
Excel.lentíssim Ajuntament d’Ibi
                             C/. Les Eres, 63     03440 IBI (Alacant)     CIF: P-0307900-A     Tfno: 96 655 24 50     www.ibi.es     URBANISME                          

CONSULTA PÚBLICA

PARA LA DELIMITACIÓN DEL NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL (NHT) Y
CREACIÓN DE SU FICHA EN EL CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS

PROTEGIDOS DE IBI

El Ayuntamiento de Ibi ha de velar por la protección del patrimonio recibido y
así  propone, redacta y aprobará  definitivamente la  Conselleria  de  Infraestructuras,
Territorio  y  Medio  Ambiente  el  21.07.2014, “La  Delimitación  del  Núcleo  Histórico
Tradicional  (NHT)  y  creación  de  su  Ficha  en  el  Catálogo  de  Bienes  y  Espacios
Protegidos de Ibi”, cuyo objeto fundamental es el  estudio y evaluación de todos los
campos de interés patrimonial  de naturaleza inmueble que tiene presencia en el
municipio de Ibi, destacando sus valores concretos, los diversos grados de
protección y tipos de protección posibles.

El articulo 3.b. del Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el que se
regula el procedimiento de declaración y el régimen de protección de los bienes de
relevancia  local,  define  los  Núcleos  Históricos  Tradicionales  con  el  siguiente  tenor
Literal:

“b) Núcleos históricos tradicionales, con la categoría de bienes de relevancia local (NHT-BRL).
Son aquellos ámbitos urbanos comprendidos en la delimitación urbanística y que además se
caracterizan por componer agrupaciones diferenciadas de edificaciones que conservan una
trama  urbana,  una  tipología  diferenciada  o  una  silueta  histórica  característica  y/o  una
combinación de estas peculiaridades que guardan una relación entre sí por sus destacados
valores  patrimoniales  en  el  ámbito  local,  comarcal  o  provincial.  Estos  espacios,  a  fin  de
diferenciarlos de los núcleos históricos tradicionales contemplados en la legislación urbanística,
se denominarán NHT-BRL.”

Por otro lado en su artículo 4. define el procedimiento ordinario para la declaración
de bienes de relevancia local de la siguiente manera:

“1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la
Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano, corresponde a los ayuntamientos, a través de la
correspondiente aprobación o modificación de su Catálogo Municipal de Bienes y Espacios
Protegidos, en los términos establecidos en la legislación urbanística, proponer justificadamente
los bienes pertenecientes a su término municipal que aspiren a ser reconocidos como Bienes
Inmuebles de Relevancia Local de carácter individual, así como la inclusión o exclusión de su
ámbito  urbanísticamente  delimitado,  o  de  una  parte  del  mismo,  como  Núcleo  Histórico
Tradicional en la sección segunda del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano,
con la citada categoría de Bien de Relevancia Local (NHT-BRL).
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2. La conselleria competente en materia de cultura, mediante el informe vinculante exigido por el
citado artículo, evaluará la propuesta municipal y determinará la existencia o no de valores
culturales suficientes en los bienes propuestos para su declaración como bienes inmuebles de
relevancia local, así como la idoneidad de su régimen de protección.

Por  ello  el  Ayuntamiento  de  Ibi  redactará  la  ficha  del  catálogo  que,  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
la  Generalitat,  del  Patrimonio  Cultural  Valenciano,  contenga  el  régimen  de
protección del Núcleo Histórico Tradicional con la categoría de Bien de Relevancia
Local (NHT-BRL), deberá elaborarse conforme al modelo establecido en el decreto
62/2011, de 20 de mayo, del Consell, siguiendo los siguientes criterios:

1.  Delimitará  con  precisión,  gráfica  y  literalmente,  el  ámbito  que  configura  el  Núcleo
Histórico Tradicional con consideración de Bien de Relevancia Local. 

2. Garantizará, en la medida de lo posible, el mantenimiento de la estructura urbana, de
las características generales del ámbito y de la silueta paisajística y evitando la alteración
de edificabilidad, la modificación de alineaciones, las parcelaciones y las agregaciones de
inmuebles salvo que contribuyan a la mejor conservación del núcleo.

3.  Incentivará  la  rehabilitación  urbana  de  manera  que  facilite  el  mantenimiento  y
recuperación  del  uso  residencial,  y  las  actividades  tradicionales,  así  como  la
incorporación de nuevos usos que, siendo compatibles con la caracterización y naturaleza
del Núcleo, ayuden a su revitalización social, cultural y económica. 

4. Articulará, con el resto del Catálogo, la protección individualizada de los inmuebles más
significativos  y  fomentará  la  conservación  y  rehabilitación  de  todos  aquellos  que
contribuyan a la caracterización patrimonial, arquitectónica y ambiental del núcleo.

5. Regulará que las nuevas edificaciones y sustituciones se adapten al ambiente y a los
referentes tipológicos tradicionales, que deberán ser determinados al efecto. En concreto,
deberá tenerse en cuenta, entre otros aspectos, la edificabilidad, la ocupación parcelaria,
la disposición volumétrica, escala y forma de su envolvente, la tipología y los materiales
de  cobertura,  el  encuentro  de  los  forjados  y  cubiertas  respecto  de  las  fachadas,  la
composición de éstas, su geometría y disposición de huecos y vuelos, así como el uso de
materiales, acabados, ornamentación y cromatismos de las mismas. 

6. La ficha contendrá medidas de ornato de edificios y espacios urbanos, regulando con
carácter  limitativo  la  instalación  de  carteles,  de  publicidad,  de  marquesinas,  lonas  y
cualquiera otros elementos que puedan resultar distorsionadores de la escena y ambiente
urbanos. 

7.  En  lo  que  respecta  a  espacios  o  viales,  regulará  los  criterios  de  reurbanización,
incluyendo,  entre  otros  aspectos,  la  reposición  o  renovación  de  pavimentos,  el

CONSULTA PREVIA DE LA MODIFICACIÓN Nº 28 DEL PGOU DE IBI 
“Delimitación del Núcleo Histórico Tradicional (NHT) y creación de su Ficha en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Ibi”

http://www.ibivirtual.com/


Excel.lentíssim Ajuntament d’Ibi
                             C/. Les Eres, 63     03440 IBI (Alacant)     CIF: P-0307900-A     Tfno: 96 655 24 50     www.ibi.es     URBANISME                          

ajardinamiento  y  arbolado,  el  mobiliario  urbano,  las  señalizaciones,  la  eliminación  de
barreras  arquitectónicas,  el  alumbrado  y  demás  elementos  con  incidencia  ambiental.
Asimismo, regulará, sin perjuicio de lo establecido en el título III de la Ley de Carreteras
de la Comunitat Valenciana, la asignación de uso y ocupación de las vías públicas, su
accesibilidad, y el estacionamiento de vehículos; priorizando, en la medida de lo posible,
el uso peatonal y ciclista, el transporte público y la dotación de estacionamientos para
residentes, con el fin de evitar al  máximo las afecciones del tráfico rodado. Se tendrá
particularmente en consideración el mantenimiento de las prácticas rituales o simbólicas
tradicionales.

8.  Determinará  que  toda  instalación  urbana  eléctrica,  telefónica  o  de  cualquier  otra
naturaleza similar se sitúe en lugares en que no perjudiquen la imagen característica del
Núcleo Histórico Tradicional.
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El Plan General de Ordenación urbana de Ibi, recogerá como Norma Zonal
11, el Núcleo Histórico Tradicional de Ibi cuyo ámbito y uso característico será el
siguiente:

“Comprende los terrenos señalados en el plano de "calificación del suelo" con el
código 11/NHT delimitados por el perímetro del Núcleo Histórico Tradicional. Su
objeto es la conservación de las características de uso y edificación del ámbito
delimitado,  favoreciendo  el  mantenimiento  del  ambiente  propio  del  Núcleo
Histórico Tradicional, las construcciones existentes, o en su caso, su sustitución
por otras de similares características.
El uso característico es el residencial.”

Con la nueva Modificación Puntual nº 28 del PGOU de Ibi “Delimitación del
Núcleo Histórico Tradicional (NHT) y creación de su Ficha en el Catálogo de Bienes y
Espacios Protegidos de Ibi”,  se pretende dar cumplimiento al Decreto 62/2011, de 20
de mayo, del Consell, definiendo el Núcleo Histórico Tradicional de Ibi como Bien de
Relevancia Local, su inclusión en el Catalogo de Bienes y Espacios Protegidos y su
régimen de protección mediante una normativa especial de protección.

El Núcleo Histórico Tradicional (NHT) corresponde a un ámbito reducido del
núcleo urbano. Su morfología se caracteriza por el entorno que rodea a la
Iglesia  Parroquial  y  su  eje  norte-sur  que hoy constituye la calle Mayor, desde la
Plaza de la Palla hasta la calle de San Antonio, pasando por la Plaza de Les Corts y
Plaza de la Iglesia.

El Casco Histórico se ha construido en el tiempo, modificándose a partir de
etapas  anteriores y   con  el presente Plan General se ha generalizado la
sustitución total  de algunas   edificaciones   preexistentes,  es   por   ello   que   la
intención   de   ésta modificación puntual  que incluye una Normativa Urbanística
Especial  de Protección ha de ser reivindicar las funciones y características
principales del   Núcleo Histórico, tanto en su estructura urbana como
arquitectónica,  fijando como criterio de actuación preferente la rehabilitación, sin
renunciar a la nueva  planta pero manteniendo unas características generales
propias que salvaguarden y mejoren el ambiente tradicional de éste entorno.  La
delimitación del Núcleo Histórico Tradicional (NHT) queda precisada en los siguientes
planos:
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DE      LI  M  I  T      A      C  I  Ó      N   DEL   NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL (  NHT)
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La presente Consulta Previa se realiza tal y como nos indica el articulo 49 bis
de  la  Ley  5/2014,  de  25  de  julio,  de  Ordenación  del  Territorio,  Urbanismo  y
Paisaje, de la Comunitat Valenciana, 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 y vecinas. En
este sentido el patrimonio arquitectónico es un elemento importante del patrimonio
cultural  al que se le reconoce un interés histórico-artístico y un valor material  y
social cuyo inventario, protección y conservación se hacen imprescindibles para
comprender la sociedad contemporánea, valorar y  revalorizar la herencia  recibida
al  tiempo que ofrezca nuevas oportunidades a los ciudadanos.

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 Modificación Puntual 28 del
PGOU de Ibi,  y por  el plazo de  VEINTE DÍAS a contar desde la publicación de
este documento en la página web municipal (www.ibi.es), con objeto de recaudar
la opinión de los sujetos y de las organizaciones y entidades más representativas
potencialmente afectadas  por  la futura norma sobre las siguientes cuestiones
para el entorno del Núcleo Histórico Tradicional.
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a) ¿Cómo delimitarías el Núcleo Histórico Tradicional (NHT) de Ibi?

b) ¿Qué rasgos estéticos/arquitectónicos singulares del Núcleo Histórico
deberían preservarse?

c) ¿Considera usted que deberían tratarse de  manera singular los elementos
superpuestos de fachada, como toldos y carteles publicitarios? En su caso
¿qué características deberían tener?

d) ¿Qué iniciativas podría tomarse a fin de potenciar la conservación y el
interés por este entorno?

e) ¿Cree que se requiere una regulación específica de sus usos? En su caso
¿Cuáles podrían ser?

f) ¿Cree que se requiere una regulación específica de sus usos? En su caso
¿Cuáles podrían ser?

g) Cualesquiera otras sugerencias u observaciones al respecto.

Las sugerencias u observaciones que respecto de esto desee formular tendrá que
presentarlas en el plazo de veinte días arriba indicado, dirigidas al Departamento de
Urbanismo, indicando de forma expresa que se refieren a la  “consulta pública previa
sobre  la  redacción de la Delimitación del Núcleo Histórico Tradicional (NHT) y creación
de  su  Ficha  en  el  Catálogo  de  Bienes  y  Espacios  Protegidos  de  Ibi”,  y  podrá
presentarlas  por  Registro  de  Entrada  o  por  correo  electrónico  dirigido  a:
urbanismosecretaria@ibi.es. 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.

EL ARQUITECTO MUNICIPAL EL ARQUITECTO Y TÉCNICO URBANISTA
LA COORDINADORA DE TERRITORIO Y

MEDIO AMBIENTE,

 Fdo. Víctor Gabriel Romero Matarredona Fdo. Fernando Cervantes García 

 

Fdo. Elisabeth Seco García
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