
EDICTO

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 21 de marzo de 2019, ha adoptado el acuerdo 
siguiente:

«3.5.  Aprobación  definitiva  de  la  81ª  Modificación  puntual  de  la  ordenación 
pormenorizada  del  Plan   General  (81ª  MOP PG):  Modificación  del  artículo  15.22  —
elementos técnicos de las instalaciones—, el artículo 27 —trasteros— y el articulo 45.2 —
previsión  de  aparcamientos—  de  las  normas  urbanísticas  del  Plan  General  (exp. 
1888/2018)

Por la secretaria general del Pleno se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión del 
Pleno de Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, en sesión celebrada el 13 de 
marzo de 2019:

“Se da cuenta de la propuesta  del  coordinador general  de Urbanismo y Vivienda,  de 
fecha 8 de marzo de 2019,  en relación con el  asunto de referencia y del tenor literal 
siguiente:

Antecedentes

1. El proyecto de la modificación de la ordenación pormenorizada nº 81 del Plan General 
(80ª MOP PG), redactado por los Servicios Municipales, consiste en modificar el artículo 
15.22  (elementos  técnicos  de  las instalaciones);  y  los artículos  27 (trasteros)  y  45.2 
(previsión aparcamiento en los edificios) de las Normas Urbanísticas del  Pla General, 
para imponer la obligación de vincularlos registralmente a las viviendas.

2.  La  Junta  de  Gobierno  de  la  Ciudad  de  Gandia  (JGCG)  —en  calidad  de  Órgano 
Ambiental y Territorial Municipal, en virtud del Decreto 2016-4019— en sesión ordinaria 
celebrada  el  2  de  julio  de  2018,  emite  Informe  Ambiental  y  Territorial  Estratégico 
FAVORABLE  en  el  procedimiento  simplificado  de  evaluación  ambiental  y  territorial 
estratégica  simplificada  de  la  modificación  puntual  número  81  del  Plan  General  de 
Gandia, de conformidad con los criterios del Anexo VII de la LOTUP, por no tener efectos 
significativos sobre el medio ambiente, ni influir en otros planes o programes y por tanto 
no tener  incidencia en el  modelo territorial  vigente del  municipio,  ni  suponer afección 
sobre elementos del patrimonio natural y cultural, con el fin de continuar la tramitación del 
expediente conforme a la normativa urbanística.

3. Dado que el borrador del Proyecto de la 81ª MOP aprobado por la JGCG el 5/03/2018 
y diligenciado por el titular accidental del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno de la 
Ciudad  de  Gandia  el  6/03/2018  mediante  certificado  2018-0347  se  adapta  a  las 
consideraciones  recibidas  durante  la  fase  de  consulta  a  las  administraciones,  queda 
sustituido por el proyecto que se somete a información pública, previa aprobación por la 
Junta de gobierno el 16 de julio de 2018, y diligenciada por el titular accidental del órgano 
de  apoyo  a  la  Junta  de  Gobierno  de  la  Ciudad  de  Gandia  el  6/08/2018,  mediante 
certificado 2018-1212.

4.  El  Pleno  del  Ayuntamiento,  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  24  de  julio  de  2018, 
resuelve someter a información pública el Proyecto de la 81ª Modificación puntual de la 
Ordenación Pormenorizada del Plan General por plazo de 45 días. 

5.  La  información pública  se  ha realizado  mediante  anuncios  publicados en el  diario 
Levante (1/08/2018), en el  Diario Oficial de la Generalitat Valenciana DOGV nº 8361 de 



14/08/2018,  en  el  tablón  de  anuncios  municipal  y  en  su  página  web  (del  7/08  al 
22/10/2018).

6. Durante el trámite de información pública no se ha presentado ninguna alegación.

7.  En fecha 8/03/2019 los técnicos municipales informan que se ha de introducir una 
excepcionalidad en el artículo 45.2 en referencia a la vinculación de cocheras en edificio 
diferente  al  de  la  vivienda  dada  la  imposibilidad  de  cumplirse  en  los  términos 
establecidos, por lo que se redacta de nuevo dicho artículo.

Fundamentos Jurídicos

Esta modificación, es de carácter puntual y accesorio en razón de su entidad, no incide 
en  la  ordenación  estructural  del  Plan  General  y  sólo  opera  sobre  decisiones  de  la 
ordenación pormenorizada de exclusiva competencia municipal, la aprobación definitiva 
le corresponde al mismo Ayuntamiento de acuerdo con lo que dispone el artículo 63.1 de 
la LOTUP y conforme al artículo segundo de las Normas Urbanísticas del Plan General.

El artículo 57 de la LOTUP establece el procedimiento para la tramitación de los planes. 
Así una vez emitida la resolución de informe ambiental y territorial, el órgano promotor 
adaptará el borrador de modificación del plan a los pronunciamientos efectuados por las 
administraciones consultadas y redactará el proyecto de modificación puntual del Plan 
General  para  que el  Pleno del  ayuntamiento  lo  someta a información pública por un 
período  de  cuarenta  y  cinco  días,  y  finalizado  el  período  de  información  al  público, 
aprobación  definitiva por el Pleno del Ayuntamiento.

Posteriormente, publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de València (BOP), previa 
remisión del  proyecto al  Registro  de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico de la 
Conselleria.

De conformidad con la normativa específica de régimen local, el artículo 123.1.i) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (LBRL), atribuye la competencia para 
«La  aprobación  inicial  del  planeamiento  general  y  la  aprobación  que  ponga  fin  a  la 
tramitación municipal de los planes y otros instrumentos de ordenación previstos en la 
legislación urbanística» al Pleno del Ayuntamiento.

En base a los hechos y fundamentos jurídicos expuestos, se eleva a la consideración de 
la Comisión del Pleno de Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios Urbanos la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO

Primero.  Aprobar  definitivamente  el  Proyecto  de  la  801  Modificación  Puntual  de  la 
Ordenación Pormenorizada del Plan General consistente en modificar el artículo 15.22 
(elementos técnicos de las instalaciones); y los artículos 27 (trasteros) y 45.2 (previsión 
aparcamiento  en  los  edificios)  de  las  Normas  Urbanísticas  del   Plan  General,  para 
imponer la obligación de vincularlos registralmente a las viviendas.

Esta modificación afecta diversos artículos de las Normas Urbanísticas. En concreto:

— Se modifica el artículo 15.22 del Pla General, para añadir la prohibición de cambiar el  
uso y de unir estas dependencias a las viviendas

— Se redacta de nuevo el artículo 27, trasteros

— Y se añade la obligación de vincular registralmente las cocheras situadas en edificios 
distintos al de la licencia solicitada, por lo que se redacta de nuevo el artículo 45.2

Así pues, los citados artículos quedan como sigue:



NORMA 3. Terminología

.../...

Artículo 15

A los efectos de estas Normas los conceptos que se definen tendrán el significado que 
se expresa en los apartados siguientes:

...22. ELEMENTOS TÉCNICOS DE LAS INSTALACIONES

Se engloban bajo el  término elementos técnicos de las instalaciones los siguientes 
conceptos:  filtros  de  aire,  depósito  de  agua,  de  refrigeración  o  acumuladores, 
conductos de  ventilación o  de humos,  claraboyas,  remates  de muros,  antenas de 
radio,  TV,  pararrayos,  maquinaria  de ascensor,  caja de escalera  para  acceso a  la 
cubierta, elementos de apoyo para tender la ropa, y otros análogos.

Si en los edificios destinados a viviendas plurifamiliares, tanto si se trata de edificación 
entre medianeras como de edificación aislada, se habilita una dependencia sobre la 
altura máxima edificable para albergar uno o varios de estos elementos, esta no se 
podrá destinar a ningún uso distinto ni se podrá unir nunca a ninguna de las viviendas 
del edificio. Esta prohibición es aplicable tanto si la dependencia en cuestión forma 
parte de los elementos comunes del  edificio  como si  constituye unidad edificatoria 
independiente.

NORMA 6. Condiciones particulares de la edificación según alineaciones de vial

.../...

Artículo 27. Trasteros

1. Son construcciones por encima de la altura edificable y destinadas exclusivamente 
a depósito de enseres.

Deberán cumplir las condiciones siguientes:

a)  Es  retiraran,  como  mínimo,  tres  metros,  cincuenta  centímetros  (3,50  m)  de  la 
fachada y, al menos, dos paramentos de los patios de luces

b) No serán más de uno (1) por vivienda

c) Su superficie individual no superará los seis metros cuadrados (6 m²)

d) La superficie máxima ocupable será del treinta por ciento (30%) de la superficie de 
la  última  planta  proyectada,  deducidas  las  superficies  de  los  patios  y  cajas  de 
escaleras y ascensores

e) La altura máxima entre el pavimento del trastero y la cara inferior de su forjado de 
techo no será superior a dos metres, veinte centímetros (2,20 m)

2. En edificio con cubierta inclinada se podrá destinar el espacio libre, entre la cubierta 
y el último forjado, para trastero con las dimensiones y las superficies anteriormente 
señaladas. La ventilación y la iluminación de estos se hará en el interior del edificio, 
nunca en fachada.

3. En las declaraciones de obra nueva y división horizontal, o título jurídico equivalente 
referido  a las primeras  utilizaciones de inmuebles destinados a uso residencial  de 
viviendas plurifamiliares,  se exigirá la  vinculación registral  de cada vivienda con el 
correspondiente trastero, siendo inseparables ambas unidades constructivas.



4. Únicamente  se  podrán  transmitir  los  trasteros  como  inmuebles  independientes 
cuando su número sea superior al número de viviendas del edificio donde se sitúen. 
Excepcionalmente se podrá solicitar la desvinculación cuando expresamente el primer 
adquiriente de la vivienda renuncie a la adquisición del trastero.

5. Los trasteros tendrán acceso independiente por la planta de cubierta y no se podrán 
destinar a ningún uso distinto.

Disposición  adicional. Estos  condicionantes  serán  de  aplicación  para  todos  los 
edificios  con  uso  principal  de  vivienda  plurifamiliar  con  trasteros  en  la  planta  de 
cubierta  del  edificio,  tanto  si  se  trata  de  edificación  entre  medianeras  como  de 
edificación aislada y estén sujetas o no al régimen de propiedad horizontal.

Esta normativa será de aplicación a todas las declaraciones responsables de primera 
ocupación, así como al resto de títulos equivalentes de carácter ambiental, que se 
tramiten a la entrada en vigor de la 81ª MOP PG.

NORMA 10. Condiciones específicas del uso de aparcamiento

.../...

Artículo 45. Previsión de aparcamientos en los edificios

...2. No  obstante  lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior,  la  reserva  de  plazas  de 
aparcamientos en edificaciones de nueva planta se podrá situar en parcela distinta a la 
que se proyecta edificar, siempre que el acceso al aparcamiento desde la vía pública 
se sitúe a una distancia menor de 30 metres de las alineaciones oficiales exteriores de 
la  manzana  donde  se  emplaza  la  edificación;  todo  ello  sin  perjuicio  de  posibles 
desafecciones  ulteriores  de  las  superficies  destinadas  inicialmente  a  estos  usos, 
previas las afecciones de otras superficies en las condiciones enumeradas.

Esta distancia de 30 metros podrá aumentarse en aquellos supuestos en los que se 
acredite de forma fehaciente por parte del propietario la imposibilidad física de obtener 
la correspondiente plaza de aparcamiento dentro del ámbito señalado. En este caso, el 
Departamento de Urbanismo deberá comprobar este extremo con un estudio previo de 
los inmuebles existentes dentro de la zonificación prevista.

Estas  plazas  de  aparcamiento  deberán  vincularse  registralmente  al  edificio.  Si  la 
declaración de obra nueva va unida a la división horizontal del edificio, se vinculará 
cada una de las  plazas de aparcamiento  a  una  vivienda  en concreto.  Cuando se 
presente el final de obra de la edificación se deberá acreditar el cumplimiento de esta 
obligación mediante la presentación de copia de la escritura de obra nova y división 
horizontal debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad o de las Notas Simples 
de las viviendas en las que conste el aparcamiento vinculado.

Las declaraciones responsables de primera utilización que se presenten sin cumplir 
este requisito se podrán inadmitir, con el requerimiento al presentante para subsanar y 
completar la documentación o en casi contrario se le tendrá por desistido.

Segundo. Trasladar el acuerdo y el proyecto de modificación a la Conselleria de Vivienda, 
Obras  Públicas  y  Vertebración  del  Territorio  para  su  inscripción  en  el  Registro  de 
Instrumentos de Planeamiento Urbanístico, y publicar el acuerdo de conformidad con lo 
que dispone el artículo 57.2 de la LOTUP y el 123.1.i) de la Ley 7/1985, de Bases de 
Régimen Local, que establece la competencia municipal, las condiciones de publicidad 
así como la ejecutividad y entrada en vigor de los planes.»



En aplicación del artículo 57.2 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de 
Ordenación  del  Territorio,  Urbanismo  y  Paisaje  de  la  Comunitat  Valenciana  se  hace 
constar  que  en  fecha  28  de  marzo  de  2019  se  ha  presentado  por  la  plataforma 
electrónica del Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico, de la 
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio — con el número 
04TEL/2019/1— para su inscripción.

Contra  el  acuerdo  transcrito,  que  es  definitivo  en  la  vía  administrativa,  se  puede 
interponer  recurso  contencioso-administrativo,  directamente,  ante  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana 
en el plazo de dos meses a contar desde la publicación, en los términos que resulten de 
los artículos 10  y 46  de la  Ley  29/98,  de 13  de julio,  Reguladora  de la  Jurisdicción 
Contenciosa Administrativa.

EL TITULAR ACCTAL. DEL ÓRGANO DE APOYO A LA JGCG
(Decreto nº 3174, de 28/05/2018) 
      
Francisco Rius Mestre
(Firmado electrónicamente, según codificación al margen)

Gandia, 28 de marzo de 2019
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