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I. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO TERRITORIAL DEL ÁMBITO. 
 

 

1. MEMORIA INFORMATIVA 
 

a) Objetivo 
 

La modificación Nº 27 del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Ibi, tiene por objeto 

fraccionar el Sector actual de suelo no urbanizado y no pormenorizado industrial NP I-5, en tres 

sectores de menor dimensión, manteniendo la misma calificación y condiciones iniciales del suelo 

actual, proponiendo la denominación de NP I-5.1, NP I-5.2 y NP I-5.3. La modificación propuesta se 

define atendiendo a las consideraciones del artículo 29 de la Ley 5/2014, de 25 de Julio, de la 

Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (en 

adelante LOTUP). 

 

La modificación que se propone no tiene por objeto ordenar pormenorizadamente los Sectores 

propuestos, únicamente modificar estructuralmente el Plan General, en cuanto a la nueva delimitación 

sectorial referida, sin modificar parámetros como los usos y aprovechamientos, manteniendo el 

equilibrio del Plan General vigente. 

 

 

b) Antecedentes 
 

El vigente Plan General de Ibi fue aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo 

de Alicante, en fecha 3 de febrero de 2000, siendo publicado dicho acuerdo en el B.O.P. de fecha 26 de 

mayo de 2000. 

 

Con posterioridad a la aprobación del Plan General, se han tramitado diversos expedientes de 

Modificación Puntual, nunca viéndose afectado por ningunas de estos expedientes, el Sector de suelo 

industrial sobre el que ahora se plantea la propuesta de sectorización, con el propósito de poder 

dividir en tres fases su desarrollo. 
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Esta propuesta será la número 27 de las realizadas dentro del actual documento del Plan General de 

Ordenación Urbana del municipio de Ibi, y tras su aprobación formará parte del documento definitivo 

quedando integrada de forma efectiva.  

 

c) Estado actual del planeamiento en relación a los suelos urbanizables industriales existentes 
así como su grado de desarrollo. 

 

El estado de tramitación de los diversos sectores industriales previstos en el PGOU de Ibi, que  

contemplaba el desarrollo de nuevos suelos destinados a este uso, han sido ya desarrollados, 

urbanizados e incluso colmatados con edificación, prácticamente en su totalidad. El sector industrial 

del municipio sigue demandando suelo para este uso, mostrando la fortaleza y el peso que tiene dicho 

sector en este municipio, eminente industrial. 

 

Los polígonos industriales en Ibi,  están mayoritariamente  saturados, quedando pocas parcelas aptas 

para resolver esta necesidad del municipio, planteando por ello el desarrollo del Sector de suelo no 

urbanizado y no pormenorizado NP I-5. 

 

En la reciente experiencia de desarrollo del Sector, los informes previos mostraban, por su inviabilidad 

debido a la coyuntura económica fundamentalmente, el complicado proceso para su programación y 

ejecución, confirmando la dificultad de desarrollo del ámbito delimitado por el PGOU, en una única 

fase. 

 

La viabilidad del Sector se plantea ahora desde el fraccionamiento del Sector para su desarrollo en tres 

Sectores de dimensiones menores. Esto es lo que plantea la presente modificación puntual. Siguiendo 

los principio establecidos en el artículo 29 de la Ley 5/2014 de 25 de julio de la Generalitat, de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana lo establecido en el 

artículo 29, se propone la división del actual Sector de Suelo Urbanizable no pormenorizado NP I-5 en 

los sectores de la misma calificación NP I-5.1, NP I-5.2 y NP I-5.3. 

 

Se acompaña plano de planeamiento vigente para el ámbito de la modificación propuesta 

distinguiendo el área objeto de la sectorización con el objetivo de su desarrollo y el resto de áreas 

urbanas consolidadas, tanto en su desarrollo urbanístico como edificatorio. 
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PLANO DE LOS SECTORES INDUSTRIALES MÁS IMPORTANTES 

 

 

d) Objetivo de la modificación que se propone  
 

Como ya se ha expuesto, el polígono industrial de Ibi está mayoritariamente saturado en  su suelo por 

lo que quedan pocas parcelas aptas para resolver la necesidad industrial del municipio,  demandando 

el desarrollo de los escasos Sectores que quedan por ejecutar con este uso. Por ello se plantea el 

desarrollo del Sector de suelo no urbanizado y no pormenorizado NP I-5. 

 

Dicha motivación y su justificación es la que plantea la presente propuesta de modificación estructural 

del Plan General de Ordenación Urbana, que se tramitará conforme  a la vigente Ley 5/2014 de 25 de 

julio de la Generalitat, de Ordenación del territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana 

(LOTUP). 
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Los antecedentes expuestos justifican la tramitación de la presente propuesta de Modificación Puntual 

del Plan General de Ordenación Urbana de Ibi, manteniendo las previsiones contenidas en el 

documento vigente y su intención de desarrollo de suelo con este tipo de calificación. 

 

Según las determinaciones contenidas en el vigente PGOU de Ibi, el Sector NP I-5,  clasificado como 

Suelo Urbanizable sin Ordenación Pormenorizada y calificada de uso industrial, se define según las 

siguientes especificaciones: 

 

Uso Global Industrial (con 75% de edificación destinada a este uso) 

Aprovechamiento tipo 0,65 

Índice de edificabilidad bruta 0,65 m2t/m2s 

Superficie computable 1.086.048 m2s 

Edificabilidad 705.931 m2t 

 

 

La justificación territorial y urbanística de la presente propuesta de Modificación del PGOU se 

fundamente en la necesidad de la sectorización en tres diferentes áreas (sectores), la superficie inicial 

fijada en el Planeamiento Municipal para el Sector NP I-5, con el propósito de hacer viable su 

desarrollo, configurándose físicamente como parte integrante del mencionado Planeamiento, la nueva 

redelimitación del Sector de suelo industrial. 
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1. PLANOS DE INFORMACIÓN. Índice 
 

1. Plano 01: localización en el municipio e: 1/40.000 
 

2. Plano 02: localización en el entorno e: 1/20.000 
 

3. Plano 03: localización en el entorno próximo sobre P.G.O.U e: 1/4.000 
 

4. Plano 04: localización en el entorno próximo sobre ortofoto: e:1/4.000 
 

5. Plano 05: perímetro de la urbanización e: 1/4000  
 

6. Plano 06: Infraestructura Verde, afecciones y limitaciones e: 1/5.000  
 

7. Plano 07: Delimitación de unidades territoriales, ambient. y de paisaje e: 1/5.000  
 

8. Plano 08: Plano de ordenación referido a otros planes sectoriales  e: 1/5.000 
 

9. Plano 09: Plano de ordenación estructural vigente e: 1/2.500 

 

10. Plano 10: Plano de planeamiento vigente distinguiendo y cuantificando las superficies 
afectadas e: 1/2.500 

 

11. Plano 11: Situación actual: suelos urbanizables industriales existentes. Grado de desarrollo. 
E:1/20.000  
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II. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA. 
 

 

1. MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL MODELO TERRITORIAL Y URBANISTICO PROPUESTO. 
 

Como se ha expuesto anteriormente, la presente propuesta de Modificación Puntual, mantiene las 

previsiones que en la actualidad incorpora el Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Ibi, 

es decir, se mantienen los mismos parámetros urbanísticos del Sector inicial, en cuanto a uso, 

aprovechamiento tipo e índice de edificabilidad bruta, sectorizando únicamente dentro de los límites 

del mismo. 

 

Se considera más viable el fraccionamiento para el desarrollo del Sector en tres Sectores de 

dimensiones menores. Siguiendo los principio establecidos en el artículo 29 de la Ley 5/2014 de 25 de 

julio de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, 

se propone la división del actual Sector de Suelo Urbanizable no pormenorizado NP I-5 en los sectores 

de la misma calificación NP I-5.1, NP I-5.2 y NP I-5.3, de superficies 317.458 m2, 443.308 m2 y 325.210 

m2 respectivamente, manteniendo como se ha comentado, proporcionalmente las condiciones de 

uso, aprovechamiento y edificabilidad. 

 

Ha de decirse que el Sector MP I-5, y en lo que en el futuro serán los nuevos Sectores NP I-5.1, NP I-5.2 

y NP I-5.3, suponen la culminación de la trama urbana industrial ya existente, siendo colindante este 

ámbito con el Sector de Suelo Industrial ya consolidado P.I. L’ Alfaç II, por lo que no supone un ámbito 

aislado y sin continuidad, proponiéndose como fases de desarrollo los sectores identificados 

consecutivamente 5.1, 5.2 y 5.3, de manera que se garanticen, atendiendo a las consideraciones del 

articulado de la LOTUP, las conexiones y continuidad,  de todas aquellas instalaciones de carácter 

urbano existentes, tales como energía eléctrica, conducciones de gas, saneamiento, telefonía, 

alumbrado público y agua potable, así como la conexión con viales de carácter urbano industrial 

existentes. 
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Con todo ello, el Modelo Territorial y Urbanístico propuesto persigue la adecuación del PGOU de Ibi y 

sus ámbitos de desarrollo a las evidentes necesidades industriales del municipio, existentes y 

consolidadas, adecuándolas al actual marco legislativo planteado por la nueva Ley 5/2014 LOTUP. Así 

pues, la nueva sectorización que se propone viene a completar y satisfacer las exigencias derivadas del 

crecimiento productivo del municipio de Ibi, que ha colmatado la práctica totalidad de las áreas 

industriales delimitadas por el PGOU del municipio. 

 

La Modificación Puntual propuesta, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 63.3 de la de la Ley 

5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, mantiene el equilibrio de las 

dotaciones públicas y el aprovechamiento lucrativo del ámbito de desarrollo, ajustándose en su 

división a los criterios de calidad, capacidad e idoneidad que se recogen en el Anexo IV.  

 

2. DATOS SOBRE LA DEMANDA ANUAL DE SUELO PREVISTA.  
 

Con la Modificación propuesta, se pretende adecuar el ámbito de actuación del Sector NP I-5, a las 

condiciones de demanda real y a un proceso de desarrollo sostenible de éste suelo de carácter 

industrial. Para ello la propuesta divide el área en tres sectores, donde se programan sus desarrollos 

de forma consecutiva según su numeración y condiciones de adecuación a la lógica evolución del suelo 

urbano consolidado. 

 

El primer Sector pasa a tener una superficie de 317.458 m2, respetando en todo lo demás las 

determinaciones de ordenación estructural contenidas en el PGOU de Ibi y adaptando sus previsiones, 

en cuanto a las condiciones de uso, aprovechamiento tipo e índice de edificabilidad bruta, y de la 

misma manera el resto de sectores NP I-2 con una superficie final de 443.380 m2 y el NP I-3 con 

325.210 m2. 

 

La justificación territorial y urbanística de la presente propuesta de Modificación del PGOU se 

fundamente en la necesidad de desarrollo sostenible, adecuado a las condiciones reales actuales, 

tanto económicas como sociales y de demanda, del suelo industrial en el municipio de Ibi, y para ello 

se propone la precisa regulación urbanística que se requiere, ajustando las condiciones iniciales de 

este ámbito industrial a la nueva propuesta de sectorización. 
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Con esta nueva sectorización, el borde urbano industrial seguirá completando el ámbito natural de 

este tipo de suelo ya, justificando el alto grado de ocupación y transformación de estos suelos. Para la 

delimitación del ámbito que se sectoriza se ha tomado en consideración la proporción entre las tres 

nuevas áreas dentro del ámbito inicial del NP I-5, manteniendo los límites existentes de este Sector 

definido por el PGOU del municipio. 

 

Significar que el desarrollo de la primera de las áreas delimitadas, NP I-5, supondrá la continuación del 

la trama urbana industrial ya existente, tanto urbanísticamente como constructivamente, siendo por 

tanto colindante este ámbito con el suelo urbano ya consolidado, suponiendo un ámbito no aislado y 

con continuidad con el resto de estructura urbana existente, por tanto el desarrollo de la sectorización 

planteada en esta Modificación, evolucionará en las mismas condiciones de forma progresiva y 

ordenadamente según la división planteada de NP I-5.1, NP I-5.2 y NP I-5.3. 

 

La estimación de la demanda del Sector, supera ampliamente en esta primera fase, el suelo lucrativo 

que quedará en oferta tras su desarrollo, debido como se ha señalado en apartados anteriores, a la 

total colmatación de las áreas de suelo industrial existentes en la actualidad, y a la viabilidad del 

desarrollo de esta primera sectorización, NP I-5.1, dada su colindancia a los polígonos industriales Alfaç 

I, II y III, que por sus características ofrecen una gran infraestructura industrial que se completará con 

la nueva urbanización del ámbito delimitado. 

 

Con todo ello, el Modelo Territorial y Urbanístico propuesto persigue la adecuación del PGOU y sus 

ámbitos de desarrollo a las evidentes necesidades industriales del municipio, existentes y 

consolidadas, adecuándolas a la actual estructural municipal. Así pues, la nueva ordenación territorial 

que se propone viene a mejorar el desarrollo equilibrado y sostenible del sector de suelo industrial 

inicial, contemplando de una manera más adecuada y ajustada a la realidad, satisfaciendo las 

exigencias derivadas del crecimiento productivo del municipio de Ibi. 
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Por último, la Modificación Puntual propuesta, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 63.3 de 

la de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, mantiene el 

equilibrio de las dotaciones públicas y el aprovechamiento lucrativo del ámbito de desarrollo inicial, 

ajustándose en su diseño a los criterios de calidad, capacidad e idoneidad que se recogen en el Anexo 

IV.  

 

Con posterioridad y en este mismo documento de Modificación, se justificará la Viabilidad y 

Sostenibilidad Económica, que con estos datos previos dará soporte objetivo al procedimiento de 

desarrollo del Sector NP I-5 del PGOU de Ibi. 

 

En su parte general el Sector afectado por la Modificación del PGOU, y en particular el Sector ya 

dividido NP I-5.1, y siguientes,  son sostenibles económicamente cumpliendo con los parámetros de 

suficiencia y adecuación del suelo productivo, que atendiendo a la población potencial prevista y a la 

evolución del escenario socio-económico previsible, que según el reciente Análisis Demográfico que se 

llevó a cabo en la Estrategia Territorial del Municipio “Ibi, Ciudad del Juguete” aprobada por el 

Ayuntamiento Pleno de fecha 12 de diciembre de 2016, y tras el análisis de los principales índices 

demográficos: Dependencia, Envejecimiento, Maternidad, Tendencia y Reemplazo se pueden observan 

en los principales indicadores demográficos para Ibi, calculados por el Instituto Valenciano de 

Estadística para el año 2015, un índice de dependencia 4 puntos porcentuales inferior a la media 

provincial y 3 por debajo del autonómico. El índice anterior complementado con la renovación de la 

población activa situada por encima del 94%, demuestran que la población de Ibi se mantiene 

relativamente joven, en edad de trabajar y en consecuencia generando presión hacia la promoción 

industrial, tendencia que se reafirma analizando la evolución del paro registrado, además de en los 

últimos años ver como el movimiento natural de la población es ascendente y por ende el crecimiento 

vegetativo, siendo los nacimientos superiores a las defunciones, garantizando de este modo el 

crecimiento poblacional y productivo del municipio de Ibi a un futuro próximo. 
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3. DOCUMENTOS DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL.  
 

De conformidad con el Acuerdo de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Dirección General del 

Medio Natural y de Evaluación Ambiental, adoptado en fecha 9 de febrero de 2017, en el que se 

emitió INFORME AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO FAVORABLE EN EL PROCEDIMIENTO 

SIMPLIFICADO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICA DE LA MODIFICACIÓN 

PUNTUAL Nº 27 DEL PGOU DE IBI PARA LA DELIMITACIÓN DE LA SECTORIZACIÓN DEL ÁMBITO DE 

SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL NP I-5, POR CONSIDERAR QUE NO TIENE EFECTOS SIGNIFICATIVOS 

EN EL MEDIO AMBIENTE, la tramitación del plan no sujeto al procedimiento ordinario de evaluación 

ambiental y territorial estratégica se seguirá por los trámites indicados en el artículo 57 de la LOTUP. 

 

Se acompaña como Anexo en este apartado copia del citado Acuerdo de fecha 9 de febrero de 2016, 

así como copia de los distintos informes sectoriales emitidos, cuyo contenido se justifica en cada uno 

de los apartados siguientes. 

 

a) Informe de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Servicio de 
Urbanismo, DT de Alicante de fecha 4 de octubre de 2016. 

 

Por la Dirección Territorial competente, se indica que la modificación propuesta afecta a la ordenación 

estructural, por lo que la competencia para su aprobación definitiva corresponde a la Consellería 

competente en materia de ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y paisaje, tal y como 

se determina en el artículo 44.2 de la LOTUP. 

 

En cuanto a las determinaciones de carácter urbanístico que inciden en la propuesta, se advierte que 

la trámite deberá de adaptarse a las determinaciones y regulaciones establecidas en la legislación 

urbanística de aplicación, es decir, La Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. 

Del mismo modo, señala las afecciones a tener en cuenta tanto de la carretera AP-7 colindante, así 

como del PATRICOVA, dado que se encuentra en zona de peligrosidad geomorfológica. 
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b) Informe de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural. Dirección General del Medio Natural y Evaluación Ambiental. Servicio de Evaluación 
Ambiental Estratégica, de fecha 28 de noviembre de 2016.  

 

Se informa por parte de este servicio y tras solicitud de informe al Servicio de Ordenación del 

Territorio, respecto al expediente de referencia, en materia del riesgo de inundación, las condiciones 

en las que afecta la sectorización, al ámbito inicialmente definido por el PGOU del municipio de Ibi. 

 

Dado que la modificación propuesta no tiene por objeto ordenar pormenorizadamente los sectores 

propuestos, y únicamente modifica estructuralmente el Plan General, en cuanto a la nueva 

delimitación se refiere, se justifica la no modificación de usos y aprovechamientos, manteniéndose en 

todo momento el equilibrio del Plan General vigente. 

 

El informe por tanto se basa en el análisis de la cartografía del Plan de Acción Territorial de carácter 

sectorial sobre prevención de Inundación en la Comunitat Valenciana (en adelante PATRICOVA), y en la 

cartografía del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (en adelante SNCZI), ajustándose 

a las consideraciones establecidas por el artículo 10 de la Normativa PATRICOVA, por cuanto se trata 

de estudios oficiales y Planes aprobados por la Generalitat Valenciana o por un organismo de Cuenca. 

 

En el Documento Inicial Estratégico objeto de informe, se considera como condicionante para la 

propuesta de modificación, el barranco de Gorgas, en el sentido de que este mismo derrama sus aguas 

al Sector, resultando necesario favorecer al máximo la infiltración de las aguas de escorrentía antes de 

que alcancen la zona urbanizada, a fin de minimizar la cantidad de agua de escorrentía a canalizar y 

reconducir. 

 

Por estas circunstancias, la modificación propuesta se encuentra condicionada por la Normativa del 

PATRICOVA según el artículo 19, en el cual se establecen las limitaciones y los condicionantes en el 

suelo urbanizable sin programa de actuación integrado aprobado. 
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El informe, atendiendo a las justificaciones y análisis realizados, plantea la elaboración de un estudio 

de inundabilidad que se centre en determinar la cuenca vertiente, los caudales generados, la 

distribución de los flujos del agua y su posible afección sobre el Sector NP I-5 y la división propuesta. 

 

El mismo informe y su resolución considera que puesto que el Sector NP I-5.1 será el primero que se 

desarrolle, y este sector no está afectado por peligrosidad de inundación, se propone incluir en la 

modificación un condicionante para el desarrollo de los sectores NP I-5.2 y NP I-5.3, de que deberán 

ser objeto de un estudio de inundabilidad con carácter previo a su programación, como exige el 

artículo 19 de la Normativa del PATRICOVA.  

 

Este condicionante, de la redacción de un estudio de inundabilidad, quedará incluido en las FICHAS 

de GESTIÓN de ambos sectores NP I-5.2 Y NP I-5.3, formando parte documental de la Modificación 

Nº 27 del PGOU de Ibi. 

 

Se señala de igual modo en las consideraciones finales del informe, que la actuación no tiene como 

efecto un incremento significativo del riesgo de inundación, considerando que la calificación de suelo y 

sus usos previstos se mantiene con la modificación propuesta. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Informe Ambiental y Territorial Estratégico se emite favorable 

en el procedimiento simplificado de EATE, por no tener efectos significativos sobre el medio ambiente, 

siempre y cuando se cumplan las determinaciones siguientes: 

 
� Estudio de Inundabilidad.- La inclusión en las fichas de los sectores NP I-5.2 y NP I-5.3 la 

necesidad de elaborar un Estudio de Inundabilidad con carácter previo a su programación en 

los términos del informe del Servicio de Ordenación del Territorio de 28 de noviembre de 

2016, y que se da cuenta en el apartado 3.b, de este documento. 

� Orden secuencial de desarrollo.- La modificación contemplará el orden secuencial de 

desarrollo de los sectores, y éste se deberá de incluir en la ficha individualizada de los sectores, 

debiéndose ejecutar en primer lugar el NP I-5.1, en segundo lugar el NP I-5.2 y finalmente el 

sector NP I-5.3.  
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� Informes sectoriales preceptivos.- Previamente a la aprobación definitiva deberá obtenerse 

informe de la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento (A7), la Dirección General 

de Obras Públicas, Transporte y Movilidad (CV-806) y de la Dirección General de Cultura y 

Patrimonio. 

 

 

c) Informe Ambiental y Territorial Estratégico. Comisión Territorial de Urbanismo, de fecha 9 de 
febrero de 2017, según acuerdo de la Comisión de Evaluación Ambiental.  

 

Se informa por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental, en relación al expediente 

078/2016-EAE, de la Modificación Puntual Nº 27 del PGOU de Ibi, resolviendo el 

procedimiento simplificado de evaluación ambiental  y territorial estratégica, según el artículo 

50 y 51 de la Ley 5/2014 de 25 de julio de la Generalitat, LOTUP. 

 

Se enumeran los condicionantes expuestos en apartados anteriores según los cuales, el 

desarrollo de los sectores producto de la división en sectores del ámbito definido por el PGOU 

como NP I-5, tomará en cuanta los siguientes aspectos: 

 

 
� Riesgo de inundación.- La inclusión en las fichas de los sectores NP I-5.2 y NP I-5.3 la necesidad 

de elaborar un Estudio de Inundabilidad con carácter previo a su programación. Informe del 

Servicio de Ordenación del Territorio. 

� Paisaje.- No se considera necesario la elaboración de instrumentos de paisaje, atendiendo a la 

aplicación de este documento de modificación con efecto normativo. 

� Vías pecuarias.- La afección sobre la Vereda de la Travesera, de 10 metros en el término de Ibi, 

y 18,75 en el término de Castalla, queda excluida en el desarrollo de este Sector. 

� Patrimonio cultura.- Identificado según las Fichas de gestión, en el Sector NP I-5.2. 

� Infraestructuras viarias.- Informes preceptivos de las afecciones sobre la A7 y la CV-806 
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4. INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA. 
 

a) INTRODUCCIÓN  
 

El presente apartado se redacta para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 34.2 d) de la 

LOTUP, que exige un informe de viabilidad económica como documentación integrante de la Memoria 

Justificativa del plan general estructural. 

 

b) VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA MODIFICACIÓN DEL PLANEAMIENTO  

 

Como ya ha sido indicado en los apartados anteriores, la modificación de planeamiento tiene por 

objeto precisamente la viabilidad del desarrollo del ámbito de suelo industrial no programado NP I-5, 

proponiendo la división en tres sectores con la suficiente capacidad de ser desarrollado de forma 

individualizada y autónoma, siempre atendiendo al orden secuencial establecido por el Informe 

Ambiental y Territorial Estratégico. 

 

Se considera por tanto que las condiciones de viabilidad del Sector mejorarán en cuanto en tanto el 

desarrollo se ejecutará por fases, atendiendo a la demanda real de suelo y a las necesidades concretas 

del desarrollo industrial municipal, equilibrando de este modo la inversión para el desarrollo del suelo, 

con su uso y la puesta en marcha de las nuevas construcciones que se establezcan en esta área 

industrial. 

 

De esta manera, los distintos sectores irán resolviendo las necesidades de conexión viaria, la necesidad 

de ubicar áreas de aparcamientos, dotación de infraestructuras urbanas, así como creación de zonas 

verdes para dotar de calidad urbanística el ámbito de suelo industrial, ejecutando en primer lugar el 

sector delimitado como NP I-5.1. 

 

El presente apartado constituye por tanto un resumen de los datos económicos del desarrollo del 

ámbito del Sector del PGOU del municipio, y en este caso del primer sector a desarrollar, por tanto en 

este  Informe de Viabilidad Económica de la modificación, únicamente se analiza para la alternativa 

seleccionada NP I-5.1.   
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En este apartado se presenta un resumen de las inversiones necesarias para el desarrollo del ámbito 

del futuro Sector del PGOU de Ibi, NP I-5.1, que son objeto de valoración y análisis y que comprenden 

todas las inversiones encaminadas a la transformación y preparación del suelo para acoger los usos 

urbanos industriales previstos, y disponerlo de forma que se garantice su condición de solar de 

conformidad con las determinaciones de la legislación vigente y las previsiones y determinaciones 

propias del futuro Plan Parcial. 

 

 b.1 Techo industrial edificable 

 

 El área de actuación del nuevo Sector NP I-5.1 es de 317.458 m2 siendo la superficie 

computable del sector de la misma cabida. El uso es industrial compatible determinados usos 

terciarios y de ordenación aislada. El Aprovechamiento Tipo del Sector, se fija en 0,65 m2/m2, y el 

índice de edificabilidad bruta en 0,65 m2s/m2t, aportando esto 206.347 m2t al sector. 

 

 Superficie computable:     317.458   m2s 

 Índice de Edificabilidad Bruta:           0,65     m2s/m2t 

 Aprovechamiento Tipo:           0,65   m2/m2 

 Aprovechamiento Objetivo:    206.347   m2t 

 

  

b.2 Inversiones en urbanización  

 

Atendiendo a las consideraciones de la naturaleza del suelo y su topografía, la situación de las 

infraestructuras urbanas en la actualidad, junto a suelo urbano de carácter industrial ya desarrollado, 

la estimación de cesiones de carácter dotacional, y el estudio de precios del histórico de las 

urbanizaciones de suelo industrial ejecutadas en zonas colindantes, así como los valores de precios 

aportados por el Instituto Valenciano de la Edificación, en relación a los costes de urbanización según 

las características y usos de los suelos, se realiza una estimación de valores que permite aproximarse a 

lo que será el Presupuesto de Ejecución por Contrata, el cual ascendería a 6.825.000 euros 
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Cantidad que unida el resto de valores que determinarían los costes generales de urbanización, 

aproximaría una cantidad de:  

 

 

Costes de urbanización Importe total 

Presupuesto ejecución por contrata 6.825.000 

Honorarios técnicos  395.000 

Notaría y Registro 85.000 

Gastos Generales 136.500 

Beneficio Urbanizador 443.600 

Total sin IVA 7.885.100 € 

Total coste con IVA 9.540.971 € 

 

 

b.3 viabilidad de la asunción de las cargas de urbanización respecto del techo resultante.  

 

El valor resultante de la inversión del desarrollo del Sector NP I-5.1, respecto del techo total resultante 

en el ámbito de la actuación (Aprovechamiento Objetivo), asciende a 45’80 €/m2t, lo que supone un 

valor ajustado a las condiciones de urbanización de terrenos colindantes de polígono industrial del 

municipio de Ibi. 

 

Del mismo modo y atendiendo a la experiencia del valor de repercusión de la urbanización respecto de 

la construcción de edificaciones industriales, techo resultante de las actuaciones urbanísticas de 

carácter industrial, se puede establecer en 405 €/m2t. 
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b.3 a). COSTE DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA (Cc) 

 

Se toma como referencia la tipología de bloque exento, que se corresponde con el producto 

inmobiliario óptimo (según el criterio del mejor uso posible) para la promoción inmobiliaria a 

desarrollar en las parcela. En atención a ello, los costes de construcción por contrata se determinan a 

partir de los precios de referencia publicados por el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante 

“Precios de referencia orientativos para la redacción de los presupuestos de obras 2006”. Siguiendo 

dicha publicación, el Módulo de Precio de Referencia (Mpr) se encuentra fijado en 475 €/m2, sobre 

dicho valor se aplican posteriormente los distintos coeficientes correctores. En el presente caso el Cc 

quedaría como sigue: 

 

         Mpr: 475 €/m2 

         Por tratarse “naves almacén o contenedoras sin ninguna instalación específica”: 0,4 

 

Cc =  475 x 0,4  = 190,00 €/m2 

 

b.3 b) GASTOS DE PROMOCIÓN (Gp) 

 

Comprende los honorarios facultativos (estimados en un 4%), las tasas por licencias (estimadas en un 

1,5%) y el Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (estimado en un 3,2%), así como 

cualquier otro arbitrio que pudiera gravar la construcción. Con todo ello, se calcula un porcentaje del 

8,7% sobre el Coste de Construcción (Cc). 

 

HTL = 0,087 Cc + (0,02 Cc para Organismo de Control Técnico y póliza) 

 

Los impuestos no recuperables se estiman en 60 €/m2. 

 

INR = 60€/m2 

 

 

 



 

 

 
 

 
MODIFICACIÓN Nº 27 DEL PGOU DE IBI – sectorización del suelo urbanizable industrial NP I-5 

 

Ajuntament d’ Ibi                             20 marzo 2017 
21 

 

 

Los gastos de póliza decenal y OCT: (A efectos de cálculo se incluirá en el primer punto añadiendo un 

2% sobre Cc, dado que es un coste unitario para todo el edificio). 

 

Con ello, los Gastos de promoción serían: 

 

Gp = (0,087 x 190,00) + (0,02 x 190,00) +60 = 80,33€/m2 

 

b.3 c).  BENEFICIO DEL PROMOTOR (b) 

 

Los ratios medios de beneficio de promociones realizadas en la zona, al momento en que se realiza la 

tasación, para edificios como el que potencialmente podrían edificarse en las parcelas oscilan en un 

21% y un 27% sobre el precio final de venta. Dada la situación económica actual se estima así para la 

presente valoración un margen del 15% sobre las ventas. 

 

Según la Disposición Transitoria Única de la Orden1 ECO / 805 / 2003, el valor mínimo de “b” como 

margen mínimo del promotor es (1-b) = 0,85 

 

b.3. d).  VALOR DEL MERCADO DEL SUELO (F) 

 

Cálculo del valor unitario del suelo, conforme a la fórmula establecida en el artículo 42 de la Orden 

ECO: 

F = VM x (1-b) -∑ Ci 

 

F = (405* 0,85) – (190 + 80,33) = 73,92 €/m2t 

 

El valor unitario de repercusión en euros/m2t ascendería a Setenta y un euros con cuarenta y cinco 

céntimos de euro (73,92 €/m2c). 

                                                      

1
 ECO / 805 / 2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas 

finalidades financieras. 
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Teniendo en cuenta que las cargas de urbanización supondrían 45,80 €/m2t  y que el valor del suelo 

para un Programa de Actuación Urbanística de estas características se podría fijar en un precio unitario 

del suelo bruto de 20,00 €/m2t.  

 

Si al precio del valor unitario obtenido anteriormente de repercusión de 73,92 euros/m2t, le restamos 

las cargas de urbanización de 45,80 €/m2t, obtendríamos la repercusión del suelo sin urbanizar sobre 

el techo, en un montante de 25,65 €/m2t, obteniendo una diferencia entre el valor del suelo bruto del 

ámbito y el resultado final de la inversión, resultando por tanto viable, el desarrollo urbanístico 

propuesto, pudiéndose asumir las cargas de urbanización en relación al elemento inmobiliario 

industrial final, producto del desarrollo del Sector NP I-5.1. 

 

c) FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES EN CARGAS DE URBANIZACIÓN. 
 

Corresponde a los propietarios-promotores del ámbito, costear el importe de las obras de 

urbanización así como todas aquellas obras necesarias para dotar de los correspondientes servicios al 

Sector.  

 

En la actualidad, la demanda de suelo está equilibrada a la oferta que el desarrollo de este Sector 

proveerá al municipio, con lo que quedaría garantizado el pago de los costes de urbanización, bien por 

los propietarios incluidos en el sector, o bien por agentes externos que participaran en este desarrollo 

con el objetivo de obtener suelo final para posibilitar la construcción de edificios de carácter industrial, 

garantizando y financiando los costes de las obras de urbanización previstas. 

 

En cualquier caso no se derivará para Ayuntamiento de Ibi carga alguna de la actividad urbanizadora 

hasta tanto no reciba definitivamente la urbanización, siendo ésta el coste de mantenimiento de las 

infraestructuras que se recepcionen, lo que se analiza en el apartado siguiente. 
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Si se produjera por algún motivo inversiones por parte de la Administración Local, con el propósito de 

promocionar el inicio y puesta en marcha del desarrollo del Sector (estudios previos, proyectos 

técnicos, publicaciones, …), todos estos gastos se imputarían a los futuros costes de urbanización del 

Sector, siendo asumidos por el urbanizador, propietarios o promotores del desarrollo del suelo, 

viéndose revertidos de forma inmediata al Ayuntamiento. 

 

d) CONCLUSIÓN. 

 

Por tanto, de los datos anteriormente indicados y con la salvedad del cálculo estimativo de los valores 

de urbanización, sujetos además según Ley a la posterior licitación de las obras, la modificación de la 

Sector NP I-5., y en concreto el desarrollo de la primera división de la que es objetivo esta 

modificación, el Sector NP I-5.1., es viable, atendiendo únicamente a criterios técnicos, viéndose 

además respaldada por la necesidad y demanda de este tipo de suelo, puesto de manifiesto de forma 

efectiva y en forma de compromisos, por los industriales del municipio de Ibi. 
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5. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. 

 
 

a) INTRODUCCIÓN. 
 

El Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por la que aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Suelo, determina las bases del régimen del suelo, entre los que se incluyen la evaluación y seguimiento 

de la sostenibilidad del desarrollo territorial y urbano. 

 

Esta norma establece que todos los instrumentos de ordenación territorial y urbanística deberán 

realizar un informe o memoria de sostenibilidad económica. Así el artículo 15.4 del TRLS determina: 

 

“La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de urbanización debe 

incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará en particular 

el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el 

mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los 

servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos. 

 

Tal precepto ha sido asimismo recogido por el Artículo 34.2 e) de la LOTUP, que exige que la Memoria 

Justificativa de la documentación del plan general estructural incorpore una Memoria de 

Sostenibilidad Económica, cuyo contenido podemos determinarlo en función de lo previsto en la 

normativa estatal, en cuanto al impacto de la actuación en la Hacienda Local del Ayuntamiento de Ibi.  

 

b) CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN. 
 

Basándose como hasta ahora se ha hecho en el objetivo de esta Modificación, y en el efectivo 

desarrollo del primero de los sectores, el nuevo ámbito denominado NP I-5.1., cuyas determinaciones 

de ordenación estructural se establecen a través del presente documento y que se ordenarán 

pormenorizadamente en el posterior Plan Parcial, es el resultado de la sectorización del Sector de 

suelo industrial previsto en el PGOU de Ibi, NP I-5. 
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Los parámetros urbanísticos generales de desarrollo del área de actuación del nuevo Sector NP I-5.1 de 

317.458 m2 y de uso industrial son: 

 

Aprovechamiento Tipo del Sector, se fija en 0,65 m2/m2, y el índice de edificabilidad bruta en 0,65 

m2s/m2t, aportando esto 206.347 m2t al sector. 

 

 Superficie computable:     317.458 m2s 

 Índice de Edificabilidad Bruta:           0,65 m2s/m2t 

 Aprovechamiento Tipo:           0,65 m2/m2 

 Aprovechamiento Objetivo:    206.347 m2t 

 

 

Como se ha justificado en apartados anteriores de este documento, los costes previstos para la 

ejecución y desarrollo del Plan son los que han sido analizados en el Informe de Viabilidad Económica, 

siendo éstos de 9.540.971 €, si bien, tanto las obras de urbanización necesarias para la transformación 

del suelo, como las de infraestructuras necesarias para las conexiones con las redes de saneamiento, 

telefonía, energía eléctrica, alumbrado público y abastecimiento de agua no supondrán coste para la 

administración, que recibirá las parcelas de titularidad pública, correspondientes a dotacionales 

públicos, viales y zonas verdes, y las que le correspondan por el excedente de aprovechamiento, 

urbanizadas y libres de cargas de urbanización. 

 

c) COSTES DIRECTOS DE URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO. 
 

Los costes indicados en el apartado anterior serán financiados por los propietarios o promotores del 

suelo, si bien y respecto del Ayuntamiento de Ibi, ha de precisarse que de  conformidad con lo 

establecido en los Artículos 51 y 52 del 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, las fincas obtenidas en virtud 

de los deberes de promoción de las actuaciones de transformación urbanísticas se integrarán en los 

patrimonios públicos del suelo. 
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En su virtud, las fincas producto de la Reparcelación del Sector NP I-5.1., se integrarán en el patrimonio 

municipal del suelo, puestas éstas a disposición del al Administración libres de toda carga de 

urbanización. 

 

Estas fincas equivaldrán al 10% procedente de la actuación urbanística, correspondiendo al 

Ayuntamiento un total de 20.643,70 m2t. 

 

El valor del suelo adjudicado al Ayuntamiento se estima según el Informe de Viabilidad Económica  a la 

cantidad de 412.694 €, valor que se entiende íntegro dado el suelo del que deriva, se pondría a 

disposición del Ayuntamiento de Ibi, libre de cargas. Este valor supone un remante a favor de la 

Administración que posibilita la promoción del desarrollo de este tipo de suelo con garantías de no 

incurrir en ningún tipo de riesgo. 

 

d) RESERVAS DE SUELO CON DESTINO DOTACIONAL. 

 

El desarrollo del Sector NP I-5.1 no conlleva reserva de suelo con destino dotacional de la red primaria, 

salvo la correspondiente a la afección de la autovía A7, dependiente de la Demarcación de Carreteras 

del Ministerio de Fomento, situada al Sur del ámbito. 

 

Al no tratarse de un suelo residencial, los dotacionales que serán recibidos tras la finalización de las 

obras de urbanización se corresponden con red viaria (CV), Aparcamientos (CA) y Zonas verdes-

jardines (VJ).  

 

e) IMPACTO DE LA ACTUACIÓN URBANIZADORA EN LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL. 

 

A continuación se analizan los gastos que va a suponer para la administración local la ejecución, el 

mantenimiento de la actuación y la prestación de servicios y también los ingresos que se van a 

obtener, para comprobar si es una actuación sostenible a lo largo del tiempo o si hay que introducir 

factores de corrección. 
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Se procede a realizar un cálculo de los costes atribuidos al sostenimiento de las infraestructuras o 

elementos urbanos que serán implantados, el mantenimiento de la red viaria, los servicios de 

abastecimiento de agua y saneamiento, el alumbrado público, la recogida de basura y limpieza viaria y 

de los servicios de limpieza y mantenimiento de las zonas verdes. 

 

f) COSTES DERIVADOS DE LA IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS. 

 

Como se ha explicado anteriormente en esta memoria, la implantación y ejecución de las 

infraestructuras necesarias para el desarrollo de los sectores, no supone coste para la administración, 

siendo éstos sufragados por los propietarios - promotores del desarrollo del suelo, obteniendo además 

el Ayuntamiento el suelo correspondiente a la cesión del uso del suelo lucrativo. 

 

g) MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DOTACIONALES. 

 

g.1 Infraestructuras viarias. 

 

En las infraestructuras viarias, las actividades serán las relativas a la conservación ordinaria con el 

objetivo de retrasar los procesos de degradación que, por el uso y el paso del tiempo, se producen en 

las vías. Se incluyen aquí los impactos negativos que el entorno produce sobre la calzada que, sin llegar 

a provocar su degradación, impiden que cumplan correctamente sus funciones. 

 

Entre las tareas de mantenimiento viarias ordinarias están la inspección y mantenimiento de los firmes 

de la calzada y aceras, el conjunto de la red de evacuación de aguas pluviales (cunetas, bordillos, etc.), 

y el mantenimiento de la señalización vertical y horizontal, el mobiliario urbano y las instalaciones de 

alumbrado y otras instalaciones de carácter específico.  
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El coste anual de la plantilla actual destinada al mantenimiento de vías públicas repercutible al Sector 

programado para su desarrollo NP I-5.1, con datos actualizados para el año en curso 2017, sería de 

53.600 euros anuales. Estos datos atienden a la proporción de viario a mantener en el nuevo sector, 

frente a la inversión que hace ésta administración en los viales del total del municipio. 

 

g. 2. Zonas verdes públicas. 

 

Del mismo  modo que en el dotacional público viario, el mantenimiento de zonas verdes públicas 

responderá a cuestiones de limpieza y cuidado de la vegetación, mantenimiento de la señalización, 

mobiliario urbano y las  instalaciones de alumbrado. 

 

El coste de la plantilla actual destinada al mantenimiento de zonas verdes asciende a 304.828 € (datos 

para el año en curso 2017). Proporcionalmente a los trabajos que se deberán realizar en el nuevo 

sector,  el valor de la inversión del Ayuntamiento de Ibi para el mantenimiento de las zonas verdes, 

ascenderá a la cantidad de 22.700 euros / año. 

 

El coste anual de este mantenimiento, viene de aplicar los datos aportados por los Servicios 

Económicos de la propia Administración Local, en relación y de forma proporcional a la superficie de 

zonas verdes a mantener, conforme al artículo 6.1 del Anexo IV de la LOTUP.  

 

En el apartado j), se adjunta tabla de justificación junto con el global del balance económico de la 

actuación. 

 

g. 3 Infraestructuras de abastecimiento de agua potable 

 

La implantación inicial de la infraestructura se sufraga con las cargas de urbanización indicadas, por lo 

que el resto de costes de mantenimiento del servicios se sufragarán a través de la imposición de las 

correspondientes tarifas de abastecimiento, no suponiendo esto, por tanto, una carga económica para 

el ayuntamiento. 
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g. 4 EDAR e infraestructura de saneamiento  

 

El canon de conexión a la depuradora se sufraga, como ya ha sido indicado, con cargo a las cargas de 

urbanización del desarrollo del Sector NP I-5.1, y en cuanto al coste de mantenimiento de la red de 

saneamiento y el coste del tratamiento de las aguas residuales a depurar serán costeados por los 

usuarios a través del correspondiente canon de depuración en sus recibos de agua potable, por esta 

razón no supone esta instalación urbana ninguna carga al Ayuntamiento. 

 

g.5 Infraestructura suministro eléctrico y telefonía. 

 

Las infraestructuras de suministro eléctrico de nueva implantación se financian con cargo al desarrollo 

del sector y una vez realizadas, se entregarán y serán gestionadas y mantenidas por la empresa 

suministradora con cargo al servicio, no suponiendo carga alguna al Ayuntamiento de Ibi. 

h) PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOCALES. 

 

h.1.- Recogida de residuos sólidos urbanos 

 

Este servicio público se financia a través de la imposición de la tasa de recogida de basuras 

correspondiente, no suponiendo por tanto, una carga adicional para el Ayuntamiento en periodos de 

carácter anuales o en el tiempo. 

 

h.2.- Policía local urbana 

 

La prestación del servicio de seguridad ciudadana se lleva a cabo en la actualidad por la propia plantilla 

de la policía local además de contar con un servicio privado de refuerzo, costeado por los propios 

industriales a los que se les da cobertura. 

 

En relación al coste repercutible a la totalidad de sectores industriales del municipio, la plantilla de la 

Policía Local se ve afectada del siguiente modo: 
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Si bien, el Decreto 19/2003, de 4 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la 

Norma-Marco sobre Estructura, Organización y Funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local de la 

Comunidad Valenciana, no establece los ratios de crecimiento de la plantilla en función de los m2 de 

ámbito local, sino que los estructura en función de la población, de este análisis, proporcionalmente el 

desarrollo del nuevo Sector NP I-5.1., se podría suponer una repercusión porcentual o incremento de 

servicio de 14.500 euros / año. 

 

h.3.- Transporte urbano    

 

No existe dicho servicio urbano en los polígonos industriales, y no se prevé en un futuro la puesta en 

marcha del mismo con el incremento de suelo industrial propuesto en el desarrollo del Sector NP I-5.1, 

por lo que la movilidad se realiza con carácter privado, no incrementando gasto en las previsiones del 

Ayuntamiento. 

 

h.4.- Limpieza viaria 

 

Este servicio no se financia con tasa alguna, por lo que el coste repercutible al Ayuntamiento sería el 

siguiente: 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
MODIFICACIÓN Nº 27 DEL PGOU DE IBI – sectorización del suelo urbanizable industrial NP I-5 

 

Ajuntament d’ Ibi                             20 marzo 2017 
31 

 

M2 Valor suelo Valor m2
1.354 44.940,96 33,1913

947 28.574,63 30,1738
962 34.542,42 35,9069
954 34.255,16 35,9069

1.686 60.539,03 35,9069
1.476 52.998,58 35,9069
1.319 39.799,31 30,1739
4.246 152.460,74 35,9069
5.383 193.286,91 35,9069
6.038 182.189,86 30,1739
8.092 244.167,01 30,1739
8.087 290.379,21 35,9069

TOTAL 40.544 1.358.133,82 33,4978

i) INGRESOS DE LA ACTUACIÓN PARA LA HACIENDA PÚBLICA 

 

Los ingresos que va a percibir la administración a través de impuestos locales, vinculados al desarrollo 

del nuevo Sector NP I-5.1, se establecerán por los conceptos:  

1. El impuesto de Bienes inmuebles (IBI) 
2. Impuesto de vehículos de tracción mecánica (IVTM) 
3. El impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO) 
4. Tasas por la tramitación de licencias urbanísticas 
5. Tasas derivadas de los instrumentos de intervención ambiental 

 

1.- Impuesto de Bienes Inmuebles IBI 

 

Los ingresos debidos al Impuesto de Bienes Inmuebles corresponden, en nuestro caso, a dos actos 

diferentes. 

 

En primer lugar el desarrollo de los suelos urbanizables producirá la inclusión de nuevos solares en las 

normas de valoración de los bienes de naturaleza urbana, hasta ahora incluidos en el de bienes de 

naturaleza rústica. Y como consecuencia de ello se producirá un incremento en la recaudación 

municipal del Impuesto de Bienes Inmuebles.  

 

Para su cálculo tendremos en cuenta en primer lugar que, el tipo medio de la Ordenanza Fiscal año 

2017 para el Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, es del 0,585 %  y que la ponencia 

de valores, como referencia una media de solares industriales ya existente en una zona adyacente a la 

prevista para el desarrollo, base de este documento de modificación (datos 2017).  
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IBI cabida

Suelo neto 317.458

Construcción 206.347

167.617,46 €

Valor de aplicación €/m2 INGRESO

0,19 €

0,52 €

60.317,02 €

107.300,44 €

 Cuota Total
<1.000 67,88 937 63.603,56

>=1.000 <2.999,01 133,74 365 48.815,10
>=2.999,01 <9.999,01 190,48 128 24.381,44
>=9.999,01 238,1 104 24.762,40

SUMA 1.534 161.562,50

Camiones 
(Carga útil) 

Tramo des-
de

Tramo has-
ta

Número 
camiones

 

Con los datos anteriores, el m2 de nave construido tendría un valor aproximado de 89,30 €, cantidad, 

que ponderaría al 0,585 % ofreciendo un valor de 0,52 €/m2t nave industrial, resultando el valor del 

suelo a 0,19 €/m2s. 

 

Con estos valores obtenidos el cálculo de la repercusión de los solares resultantes y el techo edificado, 

teniendo en cuenta que las parcelas lucrativas estimadas en el Sector NP I-5.1. sería de un total de 

206.347 m2t. 

 

  

 

 

 

 

 

2.- Impuesto de vehículos de tracción mecánica (IVTM) 

 

Al tratarse de un suelo industrial, la media de los vehículos estimada con nuevo domicilio fiscal en las 

industrias de nueva creación se estima en base a un porcentaje de la ampliación de este nuevo Sector 

en relación con el suelo industrial ya en funcionamiento del resto del municipio, fijando además una 

estimación en camiones de una cuota en función de la carga útil. Del padrón existente en el ejercicio 

2017 se desprenden los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

De estos datos, se estima un valor anual de repercusión sobre el Sector de suelo que se pretende 

desarrollar NP I-5.1 de 15.600 euros / año, correspondientes a la ampliación de este suelo industrial. 
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3.- Impuesto de construcciones, instalaciones y obras ICIO 

 

Para el cálculo del importe de las Licencias de Obras de la edificación industrial prevista en Sector, 

podemos hacer una estimación considerando lo establecido en la Ordenanza Fiscal reguladora del 

Impuesto. 

 

La previsión pasa por fijar el ingreso total de las obras posibles a ejecutar, dada la demanda existente 

sobre el suelo a desarrollar, contemplando que un 90 % de los metros de techo a ejecutar sean de 

nave industrial o almacén, y el restante 10 % dedicado a oficinas, obteniendo 185.712 m2t y 20.635 

m2/s respectivamente, aportando un total de valor de construcción, aplicando los valores para el 

cálculo del presupuesto de ejecución material de la base impositiva, de 29.742.686 euros. 

 

La aplicación a este valor de la distintos tipos impositivos de la Ordenanza Fiscal, dan como producto 

los valores de la tabla de balance del desarrollo del Sector. 

 

 

4.- Ingresos derivados de la tramitación de licencias urbanísticas y de actividad.  

 

Del mismo modo los ingresos estimados por la tasa de tramitación de licencias urbanísticas, se calculan 

atendiendo a la previsión de la construcción de naves industriales en el propio sector, considerando los 

metros de techo totales potenciales de ser construidos, por un lado las superficies destinadas al uso de 

naves industriales o almacenes, y el por el otro la de edificios complementarios tales como oficinas y 

cuerpos singulares anejos a las industrias. 

 

Se ha recurrido a la valoración establecida por el Ayuntamiento de Ibi, para el cálculo de los 

presupuestos de ejecución material, para la aplicación de las bases impositivas. Aplicando esta misma 

justificación para el cálculo de las licencias de las actividades a desarrollar en el Sector industrial. 
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Aplicación sobre un valor de construcción total de 29.742.686 euros y 206.347 m2t de construcción 

de edificios industriales. 

 

Naves industriales o de almacén 185.712 m2t 

Oficinas o edificios singulares  20.635 m2t 

 

Impuesto construcciones e instalaciones (ICIO) 951.766,00 €  

Tasas tramitación licencia de obra 118.971,00 €  

Tasas tramitación licencia ambientales 327.169,00 €  

 

 

 

j) BALANCE ECONÓMICO DE LA ACTUACIÓN 

 

Como resultado de las estimaciones de los nuevos gastos e ingresos, que se producirá como 

consecuencia del desarrollo urbanístico del Sector NP I-5.1, se define la previsión de balance sobre la 

Hacienda Local. 

 

Como se justifica, el balance es positivo sobre la Hacienda Pública Local, tanto en su momento inicial 

o de implantación, como en su proyección futura anual, pues los ingresos periódicos anuales 

procedentes, principalmente del IBI, costearán sobradamente los gastos derivados de dicho desarrollo 

para las arcas municipales, pudiendo comprobar el impacto sostenible y en equilibrio que la actuación 

provoca del desarrollo del Sector influye sobre el municipio de Ibi. 
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CONCEPTO

IMPOSICIÓN ÚNICA ANUALIDADES IMPOSICIÓN ÚNICA ANUALIDADES

Costes de urbanización Ayuntamiento

Inversiones para la promoción del Sector NP I-5.1 45.600,00 € -45.600,00 €

Mantenimiento infraestructuras viarias -53.600,00 €

Mantenimiento zonas verde públicas -22.700,00 €

Limpieza polígono industrial -12.670,00 €

Infraestructura agua potable

EDAR e infraestrcutura saneamiento

Infraestructura electriciadd y telefonía

Recogida de servicios sólidos urbanos

Seguridad - Policia Local / seg. Privada -14.500,00 €

Trasnporte urbano

Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) 167.600,00 €

Impuesto de vehículos (IVTM) 15.600,00 €

Impuesto construcciones e instalaciones (ICIO) 951.766,00 €

Tasas tramitación licencia de obra 118.971,00 €

Tasas tramitación licencia ambientales 327.169,00 €

Totales 1.443.506,00 € 183.200,00 € -45.600,00 € -103.470,00 €

BALANCE SOBRE LA ECONOMÍA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ingresos imposición única 1.397.906,00 €

Inveriones de promoción -45.600,00 €

Recuperación inverión para la promoción 45.600,00 €

equilibrio 1.397.906,00 €

Ingresos sobre anualidades 183.200,00 €

Gastos sobre anualidades -103.470,00 €

equilibrio 79.730,00 €

INGRESOS GASTOS

BALANCE INGRESOS Y GASTOS DERIVADO DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN Nº 27 DEL PAGOU DE IBI

 

ESTUDIO ECONÓMICO DE LA ACTUACIÓN. REPERCUSIÓN SOBRE LA HACIENDA LOCAL 
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k)  ADECUACIÓN DEL SUELO DESTINADO A USOS PRODUCTIVOS  

 

Dentro de los contenidos del informe de sostenibilidad económica, no sólo debe valorarse el nivel de 

afectación de la Administración Local, sino también evaluar si los cambios en los usos productivos que 

generarán las actuaciones planteadas en el Plan General, están orientadas a adecuar el uso del suelo a 

las necesidades del municipio. 

 

En este caso, no se producen cambios en los usos establecidos por el Plan General, manteniéndose el 

uso industrial y siendo, como evidencia el estado actual del uso del suelo ya desarrollado y la demanda 

justificada a lo largo de este documento, un ámbito altamente consolidado con industrias, por lo que 

se considera absolutamente adecuado el destino del suelo al uso productivo industrial previsto.  

 

l) CONCLUSIONES 

 

El análisis sobre la sostenibilidad económica de la Modificación Nº 27 del PGOU de Ibi, para la nueva 

delimitación del Sector NP I-5 de suelo industrial, para dividirlo en tres sectores independiente y 

autónomos en su desarrollo, y en concreto en la inmediata ejecución del nuevo Sector NP I-5.1, se 

estima favorable por cuanto que el Balance Económico es positivo, ya que los ingresos superan a los 

gastos tanto en el momento de la ejecución como en años sucesivos, por lo que es sostenible y por lo 

tanto, el Ayuntamiento podrá aplicar este ahorro bruto positivo a gastos de inversión real para el 

conjunto del municipio. 

 

Por lo tanto, el presente desarrollo cuya modificación de plan general estructural se proyecta, es 

económicamente sostenible en la hipótesis considerada y justificada en este documento. 
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6. FIJACIÓN DE INDICADORES DEL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN.  
 

 

Dadas las condiciones que se han planteado en la Modificación del Sector NP I-5 del PGOU, han de 

establecerse unos indicadores de seguimiento de la propuesta. 

 

Tan pronto se proceda a la aprobación de la Modificación Nº 27 planteada, se iniciará el procedimiento 

de la tramitación y desarrollo del primero de los sectores NP I-5.1, con la propuesta de Plan Parcial de 

ordenación pormenorizada, Programa de Actuación Integrada, Reparcelación y Obras de Urbanización, 

todo ello al amparado del procedimiento establecido en la Ley 5/2014, de 25 de Julio, de la 

Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana, cuyo 

proceso será aprobado y tutelado por el Ayuntamiento de Ibi. 

 

Estos indicadores de seguimiento se fijarán del siguiente modo: 

 

- Desarrollo del Sector NP I-5.1 – Inicio de las tramitación de gestión y desarrollo del Sector 

una vez aprobada la Modificación Nº 27 del PGOU. En ese momento se fijará una agenda 

del proceso, tanto de tramitación administrativa como de ejecución de obra, tanto de 

inicio como de finalización. 

- Desarrollo del Sector NP I-5.2 – Tras la finalización de la tramitación y ejecución del Sector 

NP I-5.1, se iniciarán los estudios planteados por en el Informe de la Consellería de 

Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, en su Dirección General 

del Medio Natural y Evaluación Ambiental, Servicio de Evaluación Ambiental Estratégica, 

de fecha 28 de noviembre de 2016, donde se plantea la realización de un Estudio de 

Innundabilidad. De este modo, quedarán ya fijados los condicionantes para el desarrollo 

de este segundo sector, proporcionando la base para el conocimiento de la viabilidad de su 

desarrollo. 

 

Este informe servirá del mismo modo para fijar las bases del desarrollo del tercer y último 

sector, el NP I-5.3, conociendo como en el caso anterior, los condicionantes que deberán 

de regir la documentación para su desarrollo. 
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III. DOCUMENTACIÓN CON EFICACIA NORMATIVA. 
 

 
FICHAS DE LOS SECTORES 
 

- Ficha inicial del PGOU de Ibi del Sector NP I-5 
 

- Ficha de la delimitación de los nuevos Sectores NP I-5.1, NP I-5.2 y NP I-5.3 tras la 
Modificación Puntual Nº 27 del Plan General. 
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1. ORDENACIÓN. PLANO 01: DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL  E: 1/2.500 
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2. NORMAS URBANÍSTICAS DE RANGO ESTRUCTURAL.  
 

a) Objetivos y directrices estratégicas del desarrollo previsto. 
 

Conforme a lo dispuesto al artículo 22 de la LOTUP y en relación con lo dispuesto por los artículos 7 y 

siguientes de la LOTUP, se justifica a continuación el cumplimiento de los criterios de ocupación 

racional del suelo y que se ven concretados en: 

 

a.1 Criterios de crecimiento territorial y urbano (artículo 7 LOTUP). 

 

La Modificación propuesta viene a satisfacer la demanda existente de suelo industrial que permita la 

implantación de empresas que, por razón de su actividad, precisen de una importante ocupación de 

suelo, que en este caso ya se encuentra calificado para su desarrollo por el PGOU de Ibi. 

 

Con la Modificación Nº 27 propuesta, y el desarrollo del Sector NP I-5.1, se inicia el proceso de 

planificación y desarrollo urbanístico de los suelos calificados para uso industrial desde el propio 

PGOU, dando respuesta a la necesidad de suelo industrial urbanizado, apto para la construcción de 

edificios industriales.  

 

De igual forma y dando cumplimiento a las previsiones del PGOU, el desarrollo de este Sector, desde la 

modificación propuesta, mantiene el criterio de ciudad compacta y expansión conexa del municipio, 

dotándola de coherencia con el resto de áreas urbanizadas y desarrolladas urbanísticamente, situada 

junto a los polígonos industriales ya desarrollados. 

 

Consecuencia de lo anterior es la facilidad de acceso a las áreas ya urbanizadas y continuas, próximas a 

su urbanización, favoreciendo su conexión con el propio núcleo urbano industrial de Ibi. 

a.2 Criterios de ordenación e integración paisajística (artículo 8 LOTUP). 

 

Conforme al Instrumento de Paisaje determinado por el Órgano Ambiental en el Documento de 

Alcance, la elaboración de la presente propuesta de Modificación, atenderá el los sucesivos desarrollos 

de sus sectores, NP I-5.1, NP I-5.2 y NP I-5.3,  a los criterios contemplados en el artículo 8 de la LOTUP, 
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con especial incidencia en relación a lo dispuesto con las edificaciones y su relación con los elementos 

conformadores del paisajes que le circunda, permitiendo la correcta visualización y acceso al paisaje, 

sin elementos que lo distraigan mediante su integración en las áreas ya urbanizadas, y en conexión con 

las áreas limítrofes con el suelo no urbanizable. 

 

a.3 Criterios de integración territorial y  paisajística (artículo 10 LOTUP). 

 

El ámbito de la modificación que se propone no se ve afectado por la implantación de futuras 

infraestructuras de carácter supramunicipal, siendo únicamente reseñable su proximidad a la autovía 

A7 y a la carretera CV-806, siendo preceptivos los informe de la Demarcación de Carreteras del 

Ministerio de Fomento y la Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad 

respectivamente. 

 

a.4 Criterios de ordenación del sistema rural (artículo 11 LOTUP). 

 

La propuesta de Modificación no supone la reclasificación de este tipo de sistema, Suelo No 

Urbanizable, no viéndose afectado el medio rural del municipio de Ibi, tomando únicamente eb 

consideración las medidas para la adecuada aproximación al suelo limítrofe del Sector con este tipo de 

suelo rural. 

 

a.5 Criterios para la mejora de la calidad de vida (artículo 12). 

 

La división del Sector inicialmente propuesto por el PGOU, da cumplimiento al modelo de ciudad 

compacta, con la precisa dotación de equipamientos y un diseño viario que permite su accesibilidad 

peatonal desde el propio núcleo urbano industrial del municipio de Ibi. 

 

En cuanto a la ordenación de la edificación, se ajustarán a los criterios de eficiencia energética que al 

efecto vienen recogidos en la normativa de aplicación.  
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a.6 Criterios de cohesión social y urbanismo 

Como ya se ha expuesto, la modificación de planeamiento general plantea una división de un sector 

inicialmente propuesto por el PGOU del municipio, suelo ya clasificado junto a un ámbito de uso 

también industrial ya desarrollado, siguiendo con el modelo de ciudad compacta y que, en ningún 

caso, plantea posibles ampliaciones fuera de zonas inapropiadas para ello, alejadas del suelo 

consolidado y con valores o afecciones merecedores de protección. 

 

Debido al uso industrial previsto para los nuevos sectores productos de la Modificación, no se hace 

necesaria la reserva de suelos destinada a viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, 

como tampoco para la implantación de centros sanitarios, educativos, asistenciales o administrativos.  

 

Conforme al procedimiento establecido para ello, se articularán las medidas necesarias para garantizar 

la participación pública en la toma de decisiones que afecte al desarrollo urbanístico del municipio, en 

este caso en la inmediata gestión y desarrollo del primero de los sectores, el NP I-5.1. 

 

Atendiendo a esta justificación, los criterios de las directrices estratégicas del desarrollo previsto, se 

centrarán en: 

  

- Se establece un modelo racional de ocupación del territorio que compatibiliza  el desarrollo 

económico y social del municipio de Ibi con el respeto de a sus valores naturales, rurales y 

paisajísticos, de forma que, conforme a los principios inspiradores de la LOTUP, se alcance un 

equilibrio entre el desarrollo económico, la cohesión social y la preservación de recursos, 

evitando crecimientos dispersos que impliquen un mayor consumo de infraestructuras y, por 

tanto, resultando medioambientalmente menos recomendables. 

 

- El crecimiento propuesto sigue un modelo de ocupación compacto en torno al suelo  industrial 

actual, lejos de un modelo de ocupación dispersa del territorio, aprovechando los suelos 

colindantes del Sector a desarrollar, ya establecidos según los criterios del PGOU de Ibi. 
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- Se redelimita tres sectores independientes y con posibilidad de un desarrollo autónomo, con el 

objetivo de proporcionar una mayor superficie de suelo industrial, pero desde un punto de 

vista más racional y ajustado al desarrollo sostenible atendiendo a la real demanda del suelo 

industrial, y que favorece la implantación de nuevas industrias.  

 

- Con el sometimiento a información pública de la Modificación Puntual Nº 27 del PGOU de dará 

audiencia a los particulares y al resto de Administraciones afectadas, garantizando la 

participación de los ciudadanos en la elección del modelo territorial de su municipio. 

 

b) Disposiciones normativas de los estudios sectoriales. 
 

Se atenderá al contenido de los distintos informes sectoriales que por el resto de Administraciones 

implicadas puedan emitirse en relación con la ordenación y desarrollo del Sector NP I-5.1. De igual 

forma deberá realizarse consulta a las compañías suministradoras de los servicios de agua, energía 

eléctrica, gas, telefonía y telecomunicaciones, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

51 de la LOTUP. 

 

c) Clasificación del suelo. 
 

El Sector NP I-5 del PGOU de Ibi, está clasificado actualmente como suelo urbanizable de uso 

industrial. La superficie de 1.086.048 m2 que se pretende dividir en tres sectores, está clasificada en su 

totalidad por el PGOU de Ibi como Suelo Urbanizable de carácter Industrial, no variando este 

condicionante tras la modificación. 

 

d) Regulación de zonas. 
 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 25 de la LOTUP, el Sector NP I-5, se encuadraría dentro de las 

denominadas zonas aptas para urbanizar, al contar con la clasificación y calificación adecuada, así 

como la inmediata conexión a los servicios urbanísticos necesarios para el uso que su uso prevé.  

 



 

 

 
 

 
MODIFICACIÓN Nº 27 DEL PGOU DE IBI – sectorización del suelo urbanizable industrial NP I-5 

 

Ajuntament d’ Ibi                             20 marzo 2017 
46 

 

e) Criterios de cálculo y parámetros de equidistribución. 
 

Conforme a lo dispuesto por los artículos 74 y 75 de la LOTUP, el cálculo del aprovechamiento tipo y 

las demás determinaciones son las que al efecto vienen establecidas en el propio PGOU de Ibi, y que 

de forma equivalente se han concretado en las nuevas fichas de planeamiento de los sectores NP I-5.1, 

NP I-5.2, y NP I-5.3, que a partir de la aprobación de esta Modificación, formarán parte de la 

documentación general del PGOU de Ibi. 

 

f) Criterios de distribución de reservas de viviendas sometidas al régimen de protección 
pública. 

 
En atención a lo dispuesto por el artículo 33 de la LOTUP y como quiera que la presente propuesta de 

Modificación se plantea sobre suelos destinados al uso industrial, no se hace necesario establecer 

reserva alguna de suelo destinada a la promoción de viviendas sometidas a algún régimen de 

protección pública, resultando incompatible el uso residencial. 

 

g) Identificación de los instrumentos urbanísticos que contienen la ordenación pormenorizada. 

 

El desarrollo de las previsiones contenidas para el desarrollo de cualquiera de los sectores productos 

de la Modificación, y en concreto la del Sector NP I-5.1, se realizará mediante Plan Parcial conforme a 

lo dispuesto por el artículo 40 de la LOTUP. 

 

h) Justificación de las determinaciones de carácter urbanístico en cuanto a parámetros y 
cálculos de la edificabilidad bruta. 

 

De conformidad con el apartado 2 del Anexo IV de la LOTUP, se realizan los cálculos siguientes: 

 

“2.1. La edificabilidad bruta (EB) de un ámbito de actuación es la suma de todas las 

edificabilidades, destinadas a cualquier uso lucrativo (sin incluir la edificabilidad dotacional 

privada permitida por el plan), que pueden materializarse en dicho ámbito. Se expresa en 

metros cuadrados de techo (m² techo) o en unidades de aprovechamiento (ua) cuando la 

edificabilidad está afectada por coeficientes correctores. 
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2.2. El índice de edificabilidad bruta (IEB) es el cociente entre la edificabilidad bruta de un 

ámbito de actuación y la superficie bruta de dicho ámbito. Se expresa en metros cuadrados de 

techo por cada metro cuadrado de suelo (m² techo/m² suelo) o en unidades de 

aprovechamiento por cada metro cuadrado de suelo (ua/m² suelo) cuando la edificabilidad 

está afectada por coeficientes correctores. 

 

2.5. La edificabilidad terciaria (ET) de un ámbito de actuación es la suma de todas las 

edificabilidades destinadas al uso terciario que pueden materializarse en dicho ámbito. Se 

expresa en metros cuadrados de techo (m² techo) o en unidades de aprovechamiento (ua) 

cuando la edificabilidad está afectada por coeficientes correctores. 

 

2.6. El índice de edificabilidad terciaria (IET) es el cociente entre la edificabilidad terciaria de 

un ámbito de actuación y la superficie bruta de dicho ámbito. Se expresa en metros cuadrados 

de techo por cada metro cuadrado de suelo (m² techo/m² suelo) o en unidades de 

aprovechamiento por cada metro cuadrado de suelo (ua/m² suelo) cuando la edificabilidad 

está afectada por coeficientes correctores. 

 

2.7. La edificabilidad industrial (EI) de un ámbito de actuación es la suma de todas las 

edificabilidades destinadas al uso industrial que pueden materializarse en dicho ámbito. Se 

expresa en metros cuadrados de techo (m² techo) o en unidades de aprovechamiento (ua) 

cuando la edificabilidad está afectada por coeficientes correctores.  

En este caso será coincidente con la edificabilidad bruta, ya que el uso de la totalidad del 

sector es industrial. 
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2.8. El índice de edificabilidad industrial (IEI) es el cociente entre la edificabilidad industrial de 

un ámbito de actuación y la superficie bruta de dicho ámbito. Se expresa en metros cuadrados 

de techo por cada metro cuadrado de suelo (m² techo/m² suelo) o en unidades de 

aprovechamiento por cada metro cuadrado de suelo (ua/m² suelo) cuando la edificabilidad 

está afectada por coeficientes correctores”. 

En este caso será coincidente con la edificabilidad bruta, ya que el uso de la totalidad del 

sector es industrial. 

 

Estos parámetros vienen reflejados en las Fichas del sector, y en concreto en las Fichas Individualizadas 

de los Sectores NP I-5.1. NP I-5.2. y NP I-5.3, respectivamente, producto de la Modificación propuesta.    

 

� Edificabilidad bruta (EB)  

 

Sector NP I-5.1. 

Sup. computable: 317.450 m2s 

317.450 m2s x 0,65 = 206.347 m2t 

Así, la EB del nuevo sector propuesto NP I-5.1 es de 206.347 m2t 

EB = 206.347 m2t  

 

Índice de edificabilidad bruta (IEB)  

De conformidad con lo anterior,  

IEB = EB/SB  

IEB = 206.347 m2t / 317.450 = 0,65 m2t/ m2 

IEB = 0,65 m2t/ m2 

 

Sector NP I-5.2. 

Sup. computable: 443.380 m2s 

443.380 m2s x 0,65 = 288.197 m2t 

Así, la EB del nuevo sector propuesto NP I-5.1 es de 288.197 m2t 

EB = 206.347 m2t  
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Índice de edificabilidad bruta (IEB)  

De conformidad con lo anterior,  

IEB = EB/SB  

IEB = 288.194 m2t / 443.380 = 0,65 m2t/ m2 

IEB = 0,65 m2t/ m2 

 

Sector NP I-5.1. 

Sup. computable: 325.210 m2s 

325.210 m2s x 0,65 = 211.386 m2t 

Así, la EB del nuevo sector propuesto NP I-5.1 es de 211.386 m2t 

EB = 206.347 m2t  

 

Índice de edificabilidad bruta (IEB)  

De conformidad con lo anterior,  

IEB = EB/SB  

IEB = 211.386 m2t / 325.210 = 0,65 m2t/ m2 

IEB = 0,65 m2t/ m2 
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3. FICHA DEL SECTOR NP I-5  
 
 

- Ficha de la delimitación de los nuevos Sectores NP I-5.1, NP I-5.2 y NP I-5.3 tras la 
Modificación Puntual Nº 27 del Plan General. 
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4. FICHAS DE GESTIÓN DE LO SECTORES (Aprobación Modificación Nº27 del PGOU de Ibi)  
 

 

 

- Ficha del Sector NP I-5.1 
 

- Ficha del Sector NP I-5.2 
 

- Ficha del Sector NP I-5.3 

 

 



SUELO URBANIZABLE NO PORMENORIZADO                                                                                         SECTOR   NP I-5.1  
FICHA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

    

SUELO:  URBANIZABLE  SECTORIAL  

USO GLOBAL: INDUSTRIAL   (debe destinarse a este uso 

un mínimo de  un  75% del suelo 

edificable) 

                                                                    

7/IN 

 

USOS COMPATIBLES:              Los definidos en el art.9.7.2 de las Normas 

Urbanísticas. 

  

USOS INCOMPATIBLES:  RESIDENCIAL   

ÁREA DE REPARTO:  SECTOR NP – I- 5.1  

APROVECHAMIENTO TIPO:  0,65 m2/m2 

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA:  0,65 IEB 

EIFICBILIDAD MÁXIMA:  206.347 m2t 

SUPERFICIE TOTAL m2:  317.458 A 

SUPERFICIE COMPUTABLE m2:  317.458 B 

DENSIDAD: Las zonas de edificación aislada o adosada se definirán en función del tamaño de las 

parcelas según Plan Parcial y su desarrollo pormenorizado.  
 

  

FIGURA DEL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: Plan Parcial 

SISTEMA DE EJECUCIÓN: - Programa De Actuación Integrada (P.D.A.I). 

- Se establece por la modificación nº27 un desarrollo secuencial según los 

sectores NP I-5.1, NP I-5.2 y NP I-5.3. 

- Los costes del desarrollo del sector inicial NP I-5, serán repartidos de forma 

proporcional a los sectores NP I-5.1, NP I-5.2 y NP I-5.3. 

OBSERVACIONES Y DETERMINACIONES COMPLEMENTARIAS: 

PROTECCIONES: Previamente a la aprobación definitiva deberá obtenerse informe de la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento 

(A7), la Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad (CV-806) y de la Dirección General de Cultura y Patrimonio. 

AFECIONES: Los sectores están afectados por el paso del Gaseoducto, el cual deberá respetarse y tenerse en cuenta para el desarrollo de los 

mismos, debiendo tener la solución adoptada continuidad y coherencia en los tres sectores. 

- Esta Atravesado por el Camino Viejo de Castalla, que constituye un elemento viario de la Red Primaria o estructural. Deberá tenerse 

en cuenta en el Planeamiento y desarrollo como elemento a mantener e igualmente tener coherencia la solución adoptada con la de 

los Sectores Colindantes. 

- Asimismo se deberá solicitar la preceptiva autorización al Ministerio de Fomento en el momento de tramitación del Plan del Sector, 

por estar en la zona de afección de la autovía. 
CONEXIONES: La conexión de los Sectores NP I-5.2 y NP I-5.3 con el sistema general viario será posible a través del límite con el polígono 

industrial colindante Alfaç III, por medio de un nudo situado en la carretera de Villena y con la Autovía A-7, en el punto más alejado del enlace 

existente en la actualidad con la autovía, en concreto en el Sector NP I-5.2 y con los condicionantes que establezca el Ministerio de Fomento. 

Condiciones no modificables por el planeamiento posterior:                                                   -Uso global e incompatibles 

                                                                                                                                                              -Aprovechamiento tipo 

DELIMITACIÓN Y ORDENACIÓN: (sin escala) 

 

 



 

SUELO URBANIZABLE NO PORMENORIZADO                                                                                         SECTOR    NP I-5.2  
FICHA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

    

SUELO:  URBANIZABLE  SECTORIAL  

USO GLOBAL: INDUSTRIAL   (debe destinarse a este uso 

un mínimo de  un  75% del suelo 

edificable) 

                                                                    

7/IN 

 

USOS COMPATIBLES:              Los definidos en el art.9.7.2 de las Normas 

Urbanísticas. 

  

USOS INCOMPATIBLES:  RESIDENCIAL   

ÁREA DE REPARTO:  SECTOR NP – I- 5.2  

APROVECHAMIENTO TIPO:  0,65 m2/m2 

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA:  0,65 IEB 

EIFICBILIDAD MÁXIMA:  288.197 m2t 

SUPERFICIE TOTAL m2:  443.380 A 

SUPERFICIE COMPUTABLE m2:  443.380 B 

DENSIDAD: Las zonas de edificación aislada o adosada se definirán en función del tamaño de las 

parcelas según Plan Parcial y su desarrollo pormenorizado.   
 

  

FIGURA DEL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: Plan Parcial 

SISTEMA DE EJECUCIÓN: - Programa De Actuación Integrada (P.D.A.I). 

- Se establece por la modificación nº27 un desarrollo secuencial según los 

sectores NP I-5.1, NP I-5.2 y NP I-5.3. 

- Los costes del desarrollo del sector inicial NP I-5, serán repartidos de forma 

proporcional a los sectores NP I-5.1, NP I-5.2 y NP I-5.3. 

OBSERVACIONES Y DETERMINACIONES COMPLEMENTARIAS: 

PROTECCIONES: Existen, dentro del Sector NP I5, 2 dos yacimientos arqueológicos que deberán ser tenidos en cuenta en el desarrollo. 

- Previamente a la aprobación definitiva deberá obtenerse informe de la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento (A7), la 

Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad (CV-806) y de la Dirección General de Cultura y Patrimonio. 

AFECIONES: Los sectores están afectados por el paso del Gaseoducto, el cual deberá respetarse y tenerse en cuenta para el desarrollo de los 

mismos, debiendo tener la solución adoptada continuidad y coherencia en los tres sectores. 

- Esta Atravesado por el Camino Viejo de Castalla, que constituye un elemento viario de la Red Primaria o estructural. Deberá tenerse 

en cuenta en el Planeamiento y desarrollo como elemento a mantener e igualmente tener coherencia la solución adoptada con la de 

los Sectores Colindantes. 

CONEXIONES: La conexión de los Sectores NP I-5 2 y NP I-5 3 con el sistema general viario será posible a través del límite con el polígono 

industrial colindante Alfaç III, por medio de un nudo situado en la carretera de Villena y con la Autovía A-7, en el punto más alejado del enlace 

existente en la actualidad con la autovía, en concreto en el Sector NP i-5.2 y con los Condicionantes que establezca el Ministerio de Fomento. 

- Será obligatoria la elaboración de un Estudio de Inundabilidad con carácter previo a la programación de este Sector, en los términos 

fijados por el Informe del Servicio de Ordenación del Territorio de 28 de noviembre de 2016. 

Condiciones no modificables por el planeamiento posterior:                                                   -Uso global e incompatibles 

                                                                                                                                                              -Aprovechamiento tipo 

DELIMITACIÓN Y ORDENACIÓN: (sin escala) 

 

 
 



SUELO URBANIZABLE NO PORMENORIZADO                                                                                         SECTOR    NP I-5.3  
FICHA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

    

SUELO:  URBANIZABLE  SECTORIAL  

USO GLOBAL: INDUSTRIAL   (debe destinarse a este uso 

un mínimo de  un  75% del suelo 

edificable) 

                                                                    

7/IN 

 

USOS COMPATIBLES:              Los definidos en el art.9.7.2 de las Normas 

Urbanísticas. 

  

USOS INCOMPATIBLES:  RESIDENCIAL   

ÁREA DE REPARTO:  SECTOR NP – I- 5.3  

APROVECHAMIENTO TIPO:  0,65 m2/m2 

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA:  0,65 IEB 

EIFICBILIDAD MÁXIMA:  211.386 m2t 

SUPERFICIE TOTAL m2:  325.210 A 

SUPERFICIE COMPUTABLE m2:  325.210 B 

DENSIDAD: Las zonas de edificación aislada o adosada se definirán en función del tamaño de las 

parcelas según Plan Parcial y su desarrollo pormenorizado.  
 

  

FIGURA DEL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: Plan Parcial 

SISTEMA DE EJECUCIÓN: - Programa De Actuación Integrada (P.D.A.I). 

- Se establece por la modificación nº27 un desarrollo secuencial según los 

sectores NP I-5.1, NP I-5.2 y NP I-5.3. 

- Los costes del desarrollo del sector inicial NP I-5, serán repartidos de forma 

proporcional a los sectores NP I-5.1, NP I-5.2 y NP I-5.3. 

OBSERVACIONES Y DETERMINACIONES COMPLEMENTARIAS: 

PROTECCIONES: Existen, dentro del Sector NP I5, 2 dos yacimientos arqueológicos que deberán ser tenidos en cuenta en el desarrollo. 

- Previamente a la aprobación definitiva deberá obtenerse informe de la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento (A7), la 

Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad (CV-806) y de la Dirección General de Cultura y Patrimonio. 

AFECIONES: Los sectores están afectados por el paso del Gaseoducto, el cual deberá respetarse y tenerse en cuenta para el desarrollo de los 

mismos, debiendo tener la solución adoptada continuidad y coherencia en los tres sectores. 

- Esta Atravesado por el Camino Viejo de Castalla, que constituye un elemento viario de la Red Primaria o estructural. Deberá tenerse 

en cuenta en el Planeamiento y desarrollo como elemento a mantener e igualmente tener coherencia la solución adoptada con la de 

los Sectores Colindantes. 

CONEXIONES: La conexión de los Sectores NP I-5 2 y NP I-5 3 con el sistema general viario será posible a través del límite con el polígono 

industrial colindante Alfaç III, por medio de un nudo situado en la carretera de Villena y con la Autovía A-7, en el punto más alejado del enlace 

existente en la actualidad con la autovía, en concreto en el Sector NP i-5.2 y con los Condicionantes que establezca el Ministerio de Fomento. 

Será obligatoria la elaboración de un Estudio de Inundabilidad con carácter previo a la programación de este Sector, en los términos fijados por 

el Informe del Servicio de Ordenación del Territorio de 28 de noviembre de 2016. 

Condiciones no modificables por el planeamiento posterior:                                                   -Uso global e incompatibles 

                                                                                                                                                              -Aprovechamiento tipo 

DELIMITACIÓN Y ORDENACIÓN: (sin escala) 
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5. CATÁLOGO DE PROTECCIONES Y DELIMITACIÓN DE ZONAS DE VIGILANCIA 
ARQUEOLÓGICA Y ENTORNOS DE PROTECCIÓN  

 

En el ámbito de la propuesta existen dos áreas arqueológicas identificadas por el PGOU del municipio, 

en concreto en el Sector NP I-5.2.  

 

Existen identificados dos yacimientos arqueológicos, Nº 18 y Nº 28 según el PGOU, que quedará, 

incorporados a las Fichas de gestión del sector afectado, teniéndose que tomar las medidas necesarias 

en cuanto al seguimiento y clasificación de los mismos, en el momento del desarrollo del Sector, 

atendiendo a las condiciones establecidas por la LOTUP y 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. 

 

 

 

 

 

 

Este documento de Modificación Nº 27 del PGOU de Ibi, se redacta y firma para su Ayuntamiento, en 

fecha de 9 de marzo de 2017, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 5/2014 de 25 de julio de la 

Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana. 

 

 

Vicente Ferrero Punzano. 

Arquitecto colegiado nº 5.266 

 


		2017-03-21T12:16:31+0100
	FERRERO PUNZANO VICENTE JAIME - 21659296N




