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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:

Artículo 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.
3. No será necesario efectuar la consulta previa en los siguientes casos:
a) Cuando se trate de modificaciones puntuales que regulen aspectos parciales del plan que se
modifique.
b) Cuando se trate de instrumentos de planeamiento de desarrollo parcial del planeamiento general
que puedan ser promovidos por los particulares.
c) Cuando concurran graves razones de interés público que lo justifiquen.

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 proponen una serie de
modificaciones de escasa entidad en el  Plan General  de Ordenación Urbana,  que se
adapten a la realidad física del municipio.

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 estas modificaciones puntuales, 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.
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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 modificación puntual 35”. 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.

2. PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA

2.1. Antecedentes, situación y características del ámbito

El planeamiento vigente del municipio es el Plan General de Ordenación Urbana
Ibi, aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo de Obras Públicas, Urbanismo y
Transporte en fecha de 3 de febrero de 2.000 y publicado en el BOP de Valencia de 26 de
mayo  de  2000  (junto  con  todas  las  modificaciones  que  se  han  aprobado  de  forma
definitiva desde entonces).

2.2. Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa

Durante  la  vigencia  del  PGOU  de  Ibi,  que  tiene  más  de  veinte  años,  se
producen desajustes y cambios en las actuaciones que se consideran apropiadas y
que se van acometiendo para el mejor desarrollo del municipio, por tanto, el PGOU
debe, en consecuencia, modificarse con el objeto de que sea congruente con estas
actuaciones.

3. NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN

Según  el  planeamiento  vigente,  las  nuevas  construcciones  que  pretendan
realizarse en el municipio (edificios, viviendas unifamiliares, etc.) deben rematarse
casi  en su totalidad con cubierta inclinada,  cuestión que dificulta,  y en ocasiones
contraviene,  los  avances  de  la  técnica  y  la  construcción,  resultando  un  gran
impedimento estético, económico y técnico.

La  necesidad  de  la  aprobación  de  esta  modificación  se  fundamenta  en  el
hecho de que la no adaptación del planeamiento a la realidad física puede producir
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problemas de mayor calado y la incompatibilidad con el planeamiento vigente puede
impedir o dificultar otras actuaciones o propuestas.

4. OBJETIVOS  DE  LA  MODIFICACIÓN  PUNTUAL  Y  POSIBLES  SOLUCIONES
ALTERNATIVAS

4.1. Objetivos de la Modificación

El  objetivo  fundamental  de  esta  modificación  es  admitir  la  realización  de
cubiertas  planas,  compatibilizándolas  con  las  cubiertas  inclinadas  existentes,  de
acuerdo con las exigencias técnicas del Código Técnico de la Edificación, y con los
avances tecnológicos y constructivos. 

4.2. Soluciones alternativas

Las soluciones alternativas de la presente propuesta son las siguientes: 

• Alternativa 0. PGOU 2000.
 
El  planeamiento  vigente  en  los  ámbitos  descritos  por  las  modificaciones
propuestas, es incongruente con muchas de las características de la realidad
física.  La  no  actuación  desemboca  en  serias  dificultades  a  la  hora  de
intervenir en la gestión de la edificación, contraviniendo incluso los avances
técnicos y constructivos recogidos y admitidos por el propio Código Técnico
de la Edificación. 

• Alternativa 1. Propuesta de Modificación 

Esta  alternativa  consiste  en  realizar  la  actuación  descrita  en  el  punto
anterior. 

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.

EL ARQUITECTO MUNICIPAL LA COORDINADORA DE TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE,

 Fdo. Víctor Gabriel Romero Matarredona

 

Fdo. Elisabeth Seco García
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