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1. ANTECEDENTES 

 

El Ayuntamiento de Llombai está iniciando el proceso de elaboración del Plan General del municipio 
que establezca el régimen urbanístico de todo su territorio. Por este motivo, previamente al comienzo 
de la tramitación de los documentos encaminados a obtenerlo, se formula la presente consulta previa 
a la ciudadanía para que se pronuncie sobre los primeros aspectos básicos de las propuestas de 
ordenación urbana a desarrollar. Para ello, se parte de las siguientes premisas básicas:  

 El planeamiento vigente de ámbito municipal en Llombai está definido en estos momentos por 
sus Normas Subsidiarias, aprobadas en sesión de la Comisión Provincial de Urbanismo de 
23/02/1.982 (BOP 01/05/1.982), que clasifican el suelo como urbano, urbanizable y no 
urbanizable.  

 En la actualidad la legislación urbanística vigente en la Comunidad Valenciana (Ley 5/2014, 
de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y paisaje de la Comunidad 
Valenciana) es distinta a la legislación que en su día se utilizó para la redacción de las 
NN.SS. de Llombai. 

Es por lo que el Ayuntamiento de Llombai ha considerado oportuno retomar la revisión de la 
ordenación de su territorio para dotar al municipio de un Plan General que permita una ordenación de 
usos y actividades del territorio sostenible; para conseguir un territorio más competitivo en lo 
económico, más respetuoso en lo ambiental y más integrador en lo social 
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2. PROBLEMÁTICA A SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA 

Se han detectado como principales cuestiones a resolver por el Plan General las siguientes: 

 Asentamientos urbanos diseminados. Actualmente en el término municipal existen los núcleos 
urbanos consolidados del casco urbano y el núcleo de Sant Antoni, al oeste del casco. Sin 
embargo, existen también en Llombai grandes áreas de suelo urbanizado en diferentes 
grados ocupadas por viviendas de tipología unifamiliar, de carácter popular y 
mayoritariamente ocupación estacional, surgidas muchas de ellas al margen de planeamiento 
y con graves carencias de dotación de servicios urbanísticos, sobre todo, de accesos 
adecuados y sistemas de evacuación de aguas residuales. Dichas grandes áreas coexisten, a 
mayor abundamiento, con pequeñas agrupaciones de viviendas, en medio rústico, difíciles de 
encuadrar en un modelo de localización mínimamente reconocible. 

 Ubicación Zona Industrial. Falta de disponibilidad de suelo de uso industrial urbanizado en 
cantidad, no demasiado extensa, pero sí suficiente para propiciar la aparición de ofertas 
alternativas de empleo a las tradicionales de la población. 

 Patrimonio Arquitectónico/Cultural sin catalogar. Existencia de un relevante patrimonio 
Arquitectónico / Cultural, carente de medidas que aseguren su conservación. 

 Actividad agraria. Existencia de terrenos de aluvión especialmente aptos para la actividad 
agraria en ambos márgenes del río Magro y al Oeste del término municipal que, aun siendo 
de secano tradicional, con dicha condición han comenzado a ser objeto de transformaciones 
agrícolas para ser convertidas en regadío. 

 Protección del Medio físico. El municipio de Llombai tiene un amplio término alargado 
ocupado en un 70% por relieves montañosos distribuidos en tres zonas, catalogadas todas 
como Montes de Utilidad Pública: Sant Antoni, Los Cimarrones y L´Alèdua. Intercaladas entre 
estos relieves montañosos se encuentran dos zonas llanas, una junto al río Magro, en la que 
está situado el casco urbano, y otra al suroeste del término, ocupada prácticamente en su 
totalidad por cultivos agrícolas. Los condicionantes del análisis del territorio marcan como 
objetivo principal la protección del medio físico. 

3 NECESIDADES Y OPORTUNIDADES DE LA REVISIÓN DEL PLAN 

Se considera necesario y oportuno acometer la revisión del planeamiento urbanístico general de 
Llombai por los siguientes motivos: 

1. El Municipio de Llombai se rige actualmente por sus Normas Subsidiarias, aprobadas en 
sesión de la Comisión Provincial de Urbanismo de 23/02/1.982 (BOP 01/05/1.982). Esto 
deriva en una normativa no actualizada, con un tratamiento del territorio con poca 
planificación y perspectiva de crecimiento sostenible. 

2. También por eso mismo, el municipio carece actualmente de áreas de protección ecológica 
presentes en gran parte del término de Llombai.  

3. Los problemas detectados, citados en el apartado anterior, tienen difícil tratamiento con el 
régimen urbanístico actualmente vigente. 

Por todo ello y teniendo en cuenta que actualmente el planeamiento vigente del municipio está 
definido únicamente por sus normas subsidiarias, parece necesario la redacción de un Plan General 
Estructural y Plan de Ordenación Pormenorizada para el municipio de Llombai, que permita 
consolidar y sustituir adecuadamente las edificaciones en el casco antiguo, crear nuevas zonas de 
desarrollo para el futuro crecimiento de la población y de actividades económicas, delimitar 
correctamente las zonas protegidas por ser zonas catalogadas como parajes naturales o zonas 
inundables, así como proteger todos aquellos elementos, tanto naturales como edificados, que dan 
valor al municipio. 
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4 OBJETIVOS DEL PLAN 

El Objetivo principal que motiva la redacción del Plan General de Llombai es dotar al municipio de un 
instrumento de planeamiento actualizado, ya que actualmente se rige por sus Normas Subsidiarias de 
Planeamiento municipal, capaz de adecuar la ordenación del territorio, sin apartarse de los objetivos y 
principios que propone la ETCV, pudiendo incardinarse en los siguientes: 

 Plantear un crecimiento ordenado, sostenible y compacto, acorde con las necesidades reales 
de la población y de la economía.  

 Establecer una convivencia armónica de la población con los usos del suelo y las actividades 
económicas. 

 Garantizar la viabilidad del medio rural 

 Preservar y potenciar la diversidad biológica 

 Preservar la identidad y la calidad del paisaje 

 Garantizar la Integración de los núcleos urbanos en el paisaje de su entorno 

 Garantizar la igualdad de las condiciones de vida en el conjunto del territorio 

 Gestionar de forma integrada y creativa el patrimonio ambiental 

 Preparar el territorio para su adaptación y lucha contra el cambio climático 

 Mejorar las conectividades internas y externas del territorio  

 Compatibilizar la implantación de infraestructuras con la protección de los valores del territorio 

 Definir unas pautas racionales y sostenibles de ocupación del suelo 

 Prever en cantidad suficiente y adecuada suelo para actividad económica. 

La aproximación a la ejecución de estos objetivos supondría un alcance al modelo territorial que se 
pretende crear en la Comunitat Valenciana. 

 

5 POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS 

Las posibilidades de desarrollo urbano pasan por la redefinición del perímetro del casco urbano, 
incorporando en mayor o menor modo nuevos suelos urbanizables, que cierren de una forma 
coordinada y correcta dicho casco, definiendo adecuadamente el borde urbano y espacios de 
transición entre usos. También se plantea analizar la necesidad de prever en cantidad suficiente y 
adecuada suelo para potenciar la actividad económica. 

En lo que respecta a suelo urbanizable (zonas de nuevo desarrollo), se plantean varias alternativas 
posibles diferenciadas por usos dominantes y en unas ubicaciones que, a priori, parecen las más 
factibles. En el plano que acompaña a este escrito se muestran estas alternativas de manera 
genérica, indicando las áreas de situación aproximada de los nuevos crecimientos posibles. 

 

– Propuestas de nuevas áreas de uso industrial   IN 

– Propuestas de crecimientos de uso residencial   RES 

– Propuestas de regularización de diseminados urbanos  DIS 

– Propuestas de nuevas áreas de uso terciario   TER 
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Debe entenderse que las áreas de crecimientos de uso residencial incluirían, o serían compatibles, 
con los nuevos equipamientos que se considere necesarios u oportunos: centro escolar, instalaciones 
deportivas, etc. Además, una de las iniciativas más importantes será la de conseguir un equilibrio 
residencial entre el núcleo compacto urbano tradicional y las viviendas aisladas extendidas sobre una 
parte importante del término, con el fin de alcanzar un elevado nivel de calidad en el entorno urbano 
mediante la dotación de los servicios urbanísticos necesarios. Junto con esto, se delimitarán 
pequeñas zonas de nuevos desarrollos residenciales en torno al núcleo urbano tradicional para la 
correcta definición del casco urbano y sus áreas de transición 

El tratamiento del resto de término, el suelo no urbanizable o zona rural, se establece de forma 
común para cualquiera de las alternativas, pues depende en gran medida en regulaciones y normas 
de superior jerarquía a la local. Por ello, la propia elección de las alternativas propuestas ya da por 
asumidos los principales condicionantes del suelo rústico. 

Tanto en suelo urbano, urbanizable como no urbanizable, se estudiará la catalogación y protección 
del patrimonio arquitectónico y cultural existente en el término.  

El desarrollo de las infraestructuras (carreteras, líneas eléctricas) se mantiene inalterado, y se 
resolverá en el futuro volcando sobre los planos las afecciones de estas sobre el territorio. Sobre 
estos terrenos existe escaso margen de actuación al verse afectados por su normativa específica. 

En cuanto a la ordenación detallada del casco urbano, se muestran en el segundo plano anexo sus 
principales condicionantes, que podrán servir de guía para la aportación de sugerencias. 

 

6 OBJETO DE LA CONSULTA 

Valiéndose de la información básica expuesta, se solicita a la ciudadanía de Llombai que aporte la 
información que considere oportuna para ser tratada desde el Plan General del municipio cuya 
revisión se inicia. 

Si bien no se pretende establecer un sistema rígido de recogida de información, con el fin de facilitar 
la formulación de las propuestas, éstas podrían agruparse en varias categorías generales: 

 Principales problemas detectados en el casco urbano y en el término municipal. 

 Equipamientos necesarios o convenientes. 

 Preferencias en la ubicación de los posibles crecimientos del área urbanizada, tanto 
residenciales como destinados a actividades económicas (industrias, almacenes, comercios, 
etc.) 

 Elementos, espacios, construcciones, edificios, parajes que se considere que merecen una 
especial protección o tratamiento. 

 Preferencias en las tipologías de edificios a construir en adelante: viviendas entre medianeras 
(casas de pueblo), adosados, chalets, pisos en edificios plurifamiliares. 

Esta consulta no se trata en ningún caso de un procedimiento cerrado, sino del primer paso del 
proceso de participación pública que acompañará a la elaboración del Plan General Estructural y el 
Plan de Ordenación Pormenorizada de Llombai. Se llama en este momento inicial a la población a 
pronunciarse en los aspectos más generales y básicos, ideas de principios, que durante el transcurso 
de los trabajos de definición del plan irán ganando en precisión y complejidad. 

 

 

 

En Llombai. 

Abril de 2019. 
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