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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  ordenación  y  el  desarrollo  de  suelo  de  carácter  industrial,  con  el
objetivo  de  la  promoción  económica  del  municipio,  y  de  ofertar  nuevas
oportunidades a las empresas y 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  documentación  para  la

programación del Sector NP I-5.1 y su desarrollo, 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  el

futuro desarrollo industrial de esta zona.
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Las  sugerencias  que  al  respecto  se  realicen  podrán  versar,  sobre  los

siguientes aspectos:

a) Criterios  que  deberían  definir  la  pormenorización  del  Sector  NP I-5.1  para  su
futuro desarrollo.

b) Regulación específica en cuanto a las actividades a desarrollar por parte de las
industrias que se vengan a establecer en este Sector.

c) Posibilidad  de  habilitar  zonas  de  aparcamiento  para  tráfico  pesado  dentro  del
Sector.

d) Regulación  específica  en  cuanto  a  las  consideraciones  edificatorias  de  las
distintas edificaciones establecidas por el Plan General. 

e) Iniciativas a plantear con el fin de potenciar la conservación y el  interés por el
mantenimiento de esta área industrial.

f) 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  ordenación y desarrollo del  Sector  de Suelo Industrial  NP I-5.1 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 del sector

El Ayuntamiento de  Ibi,  con  el  ánimo  de  promover  el  desarrollo  del  suelo
industrial  delimitado  en  el  municipio,  fruto  de  la  Modificación  Puntual  nº  27  del
P.G.O.U.de  Ibi,  consistente  en  la  subdivisión  del  Sector  de  Suelo  Urbanizable
Industrial  NP  I-5,  en  tres  Sectores  independientes,  plantea  la  ordenación  y  el
desarrollo del primero de ellos.

En  este  sentido,  el  documento  que  se  tramita  tiene  por  objeto  la  consulta

pública,  previa a la elaboración del  Borrador  del  Plan Parcial,  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 su posterior modificación, Ley 1/2019, de 5 de febrero.

El  planeamiento  propuesto  se  ajustará  a  lo  establecido  en  las

determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana del municipio, así como a

los informes sectoriales obrantes en el expediente de tramitación de la modificación

puntual Nº 27.

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  del  plan,  esta  administración  promotora  realiza  consulta  pública  previa,

describiendo  la  iniciativa,  la  necesidad  y  oportunidad  de  su  aprobación  y  los

objetivos del plan.
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2.2. Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa

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. En este sentido, el sector industrial del municipio sigue demandando suelo para

este uso, mostrando la fortaleza y el peso que tiene dicho sector en el mismo, eminente

industrial.

Por ello,  estando los polígonos industriales de Ibi  mayoritariamente saturados y

quedando pocas parcelas aptas para resolver esta necesidad del municipio, se plantea, la

ordenación y el desarrollo del sector NP I-5.1, como solución a la alta demanda de suelo

industrial en el municipio de Ibi. 
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3. NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN

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

• Carencia  de  suficiente  suelo  industrial  en  el  municipio  de  Ibi  y  consecuente
demanda de dicho suelo para su desarrollo.

• Prioridad en el orden secuencial de desarrollo de los sectores NP I 5.1, NP I 5.2 y
NP I 5.3.

La oportunidad para el desarrollo del sector y consecuente aprobación estriba en la
viabilidad técnica y económica de su ejecución, derivada de la sectorización mencionada. 

La tramitación del procedimiento de evaluación ambiental del sector NP I-5.1 es
posible  y oportuna, siempre que se respete y acate las directrices establecidas en el
planeamiento vigente.

En  este  sentido,  el  órgano promotor  elaborará  el  estudio  ambiental  y  territorial
estratégico del sector industrial, que deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser elaborado con la precisión y grado de detalle señalados en el documento de
alcance, teniendo en cuenta el contenido de dicho documento y los conocimientos
y métodos de evaluación existentes, el contenido y nivel de detalle del plan, la fase
del proceso de decisión en que se encuentra y la medida en que la evaluación
necesite  ser  complementada  en  otras  fases  del  procedimiento,  para  evitar  su
repetición.

b) Facilitar la información especificada en el anexo VII de esta ley, así como aquella
que se considere razonablemente necesaria para asegurar la calidad del estudio.

c) Ser accesible e inteligible para el público y las administraciones públicas afectadas
y contener un resumen no técnico de la información a que se refiere el anexo VII de
esta ley.

d) Incluir e integrar los estudios exigidos por la legislación sectorial para analizar los
impactos en sectores específicos tales como movilidad, vivienda, Red Natura 2000,
patrimonio cultural, paisaje, entre otros.
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4. OBJETIVOS DEL PLAN Y POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS

4.1. Objetivos del Plan

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, siendo con posterioridad cuando el Ayuntamiento de

Ibi  redacte  el  correspondiente  al  Documento  de  Inicio,  que  servirá  como

documentación  previa  para  la  ordenación  y  el  desarrollo  del  Sector  de  Suelo

Industrial  NP I-5.1,  y  donde  se  definirán  como  objetivos  de  la  propuesta  los

siguientes puntos:

1. El objeto de la propuesta es la ordenación y el desarrollo del Suelo Apto para

Urbanizar  de  carácter  Industrial,  Sector  NP  I-5.1  del  P.G.O.U.  de  Ibi,

atendiendo a las condiciones de la aprobación de la Modificación Nº 27 del

Planeamiento General.

2. El Sector NP I-5.1 se clasifica bajo el nuevo nomenclátor del articulado de la

LOTUP  como  Zona  de  Nuevo  Desarrollo  Industrial  ZND-IN,  y  supone  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 supone un ámbito con continuidad, de manera que se garantiza con ello

todas  y  cada  una  de  las  conexiones  y  continuidad  de  todas  aquellas

instalaciones  de  carácter  urbano  existentes,  tales  como  energía  eléctrica,

conducciones de gas, saneamiento, telefonía, telecomunicaciones, alumbrado

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

industrial existentes.

3. El Sector afecta una serie de edificaciones industriales, a las que se suman

algunas  construcciones  de  carácter  agrario  y  residencial.   No  se  halla

afectado, sin embargo, a los efectos de inundabilidad.
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4. Con  todo  ello,  el  Modelo  Territorial  y  Urbanístico  propuesto  persigue  la

adecuación del suelo apto para urbanizar, a las consideraciones expresadas

por  el  P.G.O.U.  de  Ibi  y  sus  ámbitos  de  desarrollo  ya  existentes  y

consolidados,  adecuándolas  al  actual  marco  legislativo  planteado  por  la

nueva Ley 1/2019 LOTUP. Así pues, el desarrollo del nuevo Sector NP I-5.1,

viene  a  completar  y  satisfacer  las  exigencias  derivadas  del  crecimiento

productivo del  municipio de Ibi,  que ha ocupado la práctica totalidad de las

áreas industriales delimitadas por el Planeamiento del municipio.

4.2. Soluciones alternativas

Las soluciones alternativas de la presente propuesta son las siguientes: 

• Alternativa 1. PGOU 2000.
 
Vendría determinada por no realizar el desarrollo propuesto, con las 
siguientes limitaciones:

◦ Imposibilidad de aprovechamiento del sector.
◦ Limitación de la ampliación necesaria de terreno y sector industrial.

• Alternativa 2. Propuesta del desarrollo del Sector

Vendría determinada por realizar el desarrollo del sector, con las 
consiguientes oportunidades:

◦ Aprovechamiento del uso lucrativo con destino industrial del sector. 
◦ Ampliación de terreno y sector industrial. 
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4.3. Propuesta de parámetros básicos del sector y condicionantes

La  propuesta  objeto  de  la  presente  tramitación,  en  forma  de  documento  de
consulta, plantea como parámetros básicos del sector los siguientes: 

SECTOR NP I – 5.1

Superficie Computable del Sector 317.458 m2s

Aprovechamiento Tipo 0,65 m²t / m²s

Índice de Edificabilidad Bruta 0,65 m²t / m²s

Edificabilidad máxima 206.347 m²t

Estándares Funcionales

Zonas Verdes Públicas ( >10 % SCS) 31.746 m²s

Equipamientos Públicos ( >5 % SCS) 15.873 m²s

Plazas de aparcamiento públicas (turismos): > 1 / 200 m² EI ≥ 1.032 plazas

Plazas de aparcamiento públicas (v. pesados): > 1/1.500 m² EI ≥ 138 plazas
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5. PLANOS
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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     Elisabeth Seco García Vicente Ferrero Punzano

Arquitecto Municipal Coordinadora Municipal de Territorio y

Medio Ambiente  

Arquitecto colegiado nº 5.266 
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