
  

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

AYUNTAMIENTO 
DE 

LLOMBAI 
 

 
 

 

 

 
MODIFICACION 
PUNTUAL Nº 3 

DE LAS NORMAS 
SUBSIDIARIAS 

DEL 
PLANEAMIENTO 

DE ÁMBITO 
MUNICIPAL 

 
 

 

 

 
 



 

   AJUNTAMENT DE LLOMBAI 

        ajuntament@llombai.es ·  Telf. 96 255 04 03 · Fax 96 255 04 63 · www.llombai.es 

      Plaça Major, 1 · 46.195 -  LLOMBAI (València) · CIF: P4615800B 

 

- 1 - 

 

 
 
 

 
ÍNDICE 

 
 
 
1.- MEMORIA 
 

1.1.- MEMORIA INFORMATIVA 
 

1.1.1.- Antecedentes de Planeamiento. 
1.1.2.- Motivación y Ámbito Territorial. 
 

1.2.- MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 

1.2.1.- Objeto. 
1.2.2.- Justificación de la Modificación. 

 
 
 

2.- PLANOS 
 
2.1.A.- El plano O.2 – Planos de ordenación: Suelo urbano – Residencial intensivo. Usos 
pormenorizados. (ACTUAL) 
 
2.1.B.- El plano O.2B – Planos de ordenación: Suelo urbano – Residencial intensivo. Usos 
pormenorizados. (MODIFICACIÓN) 
 
2.2.A.- El plano O.3 – Planos de ordenación: Suelo urbano – Residencial intensivo. 
Alineaciones y rasantes. (ACTUAL) 
 
2.2.B.- El plano O.3B – Planos de ordenación: Suelo urbano – Residencial intensivo. 
Alineaciones y rasantes. (MODIFICACIÓN) 
 
 
 

3.- ANEXO I: DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO 
 



 

   AJUNTAMENT DE LLOMBAI 

        ajuntament@llombai.es ·  Telf. 96 255 04 03 · Fax 96 255 04 63 · www.llombai.es 

      Plaça Major, 1 · 46.195 -  LLOMBAI (València) · CIF: P4615800B 

 

- 2 - 

 

1.- MEMORIA 
 

1.1.- MEMORIA INFORMATIVA 
 
1.1.1.- ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO. 
 
El municipio de Llombai está actualmente regulado por Normas Subsidiarias de Planeamiento 
de  Ámbito Municipal, documento que tuvo su aprobación definitiva por la Comisión Provincial 
de Urbanismo de Valencia el día 23 de Febrero de 1.982. 
 
Con posterioridad a esta aprobación se han redactado 2 expedientes de Modificaciones 
Puntuales a las citadas NNSS, correspondientes a sendas homologaciones en un caso de una 
zona de explotación de canteras y en otro de un sector industrial. 
 
En estos momentos, se propone la Modificación Puntual nº 3 de las vigentes Normas 
Subsidiarias. 
 
 
1.1.2.- MOTIVACIÓN Y ÁMBITO TERRITORIAL. 
 
La vigente Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, en adelante LOTUP, no exige una 
adaptación de las NNSS a los contenidos de sus respectivas determinaciones. En concreto la 
DT 2ª de la LOTUP establece que no está obligado a adaptarse a la misma el planeamiento de 
los municipios. 
 
No obstante lo anterior, como quiera que el presente documento plantea la Modificación de 
determinaciones de carácter tanto pormenorizado como estructural de las Normas Subsidiarias, 
deberá estarse a lo dispuesto por el art. 63 de la LOTUP que establece que “los planes y 
programas se revisarán o modificarán por el procedimiento previsto para su aprobación o 
según se establezca en su normativa específica”. 
 
En consecuencia, la Modificación de las NNSS deberá tramitarse de acuerdo al procedimiento 
establecido en el art. 57 de la LOTUP, en el bien entendido que, dada la escasa entidad de la 
Modificación desde el punto de vista ambiental y territorial estratégico, el órgano ambiental 
habrá de determinar que la Evaluación Ambiental de la Modificación se resolverá por el 
procedimiento simplificado (Art. 51 LOTUP). Todo ello se justifica en el Anexo a la presente 
modificación. Hay que tener en cuenta que según el art. 48.c) “El órgano ambiental y territorial 
será el Ayuntamiento del término municipal del ámbito del planeamiento objeto de la evaluación 
ambiental, sin perjuicio de la asistencia y la cooperación de las diputaciones provinciales de 
acuerdo con la legislación de régimen local, en los siguiente casos: 

1. En los instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten única y exclusivamente a 
la ordenación pormenorizada del suelo urbano definida en la presente Ley. 

2. (…) 
3. En los instrumentos de planeamiento urbanístico que  afecten única y exclusivamente a 

la ordenación estructural del suelo urbano que cuente con los servicios urbanísticos 
efectivamente implantados, sin modificar el uso dominante de la zona establecida en la 
ordenación estructural” 

 
Se plantea una modificación de carácter tanto pormenorizado como estructural de las NNSS, 
no obstante, dado que la afección estructural de la modificación es puntual limitándose a un 
cambio en la calificación de determinadas dotaciones pertenecientes a la red primaria pero que 
ya se encuentran ejecutadas y consolidadas y por tanto sólo consiste en un reconocimiento de 
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la realidad física existente, es por lo que se considera que la documentación a tramitar será la 
relacionada con el art. 39 de la LOTUP. 
Se redacta Memoria Informativa y Justificativa. Se acompañan los planos de estado actual y los 
propuestos. No hay afección sobre el territorio ordenado y no es necesaria la redacción de 
Estudio de Integración Paisajística porque las modificaciones propuestas no se considera que 
tengan influencia reseñable sobre la Unidad de Paisaje Urbana ni sobre las posibles 
colindantes, al contrario, persiguen la conservación de la Unidad de Paisaje Urbana en su 
estado actual.  
 



 

   AJUNTAMENT DE LLOMBAI 

        ajuntament@llombai.es ·  Telf. 96 255 04 03 · Fax 96 255 04 63 · www.llombai.es 

      Plaça Major, 1 · 46.195 -  LLOMBAI (València) · CIF: P4615800B 

 

- 4 - 

 

1.2.- MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
 
1.2.1.- OBJETO. 
 
La presente Modificación Puntual Nº 3 se centra en dos ejes bien diferenciados: 
 

A. Modificar determinadas alineaciones y apertura de calles que estaban previstas en el 
planeamiento, principalmente en la zona del casco antiguo y zonas consolidadas, que de 
materializarse desvirtuarían la trama, trazado y morfología originales del mismo. 

 
A-1. Eliminación de las siguientes calles proyectadas*: 

1. Prolongación Calle Sant Vicent. 
2. Prolongación Calle Colom 
3. Prolongación Calle del Pou 
4. Prolongación Calle en proyecto nº 25 
5. Prolongación Calle en proyecto nº 15 
6. Prolongación Calle en proyecto nº 14 
7. Prolongación Calle en proyecto nº 19 

 
A-2.  Corrección de las alineaciones en los siguientes inmuebles*: 

1. Plaça del Regne, n
os

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 
2. Avenida d’Ausiàs March, 62. 
3. Calle del Pou, n

os
 del 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 26. 

4. Calle de la Font, n
os

 1, 26 y 28. 
5. Calle de la Favorita, n

o
 1.  

6. Calle de Baix, n
os

 1, 3, 4, 4(A), 5, 6, 6(A), 8, 23, 24, 25, 26, 27, 29 y 37. 
7. Calle Mitger, n

o
 11. 

8. Calle Patxero, n
os

 5 y 16. 
9. Plaza Major, n

os
 8 y 9. 

10. Calle Major, n
os

 2, 4, 18 y 20. 
11. Calle de la Parra, n

os
 20, 22, 24, 26 y 28. 

12. Calle Eufemiano Solà, n
os

 13, 15, 17, 19, 21, 23 y 25. 
13. Calle Ramón Serrano Vicens, n

o
 8. 

14. Calle Francisco Cerdà Reig, n
o
 5. 

15. Calle en proyecto 32, n
o
 2. 

16. Avenida Sant Antoni, n
os

 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 60(A), 61 y 65. 
 

B. Introducir en los planos de ordenación la ubicación de aquellos equipamientos 
dotacionales existentes no reconocidos en las NNSS actuales mediante el cambio de 
calificación de residencial al dotacional correspondiente. 

 
B-1. Corrección del uso pormenorizado de los siguientes inmuebles*: 

1. Hogar del jubilado. 
2. Centro de salud. 
3. Casa de la cultura. 
4. Sede de la Mancomunitat del Marquesat. 
5. Auditorio. 
6. Espai jove/Almacén. 
7. Zona verde en Calle Sant Roc. 
8. Vial en Avenida Ausias March. 

 
*  Nomenclatura de calles según plano original NNSS y numeración de policía según catastro. 
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La presente modificación afecta a los siguientes documentos de las vigentes Normas 
Subsidiarias: 

1- Memoria. 
La presente memoria queda incorporada como anexo a la Memoria de las Normas 
Subsidiarias Actuales. 

2- Planos. 
El plano O.2 – “Suelo urbano – Residencial Intensivo. Usos Pormenorizados”, y el 
plano O.3 – “Suelo urbano – Residencial Intensivo. Alineaciones y rasantes” quedarán 
sustituidos por el trazado actual según planos adjuntos. 

 
 
 
1.2.2.- JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN. 
 
A continuación se analiza y justifica el ajuste de las NNSS objeto de la Modificación. 
 
El artículo 35 de la LOTUP establece dentro de las determinaciones de la ordenación 
pormenorizada la fijación de alineaciones y rasantes (apartado 1F) así como la determinación 
de la red secundaria de dotaciones públicas (apartado 1B), mientras que el artículo 21 que 
define las determinaciones de la ordenación estructural, contempla la red primaria (apartado 
1C). La propuesta de ajuste de las NNSS de la presente Modificación se incluye en estos 
supuestos. 
 
El art. 63 de la LOTUP establece que los planes y programas se revisarán o modificarán por el 
procedimiento previsto para su aprobación o según se establezca en su normativa específica. 
 
Aunque según el art. 44 de la LOTUP es el Ayuntamiento el competente para la aprobación de 
los planes que fijen o modifiquen la ordenación pormenorizada, al incluir una modificación de la 
ordenación estructural, la aprobación definitiva de la modificación propuesta corresponde a la 
Conselleria competente  en materia de ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y 
paisaje, y en concreto a la Comisión Territorial de Urbanismo. Todo ello sin perjuicio del 
necesario y previo proceso de evaluación ambiental establecido en la legislación autonómica. 
 
La presente modificación, dada su magnitud, no produce ninguna alteración significativa, 
quedando por tanto garantizada su adecuación y cumplimiento respecto los planes 
supramunicipales y el conjunto de la ordenación estructural. 
 
Las calles afectadas por esta modificación no forman parte de la red viaria estructurante 
perteneciente a la red primaria, tratándose en todos los casos de calles secundarias de escasa 
magnitud y la modificación no supone una alteración de las normas sobre los usos, 
intensidades, grados de protección y criterios de integración paisajística, ya que básicamente 
viene a reconocer la realidad física tradicional del municipio, así como el cambio de uso de 
parcela residencial a determinadas dotaciones consolidadas no recogidas en el planeamiento 
original. 
 
La modificación no supone una alteración de la edificabilidad ya que debido a la propia 
naturaleza de la normativa urbanística en vigor, las NNSS, no existe una definición de la 
edificabilidad para suelo urbano en que se asigne un índice a un sector determinado, de hecho 
ni siquiera existe una división del suelo por sectores. En realidad, los únicos criterios que sirven 
para regular la edificabilidad de las parcelas son los parámetros que definen la profundidad 
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edificable y el número máximo de plantas, parámetros que no se ven alterados por esta 
modificación puntual. En cualquier caso, el incremento de suelo edificable privado (ya 
consolidado) que se produce como consecuencia de la eliminación de la apertura de ciertas 
calles se ve compensado con el cambio de uso de determinados inmuebles por el 
reconocimiento de los edificios dotacionales existentes no contemplados en el planeamiento 
original, por lo que no se produce un incremento de la edificabilidad privada resultante. 
 
 

ELIMINACIÓN APERTURA DE CALLES 

LOCALIZACIÓN SUPERFICIE (m
2
) 

Prolongación Calle Sant Vicent. 173,75 

Prolongación Calle Colom 251,79 

Prolongación Calle del Pou 230,64 

Prolongación Calle en proyecto nº 25 575,43 

Prolongación Calle en proyecto nº 15 475,04 

Prolongación Calle en proyecto nº 14 982,55 

Prolongación Calle en proyecto nº 19 203,40 

TOTAL 2.892,60 

 
 

CAMBIO DE USO – EQUIPAMIENTOS CONSOLIDADOS 

EQUIPAMIENTO SUPERFICIE (m
2
) 

Hogar del jubilado 622,30 

Centro de salud 152,84 

Casa de la cultura 205,47 

Sede de la Mancomunitat del Marquesat 332,95 

Auditorio 830,54 

Espai jove/Almacén 264,19 

Zona verde en Calle Sant Roc 137,27 

Vial en Avenida Ausias March 149,99 

TOTAL 2.695,55 

 
 
En la práctica, la modificación no supone una alteración de los estándares dotacionales en 
cuanto a que el cambio en el uso que se produce en determinadas parcelas lo hace para 
reconocer edificios dotacionales que ya están construidos y consolidados, pero 
urbanísticamente sí que supone una alteración de los estándares dotacionales, positiva en este 
caso, ya que supone un incrementando del suelo dotacional resultante con respecto al suelo 
edificable privado. 
 

 
Llombai, octubre de 2018. 

 
 
 
 

Fdo.: Jéremi Juan García Giménez   Fdo.: José Tomás Belda Boira 
Arquitecto      Arquitecto técnico 
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ANEXO 1: DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DE 
EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICA A LA MODIFICACIÓN 
PLANTEADA. 
 
 
0.- INTRODUCCIÓN 
 
El art. 50 de la LOTUP establece que el procedimiento de evaluación se iniciará con la 
presentación por el órgano promotor (Ayuntamiento) de la solicitud de inicio de la evaluación 
ambiental y territorial estratégica, acompañada de un borrador del plan o programa y un 
documento inicial estratégico con el siguiente contenido, expresando de modo sucinto, 
preliminar y esquemático: 
 
a) Los objetivos de la planificación y descripción de la problemática sobre la que actúa. 
b) El alcance, ámbito y posible contenido de las alternativas del plan que se propone. 
c) El desarrollo previsible del plan o programa. 
d) Un diagnóstico de la situación del medio ambiente y del territorio antes de la aplicación del 
plan en el ámbito afectado. 
e) Sus efectos previsibles sobre el medio ambiente y sobre los elementos estratégicos del 
territorio, tomando en consideración el cambio climático. 
f) Su incardinación en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y su incidencia en 
otros instrumentos de la planificación territorial o sectorial. 
 
En los supuestos del artículo 46.3 de esta ley, cuando el órgano promotor considere que 
resulta de aplicación el procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial 
estratégica, además deberá incluirse en la documentación: 
 
a) La motivación de la aplicación del procedimiento simplificado de evaluación ambiental y 
territorial estratégica. 
b) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 
c) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar, 
cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente y en el territorio, que se derive de la 
aplicación del plan o programa, así como para mitigar su incidencia sobre el cambio climático y 
su adaptación al mismo. 
d) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan. 
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1.- OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA SOBRE 
LA QUE SE ACTUA. 
 
El objetivo de la propuesta consiste en eliminar la apertura de determinadas calles y la 
corrección de algunas alineaciones que afectan principalmente al casco antiguo y a algunas 
zonas consolidadas con el fin de mantener la trama tradicional y reconocer algunas situaciones 
existentes, tanto en lo referente a alineaciones como a la existencia de determinadas 
infraestructuras dotacionales no contempladas en el planeamiento actual. 
 
La Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de 
junio, del Patrimonio Cultural Valenciano introdujo por primera vez en la modificación del art. 50 
y la DA 5ª sobre régimen de protección y reconocimiento legal de Bienes Inmuebles de 
Relevancia Local, la protección a través de los catálogos, mediante la figura de bienes 
inmuebles de relevancia local, a los Núcleos Históricos Tradicionales según se definían y 
consideraban en la legislación urbanística, es decir, tal cual venían delimitados y definidos 
en la NNSS, incluso manteniendo las propuestas de apertura de nuevas calles y ampliación de 
calles del trazado histórico mediante la corrección de alineaciones tradicionales, en el caso que 
nos ocupa. 
 
Sin embargo, en la reciente Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la 
Ley 4/1998, del patrimonio cultural valenciano, ya se introduce el matiz por el cual se definen 
los Núcleos Históricos Tradicionales como los espacios urbanos que delimitados por la 
ordenación urbanística de cada municipio, caracterizándose por componer agrupaciones 
diferenciadas de edificaciones que conservan una trama urbana, una tipología diferenciada 
o una silueta histórica característica. 
 
Es por esto, que al amparo de lo establecido en el artículo 46 del texto constitucional en donde 
dispone que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el 
enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de 
los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad, se 
promueve la presente modificación de las NNSS con el fin de eliminar todas aquellas 
actuaciones proyectadas tendentes a la alteración o destrucción de la trama urbana y silueta 
histórica características del Núcleo Histórico de la población de Llombai. 
 
Del mismo modo se procederá al reconocimiento del suelo dotacional ya existente y 
consolidado y a la corrección de algunas alineaciones que aun no perteneciendo al Núcleo 
Histórico Tradicional, vienen a reconocer la realidad física sobrevenida como por ejemplo la 
delimitación de manzanas de reciente construcción en determinadas avenidas ya existentes. 
 
 
2.- ALCANCE, ÁMBITO Y POSIBLE CONTENIDO DE LAS ALTERNATIVAS DEL PLAN QUE 
SE PROPONE. 
 
Alcance. 
El alcance de la modificación se reduce a: 

 Eliminación de las siguientes calles proyectadas*: 
1. Prolongación Calle Sant Vicent. 
2. Prolongación Calle Colom 
3. Prolongación Calle del Pou 
4. Prolongación Calle en proyecto nº 25 
5. Prolongación Calle en proyecto nº 15 
6. Prolongación Calle en proyecto nº 14 
7. Prolongación Calle en proyecto nº 19 
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 Corrección de las alineaciones en los siguientes inmuebles*: 

1. Plaça del Regne, n
os

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 
2. Avenida d’Ausiàs March, 62. 
3. Calle del Pou, n

os
 del 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 26. 

4. Calle de la Font, n
os

 1, 26 y 28. 
5. Calle de la Favorita, n

o
 1.  

6. Calle de Baix, n
os

 1, 3, 4, 4(A), 5, 6, 6(A), 8, 23, 24, 25, 26, 27, 29 y 37. 
7. Calle Mitger, n

o
 11. 

8. Calle Patxero, n
os

 5 y 16. 
9. Plaza Major, n

os
 8 y 9. 

10. Calle Major, n
os

 2, 4, 18 y 20. 
11. Calle de la Parra, n

os
 20, 22, 24, 26 y 28. 

12. Calle Eufemiano Solà, n
os

 13, 15, 17, 19, 21, 23 y 25. 
13. Calle Ramón Serrano Vicens, n

o
 8. 

14. Calle Francisco Cerdà Reig, n
o
 5. 

15. Calle en proyecto 32, n
o
 2. 

16. Avenida Sant Antoni, n
os

 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 60(A), 61 y 65. 
 

 Corrección del uso y cambio de calificación de los siguientes inmuebles*: 
1. Hogar del jubilado. 
2. Centro de salud. 
3. Casa de la cultura. 
4. Sede de la Mancomunitat del Marquesat. 
5. Auditorio. 
6. Espai jove/Almacén 
7. Zona verde en Calle Sant Roc 
8. Vial en Avenida Ausias March 

 
*  Nomenclatura de calles según plano original NNSS y numeración de policía según catastro. 
 
Ámbito. 
El ámbito se ciñe exclusivamente al Suelo Urbano – Residencial Intensivo. 
 
Posible contenido de las alternativas del plan que se propone. 
Al tratarse de una modificación básicamente geométrica que pretende el mantenimiento de la 
trama histórica en su estado original mediante la eliminación de la corrección de determinadas 
alineaciones y la apertura de algunas calles que recogen las actuales NNSS, la única 
alternativa que se plantea sería no ejecutar la modificación. 
En cuanto a la modificación de la calificación de los edificios dotacionales existentes, se trata 
del reconocimiento de edificios públicos que ya están construidos, por lo que no existe 
alternativa posible. 
 
 
3.- DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN. 
 
Precisamente, la modificación propuesta persigue que no se desarrollen las calles propuestas 
en el entorno histórico del municipio, con el fin de mantener la trama original y no desvirtuarla 
mediante la apertura de calles no existentes y el ensanchamiento de otras. En cuanto a la 
modificación de alineaciones y cambios de calificación en el uso de las dotaciones no afectan 
al desarrollo del plan. 
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4.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL TERRITORIO ANTES 
DE LA APLICACIÓN DEL PLAN EN EL ÁMBITO AFECTADO. 
 
El ámbito afectado por el ajuste de las NNSS es tan localizado y puntual dentro del suelo 
urbano ya consolidado, que no tiene sentido plantearse afección alguna. En todo caso, como 
se ha comentado con anterioridad, lo que quedaría afectada sería la esencia del núcleo 
histórico tradicional si no se realizara la modificación y se permitiera que se desarrollase el plan 
como estaba previsto inicialmente. 
 
 
5.- EFECTOS PREVISIBLES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y SOBRE LOS ELEMENTOS 
ESTRATÉGICOS DEL TERRITORIO, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO 
CLIMÁTICO. 
 
Dado el carácter de la modificación y a la afección puntual de las NNSS que supone, no se 
prevén efectos sobre el medio ambiente o los elementos estratégicos del territorio. 
 
 
6.- INCARDINACIÓN EN LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
Y SU INCIDENCIA EN OTROS INSTRUMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL O 
SECTORIAL. 
 
La modificación planteada no tiene incidencia en la ETCV ni sobre otros instrumentos de 
planificación territorial o sectorial. 
 
 
7.- MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DE 
EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICA. 
 
La presente modificación puntual de las NNSS trata del cambio en la alineación de unas 
manzanas ya construidas para mantenerla en su estado actual, de la no apertura de 
determinadas calles en un ámbito muy localizado y del cambio en la calificación de inmuebles 
ya construidos, consistiendo pues básicamente en la no alteración del estado actual del núcleo 
de población. Por tanto, se considera que se trata de un caso contemplado por el art. 46.3 de la 
LOTUP y, en consecuencia, debe ser objeto de evaluación ambiental y territorial estratégica 
simplificada. 
 
 
8.- RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
CONTEMPLADAS. 
 
Se opta por la alternativa planteada por tratarse de una modificación básicamente geométrica 
de corrección de alineaciones y de no apertura de calles cuya finalidad es preservar el núcleo 
histórico tradicional del municipio en base a la normativa sectorial sobre el patrimonio. Por otra 
parte, el cambio de uso y calificación de algunas parcelas obedece simplemente al 
reconocimiento de la realidad física de edificios públicos dotacionales ya consolidados. 
 
 
9.- MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, 
COMPENSAR, CUALQUIER EFECTO NEGATIVO IMPORTANTE EN EL MEDIO AMBIENTE Y 
EN EL TERRITORIO, QUE SE DERIVE DE LA APLICACIÓN DEL PLAN O PROGRAMA, ASÍ 
COMO PARA MITIGAR SU INCIDENCIA SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SU 
ADAPTACIÓN AL MISMO. 
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La modificación de alineaciones y no apertura de calles propuesta no es susceptible de 
provocar efectos negativos en el medio ambiente y en el territorio, ni tampoco sobre el cambio 
climático, al contrario, el mantenimiento de la trama urbana en su estado actual supone la no 
realización de obras tanto de edificación como de urbanización que sí supondrían una afección 
al medio ambiente, simplemente por el consumo de recursos. 
 
 
10.- DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
DEL PLAN. 
 
Por las mismas razones expuestas en el apartado anterior, no se prevé medidas de 
seguimiento ambiental del plan. 
 

 
Llombai, octubre de 2018. 

 
 
 

Fdo.: Jéremi Juan García Giménez   Fdo.: José Tomás Belda Boira 
Arquitecto      Arquitecto técnico 
 


