 
grado de humedad del suelo, se distingue: 
 
- Bosquetes de sauces, próximos a cursos de agua, entre cuyas especies destaca el sargatillo (Salix 

elaeagnos subespecie angustifolia) y la sarga negra (Salix atrocinerea), acompañadas de especies 
herbáceas propias de un pastizal húmedo como son la cincoenrama (Potentilla reptans) y el trébol 
rojo (Trifolium pratense), así como gran número de especies nitrófilas como el muraje (Anagallis 
arvensis), la malva común (Malva sylvestris), la verbenaca (Salvia verbenaca) y la centinodia 
(Polygonum aviculare). Ello se debe a las avenidas, que enriquecen de materia orgánica el suelo, y 
a la ruderalización por la intervención humana. 

 
- Choperas (Populus nigra), con especies como la zarzamora (Rubus ulmifolius), espino albar 

(Crataegus monogyna), la salicaria (Lythrum salicaria) y el cuerno de ciervo(Plantago coronopus). 
 
- Olmedas (Ulmus minor). Estas, que tuvieron una gran extensión en las llanuras cuaternarias de 

este clima en la Comunidad Valenciana, prácticamente han desaparecido. En la actualidad 
dominan los zarzales, debido a la deforestación por la intensa actividad agrícola. 
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- Los adelfares, en los cursos de agua temporal como la Rambla del Algoder. La adelfa (Nerium 
oleander) forma bosquetes (asociación Rubo-Nerietum oleandri), acompañada de grandes cañas 
(Arundo donax), el hinojo (Foeniculum vulgare) y algunos sauces. 

 
- Especies junquiformes (alianza Molinio-Holoschoenion), en las zonas simplemente húmedas, a 

las que se adaptan debido a su escasa evapotranspiración. Entre ellas destaca el junco común 
(Scirpus holoschoenus), el lastrón (Brachypodium phoenicoides) y el mentastro (Mentha 
suaveolens).  

 
 
 

2.7.2.4. Comunidades nitrófilas y ruderales. 
 
 
Dado el alto grado de antropización del municipio de Montroy, se han creado a expensas de las 
actividades humanas distintos biotopos ricos en elementos nitrogenados (sales amónicas, nitratos, 
etc.), ligados a la actividad humana y animal. Se localizan en los bordes de carreteras y caminos, 
solares, escombreras, estercoleros, etc., constituyendo la vegetación ruderal.  Cuando éstas se dan en 
los lindes de cultivos, se constituyen las llamadas comunidades de malas hierbas o arvenses. 
 
Se trata de especies de distribución cosmopolita que han ido acompañando al hombre y colonizando 
todo su entorno, constituyendo un excelente bioindicador de la degradación medioambiental.  
 
En los bordes de caminos encontramos, entre otras, la cebadilla loca (Hordeum murium), el 
gamoncillo (Asphodelus fistulosus), el mastuerzo marino (Lobularia marítima) y el abrótano hembra 
(Santolina chamaecyparissus).  
 
En los campos de cultivos abandonados y zonas próximas a descampados aparecen comunidades de 
grandes hierbas, dominadas por la olivarda (Inula  viscosa), el fenás de cua de caball (Hyparrhenía 
hirta), acompañadas por el hinojo (Foeeniculum vulgare), el mijo mayor (Piptatherum  miliaceum) y 
el marrubio rojo (Ballota hirsuta). 
 
 
2.7.3. Valoración de la vegetación. 
 
Para la valoración de la vegetación se toma como base el estado de evolución en que se encuentran las 
diferentes asociaciones encontradas dentro de las series a las que pertenecen, el grado de diversidad de 
las mismas en el territorio y la existencia de formaciones singulares que tengan un alto valor en el 
ámbito comarcal. 
 
Todas las comunidades son etapas de sustitución de las series climáticas potenciales, por lo que su 
valor en este aspecto es muy bajo. 
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La diversidad encontrada en las asociaciones presentes es muy baja dado que los usos del territorio 
son también muy uniformes. La transformación de un sistema natural a un sistema agrario trae 
consigo que las condiciones físicas y químicas del suelo se cambien a aquellas idóneas para la especie 
que se quiere potenciar, por lo que la vegetación asociada es muy uniforme. 
 
En el área de estudio cabe destacar dos zonas diferenciadas en cuanto a la vegetación presente: 
 
- La primera está formada principalmente por cultivos agrícolas y algunas zonas improductivas, 

situados en las zonas de relieve suave de los tercios Norte y Centro del término. En ella, la 
vegetación tiene un escaso valor para la conservación. 

 
- La segunda, situada en el tercio Sur del término, perteneciente a la Sierra de Dos Aguas, y 

zonas aisladas de relieves abruptos en el área anterior, conserva restos de vegetación natural 
de monte litoral. Aunque muy degradada por los incendios, cuenta con posibilidades de 
regeneración para dar lugar a un bosque mediterráneo. Desde el punto de vista de la 
vegetación presenta cierto valor para la conservación. Esta zona aparece como de protección 
forestal, tanto en las Normas Subsidiarias anteriores como en el nuevo PGOU. 

 
En este término municipal no figuran Microreservas de flora catalogadas en el Inventario de 
Microreservas de flora de la Comunidad Valenciana, de febrero de 1998, ni en el Catálogo sobre 
Denominación y localización de microreservas de la Provincia de Valencia, revisado el 26-11-97. 
 
 
 
2.8. Fauna. 
 
El conocimiento del componente faunístico constituye un apartado de gran importancia en los 
estudios del medio, dado que las comunidades faunísticas, y en mayor medida las especies 
depredadoras, como representantes de los niveles superiores de la pirámide trófica de los 
ecosistemas, nos permitirán conocer el estado de conservación/degradación de los diferentes 
biotopos que integran el medio natural. 
 
Dentro de las comunidades faunísticas, será la ornitofauna el mejor indicador de calidad ambiental 
debido a los abundantes datos existentes y a su mayor diversidad y segregación ecológica. Se 
puede establecer una zonificación para la descripción de la ornitofauna, distinguiendo las 
siguientes zonas: campos de cultivo, en el que distinguiremos entre cítricos de regadío y secano, 
riberas fluviales y barrancos, y zonas de monte. 
 
 
• Fauna de campos de cultivo. 
 
Los cultivos mantienen comunidades faunísticas muy poco desarrolladas y de escaso valor 
ambiental, ya que son en cierta medida antropófilas y de amplia distribución.  
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En los cultivos no arbolados, huertas, es muy escasa la fauna de vertebrados. Las poblaciones 
características de estos medios son los Alaucidos (alondra, cogujada, terrera, y totovía) entre las 
aves y los pequeños roedores entre los mamíferos. 
 
En las áreas de cultivo arboladas, el desarrollo del matorral proporciona una mayor diversidad 
ambiental y, por tanto, una mayor posibilidad de cobijo, por lo que mantienen mayor número de 
comunidades orníticas. Destacan entre la avifauna los Frinjílidos (jilguero, verdecillo, verderón, 
etc.). Dentro de este ambiente son los naranjales (arbolado de regadío) los que sustentan las 
comunidades orníticas más interesantes, incluyendo incluso algunas especies típicas de bosques y 
de matorral, como son los Páridos (carbonero, herrerillo, ...), contabilizándose hasta 50 especies 
de aves distintas. La densidad ornítica que encontramos en los naranjales es de las más altas de la 
Comunidad, alcanzando valores similares a las de los bosques caducifolios europeos. Entre las 
especies dominantes destacan el verdecillo, el gorrión común, el mirlo y el verderón. 
 
En estos campos también se encuentran aves asociadas a los cursos de agua (sistemas de riego), 
como son la Oronpéndola (Oriolus oriolus), el Chochín (Troglodytes troglodytes), el Ruiseñor 
(Luscinia megarrhynchos), el Ruiseñor Bastardo (Cettia cetti), el Mirlo (Turdus merula) y la 
Lavandera (Motacilla spp.).  
 
Otros vertebrados que se pueden encontrar en la huerta arbolada son la Culebra Bastarda 
(Malpolon monspessulanus) y en los canales de riego la Culebra de Agua (Natrix maura) entre los 
reptiles; y Roedores como el Rattus rattus, R. Norvergicus, Mus spretus, etc. entre los mamíferos. 
 
 
• Fauna de riberas fluviales y barrancos. 
 
En los barrancos y terrazas fluviales de Montroy, con un régimen típicamente mediterráneo, 
encontramos carriceros (Acrocephalus), lavanderas (Motacilla), zarzeros (Hippolais), el Chochín 
(Troglodytes troglodytes), el Ruiseñor (Luscinia megarrhynchos), etc. Durante primavera y 
verano son frecuentes las golondrinas (Hirundo rustica), los aviones (Delichon urbica) y los 
vencejos (Apus apus). 
 
En lo referente a la ictiofauna presente en el río Magro y barrancos adyacentes, destaca por su 
abundancia la Madrilla (Leuciscus cephalus pyraenaicus), especie poco exigente en cuanto a 
calidad del agua. 
 
 
• Fauna de zonas de monte. 
 
Se incluyen dentro de ella la fauna de matorrales y el escaso arbolado existente,  y zonas naturales 
degradadas en las que, sin estar cultivadas, la vegetación no alcanza un desarrollo completo, bien 
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por la influencia humana, bien por las características del terreno. En Montroy este suelo se da en 
el tercio Sur del término, y áreas aisladas de pendiente acusada.  
 
Aunque faunísticamente este ambiente no presenta comunidades demasiado extensas, empiezan a 
aparecer especies típicas que no hay en otros ambientes, lo que concede cierta importancia natural 
a estas zonas. 
 
Es bastante extensa la ornifauna que, sin ser específica de áreas de matorral, se suele encontrar en 
estos ambientes, como Palomas y Tórtolas (Columba spp., Charadrius dubius), Mirlo (Turdus 
merula), Tordos (Turdus sp.), Escribanos (Emberiza sp), o Alcaudón Común, (Lanius senator). 
Entre las especies específicas de matorral aparecen las Currucas (Sylvia sp.), Tarabilla (Saxicola 
torquata), Collalba Gris (Oenanthe oenanthe), Collalba Rubia (O. hispánica) y Perdiz común 
(Alectoris rufa), esta última incentivada por los cazadores. 
 
En las zonas de contacto del matorral con campos de cultivos se han encontrado  indicios de 
presencia de conejos (Oryctolagus cuniculus), zorros (Vulpes vulpes) y jabalís (Sus scrofa).  
 
 
• Valoración de la fauna. 
 
La mayoría de las especies presentes son ubicuistas, de claras tendencias antrófilas, con amplia 
valencia ecológica y escaso valor para la conservación. 
 
Dentro del término municipal de Montroy, son las zonas de monte las que presenta un mayor valor 
faunístico, atendiendo a las comunidades presentes. Según el Atlas de las Aves Nidificantes de la 
C.V. (Consellería de Agricultura y Pesca, 1991) en el municipio y su entorno, dado que las 
especies se localizan en el Atlas en cuadrículas UTM de 10 Km de lado, se presentan al menos 38 
especies con una presencia frecuente. 
 
Los cultivos de cítricos que ocupan una buena parte del término municipal presentan cierto valor 
al tratarse de cultivos arbolados con gran variedad de especies, pero su importancia relativa es 
menor por ser un ambiente muy extendido en el marco comarcal y regional. 
 
 
 
2.9. Paisaje. 
 
Las características consideradas más definitorias para clasificar el paisaje han sido: la cobertura 
vegetal, el relieve y la energía antrópica o nivel de alteración por acción humana. En función de 
todas ellas se establecen las unidades homogéneas de paisaje, por presentar una respuesta visual 
homogénea, tanto en sus componentes paisajísticos como en su respuesta visual ante posibles 
actuaciones. 
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En el análisis del territorio realizado en la fase prospectiva, en función sobre todo de la cobertura 
vegetal, pendiente y energía antrópica, se distinguen divisorias que delimitan cuatro espacios: 
Ramblas, Zona agrícola de relieves suaves, Zona de Monte y Casco Urbano. 
 
Así pues, el paisaje se subdividirá en unidades irregulares formadas por zonas homogéneas en cuanto 
a los elementos diferenciadores. Compartimentado el territorio en diferentes unidades, éstas se 
caracterizarán en base a sus componentes. Por una parte sus características naturales, aspecto exterior 
de la superficie terrestre, cobertura vegetal y presencia/ausencia del agua, y por otra las estructuras o 
elementos artificiales introducidos por las actividades humanas. 
 
 
La zona de estudio está constituida por el término municipal de Montroy. Este se localiza en la 
comarca de la Ribera Alta, limitando con los municipios de Turís, Monserrat, Real de Montroi y 
Dos Aguas. Está ocupado en su mayor parte por campos de cultivo, salvo las zonas de relieves 
más acusados, principalmente al Sur perteneciente a la Sierra de Dos Aguas, con vegetación de 
monte. 
 
Las unidades de paisaje consideradas en la zona de estudio son las siguientes: 
 
• Ramblas. Están constituidas por las zonas aluviales del curso del río Magro y el Barranco del 

Algoder. Engloba a toda la plana de materiales cuaternarios, procedentes de aportes fluviales y de 
ladera, compuestos por arcillas, cantos de tamaño variable y limos con cantos redondeados en el 
fondo de las ramblas. La red fluvial presenta el cauce permanente del río Magro, y los cauces 
ocasionales de barrancos de régimen torrencial, con caudales máximos en primavera y otoño, 
soportando un estiaje muy pronunciado, que da lugar a cierta vegetación nitrófila de diferentes 
comunidades, además de la vegetación herbácea. El valor del paisaje en esta unidad es Medio, 
debido a esa vegetación y a la avifauna a que da cobijo, aunque muy alteradas por su entorno 
agrícola. 

 
• Zona agrícola de relieves suaves. Se extiende en toda la parte central y Norte del municipio, 

bordeando el final de las Sierras de Dos Aguas y del Castellet. Constituyen el entorno de los 
barrancos antes mencionados, en transición hacia los relieves montañosos. Su topografía 
suave, con ligera pendiente hacia la Sierra y las buenas condiciones de sus suelos para la 
agricultura, hacen que la mayor parte de esta zona esté ocupada por cultivos, tanto de regadío (en 
su mayoría cítricos) como de secano (viñas, olivos y frutales).  
El valor del paisaje en esta unidad es Bajo dado el elevado índice de alteración humana del medio, 
al estar toda la zona transformada para el cultivo. Acaso el único valor paisajístico sea que se trata 
de la representación del paisaje típico agrícola en la comarca. 
 

• Zona de Monte. Corresponde a las áreas montañosas del tercio Sur, de los últimos ramales de 
las sierras de Dos Aguas y del Caballón, y una franja de suelo al Norte, perteneciente al final 
de la Serra del Castellet. Es un área de materiales calizos y dolomíticos, con una topografía 
abrupta de fuertes pendientes. Está constituida básicamente por rocas carbonatadas 
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moderadamente karstificadas. Su vegetación está muy degradada como consecuencia de los 
incendios forestales, que han dado lugar a un monte bajo, con una estructura cerrada y pobre 
en arbolado o a matorrales representativos de un estado avanzado de degradación del bosque. 
La textura general es rugosa y el color dominante es el gris de la roca, con manchas irregulares de 
verdes oscuros y grisáceos de la vegetación. No existen masas ni cursos de agua permanente. 
A pesar de esta degradación, el valor del paisaje en esta unidad es Alto debido a su vegetación 
potencial y a que es visible desde buena parte del municipio. Además es un lugar privilegiado de 
observación, divisándose no sólo la totalidad del término municipal sino también buena parte del 
valle y de la comarca. El impacto visual de cualquier actuación en ella es muy elevado, por lo que 
deben cuidarse al máximo las intervenciones en materia de infraestructuras, además de preservarla 
de la urbanización. 

 
• Casco Urbano de Montroy. Está situado en el extremo Nor-Este del término, en la ribera del río 

Magro y junto a una colina en la que se construyó su castillo en época medieval, y de la que 
pervive un torreón símbolo del municipio. La proximidad de la llanura aluvial, de buena aptitud 
para el cultivo, fue sin duda otro de los motivos de este asentamiento. Se sitúa en el margen 
izquierdo del río, donde forma un recodo que aminora la velocidad de las aguas, ocupando el 
margen derecho la población vecina de Real de Montroi.  
El casco urbano viene claramente delimitado, entre el río antes mencionado y la colina sobre la 
que se asientan los restos del Castillo. La única Torre que permanece se convierte en el principal 
hito paisajístico e histórico del Municipio, además de un referente claro del mismo por su 
situación, desde la que se domina la buena parte del área. Este Torreón y su colina reciben 
protección especial histórico-paisajística en el PGOU, convirtiéndose en parque urbano y 
protegiendo sus laderas del considerable deslizamiento actual.  

 
 
 
2.10. Patrimonio arqueológico y etnológico. 
 
 
Los elementos de Montroy recogidos en el Catálogo de yacimientos arqueológicos y elementos 
etnológicos de la Comunidad Valenciana, del Departamento de Arqueología de la Consellería de 
Cultura, son los siguientes: 
 
 

1. El Castell. 
 
Hoja de cartografía: 721-IV (28-28). 
Coordenadas geográficas: 7055-435705. 
• Datos administrativos. 
Propiedad municipal. 
• Datos culturales. 
Tipo de yacimiento: Castillo. 
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Adscripción cultural: Medieval. 
Cronología: figura del siglo XIV, aunque se supone de origen árabe. 
Estado de conservación: malo, en peligro por abandono.  
• Descripción: 
Visible solo queda una torre cristiana. De gran valor paisajístico, ya que por su situación elevada 
domina la población. 
 
La colina donde se ubica sufrió importantes desmontes de tierra con anterioridad y presenta un 
cierto riesgo de desprendimientos por los excesivos taludes. El PGOU establece una protección 
especial para el Torreón y destina la colina en la que se ubica a Parque público, a fin de preservar 
sus valores históricos y paisajísticos. Actualmente se están urbanizando los senderos de acceso 
peatonal a la torre, además de obras para el mantenimiento de las laderas. 
 
 

2. El Bovalar. 
 
Hoja de cartografía: 746-II (28-29). 
Coordenadas geográficas: 39 19´ 43´´ 56 o 38´ 7´´ 04 (7046-43556). 
• Datos culturales. 
Tipo de yacimiento: Villa, sin estructura en superficie. 
Adscripción cultural: Romana. 
Cronología: siglo II-IV. 
Estado de conservación: en peligro de destrucción por faenas agrícolas. 
 
Está situado sobre una loma de pocos metros de altura, en la llanura colindante a la carretera de 
Dos Aguas a Real de Montroi, en el límite del término con éste último. En él se han encontrado 
fragmentos de cerámica común, lucernas, ánforas, sigillatas, monedas ibéricas y romanas. Este 
yacimiento es también mencionado en el apartado sobre Montroy por la Enciclopedia de la Región 
Valenciana, como referente más antiguo de la romanización de la zona (más bien tardía). Su 
situación viene señala en la Cartografía Temática facilitada por la COPUT, volumen 4 sobre 
Afecciones al planeamiento, siendo el único yacimiento arqueológico o elemento etnológico que 
figura en el término de Montroy. 

 
 

3. Azud del Real. 
Hoja de cartografía: 721 (28-28). 
Coordenadas geográficas: X-023 Y-566. 
• Datos administrativos. 
Propiedad privada. 
• Datos culturales. 
Tipo de yacimiento: Posible villa romana, sin restos de estructuras. 
Estado de conservación: en peligro de destrucción por extracción de áridos. 
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4. L´alqueria Raal. 

Hoja de cartografía: 721-V (28-28). 
Coordenadas geográficas: 7058-43575. 
• Datos culturales. 
Tipo de yacimiento: Alqueria, en el subsuelo del núcleo urbano. 
Adscripción cultural: Árabe. 
Cronología: siglo XII-XIII. 
Estado de conservación: en peligro de destrucción por construcciones en el casco urbano. 
 
No se tiene conocimiento en el Ayuntamiento de su situación. 
 
 

5. El Taular. 
 
Se señala su denominación en el mencionado catálogo, pero no figura ficha individual de este 
elemento. 
No se tiene conocimiento en el Ayuntamiento de su situación. 
 
 

6. Subsuelo del casco antiguo de Montroy. 
 
Se señala su denominación en el mencionado catálogo, pero no figura ficha induvidual de este 
elemento.  
El PGOU establece medidas de protección del patrimonio en el casco antiguo de la población, a 
fin de fomentar su conservación y rehabilitación. 
 
 
En cuanto al patrimonio arquitectónico del municipio, en el Catálogo de Monumentos de la 
Comunidad Valenciana, de la Consellería de Cultura, no se señala ningún elemento de este 
término. En el Catálogo Monumental de la Provincia de Valencia, de Felipe Mª Garín y Ortiz de 
Taranco, se recoge únicamente la Iglesia parroquial de San Bartolomé. Construida entre 1792 y 
1820, está formada por tres naves y dos torres gemelas. Su fachada, adscrita al neoclásico, está 
orientada hacia el río, sobresaliendo sus torres y cúpula por encima del casco antiguo. 

 
 

En el inventario de cavidades de la Comunidad Valenciana, facilitado por la Consellería de Medio 
Ambiente, se recoge los siguientes elementos de Montroy: 
 
• Sima de la Caseta de Carmelo. 

Coordenadas geográficas: Hoja 721 704.0124/4359.574/290 
Acceso: En la partida de Canya Montroy, a unos 3 Km al NW de la población. 
Descripción: Boca de 1 m que da paso a una sala amplia. 
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Problemas ambientales: Al parecer obstruida. 
 
• Sima del Puntal dels Pins. 

Coordenadas geográficas: Hoja 746 
Acceso: En la partida del Puntal dels Pins, a unos 4 Km al NW de la población. 
 
• Sima de los Perlos. 

Coordenadas geográficas: Hoja 746 
Acceso: Por la carretera de Dos Aguas, en la cumbre de un monte aislado, ascendiendo por el 
Barranc Agre. 
 
• Sima del Puntal de l´Azud. 

Coordenadas geográficas: Hoja 746 
Acceso: En el Plá de l´Azud, a unos 3 Km al NW de la población. 
 
 
 
2.11.  Vías pecuarias. 

 
Las Vías Pecuarias merecen especial consideración como patrimonio cultural heredado, además 
de por su significado inicial de uso ganadero. Vienen amparadas por la legislación, que las incluye 
entre los bienes de Dominio Público de la Comunidad Valenciana y, en consecuencia, 
inalienables, imprescriptibles e inembargables, conforme a la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías 
Pecuarias. 

 
El Término Municipal de Montroy cuenta con tres vías pecuarias: 
 
1. Cordel de la Rivera, con una longitud aproximada de 3.000 metros y una anchura de 37´61 

metros, lo que nos da una superficie de 11´28 Ha. Cruza el término de Oeste a Este en su parte 
central, situada siempre en Suelo No Urbanizable, su trazado coincide en su mayor parte con 
las Carreteras VV-3082 y VV-3084, calificada como Protección de Infraestructura viaria, 
dándose una doble condición de Dominio Público sobre ella.  

 
2. Vereda de Mojón Blanco y Camino de Valencia, con una longitud aproximada de 8.800 

metros y una anchura  de 20´89 metros, lo que nos da una superficie de 18´38 Ha. Cruza el 
término de Sur-Oeste a Nor-Este. Situada en su mayor parte en Suelo No Urbanizable, 
atraviesa el río Magro, de protección de Barrancos, y el Suelo Urbano de la población. 

 
3. Colada de la Estacada, con una longitud aproximada de 5.500 metros y una anchura  de 15 

metros, lo que nos da una superficie de 8´25 Ha. Cruza el término de Oeste a Este en su parte 
Norte. Arranca de la intersección con la Vereda de Mojón Blanco sobre la zona de Suelo 
Urbano Residencial Aislada, al Oeste del casco, y continúa por Suelo No Urbanizable común, 
salvo un pequeño tramo que intersecta con la CV-50. 
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Todas ellas vienen recogidas en el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias (de 13 de julio 
de 1972) facilitado por los Servicios Territoriales de la Consellería de Agricultura y Medio 
Ambiente, y aprobado por Orden Ministerial de 20 de octubre de 1976 (BOE nº 284, de 26-
noviembre-1976). 
 
Las Vías Pecuarias vienen grafiadas en la cartografía facilitada procedente del Ministerio de 
Agricultura, y como tales se han recogido en los Planos y Memoria del PGOU, incluyéndolas en 
la Red primaria de dotaciones públicas e indicando su situación, anchura, longitud y categoría. Su 
protección viene establecida por la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y que recoge 
la Memoria del PGOU. Conforme a la legislación al respecto, se prohíbe todo tipo de 
edificaciones, transformaciones, movimientos de tierra y vertidos que no hayan sido previamente 
autorizados por los organismos competentes y dispongan de licencia municipal para tal fin. 
 
 
 
2.12. Estudio integrado del medio. 
 
La metodología es la generalmente empleada en los estudios integrados, utilizada también en la 
Cartografía Geocientífica de las Provincias de Valencia (1986), Alicante y Castellón (1989), base de 
este análisis. 
 
 

2.12.1. Delimitación de Unidades Ambientales. 
 
En primer lugar se divide el territorio en Ambientes Morfodinámicos tomando como base criterios 
climáticos y morfoestructurales a gran escala.  
 
El término de Montroy se encuentra dividido en dos Unidades Ambientales. Su localización y 
características son las siguientes: 
 
• El área situada al Sur-Oeste del Barranco del Algoder, pertenece al MACIZO DEL CAROIG. 

Comprende aproximadamente una cuarta parte de la superficie del término de Montroy. Se 
define como plataforma carbonatada surcada por una profunda red de drenaje impuesta por el 
cañón del río Júcar, que lo atraviesa en su parte septentrional. La parte que nos ocupa 
pertenece al Subambiente de Muela de Cortes-La Canal de Navarrés, que corresponde a la 
plataforma del Caroig propiamente dicha, de tipo subtabular con los bordes plegados y 
ocupada por materiales triásicos, rota por la depresión del Cañón del Júcar, excavado a 
expensas de una fosa tectónica. Esta profunda depresión y los valles que acaban en ella 
individualizan los relieves de las sierras que configuran la unidad. A la parte Sur del término 
de Montroy llegan los últimos ramales de las sierras cretáceas de Dos Aguas y del Caballón. 
Litológicamente está formado por materiales mesozoicos, predominando dolomías y calizas 
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cretácicas, con pequeñas intercalaciones de materiales detríticos, algunos afloramientos de 
dolomías y margas jurásicas. Su clima es Meso-mediterráneo seco-subhúmedo, con temperatura 
media anual inferior a 17º, amplitud térmica muy variable y precipitación media anual entre 450 y 
600 mm. La vegetación actual en la zona que nos ocupa es de matorral, secano y huerta, con 
repoblación de coníferas hacia el Sur. 

 
• El resto del término municipal, hasta el límite del Barranco del Algoder, pertenece al 

denominado AMBIENTE INTERMEDIO. Comprende aproximadamente las tres cuartas 
partes de la superficie del término de Montroy. Se define 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. Litológicamente está formado por lastras 
calizas terciarias y costras calcáreas cuaternarias sobre materiales detríticos. Su clima es Termo-
mediterráneo seco, con temperatura media anual superior a 17º y precipitación media anual entre 
400 y 500 mm. La vegetación actual en la zona que nos ocupa son naranjales y secano térmico, 
con zonas de huerta en fondos de valle. 

 
 
Atendiendo a factores geomorfológicos y litológicos, se diferencian los siguientes Sistemas 
Morfodinámicos, cuya descripción completa y situación figuran en el apartado 2.3.1.3 y fotografías 
representativas de cada uno en el capítulo 8 de este estudio: 
 
• Aluvial: Terrazas cuaternarias y sedimentos que rellenan el lecho actual (de inundación y de 

estiaje) de los cursos fluviales. 
 
• Aluvial-Coluvial: Depósitos caracterizados por la mezcla de materiales procedentes del 

acarreo fluvial y derribos de ladera, como consecuencia de darse ambos procesos 
simultáneamente. 

 
• Cárcavas y karst en yesos: Formadas por materiales triásicos en facies Keuper (arcillas 

abigarradas con yesos), que dan lugar a formas características del relieve que se manifiestan 
especialmente como vertientes muy erosionadas y acanaladas, polícromas, y a morfologías 
para kársticas (lapiaz, torcas de hundimiento, etc.).  

 
• Lomas de materiales detríticos: Comprende el suave relieve alomado y ondulado, con 

ocasionales cauces torrenciales y pequeñas ramblas que se asientan sobre materiales neógenos, 
generalmente arcilloso-limosos o margosos con intercalaciones conglomeráticas y calcáreas.  

 
• Relieves adosados: Estos se dan en las márgenes de los grandes relieves carbonatados. Están 

formados por materiales de carácter detrítico e incompetente a la erosión, que producen 
relieves de transición hacia los valles inmediatos.  

 
• Relieves carbonatados moderadamente karstificados: Áreas montañosas constituidas 

predominantemente por rocas carbonatadas, donde la morfología kárstica es poco relevante.  
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El último paso para la definición de las Unidades Ambientales Homogéneas es la separación de estos 
sistemas en porciones del territorio que posean pautas repetitivas en cuanto a suelos y vegetación. De 
esta manera se consigue discriminar en el territorio unas áreas que, dada su homogeneidad en cuanto a 
clima, litología, geomorfología, suelos y vegetación, cualquier porción de ella se comporta de igual 
manera frente a un determinado uso propuesto en la planificación. 
 
 
De la agregación de los diferentes estudios analíticos resultan las siguientes Unidades Ambientales 
Homogéneas, grafiadas en el Plano nº 5.3 del EIA: 
 
 
Ambiente 1 MACIZO DEL CAROIG.  
Subambiente 1 Muela de Cortes-La Canal de Navarrés. 
 � Sistema  1 Relieves carbonatados moderadamente karstificados. 

Unidad 1   Calizas, dolomías, margas y areniscas de la Sierra de Dos Aguas. 
 � Sistema  2 Relieves adosados. 
  Unidad 1   Calizas tobáceas y margas de El Carrascalet. 
 � Sistema  3 Aluvial-Coluvial. 

Unidad 1   Conos de deyección de la Loma de la Plana. 
 

Ambiente 2 INTERMEDIO.  
 � Sistema  1 Aluvial. 
  Unidad 1   Terrazas de la Rambla Alturis. 
  Unidad 2   Cauce y terrazas del Magro en Montroy. 
 � Sistema  2 Cárcavas y karst en yesos. 

Unidad 1   Arcillas y yesos de Turia-Montroy. 
  Unidad 2   Arcillas y yesos del Cabezo de Juan. 
 � Sistema  3 Lomas de materiales detríticos. 

Unidad 1   Areniscas, margas y arcillas de El Periquet. 
  Unidad 2   Conglomerados y arcillas de Moletes. 
  Unidad 3   Conglomerados y arcillas de El Colmenar. 
 � Sistema  4 Relieves carbonatados moderadamente karstificados. 

Unidad 1 Dolomías de las cuevas (Montroy). 
 
 
Las características fundamentales de estas unidades son las siguientes: 
 
 
• Ambiente 1 MACIZO DEL CAROIG.  

Subambiente 1 Muela de Cortes-La Canal de Navarrés. 
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 � Sistema  1 Relieves carbonatados moderadamente karstificados. 
 
Unidad: 1. Calizas, dolomías, margas y areniscas de la Sierra de Dos Aguas. 
 
 - Litología: Dolomías y calizas con areniscas, arcillas y margas. 
 - Capacidad portante: Alta. 
 - Permeabilidad: Alta. 
 - Suelo: Luvisol crómico, Rendzinas, Phaeozem háplico y calcáreo. 
 - Vegetación:  

Cultivos: de secano. 
Climatófila: Monte sublitoral. 

 - Fauna: Matorrales y zonas degradadas, bosques y monte con roquedo. 
 - Acuífero: Kárstico. 
 - Pendiente: Muy abrupto (> 45%). 
 - Procesos y riesgos: 
  Vulnerabilidad Aguas Subterráneas: ALTO 

Erosión: Laminar. Pérdida de suelo actual y potencial de 100-300 Tm/Ha/año. 
 - Uso agrario recomendado: Protección. 
 - Limitaciones para otros usos: Alta por protección de aguas subterráneas. 
 
 
 � Sistema  2 Relieves adosados. 
 
Unidad 1. Calizas tobáceas y margas de El Carrascalet. 
 
 - Litología: Calizas, margas, areniscas, conglomerados y arcillas. 
 - Capacidad portante: Media. 
 - Permeabilidad: Baja. 
 - Suelo: Regosoles calcáreos y Cambisoles cálcicos. 
 - Vegetación: 

Cultivos: de secano. 
Climatófila: Monte litoral. 

 - Fauna: Campos de cultivo, matorrales y zonas degradadas.  
 - Acuífero: Detrítico. 
 - Pendiente: Ondulado (15-25%). 
 - Procesos y riesgos: 
  Vulnerabilidad Aguas Subterráneas: BAJA. 

Erosión: Laminar y surcos. Pérdida de suelo actual y potencial de 20-100 Tm/Ha/año. 
 - Uso agrario recomendado: Restringido. 
 - Limitaciones para otros usos: Ninguna. 
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 � Sistema  3 Aluvial-Coluvial. 
 
Unidad 1. Conos de deyección de la Loma de la Plana. 

 
 - Litología: Gravas y limos. 
 - Capacidad portante: Media. 
 - Permeabilidad: Media. 
 - Suelo: Regosoles calcáreos y Cambisoles cálcicos. 
 - Vegetación: 

Cultivos: de regadío. 
Climatófila: Monte sublitoral. 

 - Fauna: Campos de cultivo, matorrales y zonas degradadas.  
 - Acuífero: Detrítico. 
 - Pendiente: Alomado (5-15%). 
 - Procesos y riesgos: 
  Colapso: BAJO. 
  Vulnerabilidad Aguas Subterráneas: ALTA. 

Erosión: Laminar. Pérdida de suelo actual y potencial de 0-10 Tm/Ha/año. 
 - Uso agrario recomendado: Moderadamente intensivo. 
 - Limitaciones para otros usos: Alta por protección de aguas subterráneas. 

 
 
 
 

• Ambiente 2 INTERMEDIO.  
 
 
 � Sistema  1 Aluvial. 
 
Unidad 1. Terrazas de la Rambla Alturis. 
 
 - Litología: Cantos, gravas, arenas y limos. 
 - Capacidad portante: Media. 
 - Permeabilidad: Alta. 
 - Suelo: Fluvisoles. 
 - Vegetación: 

Cultivos: de regadío. 
Edafófila: Ríos y ramblas. 

 - Fauna: Ríos, embalses y cultivos. 
 - Acuífero: Detrítico. 
 - Pendiente: Plano (< 5 %). 
 - Procesos y riesgos: 
  Vulnerabilidad Aguas Subterráneas: ALTA. 
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Erosión: Laminar. Pérdida de suelo actual y potencial de 0-10 Tm/Ha/año. 
 - Uso agrario recomendado: Cultivo intensivo. 
 - Limitaciones para otros usos: Alta por protección de aguas subterráneas. 
 
 
Unidad 2. Cauce y terrazas del Magro en Montroy. 
 
 - Litología: Cantos, gravas, arenas y limos. 
 - Capacidad portante: Media. 
 - Permeabilidad: Alta. 
 - Suelo: Fluvisoles. 
 - Vegetación: 

Cultivos: de regadío. 
Edafófila: Ríos y ramblas. 

 - Fauna: Ríos y embalses. 
 - Acuífero: Detrítico. 
 - Pendiente: Plano (< 5 %). 
 - Procesos y riesgos: 
  Vulnerabilidad Aguas Subterráneas: ALTA. 
  Inundación: MEDIO. 

Erosión: Laminar. Pérdida de suelo actual y potencial de 0-10 Tm/Ha/año. 
 - Uso agrario recomendado: Cultivo intensivo. 
 - Limitaciones para otros usos: Alta por protección de aguas subterráneas. 
 
 
 � Sistema  2 Cárcavas y karst en yesos. 
 
Unidad 1. Arcillas y yesos de Turia-Montroy. 
 
 - Litología: Arcillas y yesos (y dolomías excepcionalmente). 
 - Capacidad portante: Baja. 
 - Permeabilidad: Baja. 
 - Suelo: Regosoles calcáreos. 
 - Vegetación: 

Cultivos: de secano. 
Climatófila: Monte litoral. 

 - Fauna: Campos de cultivo, matorrales y zonas degradadas.  
 - Acuífero: Detrítico. 
 - Pendiente: Abrupto (25-45 %). 
 - Procesos y riesgos: 
  Colapso: MEDIO. 

Erosión: Laminar, surcos, cárcavas, barrancos y desplazamiento en masa. Pérdida de 
suelo actual y potencial > 300 Tm/Ha/año. 



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

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE MONTROY   71 
 

Deslizamiento: MEDIO. 
 - Uso agrario recomendado: Repoblación arbolada. 
 - Limitaciones para otros usos: Ninguna. 
 
 
Unidad 2. Arcillas y yesos del Cabezo de Juan. 
 
 - Litología: Arcillas y yesos (y dolomías excepcionalmente). 
 - Capacidad portante: Baja. 
 - Permeabilidad: Baja. 
 - Suelo: Regosoles calcáreos. 
 - Vegetación: 

Cultivos: de secano. 
Climatófila: Monte litoral. 

 - Fauna: Campos de cultivo, matorrales y zonas degradadas.  
 - Acuífero: Detrítico. 
 - Pendiente: Abrupto (25-45 %). 
 - Procesos y riesgos: 
  Colapso: MEDIO. 

Erosión: Laminar, surcos, cárcavas, barrancos y desplazamiento en masa. Pérdida de 
suelo actual y potencial > 300 Tm/Ha/año. 
Deslizamiento: MEDIO. 

 - Uso agrario recomendado: Repoblación arbolada. 
 - Limitaciones para otros usos: Ninguna. 
 
 
 � Sistema  3 Lomas de materiales detríticos. 
 
Unidad 1. Areniscas, margas y arcillas de El Periquet. 
 
 - Litología: Conglomerados, areniscas, arcillas y margas. 
 - Capacidad portante: Media. 
 - Permeabilidad: Media. 
 - Suelo: Cambisoles cálcicos. 
 - Vegetación: 

Climatófila: Monte litoral. 
 - Fauna: Campos de cultivo, matorrales y zonas degradadas.  
 - Acuífero: Detrítico. 
 - Pendiente: Alomado (5-15 %). 
 - Procesos y riesgos: 
  Vulnerabilidad Aguas Subterráneas: MEDIA. 

Erosión: Laminar. Pérdida de suelo actual y potencial de 10-20 Tm/Ha/año. 
Deslizamiento: MEDIO. 
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 - Uso agrario recomendado: Restringido. 
 - Limitaciones para otros usos: Ninguna. 
 
 
Unidad 2. Conglomerados y arcillas de Moletes. 
 
 - Litología: Conglomerados, areniscas, arcillas y margas. 
 - Capacidad portante: Media. 
 - Permeabilidad: Media. 
 - Suelo: Cambisoles cálcicos. 
 - Vegetación: 

Climatófila: Monte litoral. 
 - Fauna: Campos de cultivo, matorrales y zonas degradadas.  
 - Acuífero: Detrítico. 
 - Pendiente: Alomado (5-15 %). 
 - Procesos y riesgos: 
  Vulnerabilidad Aguas Subterráneas: MEDIA. 

Erosión: Laminar. Pérdida de suelo actual y potencial de 10-20 Tm/Ha/año. 
Deslizamiento: MEDIO. 

 - Uso agrario recomendado: Restringido. 
 - Limitaciones para otros usos: Ninguna. 
 
 
Unidad 3. Conglomerados y arcillas de El Colmenar. 
 
 - Litología: Conglomerados, areniscas, arcillas y margas. 
 - Capacidad portante: Media. 
 - Permeabilidad: Media. 
 - Suelo: Cambisoles cálcicos. 
 - Vegetación: 

Climatófila: Monte litoral. 
 - Fauna: Campos de cultivo, matorrales y zonas degradadas.  
 - Acuífero: Detrítico. 
 - Pendiente: Alomado (5-15 %). 
 - Procesos y riesgos: 
  Vulnerabilidad Aguas Subterráneas: MEDIA. 

Erosión: Laminar. Pérdida de suelo actual y potencial de 10-20 Tm/Ha/año. 
 - Uso agrario recomendado: Moderadamente intensivo. 
 - Limitaciones para otros usos: Ninguna. 
 
 
 � Sistema  4 Relieves carbonatados moderadamente karstificados. 
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Unidad 1. Dolomías de las cuevas (Montroy). 
 
 - Litología: Dolomías y calizas. 
 - Capacidad portante: Alta. 
 - Permeabilidad: Alta. 
 - Suelo: Litosoles, Rendzinas xéricas, Luvisoles y Cambisoles crómicos 
 - Vegetación:  

Cultivos: de secano. 
Climatófila: Monte litoral. 

 - Fauna: Matorrales y zonas degradadas. 
 - Acuífero: Kárstico. 
 - Pendiente: Ondulado (15-25 %). 
 - Procesos y riesgos: 
  Vulnerabilidad Aguas Subterráneas: MEDIA. 

Erosión: Laminar y por surcos. Pérdida de suelo actual y potencial de 10-20 
Tm/Ha/año. 

 - Uso agrario recomendado: Regeneración natural. 
 - Limitaciones para otros usos: Ninguna. 
 
 
 

2.12.3. Valoración de la calidad ambiental para la conservación. 
 
La calidad ambiental es función de los elementos más significativos del medio natural, del patrimonio 
cultural y de su nivel de aprecio social. Los factores utilizados para esta valoración son: 
Singularidades, Suelos, Hidrología, Hidrogeología (vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos), 
Vegetación, Fauna, Paisaje y Significación social. 
 
El índice global de la calidad ambiental (I.C.A.) de una unidad se obtiene por agregación ponderada 
de cada uno de los factores del medio: 
                                     n 
  I.C.A. =  ∑  pi x vi 
                                       i=1 
 
Siendo: "pi" el peso del factor "i" en la unidad, que puede valer de 0 a 25 unidades adimensionales; y 
"vi" el valor de la calidad individual del factor considerado, establecido según el número y tipificación 
de los elementos presentes, que adopta un valor comprendido entre 0 y 5. 
 
Dicho índice, que adopta un valor absoluto comprendido entre 0 y 1.000 al considerarse 8 variables, 
se utilizará a nivel de comparación con otras unidades del territorio. Se atribuye una clase de calidad a 
los siguientes intervalos en el valor ICA: 
 
  1000 - 800   MUY ALTA 
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    799 - 600    ALTA 
    599 - 400      MEDIA 
    399 - 300      BAJA 
    299 - 200     MUY BAJA 
          < 200      NULA  
 
Su aplicación y representación cartográfica definen el Mapa de Calidad Ambiental. 
 
Ambiente 1 MACIZO DEL CAROIG.  
Subambiente 1 Muela de Cortes-La Canal de Navarrés. 

Sistema  1 Sistema  2 Sistema  3 
Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 

 
F A C T O R E S 

vi pi ICA vi pi ICA vi pi ICA
Singularidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suelos 3 25 75 2 20 40 2 20 40
Hidrología 3 20 60 1 15 15 1 15 15
Hidrogeología 4 25 100 4 15 60 2 15 30
Vegetación 4 20 80 2 15 30 2 15 30
Fauna 4 20 80 2 15 30 2 15 30
Paisaje 5 25 125 3 15 45 2 15 30
Significación Social 5 25 125 5 20 100 5 20 100
       TOTAL   645 320 275
CALIDAD 
AMBIENTAL 

ALTA BAJA MUY BAJA
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Ambiente 2 INTERMEDIO. 
 

Sistema  1 Sistema  2 
Unidad 1 Unidad 2 Unidad 1 Unidad 2 

 
F A C T O R E S 

vi pi ICA vi pi ICA vi pi ICA vi pi ICA 
Singularidades 0 0 0 0 0 0 3 25 75 0 0 0 
Suelos 1 20 20 2 20 40 1 20 20 1 20 20 
Hidrología 1 20 20 2 25 50 2 15 30 2 15 30 
Hidrogeología 2 15 30 4 15 60 1 15 15 1 15 15 
Vegetación 1 20 20 2 20 40 1 10 10 1 10 10 
Fauna 1 20 20 2 20 40 1 15 15 1 15 15 
Paisaje 1 20 20 2 20 40 4 25 100 3 20 60 
Significación Social 4 20 80 4 20 80 4 20 60 5 20 100 
       TOTAL   210 350 325   250 
CALIDAD 
AMBIENTAL 

MUY BAJA BAJA BAJA MUY BAJA 

 
Ambiente 2 INTERMEDIO. 
 

Sistema  3 Sistema  4 
Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 1 

 
F A C T O R E S 

vi pi ICA vi pi ICA vi pi ICA vi pi ICA 
Singularidades 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Suelos 2 20 40 2 20 40 1 20 20 2 20 40 
Hidrología 1 15 15 1 15 15 1 15 15 1 15 15 
Hidrogeología 2 15 30 1 15 15 1 15 15 5 20 100 
Vegetación 2 15 30 3 20 60 1 15 15 2 10 20 
Fauna 1 15 15 2 20 40 1 15 15 2 15 30 
Paisaje 2 15 30 5 20 100 5 15 75 3 20 60 
Significación Social 4 20 80 4 20 80 4 20 80 5 20 100 
       TOTAL   245 350 235   365 
CALIDAD 
AMBIENTAL 

MUY BAJA BAJA MUY BAJA BAJA 

 
 
Además de estas Clases de calidad ambiental, se deben destacar aquellas zonas cuyo valor para la 
conservación viene determinado por su uso y paisaje agrícola. En Montroy, las terrazas del río Magro 
y la rambla del Algoder están cubiertas por campos de cultivo, con una importante zona de regadío de 
cítricos, determinante en la actividad local. En el mapa de calidad ambiental conviene tener en cuenta 
aquellas zonas que, sin tener un muy elevado valor ambiental para la conservación, sí es importante su 
conservación desde el punto de vista de su productividad agrícola.  
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Como áreas singulares para la conservación cabe destacar la colina sobre la que se asienta el Castillo 
de Montroy, por sus valores históricos, representativos y paisajísticos, y una estrecha franja de terreno 
que forman las zonas más abruptas dentro de la Unidad 2 del Sistema 3, que conserva cierta 
vegetación de pino blanco y matorral y valor paisajístico por lo escarpado del terreno, lo que la pone a 
salvo de las transformaciones agrícolas. El PGOU protege ambas zonas, la primera como parque 
público y la segunda como forestal. 
 
En líneas generales, la zona de estudio presenta  un nivel de Calidad Ambiental para la conservación 
Baja o Muy Baja, salvo el tercio Sur perteneciente a la Sierra de Dos Aguas, cuya situación elevada 
respecto al término, unido a las posibilidades de regeneración forestal y el valor hidrogeológico por el 
tipo de acuífero que proporciona, le dan un interés mayor para la conservación. Ello unido a su 
fragilidad por vulnerabilidad a la contaminación y a la erosión, su gran incidencia visual y fácil 
accesibilidad, hacen que deban extremarse las medidas de protección. En el resto del término, su 
importancia para la conservación proviene de su uso agrícola, motor de la economía local. Tan solo 
cabe destacar las zonas singulares antes mencionadas: la colina sobre la que se asienta el Castillo y el 
área forestal del Alto de la Murta, con las protecciones singulares antes mencionadas. 
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3.   RIESGOS O AZARES AMBIENTALES. 

 
Los riesgos naturales son una de las consecuencias de la interacción entre el medio humano y el 
medio natural. Se habla de situaciones de riesgo cuando se dan conjuntamente una actuación 
potencialmente generadora del mismo en un medio de por sí vulnerable. 
 
En el presente apartado se han tenido en cuenta los riesgos geológicos considerados 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, estudios que 
han servido de base orientativa. 
 
En Montroy, los riesgos de mayor consideración son:  
 
− De inundación, de nivel Muy Alto en la mitad Este del barranco del Algoder y Alto entorno al 

río Magro. 
 
− De contaminación de las aguas subterráneas, de nivel Alto al Sur del barranco del Algoder y 

Medio-Variable entre los barrancos del Algoder y el río Magro, lindando con Turís. 
 
− De erosión, de nivel Muy Alto en la zona de Cárcavas y karst en yesos, en torno a las terrazas del 

río Magro, al Nor-Este del término; Alto en el sistema de Relieves carbonatados moderadamente 
karstificados; y Moderado en la zona Aluvial-Coluvial y la de Relieves adosados, al Sur del 
barranco del Algoder.  

 
− De deslizamiento, de nivel Alto en áreas aisladas de elevada pendiente en la zona de Cárcavas 

y karst en yesos, al Nor-Este del término, particularmente en la colina donde asienta el Castillo 
y en algunas canteras abandonadas en la mitad Norte del término; y de nivel Medio en las 
zonas de Relieves carbonatados de pendiente pronunciada, en las laderas de los montes 
situados al Norte y Sur del término. 

 
− De hundimiento, en la zona de Cárcavas y karst en yesos, en torno a las terrazas del río Magro, 

al Nor-Este del término, por la presencia de rocas evaporíticas (yesos, sales,..).  
 
Los siguientes apartados analizan estos riesgos en función del territorio. 

 
Los niveles de riesgo de cada una de las zonas figuran en la serie de Planos nº 4 adjuntos. 
 
 
3.1. Riesgo de inundación y avenidas. 
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En función del riesgo de inundación y avenidas, se distinguen tres zonas en el término de 
Montroy, conforme a la documentación antes mencionada: 
 
• De riesgo Muy Alto, el entorno del barranco del Algoder, particularmente su mitad Este en 

dirección a Real de Montroi. Se trata de un cauce de agua estacionales, que alcanza 
importantes calados con cierta frecuencia (en períodos inferiores a 25 años). En él debe 
limitarse al máximo la realización de obras, y mantenerlo limpio de posibles obstáculos al 
paso del agua, con arreglo a las indicaciones del organismo de cuenca correspondiente. 

 
• De riesgo Alto, la zona Aluvial del entorno del río Magro. Suelen producirse inundaciones de 

calado importante, en períodos más dilatados que en el caso anterior. Su morfología 
corresponde a los abanicos fluviales y terrazas medias del río, producto de dichas 
inundaciones. Es un área desfavorable para la ubicación de construcciones. 

 
• De riesgo Nulo en el resto del término. Tan solo una descarga pluvial concentrada podría 

provocar arrolladas intensas, cuya máxima expresión se alcanzaría en las zonas con índices de 
riesgo más elevados. 

 
Las medidas frente a inundaciones irán encaminadas a limitar las actuaciones en los ámbitos con 
este riesgo, en particular las construcciones o transformaciones de la topografía que puedan alterar 
los cursos de agua.  
 
 
3.2. Riesgo de contaminación de acuíferos. 
 
Este riesgo se produce si se da la conjunción de un acuífero vulnerable y una actividad que genere 
productos capaces de producir contaminación en el acuífero. 
 
En el término municipal de Montroy se dan tres zonas diferenciadas en cuanto a su grado de 
vulnerabilidad de las aguas subterráneas: 
 
• De riesgo Alto, al Sur del barranco del Algoder, en la parte del término perteneciente al Ambiente 

Macizo del Caroig. Su vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos se debe a su 
permeabilidad, producto de la fisuración y karstificación. Está formado por materiales cretácicos. 
Los afloramientos rocosos carbonatados, calizas y dolomías, presentan una gran densidad de 
fisuras y conductos por los que el agua encuentra excelentes condiciones de circulación. El flujo 
del agua tiene lugar de forma rápida y la capacidad de filtrado y autodepuración es mínima. Son 
los acuíferos carbonatados los que requieren mayor protección ante los agentes contaminantes. 

 
• De riesgo Medio-Variable, la zona situada entre los barrancos del Algoder y el río Magro, 

lindando con Turís. Está formado por material cuaternario, aluvial o detrítico, donde 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. Ahora bien la 
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profundidad de la zona saturada está muy cerca de la superficie, lo que aumenta el riesgo de 
contaminación. 

 
• De riesgo Bajo-Muy Bajo, en la zona situada al Norte del río Magro y al Este, lindando con Real 

de Montroi. Está formada básicamente por cárcavas y karst en yesos, con una permeabilidad muy 
baja y acuífero de tipo detrítico, lo que reduce su riesgo de contaminación. Dentro de esta zona 
encontramos una estrecha franja de relieves carbonatados al Norte del término, con acuífero 
kárstico y relieves abruptos muy erosionados donde el riesgo de contaminación es elevado, 
como ocurre en la zona Sur, aunque su extensión es mucho menor. 

 
Las medidas frente a este riesgo irán encaminadas a dotar de las redes de saneamiento y 
depuración adecuadas para los vertidos urbanos, particularmente en la zona señalada con mayor 
riesgo de Cumbres de Calicanto y en las áreas industriales, comprobando que no se superan los 
límites admisibles, y el empleo de fertilizantes adecuados en las labores agrícolas.   
 
 
 
3.3. Riesgos derivados de la erosión. 
 
 

3.3.1. Erosión actual. 
 
La erosión es producto de la conjunción de los siguientes factores: Torrencialidad, Características 
del Suelo, Pendiente, Litología y Vegetación.  
 
En función de todos ellos, en el término de Montroy se distinguen cuatro zonas por niveles de 
Erosión actual: 
 
• De riesgo Muy Alto, la zona de Cárcavas y karst en yesos, en torno a las terrazas del río Magro, 

al Nor-Este del término. 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. 

 
• De riesgo Alto, el sistema de Relieves carbonatados moderadamente karstificados, por sus 

fuertes pendientes y su composición con materiales de gran permeabilidad, producto de la 
fisuración y karstificación. Los incendios recientes, que supusieron la pérdida casi total de la 
cobertura vegetal de la zona, incrementaron notablemente el nivel de erosión actual, que alcanza 
el estado de la máxima erosión potencial. 

 
• De riesgo Moderado, la zona Aluvial-Coluvial y la de Relieves adosados, al Sur del barrancos 

del Algoder y limitando con el área montañosa de la Sierra de Dos Aguas. Es la zona de 
transición hacia los valles inmediatos, cuyo nivel de erosión se debe a su composición con 
materiales procedentes del acarreo fluvial y derribos de ladera, de carácter detrítico. 
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• De riesgo Bajo, el sistema Alomado de materiales detríticos, que ocupa el suelo entre los 

barrancos del Algoder y el río Magro y zonas aisladas al Norte de éste. Su pendiente suave y los 
cultivos, sobre todo los de regadío, hacen que su nivel de erosión no sea mayor, pese a entrar en su 
composición margas y arcillas. 

  
• De riesgo Muy Bajo, el sistema Aluvial, que ocupa los cauces de barrancos del Algoder y el río 

Magro. Su composición con material cuaternario, sus características edafológicas y una cierta 
vegetación hacen que tenga el nivel más bajo de erosión del término. 

 
 
 
3.3.2. Erosionabilidad. 

 
La erosión potencial se ha calculado considerando los siguientes supuestos: desaparición de la 
cobertura vegetal y máxima degradación de los suelos (a nivel de Regosoles o Litosoles). Estos 
supuestos se han aplicado a las zonas con pendiente superior al 25%. 
 
Aplicándolo al término de Montroy, los niveles de riesgo señalados en el apartado anterior no se 
modifican. Las zonas de pendiente suave no entran en estos supuestos, y las de pendiente pronunciada 
ya han perdido la cobertura vegetal casi en su totalidad y han alcanzado los suelos su máxima 
degradación a consecuencia de los incendios antes comentados abriendo el paso a la erosión, por lo 
que no alteran lo dicho anteriormente. 
 
Las medidas de protección irán encaminadas al mantenimiento de la cobertura vegetal y de la 
topografía actual, evitando desmontes y protegiendo las laderas con pendientes más acusadas. 

 
 
 

3.4. Subsidencia y colapso. 
 
La zona de Cárcavas y karst en yesos, en torno a las terrazas del río Magro, al Nor-Este del término, 
presenta un Alto riesgo de hundimiento por la presencia de rocas evaporíticas (yesos, sales,..). No 
hay sin embargo registrado ningún hundimiento reciente. En el resto del término, no se considera 
este riesgo. 
 
 
 
3.5. Riesgos de inestabilidad de laderas. 
 
Este fenómeno está basado en la conjunción de dos parámetros: la estructura del suelo y la 
pendiente topográfica. En consecuencia, quedan eliminadas todas aquellas zonas donde no existe 
suficiente inclinación o la litología no es favorable a producir deslizamientos.  
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En el término de Montroy se distinguen cuatro zonas en función de la posibilidad de 
deslizamiento: 
 
• De riesgo Alto, en áreas aisladas de elevada pendiente en la zona de Cárcavas y karst en yesos, 

al Nor-Este del término. La inestabilidad se agudiza por la vulnerabilidad a la erosión de este 
suelo. Destacan los desprendimientos en la colina donde asienta el Castillo por su proximidad 
al casco, lo que ha obligado a numerosas obras de consolidación de laderas para asegurar la 
integridad de la edificación colindante, y por el paisaje característico que ha generado. 
Puntualmente este riesgo es también alto en las paredes casi verticales dejadas por algunas 
canteras abandonadas en la mitad Norte del término, que no han sido regeneradas. 

 
• De riesgo Medio, en las zonas de Relieves carbonatados de pendiente pronunciada, en las 

laderas de los montes situados al Norte y Sur del término. En esta última, los desprendimientos 
podrían causar daños puntuales en infraestructuras, particularmente la carretera que sube a la 
Sierra de Dos Aguas. 

 
• De riesgo Bajo, la estrecha franja de terreno forestal del Alto de la Murta, que conserva cierta 

vegetación de pino blanco y matorral por no haber sufrido transformaciones agrícolas, lo que la 
protege de la erosión. 

 
• De riesgo Muy Bajo o Nulo, el resto del término. 
 
 
 
3.6. Riesgos asociados a procesos sísmicos. 
 
En el término de Montroy, el riesgo sísmico es de nivel Medio, entre el área litoral de riesgo Alto 
y el interior de riesgo Bajo, conforme a la documentación del Mapa Geocientífico de la Provincia 
de Valencia. La Severidad geológica, establecida como media de cuatro parámetros (sismicidad 
histórica, riesgo sísmico, actividad neotectónica y estabilidad de los materiales geológicos), es 
también de grado Medio para el término de Montroy. 
 
La Norma de Construcción Sismorresistente (NCSR-02), para el término de Montroy establece 
una aceleración sísmica de cálculo “ac” igual a 0´07 g, siendo g la aceleración de la gravedad, 
según el Art. 1.2.3 de la misma. Ello implica que la Norma debe tenerse en cuenta en todas 
aquellas obras incluidas en su ámbito de aplicación, definido en el Art. 1.2 de la misma. Por tanto, 
el riesgo sísmico está incluido entre los condicionantes a tener en cuenta para cualquier obra que 
pretenda realizarse. 
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4.  IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS. 

 
 
Como Impacto Ambiental se entiende aquella alteración que la ejecución de un proyecto introduce 
en el medio, expresada por la diferencia entre la evolución de éste con y sin proyecto. Su 
interpretación en términos de salud y bienestar humanos es lo que define el Estudio de Impacto 
Ambiental. 
 
El Impacto Ambiental implica tres procesos: 
 
• Modificación de las características del medio. 
• Modificación de sus valores o méritos de conservación. 
• Significado de dichas modificaciones para la salud y el bienestar humanos. 
 
 
El PGOU de Montroy, como instrumento de ordenación integral del municipio, define los 
elementos fundamentales para la ordenación del territorio, estableciendo un programa para su 
desarrollo y ejecución, tal y como señala la legislación urbanística. Así mismo determina la 
estructura general y orgánica del territorio desde el punto de vista de su ocupación, lo que implica 
la definición de usos y sistemas estructurales. 
 
De la aplicación de lo establecido en el PGOU se derivarán actividades que originarán cambios en 
los usos del suelo, emisión de agentes contaminantes y sobre-explotación de recursos naturales, 
que son los que se analizan en este apartado. 
 

 

4.1. Clasificación de impactos. 
 
 
El PGOU de Montroy establece una asignación y limitación de usos con diferente potencial 
perturbador de las cualidades ambientales y socioeconómicas del territorio. A efectos de la 
incidencia en el medio, distinguiremos las siguientes zonas en función del la clasificación y 
calificación de suelo que realiza el plan: 
 
- SU-RC Suelo Urbano Residencial: Casco.  
- SU-RB Suelo Urbano Residencial: Balcón de Montroy.  
- SU-I Suelo Urbano Industrial.  
 
- SZ-RC  Suelo Urbanizable Residencial: Casco. 
- SZ-RB Suelo Urbanizable Residencial: Balcón de Montroy. 
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- SZ-I Suelo Urbanizable Industrial. 
 
- SNC Suelo No Urbanizable Común. 
- SNPF Suelo No Urbanizable de Protección Forestal. 
- SNPB Suelo No Urbanizable de Protección de Cauces y Barrancos. 
- SNPC Suelo No Urbanizable de Protección Cultural. 
- SNPL Suelo No Urbanizable de Protección de Laderas. 
- SNPP Suelo No Urbanizable de Protección de Pozos de abastecimiento. 
- SNPV Suelo No Urbanizable de Protección de Viaria. 
- SNRD Suelo No Urbanizable de Reserva Dotacional. 
- SNNA Suelo No Urbanizable Núcleos Aislados. 
 
A raíz del Informe de Dirección General de Planificación y Ordenación Territorial, de fecha de 
salida de la Generalitat Valenciana 3-12-2003 (Reg. nº 6305, Expte. 20020658 FP/pb), se eliminó 
la zona de Protección de Laderas (SNUPL), que quedó incluida en la de Protección Cultural para 
el entorno de la Torre Árabe. 
 
Las repercusiones ambientales derivadas de esta clasificación se ordenan en función de su entidad 
según los siguientes grupos: 
 
• Acciones críticas: las que supongan una alteración permanente, positiva o negativa, de los 

valores del medio, tanto natural como económica. 
• Acciones severas: las que supongan una modificación sustancial de los valores del medio. 
• Acciones moderadas: las que impliquen alteraciones parciales de las condiciones del medio. 
• Acciones leves: las que inciden de modo parcial y reversible en algún factor del medio. 
• Acciones nulas: las que no inciden de forma significativa sobre los factores del medio. 
 
 
En la Tabla 1 se indica la incidencia ambiental de las acciones derivadas de cada una de las 
calificaciones. Esta clasificación se realiza con independencia de la calidad de los factores del 
medio afectado, de manera que una clase de incidencia considerada como crítica puede tener un 
impacto bajo o nulo si los factores sobre los que actúa tienen una nula calidad ambiental. Como se 
indica en el apartado 2.12, calidad ambiental es el resultado de multiplicar la calidad intrínseca 
por su peso. 
 
 
ACCIONES SU-RC SU-RB SU-I SZ-RC SZ-RB SZ-I SNC SNPF SNPB SNPC SNPL SNPP SNPV SNRD SNNA
Críticas                               
Severas   X X   X X                   
Moderadas X     X                 X   X 
Leves             X X X X X X   X   
Nulas                               
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De la aplicación del PGOU no se prevén acciones que afecten de manera crítica a las condiciones 
del medio de Montroy. Las acciones con mayor incidencia ambiental vendrán derivadas del 
desarrollo del Suelo Urbanizable. 
 
 
 
En la Tabla 2 se clasifican las Unidades Ambientales del término de Montroy, conforme al 
apartado 2.12.1 anterior. 
 

Ambiente Sistema Unidad 

1 Relieves carbonatados 
moderadamente karstificados 1 Calizas, dolomías, margas y 

areniscas de la Sierra de Dos Aguas 

2 Relieves adosados 1 Calizas tobáceas y margas de El 
Carrascalet 1 

Macizo del Caroig. 
Subambiente Muela 
de Cortes-La Canal 
de Navarrés 3 Aluvial-Coluvial 1 Conos de deyección de la Loma de 

la Plana 
1 Terrazas de la Rambla Alturis 

1 Aluvial 2 Cauce y terrazas del Magro en 
Montroy 

1 Arcillas y yesos de Turia-Montroy 2 Cárcavas y karst en yesos 2 Arcillas y yesos del Cabezo de Juan 

1 Areniscas, margas y arcillas de El 
Periquet 

2 Conglomerados y arcillas de 
Moletes 3 Lomas de materiales detríticos 

3 Conglomerados y arcillas de El 
Colmenar 

2 Intermedio 

4 Relieves carbonatados 
moderadamente karstificados 1 Dolomías de las cuevas (Montroy) 

 
 
En la Tabla 3 se cruzan las Unidades Ambientales del término de Montroy y las calificaciones 
urbanísticas, que servirá de base para la posterior descripción y valoración  de Impactos. 
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Ambiente Sistema Unidad SU-RC SU-RB SU-I SZ-RC SZ-RB SZ-I SNC SNPF SNPB SNPC SNPL SNPP SNPV SNRD SNNA

1 1  X   X  X X    X X   
2 1  X     X X    X X   1 
3 1       X X        

1       X  X X   X   1 2 X  X X   X  X   X X X  
1 X     X X   X X  X   2 2       X   X   X  X 
1       X         
2       X X  X  X X  X 3 
3       X      X  X 

2 

4 1       X X     X   
 
 
En la Tabla 4 se cruzan las Unidades Ambientales con su calificación urbanística, el grado de 
incidencia en el medio (Acciones) y su calidad ambiental para la conservación, conforme se 
evaluó en el apartado 2.12. 
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Ambiente Sistema Unidad Calificación del suelo Acciones Calidad ambiental

1 1 SU-RB, SZ-RB, 
SNC, SNPF, SNPP, SNPV 

Severas-
Moderadas-Leves ALTA 

2 1 SU-RB,  
SNC, SNPF, SNPP, SNPV 

Severas-
Moderadas-Leves BAJA 1 

3 1 SNC, SNPF Leves MUY BAJA 

1 SNC, SNPB, SNPC, SNPV Moderadas-Leves MUY BAJA 
1 

2 SU-RC, SU-I, SZ-RC,  
SNC, SNPB ,SNPP, SNPV 

Severas-
Moderadas-Leves BAJA 

1 SU-RC, SZ-I,  
SNC, SNPC, SNPL, SNPV 

Severas-
Moderadas-Leves BAJA 

2 
2 SNC,SNPC,SNPV Moderadas-Leves MUY BAJA 

1 SNC Leves MUY BAJA 

2 SNC, SNPF, SNPC Leves BAJA 
3 

3 SNC, SNPV Moderadas-Leves BAJA 

2 

4 1 SNC, SNPF, SNPC Leves MUY BAJA 

 
En la Tabla anterior destacan como acciones Severas en zonas de mayor calidad ambiental la 
Urbanización de Balcón de Montroy, en el borde de la Sierra de Dos Aguas. Se trata de una zona ya 
semiconsolidada por edificación de baja densidad, con Planes Parciales aprobados de cierta 
antigüedad, que el PGOU recoge. La ampliación propuesta de esta zona incluye el área colindante, 
que en un Plan anterior ya se clasificó como urbanizable para este uso, y la superficie ya 
consolidada por edificaciones. Los terrenos a ocupar tienen características similares a los ya 
ocupados por la Urbanización colindante, se ha evitado actuar sobre las zonas con mayor valor 
paisajístico o ambiental, como cimas o barrancos, y su planificación permitirá evitar los impactos 
que se producen por la edificación sin control, dotándolas de servicios y conexiones a las 
infraestructuras adecuados. 
 
Los impactos producto de las acciones anteriores y del valor de calidad ambiental del factor sobre 
el que actúan, se han clasificado siguiendo la escala de valoración recomendada por el 
Reglamento para la ejecución de la Ley de Impacto Ambiental: 
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• Impacto compatible: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no 
precisa prácticas protectoras o correctoras. 

• Impacto moderado: aquel cuya recuperación precisa prácticas protectoras o correctoras 
intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto 
tiempo. 

• Impacto severo: aquel cuya recuperación precisa medidas protectoras o correctoras y, aun con 
ellas, de un período de tiempo dilatado. 

• Impacto crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una 
pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, 
incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

 
Dicha valoración se basa en globalizar las cualidades que a continuación se enumeran, conocidos 
los tipos de impactos y sus características significativas. 
 
• Temporal / Permanente. 
• Simple / Acumulativo / Sinérgico. 
• Directo / Indirecto. 
• Reversible / Irreversible. 
• Recuperable / Irrecuperable. 
• Periódico / Aparición irregular. 
• Continuo / Discontinuo.  
• Aparición a Corto / Medio / Largo plazo. 
 
Todo ello conforme a las definiciones establecidas por la legislación vigente. 
 
 
 
4.2. Descripción y valoración de impactos. 
 
Dada la diversidad de Calificaciones urbanísticas que afecta a cada una de las Unidades 
Ambientales, los impactos y sus medidas correctoras se analizan en función de aquellas, evitando 
la repetición de conceptos en las diferentes Unidades.  
 
 
a) En función de la Clasificación de Suelo del PGOU, los principales impactos por las 

actuaciones previstas son los siguientes: 
 
 
• SU-RC Suelo Urbano Residencial: Casco.  
 
Se mantiene básicamente la delimitación anterior, salvo ajustes de borde. Se pretende con ello 
completar la trama urbana del casco, incluyendo lo ya consolidado. Las diferentes zonas 
residenciales que se distinguen (Núcleo Histórico, Ampliación de Casco, Ensanche), corresponden 
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a diferentes tipologías y densidades de edificación, progresivamente más bajas a medida que nos 
acercamos a la periferia del núcleo (Viviendas Aisladas y Viviendas Adosadas), salvo en el borde 
Este donde la fachada al río ya se encuentra consolidada. La única zona no residencial en el casco 
urbano es la destinada a uso Terciario, en la entrada Norte de la población, de impactos similares a 
los de aquel, y de escasa envergadura por la reducida superficie que ocupa. 
 
Principales impactos:  
- Son de escasa magnitud, dado que se trata de una zona ya consolidada, con una alto nivel de 

antropización, donde los principales impactos ya se produjeron. Como medidas correctoras, el 
Plan regula las condiciones de edificación y urbanización para evitar mayores impactos. 

 
 
• SU-RB Suelo Urbano Residencial: Balcón de Montroy.  
 
Situado en la parte Sur del término, en las primeras laderas de la Sierra de Dos Aguas. 
Corresponde a las Urbanizaciones de Balcón de Montroy I y II, con Planes Parciales de cierta 
antigüedad. Se incorpora como Urbano al haber desarrollado su urbanización siguiendo lo 
previsto en el Plan anterior.  
Ocupa el borde Nor-Este de la Unidad Relieves carbonatados, de Alto valor para la conservación 
por sus valores paisajísticos, su posibilidad de regeneración de la cobertura vegetal y su alta 
vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos.  
 
Principales impactos:  
- Sobre el paisaje y la vegetación. La actuación en una zona elevada sobre el Valle, con alta 

incidencia visual, ha transformado la imagen de esta zona. Como medidas correctoras, el Plan 
establece la obligatoriedad de conservar la vegetación autóctona, especialmente el arbolado, y 
prohíbe las tipologías adosadas, que el Plan anterior dejaba como posibilidad ambiguamente, y 
que aumentarían notablemente el impacto visual de la edificación. 

- Sobre la calidad de las aguas subterráneas. El área de Balcón II cuenta con depuradora, a la 
que se conectarán la mayoría de las parcelas. El área de Balcón I, en cambio, no establece esta 
previsión, resolviendo la depuración con sistemas individuales, lo que supone un mayor riesgo 
de que no se cumplan las condiciones de vertido. 

Estos impactos son de escasa magnitud, ya que se prevé una tipología de baja densidad en suelos 
ya transformados en urbanos, tal y como se explica en el apartado 1.3 de esta Memoria.  
 
 
• SU-I Suelo Urbano Industrial.  
 
Ubicado en el borde Norte del casco, en una franja de terreno paralela a la carretera proyectada 
CV-50.  
 
Principales impactos:  



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

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE MONTROY   89 
 

- Sobre la calidad de las aguas y del aire, por la posible contaminación generada por las 
actividades que se implanten. Para evitarlo, el Plan establece limitaciones a los vertidos y 
emisiones a la atmósfera, con arreglo a la normativa, y ordena los servicios urbanísticos para 
su conexión a las principales infraestructuras. 

- Sobre el aprovechamiento agrícola y el medio socio-económico, al ocupar una zona 
anteriormente cubierta por cultivos, junto al núcleo de población.  

Estos impactos ya se produjeron, con el desarrollo urbanístico de la zona, y sus correcciones se 
establecieron en los documentos con los que se ejecutó, por lo que el Plan se limita a recoger la 
ordenación aprobada. 
 
 
El Suelo Urbanizable tiene una incidencia ambiental mayor, debido a que su desarrollo supondrá 
la urbanización de suelo rústico. En él se distinguen las siguientes zonas en función de sus usos 
globales:  
 
 
• SZ-RC  Suelo Urbanizable Residencial: Casco. 
 
Formada a su vez por dos áreas: Viviendas Adosadas-1, situada en el borde Sur del casco y 
destinada a unifamiliares en hilera; y Viviendas Adosadas-2, situada en el borde Oeste del casco y 
destinada a una tipología similar. Ambas cuentan con Ordenación Pormenorizada, y se destinan a 
viviendas unifamiliares en hilera, de densidad media-baja. 
 
Principales impactos:  
- Sobre el paisaje. La actuación en el borde urbano puede tener un efecto positivo, permitiendo 

configurar una transición más suave con el paisaje agrícola, reduciendo la altura de la 
edificación y aumentando la superficie ajardinada. 

- Sobre el aprovechamiento agrícola y el medio socio-económico, con pérdida de suelo 
edáfico, al ocupar una zona actualmente cubierta por cultivos, principalmente cítricos, junto al 
núcleo de población. Su impacto es de escasa magnitud, dada la reducida superficie a ocupar y 
abundancia de este tipo de suelo en el término. 

- Sobre las aguas, por los vertidos a que da lugar, que se resolverán conectando su red de 
saneamiento a la del resto del casco, y el incremento del consumo de agua, que parece estar 
garantizado en cantidad y calidad suficientes con las actuales instalaciones, por simple 
extensión de las redes. 

- Por el riesgo de inundación en la Zona ADO-1, como en toda la franja del casco más 
próxima al río. Para evitarlo, se han realizando importantes obras de contención de tierras y 
prevención de avenidas en toda esta margen del río Magro.  
 

 
• SZ-RB Suelo Urbanizable Residencial: Balcón de Montroy. 
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Situado al Sur del termino municipal, junto a las Urbanizaciones de Balcón de Montroy I y II. Se 
destinaba a una tipología similar a las de éstas, de baja densidad. Se pretendía con ello dar cabida 
a la demanda de viviendas unifamiliares aisladas, tan abundante en el área, con los niveles de 
calidad y servicios adecuados. A raíz del Informe de la Comisión Informativa de 10-4-2006 de la 
Consellería de Territori i Habitatge (Expte. 2002.0658 SS/ab), se elimina este Sector de Suelo 
Urbanizable.  
 
Principales impactos:  
- Sobre el paisaje y la vegetación. Este impacto es similar al señalado para la zona AIS-1 

colindante, con la diferencia de que, al tratarse de una zona de nueva creación, su ordenación 
se puede adaptar mejor a las condiciones del lugar y reducir estos impactos. Las medidas 
correctoras establecidas para dicha zona, se pueden aquí aplicar con mayor rigor y facilitar la 
integración de las edificaciones en el entorno. 

- Sobre la calidad de las aguas subterráneas. Como en el caso anterior, los impactos son aquí 
similares a los de la zona AIS-1, con la ventaja de que la depuración de vertidos se puede 
garantizar con la conexión de la red de saneamiento a la depuradora existente, o a una de 
nueva creación, aprovechando la pendiente suave del terreno. Como problema común con el 
área de Balcón de Montroy, el terreno rocoso sobre el que se asienta, que dificulta las obras de 
enterramiento de instalaciones. 

 
 
• SZ-I Suelo Urbanizable Industrial. 
 
Se ubica en una franja entre la actual carretera CV-50 y la proyectada, al Norte del casco, como 
ampliación de la zona Industrial existente de Suelo Urbano. 
Su situación lindante con la zona Residencial obliga a limitar las actividades a implantar a que 
sean compatibles con esta situación. Su situación separada de la población permite reducir los 
posibles conflictos por proximidad con el uso residencial e independizar sus accesos. Su relieve 
con ligera pendiente hacia el barranco simplificará la red de saneamiento, que deberá conectarse a 
la red municipal y EDAR antes del vertido. 
 
Principales impactos:  
- Sobre la calidad de las aguas y del aire, por la posible contaminación generada por las 

actividades que se implanten. 
- Sobre el aprovechamiento agrícola y el medio socio-económico, con pérdida de suelo 

edáfico, al ocupar una zona actualmente cubierta por cultivo de cítricos junto al núcleo de 
población.  

 
 
En Suelo No Urbanizable, tanto el Común como el de Protección, su clasificación no supone 
cambios sustanciales respecto a la del Plan anterior, mejorando las protecciones en la normativa y 
con una delimitación mas ajustada que ha permitido el levantamiento actualizado del término. 
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• SNC Suelo No Urbanizable Común. 
 
Ocupa la mayor parte del término, entre los cauces de agua y las zonas de monte. Los riesgos de 
las diferentes Unidades Ambientales que se dan en él no son elevados, destacando el riesgo de 
erosión en la zona de Cárcavas al Nor-Este, el de contaminación de acuíferos en la de Relieves 
carbonatados al Sur, laderas de monte de la zona de Protección Forestal, y el de inundación en el 
barranco del Algoder, aunque ésta de carácter moderado. 
 
Principales impactos:  
- Su calificación como rústico sin protección no supone en principio actuación alguna, 

manteniéndose los usos actuales, si bien hay que destacar la posibilidad de su reclasificación 
por la falta de interés para su protección, conforme a la legislación actual. Para evitar que ésta 
se pueda producir arbitrariamente, se establecen directrices de ordenación para este suelo, 
habiendo delimitado las zonas con un índice de consolidación significativo (denominadas zona 
de Núcleos Aislados), impidiendo su extensión sin los debidos servicios urbanísticos. 

 
 

• SNPF Suelo No Urbanizable de Protección Forestal. 
 
Comprende los suelos naturales, seminaturales o incultos ubicados al Sur del término y montes 
aislados al Oeste y Norte del término, denominados Alto de la Murta y las Peñas Rojas. 
 
Principales impactos:  
- El impacto es positivo, principalmente sobre la vegetación y el paisaje, por establecer medidas 

de protección de las zonas con mayor interés para la conservación. El posible impacto 
negativo sobre el medio socio-económico, por limitar los usos permitidos, es escaso ya que 
son terrenos poco productivos desde el punto de vista agrícola, y existen zonas con menores 
costes ambientales para la implantación de nuevas zonas urbanizables en el término. 

 
 
• SNPB Suelo No Urbanizable de Protección de Cauces y Barrancos. 
 
Corresponde al cauce y terrazas del Río Magro y del barranco del Algoder, de la Unidad Aluvial. 
Destacar el notable aprovechamiento agrícola del área, ocupado en su mayor parte por cultivos de 
regadío, base de la economía local, y cuyo uso conviene preservar. 
 
Principales impactos:  
- Son en principio positivos, por contribuir al control y protección del Dominio Público 

Hidráulico, las zonas de ribera y las terrazas de uso agrícola, con valor para la conservación y 
alto riesgo de inundación. 
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• SNPC Suelo No Urbanizable de Protección Cultural. 
 
A él pertenece el Torreón (Torre del Castillo de Montroy), la colina donde éste se asienta, 
destinada a Parque público, y los demás yacimientos arqueológicos del término, localizados en su 
mayoría en el borde Este, junto al límite con Real de Montroi. 
 
Principales impactos:  
- También positivos, dado el alto interés histórico de todos ellos y paisajístico de la colina, 

permitiendo una mejor conservación de estos valores singulares. Como contrapartida, limita 
los usos en la zona afectada, aunque su impacto es de escasa magnitud por afectar a una 
superficie muy reducida. 

 
 
• SNPL Suelo No Urbanizable de Protección de Laderas.  
 
Abarca las laderas de la colina del Castell, junto a la población, con alto riesgo de deslizamiento y 
desprendimiento, agravado por su proximidad al casco urbano.  
A raíz del Informe de Dirección General de Planificación y Ordenación Territorial, de fecha de 
salida de la Generalitat Valenciana 3-12-2003 (Reg. nº 6305, Expte. 20020658 FP/pb), se eliminó 
la zona de Protección de Laderas (SNUPL), que quedó incluida en la de Protección Cultural para 
el entorno de la Torre Árabe. 
 
Principales impactos:  
- La protección de las laderas tendrá en todo caso efectos positivos, por establecer medidas para 

la consolidación de taludes y mejorar su impacto paisajístico, reduciendo el riesgo de 
deslizamiento. 

 
 
• SNPP Suelo No Urbanizable de Protección de Pozos de abastecimiento. 
 
Abarca el entorno de los Pozos en el término, con un radio mínimo de 50 m. 
 
Principales impactos:  
- Como en las demás zonas de protección, el impacto de esta calificación tendrá en todo caso 

efectos positivos, por establecer medidas para evitar la contaminación del subsuelo en el 
entorno próximo a los pozos. Dada la amplitud de los acuíferos de los que se nutren, estas 
medidas protectoras deben ir acompañadas de un control de vertidos y de otras explotaciones 
del acuífero en un entorno mas amplio. 

 
 
• SNPV Suelo No Urbanizable de Protección de Viaria. 
 
Comprende las carreteras, las vías pecuarias y sus zonas de protección. 
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Principales impactos:  
- Su zona de protección impide otros usos distintos a los actuales permitidos en la legislación al 

respecto, lo que supone una afección importante en la planificación. Las vías existentes 
cuentan ya con esta protección legal, que el Plan se limita a recoger, y las nuevas responden a 
proyectos de la administración, cuyo desarrollo deberá contar con el correspondiente estudio 
de impactos y medidas correctoras, por lo que no se considera en el presente Plan. 

En cuanto a las Vías Pecuarias que discurren por el término, el Plan no prevé actuaciones que 
ponga en peligro su conservación, y las recoge en la Red Primaria de Dotaciones Públicas para 
facilitar su protección. Cabe señalar únicamente la modificación puntual del borde urbano junto al 
Camino de la Estacada, y las vías que atraviesan los Núcleos Aislados en Suelo No Urbanizable, 
que se usan habitualmente como acceso a éstos. El Plan prevé accesos alternativos caso de que 
estos núcleos desarrollen su urbanización, liberando las vías pecuarias de este uso, evitando el 
impacto que este tráfico supone sobre la vía. 
 
 
• SNRD Suelo No Urbanizable de Reserva Dotacional. 
 
Comprende un área destinada a Zona Verde, lindante con el cauce del río junto a la población. 
Este uso venía ya previsto en el Plan anterior, habiendo redelimitando su ámbito para adaptarse a 
la topografía, evitando con ello alterar este borde del río, por lo que su impacto se considera 
positivo. 
 
 
 
• SNNA Suelo No Urbanizable: Núcleos Aislados. 
 
Comprende las zonas de suelo rústico con una densidad de edificación residencial apreciable, 
constituyendo pequeños núcleos de población. Están situados en la parte Central y Norte del 
término, ocupando terrenos en su mayoría de escaso valor ambiental, salvo las afecciones a vías 
pecuarias señaladas. 
 
Principales impactos:  
- Sobre el paisaje y la vegetación. Su estado actual presenta un paisaje deteriorado, por la falta 

de infraestructuras adecuadas y de ordenación. Su desarrollo urbanístico permitirá reducir 
estos impactos, con el enterramiento de algunas instalaciones y la ordenación del conjunto, por 
lo que su impacto sobre el paisaje se considera positivo. 

- Sobre la calidad de las aguas subterráneas. En la actualidad, la depuración de vertidos se 
realiza en todo caso por sistemas individuales, desconociendo si se cumplen los parámetros de 
vertido de la legislación. El Plan propone el empleo de sistemas homologados, con un mayor 
control de los vertidos, por lo que su impacto sería positivo. Caso de desarrollarse densidades 
de edificación similares a los de las zonas urbanizables, se obligaría a conectar las redes de 
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saneamiento a depuradora colectiva, garantizando la no aparición de vertidos superiores a los 
permitidos. 

- Sobre el suelo y la vegetación. Su impacto es negativo, ya que los núcleos actuales han 
supuesto la ocupación de suelo, principalmente agrícola de secano, al margen de toda 
planificación. El desarrollo de estos núcleos previsto por el Plan se limita a realizar las 
dotaciones mínimas que requieren estos núcleos, ampliando la superficie a ocupar únicamente 
para completar su trama urbana, por lo que la ocupación de suelo nuevo es muy reducida. Por 
otra parte, se trata por lo general de suelo con características comunes en el municipios y su 
entorno, y sin cualidades especiales para la conservación, por lo que se considera un impacto 
de escasa magnitud. 

 
 
 
b) En función del medio sobre el que actúan, los principales impactos previstos como 

consecuencia de la aplicación y desarrollo del PGOU son los siguientes: 
 
 
• Sobre los usos del suelo. 
 
El uso actual de la mayor parte del suelo en el término es agrícola, con un alto porcentaje de 
regadío, principalmente cítricos, aunque también de huerta en las terrazas fluviales, y el resto de 
secano. 
 
El PGOU no altera los usos del suelo respecto al planeamiento anterior, salvo los cambios ya 
apuntados: 
- Ampliación del casco en las zonas de borde, ocupando cultivos de cítricos en la zona Sur 

(ADO-1), Oeste (ADO-2) y Norte (INA-1). Ello supone eliminar pequeñas áreas de elevado 
valor agrícola. Su impacto es negativo, permanente, directo, simple, irreversible y de aparición 
inmediata, aunque de escasa incidencia a nivel global por lo reducido de la superficie afectada 
en relación al total de suelo agrícola del término. La única medida correctora sería la no 
ocupación de este suelo y ello es incompatible con el desarrollo de la zona, pudiendo incluso 
conducir a la ocupación de otros suelos de mayor importancia para la conservación o riesgo 
ambiental. 

- Ampliación del suelo urbanizable residencial de baja densidad en la zona de Balcón de 
Montroy (AIS-2). Ello supone ocupar una zona de las primeras laderas de la Sierra de Dos 
Aguas con viviendas y su urbanización correspondiente. Su impacto es negativo, permanente, 
directo, simple, irreversible y de aparición inmediata. Se ha procurado evitar la ocupación de 
las zonas con mayor incidencia visual y de vegetación y topografía singulares, como barrancos 
y la cima del Alto de la Folleta. Dado que se considera necesario aumentar la oferta de suelo 
para viviendas unifamiliares en la zona al haberse desarrollado las zonas colindantes (Balcón I 
y II), se ha buscado el área con menor impacto ambiental y colindante a las zonas 
desarrolladas, para aprovechar sus infraestructuras.  



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

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE MONTROY   95 
 

A raíz del Informe de la Comisión Informativa de 10-4-2006 de la Consellería de Territori i 
Habitatge (Expte. 2002.0658 SS/ab), se elimina este Sector de Suelo Urbanizable.  

- Ampliación de las protecciones por motivos culturales (yacimientos arqueológicos), por el 
riesgo de desprendimientos (protección de las laderas del Castell) y por el riesgo de 
inundación y el valor ambiental de las zonas de ribera (barranco del Algoder).  

 
 
• Sobre la vegetación. 
 
La vegetación que se verá afectada por la ampliación junto al casco es principalmente la formada 
por cultivos hortofrutícolas, 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. No se requieren medidas correctoras. 
 
La ampliación de la Urbanización Balcón de Montroy supondrá la retirada de una buena parte de 
vegetación de monte. Su impacto será severo. Las medidas correctoras a aplicar deben ir 
encaminadas a conservar la vegetación de monte como parte del ajardinamiento de la zona, tanto 
en el suelo público como en el privado. 
 
 
• Sobre la fauna. 
 
Al igual que en el apartado anterior, 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. 
 
La ampliación de la Urbanización Balcón de Montroy, por su proximidad al área forestal donde se 
da la fauna de mayor interés, deben cuidar especialmente las medidas correctoras para reducir su 
impacto negativo. 
 
 
• Sobre la calidad del aire. 
 
El principal foco de este tipo de contaminación se encuentra tradicionalmente en la actividad 
industrial, con la emisión de gases, polvos y ruidos que deterioran el medio ambiente. Si bien las 
actividades previstas son en principio de escaso potencial contaminante (vinculadas a actividades 
agrícolas, pequeños talleres y almacenes), el PGOU deja abierta la posibilidad de que se implanten 
otros tipos de industria. La aplicación de medidas correctoras irá en función de las actividades de 
que se trate. El cumplimiento de la legislación vigente permitirá garantizar el mantenimiento de 
estas emisiones dentro de los límites aceptables. La vecindad de la zona Residencial obliga a 
limitar especialmente las emisiones a la atmósfera. 
 
 
• Sobre la calidad de las aguas. 
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El desarrollo y consolidación de las nuevas áreas residenciales e industriales aumenta el riesgo de 
contaminación de las aguas subterráneas. Las aguas residuales urbanas aportan una elevada carga 
orgánica, que es perjudicial para la salud y el medio circundante, y las industriales pueden 
contener además materias tóxicas o peligrosas que requieren un tratamiento diferenciado. 
 
La zona Sur de Montroy, de acuífero kárstico, es especialmente susceptible a este tipo de 
contaminación, aunque también es importante en zonas de materiales detríticos del resto del 
término. Particular importancia tiene el control de la calidad del agua en el pozo que abastece a 
Montroy y los municipios colindantes, situada en la zona Oeste del término y el de Balcón de 
Montroy. 
 
Las aguas residuales del casco de la población y de algunas industrias próximas eran tratadas 
hasta hace poco en una pequeña depuradora ubicada al Nor-Este del término, con un 
funcionamiento deficiente (escasa para el caudal y carga a tratar) que no conseguía la correcta 
depuración antes del vertido al río, según el Proyecto de EGEVASA para la nueva EDAR. 
Actualmente se ha puesto en marcha una nueva EDAR situada al Norte del término de Real de 
Montroi, que recoge las aguas procedentes de la antigua Estación. Éstas son conducidas por dos 
colectores paralelos, uno para el saneamiento del casco urbano y otro para el polígono industrial, 
recibiendo en la nueva Estación un tratamiento diferenciado, logrando una depuración acorde con 
la legislación al respecto antes de su vertido al río Magro, según el citado Proyecto. 
 
Las viviendas de segunda residencia, tanto las de la Urbanización Balcón de Montroy como las 
diseminadas por el término, producen en su conjunto un considerable impacto de vertidos. Estos 
son especialmente notables en la zona Sur, más vulnerable a la contaminación como antes se 
comentó. Las medidas correctoras pasan por dotarlas de las redes de saneamiento y depuración 
adecuadas, solución factible en las Urbanizaciones pero más difícil en las zonas rústicas. 
 
La contaminación producida por la actividad agrícola se debe principalmente  al abuso de 
fertilizantes con alto contenido de nitratos, como se ha comentado en el apartado 2.6. Se requieren 
medidas correctoras y de control, para evitar que éstos alcancen niveles excesivos. 
 
 
• Sobre el paisaje. 
 
En el área del casco urbano, la zona con mayor valor paisajístico es la colina sobre la que se 
asienta el Castell y su entorno. La protección establecida por el PGOU, destinándola a parque 
público y situando junto a él los principales equipamientos, permite mejorar la imagen de esta 
zona.  
 
La urbanización definitiva de las áreas de borde urbano permitirá también mejorar la imagen del 
mismo, frenando los actuales procesos de degradación (medianeras y patios interiores al 
descubierto, solares abandonados, naves y viviendas diseminadas, etc.). 
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La influencia sobre el paisaje agrícola será en cambio negativa, al ocupar áreas de cultivo, aunque 
de escasa magnitud por lo reducido de las nuevas zonas ocupadas. 
 
En las áreas de segunda residencia, el impacto paisajístico de las edificaciones debe paliarse 
también con medidas correctoras unidas a las conservadoras de la vegetación, así como frenar la 
proliferación de viviendas en suelo rústico también para proteger el paisaje agrario y, 
especialmente, el de monte. 
 
 
• Sobre los procesos y riesgos naturales. 
 
Los principales riesgos conforme al apartado anterior, y las actuaciones previstas en cada zona, 
son los siguientes: 
 
- De inundación, Medio en el entorno del río Magro y Bajo en el entorno del barranco del 

Algoder. El primero afecta al borde del casco con el cauce del río Magro, aunque paliado por 
las obras recientes de defensa de avenidas. 

 
- De contaminación de acuíferos, Alto al Sur del barranco del Algoder y Medio entre los 

barrancos del Algoder y el río Magro. En el primero se encuentran las Urbanizaciones Balcón de 
Montroy I y II, por lo que deben aplicarse medidas correctoras. 

 
- De erosión, Muy Alto en la zona de Cárcavas y karst en yesos, Alto en el sistema de Relieves 

carbonatados moderadamente karstificados, Moderado en la zona Aluvial-Coluvial y la de 
Relieves adosados y Bajo en el sistema Alomado de materiales detríticos. Deben aplicarse 
medidas correctoras en casi todos los ambientes para frenar el proceso de erosión.  

 
- De subsidencia y colapso, Alto en la zona de Cárcavas y karst en yesos. Está situado junto al 

casco urbano, por lo que deben aplicarse medidas correctoras. 
 
- De inestabilidad de laderas, Muy Alto en zonas aisladas de la mitad Norte del término, Alto 

en áreas aisladas de elevada pendiente en la zona de Cárcavas y karst en yesos, al Norte del río 
Magro, y Bajo en la estrecha franja de terreno forestal del Alto de la Murta. Especialmente en las 
zonas próximas a áreas urbanas, deben aplicarse medidas correctoras. 

 
- Sísmico, Medio en todo el término. Debe prevenirse cumpliendo la normativa sísmica para la 

edificación. 
 
 
• Sobre el medio socio-económico. 
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Entre los objetivos fundamentales del PGOU figura el de satisfacer las necesidades de desarrollo 
económico y social de la población. Para ello se plantea la creación de una oferta de suelo 
diversificada y acorde a la demanda, tanto para el uso residencial como para el industrial, 
acompañados de terciario y equipamientos como complemento. Ello propiciará unas mejores 
expectativas de desarrollo del municipio y la creación de nuevos puestos de trabajo, especialmente 
en los sectores industrial, de servicios y en la construcción. También contribuirá a evitar la 
ubicación de industrias y viviendas de segunda residencia en zonas no aptas para ello. En cambio, 
puede producir un deterioro del sector agrícola al dirigirse la mano de obra especializada hacia los 
sectores anteriores. Este impacto es complejo y diferido en el tiempo y, en cualquier caso, de 
escasa magnitud por lo reducido de los cambios de usos introducidos por el PGOU. 
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5. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS. 

 
En este apartado presentamos una relación de aquellas medidas protectoras y correctoras tendentes 
a reducir el impacto que la aplicación del PGOU de Montroy producirá sobre su término 
municipal. 
 
Prevenir el impacto ambiental significa introducir medidas protectoras y correctoras en la 
actuación o en el medio, de manera que se consiga: 
 
• Corregir los efectos negativos. 
• Incrementar los efectos positivos. 
• Aprovechar mejor las oportunidades del medio para la localización del Proyecto. 
 
 
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. 
 
 
 

 MEDIDAS PROTECTORAS DE CARÁCTER GENERAL. 
 
 
1. Normativa de aplicación. 
 
A modo de recordatorio, se cita la siguiente normativa cuyo cumplimiento tiene un especial 
interés para la conservación ambiental: 
 
• Ley 2/89 de Impacto Ambiental, y su Reglamento según Decreto 162/90. 
• Ley 29/85 de Aguas, y los Reales Decretos 849/86 y 927/88 que la desarrollan. 
• Ley 2/92 sobre Saneamiento de aguas residuales. 
• Ley 10/98 de Residuos, y sus Reglamentos según Reales Decretos 833/88, 952/97 y 1481/01. 
• Ley 20/86 sobre Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
• Ley 4/75 de Recogida de residuos sólidos urbanos. 
• Ley 32/72 de Protección del Ambiente Atmosférico, y su Reglamento según Decreto 833/75. 
• Ley 38/72 sobre Contaminación acústica y emisiones gaseosas. 
• Ley 3/89 de Actividades Calificadas y Nomenclator de Actividades Molestas, Insalubres, 

Nocivas y Peligrosas según Decreto 54/90. 
• Ley 3/93 Forestal, y su Reglamento según Decreto 98/95. 
• Ley 3/95 de Vías Pecuarias. 
• Ley 4/92 del Suelo No Urbanizable y su Modificación (Ley 2/97). 
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• Normativa Municipal. 
 
 
2. Obras de urbanización. 
 
 Durante su ejecución deberán aplicarse las siguientes medidas: 
 
• Cuando existan movimientos de tierra, se realizarán riegos periódicos para evitar el polvo. 
• Se deberán cumplir las normas acústicas y de emisiones atmosféricas que resulten de 

aplicación respecto a la maquinaria utilizada. En particular, la maquinaria propulsada por 
motores de combustión interna deberá ir dotada con los oportunos silenciadores.  

• El suelo de buena calidad extraído en las obras se extenderá en las zonas verdes y ajardinadas. 
• Los residuos de obras serán transportados a vertederos de suelo inerte. 
• La realización de taludes se hará en forma y modo tal que se eviten los procesos erosivos, 

procediendo a su fijación mediante plantación de especies autóctonas. 
• El mantenimiento y almacenamiento de la maquinaria susceptible de producir algún tipo de 

residuo peligroso se realizará en talleres o lugares adecuados. 
 
 
3. Defensa frente al riesgo de inundación. 
 
Los organismos encargados de las obras de defensa y encauzamiento frente a avenidas son la 
Confederación Hidrográfica del Júcar y la Consellería de Obras Públicas. En este sentido, se están 
realizando en la actualidad obras de defensa del margen izquierdo del río Magro, a la altura del 
casco urbano de Montroy. 
 
Aunque estas obras hidráulicas proporcionan un nivel de seguridad muy elevado, cabe prepararse 
frente a un posible desbordamiento de la capacidad de estas construcciones. 
 
Los terrenos inmediatos al cauce del río son en su mayoría de uso agrícola. En ellos se deberán 
evitar obras de vallado que impidan la libre circulación de las aguas en caso de avenida. 
 
Para las zonas urbanas colindantes, susceptibles de riesgo de inundación, se proponen las 
siguientes medidas: 
 
- Las naves o almacenes se diseñarán de modo que permitan la circulación de las aguas en los 

patios de maniobras, elevando la cota de los muelles de carga y bancadas de máquina. Se 
prohibirán los sótanos. 

- Se prohibirá el almacenamiento de residuos tóxicos o peligrosos en zonas inundables. 
- Se prohibirán los equipamientos o instalaciones que dificulten en grado alto el paso de las 

aguas. 
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- Los cauces y drenajes naturales se mantendrán limpios, comprobándolo con la periodicidad 
requerida. 

 
Todos los proyectos de obras que afecten a cauces de agua, sean continuos o discontinuos, 
deberán ir acompañados de los correspondientes estudios hidrológicos. 
 
 
4. Medidas correctoras frente al riesgo de colapso y subsidencia. 
 
Las obras a realizar en las zonas con alto riesgo de colapso y subsidencia, especialmente en la 
parte Sur-Oeste del casco urbano, deberán contar con Estudios Geotécnicos debido a la posible 
falta de resistencia del terreno para sus cimentaciones. 
 
En el Suelo No Urbanizable que presenta este riesgo se recomienda mantener la cobertura vegetal, 
principalmente la arbolada. En las zonas con pendientes pronunciadas, se procurará recuperar y 
estabilizar los bancales. 
 
Las actividades que supongan grandes movimientos de tierras en estas zonas, y especialmente las 
de carácter extractivo, deberán contemplar las suficientes medidas de seguridad para minimizar 
estos riesgos en sus Planes de Trabajo y Seguridad, Estudios de Impacto Ambiental y Planes de 
Restauración. 
 
 
5. Medidas correctoras frente al impacto sobre el paisaje. 
 
Conforme a la evaluación de impactos anterior, las zonas a cuidar especialmente desde el punto de 
vista paisajístico son: 
 
- La colina sobre la que se asienta el Castell y su entorno. Las medidas correctoras para 

mejorar la imagen de esta zona deberán tomarse en los Proyecto previstos para desarrollarla: el 
de Urbanización del Parque público, el de los Equipamientos Deportivos y el del 
Equipamiento docente. La vegetación, especialmente el arbolado, tendrá aquí un papel de gran 
importancia, ocultando las transformaciones que ha sufrido este suelo, protegiéndolo contra la 
erosión y el deslizamiento e integrando las construcciones en él. Se propone la estabilización de 
taludes mediante plantaciones autóctonas. 

 
- Las áreas de borde urbano. Su urbanización definitiva permitirá también mejorar la imagen 

de la población. Las principales medidas correctoras vienen incluidas en las Normas 
Urbanísticas y Fichas de Gestión, estableciendo condiciones para la integración de las zonas 
de borde en el entorno, particularmente mediante barreras protectoras de arbolado. 

 
- La implantación del polígono industrial en la zona Norte. Su ubicación entre el casco 

urbano y la zona agrícola supone un inevitable impacto. Las Ordenanzas de esta zona limitan 
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la ocupación de parcela y obligan a ajardinar el resto de espacio libre no utilizado como 
aparcamiento. Se propone la integración de los cuerpos edificados en grandes volúmenes, 
diferenciándolos de los ambientes residencial y agrícola entre los que se encuentra, y evitando 
el fraccionamiento y la disgregación. Como tratamiento paisajista de conjunto se propone la 
creación de grandes cinturones de árboles de gruesa copa, que amortigüen su impacto y 
permitan individualizar el ambiente en contraste con su entorno. 

 
- En las áreas de segunda residencia, el impacto paisajístico de las edificaciones debe paliarse 

también con medidas correctoras unidas a las conservadoras de la vegetación, así como frenar 
la proliferación de viviendas en suelo rústico, también para proteger el paisaje agrario y, 
especialmente, el de monte. 

 
Como medidas protectoras contra la contaminación luminosa, se propone realizar la red de alumbrado 
público mediante farolas bajas, emitiendo la luz hacia el suelo y con carcasa de protección, evitando la 
iluminación dispersa. 
 
 
6. Medidas correctoras frente a la erosión y el impacto sobre el suelo edáfico. 
 
La ocupación de suelo con alto valor agrícola se reduce a las ampliaciones puntuales del borde 
urbano al Sur y al Oeste, y la ubicación del polígono industrial al Norte, que a cambio libera una 
superficie mayor de este suelo con respecto a las Normas anteriores. 
 
Como medidas protectoras se propone: 
- 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. 
 
 
7. Medidas protectoras de la calidad de las aguas. 
 
- Vertidos de aguas residuales. En aplicación del Art. 89 de la Ley de Aguas (Ley 29/1985), se 

prohibirá el vertido directo o indirecto a los cauces, lagunas o acuíferos subterráneos, de aguas 
residuales susceptibles de alterarlas y producir daños, así como la acumulación de residuos 
que puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación del entorno. 
La implantación de actividades industriales o de otro tipo que puedan suponer la producción 
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de residuos no previstos en la actual EDAR, deberá contar con las medidas correctoras 
pertinentes para su depuración hasta los parámetros de vertido contemplados en el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/86, de 11 de abril, y RD 509/96). 

 
- Vertidos de residuos sólidos. Deberá hacerse únicamente en los lugares expresamente 

acondicionados para este fin. En los vertederos clandestinos se proponen medidas de regeneración 
del paisaje, que incluyan su limpieza y estabilización de taludes mediante plantaciones autóctonas. 

 
- Protección de los pozos de abastecimiento. Recogida en el Plan como zona de Protección 

específica, con un radio de de protección de 50 m alrededor de los pozos de abastecimiento de 
la población, prohibiendo la implantación de actividades susceptibles de contaminar sus 
acuíferos. Así mismo, se deberá llevar un control periódico del caudal del acuífero, a fin de evitar 
su sobre-explotación. En caso de utilización de aguas de pozos, la concesión de licencia para 
cualquier uso deberá estar sujeta a informe redactado por técnicos de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, de que los caudales requeridos no suponen desequilibrios en el 
acuífero afectado, y del control sanitario del agua. 

 
- Conservación de los recursos de agua. En las Zonas Verdes señaladas por el Plan se deberán 

emplear especies vegetales de bajo consumo de agua, sistemas de riego por goteo y reutilizar 
en lo posible las aguas residuales previa depuración. 

 
 
8. Tratamiento de residuos. 
 
- Residuos líquidos. 
 
Como se analiza en el capítulo anterior, la puesta en marcha de la nueva EDAR, situada al Norte 
del término de Real de Montroi, ha permitido realizar una correcta depuración de las aguas 
residuales previa a su vertido al río Magro. Esta Estación recoge las aguas residuales del casco de 
la población y de algunas industrias próximas que llegan a la antigua EDAR, situada al Nor-Este 
de Montroy. De ella son conducidas a la nueva Estación a través dos colectores paralelos, uno 
para el saneamiento del casco urbano y otro para el del polígono industrial previsto, recibiendo en 
ésta un tratamiento diferenciado, logrando una depuración acorde con la legislación al respecto. 
 
La red de alcantarillado no presenta problemas para el servicio a la población, según información 
municipal, debido a la pendiente continua y pronunciada del casco. El crecimiento del Suelo 
Urbanizable pormenorizado se apoyará en los ramales existentes, conectando sin problemas con 
los mismos, y el no pormenorizado deberá solucionar su conexión hasta las proximidades de la red 
en los documentos que lo desarrollen. 
 
Respecto del Suelo Urbanizable Industrial, las industrias que en principio van ha instalarse 
generan aguas residuales asimilables a las urbanas. Si en un futuro se plantea la implantación de 
alguna empresa con vertidos tóxicos o peligrosos, deberá realizarse una depuración individual e 
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independiente del resto de aguas. En tal sentido se condiciona el desarrollo del polígono industrial 
en el PGOU, a la implantación una red separativa.  
 
La zona residencial Balcón de Montroy está actualmente gestionando las obras de urbanización 
necesarias, entre las que se incluye la red de saneamiento y una Depuradora propia, para evitar los 
vertidos y fosas sépticas individuales actuales. Tiene especial importancia por estar situada en 
parte sobre zona de alto riesgo de contaminación de acuíferos, al igual que buena parte de las 
viviendas diseminadas en la ladera de la Sierra, fuera de la Urbanización. 
 
El impacto de los vertidos de las viviendas de segunda residencia diseminadas por el término es, 
en su conjunto, de consideración y tiene difícil solución dado el carácter no urbano del suelo que 
ocupan. Deberán establecerse medidas de vigilancia y control sistemáticos para evitar estos 
vertidos. 
 
La actividad agrícola genera también una importante contaminación por el abuso de fertilizantes 
con alto contenido de nitratos, como se ha comentado en el apartado anterior. Se requieren 
medidas correctoras, como el uso de fertilizantes alternativos u otras prácticas agrícolas, y de 
control sanitario sistemático, para evitar que éstos alcancen niveles excesivos. 
 
 
- Residuos sólidos. 
 
En cuanto a los residuos sólidos urbanos, no se establecen medidas correctoras para su gestión, dado 
que éstos son recogidos, transportados a un vertedero controlado y tratados conforme a la Ley 
42/1975 de Desechos y Residuos Sólidos Urbanos. 
 
La recogida de residuos sólidos debe llegar hasta las zonas más alejadas del Suelo Urbano, para 
evitar la aparición de vertederos clandestinos. 
 
 
9. Medidas protectoras frente al riesgo sísmico. 
 
La Norma de Construcción Sismorresistente (NCSR-02), para el término de Montroy establece 
una aceleración sísmica de cálculo “ac” igual a 0´07 g, siendo g la aceleración de la gravedad, 
según el Art. 1.2.3 de la misma. Ello implica que la Norma debe tenerse en cuenta en todas 
aquellas obras incluidas en su ámbito de aplicación, definido en el Art. 1.2 de la misma, como se 
indica en el aprtedo 3.6 de esta Memoria. Por tanto, el riesgo sísmico está incluido entre los 
condicionantes a tener en cuenta para cualquier obra que pretenda realizarse. 
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 MEDIDAS CORRECTORAS PARA LOS DIFERENTES USOS. 

 
 
1. Actividades industriales. 
 
Para las Licencias de Actividades que puedan generar vertidos y/o residuos se exigirá justificación 
del tratamiento que se les dará, conforme a la Orden de 17 de Julio de 1989 de la Consellería de 
Industria. 
 
Los vertidos solo se podrán realizar bajo las siguientes condiciones: 
 
- Se prohibirá el vertido directo o indirecto a los cauces, lagunas o acuíferos subterráneos, de 

aguas residuales susceptibles de alterarlas y producir daños, así como la acumulación de 
residuos que puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación del 
entorno, en aplicación del Art. 89 de la Ley de Aguas (Ley 29/1985). 

- Se deberá cumplir lo establecido según recomendaciones sobre vertidos a la red de 
alcantarillado de la Entitat de Sanejament de la Generalitat Valenciana y la Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias, u Ordenanza municipal sobre el tema. 

- Cada industria a instalar deberá contar con sistema separativo de pluviales y fecales, tratando 
esta últimas con su propia estación de depuración previa al vertido, para garantizar el 
cumplimiento de las medidas anteriores. 

- A las industrias existentes se les concederá un plazo para la adaptación de sus instalaciones al 
cumplimiento de estas medidas, estimado en dos años, pasado el cual se les deberá advertir y/o 
sancionar de este deber, hasta la retirada de la Licencia de Actividad si persiste su 
incumplimiento. 

- En zonas de almacenamiento de materias primas o productos residuales, se recomienda  la 
impermeabilización del suelo y dotación de imbornales de recogida de aguas pluviales 
conectadas a la red, para evitar la contaminación por metales pesados. 

- Las actividades calificadas como molestas por ruido o vibraciones según el Nom. Act. 
M.I.N.P., deberán justificar la aplicación de medidas correctoras para no superar los límites 
señalados como admisibles en la NBE-CA. 

- Las emisiones de polvo, vibraciones, humos y cualquier otro aspecto capaz de alterar el medio 
ambiente, se regirán por la legislación medio-ambiental y por la Normativa Urbanística al 
respecto. 

 
 
2. Actividades extractivas. 
 
Para las Licencias de Actividades relacionadas con explotaciones extractivas, se exigirá 
justificación del cumplimiento de las siguientes condiciones:  
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• Además de las autorizaciones preceptivas de los organismos competentes, el solicitante deberá 
aportar al Ayuntamiento Estudio de Impacto Ambiental para la actividad y Plan de 
Restauración del espacio natural afectado, indicando: 
- Información detallada sobre el lugar previsto para las labores extractivas y su entorno, con 

descripción del medio físico y referencia a su geología, hidrogeología, hidrología, 
climatología, vegetación, paisaje y demás elementos que permitan definir la configuración 
del medio. 

- Descripción de los usos y aprovechamientos previstos, obras de infraestructura, 
instalaciones, servicios y características de la actividad. 

- Medidas previstas para la restauración del espacio natural afectado, protección del paisaje, 
impacto sobre los recursos de la zona, almacenamientos de residuos, calendario de 
ejecución, coste estimado de la restauración, etc. 

 
• La aprobación de este Plan de Restauración por el Ayuntamiento es requisito para la concesión 

de la Licencia.  
 
Se deberán realizar controles periódicos del cumplimiento de este Plan de Restauración. 
 
 
3. Actividades ganaderas. 
 
Se deberá prohibir su implantación en terrenos permeables donde supongan un riesgo de 
contaminación considerable, o próximas a núcleos de población. En particular, las granjas 
porcinas no deberán admitirse a menos de 1 Km de cualquier núcleo de población. 
 
Los residuos que generen deberán ser tratados adecuadamente, debiendo ser controlado con una 
periodicidad mínima anual. 
 
 
4. Zonas residenciales. 
 
Las medidas correctoras de sus impactos ya han sido señaladas, y consisten en la completa 
dotación de servicios e infraestructuras necesarias para evitar los vertidos incontrolados, la 
recogida y tratamiento de residuos, y las actuaciones señaladas para mejorar su impacto 
paisajístico, sobre el suelo y la vegetación. 
 
 
5. Vías Pecuarias. 
 
El PGOU las incluye en la Red Primaria de Dotaciones Públicas, grafiando su situación, categoría 
y dimensiones en aras a facilitar su protección. Sobre ellas el Plan no realiza modificación alguna 
que ponga en peligro su conservación. Su protección específica viene establecida por la Ley 
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3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y que recoge la Memoria del PGOU. Conforme a la 
legislación al respecto, se prohíbe todo tipo de edificaciones, transformaciones, movimientos de 
tierra y vertidos que no hayan sido previamente autorizados por los organismos competentes y 
dispongan de licencia municipal para tal fin. 
 
 
6. Zona de Protección Forestal. 
 
El PGOU mantiene la delimitación de esta zona, no suponiendo cambios de uso sustanciales.  
 
El mayor impacto que ha tenido lugar en esta zona han sido los incendios forestales, y como 
medidas preventivas cabe recordar las señaladas en la Ley Forestal (Ley 3/1993, de la Generalidad 
Valenciana), entre las que incluye el régimen especial de los terrenos afectados por estos 
incendios (Capítulo III del Título IV) y la elaboración de Planes de prevención de incendios (Art. 
55), que debe incorporarse al Plan de vigilancia que propone este Estudio. 
 
Como medidas de protección de la vegetación en esta zona, de interés para la conservación, se 
propone: 
 
• Evitar usos que puedan alterar sustancialmente la vegetación y el suelo. 
 
• Establecer medidas tendentes a la recuperación de la cubierta vegetal, mediante introducción 

selectiva de especies de matorral y de la maquia por medios manuales. 
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6. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 

 

6.1. Consideraciones generales. 

El programa de Vigilancia Ambiental tiene como finalidad comprobar la severidad y distribución 
de los impactos negativos previstos, y especialmente de los no previstos cuando ocurran, para 
asegurar el desarrollo de nuevas medidas correctoras o las debidas compensaciones donde se 
necesiten. Los propósitos perseguidos al establecer el Plan de seguimiento y control son: 
 
• Comprobar que las medidas correctoras propuestas en el EIA se han realizado. 
 
• Proporcionar advertencias inmediatas acerca de los valores alcanzados por los indicadores 

ambientales preseleccionados. 
 
• Proporcionar información que podría ser usada en la verificación de los impactos predichos y 

mejorar las técnicas de prevención de impactos. 
 
• Proporcionar información de la calidad y oportunidad de las medidas correctoras adoptadas. 
 
 
6.2. Impactos ambientales a considerar. 

Se seguirán aquellos impactos ambientales considerados más fuertes, y en concreto: 
 
• Afección de las aguas vertidas a cauce público. 
 
• Efectos inducidos en la estructura del territorio y sectores económicos del municipio. 
 
• Deterioro paisajístico. 
 
 
6.3. Indicadores ambientales. 

Para establecer un Programa de Vigilancia Ambiental efectivo, se escogen unos pocos indicadores 
ambientales, fáciles de medir y representativos del sistema afectado. 
 
En el presente Programa se han escogido los siguientes indicadores: 
 
• Calidad de las aguas vertidas a cauce público. En concreto se analizará el nivel de 

contaminación de estas aguas, y se comprobará con frecuencia el estado de las redes de 
saneamiento y abastecimiento, a fin de detectar posibles fugas, riesgo de acúmulo de gases, 
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vertidos ilegales, capacidad de evacuación de aguas y comprobando la calidad de la 
depuración. Como medida adicional, procurar la dotación de red de saneamiento y Depuradora 
para la Urbanización Balcón de Montroy. 

 
• Grado de cumplimiento de la gestión de residuos urbanos. Se deberá prever la recogida de 

residuos en los sectores más alejados del casco, tanto de uso residencial como industrial. 
 
• Aparición de edificaciones dispersas, transformaciones agrícolas, aterramiento de cauces, 

instalaciones ganaderas, extracciones de agua y apertura de caminos rurales. Se comprobará 
también la dotación de sistemas de depuración en las edificaciones rurales existentes, como 
mínimo la existencia de fosa séptica de oxidación total. 

 
• Aparición de vertederos incontrolados. 
 
 
 
6.4. Instrumentación y operación del Plan de desarrollo. 

 
El desarrollo del Plan de Vigilancia Ambiental constará de: 
 
• Toma de datos. Ésta se realizará en función del parámetro a considerar y de la actividad que 

provoca el impacto a detectar. 
 
• Análisis de los datos y evaluación del impacto. 
 
• Plan de respuesta a las tendencias detectadas, sobre todo para aquellos impactos que han 

alcanzado los niveles críticos. 
 
• Preparación de un informe periódico. Este informe se deberá redactar anualmente y deberá 

contener los niveles de impacto detectados, la eficacia observada de las medidas correctoras, 
la corrección del EIA, el perfeccionamiento y las adaptaciones del Plan de Vigilancia a las 
nuevas situaciones. 

 
Conforme a lo indicado en el Estudio Acústico del presente Plan, se deberá comprobar que los 
niveles sonoros de recepción externa en las zonas residenciales colindantes a las industriales no 
superan los límites establecidos en la Ley de Protección contra la Contaminación Acústica (L 
7/2002 de 3 de Diciembre), de 55 dB(A) en horario diurno y 45 dB(A) en horario nocturno, una 
vez se desarrollen los usos previstos en el Plan. En caso contrario, se deberá comprobar si los 
niveles de emisión superan los límites establecidos y la eficacia de las medidas correctoras 
propuestas en el Plan, adoptando las medidas correctoras pertinentes. 
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7. DOCUMENTO DE SÍNTESIS. 

 
 

INTRODUCCIÓN. 

 
El presente Estudio de Impacto Ambiental (EIA) forma parte del Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) de Montroy. El PGOU se establece como documento de ordenación del territorio, 
clasificando el suelo para establecer el régimen jurídico correspondiente y definiendo los 
elementos fundamentales de la estructura general adoptada para la ordenación urbanística del 
suelo. 

 
El EIA tiene por objeto la identificación, clasificación, estudio, interpretación y prevención de los 
efectos directos e indirectos del Plan, sobre la salud, el bienestar humano y el entorno. 

 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN. ALTERNATIVAS Y SOLUCIONES. 

 
Ésta consiste en la planificación del término y ordenación de su núcleo urbano, mediante la figura 
del Plan General.  

 
Como objetivos específicos, se señalan en las Directrices de la Ordenación del PGOU 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. 
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• 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. 
− 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. 
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− 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. 
− 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. 
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− 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: 
− 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 Reserva Dotacional (SNURD), evitar actuaciones que puedan dificultar su 
conversión en Zona Verde prevista. 

− En la Zona 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 posibiliten 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. 

 
Las superficies asignadas por el PGOU para los distintos tipos de suelo son las siguientes: 
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CLASIFICACIÓN CALIFICACIÓN SUPERFICIE 
(m2) 

Núcleo Histórico NUH 38.188
Ampliación de Casco ACA 78.233
Ensanche ENS 155.797
Viviendas Adosadas ADO 14.860
Viviendas Aisladas AIS 52.673
Viviendas Aisladas-1 AIS-1 603.115
Terciario TER 5.951
Industrial Aislada INA 56.800
Equipamientos EQ 44.873

Suelo Urbano 

TOTAL 3,32% 1.050.490
Viviendas Adosadas-1 ADO-1 24.883
Viviendas Adosadas-2 ADO-2 24.471
Viviendas Aisladas-2 AIS-2 705.972
Industrial Aislada-1 INA-1 80.365

Suelo Urbanizable 

TOTAL 2,64% 835.691
Común SNUC 19.797.962
de Protección Forestal SNUPF 5.708.503
de Protección de Cauces y Barrancos SNUPB 3.063.994
de Protección Cultural SNUPC 234.407
de Protección de Pozos de abastecimiento SNUPP *
de Protección Viaria SNUPV *
de Reserva Dotacional SNURD 2.541
Núcleos Aislados SNUNA 958.844

Suelo No 
Urbanizable 

TOTAL 94,04% 29.766.251
TOTAL TÉRMINO 100,00% 31.652.432
 
*  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. 

 
El segundo cuadro se refiere al Suelo Urbano, para el que señala las superficies (en m²) de las  
diferentes zonas de ordenación, conforme a los planos de Calificación del Suelo (Planos nº 4 y 5 
adjuntos).  
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SUELO URBANO 

Zona ZV EQ RV+AV SD EQ 
privados

Resto S 
privado 

Total S 
privado S total 

NUH 609 753 11.427 12.789 0 25.399 25.399 38.188 
ACA 1.159 157 24.133 25.449 613 52.171 52.784 78.233 
ENS 6.864 1.610 66.259 74.732 1.518 79.547 81.065 155.797 
ADO 0 426,06 2.016 2.442 0 12.418 12.418 14.860 
AIS 5.335 969 11.487 17.791 0 34.882 34.882 52.673 
AIS-1 39.134 29.983 99.534 168.652 3.106 431.358 434.464 603.115 
TER 0 0 1.055 1.055 0 4.896 4.896 5.951 
INA 10.320 0 17.006 27.326 0 29.474 29.474 56.800 
EQ 0 41.936 2.937 44.873 0 0 0 44.873 
Total 63.421 75.834 235.854 375.109 5.237 670.144 675.381 1.050.490 

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

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

ADO-1 3.104 5.380 6.806 15.290 9.593 24.883 
ADO-2 3.997 1.837 6.605 12.439 12.032 24.471 
AIS-2 Según Plan Parcial a desarrollar 705.972 
INA-1 Según Plan Parcial a desarrollar 80.365 

     Total   835.691 
 

 

 

2. RIESGOS O AZARES AMBIENTALES. 

 
En Montroy, los riesgos de mayor consideración son:  
 
− De inundación, de nivel Muy Alto en la mitad Este del barranco del Algoder y Alto entorno al 

río Magro. 
 
− De contaminación de las aguas subterráneas, de nivel Alto al Sur del barranco del Algoder y 

Medio-Variable entre los barrancos del Algoder y el río Magro, lindando con Turís. 
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− De erosión, de nivel Muy Alto en la zona de Cárcavas y karst en yesos, en torno a las terrazas del 
río Magro, al Nor-Este del término; Alto en el sistema de Relieves carbonatados moderadamente 
karstificados; y Moderado en la zona Aluvial-Coluvial y la de Relieves adosados, al Sur del 
barranco del Algoder.  

 
− De deslizamiento, de nivel Alto en áreas aisladas de elevada pendiente en la zona de Cárcavas 

y karst en yesos, al Nor-Este del término, particularmente en la colina donde asienta el Castillo 
y en algunas canteras abandonadas en la mitad Norte del término; y de nivel Medio en las 
zonas de Relieves carbonatados de pendiente pronunciada, en las laderas de los montes 
situados al Norte y Sur del término. 

 
− De hundimiento, en la zona de Cárcavas y karst en yesos, en torno a las terrazas del río Magro, 

al Nor-Este del término, por la presencia de rocas evaporíticas (yesos, sales,..).  
 

 

3. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS. 

 
En función de la Clasificación de Suelo del PGOU, los principales impactos por las actuaciones 
previstas son los siguientes: 
 
 
• SU-RC Suelo Urbano Residencial: Casco.  
 
Se mantiene básicamente la delimitación anterior, salvo ajustes de borde. Se pretende con ello 
completar la trama urbana del casco, incluyendo lo ya consolidado. Las diferentes zonas 
residenciales que se distinguen (Núcleo Histórico, Ampliación de Casco, Ensanche), corresponden 
a diferentes tipologías y densidades de edificación, progresivamente más bajas a medida que nos 
acercamos a la periferia del núcleo (Viviendas Aisladas y Viviendas Adosadas), salvo en el borde 
Este donde la fachada al río ya se encuentra consolidada. La única zona no residencial en el casco 
urbano es la destinada a uso Terciario, en la entrada Norte de la población, de impactos similares a 
los de aquel, y de escasa envergadura por la reducida superficie que ocupa. 
 
Principales impactos:  
- Son de escasa magnitud, dado que se trata de una zona ya consolidada, con una alto nivel de 

antropización, donde los principales impactos ya se produjeron. Como medidas correctoras, el 
Plan regula las condiciones de edificación y urbanización para evitar mayores impactos. 

 
 
• SU-RB Suelo Urbano Residencial: Balcón de Montroy.  
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Situado en la parte Sur del término, en las primeras laderas de la Sierra de Dos Aguas. 
Corresponde a las Urbanizaciones de Balcón de Montroy I y II, con Planes Parciales de cierta 
antigüedad. Se incorpora como Urbano al haber desarrollado su urbanización siguiendo lo 
previsto en el Plan anterior.  
Ocupa el borde Nor-Este de la Unidad Relieves carbonatados, de Alto valor para la conservación 
por sus valores paisajísticos, su posibilidad de regeneración de la cobertura vegetal y su alta 
vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos.  
 
Principales impactos:  
- Sobre el paisaje y la vegetación. La actuación en una zona elevada sobre el Valle, con alta 

incidencia visual, ha transformado la imagen de esta zona. Como medidas correctoras, el Plan 
establece la obligatoriedad de conservar la vegetación autóctona, especialmente el arbolado, y 
prohíbe las tipologías adosadas, que el Plan anterior dejaba como posibilidad ambiguamente, y 
que aumentarían notablemente el impacto visual de la edificación. 

- Sobre la calidad de las aguas subterráneas. El área de Balcón II cuenta con depuradora, a la 
que se conectarán la mayoría de las parcelas. El área de Balcón I, en cambio, no establece esta 
previsión, resolviendo la depuración con sistemas individuales, lo que supone un mayor riesgo 
de que no se cumplan las condiciones de vertido. 

Estos impactos son de escasa magnitud, ya que se prevé una tipología de baja densidad en suelos 
ya transformados en urbanos, tal y como se explica en el apartado 1.3 de esta Memoria.  
 
 
• SU-I Suelo Urbano Industrial.  
 
Ubicado en el borde Norte del casco, en una franja de terreno paralela a la carretera proyectada 
CV-50.  
 
Principales impactos:  
- Sobre la calidad de las aguas y del aire, por la posible contaminación generada por las 

actividades que se implanten. Para evitarlo, el Plan establece limitaciones a los vertidos y 
emisiones a la atmósfera, con arreglo a la normativa, y ordena los servicios urbanísticos para 
su conexión a las principales infraestructuras. 

- Sobre el aprovechamiento agrícola y el medio socio-económico, al ocupar una zona 
anteriormente cubierta por cultivos, junto al núcleo de población.  

Estos impactos ya se produjeron, con el desarrollo urbanístico de la zona, y sus correcciones se 
establecieron en los documentos con los que se ejecutó, por lo que el Plan se limita a recoger la 
ordenación aprobada. 
 
 
El Suelo Urbanizable tiene una incidencia ambiental mayor, debido a que su desarrollo supondrá 
la urbanización de suelo rústico. En él se distinguen las siguientes zonas en función de sus usos 
globales:  
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• SZ-RC  Suelo Urbanizable Residencial: Casco. 
 
Formada a su vez por dos áreas: Viviendas Adosadas-1, situada en el borde Sur del casco y 
destinada a unifamiliares en hilera; y Viviendas Adosadas-2, situada en el borde Oeste del casco y 
destinada a una tipología similar. Ambas cuentan con Ordenación Pormenorizada, y se destinan a 
viviendas unifamiliares en hilera, de densidad media-baja. 
 
Principales impactos:  
- Sobre el paisaje. La actuación en el borde urbano puede tener un efecto positivo, permitiendo 

configurar una transición más suave con el paisaje agrícola, reduciendo la altura de la 
edificación y aumentando la superficie ajardinada. 

- Sobre el aprovechamiento agrícola y el medio socio-económico, con pérdida de suelo 
edáfico, al ocupar una zona actualmente cubierta por cultivos, principalmente cítricos, junto al 
núcleo de población. Su impacto es de escasa magnitud, dada la reducida superficie a ocupar y 
abundancia de este tipo de suelo en el término. 

- Sobre el paisaje, por ocupar una zona de paisaje agrícola, aunque éste ya se encuentra muy 
deteriorado por las edificaciones existentes en su entorno. 

- Sobre las aguas, por los vertidos a que da lugar, que se resolverán conectando su red de 
saneamiento a la del resto del casco, y el incremento del consumo de agua, que parece estar 
garantizado en cantidad y calidad suficientes con las actuales instalaciones, por simple 
extensión de las redes. 

- Por el riesgo de inundación en la Zona ADO-1, como en toda la franja del casco más 
próxima al río. Para evitarlo, se han realizando importantes obras de contención de tierras y 
prevención de avenidas en toda esta margen del río Magro.  
 

 
• SZ-RB Suelo Urbanizable Residencial: Balcón de Montroy. 
 
Situado al Sur del termino municipal, junto a las Urbanizaciones de Balcón de Montroy I y II. Se 
destina una tipología similar a las de éstas, de baja densidad. Se pretende con ello dar cabida a la 
demanda de viviendas unifamiliares aisladas, tan abundante en el área, con los niveles de calidad 
y servicios adecuados. A raíz del Informe de la Comisión Informativa de 10-4-2006 de la 
Consellería de Territori i Habitatge (Expte. 2002.0658 SS/ab), se elimina este Sector de Suelo 
Urbanizable.  
 
Principales impactos:  
- Sobre el paisaje y la vegetación. Este impacto es similar al señalado para la zona AIS-1 

colindante, con la diferencia de que, al tratarse de una zona de nueva creación, su ordenación 
se puede adaptar mejor a las condiciones del lugar y reducir estos impactos. Las medidas 
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correctoras establecidas para dicha zona, se pueden aquí aplicar con mayor rigor y facilitar la 
integración de las edificaciones en el entorno. 

- Sobre la calidad de las aguas subterráneas. Como en el caso anterior, los impactos son aquí 
similares a los de la zona AIS-1, con la ventaja de que la depuración de vertidos se puede 
garantizar con la conexión de la red de saneamiento a la depuradora existente, o a una de 
nueva creación, aprovechando la pendiente suave del terreno. Como problema común con el 
área de Balcón de Montroy, el terreno rocoso sobre el que se asienta, que dificulta las obras de 
enterramiento de instalaciones. 

 
 
• SZ-I Suelo Urbanizable Industrial. 
 
Se ubica en una franja entre la actual carretera CV-50 y la proyectada, al Norte del casco, como 
ampliación de la zona Industrial existente de Suelo Urbano. 
Su situación lindante con la zona Residencial obliga a limitar las actividades a implantar a que 
sean compatibles con esta situación. Su situación separada de la población permite reducir los 
posibles conflictos por proximidad con el uso residencial e independizar sus accesos. Su relieve 
con ligera pendiente hacia el barranco simplificará la red de saneamiento, que deberá conectarse a 
la red municipal y EDAR antes del vertido. 
 
Principales impactos:  
- Sobre la calidad de las aguas y del aire, por la posible contaminación generada por las 

actividades que se implanten. 
- Sobre el aprovechamiento agrícola y el medio socio-económico, con pérdida de suelo 

edáfico, al ocupar una zona actualmente cubierta por cultivo de cítricos junto al núcleo de 
población.  

 
 
En Suelo No Urbanizable, tanto el Común como el de Protección, su clasificación no supone 
cambios sustanciales respecto a la del Plan anterior, mejorando las protecciones en la normativa y 
con una delimitación mas ajustada que ha permitido el levantamiento actualizado del término. 
 
 
• SNC Suelo No Urbanizable Común. 
 
Ocupa la mayor parte del término, entre los cauces de agua y las zonas de monte. Los riesgos de 
las diferentes Unidades Ambientales que se dan en él no son elevados, destacando el riesgo de 
erosión en la zona de Cárcavas al Nor-Este, el de contaminación de acuíferos en la de Relieves 
carbonatados al Sur, laderas de monte de la zona de Protección Forestal, y el de inundación en el 
barranco del Algoder, aunque ésta de carácter moderado. 
 
Principales impactos:  
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- Su calificación como rústico sin protección no supone en principio actuación alguna, 
manteniéndose los usos actuales, si bien hay que destacar la posibilidad de su reclasificación 
por la falta de interés para su protección, conforme a la legislación actual. Para evitar que ésta 
se pueda producir arbitrariamente, se establecen directrices de ordenación para este suelo, 
habiendo delimitado las zonas con un índice de consolidación significativo (denominadas zona 
de Núcleos Aislados), impidiendo su extensión sin los debidos servicios urbanísticos. 

 
 

• SNPF Suelo No Urbanizable de Protección Forestal. 
 
Comprende los suelos naturales, seminaturales o incultos ubicados al Sur del término y montes 
aislados al Oeste y Norte del término, denominados Alto de la Murta y las Peñas Rojas. 
 
Principales impactos:  
- El impacto es positivo, principalmente sobre la vegetación y el paisaje, por establecer medidas 

de protección de las zonas con mayor interés para la conservación. El posible impacto 
negativo sobre el medio socio-económico, por limitar los usos permitidos, es escaso ya que 
son terrenos poco productivos desde el punto de vista agrícola, y existen zonas con menores 
costes ambientales para la implantación de nuevas zonas urbanizables en el término. 

 
 
• SNPB Suelo No Urbanizable de Protección de Cauces y Barrancos. 
 
Corresponde al cauce y terrazas del Río Magro y del barranco del Algoder, de la Unidad Aluvial. 
Destacar el notable aprovechamiento agrícola del área, ocupado en su mayor parte por cultivos de 
regadío, base de la economía local, y cuyo uso conviene preservar. 
 
Principales impactos:  
- Son en principio positivos, por contribuir al control y protección del Dominio Público 

Hidráulico, las zonas de ribera y las terrazas de uso agrícola, con valor para la conservación y 
alto riesgo de inundación. 

 
 
• SNPC Suelo No Urbanizable de Protección Cultural. 
 
A él pertenece el Torreón (Torre del Castillo de Montroy), la colina donde éste se asienta, 
destinada a Parque público, y los demás yacimientos arqueológicos del término, localizados en su 
mayoría en el borde Este, junto al límite con Real de Montroi. 
 
Principales impactos:  
- También positivos, dado el alto interés histórico de todos ellos y paisajístico de la colina, 

permitiendo una mejor conservación de estos valores singulares. Como contrapartida, limita 
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los usos en la zona afectada, aunque su impacto es de escasa magnitud por afectar a una 
superficie muy reducida. 

 
 
• SNPL Suelo No Urbanizable de Protección de Laderas.  
 
Abarca las laderas de la colina del Castell, junto a la población, con alto riesgo de deslizamiento y 
desprendimiento, agravado por su proximidad al casco urbano.  
A raíz del Informe de Dirección General de Planificación y Ordenación Territorial, de fecha de 
salida de la Generalitat Valenciana 3-12-2003 (Reg. nº 6305, Expte. 20020658 FP/pb), se eliminó 
la zona de Protección de Laderas (SNUPL), que quedó incluida en la de Protección Cultural para 
el entorno de la Torre Árabe. 
 
Principales impactos:  
- La protección de las laderas tendrá en todo caso efectos positivos, por establecer medidas para 

la consolidación de taludes y mejorar su impacto paisajístico, reduciendo el riesgo de 
deslizamiento. 

 
 
• SNPP Suelo No Urbanizable de Protección de Pozos de abastecimiento. 
 
Abarca el entorno de los Pozos en el término, con un radio mínimo de 50 m. 
 
Principales impactos:  
- Como en las demás zonas de protección, el impacto de esta calificación tendrá en todo caso 

efectos positivos, por establecer medidas para evitar la contaminación del subsuelo en el 
entorno próximo a los pozos. Dada la amplitud de los acuíferos de los que se nutren, estas 
medidas protectoras deben ir acompañadas de un control de vertidos y de otras explotaciones 
del acuífero en un entorno mas amplio. 

 
 
• SNPV Suelo No Urbanizable de Protección de Viaria. 
 
Comprende las carreteras, las vías pecuarias y sus zonas de protección. 
 
Principales impactos:  
- Su zona de protección impide otros usos distintos a los actuales permitidos en la legislación al 

respecto, lo que supone una afección importante en la planificación. Las vías existentes 
cuentan ya con esta protección legal, que el Plan se limita a recoger, y las nuevas responden a 
proyectos de la administración, cuyo desarrollo deberá contar con el correspondiente estudio 
de impactos y medidas correctoras, por lo que no se considera en el presente Plan. 
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En cuanto a las Vías Pecuarias que discurren por el término, el Plan no prevé actuaciones que 
ponga en peligro su conservación, y las recoge en la Red Primaria de Dotaciones Públicas para 
facilitar su protección. Cabe señalar únicamente la modificación puntual del borde urbano junto al 
Camino de la Estacada, y las vías que atraviesan los Núcleos Aislados en Suelo No Urbanizable, 
que se usan habitualmente como acceso a éstos. El Plan prevé accesos alternativos caso de que 
estos núcleos desarrollen su urbanización, liberando las vías pecuarias de este uso, evitando el 
impacto que este tráfico supone sobre la vía. 
 
 
• SNRD Suelo No Urbanizable de Reserva Dotacional. 
 
Comprende un área destinada a Zona Verde, lindante con el cauce del río junto a la población. 
Este uso venía ya previsto en el Plan anterior, habiendo redelimitando su ámbito para adaptarse a 
la topografía, evitando con ello alterar este borde del río, por lo que su impacto se considera 
positivo. 
 
 
• SNNA Suelo No Urbanizable: Núcleos Aislados. 
 
Comprende las zonas de suelo rústico con una densidad de edificación residencial apreciable, 
constituyendo pequeños núcleos de población. Están situados en la parte Central y Norte del 
término, ocupando terrenos en su mayoría de escaso valor ambiental, salvo las afecciones a vías 
pecuarias señaladas. 
 
Principales impactos:  
- Sobre el paisaje y la vegetación. Su estado actual presenta un paisaje deteriorado, por la falta 

de infraestructuras adecuadas y de ordenación. Su desarrollo urbanístico permitirá reducir 
estos impactos, con el enterramiento de algunas instalaciones y la ordenación del conjunto, por 
lo que su impacto sobre el paisaje se considera positivo. 

- Sobre la calidad de las aguas subterráneas. En la actualidad, la depuración de vertidos se 
realiza en todo caso por sistemas individuales, desconociendo si se cumplen los parámetros de 
vertido de la legislación. El Plan propone el empleo de sistemas homologados, con un mayor 
control de los vertidos, por lo que su impacto sería positivo. Caso de desarrollarse densidades 
de edificación similares a los de las zonas urbanizables, se obligaría a conectar las redes de 
saneamiento a depuradora colectiva, garantizando la no aparición de vertidos superiores a los 
permitidos. 

- Sobre el suelo y la vegetación. Su impacto es negativo, ya que los núcleos actuales han 
supuesto la ocupación de suelo, principalmente agrícola de secano, al margen de toda 
planificación. El desarrollo de estos núcleos previsto por el Plan se limita a realizar las 
dotaciones mínimas que requieren estos núcleos, ampliando la superficie a ocupar únicamente 
para completar su trama urbana, por lo que la ocupación de suelo nuevo es muy reducida. Por 
otra parte, se trata por lo general de suelo con características comunes en el municipios y su 
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entorno, y sin cualidades especiales para la conservación, por lo que se considera un impacto 
de escasa magnitud. 
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e) En el casco urbano: 
 
 
• Sobre los usos del suelo. 
 
El uso actual de la mayor parte del suelo en el término es agrícola, con un alto porcentaje de 
regadío, principalmente cítricos, aunque también de huerta en las terrazas fluviales, y el resto de 
secano. 
 
El PGOU no altera los usos del suelo respecto al planeamiento anterior, salvo los cambios ya 
apuntados: 
- Ampliación del casco en las zonas de borde, ocupando cultivos de cítricos en la zona Sur 

(ADO-1), Oeste (ADO-2) y Norte (INA-1). Ello supone eliminar pequeñas áreas de elevado 
valor agrícola. Su impacto es negativo, permanente, directo, simple, irreversible y de aparición 
inmediata, aunque de escasa incidencia a nivel global por lo reducido de la superficie afectada 
en relación al total de suelo agrícola del término. La única medida correctora sería la no 
ocupación de este suelo y ello es incompatible con el desarrollo de la zona, pudiendo incluso 
conducir a la ocupación de otros suelos de mayor importancia para la conservación o riesgo 
ambiental. 

- Ampliación del suelo urbanizable residencial de baja densidad en la zona de Balcón de 
Montroy (AIS-2). Ello supone ocupar una zona de las primeras laderas de la Sierra de Dos 
Aguas con viviendas y su urbanización correspondiente. Su impacto es negativo, permanente, 
directo, simple, irreversible y de aparición inmediata. Se ha procurado evitar la ocupación de 
las zonas con mayor incidencia visual y de vegetación y topografía singulares, como barrancos 
y la cima del Alto de la Folleta. Dado que se considera necesario aumentar la oferta de suelo 
para viviendas unifamiliares en la zona al haberse desarrollado las zonas colindantes (Balcón I 
y II), se ha buscado el área con menor impacto ambiental y colindante a las zonas 
desarrolladas, para aprovechar sus infraestructuras.  
A raíz del Informe de la Comisión Informativa de 10-4-2006 de la Consellería de Territori i 
Habitatge (Expte. 2002.0658 SS/ab), se elimina este Sector de Suelo Urbanizable.  

- Ampliación de las protecciones por motivos culturales (yacimientos arqueológicos), por el 
riesgo de desprendimientos (protección de las laderas del Castell) y por el riesgo de 
inundación y el valor ambiental de las zonas de ribera (barranco del Algoder).  

 
 
• Sobre la vegetación. 
 
La vegetación que se verá afectada por la ampliación junto al casco es principalmente la formada 
por cultivos hortofrutícolas, 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. No se requieren medidas correctoras. 
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La ampliación de la Urbanización Balcón de Montroy supondrá la retirada de una buena parte de 
vegetación de monte. Su impacto será severo. Las medidas correctoras a aplicar deben ir 
encaminadas a conservar la vegetación de monte como parte del ajardinamiento de la zona, tanto 
en el suelo público como en el privado. 
 
 
• Sobre la fauna. 
 
Al igual que en el apartado anterior, 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. 
 
La ampliación de la Urbanización Balcón de Montroy, por su proximidad al área forestal donde se 
da la fauna de mayor interés, deben cuidar especialmente las medidas correctoras para reducir su 
impacto negativo. 
 
 
• Sobre la calidad del aire. 
 
El principal foco de este tipo de contaminación se encuentra tradicionalmente en la actividad 
industrial, con la emisión de gases, polvos y ruidos que deterioran el medio ambiente. Si bien las 
actividades previstas son en principio de escaso potencial contaminante (vinculadas a actividades 
agrícolas, pequeños talleres y almacenes), el PGOU deja abierta la posibilidad de que se implanten 
otros tipos de industria. La aplicación de medidas correctoras irá en función de las actividades de 
que se trate. El cumplimiento de la legislación vigente permitirá garantizar el mantenimiento de 
estas emisiones dentro de los límites aceptables. La vecindad de la zona Residencial obliga a 
limitar especialmente las emisiones a la atmósfera. 
 
 
• Sobre la calidad de las aguas. 
 
El desarrollo y consolidación de las nuevas áreas residenciales e industriales aumenta el riesgo de 
contaminación de las aguas subterráneas. Las aguas residuales urbanas aportan una elevada carga 
orgánica, que es perjudicial para la salud y el medio circundante, y las industriales pueden 
contener además materias tóxicas o peligrosas que requieren un tratamiento diferenciado. 
 
La zona Sur de Montroy, de acuífero kárstico, es especialmente susceptible a este tipo de 
contaminación, aunque también es importante en zonas de materiales detríticos del resto del 
término. Particular importancia tiene el control de la calidad del agua en el pozo que abastece a 
Montroy y los municipios colindantes, situada en la zona Oeste del término y el de Balcón de 
Montroy. 
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Las aguas residuales del casco de la población y de algunas industrias próximas eran tratadas 
hasta hace poco en una pequeña depuradora ubicada al Nor-Este del término, con un 
funcionamiento deficiente (escasa para el caudal y carga a tratar) que no conseguía la correcta 
depuración antes del vertido al río, según el Proyecto de EGEVASA para la nueva EDAR. 
Actualmente se ha puesto en marcha una nueva EDAR situada al Norte del término de Real de 
Montroi, que recoge las aguas procedentes de la antigua Estación. Éstas son conducidas por dos 
colectores paralelos, uno para el saneamiento del casco urbano y otro para el polígono industrial, 
recibiendo en la nueva Estación un tratamiento diferenciado, logrando una depuración acorde con 
la legislación al respecto antes de su vertido al río Magro, según el citado Proyecto. 
 
Las viviendas de segunda residencia, tanto las de la Urbanización Balcón de Montroy como las 
diseminadas por el término, producen en su conjunto un considerable impacto de vertidos. Estos 
son especialmente notables en la zona Sur, más vulnerable a la contaminación como antes se 
comentó. Las medidas correctoras pasan por dotarlas de las redes de saneamiento y depuración 
adecuadas, solución factible en las Urbanizaciones pero más difícil en las zonas rústicas. 
 
La contaminación producida por la actividad agrícola se debe principalmente  al abuso de 
fertilizantes con alto contenido de nitratos, como se ha comentado en el apartado 2.6. Se requieren 
medidas correctoras y de control, para evitar que éstos alcancen niveles excesivos. 
 
 
• Sobre el paisaje. 
 
En el área del casco urbano, la zona con mayor valor paisajístico es la colina sobre la que se 
asienta el Castell y su entorno. La protección establecida por el PGOU, destinándola a parque 
público y situando junto a él los principales equipamientos, permite mejorar la imagen de esta 
zona.  
 
La urbanización definitiva de las áreas de borde urbano permitirá también mejorar la imagen del 
mismo, frenando los actuales procesos de degradación (medianeras y patios interiores al 
descubierto, solares abandonados, naves y viviendas diseminadas, etc.). 
 
La influencia sobre el paisaje agrícola será en cambio negativa, al ocupar áreas de cultivo, aunque 
de escasa magnitud por lo reducido de las nuevas zonas ocupadas. 
 
En las áreas de segunda residencia, el impacto paisajístico de las edificaciones debe paliarse 
también con medidas correctoras unidas a las conservadoras de la vegetación, así como frenar la 
proliferación de viviendas en suelo rústico también para proteger el paisaje agrario y, 
especialmente, el de monte. 
 
 
• Sobre los procesos y riesgos naturales. 
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Los principales riesgos conforme al apartado anterior, y las actuaciones previstas en cada zona, 
son los siguientes: 
 
- De inundación, Medio en el entorno del río Magro y Bajo en el entorno del barranco del 

Algoder. El primero afecta al borde del casco con el cauce del río Magro, aunque paliado por 
las obras recientes de defensa de avenidas. 

 
- De contaminación de acuíferos, Alto al Sur del barranco del Algoder y Medio entre los 

barrancos del Algoder y el río Magro. En el primero se encuentran las Urbanizaciones Balcón de 
Montroy I y II, por lo que deben aplicarse medidas correctoras. 

 
- De erosión, Muy Alto en la zona de Cárcavas y karst en yesos, Alto en el sistema de Relieves 

carbonatados moderadamente karstificados, Moderado en la zona Aluvial-Coluvial y la de 
Relieves adosados y Bajo en el sistema Alomado de materiales detríticos. Deben aplicarse 
medidas correctoras en casi todos los ambientes para frenar el proceso de erosión.  

 
- De subsidencia y colapso, Alto en la zona de Cárcavas y karst en yesos. Está situado junto al 

casco urbano, por lo que deben aplicarse medidas correctoras. 
 
- De inestabilidad de laderas, Muy Alto en zonas aisladas de la mitad Norte del término, Alto 

en áreas aisladas de elevada pendiente en la zona de Cárcavas y karst en yesos, al Norte del río 
Magro, y Bajo en la estrecha franja de terreno forestal del Alto de la Murta. Especialmente en las 
zonas próximas a áreas urbanas, deben aplicarse medidas correctoras. 

 
- Sísmico, Medio en todo el término. Debe prevenirse cumpliendo la normativa sísmica para la 

edificación. 
 
 
• Sobre el medio socio-económico. 
 
Entre los objetivos fundamentales del PGOU figura el de satisfacer las necesidades de desarrollo 
económico y social de la población. Para ello se plantea la creación de una oferta de suelo 
diversificada y acorde a la demanda, tanto para el uso residencial como para el industrial, 
acompañados de terciario y equipamientos como complemento. Ello propiciará unas mejores 
expectativas de desarrollo del municipio y la creación de nuevos puestos de trabajo, especialmente 
en los sectores industrial, de servicios y en la construcción. También contribuirá a evitar la 
ubicación de industrias y viviendas de segunda residencia en zonas no aptas para ello. En cambio, 
puede producir un deterioro del sector agrícola al dirigirse la mano de obra especializada hacia los 
sectores anteriores. Este impacto es complejo y diferido en el tiempo y, en cualquier caso, de 
escasa magnitud por lo reducido de los cambios de usos introducidos por el PGOU. 
 



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

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE MONTROY   
128 
 

 

 

 

3. 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. 
 
 
 

 MEDIDAS PROTECTORAS DE CARÁCTER GENERAL. 
 
1. Normativa de aplicación. 
 
A modo de recordatorio, se cita la siguiente normativa cuyo cumplimiento tiene un especial 
interés para la conservación ambiental: 
 
• Ley 2/89 de Impacto Ambiental, y su Reglamento según Decreto 162/90. 
• Ley 29/85 de Aguas, y los Reales Decretos 849/86 y 927/88 que la desarrollan. 
• Ley 2/92 sobre Saneamiento de aguas residuales. 
• Ley 10/98 de Residuos, y sus Reglamentos según Reales Decretos 833/88 y 952/97. 
• Ley 20/86 sobre Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
• Ley 4/75 de Recogida de residuos sólidos urbanos. 
• Ley 32/72 de Protección del Ambiente Atmosférico, y su Reglamento según Decreto 833/75. 
• Ley 38/72 sobre Contaminación acústica y emisiones gaseosas. 
• Ley 3/89 de Actividades Calificadas y Nomenclator de Actividades Molestas, Insalubres, 

Nocivas y Peligrosas según Decreto 54/90. 
• Ley 3/93 Forestal, y su Reglamento según Decreto 98/95. 
• Ley 3/95 de Vías Pecuarias. 
• Ley 4/92 del Suelo No Urbanizable y su Modificación (Ley 2/97). 
• Normativa Municipal. 
 
 
2. Obras de urbanización. 
 
 Durante su ejecución deberán aplicarse las siguientes medidas: 
 
• Cuando existan movimientos de tierra, se realizarán riegos periódicos para evitar el polvo. 
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• Se deberán cumplir las normas acústicas y de emisiones atmosféricas que resulten de 
aplicación respecto a la maquinaria utilizada. En particular, la maquinaria propulsada por 
motores de combustión interna deberá ir dotada con los oportunos silenciadores.  

• El suelo de buena calidad extraído en las obras se extenderá en las zonas verdes y ajardinadas. 
• Los residuos de obras serán transportados a vertederos de suelo inerte. 
• La realización de taludes se hará en forma y modo tal que se eviten los procesos erosivos, 

procediendo a su fijación mediante plantación de especies autóctonas. 
• El mantenimiento y almacenamiento de la maquinaria susceptible de producir algún tipo de 

residuo peligroso se realizará en talleres o lugares adecuados. 
 
 
3. Defensa frente al riesgo de inundación. 

En el casco urbano: 
 
Los organismos encargados de las obras de defensa y encauzamiento frente a avenidas son la 
Confederación Hidrográfica del Júcar y la Consellería de Obras Públicas. En este sentido, se están 
realizando en la actualidad obras de defensa del margen izquierdo del río Magro, a la altura del 
casco urbano de Montroy. 
 
Aunque estas obras hidráulicas proporcionan un nivel de seguridad muy elevado, cabe prepararse 
frente a un posible desbordamiento de la capacidad de estas construcciones. 
 
Los terrenos inmediatos al cauce del río son en su mayoría de uso agrícola. En ellos se deberán 
evitar obras de vallado que impidan la libre circulación de las aguas en caso de avenida. 
 
Para las zonas urbanas colindantes, susceptibles de riesgo de inundación, se proponen las 
siguientes medidas: 
 
- Las naves o almacenes se diseñarán de modo que permitan la circulación de las aguas en los 

patios de maniobras, elevando la cota de los muelles de carga y bancadas de máquina. Se 
prohibirán los sótanos. 

- Se prohibirá el almacenamiento de residuos tóxicos o peligrosos en zonas inundables. 
- Se prohibirán los equipamientos o instalaciones que dificulten en grado alto el paso de las 

aguas. 
- Los cauces y drenajes naturales se mantendrán limpios, comprobándolo con la periodicidad 

requerida. 
 
Todos los proyectos de obras que afecten a cauces de agua, sean continuos o discontinuos, 
deberán ir acompañados de los correspondientes estudios hidrológicos. 
 
 
4. Medidas correctoras frente al riesgo de colapso y subsidencia. 
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Las obras a realizar en las zonas con alto riesgo de colapso y subsidencia, especialmente en la 
parte Sur-Oeste del casco urbano, deberán contar con Estudios Geotécnicos debido a la posible 
falta de resistencia del terreno para sus cimentaciones. 
 
En el Suelo No Urbanizable que presenta este riesgo se recomienda mantener la cobertura vegetal, 
principalmente la arbolada. En las zonas con pendientes pronunciadas, se procurará recuperar y 
estabilizar los bancales. 
 
Las actividades que supongan grandes movimientos de tierras en estas zonas, y especialmente las 
de carácter extractivo, deberán contemplar las suficientes medidas de seguridad para minimizar 
estos riesgos en sus Planes de Trabajo y Seguridad, Estudios de Impacto Ambiental y Planes de 
Restauración. 
 
 
5. Medidas correctoras frente al impacto sobre el paisaje. 
 
Conforme a la evaluación de impactos anterior, las zonas a cuidar especialmente desde el punto de 
vista paisajístico son: 
 
- La colina sobre la que se asienta el Castell y su entorno. Las medidas correctoras para 

mejorar la imagen de esta zona deberán tomarse en los Proyecto previstos para desarrollarla: el 
de Urbanización del Parque público, el de los Equipamientos Deportivos y el del 
Equipamiento docente. La vegetación, especialmente el arbolado, tendrá aquí un papel de gran 
importancia, ocultando las transformaciones que ha sufrido este suelo, protegiéndolo contra la 
erosión y el deslizamiento e integrando las construcciones en él. Se propone la estabilización de 
taludes mediante plantaciones autóctonas. 

 
- Las áreas de borde urbano. Su urbanización definitiva permitirá también mejorar la imagen 

de la población. Las principales medidas correctoras vienen incluidas en las Normas 
Urbanísticas y Fichas de Gestión, estableciendo condiciones para la integración de las zonas 
de borde en el entorno, particularmente mediante barreras protectoras de arbolado. 

 
- La implantación del polígono industrial en la zona Norte. Su ubicación entre el casco 

urbano y la zona agrícola supone un inevitable impacto. Las Ordenanzas de esta zona limitan 
la ocupación de parcela y obligan a ajardinar el resto de espacio libre no utilizado como 
aparcamiento. Se propone la integración de los cuerpos edificados en grandes volúmenes, 
diferenciándolos de los ambientes residencial y agrícola entre los que se encuentra, y evitando 
el fraccionamiento y la disgregación. Como tratamiento paisajista de conjunto se propone la 
creación de grandes cinturones de árboles de gruesa copa, que amortigüen su impacto y 
permitan individualizar el ambiente en contraste con su entorno. 
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- En las áreas de segunda residencia, el impacto paisajístico de las edificaciones debe paliarse 
también con medidas correctoras unidas a las conservadoras de la vegetación, así como frenar 
la proliferación de viviendas en suelo rústico, también para proteger el paisaje agrario y, 
especialmente, el de monte. 

 
Como medidas protectoras contra la contaminación luminosa, se propone realizar la red de alumbrado 
público mediante farolas bajas, emitiendo la luz hacia el suelo y con carcasa de protección, evitando la 
iluminación dispersa. 
 
 
 
6. Medidas correctoras frente al impacto sobre el suelo edáfico. 
 
La ocupación de suelo con alto valor agrícola se reduce a las ampliaciones puntuales del borde 
urbano al Sur y al Oeste, y la ubicación del polígono industrial al Norte, que a cambio libera una 
superficie mayor de este suelo con respecto a las Normas anteriores. 
 
Como medidas protectoras del suelo edáfico se propone utilizarlo para zonas verdes y ajardinadas, 
evitando que se mezcle con el suelo inerte. Se procurará ocupar la menor superficie posible de 
este suelo en la implantación de las instalaciones necesarias. 
 
 
7. Medidas protectoras de la calidad de las aguas. 
 
- Vertido de aguas residuales. En aplicación del Art. 89 de la Ley de Aguas (Ley 29/1985), se 

prohibirá el vertido directo o indirecto a los cauces, lagunas o acuíferos subterráneos, de aguas 
residuales susceptibles de alterarlas y producir daños, así como la acumulación de residuos 
que puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación del entorno. 
La implantación de actividades industriales o de otro tipo que puedan suponer la producción 
de residuos no previstos en la actual EDAR, deberá contar con las medidas correctoras 
pertinentes para su depuración hasta los parámetros de vertido contemplados en el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/86, de 11 de abril). 

 
- Vertido de residuos sólidos. Deberá hacerse únicamente en los lugares expresamente 

acondicionados para este fin. En los vertederos clandestinos se proponen medidas de regeneración 
del paisaje, que incluyan su limpieza y estabilización de taludes mediante plantaciones autóctonas. 

 
- Protección de los pozos de abastecimiento. Recogida en el Plan como zona de Protección 

específica, con un radio de de protección de 50 m alrededor de los pozos de abastecimiento de 
la población, prohibiendo la implantación de actividades susceptibles de contaminar sus 
acuíferos. Así mismo, se deberá llevar un control periódico del caudal del acuífero, a fin de evitar 
su sobre-explotación. En caso de utilización de aguas de pozos, la concesión de licencia para 
cualquier uso deberá estar sujeta a informe redactado por técnicos de la Confederación 
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Hidrográfica del Júcar, de que los caudales requeridos no suponen desequilibrios en el 
acuífero afectado, y del control sanitario del agua. 

 
 
 
8. Tratamiento de residuos. 
 
- Residuos líquidos. 
 
Como se analiza en el capítulo anterior, la puesta en marcha de la nueva EDAR, situada al Norte 
del término de Real de Montroi, ha permitido realizar una correcta depuración de las aguas 
residuales previa a su vertido al río Magro. Esta Estación recoge las aguas residuales del casco de 
la población y de algunas industrias próximas que llegan a la antigua EDAR, situada al Nor-Este 
de Montroy. De ella son conducidas a la nueva Estación a través dos colectores paralelos, uno 
para el saneamiento del casco urbano y otro para el del polígono industrial previsto, recibiendo en 
ésta un tratamiento diferenciado, logrando una depuración acorde con la legislación al respecto. 
 
La red de alcantarillado no presenta problemas para el servicio a la población, según información 
municipal, debido a la pendiente continua y pronunciada del casco. El crecimiento del Suelo 
Urbanizable pormenorizado se apoyará en los ramales existentes, conectando sin problemas con 
los mismos, y el no pormenorizado deberá solucionar su conexión hasta las proximidades de la red 
en los documentos que lo desarrollen. 
 
Respecto del Suelo Urbanizable Industrial, las industrias que en principio van ha instalarse 
generan aguas residuales asimilables a las urbanas. Si en un futuro se plantea la implantación de 
alguna empresa con vertidos tóxicos o peligrosos, deberá realizarse una depuración individual e 
independiente del resto de aguas. En tal sentido se condiciona el desarrollo del polígono industrial 
en el PGOU, a la implantación una red separativa.  
 
La zona residencial Balcón de Montroy está actualmente gestionando las obras de urbanización 
necesarias, entre las que se incluye la red de saneamiento y una Depuradora propia, para evitar los 
vertidos y fosas sépticas individuales actuales. Tiene especial importancia por estar situada en 
parte sobre zona de alto riesgo de contaminación de acuíferos, al igual que buena parte de las 
viviendas diseminadas en la ladera de la Sierra, fuera de la Urbanización. 
 
El impacto de los vertidos de las viviendas de segunda residencia diseminadas por el término es, 
en su conjunto, de consideración y tiene difícil solución dado el carácter no urbano del suelo que 
ocupan. Deberán establecerse medidas de vigilancia y control sistemáticos para evitar estos 
vertidos. 
 
La actividad agrícola genera también una importante contaminación por el abuso de fertilizantes 
con alto contenido de nitratos, como se ha comentado en el apartado anterior. Se requieren 
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medidas correctoras, como el uso de fertilizantes alternativos u otras prácticas agrícolas, y de 
control sanitario sistemático, para evitar que éstos alcancen niveles excesivos. 
 
 
9. Residuos sólidos. 
 
En cuanto a los residuos sólidos urbanos, no se establecen medidas correctoras para su gestión, dado 
que éstos son recogidos, transportados a un vertedero controlado y tratados conforme a la Ley 
42/1975 de Desechos y Residuos Sólidos Urbanos. 
 
La recogida de residuos sólidos debe llegar hasta las zonas más alejadas del Suelo Urbano, para 
evitar la aparición de vertederos clandestinos. 
 
 
10. Medidas protectoras frente al riesgo sísmico. 
 
La Norma de Construcción Sismorresistente (NCSR-02), para el término de Montroy establece 
una aceleración sísmica de cálculo “ac” igual a 0´07 g, siendo g la aceleración de la gravedad, 
según el Art. 1.2.3 de la misma. Ello implica que la Norma debe tenerse en cuenta en todas 
aquellas obras incluidas en su ámbito de aplicación, definido en el Art. 1.2 de la misma, como se 
indica en el aprtedo 3.6 de esta Memoria. Por tanto, el riesgo sísmico está incluido entre los 
condicionantes a tener en cuenta para cualquier obra que pretenda realizarse. 
 
 
 
 

 MEDIDAS CORRECTORAS PARA LOS DIFERENTES USOS. 
 
 
1. Actividades industriales. 
 
Para las Licencias de Actividades que puedan generar vertidos y/o residuos se exigirá justificación 
del tratamiento que se les dará, conforme a la Orden de 17 de Julio de 1989 de la Consellería de 
Industria. 
 
Los vertidos solo se podrán realizar bajo las siguientes condiciones: 
 
- Se prohibirá el vertido directo o indirecto a los cauces, lagunas o acuíferos subterráneos, de 

aguas residuales susceptibles de alterarlas y producir daños, así como la acumulación de 
residuos que puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación del 
entorno, en aplicación del Art. 89 de la Ley de Aguas (Ley 29/1985). 
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- Se deberá cumplir lo establecido según recomendaciones sobre vertidos a la red de 
alcantarillado de la Entitat de Sanejament de la Generalitat Valenciana y la Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias, u Ordenanza municipal sobre el tema. 

- Cada industria a instalar deberá contar con sistema separativo de pluviales y fecales, tratando 
esta últimas con su propia estación de depuración previa al vertido, para garantizar el 
cumplimiento de las medidas anteriores. 

- A las industrias existentes se les concederá un plazo para la adaptación de sus instalaciones al 
cumplimiento de estas medidas, estimado en dos años, pasado el cual se les deberá advertir y/o 
sancionar de este deber, hasta la retirada de la Licencia de Actividad si persiste su 
incumplimiento. 

- En zonas de almacenamiento de materias primas o productos residuales, se recomienda  la 
impermeabilización del suelo y dotación de imbornales de recogida de aguas pluviales 
conectadas a la red, para evitar la contaminación por metales pesados. 

- Las actividades calificadas como molestas por ruido o vibraciones según el Nom. Act. 
M.I.N.P., deberán justificar la aplicación de medidas correctoras para no superar los límites 
señalados como admisibles en la NBE-CA. 

- Las emisiones de polvo, vibraciones, humos y cualquier otro aspecto capaz de alterar el medio 
ambiente, se regirán por la legislación medio-ambiental y por la Normativa Urbanística al 
respecto. 

 
 
2. Actividades extractivas. 
 
Para las Licencias de Actividades relacionadas con explotaciones extractivas, se exigirá 
justificación del cumplimiento de las siguientes condiciones:  
 
• Además de las autorizaciones preceptivas de los organismos competentes, el solicitante deberá 

aportar al Ayuntamiento Estudio de Impacto Ambiental para la actividad y Plan de 
Restauración del espacio natural afectado, indicando: 
- Información detallada sobre el lugar previsto para las labores extractivas y su entorno, con 

descripción del medio físico y referencia a su geología, hidrogeología, hidrología, 
climatología, vegetación, paisaje y demás elementos que permitan definir la configuración 
del medio. 

- Descripción de los usos y aprovechamientos previstos, obras de infraestructura, 
instalaciones, servicios y características de la actividad. 

- Medidas previstas para la restauración del espacio natural afectado, protección del paisaje, 
impacto sobre los recursos de la zona, almacenamientos de residuos, calendario de 
ejecución, coste estimado de la restauración, etc. 

 
• La aprobación de este Plan de Restauración por el Ayuntamiento es requisito para la concesión 

de la Licencia.  
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Se deberán realizar controles periódicos del cumplimiento de este Plan de Restauración. 
 
 
3. Actividades ganaderas. 
 
Se deberá prohibir su implantación en terrenos permeables donde supongan un riesgo de 
contaminación considerable, o próximas a núcleos de población. En particular, las granjas 
porcinas no deberán admitirse a menos de 1 Km de cualquier núcleo de población. 
 
Los residuos que generen deberán ser tratados adecuadamente, debiendo ser controlado con una 
periodicidad mínima anual. 
 
 
4. Zonas residenciales. 
 
Las medidas correctoras de sus impactos ya han sido señaladas, y consisten en la completa 
dotación de servicios e infraestructuras necesarias para evitar los vertidos incontrolados, la 
recogida y tratamiento de residuos, y las actuaciones señaladas para mejorar su impacto 
paisajístico, sobre el suelo y la vegetación. 
 
 
5. Vías Pecuarias. 
 
El PGOU las incluye en la Red Primaria de Dotaciones Públicas, grafiando su situación, categoría 
y dimensiones en aras a facilitar su protección. Sobre ellas el Plan no realiza modificación alguna 
que ponga en peligro su conservación. Su protección específica viene establecida por la Ley 
3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y que recoge la Memoria del PGOU. Conforme a la 
legislación al respecto, se prohíbe todo tipo de edificaciones, transformaciones, movimientos de 
tierra y vertidos que no hayan sido previamente autorizados por los organismos competentes y 
dispongan de licencia municipal para tal fin. 
 
 
6. Zona de Protección Forestal. 
 
El PGOU mantiene la delimitación de esta zona, no suponiendo cambios de uso sustanciales.  
 
El mayor impacto que ha tenido lugar en esta zona han sido los incendios forestales, y como 
medidas preventivas cabe recordar las señaladas en la Ley Forestal (Ley 3/1993, de la Generalidad 
Valenciana), entre las que incluye el régimen especial de los terrenos afectados por estos 
incendios (Capítulo III del Título IV) y la elaboración de Planes de prevención de incendios (Art. 
55), que debe incorporarse al Plan de vigilancia que propone este Estudio. 
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Como medidas de protección de la vegetación en esta zona, de interés para la conservación, se 
propone: 
 
• Evitar usos que puedan alterar sustancialmente la vegetación y el suelo. 
 
• Establecer medidas tendentes a la recuperación de la cubierta vegetal, mediante introducción 

selectiva de especies de matorral y de la maquia por medios manuales. 
 

 

 

4.     PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 

 

4.1.  Impactos ambientales a considerar. 

 
Se seguirán aquellos impactos ambientales considerados más fuertes, y en concreto: 
 
• Afección de las aguas vertidas a cauce público. 
 
• Efectos inducidos en la estructura del territorio y sectores económicos del municipio. 
 
• Deterioro paisajístico. 
 
 
 
4.2.   Indicadores ambientales. 

Para establecer un Programa de Vigilancia Ambiental efectivo, se escogen unos pocos indicadores 
ambientales, fáciles de medir y representativos del sistema afectado. 
 
En el presente Programa se han escogido los siguientes indicadores: 
 
• Calidad de las aguas vertidas a cauce público. En concreto se analizará el nivel de 

contaminación de esta aguas, y se comprobará con frecuencia el estado de las redes de 
saneamiento y abastecimiento, a fin de detectar posibles fugas, riesgo de acúmulo de gases, 
vertidos ilegales, capacidad de evacuación de aguas y comprobando la calidad de la 
depuración. Como medida adicional, agilizar la dotación de red de saneamiento y Depuradora 
para la Urbanización Balcón de Montroy. 

 
• Grado de cumplimiento de la gestión de residuos urbanos. Se deberá prever la recogida de 

residuos en los sectores más alejados del casco, tanto de uso residencial como industrial. 
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• Aparición de edificaciones dispersas, transformaciones agrícolas, aterramiento de cauces, 

instalaciones ganaderas, extracciones de agua y apertura de caminos rurales. Se comprobará 
también la dotación de sistemas de depuración en las edificaciones rurales existentes, como 
mínimo la existencia de fosa séptica de oxidación total. 

 
• Aparición de vertederos incontrolados. 
 
 
 
4.3.   Instrumentación y operación del Plan de desarrollo. 

 
El desarrollo del Plan de Vigilancia Ambiental constará de: 
 
• Toma de datos. Ésta se realizará en función del parámetro a considerar y de la actividad que 

provoca el impacto a detectar. 
 
• Análisis de los datos y evaluación del impacto. 
 
• Plan de respuesta a las tendencias detectadas, sobre todo para aquellos impactos que han 

alcanzado los niveles críticos. 
 
• Preparación de un informe periódico. Este informe se deberá redactar anualmente y deberá 

contener los niveles de impacto detectados, la eficacia observada de las medidas correctoras, 
la corrección del EIA, el perfeccionamiento y las adaptaciones del Plan de Vigilancia a las 
nuevas situaciones. 

 
Conforme a lo indicado en el Estudio Acústico del presente Plan, se deberá comprobar que los 
niveles sonoros de recepción externa en las zonas residenciales colindantes a las industriales no 
superan los límites establecidos en la Ley de Protección contra la Contaminación Acústica (L 
7/2002 de 3 de Diciembre), de 55 dB(A) en horario diurno y 45 dB(A) en horario nocturno, una 
vez se desarrollen los usos previstos en el Plan. En caso contrario, se deberá comprobar si los 
niveles de emisión superan los límites establecidos y la eficacia de las medidas correctoras 
propuestas en el Plan, adoptando las medidas correctoras pertinentes. 
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Foto 1. Cantera abandonada al Norte del término (en el Plá de Lasut), convertida en abocador 
actualmente cluasurado por el Ayuntamiento, aunque falto de limpieza y regeneración, y 
expuestos a vertidos clandestinos. 
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Foto 2. Otra cantera abandonada en la parte central del término (Alto de la Murta), también 
cluasurado por el Ayuntamiento como abocador y no regenerado. 
 

Foto 3. Torreón de El Castell de 
Montroy, único elemento de éste 
que permanece en pie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4. Vista cenital 
del interior del 
Torreón. 
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Foto 5. Sistema Aluvial: cauce del río Magro, con vegetación de juncos. 
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Foto 6. Sistema Aluvial-Coluvial, ocupado por cultivo de cítricos, junto a la Rambla del Algodar. 
A la derecha se observa la Urbanización Balcón de Montroi, al pie de los primeros relieves de la 
Sierra de Dos Aguas. 

 
Foto 7. Sistema Cárcavas y karst en yesos: colina sobre la que se asienta el Castillo de Montroy, 
donde se observan los surcos por erosión y deslizamiento. 
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Foto 8. Sistema Lomas de materiales detríticos: Alto de la Muela, que conserva los últimos 
restos de vegetación de monte, en su mayoría pino blanco y motorral, no alterados por 
transformaciones agrícolas debido a la topografía.  

 
Foto 9. Sistema Relieves adosados: ocupado por cultivo de cítricos, junto a la Rambla del 
Algodar. Al fondo, la Urbanización Altury en el término de Turís. 
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Foto 10. Sistema Relieves carbonatados moderadamente karstificados. En primer término, 
cultivos de secano que limitan con el monte, con vegetación de matorral.  


