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La Subdirección general de Evaluación Ambiental y territorial, realizó consulta a efectos de 

elaborar el Documento de Alcance del Estudio Ambiental y Territorial, en aplicación de la Ley 

5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 

Comunitat Valenciana (LOTUP).  

 

Montroy cuenta con Plan General aprobado por la resolución de 30 de mayo de 2007 de la 

Directora General de Urbanismo de la Consellería de Medioambiente, Agua, urbanismo y 

Vivienda en donde se dan por subsanadas las deficiencias señaladas en el anterior acuerdo de 

la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia en sesión de 10 de abril de 2006. (BOP 24 de 

julio de 2007). 

 

En el PGOU se delimitó el Sector 3b Canya Murta de suelo urbanizable residencial con una 

superficie de 321.199,63 m2 al que se adscribió un área de suelo No Urbanizable de Protección 

Forestal de 48.295,82 m2 con el objeto de ser incorporado como Parque público a la Red 

Primaria. 

  

En octubre del 2015, el Excmo. Ayuntamiento de Montroy promueve la redacción de un 

Documento Inicial Estratégico para redelimitar el ámbito del Sector S-3b Canya Murta, 

clasificado en el PGOU de Montroy como Suelo Urbanizable residencial y sin ordenación 

pormenorizada, reduciendo su ámbito a 144.207, 71 m2. Se mantiene la clasificación definida 

en el PGOU de Montroy como urbanizable residencial. Para el suelo desclasificado se propone 

como suelo no urbanizable común. El suelo no urbanizable de protección forestal contiguo se 

mantiene adscrito al sector para su posterior cesión a  la administración, para ser incorporado 

como parque Público a la Red Primaria. 

 

La Modificación, de acuerdo con el Informe realizado el 6 de febrero de 2017 por el Servicio 

Territorial de Urbanismo, afecta a determinaciones de la ordenación estructural y no derivará 

efectos significativos sobre el medio ambiente. Concretamente, comporta una disminución de 

los recursos demandados, permite una mejor conservación del suelo forestal existente, supone 

una incidencia ambiental positiva en relación al planeamiento vigente y no presenta efectos 

negativos significativos sobre el medio ambiente, pudiendo considerarse modificación menor 

de plan de las previstas en el art. 46.3.a de la LOTUP. 

 

La Comisión de Evaluación ambiental, en sesión celebrada el 9 de febrero de 2017, en su 

propuesta de acuerdo, emite un “Informe Ambiental y Territorial Favorable en el 
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procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégica de la 

Modificación del PGOU de Montroi – Sector Canya Murta, según establece el artículo 51 de la 

LOTUP, por considerar, de acuerdo con los criterios del Anexo VIII de esta ley, que la 

Modificación Puntual evaluada no influye en otros planes o programas, no tiene incidencia en el 

modelo territorial vigente en el municipio, reduce en el consumo de recursos, no supone 

afección sobre elementos de patrimonio natural y , teniendo en cuenta las consultas realizadas, 

se puede concluir que se trata de una modificación menor de plan previstas en el art, 46.3.a y el 

procedimiento de evaluación ambiental simplificada es suficiente para determinar que la 

modificación propuesta no presenta efectos significativos sobre el medio ambiente…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MODIFICACION PGOU SECTOR RESIDENCIAL – “CANYA MURTA” 
 MONTROY (VALENCIA) 

 
 

MEMORIA   

 Pag. Nº: 6  Mayo 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOCUMENTACIÓN SIN EFICACIA NORMATIVA 

A1. MEMORIA INFORMATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MODIFICACION PGOU SECTOR RESIDENCIAL – “CANYA MURTA” 
 MONTROY (VALENCIA) 

 
 

MEMORIA   

 Pag. Nº: 7  Mayo 2020 

A.1.1. ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA MODIFICACIÓN 

 

El planeamiento general vigente en el municipio de Montroy es el documento de Plan 

General aprobado definitivamente por la resolución de 30 de mayo de 2007 de la Directora 

General de Urbanismo de la Consellería de Medioambiente, Agua, urbanismo y Vivienda en 

donde se dan por subsanadas las deficiencias señaladas en el anterior acuerdo de la 

Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia en sesión de 10 de abril de 2006.  La reseña 

de dicha aprobación definitiva se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 

fecha 24 de julio de 2007. 

 

El ámbito de actuación se trata de un sector clasificado en el PGOU de Montroy como 

SUELO URBANIZABLE sin Ordenación Pormenorizada, denominado “CANYA MURTA” con 

una superficie total de 321.199,63 m2. Se trata de un sector muy amplio, con unas 

condiciones urbanísticas difícilmente realizables, propias de un momento expansivo 

residencial. 

 
Actualmente en la zona existen dos núcleos de edificaciones residenciales con unas 60 

viviendas en total que no se ha realizado siguiendo los criterios de la legalidad urbanística. 

La problemática de su existencia en un entorno parcialmente ordenado, ocupado y edificado, 

y actualmente clasificado como suelo urbanizable por el PGOU vigente, aconseja una 

actuación que regule esta situación. 

 
 
 
A.1.2 OBJETO DE LA MODIFICACIÓN 

 
 
La modificación tiene por objeto principal redelimitar el ámbito del sector residencial S-3b 

“Canya Murta”, clasificado en el PGOU de Montroy como Suelo Urbanizable residencial y sin 

ordenación pormenorizada. De esta manera, reduce su ámbito y mantiene su clasificación 

como urbanizable residencial. 

 

Como se ha comentado, actualmente en el ámbito del sector hay construidas 60 viviendas 

sin las correspondientes autorizaciones administrativas y en consecuencia carentes de 

servicios urbanísticos básicos. La extensión y edificabilidad del sector fueron establecidas 
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en un momento de auge económico y no atiende a las necesidades de crecimiento actuales 

del municipio, siendo inviable su desarrollo. 

 

Los objetivos de la modificación son ajustar el ámbito a las menores necesidades de 

crecimiento actuales, garantizar su viabilidad y regularizar la situación urbanística de las 

viviendas existentes. 

  

En relación con las edificaciones existentes que quedan fuera de la nueva delimitación del 

sector quedarán en situación de fuera de ordenación en suelo no urbanizable (SNU). 

 

 

 
A.1.3. NORMATIVA APLICABLE 

 

La legislación urbanística aplicable para la presente Modificación Puntual del Plan General 

de Montroy es la siguiente:  

 

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.  

- Ley 5/2014, de 25 de julio de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo, y 

Paisaje, de la Comunitat Valenciana.  

- Ley 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y 

financiera, y de organización de la Generalitat.  

- Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística de la Comunidad Valenciana, aprobado 

por Orden del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte de 26 de abril de 1999 

(marco orientativo, disposición legal no obligatoria).  

- Plan General de Ordenación Urbana de Montroy, aprobado definitivamente por acuerdo de 

la Comisión Territorial de Urbanismo el 10 de abril de 2006 (Resolución de 30 de mayo de 

2007 de la directora general de Ordenación del territorio; BOP 24/07/2007; DOCV 

23/11/2007). 
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A.1.4. CONDICIONES GEOGRÁFICAS 

 
 

El ámbito de actuación se trata de un sector clasificado en el PGOU de Montroy como 

SUELO URBANIZABLE sin Ordenación Pormenorizada, denominado “CANYA MURTA” con 

una superficie total de 321.199,63 m2. 

 
El sector se encuentra ubicado en el término municipal de Montroy, localidad situada en la 

comarca de la Ribera Alta, en la provincia de Valencia, con una  extensión de 31,6 km. El 

casco urbano de Montroy está a una altura de 145 mts. sobre el nivel del mar y a 26,8 km de 

la ciudad de Valencia. 

 
Los municipios con los que linda este término municipal son:  

Al Norte-Este, con Montserrat 

Al Norte-Oeste, con Turis 

Al Sur-Oeste, con Dos Aguas 

Al Sur-Este, con Real de Montroy 

 
El sector se sitúa en el centro del término, al sur del rio Magro y al norte de la CV-435, 

separado del casco urbano unos 3Km en línea recta. Linda al sur con uno de los núcleos de 

población existente en suelo no urbanizable (La Carrasca) y por el noroeste con suelo 

forestal protegido (que se extiende dentro del sector). 

 
De la toma de datos en la zona descrita, la última información cartográfica catastral, así 

como de las ortofotos recientes de la zona, se puede comprobar la existencia de dos 

núcleos de edificaciones residenciales: 

 
A) El mayor situado a ambos lados del camino rural que atraviesa el sector de oeste 

a este por su zona sur. Es un grupo de unas 50 viviendas unifamiliares aisladas con una 

ordenación de carácter urbano, situadas junto a las edificaciones preexistentes que se 

encuentran en el extremo este del sector.  

 
B) Otro más pequeño, un conjunto de unas 10 viviendas situadas a lo largo del 

camino que limita el sector por su lado norte.  
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El núcleo A) tiene una superficie aproximada de 80.000 m2, contando tanto las parcelas 

“privadas” como los caminos de acceso a las mismas, y el otro núcleo B) de 15.000 m2 en el 

núcleo situado en la zona norte.  

 
El conjunto de estas viviendas no se ha realizado siguiendo los criterios de la legalidad 

urbanística, por lo que carecen de los servicios urbanísticos básicos. 

 
 
 
 
A.1.5. CONDICIONES INSTITUCIONALES 

  
 

 Planeamiento vigente 

 

El Planeamiento vigente en el municipio es el Plan General de Montroy, aprobado 

definitivamente por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo el 10 de abril de 2006 

(Resolución de 30 de mayo de 2007 de la directora general de Ordenación del territorio; 

BOP 24/07/2007; DOCV 23/11/2007). 

  

Ha sido evaluado ambientalmente (Expte 381/2003 AIA) y cuenta con Declaración de 

Impacto Ambiental (DIA) de 22 de julio de 2005. 

 

El sector S-3b está clasificado en el PGOU de Montroy como SUELO URBANIZABLE 

residencial sin Ordenación Pormenorizada, con una superficie total de 321.199,63 m2. El 

Planeamiento no ordena pormenorizadamente el sector. 

 

 Condiciones impuestas por la legislación urbanística 

 

La presente propuesta de Modificación Puntual del Plan General se efectúa al amparo de la 

Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 

Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP). 

 

En primer lugar y para concretar el alcance y trámite a seguir hay que analizar la 

modificación propuesta a la luz de los artículos 21 y 35 de la LOTUP a los efectos de 

establecer su carácter de ordenación estructural o pormenorizada. 
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En base a ello, y dado que los artículos 21 y 35 de la LOTUP establecen que: 

 

“Artículo 21 Determinaciones de la ordenación estructural 

1. Integran la ordenación estructural las siguientes determinaciones: 

a) Objetivos e indicadores de sostenibilidad y de capacidad territorial y directrices 

estratégicas del desarrollo previsto. 

b) Delimitación y caracterización de la infraestructura verde. 

c) Red primaria. 

d) Delimitación de zonas de ordenación estructural para todo el territorio municipal. 

e) Delimitación de perímetros de afección y protección, exigidos por la legislación sectorial. 

f) Clasificación del suelo. 

g) Ordenación del suelo no urbanizable, que incluye la zonificación y la normativa reguladora 

propia de los distintos usos y aprovechamientos admisibles excepcionalmente en esta clase 

de suelo. 

h) Delimitación de ámbitos de planeamiento urbanístico diferenciado. 

i) Condiciones de desarrollo de cada uno de los sectores de planeamiento urbanístico. 

j) Criterios generales para la delimitación de las áreas de reparto y para el establecimiento 

del aprovechamiento tipo. 

k) Política pública de suelo y vivienda. 

2. El plan general estructural debe expresar cuáles son los instrumentos de ordenación 

pormenorizada previstos para su desarrollo, ya sea asumiendo los anteriormente vigentes o 

remitiendo a otros de futura elaboración, para cada una de las zonas que en él se delimiten.” 

 

“Artículo 35 Determinaciones de la ordenación pormenorizada 

1. La ordenación pormenorizada se establece como desarrollo de la ordenación estructural y 

contendrá las siguientes determinaciones: 

a) La definición y caracterización de la infraestructura verde urbana que no esté establecida 

como ordenación estructural, garantizando su conectividad a través de las zonas verdes, 

espacios libres e itinerarios peatonales que la integran. 

b) La red secundaria de dotaciones públicas. 

c) La delimitación de las subzonas, con sus correspondientes ordenanzas particulares de 

edificación, que incluirán sus dimensiones, forma y volumen. 

d) La regulación detallada de los usos del suelo de cada subzona, en desarrollo de las 

zonas de ordenación estructural del índice de edificabilidad neta aplicable a cada parcela de 

suelo urbano y a cada sector del suelo urbanizable, y de las actuaciones aisladas a las que 
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el planteamiento les hubiera atribuido un incremento de aprovechamiento. En el suelo no 

urbanizable, establece las condiciones tipológicas de los edificios y construcciones 

permitidas y las características de los vallados. Asimismo, determina normas técnicas 

concretas para la reposición de arbolado, ampliación de caminos, limpieza de los predios, 

depuración de residuos y vertidos, así como otras normas de análoga finalidad. 

e) La delimitación de las áreas de reparto y la fijación del aprovechamiento tipo de acuerdo 

con los criterios y condiciones establecidos en la ordenación estructural. 

f) La fijación de alineaciones y rasantes. 

g) El establecimiento de los parámetros reguladores de la parcelación. 

h) La delimitación de unidades de ejecución, continúas 

i) La delimitación de ámbitos de actuación sobre el medio urbano a que se refiere el artículo 

72 de esta ley y la legislación del Estado en materia de rehabilitación, regeneración y 

renovación urbanas.” 

 
La presente modificación puntual tiene como objetivo principal la modificación de 

elementos pertenecientes a la ordenación estructural del planeamiento municipal 

(reducción del ámbito del sector),  siendo el Consell, de acuerdo al artículo 44.c) de la 

LOTUP, el órgano competente para su aprobación. 

 

Debido al alto grado de consolidación existente, la modificación ordena 

pormenorizadamente el ámbito del sector atendiendo a la situación de las 

edificaciones y red viaria existentes. La ordenación planteada se desarrollará y/o 

modificará, de acuerdo con el art 8.3.1.3 de las Normas Urbanísticas, mediante Plan 

Parcial. La administración municipal es el órgano competente para la aprobación de la 

ordenación pormenorizada. 

 

 Afecciones sectoriales 

 

La presente modificación puntual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la 

LOTUP, está sometida a evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada. 

No existen afecciones impuestas por legislación sectorial. 
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A.1.6. PARÁMETROS URBANÍSTICOS APLICABLES AL ÁMBITO AFECTADO. 

 

El PGOU de Montroy establece la siguiente ficha de planeamiento y gestión para el sector S-

3b “Canya Murta”: 

 
Sector Area de Reparto Zona de ordenación 
S-3b AR-8b AIS-2 

 

Denominación CANYA MURTA 

Clasificación del Suelo URBANIZABLE sin Ordenación Pormenorizada 

Objetivos 
Dar cabida a la demanda residencial de baja densidad separada 
del casco, con dotaciones adecuadas. 

Criterios de ordenación 

Adaptarse a la topografía, conservando en lo posible el suelo y 
vegetación existentes, conservar las áreas con vegetación de 
monte como Zonas Verdes del Sector e integrar las edificaciones 
residenciales actuales, dotándolas de servicios urbanísticos 
adecuados. 

 
Sistema de Ordenación 
EDIFICACION AISLADA 

Tipología Edificatoria 
BLOQUE EXENTO 

Uso Global 
RESIDENCIAL 

 
DATOS DEL ÁREA Código Fórmula Valor Unidades 

Zona Verde ZV  

Según Plan 
Parcial a 

desarrollar 

m2s 

Equipamiento Público EQ  m2s 

Red Viaria RV+AV  m2s 

Suelo Dotacional SD ZV+EQ+(RV+AV) m2s 

Suelo Privado SP  m2s 

Suelo Residencial SR  m2s 

S destinado a acceso al Sector SA  15.327,42 m2s 

S destinado a la Urbanización SU  305.872,21 m2s 

Suelo Total ST SD+SP 321.199,63 m2s 

SD afecto a su destino SDa  0,00 m2s 

Suelo Computable SC ST-SDa 321.199,63 m2s 

Edificabilidad Total ET  76.468,05 m2t 

Edificabilidad Residencial ER  76.468,05 m2t 

Indice de Edificabilidad Bruta IEB ET/SC 0,24 m2t/m2s 

Indice de Edificab. Residencial IER ER/SC 0,24 m2t/m2s 

Aprovechamiento Tipo AT K x IEB ; K=1 0,24 u.a. 

Aprovechamiento Subjetivo AS 90% AT 0,24 u.a. 
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CONDICIONES DE DESARROLLO 

Planeamiento a desarrollar Plan Parcial, conforme al Art. 8.3.1.3 de las Normas Urbanísticas 

Condiciones de integración y 
conexión 

Para el desarrollo del Sector se deberá obtener y urbanizar el 
suelo dotacional señalado para conexión a la carretera CV-435, 
compuesto por un vial de anchura mínima 11 m (incluyendo dos 
carriles de vehículos con sus arcenes y una acera contigua 
peatonal y para bicicletas), la nueva conexión prevista con la CV-
422 (eliminando la parte obsoleta del actual trazado hasta la 
nueva conexión) y una rotonda para enlace con las citadas vías 
de radio exterior 40 m (más 5 m entorno a ella para facilitar las 
obras) y radio interior de 20 m, con iluminación y aceras acordes a 
su situación, todo ello conforme a las indicaciones de la 
administración tutelar de ésta y a los Art. 4.2.7 y 9.8.1 de las 
NNUU. 
Las áreas con vegetación de monte delimitadas en el plano del 
Sector se deberán destinar preferentemente a Zonas Verdes 
públicas en su ordenación. 
No se admitirán accesos rodados desde carreteras fuera de los 
permitidos por la administración tutelar de la vía de que se trate. 
Las infraestructuras y servicios urbanísticos deberán posibilitar la 
conexión a ellos del núcleo colindante de la Carrasca. 
Se adscribe el área de Protección Forestal junto a él, conforme a 
la propuesta del Sector, de superficie 48.295,82 m2. Una vez 
cedida a la administración, se incorporaría como Parque público a 
la Red Primaria. 

Condiciones de urbanización 

La red de saneamiento será separativa, conectando la de fecales 
a Depuradora propia del Sector. 
Las aguas pluviales y, previo control sanitario, las depuradas, se 
deberán reutilizar para el riego de las Zonas Verdes o de las 
zonas agrícolas próximas, conforme al Art. 4.2.7 de la NN.UU. 
Las Zonas Verdes deberán contar con riego por goteo. 

Ordenanzas Particulares Capítulo VIII Sección 3ª de las Normas Urbanísticas 
Densidad máxima de viviendas 21 viv/Ha 
Reserva mínima de aparcamiento 
en suelo dotacional 

1 plaza cada 2 viviendas, de dimensiones mínimas 2,20 x 4,50 m 

Aprovechamiento 
Los excesos o defectos de aprovechamiento podrán ser 
transferidos, reservados o compensados conforme al Art. 5.5. de 
las Normas Urbanísticas. 

 

Unidades de Ejecución 
Los Planes que desarrollen este suelo deberán incluir su ámbito 
en Unidades de Ejecución, conforme al Art. 4.8.4 de las Normas 
Urbanísticas 

Programas para el desarrollo de 
Actuaciones 

Deberán cumplir las condiciones establecidas en el Art. 4.9 de las 
NNUU, en particular justificar la disponibilidad de agua para las 
necesidades previstas y realizar una prospección arqueológica 
previa por técnico competente. 

 
En Montroy, Mayo 2020 

Firmado: 
Los arquitectos 

 
 

Fernando Martín mancebo                              Marcial Martínez Carrión 
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A.2.1. PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION PUNTUAL 

 

La presente Modificación de planeamiento tiene como finalidad los objetivos descritos en el 

apartado A.1.1 de la memoria Informativa. 

 

Para cumplir los objetivos de esta modificación puntual, se modifican determinaciones de la 

ordenación estructural del Plan General vigente. Tal y como se ha indicado, la presente 

Modificación Puntual reduce el ámbito del sector S-3b establecido en el vigente Plan 

General de Montroy con el objeto de ajustar el ámbito a las menores necesidades de 

crecimiento actuales, garantizar su viabilidad y regularizar la situación urbanística de las 

viviendas existentes. 

 

A su vez, debido al alto grado de consolidación de la zona, la modificación desarrolla 

pormenorizadamente el ámbito del sector teniendo en cuenta las edificaciones y calles 

existentes. 

 

Por tanto, en cuanto a su contenido, este documento de modificación puntual es el idóneo y 

se ajusta perfectamente a las especificaciones legales. 

 

 

 

A.2.2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACION 

 

 

 Zonas de ordenación estructural 

 

De acuerdo con el art.25 de la LOTUP, en relación a la ordenación estructural, en el ámbito 

de la modificación puntual se diferencia entre: 

 

- suelos en situación básica rural: Las zonas rurales, caracterizadas por aquellos 

suelos que estén en situación básica rural y que, de acuerdo con el plan, mantendrán 

los valores y funciones ambientales, territoriales, paisajísticas, económicas y 

culturales que desempeñan. 
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- zonas de nuevo desarrollo o expansión urbana: caracterizadas por aquellos 

suelos que cuenten con los servicios urbanísticos, incluyendo también en éstas tanto 

los terrenos contiguos a los ya urbanizados que permitan la culminación de las 

tramas urbanas existentes mediante pequeñas actuaciones urbanísticas que no 

comporten más de una línea de manzanas edificables, como los que presenten 

déficit de urbanización o dotaciones. 

 

No existen zonas urbanizadas. 

 

La modificación plantea la reducción del ámbito de la zona de nuevo desarrollo o expansión 

urbana definida en el Plan vigente. El resto del sector previsto en el PGOU se define como 

suelo en situación básica rural. 

 

 

- ZONIFICACIÓN ESTRUCTURAL DE LAS ZONAS RURALES 

 

De acuerdo con el art.26 de la LOTUP, en el ámbito clasificado como suelo no urbanizable, 

se diferencia entre: 

 

- suelo rural común.  

Corresponde con la zona clasificada en el Plan vigente como suelo No urbanizable 

común (SNUC). Está constituida por terrenos rústicos sin características especiales 

que motiven su protección, destinado básicamente a usos agrícolas. 

Para esta zona se aplican las Normas establecidas en el capítulo IX, en la sección 1ª 

y en la sección 2ª del PGOU de Montroy 

 

- suelo rural de protección especial (protección forestal). 

Corresponde con la zona clasificada en el Plan vigente como suelo No urbanizable 

de protección forestal (SNUPF). 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. 

Para esta zona se aplican las Normas establecidas en el capítulo IX, en la sección 1ª 

y en la sección 3ª del PGOU de Montroy 
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Conforme al informe emitido en materia forestal de fecha 25 de febrero de 2016, la 

modificación califica como suelo no urbanizable protegido forestal tanto el suelo forestal 

adscrito al sector en el plan vigente como parte del suelo que se desclasifica (concretamente 

31.520 m2 ), según plano aportado  por el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal 

elaborado en base a la cartografía asociada al Acuerdo de 15 de junio de 2007, del Consell, 

por el que se aprueba el inventario forestal de la Comunitat Valenciana. 

 

 

- ZONIFICACIÓN DE ZONAS URBANIZADAS Y DE NUEVO DESARROLLO Y EXPANSIÓN 

URBANA 

 

De acuerdo con el art.27 de la LOTUP, para las zonas urbanizadas y de nuevo desarrollo y 

expansión urbana, la modificación puntual establece: 

 

- Suelo urbanizable sin ordenación pormenorizada (AIS-2) 

La modificación puntual mantiene el uso dominante establecido por el PGOU para el 

sector S-3b: AIS-2, residencial unitario baja densidad (menor a 35 viv/ha). 

En esta zona se aplican las Normas Particulares para el Suelo urbanizable definidas 

en el capítulo VIII del PGOU de Montroy. 

 

 

 Clasificación del suelo 

 

- SUELO NO URBANIZABLE 

 

La modificación puntual clasifica como suelo no urbanizable, de acuerdo al art. 28 de la 

LOTUP, los terrenos zonificados como zonas rurales. 

 

La modificación puntual mantiene las zonas de ordenación definidas en el PGOU para el 

suelo no urbanizable (Art. 2.1.3 Memoria Justificativa PGOU Montroy): 

 

“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 
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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 

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 
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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.” 

 

En cuanto al suelo No Urbanizable Común (SNUC) la modificación desclasifica parte del 

suelo urbanizable en suelo no urbanizable común. 

 

En cuanto al suelo No Urbanizable de Protección Forestal (SNUPF) la modificación 

mantiene el área de suelo forestal adscrito al sector según el PGOU (48.295,82 m2) e 

incorpora como suelo forestal parte de los terrenos urbanizables desclasificados (31.520 

m2), de acuerdo con el informe de 25 de febrero de 2016 del Servicio de Ordenación y 

gestión forestal. 

 

 

- SUELO URBANIZABLE 

 

La modificación puntual clasifica como suelo urbanizable, de acuerdo al art. 28 de la 

LOTUP, los terrenos que zonifique como zonas de nuevo desarrollo o expansión urbana. La 

clasificación como suelo urbanizable por el plan supone la mera aptitud de los terrenos para 

su urbanización, previa programación de los mismos.  

 

La modificación puntual mantiene la zona de ordenación AIS-2 establecida en el PGOU para 

el sector S-3b. (Art. 2.1.3 Memoria Justificativa PGOU Montroy): 

 

“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.” 

 

La modificación reduce el ámbito del suelo no urbanizable del sector. La nueva delimitación 

recoge los suelos ocupados por las edificaciones existentes a regularizar y tiene una 

superficie de 144.207,70 m2.  
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Anexo al presente documento se aportan tanto la ficha de planeamiento y gestión (Anexo 1)  

como la documentación gráfica que define estos parámetros. 

 

 Nomenclatura 

 

La nomenclatura empleada para designar las zonas se ajusta, por criterio de unificación, a la 

establecida en el PGOU vigente. De esta manera la nomenclatura utilizada en la 

modificación es la siguiente: 

 

 SUELO URBANO (SU) 

- SU = Suelo urbano 

 

SUELO URBANIZABLE (SZ) 

- SZP = Suelo urbanizable pormenorizado 

- SZP = Suelo urbanizable sectorial 

 

SUELO NO URBANIZABLE (SNU) 

- SNUC = Suelo no urbanizable común 

- SNUPF = Protección Forestal 

- SNUPB = Protección cauces y barrancos 

- SNUPC = Protección cultural 

- SNUPP = Protección de pozos de abastecimiento 

- SNUPV = Protección viaria 

- SNURD = Reserva dotacional 

- SNUNA = Núcleos aislados 

 

 

 Delimitación del sector 

 

 De acuerdo con el art.29 de la LOTUP: 

 

“1. Una vez zonificado el territorio municipal, el plan general estructural delimitará en el suelo 

urbanizable y, en su caso, en el suelo urbano, ámbitos de planificación y gestión urbanística, 

para su posterior desarrollo pormenorizado, que podrán ser:  
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a) Sectores de plan parcial para estructurar la expansión urbana prevista. Cada sector ha de 

configurarse con amplitud suficiente, viabilidad económica, referencias geográficas o 

administrativas definidas y objetivos específicos que justifiquen la redacción de un 

instrumento de planeamiento autónomo.” 

 

La delimitación del nuevo sector responde a las siguientes consideraciones: 

 

- Viabilidad económica y ajuste al crecimiento actual de la zona.  

- Ajuste del perímetro a los suelos ocupados por las edificaciones existentes en el 

 ámbito para restablecer la legalidad urbanística en los mismos. 

 

La superficie del nuevo sector es de 144.207,71 m2 frente a los 305.872,21 m2 que delimita 

el PGOU. Esta diferencia de superficie que el PGOU recoge como Urbanizable se 

desclasifica parte como suelo no urbanizable sin protección (SNU) y parte (31.520 m2) como 

suelo no urbanizable de protección forestal (SNUPF), de acuerdo al informe emitido por el 

Servicio de Ordenación y Gestión Forestal el 25 de febrero de 2016. El área destinada a 

Protección Forestal que recoge el PGOU, con una superficie de 48.295,82 m2, se mantiene 

adscrita al sector en la modificación, para su cesión a la administración e incorporación 

como parque Público a la Red Primaria. 

 

En relación con las edificaciones existentes que quedan fuera de la nueva delimitación del 

sector, quedarán situación de fuera de ordenación en suelo no urbanizable (SNU). 

 

 

 Estimación número de habitantes 

 

De acuerdo con el art.29 de la LOTUP: 

“…el plan general estructural ha de hacer una estimación aproximada del número máximo y 

mínimo de habitantes en ámbitos de uso residencial, y de habitantes equivalentes en 

ámbitos de usos productivos…” 

 

En cuanto al número de viviendas, en su memoria justificativa el PGOU establece una 

densidad de 21 viv/ha para el sector S-3b, que corresponde con el número estimado de 

parcelas del sector a razón de 350 m2 por parcela (superficie de parcela mínima para zona 

AIS). 
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Dentro del ámbito del sector modificado, existe un alto grado de consolidación (alrededor del 

75% del suelo residencial previsto en el sector) formado por parcelas de 1000 m2 de 

superficie aproximada. Por ello, se considera que el sector objeto de la modificación posee 

unas características particulares que no pueden asimilarse a las zonificaciones definidas en 

el PGOU.  

 

Calcular la densidad del sector a razón de 350m2 por parcela, en esta situación en 

particular, resulta sobredimensionado. Es por ello que la modificación puntual considera más 

ajustado estimar la densidad del sector a razón de 800 m2 por parcela (considerando 1 

vivienda por parcela). Con esto  la densidad estimada en el sector S-3b es la siguiente: 

 

SECTOR S-3B

SUPERFICIE DEL SECTOR 144.207,71 m2

SUELO PRIVADO ESTIMADO 104.558,60 m2

SUPERFICIE DE PARCELA 800 m2

Nº DE VIVIENDAS 131 viv

DENSIDAD ESTIMADA 9 viv/Ha

 

El PGOU de Montroy, en su parte informativa, considera una relación de 3.2 hab/vivienda.  

 

Aplicando dicho criterio se estiman para el sector una población de 419 habitantes.  

 

La modificación puntual mantiene el destino de uso residencial de baja densidad (menor a 

30 viv/ha según la LOTUP) establecido en el Art. 2.1.3 Memoria Justificativa PGOU Montroy 

para la zona AIS-2.  

 

 

 

 Conexiones 

 

En relación a la Red Primaria o Estructural de dotaciones públicas, la modificación puntual 

modifica las condiciones de conexión del ámbito eliminando el viario y la rotonda de 

conexión con la CV-435 previstos en el PGOU vigente.  
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La conexión del sector se realiza a través de los caminos existentes en el entorno desde 

cuatro puntos, uno al norte, uno al este y dos al sur.  

 

La conexión principal con el sector se realiza a través del camino sur que enlazará con la 

CV-435. El diseño definitivo de la conexión con la CV-435 y los posibles ensanchamientos y 

asfaltados de los caminos existentes se llevarán a cabo de acuerdo con el correspondiente 

Plan Parcial o cualquier otra figura de desarrollo previa al proyecto de urbanización, que 

incorporará un estudio de tráfico. La conexión deberá cumplir  con unas condiciones de 

seguridad y visibilidad de parada y cruce adecuadas. 

 

Los costes de obtención de suelo y ejecución de las actuaciones necesarias para la 

conexión del sector serán a cargo del sector S-3b. Se adscribe al sector una superficie 

destinada a comunicaciones de aproximadamente 12.800 m2, tal y como queda grafiada en 

el plano de Ordenación nº 5  (queda excluida la superficie de los caminos existentes). La 

parte del acceso afectada por la vía pecuaria se dispondrá lo especificado en el capítulo I del 

título II, de los usos comunes generales y especiales, de la Ley 3/2014, de 11 de junio, de la 

Generalitat, de vías pecuarias de la Generalitat Valenciana. 

 

 

 Necesidades funcionales básicas 

 

En relación a las necesidades funcionales básicas en materia de saneamiento, 

abastecimiento de agua, suministro eléctrico, accesibilidad y gestión de residuos, debido a 

que el número de habitantes ha disminuido con respecto al establecido en al plan vigente, se 

mantienen las condiciones previstas en el mismo: 

 

- La red de saneamiento será separativa, conectando la de fecales a Depuradora 

propia del Sector. 

- Las aguas pluviales y, previo control sanitario, las depuradas, se deberán reutilizar 

para el riego de las Zonas Verdes o de las zonas agrícolas próximas, conforme al 

Art. 4.2.7 del PGOU. 

- Las Zonas Verdes deberán contar con riego por goteo. 

- Los Programas para el desarrollo de las Actuaciones deberán cumplir las 

condiciones establecidas en el Art. 4.9 dl PGOU., en particular justificar la 

disponibilidad de agua para las necesidades previstas  
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La ficha de Planeamiento y Gestión anexa al presente documento define las condiciones de 

urbanización para el desarrollo del sector. 

 

 

 Desarrollo del Plan 

 

De acuerdo con el Art. 4.7 del PGOU, las actuaciones en los Sectores S-3 de uso 

Residencial, de Suelo Urbanizable sin ordenación pormenorizada, requerirán la previa 

aprobación del correspondiente Plan Parcial, conforme al Art. 4.2.5 del PGOU. 

 

De acuerdo con el Art. 4.8 PGOU de Montroy, los Planes que desarrollen Suelos 

Urbanizables sin ordenación pormenorizada o Núcleos Aislados en Suelo No Urbanizable 

deberán incluir su ámbito en Unidades de Ejecución 

 

La modificación aporta, de forma informativa y sin carácter normativo, una propuesta gráfica 

de ordenación pormenorizada que se adecua a la realidad existente (edificaciones y viales).   

 

 

 Prospección arqueológica 

 

Manteniendo los criterios establecidos en el PGOU, los Programas para el desarrollo de las 

Actuaciones deberán cumplir las condiciones establecidas en el Art. 4.9 del PGOU., en 

particular realizar una prospección arqueológica previa por técnico competente. 

 

 

 

 

A.2.3. TRAMITACION DE LA MODIFICACIÓN 

 

 

El art. 63 de la LOTUP, referente a las modificaciones de los planes, indica lo siguiente:  

 

“Artículo 63 Modificación de los planes y programas  
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1. Los planes y programas se revisarán o modificarán por el procedimiento previsto para su 

aprobación o según se establezca en su normativa específica.  

 

(…)  

 

3. Las nuevas soluciones propuestas deberán mantener el equilibrio del planeamiento 

vigente entre las dotaciones públicas y el aprovechamiento lucrativo, suplementando, en su 

caso, la red primaria y la red secundaria de dotaciones, de forma que cumplan con los 

criterios de calidad, capacidad e idoneidad exigidos según el anexo IV de esta ley.”  

 

 Así mismo, tal y como se ha indicado en la Memoria Informativa, en fecha 9 de 

febrero de 2017, la Comisión de Evaluación Ambiental adoptó el acuerdo de emitir Informe 

Ambiental y Territorial Estratégico Favorable en el procedimiento simplificado de la 

Modificación Puntual del Plan General de Montroy Sector S-3b Canya Murta, por considerar 

que no tiene efectos significativos en el medio ambiente (Expdt. 90/15-EAE).  

 

 A continuación, se transcriben las normas de la legislación valenciana en materia de 

urbanismo referidas a la tramitación del planeamiento y sus modificaciones, en el supuesto 

de aplicación que nos ocupa.  

 

 El art. 57 de la LOTUP, referente a la tramitación de los planes y sus modificaciones 

cuya evaluación ambiental sea mediante el procedimiento simplificado, indica lo siguiente:  

 

“Artículo 57 Tramitación de los planes que no estén sujetos al procedimiento ordinario de 

evaluación ambiental y territorial estratégica.  

1. Cuando un plan no esté sujeto al procedimiento ordinario de evaluación ambiental y 

territorial estratégica, una vez realizadas las actuaciones previstas en los artículos 50 y 51 

de esta ley, se seguirán los siguientes trámites:  

 

a) Información pública durante un periodo mínimo de cuarenta y cinco días, asegurando, 

cuanto menos, las medidas mínimas de publicidad exigidas por el artículo 53.2 de esta ley. 

El plazo mínimo será de 20 días cuando se trate de estudios de detalle.  

 

b) Durante el mismo plazo de información pública se consultará a los organismos afectados, 

con petición de los informes exigibles conforme a la legislación sectorial, así como a las 
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entidades suministradoras de los servicios públicos urbanos que pudieran resultar afectadas. 

La falta de emisión de dichos informes en el plazo de un mes permitirá proseguir la 

tramitación de las actuaciones. La Consellería competente para la aprobación de los 

instrumentos de planeamiento, a través de la dirección general correspondiente, ejercerá las 

funciones de coordinación necesarias en relación con la obtención de los informes 

correspondientes a las consultas que se realicen a los órganos de la Generalitat en esta 

fase del procedimiento.  

 

c) Si, como consecuencia de informes y alegaciones, se pretende introducir cambios 

sustanciales en la propuesta de plan, antes de adoptarlos se comunicará a los interesados y, 

mediante resolución del alcalde, se someterán a información pública por el plazo de 20 días, 

acompañados de los informes y alegaciones que sustenten la modificación propuesta. La 

publicación y notificación a los interesados se harán conforme al artículo 53 de esta ley. 

Durante ese periodo se admitirán, para su examen y consideración, nuevas alegaciones 

referidas a los cambios propuestos; podrán inadmitirse las que reiteren argumentos y 

redunden en aspectos previamente informados. En este caso de introducción de cambios 

sustanciales en la propuesta de un plan o programa que hubiera sido objeto de un 

procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégica, por ausencia de 

efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio, será necesario requerir del 

órgano ambiental y territorial un informe que determine si las modificaciones que se 

pretende introducir no tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio o 

si requieren la tramitación del procedimiento ordinario de evaluación ambiental y territorial 

estratégica, por ser previsible que se produzcan efectos significativos sobre el medio 

ambiente y el territorio.  

 

d) Una vez concluidas las anteriores actuaciones, el plan será sometido a aprobación por el 

Pleno del Ayuntamiento u órgano que corresponda. Cuando se modifique la ordenación 

estructural, la aprobación definitiva corresponderá a la consellería competente en 

urbanismo. Los planes que tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de 

zonas verdes previstas requerirán dictamen previo del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana.  

 

2. El acuerdo de aprobación definitiva, junto con sus normas urbanísticas, se publicarán para 

su entrada en vigor en el Boletín Oficial de la Provincia. Cuando la aprobación definitiva sea 

municipal, antes de su publicación, se remitirá una copia digital del plan a la consellería 
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competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo para su inscripción en el 

Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico.” 

 

 

A.2.4. CONDICIONES QUE DEBE SATISFACER LA MODIFICACIÓN 

 

Según el apartado 3 del artículo 63 de la LOTUP, las nuevas soluciones propuestas deberán 

mantener el equilibrio del planeamiento vigente entre las dotaciones públicas y el 

aprovechamiento lucrativo, suplementando, en su caso, las red primaria y la red secundaria 

de dotaciones, de forma que cumplan con los criterios de calidad, capacidad e idoneidad 

según el Anexo IV de la LOTUP. 

 

 

 Objetivos prioritarios de la ordenación urbanística y territorial. 

 

La modificación del sector S-3b está acorde con los objetivos generales de la ordenación 

urbanística y territorial definidos en el Art. 1.1 de las Directrices de Ordenación del PGOU de 

Montroy: 

“Los objetivos generales del PGOU, de forma resumida, son los siguientes: 

• Ordenar el desarrollo urbano con niveles de calidad adecuados, permitiendo la 

implantación de las diferentes actividades en que se basa la economía local (la agricultura, 

una industria creciente y un sector de servicios a potenciar) con las limitaciones que 

imponen los riesgos ambientales del área y compatibilizándolos con la conservación del 

medio natural. 

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

de adaptar a ellas el desarrollo urbano. 

• Facilitar la gestión del suelo, de manera que las áreas destinadas a los diferentes usos 

cuenten con las dotaciones urbanísticas adecuadas para ello, mediante los mecanismos 

previstos en la legislación.” 

 

La modificación del sector S-3b está acorde con los objetivos específicos para el suelo 

urbanizable definidos en el Art. 1.1 de las Directrices de Ordenación del PGOU de Montroy: 

 

“ -  Establecer las protecciones adecuadas para la conservación de los valores ambientales, 

en función de las características de cada suelo: 
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o En la Zona de Protección Forestal (SNUPF), evitar nuevas transformaciones de suelo 

y su ocupación con fines no vinculados al bien a proteger, salvo los estrictamente 

necesarios. 

o En la Zona de Protección de Cauces y Barrancos (SNUPB), evitar actuaciones que 

puedan suponer obstáculo al paso de las aguas, y la ocupación de terrenos con 

potencial valor agrícola para usos no vinculados a éste. 

o En la Zona de Protección Viaria (SNUPV), evitar actuaciones impropias en su ámbito 

de protección legal y de afección, conforme a su legislación específica. 

 (…) 

o En la Zona de Reserva Dotacional (SNURD), evitar actuaciones que puedan dificultar 

su conversión en Zona Verde prevista. 

o En la Zona de Núcleos Aislados en Suelo No Urbanizable (SNUNA), fomentar su 

urbanización con los servicios y dotaciones adecuados, y su conexión a las 

infraestructuras municipales. En tanto esto no se produzca, evitar su extensión y 

actuaciones que pudieran dificultar su desarrollo. 

o En el resto del Suelo No Urbanizable (SNUC), sin protección específica, se permitirán 

únicamente actuaciones de carácter aislado incluidas en los Art. 7 y 8 de la L.S.N.U., 

evitando las que den lugar a nuevos núcleos urbanos y las que aumenten los riesgos 

ambientales sin las medidas correctoras que se consideren adecuadas, salvo 

aprobación de los documentos que vialicen otros tipos de actuaciones. Estos 

documentos deberán incluir Estudio de Impacto Ambiental, justificando la idoneidad 

del emplazamiento escogido y la repercusión sobre el núcleo de población actual, 

quedando a juicio del Ayuntamiento considerar si los motivos señalados justifican la 

propuesta. 

 

- Evitar la implantación de actividades calificadas susceptibles de producir perjuicios a la 

población, pudiendo el Ayuntamiento rechazar la propuesta si se considera que estos 

perjuicios superan a los beneficios que estas actuaciones pudieran reportar. En cualquier 

caso, se deberá cumplir lo establecido en la reglamentación sobre la actividad de que se 

trate y demás normativa de aplicación, incluyendo las medidas correctoras y las distancias a 

núcleos de población que se establezcan.” 
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 Mantenimiento del equilibrio dotacional respecto del planeamiento vigente. 

Determinación de la reserva dotacional 

 

La modificación del sector S-3b “Canya Murta” cumple con lo estipulado en el  art.63 y 

apartado 8 del punto III de la LOTUP debido a que: 

 

- mantiene el equilibrio entre las dotaciones públicas y el aprovechamiento lucrativo 

del Plan vigente.  

- mantiene el aprovechamiento lucrativo del Plan vigente y reduce el ámbito del sector 

- disminuye capacidad poblacional con respecto al planeamiento vigente. 

- no modifica el uso dominante del ámbito modificado. 

 

La modificación puntual, de manera informativa y sin eficacia normativa, ordena 

pormenorizadamente el ámbito del sector por lo que, de acuerdo al artículo 63 de la LOTUP, 

analizamos el cumplimiento de estándares a los que se refiere el Anexo IV de la LOTUP 

“Estándares urbanísticos y normalización de determinaciones urbanísticas”.  

 

En concreto en el punto 4 del Apartado III los “Estándares funcionales y de calidad de las 

dotaciones públicas”, se regulan las “Reservas de suelo dotacional de la Red Secundaria en 

actuaciones de uso dominante residencial” donde se establece: 

 
 “4.1 La reserva de suelo con destino a zonas verdes y equipamientos, ambos 

públicos, debe superar los 35 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados de 

techo potencialmente edificable de uso residencial.” 

 

Teniendo en cuenta que la superficie de suelo potencialmente edificable planteada en la 

modificación es de 34.609,85 m2t, tenemos que el estándar de reserva de suelo con destino 

a zonas verdes y equipamientos establecido en la LOTUP es de 12.113,45 m2. 

  

La reserva de suelo con destino a zonas verdes y equipamientos establecido en la 

modificación puntual es de 12.120 m2. ( superior a la reserva mínima establecida en la 

LOTUP). 
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 “4.2 De la reserva del apartado anterior, un mínimo de 15 metros cuadrados por cada 

100 metros cuadrados de techo potencialmente edificable de uso residencial se 

destinará a zonas verdes públicas. El resto se destinará a equipamientos públicos.” 

 

Teniendo en cuenta que la superficie de suelo potencialmente edificable planteada en la 

modificación es de 34.609,85 m2t, tenemos que el estándar de reserva mínima de suelo con 

destino a zonas verdes establecido en la LOTUP es de 5.191,48 m2. 

 

La reserva de suelo con destino a zonas verdes establecido en la modificación 

puntual es 11.070 m2. (superior a la reserva mínima establecida en la LOTUP). El resto de 

superficie (1.050 m2) se destinará a reserva de suelo con destino a equipamientos 

públicos.  

 

 

 

 Contenidos económicos 

 
De acuerdo al art.30 de la LOTUP: 
 
“1. El plan general estructural establecerá los criterios de equidistribución que hayan de regir 

su desarrollo, ponderando la viabilidad económica que permita garantizar la ejecución de 

sus previsiones de gestión urbanística.  

2. El plan debe incluir una memoria de sostenibilidad económica en la que, de acuerdo con 

la legislación de suelo del Estado, se ponderará el impacto de la actuación en las haciendas 

públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias, 

la puesta en marcha y prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y 

adecuación del suelo destinado a usos productivos.” 

 

Anexo al presente documento se aporta estudio de sostenibilidad económica que aborda 

estas cuestiones (Anexo I). 

 

 

 Criterios para las modificaciones de planeamiento que reclasifiquen suelo 

 

De acuerdo con el Art. 1.3 de las Directrices de la Ordenación del PGOU de Montroy: 
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“Los cambios de clasificación que se propongan deberán: 

− Respetar el Modelo territorial expuesto en el apartado 2.1 de la Memoria Justificativa. 

− Mantener la separación entre el núcleo residencial y la zona industrial con barreras 

visuales y acústicas mediante Zonas Verdes o arbolado, y procurar accesos independientes, 

evitando conflictos por proximidad de ambos usos. 

− Evitar el crecimiento urbano sobre la zona de protección del cauce del río Magro, por sus 

valores ambientales, agrícolas y el riesgo de inundación. 

− Evitar el crecimiento urbano sobre la zona de protección de las Laderas del Castell, por 

sus valores paisajísticos y el riesgo de desprendimientos.” 

La modificación planteada cumple dichos criterios definidos en el Plan vigente. 

 

 

 

 Criterios de Clasificación del suelo urbanizable. 

 

La modificación del ámbito del sector S-3b mantiene los criterios establecidos en el el Art. 

1.2 de las Directrices de la Ordenación del PGOU de Montroy: 

 
“Los terrenos clasificados como Urbanizables tienen como finalidad dar cabida a los usos y 

actividades de carácter urbano para los que se prevé una demanda razonable a corto y 

medio plazo. Estos usos se clasifican en: 

 

(…) 

 

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

urbano principal, pertenecientes a la Zona de Viviendas Aisladas-2 (AIS-2). La densidad 

edificatoria y demás parámetros urbanísticos no deberán superar los de la Zona de 

Viviendas Aisladas-1 (AIS-1). Sus ordenaciones deberán adaptarse a la topografía, 

conservando en lo posible el suelo y vegetación existentes, e integrar las edificaciones 

residenciales actuales, dotándolas de servicios urbanísticos adecuados. No se admitirán en 

ellas accesos rodados desde carreteras fuera de los permitidos por la administración tutelar 

de la vía de que se trate. Corresponde a los Sectores: 

− S-3a, Urbanización de Les Valletes, que coincide con el Área de Reparto AR-8a. 
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− S-3b, Urbanización de Canya Murta, que coincide con el Área de Reparto AR-8b. Su 

ordenación deberá conservar las áreas con vegetación de monte como Zonas Verdes del 

Sector. 

La reclasificación de otras áreas para este uso requerirá compromiso de su simultánea 

urbanización, con los parámetros de calidad señalados en estas Normas, y su conexión a 

las infraestructuras y servicios urbanísticos.” 

 
En Montroy, Mayo 2020 

  
Firmado: 

 
Los arquitectos 

 
 

Fernando Martín mancebo                              Marcial Martínez Carrión 
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DOCUMENTACIÓN SIN EFICACIA NORMATIVA 

ANEXO 1. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONOMICA 
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1. OBJETO DEL DOCUMENTO 

 
La memoria de sostenibilidad económica tiene como finalidad describir las características 

básicas del planeamiento y sus modificaciones, haciendo especial consideración al 

mantenimiento de las infraestructuras y servicios asociados que surjan de los incrementos 

de población y actividad previstos, realizándose un análisis de los presupuestos municipales 

y determinando, a modo de conclusión, el impacto de la actuación urbanística sobre dicho 

presupuesto. 

 
Asimismo, debe tener un contenido acorde con el instrumento de ordenación que se trate. 

Así, parece claro que un documento de planeamiento deberá estudiar la suficiencia de suelo 

destinado a usos productivos, como medio para garantizar la oferta de implantación de esos 

usos en relación a la correspondiente de suelo residencial y terciario, derivado del 

incremento de empleo y población que aquéllos conllevan. 

 

Una segunda cuestión a analizar es la relativa al impacto económico para las Haciendas 

Públicas de la implantación de las infraestructuras necesarias para el desarrollo urbanístico 

de los suelos urbanos y urbanizables previstos por el Plan General. 

 

Debe señalarse que los Programas de Actuación Integrada para el desarrollo urbanístico de 

los suelos urbanos o urbanizables han de prever la financiación privada íntegra de las 

cargas de urbanización, que incluyen todos los costes de urbanización para la implantación 

y puesta en marcha de las infraestructuras y servicios urbanísticos del ámbito a programar, 

así como la conexión con los servicios preexistentes. 

 

De esta manera, la programación ha de garantizar la ejecución de las infraestructuras, 

directa o indirectamente y su completa financiación por los propietarios de los terrenos. 

 
Por tanto, no parece necesario analizar el impacto para la Hacienda Pública del coste de 

implantación de infraestructuras pues la presente Modificación Puntual no altera ninguno de 

los aspectos relativos al incremento de población, nuevos usos distintos a los ya 

contemplados o bien la implantación de nuevas infraestructuras. 
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Así pues, y a modo de conclusión, no procede realizar una evaluación del impacto 

económico para la Hacienda Local que de la Modificación Puntual del Plan General Sector 

S-3b “Canya Murta” se deriva, en tanto que:  

 

1. No se genera nuevo suelo residencial o productivo. A contrario, la modificación puntual 

disminuye la superficie de suelo residencial previsto en el Plan vigente.  

2. La modificación no altera el aprovechamiento tipo previsto en el Plan vigente.  

3. Esta Modificación Puntual del Plan no incrementa los consumos o recursos necesarios 

para el desarrollo de los usos y actividades previstos. Por el contrario, disminuye dichos 

consumos. 

 
 
 

En Montroy, Mayo 2020 

  
Firmado: 

 
Los arquitectos 

 
 

Fernando Martín Mancebo                              Marcial Martínez Carrión 
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DOCUMENTACIÓN SIN EFICACIA NORMATIVA 

ANEXO 2. PLANOS DE INFORMACIÓN 
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DOCUMENTACIÓN CON EFICACIA NORMATIVA 

ANEXO 3. FICHA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
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FICHA DE GESTION: SECTORES S-3b CANYA MURTA 

CLASIFICACION Y CALIFICACION URBANIZABLE; RESIDENCIAL 

ZONA DE ORDENACION  AIS 2 

USO DOMINANTE RESIDENCIAL UNITARIO 

USOS COMPATIBLES 
- TERCIARIO 1 
- DOTACIONAL 

USOS INCOMPATIBLES 
- RESIDENCIAL MULTIPLE 
- TERCIARIO 2 Y 3 
- INDUSTRIAL 

CRITERIOS DE APROVECHAMIENTO TIPO Y AREA DE REPARTO 
K x IEB ; K=1  
ÁREA DE REPARTO AR-8c 

 

PLANO DE DELIMITACIÓN DEL SECTOR 

 
Vía Pecuaria 
 
Cruce Via  Pecuaria 
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PARAMETROS URBANÍSTICOS 
SUPERFICIE DEL SECTOR            

144.207,71 m2 

IEB    

0,24 m2t/m2s 

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA               

Según Plan Parcial a desarrollar 

IER    

0,24 m2t/m2s 

SUP. INSCRITA COMUNICACIONES       

Según Plan Parcial a desarrollar 

IET    

0,00 m2t/m2s 

SUP. INSCRITA ZONAS VERDES            

Según Plan Parcial a desarrollar 

IEI     

0,00 m2t/m2s 

SUP. INSCRITA EQUIPAMIENTOS           

Según Plan Parcial a desarrollar 

EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL TOTAL  

34.609,85 m2t 

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA              

48.295,82 m2 

EDIFICABILIDAD VIVIENDAS VPP  

 

SUP. ADSCRITA COMUNICACIONES (CARRETERAS)      

12.800,00 m2 (excluida la superficie de los caminos existentes) 

PORCENTAJE DE RESERRVA DE VPP 

 

SUP.ADSCRITA ZONAS VERDES             

0,00 m2 

Num. DE VIVIENDAS TOTAL   

131 viv 

SUP. ADSCRITA EQUIPAMIENTOS          

0,00 m2 

Num. DE HABITANTES ESTIMADOS  

419 hab 

SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU DESTINO  

0,00 m2           

Num. DE VIVIENDAS POR HECTAREA 

9 viv/Ha 

SUP. COMPUTABLE DEL SECTOR  

144.207,71 m2 

 

CONDICIONES DE ORDENACION 

 
Criterios de ordenación 
1- Adaptarse a la topografía, conservando en lo posible el suelo y vegetación existentes  
2- Conservar las áreas con vegetación de monte como Zonas Verdes del Sector  
3- Integrar las edificaciones residenciales actuales, dotándolas de servicios urbanísticos adecuados. 
 
Ordenanzas Particulares 
Capítulo VIII Sección 3ª de las Normas Urbanísticas 
 
Aprovechamiento 
Los excesos o defectos de aprovechamiento podrán ser transferidos, reservados o compensados conforme al Art. 
5.3.3 de las Normas Urbanísticas. 
 
Programas para el desarrollo de Actuaciones 
Deberán cumplir las condiciones establecidas en el Art. 4.9 de las NN.UU., en particular justificar la disponibilidad 
de agua para necesidades previstas y realizar una prospección arqueológica previa por técnico competente. 

 
Reserva mínima de aparcamiento 
Cumplimiento de Art.4.4 y Art. 2.3 de la LOTUP  
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CONDICIONES DE GESTION 
Figura de planeamiento  Gestión Directa/Indirecta 

 
Unidades de Ejecución 
Los Planes que desarrollen este suelo deberán incluir su ámbito en Unidades de Ejecución, conforme al Art. 4.8.4 
de las Normas Urbanísticas 
 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

 
Planeamiento a desarrollar 
Plan Parcial, conforme al Art. 8.3.1.3 de las Normas Urbanísticas. 
 
Conexión e Integración 
Se asegurará la conexión a los elementos de la red primaria establecidos en los planos de ordenación estructural, 
con las siguientes condiciones: 
 
1- La conexión del sector se realiza a través de los caminos existentes en el entorno desde cuatro puntos, uno al 
norte, uno al este y dos al sur.  
La conexión principal con el sector se realiza a través del camino sur que enlazará con la CV-435. El diseño 
definitivo de la conexión con la CV-435 y los posibles ensanchamientos y asfaltados de los caminos existentes se 
llevarán a cabo de acuerdo con el correspondiente Plan Parcial o cualquier otra figura de desarrollo previa al 
proyecto de urbanización, que incorporará un estudio de tráfico. La conexión deberá cumplir  con unas 
condiciones de seguridad y visibilidad de parada y cruce adecuadas. 
Los costes de obtención de suelo y ejecución de las actuaciones necesarias para la conexión del sector serán a 
cargo del sector S-3b. Se adscribe al sector una superficie destinada a comunicaciones de 12.800 m2 (queda 
excluida la superficie de los caminos existentes). En la parte del acceso afectada por la vía pecuaria se dispondrá 
lo especificado en el capítulo I del título II, de los usos comunes generales y especiales, de la Ley 3/2014, de 11 de 
junio, de la Generalitat, de vías pecuarias de la Generalitat Valenciana. 
 
2- No se admitirán accesos rodados desde carreteras fuera de los permitidos por la administración tutelar de la vía 
de que se trate. 
 
3- Las infraestructuras y servicios urbanísticos deberán posibilitar la conexión a ellos del núcleo colindante de La 
Carrasca. 

 
4- Se adscribe el área de Protección Forestal junto a él, conforme a la propuesta del Sector, de superficie 
48.295,82 m2. Una vez cedida a la administración, se incorporaría como Parque público a la Red Primaria. 

 
5- En caso de división de la Unidad, las Unidades de Ejecución que se programen deberán conectar con las redes 
de servicios de las Unidades ya programadas; bien directamente, bien ejecutando las obras necesarias para ello 
de forma que se asegure el carácter integrado de la urbanización de todo el sector, debiendo incluir, cuando aún 
no se hubiera ejecutado parte del suelo colindante, la superficie de viario necesaria para que las parcelas 
edificables de la Unidad a programar adquieran la condición de solar. 

 
Condiciones de urbanización 
1- La red de saneamiento será separativa, conectando la de fecales a Depuradora propia del Sector. 
 
2- Las aguas pluviales y, previo control sanitario, las depuradas, se deberán reutilizar para el riego de las Zonas 
Verdes o de las zonas agrícolas próximas, conforme al Art. 4.2.7 de la NN.UU. 
 
3- Las Zonas Verdes deberán contar con riego por goteo. 
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DOCUMENTACIÓN CON EFICACIA NORMATIVA 

ANEXO 4. PLANOS DE ORDENACIÓN 
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