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

 

 
MEMORIA JUSTIFICATIVA - PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE MONTROY    1 
 

 
2. MEMORIA JUSTIFICATIVA. 
 
 
2.1. Ordenación estructural.  
 
 
2.1.1. Modelo territorial propuesto. 
 
La presente Revisión del PGOU mantiene básicamente el Modelo territorial establecido 
en el Plan anterior. Sus elementos estructurantes son los siguientes: 
 
- 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 
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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 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. 
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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. 

- 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, las Vías Pecuarias, el trazado 
previsto en el P.A.T.C.I. y su zona de protección y los accesos principales a los 
núcleos de población. 

- 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 forma parte en su mayoría de la Zona de Protección de Cauces. 
 
 
2.1.2.  Análisis de alternativas.  
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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. 
 
Se ha procurado limitar el crecimiento de la edificación en altura, por motivos obvios de 
conservación del paisaje urbano tradicional, evitando la aparición de medianeras vistas 
que tanto perjudican la imagen del municipio, y por no responder a la demanda habitual, 
que presenta escaso interés por esta última planta, sobre todo si no cuenta con ascensor, 
lo que provoca que se degrade con mas facilidad. Para ello se propone sustituir la cuarta 
planta, permitida en buena parte del casco por el Plan anterior, por áticos retranqueados 
de fachada, que servirán para recualificar esta última planta, mejorando al tiempo el 
espacio urbano. 
 
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 
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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. 

 
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 la clasificación del resto de Suelo 
Urbanizable industrial previsto, 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 
existentes, 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 
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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 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 el desarrollo de estas urbanizaciones, trazando 
su posible red viaria y conexiones. El servicio técnico de Diputación realizó un estudio 
de la urbanización de una de las zonas, a modo de ejemplo, con unos parámetros de 
calidad estimados como mínimos adecuados. Este estudio se incorporó inicialmente al 
documento del PGOU, como guía orientativa para el desarrollo urbanístico de estos 
núcleos. Los servicios urbanísticos considerados como mínimos fueron los siguientes: 
instalaciones de alumbrado público, agua potable y saneamiento de pluviales 
enterrados; energía eléctrica y telefonía aéreas, manteniendo los servicios actuales; y 
acceso rodado a todas las parcelas, con la anchura necesaria para vehículos de 
urgencias, transporte de residuos, etc. En la red viaria se distingue una vía principal, de 
anchura total 10 m incluyendo aceras amplias, vías secundarias de anchura 5 m y vías 
de uso exclusivo para acceso a las parcelas, que mantienen la anchura existente. El 
saneamiento de las parcelas se resolvería por sistemas individuales homologados. 
 
El siguiente cuadro muestra el porcentaje de parcelas consolidadas respecto al total, 
destacando que la superficie total sin consolidar no alcanza el 24% del conjunto del área 
delimitada: 
 

Total Parcelas Consolidadas Parcelas sin consolidar Red Viaria Nº Denominación 
Superficie Nº Superficie % Superficie % Superficie % 

1 Les Valletes 234.596,90 107 188.183,81 80,22% 17.267,17 7,36% 29.145,92 12,42%
2 Pla de l'Assut 76.080,08 33 65.715,11 86,38% 0,00 0,00% 10.364,97 13,62%
3 Corral de Ferreret 27.096,48 15 21.319,42 78,68% 683,45 2,52% 5.093,61 18,80%
4 Alteró de la Sierra 116.513,37 53 97.761,78 83,91% 0,00 0,00% 18.751,59 16,09%
5 El Palmeral 179.919,30 63 127.182,60 70,69% 35.226,83 19,58% 17.509,87 9,73%
6 El Monsó 69.940,77 38 47.560,38 68,00% 13.101,68 18,73% 9.278,71 13,27%
7 La Plantá 75.993,02 39 61.440,79 80,85% 7.669,28 10,09% 6.882,95 9,06%
8 Pla Galán 26.505,97 14 23.721,25 89,49% 0,00 0,00% 2.784,72 10,51%
9 La Carrasca 107.941,51 29 87.817,17 81,36% 7.598,18 7,04% 12.526,16 11,60%

10 Alto de la Folleta 44.257,07 20 31.789,95 71,83% 8.844,45 19,98% 3.622,67 8,19%
 TOTAL 958.844,47 411 752.492,26 78,48% 90.391,04 9,43% 115.961,17 12,09%
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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, en 
coherencia con lo indicado en el Estudio de Impacto Ambiental. Su normativa y 
delimitación se han corregido en algunos casos para ajustarse más a los valores a 
proteger. 
 
Se señalan también directrices para el desarrollo futuro del Suelo No Urbanizable 
Común, conforme a los criterios de crecimiento de las zonas urbanas antes señalados. 
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Las determinaciones relativas al desarrollo y gestión de suelo (delimitación de Sectores, 
Áreas de Reparto, Aprovechamientos y Unidades de Ejecución) se han establecido con 
criterios de simplicidad y claridad, con el fin de facilitar su desarrollo y cumplimiento, 
tal y como se justifica en los apartados siguientes. 
 
 
 
2.1.3. Clasificación y calificación del suelo: descripción y justificación. 
 
Para la regulación y ordenación territorial en base al modelo planteado, el Plan clasifica 
el suelo del término en los siguientes tipos, con arreglo a la legislación urbanística. Esta 
clasificación mantiene básicamente la establecida en el Plan anterior. Su trascripción a 
un nuevo levantamiento, realizado con mayor precisión que el de aquel, ha permitido 
delimitar con mayor exactitud las diferentes zonas ordenadas o protegidas, adaptándolas 
a los elementos físicos del territorio que facilitan su reconocimiento en el terreno.  
 
La denominación y regulación de las distintas zonas de ordenación se ha adaptado al 
Reglamento de Zonas. 
 
 
− Suelo Urbano. 
 
Formado por las áreas consolidadas y semiconsolidadas de los núcleos de población, 
que coinciden básicamente con lo clasificado como tal en el planeamiento anterior, 
incorporando los suelos urbanizables programados, reparcelados y con la urbanización 
en ejecución, desarrollados con posterioridad a la aprobación de aquel. Estos son la 
zona Industrial IND-1 y las Urbanizaciones de Balcón de Montroy I y II, denominadas 
en el nuevo Plan INA y AIS-1 respectivamente. Se incorporan en ellos las ordenaciones 
tal y como se aprobaron en sus respectivos Programas de Actuación, adaptados al 
levantamiento base del nuevo Plan. 
 
En los suelos señalados como urbanos en el planeamiento anterior, tan solo se realizan 
ajustes de borde y correcciones puntuales de alineaciones, por adecuación a la realidad 
construida o como mejoras a la ordenación. 
 
Dentro de él se distinguen las siguientes Zonas de Ordenación: 
 
a) Núcleo Histórico (NUH), que corresponde al casco antiguo de la población de 

Montroy.  
 
b) Ampliación de Casco (ACA), que corresponde a la zona consolidada entorno a la 

anterior, con modo de ordenación por alineación a fachada. 
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c) Ensanche (ENS), que corresponde a la zona consolidada de expansión del casco, con 
un trazado más regular, formando manzanas sensiblemente rectangulares. 

 
d) Viviendas Adosadas (ADO), destinada a viviendas unifamiliares en hilera, con 

modo de ordenación por edificación separada de vial, utilizando generalmente el 
espacio libre como jardín privado. 

 
e) Viviendas Aisladas (AIS), destinada a viviendas unifamiliares aisladas, separadas de 

todos los lindes, y predominio del espacio libre ajardinado. 
 
f) Viviendas Aisladas-1 (AIS-1), que corresponde a actuaciones realizadas de 

viviendas unifamiliares aisladas de segunda residencia, de tipología similar a la zona 
AIS anterior, en las urbanizaciones Balcón de Montroy I y II. 

 
g) Terciaria (TER), destinada a la implantación de infraestructuras o actividades 

destinadas a la obtención, elaboración, transformación, reparación, almacenamiento 
o distribución de productos. 

 
h) Industrial Aislada (INA), que corresponde a la zona consolidada destinada a uso 

industrial en el planeamiento anterior, con modo de ordenación por edificación 
aislada. 

 
i) Equipamientos (EQ), que corresponde a la zona donde se ubican las Escuelas y el 

Polideportivo municipal, denominados en el nuevo Plan Equipamiento Educativo-
Asistencial (PED-TD) y Equipamiento Deportivo-Asistencial (PRD-TD) 
respectivamente, conforme a la nomenclatura utilizada en el R.P.C.V. Ambos 
forman parte de la Red Primaria o Estructural de dotaciones públicas. Se han 
delimitado como Zona de Ordenación independiente por su entidad, que los 
diferencia de las demás zonas, con sus propios usos y modo de ordenación 
diferenciados, y porque venía así establecido en el Plan anterior.  

 
 
El siguiente cuadro establece las correspondencias de Zonas de ordenación entre el 
planeamiento anterior y el propuesto en Suelo Urbano, ajustando su denominación al 
R.Z.: 
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PGOU anterior Zonas de Suelo Urbano 
en PGOU propuesto 

Clasificación Calificación  Calificación  
Casco Antiguo CASC-1 Núcleo Histórico NUH
Ampliación de Casco CASC-2 Ampliación de Casco ACA 
Ensanche ENS Ensanche ENS 
Residencial Aislada baja densidad CASC-3 Viviendas Aisladas AIS 

Viviendas Adosadas ADOResidencial y Terciario TER Terciario TER 

Urbano 

Equipamiento Docente y Social 
Equipamiento Deportivo y Social 

 Equipamientos EQ 

Residencial baja densidad, Planes 
Parciales Balcón de Montroy I y II 

SUR-R2 
SUR-R3 Viviendas Aisladas-1 AIS-1Urbanizable 

Industrial IND-1 Industrial Aislada INA 
 
 
 
 
− Suelo Urbanizable. 
 
Formado por las áreas previstas para la expansión de los núcleos residenciales y los 
usos industriales. En él se establecen los mecanismos de gestión para garantizar la 
calidad de la urbanización y el reparto equitativo de beneficios y cargas, con arreglo a la 
legislación.  
 
Dentro de él se distinguen las siguientes Zonas de Ordenación: 
 
a) Viviendas Adosadas-1 (ADO-1), destinada a uso residencial de media densidad en 

el borde Sur del casco urbano, con modo de ordenación por edificación separada de 
vial, destinando el espacio libre a jardín privado. 

 
b) Viviendas Adosadas-2 (ADO-2), destinada a uso residencial de media densidad en 

el borde Oeste del casco urbano, de tipología similar a la anterior. 
 
c) Viviendas Aisladas-2 (AIS-2), destinada a uso residencial de baja densidad, con 

viviendas separadas de todos los lindes y predominio del espacio libre ajardinado, 
ampliación de las Urbanizaciones existentes a zonas semiconsolidadas o con una 
demanda suficientemente motivada para justificar su pronta urbanización, 
preservando las áreas de mayor interés para la conservación en el entorno. 

 
d) Industrial Aislada-1 (INA-1), destinada a uso industrial con edificación separada de 

los lindes de vial, ampliación de la zona INA del mismo uso.  
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El siguiente cuadro establece las correspondencias entre el planeamiento anterior y el 
propuesto como Suelo Urbanizable, ajustando su denominación al R.Z.: 
 

Calificación Clasificación PGOU anterior PGOU propuesto 
Residencial unifamiliar en hilera SUR-R1 Viviendas Adosadas-1 ADO-1Urbanizable Industrial 2 IND-2 Industrial Aislada-1 INA-1 

 
Además de estas zonas, se crean las nuevas antes comentadas denominadas Viviendas 
Adosadas-2 (ADO-2), situada en el borde Oeste del casco urbano; y Viviendas 
Aisladas-2 (AIS-2), Sectores Les Valletes, Canya Murta y Balcón de Montroy III. 
 
 
− Suelo No Urbanizable. 
 
Formado por el territorio preservado del proceso de urbanización, por la presencia de 
valores a proteger o simplemente por no estar prevista su urbanización. En él se 
establecen medidas protectoras para conservar y potenciar los valores antes señalados. 
 
Dentro de él se distinguen las siguientes Zonas: 
 
a) Suelo No Urbanizable Común (SNUC), terreno rústico sin características especiales 

que motiven su protección, destinado básicamente a usos agrícolas. 
 
b) Suelo No Urbanizable de Protección Forestal (SNUPF), que comprende los suelos 

naturales, seminaturales o incultos con vegetación de interés para la conservación, 
en su mayoría zonas de monte mediterráneo, donde predomina el matorral con 
algunos ejemplares de pino blanco. 

 
c) Suelo No Urbanizable de Protección de Cauces y Barrancos (SNUPB), que 

comprende el cauce y entorno inmediato del río Magro y del barranco del Algoder. 
Esta zona incluye en parte el dominio público hidráulico, cuya delimitación y 
protección es competencia del organismo de cuenca correspondiente. 

 
d) Suelo No Urbanizable de Protección Cultural (SNUPC), que comprende los 

elementos singulares de interés para la conservación (yacimientos, espacios 
naturales, edificaciones en suelo rústico), recogidos además en el Catálogo de 
Bienes y Espacios Protegidos. 

 
e) Suelo No Urbanizable de Protección de Pozos de abastecimiento (SNUPP), que 

comprende los pozos de abastecimiento de la población y su entorno en un radio de 
50 m. En estas zonas se limitan las actuaciones a fin de evitar la contaminación y 
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sobre-explotación del acuífero. En el Plan se señalan todos los pozos conocidos en 
el término: el de Gabach i Pi, situado en el extremo Oeste del término de Montroy, 
que abastece al casco urbano y buena parte de los núcleos dispersos del término; el 
de Aguas Valls de Alcalans SL, situado junto a la Urbanización Balcón de Montroy 
II, en la Sierra de Dos Aguas, que abastece a las urbanizaciones más próximas; el de 
Vanaclocha, que  abastece a las núcleos situados en la parte central del término, 
denominados La Plantá, La Carrasca y Pla Galán; el pozo situado en la Zona Verde 
la Urbanización Balcón de Montroy II, utilizado para riego; y el del Peñasco, que 
coincide la cueva del mismo nombre, situado junto al río Magro, próximo a la 
población. 

 
f) Suelo No Urbanizable de Protección Viaria (SNUPV), que comprende las carreteras, 

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. Su delimitación se entiende 
meramente informativa, a fin de facilitar el control de las actuaciones en ella, ya que 
son los organismos tutelares de estos elementos los encargados de su delimitación y 
protección. 

 
g) Suelo No Urbanizable de Reserva Dotacional (SNURD), que comprende un área 

destinada a Zona Verde, lindante con el cauce del río junto a la población.  
 
h) Suelo No Urbanizable: Núcleos Aislados (SNUNA), que comprende las zonas de 

suelo rústico con una densidad de edificación residencial apreciable, constituyendo 
pequeños núcleos de población carentes de la mayoría de las dotaciones 
urbanísticas, como se describe en la Memoria Informativa. El objetivo del Plan para 
ellos es promover su urbanización con la calidad adecuada. Su desarrollo, conforme 
a la legislación, deberá pasar necesariamente por su Ordenación y Programación 
simultánea, para garantizar la urbanización de las áreas que se reclasifiquen. El 
presente Plan fija las condiciones para su ejecución y conexión a las infraestructuras 
básicas, a desarrollar mediante Planes Parciales conforme al Art. 83 del R.P.C.V., 
sin necesidad de revisar el planeamiento general puesto que ya vienen previstas en 
el presente Plan.  

 
El siguiente cuadro establece las correspondencias de Zonas de protección en Suelo No 
Urbanizable entre el planeamiento anterior y el propuesto: 
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Calificación  Clasificación PGOU anterior PGOU propuesto 

Común SNUC 
Núcleos Aislados SNUNAComún SNU Protección de Pozos de 
abastecimiento 

SNUPP 

Protección Forestal SNUPF Protección Forestal SNUPF 
Protección Histórico-
Artística, Arqueológica y 
Paisajística 

SNUH Protección Cultural SNUPC 

Protección de Cauces y 
Barrancos SNUPB Protección de cauces 

públicos y barrancos SNUB 
Protección Cultural SNUPC 

No 
Urbanizable 

Protección infraestructuras SNUI Protección de Viaria SNUPV 
 
Además de las zonas anteriores, se crea la mencionada Reserva Dotacional destinada a 
Zona Verde en Suelo No Urbanizable (SNURD), por desclasificación como Suelo 
Urbano de un área destinada en el Plan anterior a Zona Verde. 
 
Las áreas modificadas en su clasificación o calificación son las siguientes: 
 
− Ampliación de Suelo Urbanizable residencial de baja densidad en el borde Nor-

Oeste del casco urbano, denominada zona ADO-2. El área viene delimitada por la 
zona de protección de la actual carretera CV-50, el suelo urbano de las zonas CASC-
3 y TER según planeamiento anterior, un vial paralelo a éste y la Colada de la 
Estacada, vía pecuaria que se mantiene como No Urbanizable, sin verse afectada por 
esta modificación. Ocupará terrenos de cultivo de secano, con escasas plantaciones 
en la actualidad, de reducido valor agrícola, baja incidencia visual y sin otras 
cualidades especiales para su conservación.  
Su reclasificación se plantea por la necesidad de ampliar el suelo apto para viviendas 
unifamiliares, cuya demanda se prevé que colmate en poco tiempo las zonas 
destinadas a esta tipología en el borde urbano. La celeridad de este proceso, junto 
con su situación colindante al casco urbano y su escasa dimensión, motivan que se 
ordene pormenorizadamente en el presente Plan. 
Se regula con una normativa similar a la de la zona ADO colindante (antes TER), de 
Suelo Urbano. 

 
− Reajuste del borde de la zona residencial AIS (antes CASC-3) de Suelo Urbano, al 

Oeste del casco. Se señala como dotación de red primaria la parcela donde se ubica 
un depósito de agua de la población, y se redelimita la zona verde que linda con el 
área Deportiva, adaptándose a la topografía del terreno y las obras del campo de 
fútbol, actualmente en construcción. Esta zona verde pasa a ocupar una pequeña 
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porción de terreno antes clasificada como Suelo No Urbanizable de protección de 
cauces públicos y barrancos, que en realidad se trata de una zona de monte en el 
borde de la ladera del Castell, alejada del río. Repoblada con pinos en época 
reciente, por su uso y situación se adapta mejor al uso de zona verde previsto en el 
nuevo Plan, que al de protección de cauces señalado en el anterior. 

 
− Reajuste del borde urbano en el acceso desde la carretera a Monserrat, incorporando 

una parcela para uso Terciario junto a la conexión con la zona industrial INA. Con 
ello se ajusta el borde urbano al límite físico del barranco, aprovechando esta parcela 
para uso comercial o de servicios dada su situación a la entrada de la población. 

 
− Desclasificación como Suelo Urbano de la Zona Verde en el borde de la Zona de 

Ensanche paralela al margen del río, que pasa a Suelo No Urbanizable de Reserva 
Dotacional (SNURD), por encontrarse sin urbanizar y sin obtener por la 
administración. Considerando el Ayuntamiento no procedente su vinculación a otras 
áreas de reparto, se propone su desclasificación para evitar el posible aumento de 
coste que pudiera suponer para su obtención por el Ayuntamiento, manteniendo con 
la calificación como Reserva Dotacional la posibilidad de expropiación y 
ajardinamiento como Zona Verde. 

 
− Ampliación de Suelo Urbanizable de segunda residencia junto a las Urbanizaciones 

de Balcón de Montroy I y II. El desarrollo reciente de estas zonas, que contaban con 
Planes Parciales de cierta antigüedad, mediante Programas de Actuación, con sus 
Proyectos de Urbanización en ejecución y altamente consolidadas por la edificación, 
motiva la necesidad de ampliar el suelo apto para esta demanda. La ausencia de 
suelo para este uso sería un motivo mas para las ocupaciones ilegales de terrenos sin 
urbanizar, tan frecuente en el área.  
Buena parte de la superficie de ampliación de Suelo Urbanizable señalada tenía ya 
esta clasificación en el Plan anterior al vigente. Pero fue desclasificada en éste por la 
falta de desarrollo de estas Urbanizaciones, pese a contar con Planes Parciales. El 
desarrollo de éstas y la creciente demanda de tipologías unifamiliares motivan que 
se recupere su destino residencial. Su delimitación difiere de la señalada en aquel 
planeamiento, incluyendo una parte semiconsolidada por viviendas aisladas situada 
en una zona donde la pendiente se suaviza, con acceso desde la carretera de Dos 
Aguas, actualmente con protección forestal, y eliminando una zona de extensión 
mucho mayor con pendientes más pronunciadas e incidencia visual mayor, pasando 
a zona de protección forestal buena parte de éste.  
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 del Plan vigente. Los criterios para la delimitación de las zonas han sido 
proteger las áreas de mayor incidencia visual y barrancos donde se conservan mejor 
la fauna y vegetación autóctonas, limitando los asentamientos a las zonas 
semiconsolidadas, dando continuidad a su trama urbana. En conjunto, aumenta la 
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superficie de protección forestal en el área con terrenos de mayor valor ambiental y 
se reclasifican terrenos semiconsolidados o con menor incidencia visual.  
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 Suelo Urbanizable de segunda residencia: Sectores Les Valletes y 
Canya Murta. 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 los mismos. 

 
− Se modifica la Protección de las laderas de la colina junto al casco urbano, que venía 

incluida en la zona de Protección de Cauces hasta cotas muy elevadas respecto al río 
Magro, y sin las características de esta zona de ribera. Con el nuevo Plan se le da 
una protección cultural y paisajística más acorde a sus valores para la conservación, 
donde destaca por su incidencia visual en el valle del río Magro, con importantes 
riesgos de desprendimientos y erosión por su composición arcillosa y elevada 
pendiente. 

 
− Se amplía la Protección de Cauces al barranco del Algoder, con características 

naturales para alcanzar tal nivel de protección, elevado riesgo de inundación 
(señalado en el PATRICOVA) y por coherencia con lo planificado en municipios 
colindantes. 

 
− Se delimitan las zonas semiconsolidadas por viviendas unifamiliares en Suelo No 

Urbanizable, surgidas en la mayoría de los casos al margen de la legalidad, que han 
llegado a constituir núcleos de cierta importancia. Como se indicó anteriormente, 
este problema ya se planteaba en el Plan vigente, postergando su solución al no 
poder abordarlo. 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. 

 
− Se redelimita el Área de Reparto prevista en el Plan anterior en parte de la zona de 

Ensanche, excluyendo de ella las parcelas que ya han contribuido a la urbanización 
de su entorno y configurando nuevas Áreas de Reparto con las superficies aisladas 
que incluyen todavía tramos de viales o zonas verdes por ceder y urbanizar. Cada 
una de estas Áreas se constituye como Unidad de Ejecución, por considerar 
conveniente su urbanización conjunta. 

 
 
 
2.1.4. Adecuación al planeamiento de los municipios colindantes. 
 
Planeamiento vigente en los municipios limítrofes: 
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1. TURÍS. 
Normas Subsidiarias de planeamiento municipal (B.O.P. 14-3-1991). 
Se encuentra en trámite un Plan General de Ordenación Urbana. 
 
2. MONSERRAT. 
Plan General de Ordenación Urbana (D.O.G.V. 25-3-1994). 
 
3. REAL DE MONTROI. 
Normas Subsidiarias de planeamiento municipal (B.O.P. 15-7-1996). 
 
4. DOS AGUAS. 
Normas Subsidiarias de planeamiento municipal (B.O.P. 22-3-1989). 
 
5. LLOMBAI. 
Normas Subsidiarias de planeamiento municipal (B.O.P. 1-5-1982). 
 
 
En cumplimiento del Art. 17.6 de la L.R.A.U., el Plan recoge la clasificación y 
calificación del suelo en la franja fronteriza de los municipios colindantes, según su 
planeamiento vigente, para garantizar la coherencia de la propuesta de ordenación con 
su entorno. 
 
Las determinaciones de los planeamientos en el área limítrofe con Montroy son las 
siguientes: 
 
- En el límite con Monserrat, por el Norte, la parte más al Nor-Oeste se delimita como 

Protegida, y especialmente protegidas las áreas de relieves más abruptos. Coincide 
en parte con un área de Protección Forestal en Montroy, si bien el resto del límite se 
califica como No Urbanizable Común en éste. Se trata de un área de relieves 
carbonatados moderadamente karstificados perteneciente al final de la Serra del 
Castellet. Su valor ambiental es reducido, por tratarse de una zona aislada muy 
degradada por canteras y vertederos clandestinos, con escasa vegetación y sin 
excesiva incidencia paisajística. Se mantiene la protección en las zonas que ya 
contaban con ella, pero no se considera justificada su ampliación en la parte de 
Montroy.  
El borde Sur-Este presenta una franja en Monserrat paralela a la carretera CV-405, 
clasificada como Urbanizable Industrial, con un alto índice de consolidación aunque 
escasamente urbanizada. El polígono Industrial de Montroy se encuentra próximo a 
este límite, aunque ambos quedarán separados por la carretera CV-50 en su nuevo 
trazado. Ésta permitirá un fácil acceso a ambas zonas por medio de una gran rotonda 
en la intersección con la CV-405, y la proximidad de la Estación Depuradora y del 
colector principal de Monserrat facilita la eliminación de vertidos.  
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El resto del límite viene clasificado como No Urbanizable Común en ambos 
municipios. Tan solo cabe señalar la presencia de numerosas viviendas aisladas, que 
llegan a formar núcleos de cierta importancia con precarias dotaciones. El Plan de 
Montroy prevé su desarrollo mediante Planes Parciales de Mejora, dotándolos de 
servicios urbanísticos adecuados. 

 
- En el límite con Real de Montroi, por el Este, las calificaciones no presentan 

discrepancias significativas. La proximidad de los núcleos de Montroy y Real no 
supone problemas de colindancia, ya que vienen claramente separados por el río 
Magro, límite entre ambas poblaciones. El cauce y terrazas del río, con Protección 
Agrícola en Real, se señala con Protección de cauces y barrancos en Montroy, que 
añade a la conservación de los cultivos tradicionales de regadío limitaciones a las 
transformaciones y edificaciones por el riesgo de inundación. Lo mismo sucede con 
el barranco del Algoder, que atraviesa ambas poblaciones más al Sur, con 
Protección de Dominio Público Hidráulico en Real  y Protección de cauces y 
barrancos en Montroy. Esta última calificación se estima que recoge mejor los 
valores a proteger, que no tienen por qué coincidir con el Dominio Público 
Hidráulico, que en todo caso debería deslindarlo la Confederación Hidrográfica 
como administración competente en la materia, y añade los valores ecológicos de la 
vegetación y fauna de ribera a los elementos a conservar. La parte Sur del límite 
entre ambos términos corresponde a las primeras laderas de la Sierra de Dos Aguas, 
con Protección Forestal en ambos. Cabe señalar la presencia de una microrreserva 
de flora endémica en Real de Montroi, en la zona protegida próxima a este límite, en 
el paraje de la Lloma Coca. 

 
- Limita con Llombai en un el vértice Sur, continuación de la Sierra de Dos Aguas, 

con Protección Forestal en ambos términos, en Llombai además Paisajística. 
 
- En el límite con Dos Aguas, por el Sur, las discrepancias son mayores. Dos Aguas 

cuenta con un planeamiento de cierta antigüedad, que no responde a los criterios 
actuales en el entorno en cuanto a protecciones. El ámbito limítrofe de Dos Aguas, 
que forma parte de la Sierra del mismo nombre, con relieves de alta incidencia 
visual en el paisaje y una vegetación de monte de cierto valor pese a la degradación 
por incendios (baste recordar la microrreserva de flora próxima indicada), se señala 
sin embargo como Suelo No Urbanizable Común, sin protección alguna salvo para 
los barrancos, que curiosamente figura como Sistema General. En Montroy esta 
zona se califica con protección Forestal por los valores antes indicados. 

 
- En el límite con Turís, por el Oeste, la mayor parte de éste presenta Protección 

Agrícola, mientras que en Montroy figura como No Urbanizable Común, aunque su 
normativa protege los usos agrícolas tradicionales, si bien son en su mayoría 
terrenos de secano, reconvertidos al regadío mediante riego por goteo. Los regadíos 
tradicionales se dan entorno al río Magro y el barranco del Algoder, cuya protección 
de Cauces se encamina a conservar los cultivos tradicionales.  
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Los relieves montañosos de la Sierra de Dos Aguas por el Sur, el Alto de la Murta 
por el centro y la Serra del Castellet por el Norte, presentan Protección Forestal en 
Turís y Montroy, aunque las delimitaciones no coinciden exactamente en el límite 
municipal.  
En la zona de Protección Forestal de Turís del principio de la Sierra de Dos Aguas, 
se enclava la Urbanización Altury, próxima al término de Montroy. Al igual que 
sucede con la Urbanización Balcón de Montroy, enclavada en una zona similar, su 
desarrollo y urbanización debe cuidar su inserción en el medio, por los valores 
paisajísticos y ambientales señalados. 
El río Magro se señala en Turís como Sistema General, cauce público, limitado a la 
zona ocupada por las aguas. En Montroy su zona de protección alcanza mayor 
amplitud y contenido, considerando también los valores agrícolas, botánicos y 
faunísticos, además del riesgo de inundación.  
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2.1.5. Cuadros resumen de superficies. 
 
Para el conjunto del término municipal, conforme al Plano de Clasificación del Suelo, 
las distintas superficies se resumen según el cuadro siguiente: 
 

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. 

 
 
 
Para el Suelo Urbano, conforme a los planos de Calificación del Suelo, las superficies 
de las distintas Zonas se resumen en el siguiente cuadro, expresadas en m²s: 



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

 

 
MEMORIA JUSTIFICATIVA - PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE MONTROY    20 
 

 
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. 
 
Los códigos de las distintas Zonas son los que se señalan en sus Fichas 
correspondientes, y corresponden a los empleados en el Reglamento de Zonas. 
 
Las superficies de Suelo Dotacional en las zonas a desarrollar mediante Planes 
Parciales, zonas AIS-2 e INA-1, deberán cumplir como mínimo los estándares 
establecidos en el RPCV. 
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2.1.6. Red Primaria, infraestructuras y servicios. 
 
Forman parte de la Red Primaria o Estructural de dotaciones públicas las siguientes 
reservas de suelo, conforme a los Art. 17.1.J y 17.2 de la L.R.A.U. y al Art. 28 del 
R.P.C.V.: 
 
 
a) Parques Públicos (PQL) y Jardines de la red primaria (PJL).  
 
El Plan señala como Parque público de la red primaria (PQL) la colina donde se asienta 
la Torre del Castillo, que además cuenta con Protección Cultural por albergar las ruinas 
del Castillo y por su valor paisajístico. Es de titularidad municipal.  
 
En el documento (aprobado Provisionalmente por el Ayuntamiento el 24 de mayo de 
2003), ocupaba una superficie de  27.435´60 m2, con un diámetro aproximado de 160 
m.  
 
A raíz de los Informes remitidos por la 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), y por la Comisión Informativa de 26-1-2006 de la 
Consellería de Territori i Habitatge (Expte. 2002.0658 SS/pb), se Aprueban 
Provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno (en Sesión Extraordinaria de fecha 28-6-
04 y Sesión extraordinaria urgente de fecha 22-2-06), las siguientes Modificaciones y 
aclaraciones, para “Justificar la previsión de parque público del Art. 17 de la LRAU en 
función del techo poblacional del Plan”. 
 
El incremento de población en el municipio como consecuencia de la realización de 
todas las edificaciones permitidas en el presente Plan, incluyendo las nuevas zonas 
urbanizables previstas en el Anexo (aprobado conjuntamente), se ha estimado en 4.868 
personas, como se justifica en la tabla anexa: 
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Zona de 
Ordenación 

Suelo Urbano o 
Urbanizable 
residencial  

neto sin edificar 

Edificabili-
dad media 
estimada 

Superficie 
construida 
estimada 

Superficie 
construida 

estimada por 
vivienda 

Número de 
viviendas 

potenciales 
estimadas 

Número de  
habitantes  
potenciales 

 m2s m2t/m2s m2t m2t/viv nº viv 3,2 hab/viv *
 NUH 1.378 2,0 2.756 200 14 44 
 ACA 2.663 2,0 5.326 250 21 68 
 ENS 40.901 2,4 98.162 200 491 1.571 
 ADO 12.327 0,7 8.629 250 35 110 
 AIS 19.146 0,4 7.658 300 26 82 
 AIS-1 216.142 0,3 64.843 300 216 692 
 TER 0           
 INA 0           
 EQ 0           
 ADO-1 10.358 1,1 11.394 250 46 146 
 ADO-2 12.032 0,7 8.422 250 34 108 
 AIS-2 641.016 0,3 192.305 300 641 2.051 
 INA-1 0           
TOTAL 955.963   399.495   1.522 4.872 
 
* siguiendo las “Recomendaciones para posibilitar Informes de la citada Consellería 
sobre Planes Generales”, remitido por la Dirección de Régimen económico, Área de 
Infraestructuras, Servicio de Proyectos y Construcciones Educativas de la Consellería 
de Cultura y Educación. 
 
Teniendo en cuenta que el municipio de Montroy tiene una población aproximada de 
1.538 habitantes, considerando el incremento estimado con el Plan (4.872 hab mas), aun 
sin contar que buena parte de estas viviendas serían de segunda residencia, se alcanzaría 
una población de 6.410 hab. 
 
El Plan señala como Parque público de la Red Primaria (PQL) la colina donde se asienta 
la Torre del Castillo, que además cuenta con Protección Cultural por albergar las ruinas 
del Castillo, por su valor paisajístico y por el riesgo de desprendimiento y erosión de sus 
laderas. Es de titularidad municipal y se amplía su superficie a 36.347´50 m2 en la 
presente documentación. Esto supone una superficie de Parque público superior a 
“media hectárea por cada millar de habitantes”, cumpliendo sobradamente las 
condiciones mínimas señaladas en los Art. 34 y 36 del RP y el Art. 17.2.A de la LRAU.  
 
Se adscribe además para el desarrollo del Sector de Suelo Urbanizable Canya Murta, la 
cesión de un área de monte junto a él, de superficie 48.295´82 m2, que conserva en 
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buena parte arbolado de pino carrasco, como aportación de esta nueva Urbanización a la 
conservación de los valores ambientales del área. Esta superficie, una vez cedida a la 
administración, se incorporaría como Parque público a la Red Primaria.  
 
 
b) La red de carreteras, que constituye el sistema general de comunicaciones del 

municipio con el territorio. 
 
La integran las siguientes vías: 
 
- La carretera CV-50 (antes VV-3064), 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. Está prevista su conversión en Autovía. Se incluyen su trazado 
actual y el previsto según Proyecto de la COPUT. 

 
- La carretera CV-405, que atraviesa el casco urbano de Montroy, comunicando por el 

Norte con Montserrat y por el Este con Real de Montroi. 
 
- La carretera CV-435, de Real de Montroi a Dos Aguas, y la VV-3084, de Turís a 

Llombai, cuya administración titular es la Diputación de Valencia.  
 
- La vía de conexión prevista entre la carretera CV-50 y la CV-435, según venía 

señalada en el planeamiento anterior, ajustándola a la rotonda de acceso a la CV-50 
según proyecto de la COPUT. 

 
El PGOU señala estas vías, con sus zonas de protección, como Infraestructura viaria 
protegida, a fin de facilitar el control y la información necesarios para su cumplimiento. 
 
Además de las anteriores, se incluyen como red primaria las conexiones entre las 
carreteras citadas y los núcleos de población diseminados en el término, para los que se 
han buscado trazados alternativos a las vías pecuarias actualmente utilizadas como 
acceso, y conexiones adecuadas a las carreteras evitando cruces. Estas vías deberán ser 
obtenidas, urbanizadas y cedidas a la administración por los núcleos de población a los 
que sirven como condición para su desarrollo. 
 
Las vías existentes tienen como titular a la administración, y las que están por realizar 
deberán ser obtenidas previamente: las de carácter por la misma. 
 
 
c) Las Vías Pecuarias, como red de comunicaciones tradicional y patrimonio cultural 

heredado, además de por su significado inicial de uso ganadero, y por constituir 
bienes de Dominio Público de la Comunidad Valenciana, al amparo de la Ley 
3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.  
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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: 
 

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 

 
 
d) Infraestructuras y otras dotaciones de titularidad o carácter municipal o 

supramunicipal que, por su cometido específico, sus dimensiones o su posición 
estratégica, integren la estructura del desarrollo urbanístico del territorio ordenado. 
Entre ellas se encuentran los siguientes elementos: 

 
- La Red de Transporte de Energía Eléctrica de Alta Tensión, con una línea de 400 

KW que cruza el término en su mitad Norte. 
 
- La Red General de Saneamiento y Estación de bombeo de Aguas Residuales junto al 

río Magro, antigua Depuradora actualmente conectada a la EDAR de la 
Mancomunidad de la Vall dels Alcalans, situada en Monserrat junto a los términos 
de Real y Montroy. 

 
- Los Pozos de abastecimiento de aguas para la población: el situado en el extremo 

Oeste del término de Montroy, para abastecimiento del casco urbano; y el situado 
junto a la Urbanización Balcón de Montroy II, en la Sierra de Dos Aguas, que 
abastece a las urbanizaciones más próximas; y los pozos de riego por su importancia 
para la agricultura y la conservación del medio natural, para extinción de incendios.  

 
- La Red general de abastecimiento de agua, con las principales líneas de distribución 

y los depósitos reguladores, situados en la proximidad de los pozos y de los núcleos 
de población.  

 
- Los principales Equipamientos municipales. Su clasificación, en base al R.P.C.V., 

es la siguiente: 
− Educativo-cultural (PED), que incluye el área de las Escuelas, compatible con la 

función Asistencial (PTD). 
− Deportivo-Recreativo (PRD), que incluye el Polideportivo municipal, 

compatible con la función Asistencial (PTD). 
− Asistencial (PTD), que incluye el Hogar de Jubilado y la Guardería, compatible 

con cualquier otro uso dotacional. 
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− Infraestructura-servicio urbano (PID), que incluye el Cementerio municipal. 
− Administrativo-Institucional (PAD), que incluye el Ayuntamiento, donde se 

encuentran además el Juzgado de Paz y la Biblioteca municipal, y la sede de la 
mancomunidad de la Vall dels Alcalans, que integra a los municipios de 
Montroy, Monserrat y Real de Montroi. 

 
Todos estos equipamientos tienen ya como titular a la administración. 
 
 
 
2.1.7. Condiciones objetivas de conexión e integración. 
 
El casco urbano de Montroy se encuentra conectado directamente con las carreteras CV-
50, carretera de Lliria a Tavernes de la Valldigna, y CV-405, que comunica con 
Montserrat y Torrent. Ambas atraviesan el casco urbano, coincidiendo en una amplia 
rotonda reciente situada al Norte de la población, que permite también el acceso al 
polígono industrial sin atravesar la zona residencial. Está prevista la conversión de la 
CV-50 en autovía, con un nuevo trazado que evitará la travesía del casco y conexiones 
con las demás vías principales y núcleos en el término. Los tramos actuales de estas 
carreteras en el interior del casco se convertirán en vías urbanas, con amplias aceras que 
podrían ser ajardinadas. 
 
El acceso al núcleo desde Real de Montroi se produce a través del puente sobre el río 
Magro, con una estrecha entrada en curva por la calle Blasco Ibáñez (carretera CV-405 
a su paso por Montroy). Siguiendo la ordenación ya establecida en el Plan anterior, se 
amplía esta entrada para configurar un acceso mas holgado y con mejor visibilidad,  
ajustando las alineaciones en lo posible a la parcelación. Este retiro de alineaciones 
facilitará la conexión con las nuevas zonas ADO-1 y calle Ausias March. 
 
Para conexión de la zona de ampliación al nor-oeste del casco, zonas de Suelo 
Urbanizable ADO-2 e INA-1, el Plan propone una amplia rotonda en la actual carretera 
a Turís, permitiendo el acceso a estas zonas sin entrar en el casco urbano. 
 
Las conexiones de las urbanizaciones Balcón de Montroy I y II con la carretera CV-435 
se están realizando conforme a los Proyectos aprobados por el Servicio de Carreteras de 
la Diputación de Valencia. La ampliación de la zona urbanizable junto a éstas (zona 
AIS-2), utilizará también estos accesos, eliminando la entrada actualmente utilizada, en 
una curva muy cerrada de la carretera en dirección a Dos Aguas. 
 
El acceso a los Núcleos Aislados en Suelo No Urbanizable (zona SNUNA) actualmente 
se produce con conexiones directas a las carreteras, generalmente a través de caminos 
municipales estrechos o de vías pecuarias. Se han previsto trazados alternativos a estas 
vías, evitando utilizar las vías pecuarias, aumentando la anchura actual a 11 m 
(incluyendo dos carriles de vehículos con sus arcenes y una acera contigua peatonal y 
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para bicicletas) y enlaces adecuados a las vías principales conforme a la Administración 
titular de las mismas. 
 
Respecto a las demás infraestructuras, el casco urbano cuenta con conexiones adecuadas 
de para el abastecimiento de agua, saneamiento y energía eléctrica. A propuesta de 
Iberdrola, se ha previsto el emplazamiento de un nuevo transformador junto al cauce del 
río para evitar líneas aéreas de alta tensión en el casco y mejorar el servicio a la 
población. 
Las zonas industriales y nuevas zonas urbanizables deberán contar con red de 
saneamiento separativa, evitando tener que sobredimensionar la red para lluvias 
torrenciales y las dificultades que causan para la depuración previa al vertido. 
 
La red de abastecimiento de agua cuenta con caudal y conexiones próximas suficientes 
para los suelos urbanos y urbanizables señalados en el Plan, como se justifica en el 
apartado 1.1.3 de la Memoria Informativa.  
 
Para las nuevas zonas urbanizables, el abastecimiento de agua se deberá resolver 
extendiendo la red actual a partir de los pozos y depósitos existentes. El suministro de 
energía eléctrica se deberá mejorar con transformadores en cada núcleo, evitando en lo 
posible las redes aéreas. El saneamiento se deberá resolver con sistemas de depuración 
homologados, colectivos cuando sea posible. Los núcleos existentes carentes de estas 
dotaciones deberán desarrollar su urbanización conforme a los mecanismos previstos en 
el Plan, previamente a cualquier ampliación de la superficie edificada. 
 
Es condición para el desarrollo de los nuevos suelos a urbanizar realizar a su costa las 
conexiones de todas sus infraestructuras con las redes generales existentes, con arreglo a 
la legislación urbanística y a las determinaciones del presente Plan. Para su aprobación 
se exigirá justificar la capacidad de suministro de los servicios básicos, particularmente 
abastecimiento y depuración de aguas. 
 
 
 
2.2. Ordenación pormenorizada: descripción y justificación. 
 
La ordenación pormenorizada del presente Plan contiene las siguientes determinaciones, 
conforme al Art. 26 del Reglamento de Planeamiento: 
 
- La red secundaria de reservas de suelo dotacional público. Está constituida por todo 

el suelo dotacional que no forma parte de la red primaria o estructural, incluyendo 
red viaria, equipamientos y reservas de aparcamiento en suelo público. 

 
- Regulación del régimen para parcelar los terrenos, en función de las tipologías 

previstas, contenida en las Normas Urbanísticas particulares para cada Zona de 
Ordenación. 
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- Fijación de alineaciones y rasantes, señaladas en los Planos de Ordenación. 
 
- Regulación del régimen de usos pormenorizados para cada Zona de Ordenación, en 

desarrollo de las previsiones propias de la Ordenación Estructural, contenida en las 
Normas Urbanísticas particulares para cada una de ellas. 

 
- Regulación detallada de las condiciones edificatorias sobre y bajo rasante: 

edificabilidad, altura, número de plantas, retranqueos, volúmenes y otras análogas, 
contenida en las Normas Urbanísticas particulares para cada Zona de Ordenación. 

 
La regulación pormenorizada de la edificación se ha efectuado preferiblemente por 
remisión al Reglamento de Zonas de la Comunidad Valenciana.  
 
El Plan General ordena pormenorizadamente el Suelo Urbano y el Urbanizable 
inmediato al urbano, cuyo desarrollo urbanístico se estima prioritario para que queden 
atendidas las demandas previsibles del mercado inmobiliario a corto y medio plazo. Con 
ello se facilita la pronta programación de los terrenos, excusando la ulterior exigencia de 
Planes Parciales, conforme al Art. 18 de la L.R.A.U. 
 
 
En Suelo Urbano, el PGOU mantiene básicamente la trama urbana y régimen del suelo 
de las Normas anteriores. Los criterios de ordenación en cada una de las Zonas son los 
siguientes: 
 
a) Núcleo Histórico (NUH). 
Incluye el casco antiguo de la población, coincidiendo con la delimitación del mismo en 
el Plan anterior. Su normativa urbanística impide la sustitución indiscriminada de 
edificios, exigiendo que su conservación, implantación, reforma o renovación 
armonicen con la tipología histórica. Se ajusta a lo establecido en el Art. 17.3 de la 
L.R.A.U. y el Art. 14 del R.P.C.V. 
 
b) Ampliación de Casco (ACA). 
Corresponde a la zona consolidada entorno al Núcleo Histórico, con modo de 
ordenación por alineación a fachada. Se mantiene la delimitación y trama urbana del 
Plan anterior, salvo ajustes puntuales. Se iguala el número de plantas y altura 
permitidas, evitando las situaciones confusas que provocaba su anterior definición en 
base a categorías de calle. 
Dentro de esta zona se establece un área de protección ambiental en los tramos de calle 
que conducen a la Iglesia (c/ Mayor y c/ del Río), a fin de preservar en ellas las 
características tradicionales del espacio público y los elementos que lo configuran, 
como valores representativos de la población. Las fachadas de los edificios recayentes a 
esta zona deberán cumplir las condiciones estéticas señaladas para el Núcleo Histórico. 
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c) Ensanche (ENS). 
Corresponde a la zona consolidada de expansión del casco, con un trazado más regular 
formando manzanas sensiblemente rectangulares. Se establece en planos el número de 
plantas permitidas, evitando las situaciones confusas que provocaba su anterior 
definición en base a categorías de calle, como en el caso anterior. Se establece un retiro 
obligatorio de 4 m en la cuarta planta, donde ésta se permite a modo de ático, salvo en 
manzanas mayoritariamente consolidadas con 4 plantas. Con ello se pretende evitar la 
excesiva altura de las edificaciones en la parte recayente a espacios públicos, 
recualificando las terrazas al permitir los áticos y evitando la degradación de las últimas 
plantas que, al no contar por lo general con ascensor, eran difícilmente ocupadas. 
Se reordena la zona entre la CV-50 y el área industrial, sustituyendo las tipologías de 
bloques lineales por manzanas con patio mas propias de ensanche, eliminando espacios 
libres angostos y reduciendo en una planta la altura, manteniendo aproximadamente la 
edificabilidad del conjunto. 
 
d) Viviendas Adosadas (ADO). 
Corresponde a la zona destinada a viviendas unifamiliares en hilera situada al Nor-Oeste 
del casco urbano, denominada TER en el Plan anterior. Su nueva denominación se 
ajusta mas al uso y tipología previstos en la zona, ya permitidos en el planeamiento 
anterior, quedando el uso terciario como compatible. Sin modificar la edificabilidad 
establecida en el Plan anterior, se definen parámetros mas acordes a esta tipología, 
permitiendo garajes sin retiro a fachada para evitar desmontes excesivos, debido a la 
situación elevada de las parcelas respecto al vial. 
La parte interior de la zona, lindante con la parcela de las Escuelas, se ha destinado a 
espacio libre privado sin posibilidad de edificar, por presentar un desnivel considerable 
y alto riesgo de deslizamiento, debiendo adoptarse medidas para protección de la ladera. 
 
e) Viviendas Aisladas (AIS). 
Corresponde a la zona destinada a viviendas unifamiliares aisladas, situada al Oeste del 
casco urbano, denominada CASC-3 en el Plan anterior. En ella se corrigen alineaciones 
para adaptarse a la realidad construida, manteniendo la homogeneidad adecuada de los 
viales. Se han recortado y redondeado las esquinas para facilitar el tráfico. 
Se permuta parte de la Zona Verde prevista, actualmente ocupada por la construcción 
del campo de fútbol en la zona deportiva colindante, por un área similar de suelo 
municipal hasta el límite natural del camino que bordea la colina. 
Se corrigen algunos parámetros urbanísticos, por no guardar la debida coherencia entre 
sí y por falta de adecuación a la realidad construida. En este sentido, se reduce la 
ocupación máxima, que no se podía alcanzar con la edificabilidad establecida, 
incrementando ésta para permitir viviendas con una superficie adecuada dadas las 
reducidas dimensiones de las parcelas en la zona. 
 
f) Viviendas Aisladas-1 (AIS-1). 
Corresponde a las urbanizaciones Balcón de Montroy I y II, al Sur del término. Su 
ordenación se ha adaptado a las reparcelaciones y urbanización en ejecución de ambas 
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zonas, según los Proyectos aprobados de éstas. Se incorporan los accesos a la carretera 
CV-435, conforme a las directrices del Servicio de Carreteras de la Diputación de 
Valencia. 
Se han unificado las normativas de ambas urbanizaciones, evitando las situaciones 
desiguales a que daban lugar regulaciones diferentes sin justificación, manteniendo lo 
establecido en sus Planes Parciales únicamente a efectos supletorios. 
Se elimina la posibilidad de agrupación de viviendas, por el efecto negativo sobre el 
paisaje a que podría dar lugar. 
 
g) Terciaria (TER). 
Corresponde a las parcelas destinadas a este uso a la entrada de la población por el 
Norte. Se ha delimitado la parte edificable de estas parcelas con formas regulares, 
permitiendo en el resto de la parcela únicamente marquesinas con las limitaciones 
establecidas por los organismos tutelares de las vías colindantes. 
 
h) Industrial Aislada (INA). 
Corresponde a la zona ordenada para uso industrial en el planeamiento anterior, 
actualmente en ejecución de su urbanización, situada al Norte del casco. Se ha adaptado 
su ordenación al Proyecto de urbanización aprobado. 
 
i) Equipamientos (EQ). 
Corresponde a la zona donde se ubican las Escuelas y el Polideportivo municipal. Se ha 
ajustado su delimitación a los límites físicos, habiendo supuesto cambios notables en el 
caso del Equipamiento Deportivo, donde el campo de fútbol previsto ocupaba 
parcialmente la zona AIS colindante, e incluía una amplia zona de pendiente muy 
acusada inaprovechable, en las laderas de la colina del Castell. 
 
 
En Suelo Urbanizable, el PGOU ordena pormenorizadamente las siguientes Zonas: 
 
a) Viviendas Adosadas-1 (ADO-1). 
Corresponde a la zona destinada a uso residencial de media densidad en el borde Sur del 
casco urbano, que ya venía con ordenación pormenorizada en el Plan anterior. Se ha 
adaptado la ordenación a la topografía del terreno, ajustando las dotaciones a lo 
establecido en el R.P.C.V. y eliminando la superficie destinada a equipamientos 
comerciales, ya que es un uso compatible en parcelas privadas. Se abre un vial para 
permitir el paso a mitad del bloque de viviendas, dada su gran longitud, manteniendo un 
camino preexistente que continua hacia el río. 
 
b) Viviendas Adosadas-2 (ADO-2). 
Corresponde a la zona de nueva creación destinada a uso residencial de media densidad, 
en el borde Oeste del casco urbano. Su Zona Verde se sitúa en la zona de protección de 
la actual carretera CV-50, sirviendo también para atenuar las molestias de ésta a la zona 
residencial. Se ha previsto una amplia rotonda de acceso desde esta carretera, evitando 
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los cruces, que deberá ejecutarse necesariamente para la conexión de esta zona con la 
red viaria previamente a su ocupación. 
 
 
 
2.3. Sectores. 
 
Las determinaciones sobre Sectores que se realizan en este Plan se ajustan a lo 
establecido en los Art. 16 y 17 del Reglamento de Planeamiento. 
 
La definición de Sectores en el Suelo Urbanizable con Ordenación pormenorizada tiene 
por objeto delimitar el ámbito para la aplicación de estándares dotacionales, no como 
ámbito de Planes Parciales ya que por su Ordenación pormenorizada no precisan de 
otras figuras de planeamiento para su desarrollo.  
 
Los Sectores delimitados por el PGOU son los siguientes:  
 
− S-1, que coincide con la Zona de VIVIENDAS ADOSADAS-1 (ADO-1). 
− S-2, que coincide con la Zona de VIVIENDAS ADOSADAS-2 (ADO-2). 
− S-3, que coincide con la Zona de VIVIENDAS AISLADAS-2 (AIS-2). 
− S-4, que coincide con la Zona INDUSTRIAL AISLADA-1 (INA-1). 
 
 
Los índices de edificabilidad en cada uno de ellos son los siguientes: 
 

Sector Zona m2s priv. 
uso resid.

m2s priv. 
otros usos

m2t  
uso resid.

m2t  
otros usos

m2t  
totales IEB IER

S-1 ADO-1 9.593 0 14.389 0 14.389 0,58 0,58
S-2 ADO-2 11.540 492 11.540 0 11.540 0,47 0,47

S-3a AIS-2 * * 93.694 0 93.694 0,24 0,24
S-3b AIS-2 * * 76.468 0 76.468 0,24 0,24
S-4 INA-1 0 * 0 80.365 80.365 1,00 0,00

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

Reglamento de Planeamiento. Su valor numérico se obtiene dividiendo los m2t 
totales entre la superficie total del Sector. 
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IER Índice de Edificabilidad Residencial del Sector, definida en el Art. 1 del Anexo 
al Reglamento de Planeamiento. Su valor numérico se obtiene dividiendo los m2t 
de uso residencial entre la superficie total del Sector. 

 
Las superficies de techo se han obtenido aplicando las edificabilidades señaladas para 
cada Zona. 
 
La delimitación de estos Sectores se ha realizado conforme a los criterios señalados en 
la citada Norma, y coincide con los aplicados para la delimitación de Zonas de 
Ordenación: 
 
− El Sector S-1 (Zona ADO-1) viene delimitado por el cauce del río Magro al Este, un 

camino rural que limita con cultivos en la zona de Protección de Cauces (SNUPB) 
al Sur, y el Suelo Urbano al Norte y al Oeste.  

 
− El Sector S-2 (Zona ADO-2) viene delimitado por la carretera CV-50 al Norte y el 

Suelo Urbano al Este y al Sur. El límite al Oeste se establece con un vial de 15 m de 
anchura, perpendicular a la citada carretera, que servirá de acceso a la zona Oeste 
del casco, y arranca de un camino que parte de la Colada de la Estacada (sin invadir 
su zona de dominio público, ya que la vía pecuaria tiene 15 m de anchura legal y la 
alineación se separa 8 m del eje del camino), configurando una superficie de parcela 
de profundidad no menor de 20 m, teniendo en cuenta que la edificación debe 
retirarse 4 m del linde frontal en esta Zona. 

 
− El Sector S-3 (Zona AIS-2) viene delimitado conforme se indica En el “Anexo: 

Sectores Les Valletes y Canya Murta”, (Aprobado Provisionalmente por el 
Ayuntamiento Pleno en Sesión de fecha 28-6-04). 

 
− El Sector S-4 (Zona INA-1) viene delimitado por el trazado de la autovía CV-50 

prevista al Norte, por el de la carretera actual al Sur y al Oeste, y por la zona 
colindante industrial (INA) de Suelo Urbano al Este. Para su futura ordenación se 
proponen amplios viales perimetrales, con una banda de Zona Verde de separación 
con la actual carretera. 

 
 
 
2.4. Estándares mínimos de reservas de suelo dotacional. 
 
El presente apartado justifica el cumplimiento de los estándares señalados en el Anexo 
al Reglamento de Planeamiento para el Suelo Urbanizable. 
 
En la Zona ADO-2, colindante a la actual carretera CV-50, la zona verde incluida en el 
área de protección de ésta (25 m a cada lado), se ha computado al 50% a efectos del 
cumplimiento de estándares dotacionales. El mismo criterio se deberá aplicar para la 
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Zona INA-1, si se mantienen las protecciones de esta vía cuando se desarrolle su 
ordenación. Debe tenerse en cuenta que está previsto por la COPUT un nuevo trazado 
para esta vía, quedando este tramo como conexión al casco urbano.  
 
Los porcentajes de suelo dotacional público señalados para cada Sector ordenado 
pormenorizadamente en el PGOU, cumplen los estándares mínimos señalados en el 
citado Reglamento correspondientes a sus índices de edificabilidad, obtenidos en el 
apartado anterior, como se observa en el siguiente cuadro: 
 

ZV RV+AV Sector IEB IER real computable EQ real computable SD  

3.104 2.488 5.380 6.806 7.422 15.290 Superficie 
12,5% 10,0% 21,6% 27,4% 29,8% 61,4% Porcentaje  ADO-1 0,58 0,58 

 10,0% 13,0%  26,5% 49,5% Estándar 
3.997 2.463 1.837 6.605 8.139 12.439 Superficie 

16,3% 10,1% 7,5% 27,0% 33,3% 50,8% Porcentaje  ADO-2 0,47 0,47 
10,0% 7,5%  25,0% 42,5% Estándar 

 
Como se indicaba anteriormente, las Zonas Verdes incluidas el área de protección de la 
actual CV-50 (25 m a cada lado) se han contado al 50% como Zona Verde y el resto 
como Red Viaria, a fin de cumplir el estándar mínimo de Zonas Verdes aun en el caso 
de que se ampliara la carretera actual, cosa poco probable dado que se ha previsto un 
nuevo trazado para esta vía, que no atravesará el casco urbano. Por ello, en el cuadro 
anterior se ha distinguido la superficie real de la computable en la Zona ADO-2, con 
ordenación pormenorizada. Lo mismo deberá realizarse en la Zona INA-1 cuando se 
desarrolle, si permanece esta protección.  
 
 
Los índices de edificabilidad residencial, que figuran en el cuadro anterior, son muy 
inferiores a 1 m2t/m2s, y las densidades muy inferiores a 75 viv/Ha, como se observa en 
el cuadro siguiente, cumpliendo el Art. 7 del citado Anexo. 
 

Parcela min. nº max. nº hab/Ha Sector S total S privada 
m2s viviendas 

nº viv/Ha 
** 

 ADO-1 24.883 9.593 90 107 43 137 
 ADO-2 24.471 12.032 120 100 41 131 
 AIS-2 705.972 *490.068 350 1.400 20 63 
 
* Máxima superficie privada cumpliendo los estándares dotacionales públicos del 

RPCV. 
 
** Estimando una media de 3´2 habitantes por vivienda, empleada por la Consellería de 

Cultura para el establecimiento de Reservas escolares. Permite comprobar que la 
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densidad en estas Zonas queda muy por debajo de la actual del casco urbano, 
suponiendo una notable reducción de la concentración de las construcciones e 
incremento de espacios libres. 

 
 
En Sectores susceptibles de utilización residencial, la reserva de suelo dotacional 
público, sin contar el viario, supera los 35 metros cuadrados por cada 100 de techo 
residencial potencialmente edificable, conforme al Art. 6 del Anexo al Reglamento de 
Planeamiento, como se observa en el siguiente cuadro, donde se incluye como ZV 
únicamente la computable como tal: 
 
Sector ZV  EQ ZV+EQ m2t resid. (ZV+EQ)/m2t resid. Estándar 

 ADO-1 2.488 5.380 7.869 14.389 0,55 0,40 
 ADO-2 2.463 1.837 4.299 11.540 0,37 0,37 
 
 
En estos sectores se cumplen los mínimos de zonas verdes públicas exigidos en el 
mismo artículo, como se observa en el siguiente cuadro: 
 
Sector ZV S tot. ZV/S tot. Estándar m2t resid. ZV/m2t resid. Estándar

 ADO-1 2.488 24.883 0,10 0,10 14.389 0,17 0,17 
 ADO-2 2.463 24.471 0,10 0,10 11.540 0,21 0,21 
 
 
Estas Zonas Verdes pertenecen a la Red Secundaria, siendo en su mayoría Jardines 
(SJL). 
 
Las reservas de Aparcamiento se han establecido conforme al citado Anexo al 
Reglamento: 
 

• En parcela privada. 
- En Sectores residenciales: 1 plaza por vivienda. 
- En Sectores de uso industrial: 1 plaza cada 150 m2 construidos. 
 

• En suelo dotacional público, dado que la densidad de tráfico no es excesiva, 
como mínimo el 50 por ciento de la reserva obligatoria de aparcamiento en 
parcela privada, esto es: 

- En Sectores residenciales: 1 plaza cada 2 viviendas.  
- En Sectores de uso industrial: 1 plaza cada 300 m2 construidos. 
 
Aplicado a los datos de cada Sector, el nº mínimo de plazas de aparcamiento en suelo 
dotacional público viene expresado en el siguiente cuadro: 
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Sector Uso m2t nº max. 
viviendas 

Reserva plazas aparc. 
en Suelo Dotacional nº plazas 

ADO-1 Residencial 14.389 107 1 cada 2 viv 53 
ADO-2 Residencial 11.540 100 1 cada 2 viv 50 
AIS-2 Residencial 170.163 1.400 1 cada 2 viv 700 
INA-1 Industrial 80.365  - 1 cada 300 m2t 268 
  TOTAL  1.071 

 
 
La reserva de plazas de aparcamiento señalada en planos de Ordenación pormenorizada 
para cada uno de los Sectores viene resumida en el cuadro siguiente, y en todos los 
casos supera el mínimo señalado por el Reglamento de Planeamiento: 
 
Sector Longitud Anchura nº plazas mínimo 

 ADO-1 261 2,20 58 53 
 ADO-2 252 2,20 56 50 
 AIS-2 3.150 2,20 700 700 
 INA-1 1.205 2,20 268 268 
 
Las reservas de Aparcamiento en suelo dotacional vienen grafiadas en los Planos OP-3, 
de Ordenación Pormenorizada. 
 
 
 
2.5. Áreas de Reparto y Aprovechamiento Tipo. 
 
Las determinaciones sobre Áreas de Reparto y Aprovechamiento Tipo que se realizan 
en este Plan se ajustan a lo establecido en el Capítulo II del Título 3º del Reglamento de 
Planeamiento. 
 
El Aprovechamiento Tipo se ha calculado conforme al Art. 64.2 de la L.R.A.U., 
dividiendo el aprovechamiento objetivo total del Área de Reparto entre la superficie de 
ésta, excluida la del terreno dotacional público existente ya afectado a su destino. 
 
Las Áreas de Reparto delimitadas en el PGOU son las siguientes: 
 
 
a) En Suelo Urbano. 
 
Se han delimitado las siguientes Áreas de Reparto diferenciadas en las zonas 
semiconsolidadas, a fin de realizar un reparto equitativo de beneficios y cargas en los 
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ámbitos afectados. El Aprovechamiento Tipo (AT) en cada una de ellas se obtiene en el 
siguiente cuadro: 
 
Área de 
Reparto Zona m2t totales m2t 

residenciales S total 
SD 

afectado a 
su destino

S  
computable IEB IER AT AS 

  a b c d e = c - d a/e b/e KxIEB 1xAT
AR-1a ENS 18.509,51 18.509,51 13.329,44 0,00 13.329,44 1,39 1,39 1,39 1,39
AR-1b ENS 13.207,11 13.207,11 8.299,72 0,00 8.299,72 1,59 1,59 1,59 1,59
AR-1c ENS 8.092,86 8.092,86 3.922,44 237,85 3.684,59 2,20 2,20 2,20 2,20
AR-1d ENS 8.596,40 8.596,40 4.220,39 0,00 4.220,39 2,04 2,04 2,04 2,04
AR-2 ADO 9.239,82 9.239,82 14.007,48 224,74 13.782,74 0,67 0,67 0,67 0,67
AR-3 AIS 17.440,89 17.440,89 52.672,86 968,87 51.703,99 0,34 0,34 0,34 0,34
AR-4a AIS-1 89.550,21 89.423,01 365.093,40 0,00 365.093,40 0,25 0,24 0,25 0,25
AR-4b AIS-1 62.388,91 60.465,07 238.022,03 0,00 238.022,03 0,26 0,25 0,26 0,26
AR-5 INA 53.053,83 53.053,83 56.799,86 0,00 56.799,86 0,93 0,93 0,93 0,93
 
Las superficies de techo e índices de edificabilidad de las distintas Áreas vienen 
justificadas en apartados anteriores. 
 
No se han aplicado coeficientes correctores para el cálculo del Aprovechamiento, dada 
la uniformidad de usos y tipologías previstos por la ordenación en cada Área de 
Reparto, conforme al Art. 65.2 de la L.R.A.U. 
 
En el resto de Suelo Urbano, cada solar o parcela formará un Área de Reparto, junto con 
el suelo dotacional colindante que le confiere la condición de solar, conforme a los 
criterios establecidos en el Art. 63.2 de la L.R.A.U. y Art. 110 del Reglamento de 
Planeamiento.  
 
Se ha descartado la opción de establecer coeficientes reductores del aprovechamiento en 
Suelo Urbano para la obtención de suelos dotacionales, conforme regula el Art. 64.4 de 
la L.R.A.U., por decisión del Ayuntamiento, para evitar las desigualdades que supondría 
respecto a las parcelas que materializaron su aprovechamiento con anterioridad y por la 
complejidad en el cálculo del aprovechamiento. 
 
El Aprovechamiento Subjetivo susceptible de apropiación privada en Suelo Urbano 
coincide con el Aprovechamiento Tipo de su Área de Reparto, conforme al Art. 19 de la 
Ley 14/97 de la Generalitat Valenciana y al Art. 14 de la Ley sobre Régimen de Suelo y 
Valoraciones 6/98.  

 
 
b) En Suelo Urbanizable. 
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Las Áreas de Reparto coinciden aquí con las delimitaciones de Sectores y Zonas de 
Ordenación, como se indica en apartados anteriores. El Aprovechamiento Tipo (AT) en 
cada una de ellas se obtiene en el siguiente cuadro: 
 
Área de 
Reparto Zona m2t totales m2t 

residenciales S total 
SD 

afectado a 
su destino

S  
computable IEB IER AT AS 

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

AR-6 ADO-1 14.389,49 14.389,49 24.883,00 0,00 24.883,00 0,58 0,58 0,58 0,52 
AR-7 ADO-2 11.540,06 11.540,06 24.471,00 0,00 24.471,00 0,47 0,47 0,47 0,42 

AR-8a AIS-2 93.694,49 93.694,49 384.771,92 0,00 384.771,92 0,24 0,24 0,24 0,22 
AR-8b AIS-2 76.468,05 76.468,05 321.199,63 0,00 321.199,63 0,24 0,24 0,24 0,21 
AR-9 INA-1 80.365,02 0,00 80.365,02 0,00 80.365,02 1,00 0,00 1,00 0,90 

 
Al igual que en Suelo Urbano, no se han aplicado coeficientes correctores para el 
cálculo del Aprovechamiento, dada la uniformidad de usos y tipologías previstos por la 
ordenación en cada Área de Reparto, conforme al Art. 65.2 de la L.R.A.U. 
 
Se ha descartado la opción de adscribir dotaciones de red primaria por obtener al Suelo 
Urbanizable, conforme regula el Art. 62.1.B de la L.R.A.U., por decisión del 
Ayuntamiento, para evitar la complejidad en la gestión que suponen las transferencias 
de aprovechamiento. En estas condiciones, no sería necesario comparar los 
aprovechamientos o valores urbanísticos entre las distintas Áreas de Reparto en Suelo 
Urbanizable. En cualquier caso, se pueden considerar equilibrados ya que se ajustan con 
bastante exactitud a los estándares dotacionales del R.P.C.V., como se justifica en las 
tablas del apartado 2.4. 
 
El Aprovechamiento Subjetivo susceptible de apropiación privada, en todas las Áreas 
de Reparto en Suelo Urbanizable, es el 90% del Aprovechamiento Tipo de su Área de 
Reparto, conforme al Art. 19 de la Ley 14/97 de la Generalitat Valenciana y al Art. 18 
de la Ley sobre Régimen de Suelo y Valoraciones 6/98.  
 
 
 
2.6. Unidades de Ejecución. 
 
Las determinaciones sobre Unidades de Ejecución que se realizan en este Plan se 
ajustan a lo establecido en el Capítulo III del Título 3º del Reglamento de Planeamiento. 
Cada una de ellas es susceptible de Actuación Integrada técnicamente autónoma, 
incluyendo para su urbanización las necesarias conexiones a las redes de 
infraestructuras. Los Programas podrán redelimitar el ámbito de las Unidades de 
Ejecución previstas en el Planes General, adecuándolo a condiciones más idóneas para 
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el desarrollo de la correspondiente Actuación Integrada, conforme al Art. 119 del 
Reglamento de Planeamiento. 
 
Las Unidades de Ejecución en el Plan coinciden con las Áreas de Reparto, 
simplificando con ello la gestión al coincidir sus aprovechamientos.  
 
En Suelo Urbano se han delimitado las siguientes Unidades de Ejecución, por 
considerar conveniente su desarrollo mediante Actuaciones Integradas, conforme a los 
Art. 10.2 y 116.2 del R.P.C.V. Se mantiene su clasificación como Urbano por 
encontrarse así previsto en el Plan anterior y haberse iniciado el desarrollo de la 
urbanización en el área donde se encuentran. 
 

Unidad 
Ejecución Zona ZV EQ RV+AV SD S privada S total m2t AT

1.372,32 0,00 4.813,63 6.185,95 7.143,49 13.329,44 18.509,51 1,39UE-1a  ENS 
10,30% 0,00% 36,11% 46,41% 53,59% 100,00%  
360,80 0,00 2.880,47 3.241,27 5.058,45 8.299,72 13.207,11 1,59UE-1b  ENS 
4,35% 0,00% 34,71% 39,05% 60,95% 100,00%  
326,45 0,00 898,37 1.224,82 2.697,62 3.922,44 8.092,86 2,20UE-1c  ENS 
8,32% 0,00% 22,90% 31,23% 68,77% 100,00%   

0,00 0,00 1.793,73 1.793,73 2.426,66 4.220,39 8.596,40 2,04UE-1d  ENS 
0,00% 0,00% 42,50% 42,50% 57,50% 100,00%   

0,00 0,00 2.016,21 2.016,21 11.991,27 14.007,48 9.239,82 0,67UE-2  ADO 
0,00% 0,00% 14,39% 14,39% 85,61% 100,00%   

5.335,05 968,87 11.487,17 17.791,09 34.881,77 52.672,86 17.440,89 0,34UE-3  AIS 
10,13% 1,84% 21,81% 33,78% 66,22% 100,00%   

13.995,40 28.201,90 67.274,58 109.471,88 255.621,52 365.093,40 89.550,21 0,25UE-4a  AIS-1 
3,83% 7,72% 18,43% 29,98% 70,02% 100,00%   

25.138,74 1.781,48 35.365,63 62.285,85 175.736,18 238.022,03 62.388,91 0,26UE-4b  AIS-1 
10,56% 0,75% 14,86% 26,17% 73,83% 100,00%   

10.319,80 0,00 17.005,71 27.325,51 29.474,35 56.799,86 53.053,83 0,93UE-5  INA 
18,17% 0,00% 29,94% 48,11% 51,89% 100,00%   

 
Las diferencias de Aprovechamiento entre las Unidades de una misma Zona son 
reducidas, por lo que se considera equilibrado el reparto de dotaciones públicas en 
proporción al aprovechamiento de cada Unidad, conforme se señala en el Art. 115.1.f 
del R.P.C.V. No se comparan aprovechamientos entre distintas Zona de Ordenación, ya 
que no se han aplicado coeficientes para ponderar los distintos valores urbanísticos a 
que dan lugar sus respectivas tipologías, usos y situación. 
 
La distribución de cargas se puede comparar con mayor aproximación en el siguiente 
cuadro, en el que se obtiene un valor comparable del coste de urbanización por m2t en 
cada Unidad, considerando que 1 m2s urbanizado de zona verde cuesta 
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aproximadamente lo mismo que 0,65 m2s urbanizado de vial, en base al análisis de los 
gastos de urbanización en numerosos programas de actuación. 
 
Unidades 
Ejecución Zona S total ZV RV+AV m2t 

Coste urbanización/m2t 
(0,65ZV+(RV+AV))

m2t 
AT

 UE-1a ENS 13.329,44 1.372,32 4.813,63 18.509,51 0,31 1,39 
 UE-1b ENS 8.299,72 360,80 2.880,47 13.207,11 0,24 1,59 
 UE-1c ENS 3.922,44 326,45 898,37 8.092,86 0,14 2,20 
 UE-1d ENS 4.220,39 0,00 1.793,73 8.596,40 0,21 2,04 

 UE-2 ADO 14.007,48 0,00 2.016,21 9.239,82 0,22 0,67 
 UE-3 AIS 52.672,86 5.335,05 11.487,17 17.440,89 0,86 0,34 
 UE-4a AIS-1 365.093,40 13.995,40 67.274,58 89.423,01 0,85 0,25 
 UE-4b AIS-1 238.022,03 25.138,74 35.365,63 60.465,07 0,86 0,26 
 UE-5 INA 56.799,86 10.319,80 17.005,71 53.053,83 0,45 0,93 
 
El cuadro anterior permite observar que las diferencias de costes de urbanización entre 
las Unidades de una misma Zona son todavía mas reducidas que los aprovechamientos, 
particularmente en el caso de la Zona ENS, donde las Unidades con mayor diferencia de 
aprovechamiento (UE-1a y UE-1d) tienen un coste de urbanización por m2t similar, 
debido a contar con un reparto equilibrado de suelo dotacional. 
 
 
En Suelo Urbanizable con Ordenación Pormenorizada, el Aprovechamiento Tipo y el 
porcentaje de dotaciones públicas de las distintas Unidades, que coinciden con la 
delimitación de Áreas de Reparto y Zonas de Ordenación, viene expresado en el 
siguiente cuadro, contando como ZV la real, no únicamente la computable: 
 

Unidad 
Ejecución Zona ZV EQ RV+AV SD S privada S total m2t AT

3.103,83 5.380,20 6.805,98 15.290,01 9.592,99 24.883,00 14.389,49 0,58UE-6 ADO-1 
12,47% 21,62% 27,35% 34,10% 38,55% 100,00%   

3.772,62 1.797,53 6.075,52 11.645,67 12.125,47 23.771,14 11.633,14 0,49UE-7 ADO-2 
15,87% 7,56% 25,56% 23,43% 51,01% 100,00%   

 
No se establecen Unidades de Ejecución en Suelo Urbanizable Sectorial (o sin 
Ordenación Pormenorizada), que se deberán determinar en sus respectivos Planes 
Parciales. 
 
No se comparan aprovechamientos entre distintas Zona de Ordenación, ya que no se han 
aplicado coeficientes para ponderar los distintos valores urbanísticos a que dan lugar sus 
respectivas tipologías, usos y situación, como se explica en el apartado anterior. El 
porcentaje dotacional en la UE-7 está ajustado a los estándares señalados en el 
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R.P.C.V., por lo que cabe considerarlo equilibrado al de las demás zonas urbanizables 
que se desarrollen en el municipio siguiendo esta normativa, conforme se señala en el 
Art. 115.1.f  del R.P.C.V., y el de la UE-6 venía establecido en el planeamiento anterior.  
 
La distribución de cargas entre las distintas Unidades se puede comparar con mayor 
aproximación en el siguiente cuadro, calculando el coste de urbanización por m2t en 
cada Unidad con el mismo criterio empleado para el Suelo Urbano. 
 
Unidades 
Ejecución Zona S total ZV RV+AV m2t 

Coste urbanización/m2t 
(0,65ZV+(RV+AV))

m2t 
AT

UE-6 ADO-1 24.883,00 3.103,83 6.805,98 14.389,49 0,61 0,58 
UE-7 ADO-2 24.471,00 3.997,42 6.604,65 11.540,06 0,80 0,47 

 
 
 
2.7. Reservas para dotaciones escolares. 
 
El presente apartado tiene por finalidad justificar el cumplimiento de las Reservas para 
equipamientos educativos conforme al Mapa Escolar de la Comunidad Valenciana, de la 
Consellería de Cultura y Educación. 
 
El siguiente cuadro indica los datos sobre número de viviendas potenciales en Suelo 
Urbano sin edificar y Suelo Urbanizable con ordenación pormenorizada, número de 
habitantes potenciales y los consiguientes puestos escolares, siguiendo las 
“Recomendaciones para posibilitar Informes de la citada Consellería sobre Planes 
Generales”, remitido por la Dirección de Régimen económico, Área de Infraestructuras, 
Servicio de Proyectos y Construcciones Educativas de la Consellería de Cultura y 
Educación: 
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Zona de 
Ordenación 

Suelo Urbano o 
Urbanizable 

residencial neto 
con ordenación 
pormenorizada   

sin edificar 

Edifica-
bilidad 
media 

estimada 

Superficie 
construida 
estimada 

Superficie 
construida 

estimada por 
vivienda 

Número de 
viviendas 

potenciales 
estimadas 

Número de 
viviendas 

principales 
potenciales 
estimadas 

Número de  
habitantes  
potenciales 

(primera 
residencia) 

 m2s m2t/m2s m2t m2t/viv nº viv nº viv 3,2 hab/viv*
NUH 1.378 2,0 2.756 200 14 14 44 
 ACA 2.663 2,0 5.326 250 21 21 68 
 ENS 40.901 2,4 98.162 200 491 491 1.571 
 ADO 12.327 0,7 8.629 250 35 35 110 
 AIS 19.146 0,4 7.658 300 26 26 82 
 AIS-1 216.142 0,3 64.843 300 216 *76 242 
 TER 0             
 INA 0             
 EQ 0             
 ADO-1 10.358 1,1 11.394 250 46 46 146 
 ADO-2 12.032 0,7 8.422 250 34 34 108 
 AIS-2 0         
 INA-1 0             
TOTAL 314.947   207.191   1.522 741 2.371 
 
* Siguiendo los criterios empleados habitualmente por este organismo para el cálculo de 
las plazas escolares necesarias, se aplicará un coeficiente reductor del 35% a las áreas 
de baja densidad fuera del casco urbano (el área AIS-1 de Balcón de Montroy I y II), en 
coherencia con lo establecido en el Informe sobre “Previsiones de población y vivienda 
para el Planeamiento en la Comunidad Valenciana” (de la Consellería de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transporte) para este municipio, que estima entre un 30 y un 
40% el porcentaje de viviendas principales respecto a las totales. No se aplicará este 
coeficiente reductor al casco urbano ni a las áreas anexas a él, aun cuando se destinen a 
zonas de baja densidad, dado que en ellas es más habitual la vivienda principal o 
permanente. 
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Zona de 
Ordena-

ción 

Número de 
habitantes 
potenciales  

(primera residencia) 

Educación 
Primaria: Niños 
de 3 a 12 años 

Educación 
Secundaria: Jóvenes 

de 12 a 18 años 

 3,2 hab/viv 9% 6% 
 NUH 44 4 3 
 ACA 68 6 4 
 ENS 1.571 141 94 
 ADO 110 10 7 
 AIS 82 7 5 
 AIS-1 242 22 15 
 TER   0 0 
 INA   0 0 
 EQ   0 0 
 ADO-1 146 13 9 
 ADO-2 108 10 6 
 AIS-2       
 INA-1   0 0 
TOTAL 2.371 213 142 
Puestos escolares por unidad 225 360 
Perfil 3I+6P 12 SO 
 
Siendo: 
 
I Infantil 
P Primaria 
SO Secundaria Obligatoria 
 
En consecuencia, casi se alcanza el número de puestos escolares que tendría la unidad 
mínima de Educación Infantil-Primaria, aunque queda lejos de la unidad mínima de 
Secundaria. Conforme a las estimaciones municipales, estos puestos escolares se 
podrían cubrir con la parcela del Centro actual, ampliando la construcción si fuera 
necesario, dado que cuenta con una superficie de parcela de unos 12.452 m2s, de los que 
una buena parte se encuentran sin ocupar, cubriendo sobradamente las necesidades 
actuales de la población. Si, a propuesta de la administración competente, se requirieran 
reservas de suelo para nuevos centros educativos, éstas se realizarían preferentemente 
en las áreas destinadas a Equipamientos de las zonas urbanizables residenciales 
previstas colindantes al casco urbano. En ellas, la parcela destinada a Equipamiento 
público que mejores condiciones reúne para este uso es la de la zona ADO-1, por su 
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topografía llana, su proximidad al área central del núcleo y a su principal vía de 
comunicación (la travesía de la actual CV-50), su mayor superficie (4.224 m2 en el 
documento anterior), sus dimensiones regulares y su situación junto a una Zona Verde y 
en una manzana aislada lindante con el borde urbano, lo que le permitiría crecer si fuera 
necesario. Dado que se recomienda por el citado organismo una superficie mínima para 
Centros de Primaria de 5.500 m2, y que la Zona Verde colindante supera el mínimo 
establecido en el Reglamento de Planeamiento del 10% del Área, se propone ampliar 
hasta el máximo posible la parcela destinada a Equipamiento Educativo-cultural, 
ajustando la Zona Verde a este mínimo, y reducir el vial del fondo a 5 m. La superficie 
resultante destinada a Equipamiento Educativo-cultural sería de 5.380,20 m2 y la de la 
Zona Verde restante de 2.488 m2. A fin de facilitar la implantación del Centro si lo 
propusiera el citado organismo, se establece la compatibilidad del uso Educativo-
cultural en la porción de Zona Verde que requiriera de esta manzana, y el traslado de 
ésta al área No Urbanizable Común colindante para no mermar el porcentaje de Zona 
Verde del área. 
 
Los estándares mínimos de suelo dotacional público señalados en el citado Reglamento 
para este Sector se siguen cumpliendo, como se observa en los siguientes cuadros: 
 

ZV RV+AV 
Sector IEB IER real computa

ble 
EQ real computa

ble 
SD 

 

3.104 2.488 5.380 6.806 7.422 15.290 Superficie 
12,5% 10,0% 21,6% 27,4% 29,8% 61,4% Porcentaje  ADO-1 0,58 0,58 

 10,0% 13,0%  26,5% 49,5% Estándar 
 
Sector ZV  EQ ZV+EQ m2t resid. (ZV+EQ)/m2t resid. Estándar 

 ADO-1 2.488 5.380 7.869 14.389 0,55 0,40 

 
Sector ZV S tot. ZV/S tot. Estándar m2t resid. ZV/m2t resid. Estándar

 ADO-1 2.488 24.883 0,10 0,10 14.389 0,17 0,17 

 
 
En los nuevos Sectores urbanizables de uso residencial separados del casco urbano (Les 
Valletes y Canya Murta), agrupados como zona AIS-2, se deberán establecer reservas 
para Centros Educativos en los documentos que desarrollen su ordenación, en función 
de la demanda de puestos escolares en ellos, teniendo en cuenta su carácter de segunda 
residencia por su situación y tipologías edificatorias previstas de baja densidad, con 
predominio del espacio libre ajardinado.  
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2.8. Cartografía Temática de la Consellería de Obras Públicas. 
 
De las incidencias en el territorio señaladas en la Cartografía Temática de la Consellería 
de Obras Públicas, que figuran en Planos adjuntos, destacan por su importancia las 
siguientes: 
 
− Riesgo de inundación, de nivel Muy Alto en la mitad Este del barranco del Algoder 

y Alto entorno al río Magro.  
Esta zona viene clasificada en el Plan como Suelo No Urbanizable de Protección de 
Cauces y Barrancos (SNUPB), incluyendo las áreas señaladas en el PATRICOVA 
con riesgo de inundación, recogiendo en las Normas Urbanísticas las limitaciones 
impuestas en esta normativa, evitando usos y actuaciones inadecuadas por este 
riesgo. 

 
− Riesgo 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.  
Las zonas de monte, formadas por materiales carbonatados que presentan 
habitualmente alto riesgo de contaminación por su porosidad, vienen clasificadas por 
lo general en el Plan como Suelo No Urbanizable de Protección Forestal (SNUPF), y 
entorno a los pozos de abastecimiento se señala un área de Protección de 50 m de 
radio para evitar la contaminación y sobreexplotación de acuíferos. 

 
− Riesgo 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 las zonas 
Aluvial-Coluvial y de Relieves adosados, al Sur del barranco del Algoder.  
Además de las protecciones señaladas, el Plan establece medidas para evitar la pérdida 
de cobertura vegetal y de suelo edáfico por movimientos de tierras, como freno a la 
erosión. 
 

− Riesgo 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 se asienta el Castell 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. 
Las laderas entorno a la colina del Castell, donde este riesgo es mas elevado, se señalan 
como zona de Protección Cultural (SNUPC), así como las zonas de Relieves 
carbonatados antes comentadas, generalmente de Protección Forestal (SNUPF). 

 
− Riesgo 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,..).  
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Las protecciones en el Plan frete a este riesgo son las señaladas para esta zona en 
apartados anteriores. 

 
Las afecciones a la planificación procedentes de la legislación sectorial (carreteras, vías 
pecuarias, cauces de agua, líneas eléctricas, etc.) han sido señaladas en los Planos de 
Ordenación y recogidas en las Normas Urbanísticas. 
 
Los usos actuales del suelo se mantienen básicamente en la planificación: la zona 
agrícola, con cultivos de regadío en las terrazas de ríos y barrancos y de secano entorno 
a ellas, viene clasificada como Suelo No Urbanizable de Protección de Cauces y Común 
respectivamente; y las zonas de monte, con Protección Forestal. Los suelos Urbanos y 
Urbanizables previstos ocupan terrenos de menor valor para la conservación y menores 
riesgos ambientales. 
 
Los planeamientos de municipios colindantes vienen grafiados en el plano de clasificación 
de suelo de la Cartografía Temática, tal y como figuran en ella, si bien se aprecian algunas 
diferencias con la situación actual: no recoge los planeamientos más recientes de Montroy 
y Monserrat, la delimitación de los núcleos residenciales en Montroy no se corresponde 
exactamente con la realidad y las calificaciones se agrupan en categorías que no siempre 
coinciden con lo expresado en los diferentes planes. Todo ello se ha corregido en los 
planos de Ordenación del Plan, actualizando las diferentes calificaciones en los 
municipios limítrofes y recogiendo las definiciones de las mismas conforme figuran en 
sus planeamientos. 
 


