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1. PARTICIPACIÓN PÚBLICA

La  presente  Consulta  Previa  se  realiza  en  virtud  de  lo  estipulado  en  el
artículo  49  bis  de  la  Ley  5/2014,  de  25  de  julio,  de  Ordenación  del  Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, modificada por la Ley 1/2019, de
5 de febrero, con el siguiente tenor literal:

“49 bis. Actuaciones previas a la redacción del instrumento de planeamiento.

1.  Antes  de  la  elaboración  del  borrador  del  plan,  el  departamento  de  la
administración que lo promueva efectuará a través del portal web una consulta
pública previa por espacio de veinte días en relación con un documento en el
que se indique de modo sucinto los problemas que se pretenden solucionar con
la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos del plan
y las posibles soluciones alternativas.
2.  La  consulta  pública  previa  tendrá  efectos  administrativos  internos,
preparatorios de la redacción del plan, y dará lugar a la obligación de elaborar
un  informe  de  respuesta  conjunta  a  las  aportaciones  recibidas.  Deberá
incorporarse  al  expediente  el  resultado  de  la  consulta,  con  indicación  del
número  de  participantes,  número  de  opiniones  emitidas  y  el  informe  de
respuesta.”

Por  ello,  el  Ayuntamiento  de  Ibi,  como  administración  más  cercana  al
ciudadano,  a  través  del  Departamento  de  Urbanismo,  intenta  dirigir  y  fomentar
aquellas acciones que repercuten de forma directa en sus vecinos. En este sentido,
se propone la modificación puntual de la Zona de transformación (8/TRA), con la
oportunidad  que  se  crea  en  Ibi  tras  el  inicio  de  la  nueva  fase  de  ampliación  del
Polígono Industrial y poder cumplir  con lo establecido en las Normas Urbanísticas
para liberar a la trama urbana residencial consolidada de la implantación de futuras
Industrias.

En relación con estas cuestiones, se abre la  CONSULTA PÚBLICA prevista
en el citado artículo 49.bis de la LOTUP y en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de
1  de  octubre,  de  procedimiento  administrativo  común  de  las  administraciones
públicas,  con  carácter  previo  a  la  elaboración  de  la  documentación  para  la
modificación  puntual  de  la  Zona  de  Transformación  (8/TRA),  y  por  el  plazo  de
VEINTE DÍAS hábiles a contar desde la publicación de este documento en la página
web municipal (www.ibi.es), con objeto de recabar la opinión de los sujetos y de las
organizaciones  y  entidades  más  representativas  potencialmente  afectadas  por  la
modificación puntual.

Las  sugerencias  que  al  respecto  se  realicen  podrán  versar,  sobre  los
siguientes aspectos:
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a) Regulación  específica  transitoria  en  cuanto  a  las  actividades  industriales  en
activo en la Zona 8/TRA.

b) Cualesquiera otras sugerencias u observaciones al respecto.

Las  sugerencias  u  observaciones  que  sobre  este  respecto  se  deseen
formular,  se  deberán  presentar  en  el  plazo  de  veinte  días  anteriormente
mencionado,  bien  por  por  correo  electrónico  a  urbanismosecretaria@ibi.es,  o  por
Registro  de  Entrada  dirigidas  al  Departamento  de  Urbanismo,  indicando  en
cualquier  caso y  de  forma expresa  que  se  refieren a  la  “Consulta  pública  previa
sobre  la  Modificación  Puntual  de  la  Zona  de  Transformación  (8/TRA) del  Plan
General de Ordenación Urbana de Ibi”. Tendrá que identificarse en este último caso
con  su   nombre  y  apellidos  o   razón  social  y   su  número  de  D.N.I.,  N.I.F.  o
documento identificativo suficiente que permita verificar su identidad.
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2. PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA

2.1. Antecedentes, situación y características de la zona (8/TRA)

Actualmente, la norma zonal 8 del PGOU de Ibi tiene la siguiente redacción:
“NORMA ZONAL 8.  TRANSFORMACIÓN.

Art. 9.8.1. Ámbito y características.

Están sujetos a ésta norma zonal los edificios y áreas grafiados en los planos de
"calificación" del Plan General con el código 8/TRA

Esta norma zonal tiene por objeto la regulación del posible cambio de uso industrial al
residencial característico de la zona en aquellos ámbitos en que dicho cambio esté
permitido expresamente por el Plan General.

Las áreas y edificios afectados por ésta norma no se consideran fuera de ordenación
y, en tanto no se produzca la transformación, estarán regulados por la normativa de
uso de este Plan General aplicable al uso existente.

Una vez efectuada la transformación serán de aplicación las determinaciones del Plan
General para el nuevo uso.

Se fija como límite para la ejecución de las zonas de transformación un periodo de 10
años, que se revisará con el propio Plan.

Art. 9.8.2. Subdivisión de la Norma Zonal 8

Norma Zonal 8A: Se permiten los cambios de titularidad, el establecimiento de nuevas
actividades y ampliación de la edificación hasta un máximo del 25% de la superficie de
techo existente. Las ampliaciones mantendrán un retranqueo de 3,00 m. respecto a
lindes laterales y traseros.

Norma Zonal 8B: Se permite la ampliación de la edificación hasta un máximo del 25%
de la superficie de techo existente. Las ampliaciones mantendrán un retranqueo de
3,00 m. respecto a lindes. No se permiten cambios de titularidad ni el establecimiento
de nuevas actividades.

Norma Zonal 8C: No se permite ningún tipo de ampliación ni cambio de titularidad

Art. 9.8.3. Procedimiento.

Cualquier  actuación  en  esta  normativa  deberá  ajustarse  a  las  determinaciones
siguientes:
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a) El ámbito y el resto de las condiciones específicas para su desarrollo, se recogen
en los planos de Usos, Intensidades y Normas Zonales y los de Gestión, para cada
una de las áreas de transformación contenidas en el PGOU.

b) La concesión de licencias de nuevo uso estará condicionada a la desaparición de
las industrias existentes y a la demolición de las edificaciones que queden fuera de
ordenación.

Art. 9.8.4. Condiciones de la nueva ordenación. Alineaciones y rasantes.

Serán  las  definidas  en  el  Plan  General.  Un  Estudio  de  Detalle  podrá  señalar,
complementariamente, las alineaciones del viario interior  necesario,  en caso de no
estar definido o para modificar éste.

Art. 9.8.5. Condiciones de uso.

El nuevo uso residencial, se regirá por las normas generales que lo regulan en éste
Plan General y por la norma zonal que se establece, en cada caso, en los planos de
"calificación" y en la ficha correspondiente.

El uso actual industrial tendrá como límite la categoría 3ª.”

El Ayuntamiento de Ibi plantea la Modificación Puntual de la Eliminación de la
Norma Zonal de Transformación (8/TRA) que tiene como objetivo principal la puesta
en  valor  del  casco  URBANO,  en  aquellos  ámbitos  donde  coexisten  los  usos
industriales  con  los  residenciales,  eliminando  el  uso  industrial  y  por  tanto,
extinguiendo el período de transición reflejado en las NNUU del Plan General. 

Para  cada  parcela  calificada  como  Norma  Zonal  8-TRA,  el  PGOU  vigente
prevé una compatibilidad del uso industrial (Norma Zonal 7-IN) con un concreto uso
residencial  (Norma  Zonal  2-EC  –  Edificación  Cerrada;  Norma  Zonal  3-EA  –
Edificación Abierta; Norma Zonal 4-UNI – Vivienda Unifamiliar Aislada; Norma Zonal
5-UNI  – Vivienda Unifamiliar  Adosada en Manzana Cerrada;  Norma Zonal  6-UNI-
Vivienda Unifamiliar  Adosada en Edificación Abierta),  de forma que,  al  eliminar el
uso  industrial,  las  parcelas  afectadas  quedarían  calificadas  con  la  norma  zonal
residencial correspondiente, ya prevista por el PGOU vigente.
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En  este  sentido,  el  documento  que  se  tramita  tiene  por  objeto  la  consulta
pública,  previa  a  la  elaboración  del  Borrador  de  la  Modificación  Puntual,  que  se
someterá  a  evaluación  ambiental  y  territorial  estratégica  de  conformidad  con  lo
establecido en la legislación vigente.

Su redacción se atendrá a las directrices establecidas en la Ley 21/2013, de
9  de  diciembre,  de  Evaluación  Ambiental,  y  la  Ley 5/2014,  de  25  de  julio,  de  la
Generalitat Valenciana, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP),
y a sus posteriores modificaciones por la Ley 1/2019, de 5 de febrero y por la Ley
9/2019,  de  23  de  diciembre,  de  la  Generalitat,  de  medidas  fiscales,  de  gestión
administrativa y financiera y de organización de la Generalitat.

La  Modificación  propuesta  se  ajustará  a  lo  establecido  en  las
determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana del municipio, así como a
los  informes  sectoriales  que  puedan  obrar  en  el  expediente  de  tramitación  de  la
presente modificación puntual.

El contenido de este documento está adaptado a lo dispuesto en el articulado
de  la  LOTUP,  donde  se  regulan  las  actuaciones  previas  a  la  redacción  del
instrumento  de  planeamiento,  con  lo  que  con  anterioridad  a  la  elaboración  del
borrador de la modificación puntual, esta administración promotora realiza consulta
pública  previa,  describiendo  la  iniciativa,  la  necesidad  y  oportunidad  de  su
aprobación y los objetivos de la modificación puntual.

2.2. Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa

El PGOU de Ibi ha desarrollado, urbanizado e incluso colmatado con edificación,
prácticamente en su totalidad el suelo industrial.  Tras la creciente demanda del sector
industrial  del  municipio  se ha planteado la ordenación y el  desarrollo  de nuevo suelo
industrial, como solución a dicha demanda.

Por tanto, se promueve la modificación puntual de  la  Eliminación de la  Norma
Zonal  de  Transformación  (8/TRA)  que  tiene  como  objetivo  principal  extinguir  la
compatibilidad  del  uso  industrial  con  el  residencial,  eliminando  el  primero,
potenciando así los valores de la trama urbana característica y sociales, respetando
la zonificación de usos prevista por el planeamiento.

Como desarrollo  del  objetivo  principal  descrito  se  proponen  unos  objetivos
específicos  que  pretenden  ser  alcanzados  con  la  redacción  de  la  Modificación
Puntual de la Eliminación de la Norma Zonal de Transformación del PGOU:
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• Favorecer una movilidad más limpia en el núcleo urbano con la eliminación
de transporte pesado. 

•  Regenerar las áreas urbanas de las zonas de Transformación y que son
espacios de oportunidad.

• Potenciar la implantación de nuevas industrias en las áreas industriales. 

Por  otra  parte,  en  la  Norma  Zonal  8-TRA  transcrita  en  los  antecedentes,  se
establece que:

“(…)  Esta  norma  zonal  tiene  por  objeto  la  regulación  del  posible  cambio  de  uso
industrial  a residencial  característico de la zona en aquellos ámbitos en que dicho
cambio esté permitido expresamente por el Plan General. (...)

Una vez efectuada la transformación serán de aplicación las determinaciones del Plan
General para el nuevo uso. (…)

Se fija como límite para la ejecución de las zonas de transformación un periodo de 10
años, que se revisarán con el propio Plan.”

Esta circunstancia y el transcurso del plazo otorgado en el PGOU, hace necesario
la  eliminación  de  la  norma  zonal  8-TRA mediante  un  documento  urbanístico  que
modifique lo previsto en el Plan General y elimine el uso industrial.

La propuesta no tiene por objeto modificar la clasificación y calificación del suelo,
manteniéndose la misma, sino suprimir la Norma Zonal 8 del articulado del PGOU de Ibi,
para que se regule el uso residencial por las normas generales del Plan General y por la
norma zonal que se establece en cada caso, en los planos de "calificación" y en la ficha
correspondiente.
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3. NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN

La  necesidad  de  la  aprobación  del  presente  desarrollo  se  fundamenta  en  los
siguientes hechos:

• Trasladar  las  actividades  industriales  a  las  áreas  aptas  para  dichos  usos,
preservando la trama urbana y los usos característicos y compatibles con la misma.

La oportunidad para la modificación puntual y consecuente aprobación estriba en la
viabilidad técnica y socio-económica para  su ejecución,  derivada de las iniciativas de
promoción de suelo industrial lideradas por el Ilmo. Ayuntamiento de Ibi.

La  tramitación  del  procedimiento  de  evaluación  ambiental  de  la  Modificación
puntual de la Eliminación de la Norma Zonal 8-TRA es posible y oportuna, siempre que
se respete y acate las directrices establecidas en el planeamiento vigente.

4. OBJETIVOS  DE  LA  MODIFICACIÓN  PUNTUAL  Y  POSIBLES  SOLUCIONES
ALTERNATIVAS

4.1. Objetivos de la Modificación

Cabe  señalar  que  en  este  caso,  el  promotor  de  la  propuesta  es  el  Ilmo.
Ayuntamiento de Ibi,  cuyos órganos de administración serán los que actúen como
órgano ambiental y territorial, redactándose posteriormente el Documento de Inicio
de la Modificación Puntual de la Eliminación de la Norma Zonal 8-TRA, donde  se
definirán como objetivos de la propuesta los siguientes puntos:

1. El objeto de la propuesta es la modificación puntual de la Eliminación de la
Norma  Zonal  8-TRA del  P.G.O.U.  de  Ibi,  atendiendo  al  período  transitorio
establecido en el Planeamiento General de 10 años.

2. El  régimen  transitorio  no  permitirá  la  implantación  de  nuevas  industrias,
potenciando la implantación y desarrollo del uso residencial característico del
entorno inmediato, de manera que se garantice una continuidad de la imagen
urbana en estas  áreas y se  favorezca una movilidad más limpia en el núcleo
urbano con la eliminación de transporte pesado.

3. Regenerar las áreas urbanas de las zonas de Transformación que son espacios de
oportunidad  y potenciar  la  implantación  y  traslado  de  nuevas  industrias  a  los
nuevos suelo industriales en desarrollo. 
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4.2. Soluciones alternativas

Las soluciones alternativas de la presente propuesta son las siguientes: 

• Alternativa 0. PGOU 2000.
 
Esta  alternativa  tiene  por  objeto  mantener  la  situación  actual,  es  decir,
mantener o prorrogar el período de transición de las Normas Urbanísticas
del  PGOU vigente, permitiendo e incentivando la implantación de nuevos
inmuebles de uso industrial en la trama urbana residencial. 

Con esta alternativa 0 se carecería de una propuesta regeneradora de la
trama urbana residencial  y  propulsora  de la  implementación  de los  usos
industriales en los Polígonos existentes y de nueva creación destinado a
albergar dichos usos.

El ámbito no se adecua a la realidad ambiental y social, generándose bolsas
de suelo de muy difícil gestión e integración posterior. 

Todas  estas  circunstancias  motivan  que  esta  alternativa  deba  ser
desestimada. 

• Alternativa 1. Propuesta de Modificación 

La alternativa 1 consiste en eliminar del PGOU de IBI el  articulado de la
Norma Zonal 8-TRA.

Esta  alternativa  1  permitirá  potenciar  el  desarrollo  de  usos  residenciales
característicos de la trama urbana, a fin de alcanzar los objetivos del Plan
general de Ordenación urbana de Ibi.

En la alternativa 1 no se reclasifica ni recalifica el suelo, manteniéndose el
uso residencial previsto por el Plan General. 
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5. PLANOS

5.1. Localización de las zonas de transformación

Lo que se informa a los efectos oportunos,
En Ibi,  en la  fecha que consta en la  huella de la  firma digital  impresa en este

documento.

Víctor G. Romero Matarredona María Gadea Pascual

Arquitecto Municipal Arquitecto colegiado nº 8121
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