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1. MEMORIA INFORMATIVA. 
 
 
El presente Plan General ha sido redactado mediante convenio entre la Diputación de 
Valencia y el Ayuntamiento de Montroy, cumpliendo con las determinaciones previstas 
en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (Ley 6/1994 de 15 de Noviembre, de 
la Generalitat Valenciana), la Ley del Suelo No Urbanizable (Ley 4/92 de 5 de Junio, de 
la Generalitat Valenciana, y su posterior modificación -Ley 2/1997) y la Ley de 
Régimen del Suelo y Valoraciones (Ley 6/1998 de 13 de Abril). Su documentación y 
contenido se han desarrollado conforme al Reglamento de Planeamiento (Decreto 
201/98, de 15 de diciembre, de la Generalitat Valenciana) y al Reglamento de Zonas de 
ordenación urbanística (Orden de 26 de abril de 1999, de la Consellería de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, de la Generalitat Valenciana). 
 
 
 
1.1. CONDICIONES GEOGRÁFICAS. 
 
 
 
1.1.1. Características naturales del territorio. 
 
 
• Geografía. 
 
El término de Montroy está situado en el valle excavado por el Río Magro, conocido 
como Valls dels Alcalans. Pertenece a la comarca de la Ribera Alta. Linda por el Norte 
con los términos de Turís y Monserrat, por el Sur-Este, con el de Real de Montroi y por 
el Oeste con los de Dos Aguas y Turís. Dista 26,8  Km de Valencia capital. Su situación 
geográfica referida al meridiano de Greenwinch, según datos del Instituto Valenciano de 
Estadística (I.V.E.), es de 39°20'18'' de Latitud y 0º36'55W'' de Longitud. El término 
ocupa una superficie de 31´6 Km² y cuenta con 1.538 habitantes, según datos del I.V.E. 
para el año 2000. 
 
Su relieve es bastante accidentado y va ganando altura de Nor-Este a Sur-Oeste, por 
donde penetran los últimos ramales de las sierras cretácicas de Dos Aguas y del 
Caballón. La cota de mayor altura se sitúa a 520 m de altitud. El término es atravesado 
al Norte por el Río Magro y en su parte central por el barranco de Algoder, que 
desemboca en el río Magro ya en término de Real de Montroi, dando lugar a un amplio 
valle con terrazas formadas por materiales no consolidados procedentes de depósitos de 
sedimentación cuaternaria, salvo afloramientos aislados de conglomerados en el Centro 
y dolomías y una importante área de yesos y arcillas del Triásico en la mitad Norte.  
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Su principal vía de comunicación es la carretera de Lliria a Tavernes de Valldigna (CV-
50), que atraviesa el término por el Norte, próximo al casco urbano, de la que, a la altura 
de la población, sale la carretera de Montroy a Torrent (CV-405), camino mas corto en 
dirección a Valencia. Además de éstas, cuenta con la carretera de Real de Montroi a 
Dos Aguas (CV-435) y la de Turís a Llombai (CV-422). 
 
El casco urbano está situado en el extremo Nor-Este del término, a una altitud de 145 m, 
junto a una colina en la que se construyó su castillo en época medieval, de la que 
pervive un torreón símbolo del municipio. Se sitúa en el margen izquierdo del río 
Magro, donde éste forma un recodo que aminora la velocidad de las aguas, ocupando el 
margen derecho la población vecina de Real de Montroi. 
 
 
• Clima. 
 
Conforme a la clasificación del Mapa Geocientífico de la Provincia de Valencia, el 
término de Montroy está dividido en dos Ambientes geomorfológicos: un 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 (entre 9º en enero y 25º en julio-agosto) y precipitación media anual entre 
400 mm y 500 mm. Las precipitaciones medias en el término confirman la clasificación 
anterior, rondando los 500 mm en la zona baja del río Magro, siendo superiores hacia la 
zona montañosa del Sur.  
 
Según la clasificación de sectores climáticos de la Comunidad Valenciana realizado 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. 
 
 
• Historia. 
 
Los datos mas antiguos de ocupación del término municipal por el hombre son de época 
avanzada de la romanización. De este período es el yacimiento de El Bovalar, que 
parece mostrar la existencia de una villa rústica. 
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No se ha podido determinar el origen de la población, pero se sabe que en época 
musulmana alcanzó cierta importancia. De este período permanecen los restos del 
Castillo, del que solo se conserva una torre, que servía para controlar el paso del río 
Magro, aunque el origen de Montroy es seguramente anterior.  
 
Tras la conquista cristiana, Jaime I concedió el señorío a Rodrigo de Linaza en 1238. El 
Maestre de la Orden del Temple la repobló con musulmanes en 1307. Fueron sus 
señores Rodrigo de Corella y Melchor Mercader. En el año 1436 lo compró Romeu de 
Corbera, Maestre de Montesa, y estableció una encomienda. Perteneció a ésta hasta la 
abolición de los señoríos, pasando a la corona como los demás bienes de las órdenes 
militares.  
 
Su población, formada por moriscos, era de 40 casas en 1572 y 70 en 1609, año en que 
ésta desapareció a causa de su expulsión, quedando deshabitado. La repoblación fue 
lenta, registrando tan solo 3 viviendas habitadas en 1646 y 19 en 1713. A finales del 
siglo XVIII tenía 686 hab (140 casas en 1794), creciendo a 1218 hab en 1877, 1508 hab 
en 1900 y 1521 hab en 1910, la cifra mas alta alcanzada. Con la crisis de la filoxera 
perdió población, reduciéndose a 1449 hab en 1920 y 1327 hab en 1930. Volvió a 
aumentar en 1940, con 1427 hab, y 1950, con 1519 hab. Pero luego comenzó un 
prolongado descenso, que la situó en 1379 hab en 1960, y 1322 hab en 1970. Desde 
entonces ha experimentado alzas y bajas, haciéndose patente una cierta recuperación a 
partir de 1981, con 1342 hab, llegando a 1481 hab en 1991. 
 
 
 
1.1.2. Aprovechamientos potenciales. 
 
Conforme se analiza en mayor profundidad en el Estudio de Impacto Ambiental, éstos 
son los siguientes: 
 
 
• Agrícola. 
 
La mayor parte del término, entorno a un 70% de su superficie, lo ocupan terrenos de 
cultivo, siendo la superficie forestal aproximadamente un 23% y el resto (un 7%) 
terreno improductivo. 
 
La presencia del río Magro, que atraviesa el término de Oeste a Este, a dado lugar a una 
larga y estrecha vega regada por diversas acequias, motivando el asentamiento de la 
población desde su origen. La red hidrológica se completa con el barranco del Algoder, 
que discurre por la parte central del término atravesando el amplio valle formado por 
terrazas de materiales cuaternarios. 
 
Pese a ello, hasta los años setenta había muy poca superficie regada, estimada en unas 
139 Ha abastecidas por las acequias tradicionales, denominadas Mare y Xanques, 
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procedentes del río Magro. La creciente apertura de numerosos pozos y la implantación 
de técnicas de riego por goteo ha permitido ampliar considerablemente el regadío, 
alcanzando las 1150 Ha en 1993. El principal cultivo es el naranjo, que ha 
experimentado una expansión paralela a la del regadío: 18 Ha en 1959, 673 en 1986 y 
1093 en 1993. También hay unas 50 Ha de frutales, sobre todo melocotoneros. 
 
El secano va en retroceso, contabilizando 550 Ha de algarrobos y 50 Ha de olivos. Los 
viñedos se han reducido considerablemente, pasando de 1370 Ha en los años 60 a 765 
Ha en 1986. Al igual que en la vecina Real de Montroi, la cooperativa agrícola ha tenido 
que adaptarse a las nuevas producciones, sustituyendo la elaboración de vinos y 
mistelas y de la uva como fruta, a la comercialización de la naranja y el melocotón. 
 
El Mapa Geocientífico de la Provincia de Valencia señala como zonas de uso 
recomendado agrícola intensivo el entorno del cauce del río Magro y el Barranco del 
Algoder, y restringido en la parte central y Norte del término, con posibilidad de uso 
moderadamente intensivo en las áreas de relieve suave y en el sistema Aluvial-Coluvial, 
entorno a los cauces anteriores, limitado por el riesgo de contaminación de aguas 
subterráneas.  
 
La parte Sur del término, correspondiente a la Sierra de Dos Aguas, son en su mayoría 
terrenos montañosos no apropiados para el cultivo, por su relieve, vulnerabilidad a la 
contaminación de aguas subterráneas y erosión potencial. 
 
 
• Presencia de agua. 
 
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 para el 
cultivo. 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, denominada zona de 
Las Cuevas). 
 
Dentro del área de acuífero detrítico cabe distinguir las siguientes zonas, en función de 
la permeabilidad de su superficie y correspondiendo con los diferentes sistemas 
morfodinámicos: 
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− 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. 

 
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. 
 

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, el 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. 
 
El agua subterránea es utilizada principalmente para abastecimiento urbano e industrial, 
además de para el regadío. Su calidad es buena, tan solo amenazada por el riesgo de 
contaminación debido a la permeabilidad del suelo en la Sierra de Dos Aguas, el uso 
excesivo de abonos con potencial contaminante en zonas de regadío, particularmente 
nitratos, y la excesiva explotación. 
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En la Creueta del Rey hay un pequeño nacimiento de aguas, del que se ha dicho que 
podían ser medicinales. 
 
 
• Recursos minerales. 
 
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. 
 
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. 
 
La Cartografía Temática de la COPUT señala como aprovechamientos de rocas 
industriales potenciales: 
− Áridos de trituración en los relieves montañosos situados al Norte del término. En la 

zona existen pequeñas canteras abandonadas. 
− Cerámica, vidrio y tejar en el área de la Lloma del Morrut, al Este del término, que 

alcaza mayor extensión en el término de Real de Montroi, donde existen importantes 
canteras de arcilla. 

 
 
• Forestal. 
 
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. 
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El suelo destinado a este uso es aproximadamente una cuarta parte del término, en su 
mayor parte monte abierto, con escaso arbolado. En relación con su comarca y 
provincia destaca la escasa presencia de monte leñoso en el municipio, debido a los 
incendios antes mencionados, siendo muy reducido su aprovechamiento para usos 
forestales. 
 
Se recomienda en esta zona la regeneración natural como freno a su alto riesgo de 
erosión y deslizamiento, alto riesgo de contaminación de aguas subterráneas e interés 
para la conservación. Estos terrenos no son apropiados para usos agrarios por sus 
limitaciones de espesor, además de por los riesgos ambientales mencionados. 
 
 
• Cinegético y ganadero. 
 
Para uso cinegético presenta escaso valor, dado el grado de antropización de la zona. Se 
reduciría en todo caso al terreno forestal antes indicado, no siendo de consideración en 
los terrenos de cultivo. 
 
En cuanto a usos ganaderos, el término cuenta con ganadería lanar, porcina, vacuna y 
varias granjas avícolas, aunque su importancia en la economía local es escasa. 
 
 
• Industrial. 
 
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. También ha habido industria cerámica y 
yesera. 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 sus buenas 
comunicaciones, unido a la falta de espacio con dotaciones adecuadas para este uso. 
Esto ha motivado que muchas empresas de la zona se hayan situado en la vecina 
población de Monserrat, aun con empresarios y trabajadores de Montroy o Real.  
 
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. 
 
 
• Segunda residencia. 
 
La proximidad del área metropolitana de Valencia y la extensión de la demanda de estas 
tipologías, favorecida por la mejora en las comunicaciones, ha provocado un notable 
incremento de este tipo de construcciones. Frecuentemente no ha ido a la par el 
desarrollo de las dotaciones urbanísticas de estos núcleos, favoreciendo la proliferación 
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de construcciones de escasa calidad con servicios urbanísticos precarios, que se han 
extendido hasta alcanzar dimensiones considerables. 
 
La reciente urbanización de las áreas denominadas Balcón de Montroy I y II, que 
contaban con planes parciales relativamente antiguos, ha supuesto un importante avance 
en este sentido, permitiendo absorber buena parte de esta demanda y dotarla de servicios 
urbanísticos adecuados. 
 
El presente Plan establece las condiciones de desarrollo de los demás núcleos existentes, 
y aumenta la oferta con una nueva área de segunda residencia, la ampliación de Balcón 
de Montroy que, por su contigüidad al suelo urbanizado, permite aprovechar las 
infraestructuras y conexiones de aquel e incorporar las edificaciones de este tipo ya 
existentes en la zona. En todas ellas se pretende lograr un nivel de dotaciones adecuado, 
que favorezca la implantación de construcciones con la calidad constructiva y respeto 
por el medio ambiente exigibles. 
 
 
 
1.1.3. Aprovechamientos actuales. 
  
 
• USOS DEL SUELO. 
 
En Montroy, la mayor parte del suelo está destinado a cultivos leñosos, principalmente 
cítricos y, en menor medida, frutales de secano. Los datos recogidos en el Estudio de 
Impacto Ambiental reflejan un predominio claro del suelo agrícola, que concentra la 
actividad fundamental de la población activa. Del suelo agrícola, un 40% es de regadío, 
principalmente cítricos aunque también 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, 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. 
 
Por sectores de actividad, 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 superficie destinada a otros usos es también reducida en comparación con la de la 
Comarca y la Provincia, y no existe suelo para pastos. 
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• ESTRUCTURA URBANÍSTICA. 
 
El casco urbano de Montroy se extiende sobre la estrecha franja de terreno entre el 
Castell y el cauce del río Magro. Su composición a base de arcillas, yesos y margas, 
provoca problemas por erosión y arrastre de materiales por lluvias torrenciales en 
algunas zonas de la población.  
 
El Núcleo Histórico se sitúa en la parte alta, próximo al Castell, y está ordenado con 
calles paralelas al río, adaptado a las curvas de nivel del terreno. Presenta cierto valor 
estético por sus edificaciones tradicionales y su trama urbana. La vivienda tradicional 
suele ser un edificio entre medianeras, de dos o tres plantas y patio interior o corral, 
utilizando generalmente la planta baja a almacén o vivienda, la primera a vivienda y la 
última como cambra. La construcción está realizada normalmente con muros de carga, 
cubiertas a dos aguas de rollizos de madera y tejado de teja árabe sobre cañizo, 
carpintería de madera con huecos de carácter vertical y rejería de hierro.  
 
En dirección al río creció la denominada zona de Ampliación del Casco, siguiendo la 
red viaria del casco antiguo pero con una ordenación mas regular y altura de 
edificaciones algo mayor. Las tipologías edificatorias son más variadas, dándose 
viviendas entre medianeras similares a las anteriores aunque con anchos de parcela y 
fachadas más regulares. 
 
A continuación se desarrolló la zona de Ensanche, con un trazado rectilíneo y mayor 
anchura de viales, llegando en ocasiones a 4 plantas. Abarca la zona de ampliación hasta 
el cauce del río por el Este y hasta la zona Industrial por el Norte, habiendo superado en 
ambos lados las carreteras que lo limitaban: la CV-405 (calle Basco Ibáñez) y la CV-50 
(calle Turís). 
 
La red viaria del casco urbano está formada por largas calles paralelas al río, siguiendo 
las curvas de nivel de la colina en la que se asienta la ciudad. Sus vías principales son la 
calle Major, que comunica la Plaza de España con la del País Valencia, y la de Blasco 
Ibáñez, paso de la carretera CV-405. Destaca también la calle Raval, paralela a las 
anteriores y orientada hacia el Castell, que continúa en el casco antiguo como calle de 
Arriba; y la calle del Río, que sube del puente sobre el río Magro a la Iglesia de San 
Bartolomé, edificio más notable de la población. 
 
En la vertiente de la montaña sobre el casco urbano, se sitúan dos importantes 
equipamientos municipales: el Polideportivo y las Escuelas. Está previsto por el 
Ayuntamiento completarlas con servicios deportivos, sociales y culturales: campo de 
fútbol, cancha de pelota valenciana, centro de la tercera edad, guardería y zonas 
recreativas para la población. 
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En la parte alta y Norte de la montaña, se están desarrollado núcleos de viviendas 
unifamiliares, calificados en el Plan vigente como Suelo Urbano, que presentan un 
cierto grado de consolidación y tiene avanzados sus proyectos de reparcelación como 
unidades independientes. Son las denominadas zonas CASC-3 y TER en el Plan 
anterior, redenominadas AIS y ADO en el nuevo Plan, conforme al Reglamento de 
Zonas. 
 
La falta de una zona destinada a uso industrial urbanizada ha motivado que las escasas 
industrias existentes se situaran junto a zonas residenciales, como es el caso de la 
cooperativa agrícola y algunos talleres o almacenes. El desarrollo de la zona prevista 
para uso industrial situada al Norte del casco, actualmente en ejecución de su 
urbanización, permitirá reubicar las industrias en un área adecuada para ello, con 
menores molestias para la población, y favorecer el desarrollo de este sector. 
 
En el término existen numerosos núcleos de viviendas de segunda residencia 
diseminados. Los mas importantes son los situados junto a la carretera de Real de 
Montroy a Dos Aguas, en el extremo S-O del termino, denominados Balcón de Montroy 
I y II. Se encuentran ordenados mediante Planes Parciales de cierta antigüedad, y 
actualmente se está desarrollando su urbanización. 
 
El resto de los núcleos diseminados son de menor entidad, no cuentan con documentos 
de ordenación y sus servicios urbanísticos son de escasa calidad. Están situados en su 
mayoría sobre la parte central y norte del término, en áreas sin valores ni riesgos 
ambientales elevados. Como accesos han utilizado generalmente caminos rurales 
existentes, en ocasiones vías pecuarias, con enlaces directos a las carreteras. 
 
 
El parque inmobiliario de Montroy, según datos del Plan anterior, es el siguiente: 
 

Nº de viviendas utilizadas como residencia habitual               460 
Nº de viviendas utilizadas como residencia ocasional en Casco Urbano    63 
Nº de viviendas utilizadas como segunda residencia  709 
Edificios destinados a otros usos                                                            73 

 
 
• EQUIPAMIENTOS y SERVICIOS. 
 
Los equipamientos principales del municipio de Montroy son los siguientes: 
 
− Educativo-cultural. 
Escuela pública (datos 1999-00): 

- Educación infantil: 3 unidades, con 43 alumnos. 
- Educación primaria: 6 unidades, con 119 alumnos  
- Educación secundaria obligatoria: 2 unidades, con 43 alumnos 
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Locales musicales: 2, ambos de sociedades privadas. 
Biblioteca (situada en el Ayuntamiento). 
 
− Deportivo-Recreativo. 
Polideportivo municipal: 

- Pistas deportivas: 2 
- Frontón descubierto: 1  
- Campo de fútbol: 1 
- Piscina: 1 

Locales recreativos: Discoteca, Bares (9), Pubs y Otros (3). 
 
− Asistencial. 
Guardería. 
Hogar del jubilado. 
Sanitario: Ambulatorio (Dispensario) y Farmacia (privado). 
 
− Infraestructura-servicio urbano. 
Cementerio municipal. 
Correos. 
 
− Administrativo-Institucional. 
Ayuntamiento (en cuyo edificio se encuentra además el Juzgado de Paz). 
Sede de la mancomunidad de la Vall dels Alcalans, que integra a los municipios de 
Montroy, Monserrat y Real de Montroi. 
 
− Religioso. 
Iglesia parroquial. 
 
− Otros servicios privados de tipo Comercial. 
Panaderías (4), Pescaderías, Estancos, Carnicerías (3), Electrodomésticos, Ropas, 
Bancos y una Caja Rural. 
 
 
 
En cuanto a los demás servicios, sus características son los siguientes: 
 
 
- Red de 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.  



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

 

 
MEMORIA INFORMATIVA - PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE MONTROY    12 

 
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, 
extraída 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 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. 
 
 
- Red de 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 
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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 proyecten obligaría a 
resolver sus vertidos individualmente, con anterioridad a su conexión con la red 
municipal. 
 
 
- 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. 
 
 
- 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. 
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• 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. 
 
Las principales vías de comunicación de Montroy son las carreteras, destacando 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.  
 
Si bien las principales infraestructuras metropolitanas no atraviesan el término, su 
proximidad ha dado lugar a una demanda creciente de vivienda de segunda residencia, y 
ha depender en comercio y servicios de los núcleos próximos de mayor densidad. 
 
 
 
1.1.4. Condiciones para la utilización urbana del suelo. 
 
Las principales limitaciones para la utilización urbana del suelo entorno al casco son las 
siguientes: 
 
- El cauce del río Magro al Este, por su alto riesgo de inundación y sus valores para 

uso agrícola intensivo, con cultivos de regadío tradicionales de valor histórico e 
importancia para la economía del municipio, donde el sector agrícola sigue siendo 
predominante. En esta zona deben evitarse los usos residenciales y aquellas 
instalaciones que puedan suponer obstáculos al paso del agua o almacenen 
productos potencialmente contaminantes. 

 
- La colina del Castell al Sur-Oeste, por su topografía abrupta, sus valores históricos 

como origen de la población, paisajísticos por la alta incidencia visual en la planicie 
en que se enclava, y la fragilidad del terreno por ser zona de Cárcavas y karst en 
yesos, con alto riesgo de deslizamiento e incluso hundimiento. 
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- La carretera (futura autovía) CV-50 al Norte. Su trazado actual ya ha sido superado 
por el crecimiento del casco urbano actual, situando además el área industrial al otro 
lado de esta vía. El nuevo trazado de esta vía bordea al núcleo actual, habiendo 
servido de límite a la zona industrial prevista. Se considera conveniente no superarlo 
para evitar travesías y molestias a la población. En cualquier caso, la proximidad del 
límite con Monserrat deja escaso espacio aprovechable para usos urbanos, si 
descontamos además la zona de protección de la carretera. 

 
El área de crecimiento de la población se reduce a completar los espacios entre estos 
límites físicos y una pequeña ampliación hacia el Nor-Oeste, ocupando terrenos de 
cultivo de secano, en buena parte abandonados, con una topografía suave y escasa 
incidencia visual en el paisaje.  
 
El crecimiento en el futuro deberá orientarse hacia el área situada tras el Castell, al 
Oeste, con tipologías residenciales de baja densidad para una mejor integración con el 
entorno, donde ya existe buen número de viviendas aisladas diseminadas. Se trata en su 
mayoría de terrenos sin cultivar, o con cultivos de secano de escasa rentabilidad y 
abundantes en el término. Para evitar la pérdida de suelo edáfico en esta y otras zonas 
de crecimiento, el Plan propone su separación del inerte y su utilización para 
recuperación de zonas erosionadas. 
 
Como núcleos de segunda residencia, destacan las urbanizaciones de Balcón de 
Montroy I y II, situadas junto a la carretera a Dos Aguas, en las primeras elevaciones de 
la Sierra del Ave, al Sur del municipio. El Plan amplía su superficie como Suelo 
Urbanizable, habida cuenta del grado de consolidación alcanzado por la edificación y la 
demanda de este tipo de suelo en el área, que da lugar a la aparición de numerosas 
construcciones en zonas no aptas para ello. Buena parte de los terrenos a ocupar por esta 
ampliación venían ya clasificados como Suelo Urbanizable residencial en el Plan 
anterior al vigente. Los terrenos a ocupar 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 incendios en épocas anteriores, que han mermado la vegetación. Los 
criterios para la delimitación de las zonas han sido proteger las áreas de mayor 
incidencia visual y terrenos escarpados, de difícil acceso y que a menudo sirven de 
refugio a la vegetación y fauna autóctonas, limitando los asentamientos a las zonas 
semiconsolidadas y dando continuidad a su trama urbana. 
 
Además de las áreas citadas, existen en el término numerosas viviendas diseminadas, 
formando pequeños núcleos de población, 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. 
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El nuevo Plan mantiene su clasificación, delimitando las zonas susceptibles de 
desarrollarse como urbanizaciones mediante Planes Parciales de mejora. Con ello se 
pretende evitar su extensión sin ordenación previa y establecer los criterios básicos para 
su urbanización con calidad adecuada. 
 
Otro problema importante es la contaminación del subsuelo y de los cursos de agua 
próximos por la implantación de construcciones sin depuración adecuada, 
principalmente en las zonas de viviendas diseminadas. El riesgo de contaminación de 
las aguas subterráneas es de nivel Alto al Sur del barranco del Algoder y Medio-
Variable entre los barrancos del Algoder y el río Magro. El Plan establece la obligación 
de depurar las aguas residuales previamente a su vertido, conforme a la legislación, 
como mínimo con sistemas individuales homologados, tendiendo a soluciones 
colectivas en la medida de las posibilidades de cada núcleo. 
 
 

1.1.5. Valores a proteger. 
 
El Plan mantiene y amplía las protecciones establecidas para la conservación y 
potenciación de los valores ambientales de interés, intentando hacer compatible con 
ellos el desarrollo urbanístico deseado.   
 
Destacan como elementos de interés: 
 
− Las zonas de monte mediterráneo, por conservar la vegetación y el relieve previos a 

las transformaciones agrícolas, con capacidad de regeneración, y por sus valores 
paisajísticos, aunque su vegetación actual se reduce a matorral y ejemplares aislados 
pino blanco, debido principalmente a los incendios. 

El Plan mantiene su clasificación como Suelo No Urbanizable de Protección Forestal, 
salvo ajustes de borde junto a las zonas AIS (antes CASC-3) y Balcón de Montroy III 
para adaptar mejor su delimitación a las zonas que conservan los valores objeto de 
protección. 
 
− Los ríos y cauces de barrancos, por su importancia en la red hidrológica, su elevado 

riesgo de inundación, y por la vegetación y fauna que alojan. Destacan el río Magro 
y el barranco del Algoder, que cruzan el término por su parte central con orientación 
N.O.-S.E. 

El Plan los clasifica como Suelo No Urbanizable de Protección de Cauces, limitando los 
posibles usos para evitar transformaciones y previniendo el riesgo de inundación. 
 
− Los pozos de abastecimiento de la población, en particular por ser el riesgo de 

contaminación elevado en las zonas que ocupan. 
El Plan los clasifica como Suelo No Urbanizable de Protección de Pozos de 
abastecimiento, limitando los usos y actuaciones con potencial riesgo contaminante en 
un radio de 50 m. 
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− Las vías pecuarias, como patrimonio cultural heredado, además de por su 

significado inicial de uso ganadero. Para el término de Montroy, vienen recogidas en 
el Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias (de 13 de julio de 1972), señalando el 
Cordel de la Rivera, la Vereda de Mojón Blanco y el Camino de Valencia y Colada 
de la Estacada. 

El Plan las clasifica como Suelo No Urbanizable de Protección Viaria, con su situación 
y anchura legales, para facilitar las labores de protección y propiciar su uso como 
sendas peatonales. 
 
− El núcleo histórico de Montroy, por su trama urbana y características ambientales.  
El Plan lo delimita como Zona de Ordenación, estableciendo normativa específica para 
proteger y potenciar los valores señalados y los modos tradicionales de construir. 
 
− Las construcciones de interés histórico, arquitectónico, etnológico o paisajístico, los 

espacios singulares de interés natural y los yacimientos arqueológicos o 
paleontológicos.  

El Plan los clasifica como Suelo No Urbanizable de Protección Cultural, y vienen 
recogidos en el Catálogo de Bienes y Espacios de interés para la conservación, con 
fichas individualizadas analizando sus características definitorias y opciones para su 
conservación y mejora. Entre ellos destacan:  

- El Castell, torre vigía del siglo XIV, aunque se supone de origen árabe, situada 
en la colina junto a la población. 

- La Iglesia parroquial de San Bartolomé, construida a principios del XIX, situada 
en el centro de la población. 

- Los yacimientos arqueológicos del Bovalar, el Assut del Real, el Taular y la 
alquería del núcleo urbano de Montroy. De algunos de ellos no se tienen datos 
suficientes para su localización. 

- Las simas o cavidades de la Caseta de Carmelo, el Puntal dels Pins, los Perlos y 
el Puntal del Azud. No se señalan en Planos, por carecer de datos suficientes 
para su localización en el municipio, citando la información recogida en el 
Estudio de Impacto Ambiental. La única cueva conocida, denominada el 
Peñasco y situada junto al río Magro próxima a la población, ha quedado 
protegida por coincidir con un pozo, protegido como tal. 

 
 
 
1.1.6. Condiciones sociales y económicas. 
 
Se resumen a continuación las conclusiones al respecto señaladas en el Estudio de 
Impacto Ambiental, donde este tema se desarrolla mas ampliamente y figuran las tablas 
de datos que han servido para su elaboración. 
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• POBLACION. 
 
El núcleo principal de población de Montroy está enclavado en el casco urbano, situado 
junto al cauce del río Magro, al Nor-Este del término. El resto de la 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. 
 
El número de habitantes del municipio, 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, 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, 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, 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 muestra cierto 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 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,  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. 
 
 
 
• ESTRUCTURA ECONÓMICA. 
 
Por sectores de actividad, 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 sector 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 
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 Provincia.  
 
El paro 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. 
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Lo más destacado es el alto porcentaje de personas sin ocupación anterior, 
principalmente mujeres. 
 
Los datos de empleo en Montroy son, en general, similares a la de su Comarca, 
Provincia y Comunidad, en porcentajes de población activa y tasas de actividad. Las 
tasas de paro 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. 
 
El empleo en Montroy presenta una mayor estabilidad que su entorno, con un índice de 
contrataciones menor pero también de paro. 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 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. 
 
 
 
1.2. CONDICIONES INSTITUCIONALES. 
 
 
1.2.1. Planeamiento anterior. 
 
Montroy cuenta en la actualidad con Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la 
L.R.A.U., Aprobado Definitivamente y publicado en el D.O.G.V. de fecha 31-5-2000. 
 
El citado Plan General asumió los siguientes documentos de planeamiento anteriores: 
− Plan Parcial de la Urbanización Balcón de Montroy I (aprobación en B.O.P. de 30-

5-89, vuelto a aprobar con correcciones en B.O.P. de 10-6-99). 
− Plan Parcial de la Urbanización Balcón de Montroy II (aprobación en B.O.P. de 10-

5-97). 
 
Con posterioridad a la aprobación del Plan General se realizaron las siguientes 
modificaciones: 
− 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). 
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Para los suelos urbanizables previstos por el Plan se han tramitado los siguientes 
documentos: 
 
− Zona Industrial (IND-1). 

• Programa de Actuación Integrada, aprobado por Resolución de Alcaldía 
197/2000, de 15 de septiembre. 

• Proyecto de Reparcelación, aprobado por Resolución de Alcaldía 111/2001, de 
25 de mayo. 

• Proyecto de Urbanización, aprobado por Resolución de Alcaldía 192/2001, de 21 
de septiembre. 

 
− Residencial baja densidad, Plan Parcial Balcón de Montroy I (SUR-R2):  

• Programa de Actuación Integrada, aprobado por Resolución de Alcaldía de 9 de 
agosto de 2000. 

• Proyecto de Reparcelación, aprobado por Resolución de Alcaldía 221/2000, de 
17 de noviembre, corregido por Resolución de Alcaldía 198/2001, de 10 de 
octubre. 

• Proyecto de Urbanización, aprobado por Resolución de Alcaldía 231/2001, de 13 
de diciembre. 

 
− Residencial baja densidad, Plan Parcial Balcón de Montroy II (SUR-R3):  

• Programa de Actuación Integrada, aprobado por Acuerdo Pleno del 
Ayuntamiento de 10 de febrero de 1998. 

• Proyecto de Reparcelación, aprobado por Acuerdo Pleno del Ayuntamiento de 9 
de agosto de 1999. 

• Proyecto de Urbanización, aprobado por Resolución de Alcaldía 183/2000, de 10 
de agosto. 

 
 
 
CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES DEL DOCUMENTO VIGENTE 

 
Se inserta la ficha resumen del municipio de Montroy, incluida en la Cartografía 
Temática y correspondiente al Planeamiento Urbanístico en la Comunidad Valenciana, 
si bien se refiere al planeamiento anterior al vigente en la actualidad: 
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Provincia: 

VALENCIA 

Población: 

1.481 h. 

Municipio: 

 

MONTROY 
 

Tipo de Plan: 

Normas Subsidiarias 

Fecha de Aprobación: 

21/07/1981 

CALIFICACION DEL SUELO   (ha) 
Rústico 

CLASIFICACION DEL 

SUELO  (ha) Residencial Industrial Terciario Dotacional 
Protegido No Proteg.

SU    27,52 1%   24,06 0 0 3,46   

SUZ    173,92 6% 156,80 11,72 0 5,40   

SNU 2958,56 94%    0 991,65 1.966,91

Total término 3.160,00 100% 180,86 11,72 0 8,86 991,65 1.966,91

 

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.
 
 
Las superficies (en m²) de Zonas para los distintos usos, según el Plan General 
(corregido en la Modificación nº 1), eran las siguientes: 
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SUELO URBANO 

TIPO DE SUELO SUPERFCIE EDIFICABLE EQUIPAMIENTO VIALES 
CASC-1 37.000 24.386 735 11.879 
CASC-2 67.163 49.498 2.836 14.829 
CASC-3 49.957 34.497 5.324 10.136 
ENS 164.391 78.106 14.960 71.325 
TER 14.186 11.283 0 2.903 
EQ. DOC. Y SOCIAL  14.215 0 14.215 0 
EQ. SOCIAL Y DEP. 34.495 0 32.860 1.635 

TOTAL 381.407 197.770 70.930 112.707 
SUELO URBANIZABLE ORDENACION PORMENORIZADA 

TIPO DE SUELO SUPERFCIE EDIFICABLE EQUIPAMIENTO VIALES 
S.U.R-R1      26.175        9.600          8.023       7.827 
S.U.R-R2    364.860 SEGÚN PLAN PARCIAL APROBADO 
S.U.R-R3    241.898 SEGÚN PLAN PARCIAL APROBADO 
IND-1      59.540      28.696         8.367     22.477 

TOTAL    691.748      38.296       16.390     30.304 
SUELO URBANIZABLE SIN ORDENACION 

TIPO DE SUELO SUPERFCIE EDIFICABLE EQUIPAMIENTO VIALES 
IND-2      51.600 SEGÚN PLAN PARCIAL 

TOTAL   51.600 
 
 
 
1.2.2. Desarrollo de las determinaciones del planeamiento. 
 
Pese al poco tiempo transcurrido desde la aprobación del Plan vigente, se han iniciado 
actuaciones de cierta importancia previstas en el mismo, buena parte de ellas por 
aplicación de los medios de gestión previstos en la L.R.A.U.. Entre ellas cabe señalar: 
 
− La Programación, Reparcelación e inicio de la Urbanización del Suelo Urbanizable 

pormenorizado Industrial (zona IND-1), mediante agente urbanizador. 
 
− La Programación, Reparcelación e inicio de la Urbanización del Suelo Urbanizable 

residencial (SUR-R2), Plan Parcial Balcón de Montroy I, mediante agente 
urbanizador. 

 
− La Programación, Reparcelación e inicio de la Urbanización del Suelo Urbanizable 

residencial (SUR-R3), Plan Parcial Balcón de Montroy II, mediante Agrupación de 
Interés Urbanístico. 
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− La Urbanización por la COPUT, previa obtención del suelo por el Ayuntamiento de 
Montroy, de la rotonda en el acceso norte al casco urbano, de enlace entre las 
carreteras CV-405, procedente de Monserrat, y la CV-50, procedente de Turís. 

 
 
 
1.2.3. Conveniencia y oportunidad de la elaboración. 
 
Aunque el Plan actual es de aprobación relativamente reciente (DOGV de 31-5-2000), 
tuvo un origen muy anterior, alargándose su tramitación con sucesivas modificaciones. 
La entrada en vigor de nueva normativa en materia de urbanismo y la necesidad de 
actualizar la cartografía base, que suponían una revisión completa del documento 
obligando a mantener el planeamiento anterior, notablemente desfasado y que impedía 
iniciar actuaciones de importancia previstas en el nuevo Plan, aconsejaron alcanzar la 
aprobación del documento elaborado, comprometiéndose a proceder a continuación a su 
revisión. Esta incluirá la adaptación a los Reglamentos de desarrollo de la L.R.A.U., la 
actualización de la cartografía y el traspaso del documento a soporte informático. 
 
En el Planeamiento vigente se han observado los siguientes problemas y necesidades, a 
solucionar en su Revisión: 
 
• En Suelo Urbano. 
− Las alineaciones y delimitación de zonas señaladas en el Plan vigente presentan 

abundantes diferencias respecto a la realidad construida, dejando fuera de 
ordenación numerosas edificaciones existentes sin que hubiera habido intención de 
rectificar sus alineaciones, que la transposición de la ordenación a la cartografía 
actualizada ha permitido corregir. 

− La normativa presenta una complejidad excesiva para el municipio, especialmente 
en lo referente a usos y alturas de la edificación, resultando de difícil aplicación. 

− El desarrollo de la zona Deportiva requiere modificar la delimitación con la Zona 
CASC-3, que a su vez debe reajustar su límite con el Suelo No Urbanizable por 
adecuación a las características del territorio y a los usos actuales. 

− La normativa de la zona CASC-3, con una edificabilidad muy reducida y retiros a 
lindes importantes, deja fuera de ordenación numerosas edificaciones existentes, en 
su mayoría con parcelas de pequeño tamaño.  

− La denominación de la zona Terciaria y Residencial (TER) contigua a la anterior, no 
corresponde exactamente al uso dominante previsto, de vivienda adosada.  

− El Área de Reparto señalada en zona de Ensanche, que en realidad pretendía facilitar 
la obtención de suelo dotacional en zonas por desarrollar, incluye numerosas 
manzanas consolidadas con edificación y urbanización, por lo que resultan 
difícilmente aplicables los mecanismos de gestión previstos. 

− Los cálculos de superficies y edificabilidades difieren de la realidad, debiendo ser 
revisados en su totalidad. 
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• En Suelo Urbanizable. 
− Incorporar la ordenación definitiva de las zonas desarrolladas mediante Programas 

de Actuación: zona industrial (IND-1) y residencial (Urbanizaciones Balcón de 
Montroy I y II). 

− Incorporar los Planes Parciales de Balcón de Montroy I y II al PGOU, adaptando y 
homogeneizando sus Normas Urbanísticas a las del municipio. 

− Ampliar la oferta de suelo residencial unifamiliar junto al casco urbano, dado el 
desarrollo de las zonas previstas para esta tipología (fundamentalmente en la zona 
CASC-3). 

− Ampliar la oferta de suelo de segunda residencia con dotaciones urbanísticas 
adecuadas, evitando ocupaciones en zonas no convenientes o sin los servicios 
necesarios, que se producen frecuentemente en el área, motivado por una fuerte 
demanda para este uso. 

 
• En Suelo No Urbanizable. 
− Ampliar la Protección de Cauces al barranco del Algoder, con características 

naturales para alcanzar tal nivel de protección, por el alto riesgo de inundación en 
parte de él y por coherencia con lo planificado en municipios colindantes. 

− Redefinir las protecciones en la zona de la colina y torre vigía, que en el Plan 
anterior figuraban con Protección de Cauces hasta zonas muy elevadas respecto al 
río Magro, sin riesgo de inundación ni características de las zonas de ribera. 

− Grafiar el trazado de la carretera CV-50 y sus zonas de protección conforme al 
Proyecto de la COPUT, que no coincidía exactamente con lo señalado en el Plan 
anterior, además de las protecciones por el trazado actual y por el Plan vigente para 
la misma carretera, a fin de reservar el espacio necesario para que el trazado que 
finalmente se decida pueda realizarse. 

− Facilitar el desarrollo urbanístico de las zonas semiconsolidadas por viviendas 
unifamiliares en Suelo No Urbanizable Común, faltas de infraestructuras y de 
ordenación, que han llegado a constituir núcleos de cierta importancia surgidos en la 
mayoría de los casos al margen de la legalidad. Pese a ello no parecen dejar de 
crecer, creando un mercado de viviendas ilegales, en muchos casos infraviviendas, 
con un notable deterioro de la calidad urbana y del medio natural. El escaso valor de 
estas construcciones hace desproporcionados los costes de urbanización con la 
calidad que sería necesaria. Estos núcleos han crecido aprovechando los accesos que 
permitían los caminos rurales existentes, de reducida anchura, a menudo junto a vías 
pecuarias o carreteras, en sus zonas de protección, dificultando aun más su 
urbanización. Estos problemas ya se planteaban en el Plan vigente, postergando su 
solución al no poder abordarlos. El nuevo Plan pretende delimitar estas zonas para 
evitar su extensión, regulando los parámetros básicos y estableciendo los criterios 
para su urbanización con calidad adecuada. 

 
 
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 
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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. 
 
 
 
1.2.4. Tramitación del nuevo Planeamiento. 
 
A solicitud del Ayuntamiento de Montroy y con la asistencia técnica de la Diputación 
de Valencia, el Equipo encargado de la redacción del presente Plan presentó el 
documento de Concierto Previo definiendo las líneas básicas del modelo territorial 
propuesto. Este documento fue remitido por el Ayuntamiento de Montroy a la Dirección 
General de Urbanismo, quien a su vez lo remitió a las diversas administraciones 
competentes en materias clave para la ordenación del municipio, completando la 
información con entrevistas con los servicios técnicos de estas administraciones.  
 
En respuesta a él, las citadas administraciones remitieron sus Informes al respecto. El 
Informe del Director General de Urbanismo, de fecha 26 de septiembre de 2002, 
considera superada la fase de Concierto Previo, debiendo subsanarse en fases 
posteriores las siguientes objeciones, resumidas a continuación, además de diversos 
recordatorios de la legislación urbanística: 
 
− Delimitar de forma mas ajustada los asentamientos dispersos, incluyendo la 

parcelación consolidada y el suelo vacante necesario para paliar los déficits 
dotacionales, dando coherencia al área, analizando las necesidades dotacionales y 
condiciones de conexión para integrar su desarrollo en la red estructural del Plan. 

 
− Redelimitar la ampliación pretendida de suelo para segunda residencia junto a la 

zona de Balcón de Montroy, evitando la ocupación de áreas con protección forestal 
en que no esté justificada la pérdida de los valores ambientales que motivaron su 
protección. 

 
− Justificar la inclusión como Suelo Urbano residencial del área situada al norte de la 

CV-50 y la zona denominada TER en el Plan anterior. 
 
− Profundizar en la definición de la Red Primaria que deberá estructurar el posible 

desarrollo de los núcleos dispersos. 
 
− Justificar la suficiencia de los sistemas de abastecimiento de agua y evacuación para 

los suelos urbanizables previstos. 
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− Coordinar con la División de Carreteras de la D.G. de Obras Públicas la reserva para 

la futura variante de la carretera CV-50. 
 
− Incorporar las determinaciones del Informe de la Unidad de Patrimonio de la 

Consellería de Cultura, de fecha 26-9-02. 
 
 
En el presente documento se corrigen y completan los aspectos señalados: 
 
− Se han redelimitado de forma mas ajustada los Núcleos Aislados en Suelo No 

Urbanizable (SNUNA), incluyendo únicamente la parcelación consolidada, la 
reserva necesaria para las infraestructuras básicas y su conexión con la Red 
Primaria, definiéndola con mayor precisión. 

 
− Se ha reducido la ampliación pretendida de suelo Urbanizable residencial (zona 

AIS-1) junto a la urbanización Balcón de Montroy, eliminando la inclusión de áreas 
con protección forestal salvo las ya ocupadas por edificación, de difícil 
recuperación, siguiendo las recomendaciones de la Consellería de Medio Ambiente. 

 
− Se mantienen como Suelo Urbano las áreas semiconsolidadas en el borde nor-oeste 

del casco actual, por venir como tales en planeamientos anteriores y estar avanzado  
su desarrollo urbano. 

 
− Se justifica la capacidad de los sistemas de abastecimiento de agua y evacuación 

para los suelos urbanizables previstos, conforme a la información facilitada por los 
organismos encargados de su gestión, proponiendo las ampliaciones de las redes 
necesarias para los servicios de estas nuevas zonas. Se señala como condición para 
su desarrollo, la conexión a las principales infraestructuras y servicios urbanísticos. 

 
− Se incorpora la zona de reserva para la futura variante de la carretera CV-50, 

conforme a la información facilitada por la División de Carreteras de la D.G. de 
Obras Públicas. 

 
− Se incorporan al Catálogo de Bienes y Espacios protegidos las determinaciones del 

Informe de la Unidad de Patrimonio de la Consellería de Cultura, de fecha 26-9-02. 
 
 
 
1.2.5. Documentos en trámite o ejecución actual. 
 
Se encuentran actualmente en ejecución las obras de urbanización en las siguientes 
zonas, en desarrollo de los Programas de Actuación aprobados antes comentados: 
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− Zona INA de Suelo Urbano Industrial, al Norte del casco urbano, antes zona IND-1 
de Suelo Urbanizable Industrial. 

 
− Zona AIS-1 de Suelo Urbano Residencial, correspondiente a las urbanizaciones 

Balcón de Montroy I y II situadas al Sur del término, antes zonas SUR-R2 y R3 de 
Suelo Urbanizable con Plan Parcial. 

 
Se han iniciado los trabajos de reparcelación y futura urbanización de las zonas AIS y 
ADO en Suelo Urbano, antes denominadas CASC-3 y TER. 
 
El Ayuntamiento está ejecutando obras importantes de mejora de las instalaciones en la 
zona Deportiva, con la construcción de un campo de fútbol. 
 
Recientemente se ha presentado a trámite la Modificación puntual nº 2 del Plan General, 
para inclusión en Suelo Urbano de una parcela de escasa dimensión destinada a un 
transformador que servirá a la población. Esta parcela está situada en el borde de la zona 
de Ensanche, junto al cauce del río Magro. El citado documento ha sido Aprobado 
Provisionalmente por el Ayuntamiento de Montroy y remitido a la Generalitat 
Valenciana para su Aprobación Definitiva. El nuevo Plan incorpora esta modificación, 
señalando la parcela como Equipamiento privado en la zona de Ensanche, suponiendo 
que alcanzará su aprobación con anterioridad a la del presente documento. 
 
 
 
1.2.6. Planeamiento de Acción Territorial. 
 
Se han tenido en cuenta las limitaciones señaladas en el Plan de Acción Territorial de 
carácter sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad 
Valenciana (PATRICOVA), que afectan al término al entorno del río Magro y del 
barranco del Algoder, coincidiendo con lo señalado en la Cartografía Temática de la 
COPUT y el Mapa Geocientífico de la Provincia de Valencia. Estas zonas vienen 
clasificadas en el Plan propuesto como Suelo No Urbanizable de protección de Cauces, 
no admitiéndose usos residenciales, transformaciones de la topografía no aprobadas por 
el organismo de cuenca correspondiente, o que puedan suponer obstáculos al paso de las 
aguas o riesgo de contaminación. 
 
El Plan Eólico de la Comunidad Valenciana (PECV) no incluye el término de Montroy 
entre las zonas de potencial aprovechamiento eólico, por lo que se considera que el 
PECV no supone afección alguna al planeamiento municipal. 

 
 
1.2.7. Obras programadas o inversiones previstas por las Administraciones. 
 
Actuaciones pendientes de otras administraciones: 
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− El nuevo trazado de la carretera CV-50, convirtiéndola en autovía, en el tramo de 

Montroy, Monserrat y Real de Montroi. Este trazado se incorpora al nuevo 
planeamiento conforme al Proyecto elaborado en su día por la Consellería de Obras 
Públicas, con mayor exactitud que en el Plan anterior y con sus zonas de protección 
según la información facilitada por el citado organismo, manteniendo además las 
protecciones del trazado actual y las grafiadas en el planeamiento anterior, para 
evitar actuaciones que pudieran dificultar su ejecución. Dado que el citado 
organismo, a solicitud de los Ayuntamientos de la zona, está elaborando un nuevo 
trazado para este tramo, se propone su incorporación al planeamiento en el momento 
en que resulte aprobado. 

 
− La conducción del trasvase de aguas del Ebro conforme al Plan Hidrológico 

Nacional. Según el Proyecto en trámite del Ministerio de Medio Ambiente, 
atravesaría el término de Montroy de Norte a Sur, incluyendo la posible ubicación 
de un pantano de regulación en el término de Turís, próximo al límite con Montroy. 
No se ha incorporado al Plan por la falta de datos precisos sobre situación y 
protecciones, por encontrarse en fase inicial de información. Igualmente se propone 
su incorporación al planeamiento en el momento en que resulte aprobado. 

 
 
 
1.2.8. Afecciones por legislación sectorial. 
 
 
• Vías pecuarias. 
 
Las Vías Pecuarias están protegidas 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. 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. Se incluyen en la Zona de Protección Viaria (SNUPV), 
recogiendo la protección establecida por la mencionada Ley. Conforme a esta 
legislación, se prohíbe en ellas 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. Cualquier uso, 
actividad u obra que se pretenda realizarse en su zona de protección deberá ajustarse a 
lo que determine la Administración Titular de la Vía. 
 
Las vías pecuarias existentes en el término y su ancho de protección legal, recogidas en 
el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias (de 13 de julio de 1972) y aprobado 
por Orden Ministerial de 20 de octubre de 1976 (BOE nº 284, de 26-noviembre-1976), 
son las siguientes: 
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Anchura Legal Longitud Nº Denominación (m) (m) 

1 Cordel de la Rivera 37´61 3.000 
2 Vereda de Mojón Blanco y Camino de Valencia 20´89 8.800 
3 Colada de la Estacada 15´00 5.500 

 
 
• Dominio Público Hidráulico. 
 
Se extiende a los cauces de corrientes naturales, continuas y discontinuas, a los cauces 
por los que ocasionalmente discurren aguas pluviales que atraviesen a lo largo de su 
curso terrenos de dominio público, y a los lechos de los lagos, lagunas y embalses 
superficiales, además de a las aguas continentales, tanto las superficiales como las 
subterráneas, conforme al Art. 2.b y 5 de la Ley de Aguas. 
 
Cualquier uso o actividad que se pretendan realizar en las Zonas de Servidumbre o de 
Policía señaladas en el R.D.P.Hidráulico, deberá ajustarse a lo que determine el 
Organismo de cuenca correspondiente. Además de ello, se prohíbe toda edificación a 
menos de 20 m del cauce, conforme al Art. 69 de la L.O.T.C.V. A falta de un deslinde 
preciso de esta zona, que correspondería hacer al citado Organismo de cuenca, se han 
grafiado en los planos los cauces de agua, barrancos y masas de agua, debiendo solicitar 
el preceptivo Informe de este Organismo para las actuaciones en su proximidad. 
 
 
• Carreteras y caminos municipales. 

 
Este sistema comprende los siguientes terrenos: 
a) La Zona de Dominio Público de las carreteras, con independencia de la clase de 

suelo de que se trate, conforme a los Art. 26 y 32 de la L.C.C.V. 
b) La explanación que contiene a los caminos municipales, conforme al Art. 32.3 de la 

L.C.C.V. 
 
Como se señala en apartados anteriores, las  principales vías de comunicación son la 
carretera de Lliria a Tavernes de Valldigna (CV-50), que atraviesa el término por el 
Norte, próximo al casco urbano,  de la que a la altura de la población sale la carretera de 
Montroy a Torrent (CV-405), la carretera de Real de Montroi a Dos Aguas (CV-435) y 
la de Turís a Llombai (CV-422), que atraviesan el término por su mitad Sur. 
 
El Plan señala estas vías en la Red primaria o estructural, indicando los límites de sus 
zonas de protección para facilitar el cumplimiento de la legislación al respecto.  
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Cualquier uso, actividad u obra que se pretenda realizar en él o sus Zonas de Protección 
o de Reserva, señaladas en los Art. 33.3 y 35 la L.C.C.V. respectivamente, deberá 
ajustarse a lo que determine la Administración Titular de la vía correspondiente. 
 
Los accesos a la población y a los suelos Urbanizables se han estudiado y resuelto con 
arreglo a las indicaciones de la Administración competente en la vía correspondiente. 
 
 
• Otras infraestructuras. 
 
El término es atravesado por una línea de Alta Tensión (de 400 KW, según los datos de 
la cartografía temática) que cruza el término en su mitad Norte, además de las que 
suministran a los diferentes núcleos de población, consideradas de Media Tensión. 
Todas ellas vienen reguladas por la Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico 
(B.O.E. 285; 27.11.97) y el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta 
Tensión, Decreto 3151/1968, de 28 de Noviembre, del M° de Industria (B.O.E. 311; 
27.12.68). Cualquier intervención en sus proximidades deberá respetar las protecciones 
que en ellas se establecen. 
 
 
• Cementerio. 
 
El cementerio municipal se sitúa al Nor-oeste del casco urbano, próximo a la zona 
denominada Les Valletes. Los terrenos destinados a este uso por el PGOU y sus 
adyacentes se someterán al régimen particular establecido en el Reglamento de Policía 
Sanitaria y Mortuoria.  
 


