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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 las alineaciones del PGOU comprendidas

entre las calles La Sandinga, La Ballaora, y Avenidas de Alicante y la Industria,

que tiene  como  objetivo  principal  rectificar  el  error  material  advertido  en  las

alineaciones  de  los  planos  de  ordenación  del  PGOU  vigente,  al  trasponer  las

alineaciones reflejadas en el  plan general  anterior  (PG de 1982),  coincidente con

las edificaciones existentes y a las que se otorgó licencia en base al mismo. 
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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  las  alineaciones  en  c/  La  Sandinga,  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:

a) Idoneidad de rectificar el error material. 

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  n.º  31  de  la  Rectificación  alineaciones  en  c/  La

Sandinga 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 

El Ayuntamiento de  Ibi,  promueve  la  Modificación  Puntual  n.º  31  con  la
finalidad de subsanar el error material advertido en las alineaciones de los planos
de ordenación del PGOU vigente, al trasponer las alineaciones reflejadas en el plan
general anterior (PG de 1982), coincidente con las edificaciones existentes y a las
que se otorgó licencia en base al mismo. 

Debido  al  error  indicado  (que  supone  una  disminución  de  la  profundidad
edificable de las parcelas), las edificaciones existentes se encontrarían en situación
jurídica de fuera de ordenación, al ocupar el viario público, actualmente urbanizado
y ejecutado conforme al plan general anterior. 

En concreto,  se  ha detectado el  error  en  las  alineaciones de la  manzana
comprendida entre las calles La Sandinga, La Ballaora, y Avenidas de Alicante
y la Industria, calificada como Norma Zonal 5-UNI.

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 su posterior modificación, Ley 1/2019, de 5 de febrero.

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.
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2.2. Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa

En las Normas Urbanísticas de fecha 18 de diciembre de 2002, se establece
para la Norma Zonal 5/ UNIFAMILIAR ADOSADA EN MANZANA CERRADA que:

“Art. 9.5.3.Condiciones de parcela
A. Parcela minima.
Parcela minima de ciento veinte metros cuadrados (120 m2), con una longitud
de fachada de seis (6) metros.
Se  permite  la  edificacion  en  parcelas  que  no  cumplan  las  condiciones  de
parcela minima, cuando las colindantes esten consolidadas por edificacion

B. Posicion de la edificacion.
Para los linderos laterales no existirá retranqueo
La profundidad edificable será de 12,00 m.
El retranqueo del plano de fachada, respecto de la alineacion exterior, será
el fijado por el Plan General en los planos correspondientes .
Podrá modificarse el retranqueo a traves de Estudio de Detalle cuando se actue
sobre manzanas completas.

Esta  circunstancia  en  los  parámetros  urbanísiticos  y  el  error  material  en  la
transposición de alineaciones en el nuevo PGOU, hace necesario la modificación de
las alineaciones mediante un documento urbanístico que rectifique lo previsto en el
Plan  General,  dado  que  en  los  planos  actuales  se  disminuye  la  profundidad
edificada y se deja en situación de fuera de ordenación las edificaciones existentes.
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3. NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN

La necesidad de la aprobación de la presente modificación puntual se fundamente
en los siguientes hechos:

• Subsanación  del  error  material  en  la  transposición  de  alineaciones  al  PGOU
actual .

• Regularizar la situación jurídica de las edificaciones existentes. 

La oportunidad para la modificación puntual y consecuente aprobación estriba en la
viabilidad técnica y económica de su ejecución, limitándose a un ajuste mínimo en las
alineaciones, sin que ello suponga una alteración de la estructura viaria (ya urbanizada y
ejecutada  conforme  al  plan  anterior),  ratios  dotacionales,  ni  de  las  condiciones
edificatorias de los inmuebles afectados.

La  tramitación  del  procedimiento  de  evaluación  ambiental  de  la  presente
modificación es necesaria y obligatoria, para que se ajuste a 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 Rectificación de Alineaciones del Entorno de

la C/Sandinga, donde se definirán como objetivos de la  propuesta los siguientes

puntos:

1. El  objeto  de  la  propuesta  es  la  modificación  puntual  de  alineaciones  del

P.G.O.U.  de  Ibi,  atendiendo  al  error  de  transposición  de  alineaciones

detectado.

2. La modificación de alineaciones permitirá la regularización de la situación 
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jurídica de las edificaciones existentes y a las que se concedió licencia amparadas 

en el plan general anterior. 

3. La modificación de alineaciones permitirá que no quede ninguna zona de 

edificaciones existentes fuera de ordenación. 

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 las alineaciones del PGOU vigente, disminuyendo la profundidad
edificada de las edificaciones existentes.

Con esta alternativa 0 no se resolverá el error detectado en la transposición
de las alineaciones oficiales del PGOU anterior al actual, dejando asimismo
en situación jurídica de fuera de ordenación las edificaciones existentes. 

Todas  estas  circunstancias  motivan  que  esta  alternativa  deba  ser
desestimada.

• Alternativa 1. Propuesta de Modificación 

La alternativa 1 consiste en rectificar el error material indicado, con el fin de
ajustar  las  alineaciones  de  la  manzana  calificada  como  5/UNI  en  la
planimetría del PGOU de Ibi comprendida entre las calles La Sandinga, La
Ballaora, y Avenidas de Alicante y la Industria, posibilitando edificar con la
profundidad  establecida  en  la  norma  zonal  aplicable  y  regularizando  la
situación jurídica de las edificaciones existentes. 
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5. PLANOS

5.1. Plan General 1982
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5.2. Alineaciones PGOU actual – anterior
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5.3. Nueva alineación

La nueva alineación propuesta coincide con la urbanización actual existente. 
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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 María Gadea Pascual

Arquitecto Municipal Arquitecto colegiado nº 8121
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