
EDICTO

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 16 de mayo de 2019, ha adoptado el acuerdo 
siguiente:

«2. Aprobación definitiva de la 84ª Modificación puntual de la ordenación pormenorizada 
del Plan General (84ª MOP PG), carrer Eivissa (exp. PP-726)

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 8 de 
mayo de 2019:

“Se da cuenta de la propuesta  del  coordinador general  de Urbanismo y Vivienda,  de 
fecha 26 de abril  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 84 del Plan General 
(84ª  MOP PG),  redactado  por  los  Servicios  Municipales,  consiste  en  establecer  una 
ordenanza de aplicación a la calle Eivissa del Grau de Gandia.

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 12 de noviembre 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  84  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 84ª MOP aprobado por la JGCG el 2/07/2018 
y diligenciado por el titular accidental del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno de la 
Ciudad  de  Gandia  el  4/07/2018  mediante  certificado  2018-1084  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 10 de diciembre de 2018, y diligenciado por el titular accidental del  
órgano de apoyo a la JGCG el 4/01/2019, mediante certificado 2019-0046.

4. El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 20 de diciembre de 2018, 
resuelve someter a información pública el Proyecto de la 84ª Modificación puntual de la 
Ordenación Pormenorizada del Plan General por plazo de 45 días. 

5.  Asimismo,  acuerda solicitar el informe de la Administración hidráulica regulado en el 
artículo 14.bis.5) del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el 
Reglamento  del  Dominio  Público  Hidráulico,  informe  que  a  fecha  de  hoy  no  se  ha 
recibido.

6.  La  información pública  se  ha realizado  mediante  anuncios  publicados en el  diario 
Levante (8/01/2019), en el  Diario Oficial de la Generalitat Valenciana DOGV nº 8469 de 



22/01/2019,  en  el  tablón  de  anuncios  municipal  y  en  su  página  web  (del  4/01  al 
27/03/20198).

7.  Durante el trámite de información pública se han presentado dos alegaciones de la 
Associació  de veïns del  carrer  Eivissa  del  Grau de Gandia,  de las que el  arquitecto 
municipal, jefe de Servicio de Coordinación y Supervisión de Proyectos, informa:

Que se han presentado dos alegaciones por parte de Dª Esther Lloret Lloret y por la Associació 
de Veïns del Carrer Eivissa del Grau de Gandia.

Ambas presentan idéntico contenido. 

Se hace referencia al consenso alcanzado con los técnicos municipales en lo que se refiere a:

• Permitir  usos  de  actividades  profesionales:  se  incluye  en  el  proyecto  la  posibilidad  de 
permitirlos ligados a la vivienda

• Profundidad edificable y definición volumétrica: se considera que desde el punto de vista 
paisajístico el cuerpo adosado a la edificación inicial, objeto de protección debe retirarse del 
cuerpo recayente directamente al riu St. Nicolau. El técnico que suscribe el presente informe 
manifiesta que la separación entre cuerpos para que sea eficaz debería ser al menos de 1 m 
por lo que se acepta parcialmente la alegación presentada

• Regulación de cuerpos emergentes sobre cubiertas. Se llega a un consenso para incorporar 
los cuerpos salientes a la segunda crujía de teja de la edificación protegida de manera que 
aparezca como una  buhardilla, no existiendo impedimento alguno para la incorporación de 
lucernarios siguiendo la inclinación de la cubierta e incorporados a ella. Las terrazas de los  
demás cuerpos serán planas

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. Estimar/desestimar las alegaciones presentadas de conformidad con el informe 
transcrito en el  antecedente séptimo. Consecuencia de esta estimación se modifica la 
normativa urbanística de este Proyecto. La nueva redacción de la normativa no supone 
una modificación sustancial del proyecto sometido a información pública y además los 
cambios han sido consensuados con los afectados por lo que no precisa de una nueva 
información pública.

Segundo.  Aprobar  definitivamente  el  Proyecto  de  la  84ª  Modificación  Puntual  de  la 
Ordenación Pormenorizada del Plan General consistente en establecer una ordenanza de 
aplicación a la calle Eivissa del Grau de Gandia, con la adaptación de la normativa a las 
alegaciones estimadas, por lo que, para evitar confusiones, se aprueba en este acto el  
proyecto redactado por los técnicos municipales en abril del 2019.

La  Normativa  de  aplicación  aprobada  se  incorpora  a  la  Norma  12  de  las  Normas 
Urbanísticas del Plan General como subzona C1, carrer Eivissa del Grau, con la creación 
de un artículo 51.bis, siendo la ordenanza específica para esta zona, la siguiente:

NORMA 12, Suelo urbano, zona residencial núcleos antiguos

Artículo 49. Definición y objetivos

1. Comprende el ámbito de las subzonas siguientes:

Subzona A: Beniopa

Subzona B: Benipeixcar

Subzona C: Grau

Subzona C1: carrer Eivissa del Grau de Gandia

.../...

Artículo 51. Condiciones de la edificación

.../...

Artículo 51.bis. Ordenanza específica para la subzona C1, carrer Eivissa del Grau

1. Ámbito

El ámbito de aplicación de esta ordenanza alcanza los dos lados de la calle Eivissa, 
concretamente desde el número 6 hasta el 52 (ambos incluidos) y desde el 3 hasta el 
51 (ambos incluidos), y queda determinado en los planos de ordenación.

2. Usos

Usos permitidos:  vivienda, aparcamiento y despachos profesionales vinculados a la 
vivienda

Usos prohibidos: el resto, de conformidad con las definiciones de la Norma 8 del Plan 
General  (comercial,  oficinas,  cultural,  deportivos,  sanitario,  religioso,  recreativo, 
industria reducida, industria pequeña e industria mediana)

3. Parcelación



Se mantendrá la estructura parcelaria existente como característica esencial del marco 
en el que se desarrolla la tipología actual, sin modificar la composición volumétrica de 
la fachada principal manteniendo la cubierta de teja curva, la línea de cornisa y la de 
cumbrera,  permitiendo,  únicamente  la  construcción,  sobre  ella,  de  un  casetón  de 
acceso a las cubiertas de los elementos añadidos.

4. Altura edificable

Las alturas máximas edificables son las determinadas en los planos de ordenación.

Se mantendrá el volumen existente en las dos crujías desde la calle, es decir, una y 
dos  alturas  con  cubiertas  inclinadas,  y  diferentes  pendientes,  según  esquema 
compositivo fachada.

Con  respecto  a  las  viviendas  recayentes  al  barranco,  tendrá  la  consideración  de 
sótano el  cuerpo edificado por  debajo  de la  rasante  de la  calle  Eivissa.  La altura 
mínima de esta planta será 2,20 m y su tratamiento y las condiciones de su fachada 
será unitario con el resto de la edificación.

5. Profundidad edificable y definición volumétrica

La distancia máxima entre la alineación de la fachada principal y el límite posterior de 
la edificación, medida sobre la perpendicular a la alineación de fachada, se establece 
en 15,50 m, correspondientes a tres cuerpos:

Cuerpo primero. Edificación original

Cuerpo segundo. Volumen con dimensiones máximas de 5 metros, cuya cubierta se 
situará  al  menos  20  cm por  debajo  de  la  cornisa  del  cuerpo  anterior  (edificación 
original) teniendo una altura máxima hasta su primer forjado de 3,10 m.

Cuerpo tercero. Volumen situado bajo el anterior, que necesariamente debe sobresalir 
de él, al menos 1,00 m, pudiendo alcanzar hasta un máximo de 3,00 m.

Se  trata  de  una  volumetría  escalonada  hacia  el  río  Sant  Nicolau,  en  la  que  el  
paramento superior se situará necesariamente al menos a 20 cm de la cornisa del 
cuerpo original  en su parte trasera, y tendrá una altura máxima de 3,10 m, estará 
separada del inferior al menos 1,00 m con un máximo de 3,00 m. 

El  plano  de  ordenación  nº  3  define  el  sólido  capaz  (envolvente  tridimensional) 
permitido.  Y el  plano  de  ordenación  nº  4,  marca  las  dimensiones  y  situación  del 
casetón.

6. Cubiertas

Se  mantendrán  las  cubiertas  inclinadas  de  las  dos  crujías  (tipología  original), 
permitiéndose en la cubierta de la segunda crujía un casetón con cubierta de teja, que 
tendrá la consideración de cuerpo de acceso para permitir el acceso a la cubierta del 
cuerpo  añadido  a  la  volumetría  de  la  edificación  original.  Igualmente  se  permiten 
lucernarios individualizados adosados al plano inclinado formado por las tejas.

El resto de cubiertas serán planas con las limitaciones siguientes: la altura máxima de 
la cara superior del cuerpo será al menos 20 cm. inferior al alero del edificio original, 
tradicional, no podrá sobrepasar los 3,10 m. de altura, permitiéndose por encima de 
dicho forjado únicamente barandillas metálicas caladas o acristaladas transparentes.

El cuerpo tercero deberá adelantarse sobre el segundo no menos de un metro y un 
máximo de 3 m.

Regulación de los cuerpos emergentes sobre la cubierta



No se permiten, a excepción del casetón antes citado situado en la segunda crujía de 
la edificación original. 

Se prohíbe cualquier tipo de construcción o instalación como: cenadores,  cubiertas 
ligeras, instalaciones de toldos permanentes o similares.

7. Composición de la fachada

— Calle Eivissa:

 Los  huecos  se  mantendrán  en  su  configuración  originaria,  asumiendo  leves 
modificaciones que se han producido a lo largo del tiempo

 Se mantendrán las dimensiones y la situación de las ventanas del proyecto, que 
serán  las mínimas permitidas,  admitiéndose una variación por  encima de estas 
según esquema compositivo fachada, siempre respetando la altura del antepecho

 Existe la opción de cegar el hueco superior del cuerpo retranqueado

 En la planta baja, el arranque de la ventana se producirá a 0,90 m desde la rasante 
y su emplazamiento servirá para delimitar el zócalo de la fachada

 En ningún caso se incrementará el número de ventanas

 Se mantendrá la dimensión y la situación de la puerta principal del proyecto original, 
admitiéndose una variación de la anchura, manteniendo el eje de la misma. El dintel 
de la puerta estará a la misma altura que el del hueco colindante

 No se admite ningún tipo de recercado en los huecos, ni  en la superficie de la 
fachada ni en las propias jambas

 Se mantendrán los huecos en forma de estrella de la planta baja, así como las 
piezas de ventilación de la cubierta. Si alguna de estas piezas ha desaparecido 
deberá ser repuesta

 Podrá habilitarse acceso para vehículos,  en sustitución de la ventana de planta 
baja. La anchura máxima será de 2,7 m

— Barranco Sant Nicolau:

 Las fachadas serán  planas donde no  se  admiten  voladizos,  tan  solo  pequeños 
resaltes ordenados en función de los huecos (El vuelo máximo autorizable será de 
30 cm) y moldurado o resalte sencillo como goterón

 Procurará la integración con la fachada principal, mediante la unidad de colores y 
materiales, es decir, unificando el color de los paramentos y los materiales de las 
carpinterías

8. Acabados superficiales

El acabado superficial de las fachadas se realizará con revestimiento continuo liso, sin 
juntas, en tonalidades claras y color gris o, preferentemente, blanco.

Será unitario para todos los paramentos exteriores de la vivienda y, preferentemente, 
se coordinaran dos a dos según el cuerpo principal de fachada.

Antes de pintar se debe realizar prueba de color para su supervisión por los técnicos 
municipales.

Las fachadas principales podrán presentar zócalo, en piedra natural de hasta 0,90 m 
de  altura.  Serán  piezas enteras  de  gran  formato  de color  preferentemente  gris,  y 



podrán  ser  rematadas  con  piezas  del  mismo  material  o  mármol  blanco  o  gris  de 
máximo  2  cm  de  espesor  y  vuelo  también  de  2  cm.  Necesariamente  requiere 
supervisión de los técnicos municipales.

9. Carpinterías

Se mantendrá el criterio de unificar materiales en todas las fachadas de la vivienda.

Podrán ser de madera, PVC o aluminio de colores claros en fachada principal y color 
libre en fachada posterior.

10. Rejas, persianas y barandillas

Las  rejas  se  compondrán  en  base  de  barrotes  verticales,  con  o  sin  elementos 
ornamentales decorativos y del mismo color que las carpinterías o, en cualquier caso, 
color natural.

Las persianas podrán ser de tipología tradicional enrollables del mismo color que las 
carpinterías o venecianas enrollables de madera.

Las barandillas de la fachada posterior serán, igualmente, acordes a las carpinterías 
existentes  y  se  compondrán  en  base  de  barrotes  verticales,  preferentemente  sin 
elementos ornamentales. En ningún caso se admitirán las balaustradas y/o celosías.

En el cuerpo tercero se permitirán barandillas opacas.

11. Regulación de las instalaciones y cuerpos emergentes

Los canales y bajantes serán de chapa metálica galvanizada, zinc o acero. Discurrirán 
adosadas a la fachada y serán conectadas a la red general de alcantarillado.

Se  eliminarán  todos  aquellos  elementos  impropios  como  antenas  parabólicas, 
unidades exteriores de las máquinas de aire acondicionado, toldos...

Se revisará el  cableado de la fachada principal  para regularizar su trazado.  Podrá 
pintarse del mismo color que la fachada u ocultarse mediante canal del mismo color 
que la fachada.

12. Reserva de aparcamiento

Cuando  se  trate  de  obras  de  reforma,  reestructuración  o  rehabilitación  podrá 
dispensarse la obligación de ubicar aparcamiento en la vivienda.

13. Autorización de otras administraciones

Cualquier intervención en la zona de servidumbre del barranco, requerirá autorización 
previa de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

14. Parámetros no regulados por esta ordenanza

Se estará a lo que disponen las normas urbanísticas del Plan General de Gandia. En 
caso de duda, se optará por la interpretación que mejor garantice la conservación del 
volumen protegido (primera crujía) y la unidad del conjunto.



Esquema plano ordenación aprobado

Esquema casetón

Tercero. 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 24 de mayo de 2019 se ha presentado por la carpeta ciudadana de 
la  Generalitat  el  expediente  para  su  inscripción  en  el  Registro  Autonómico  de 
Instrumentos de Planeamiento Urbanístico, de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas 
y Vertebración del Territorio — con el número GVRTE/2019/366761— 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, 24 de mayo de 2019
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