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1.- MEMORIA INFORMATIVA 
 
 
1.1.- INICIATIVA 
 

La redacción del presente Plan Parcial de Ordenación es de iniciativa  

del M.I.A. Favara y su redacción se fundamenta en la necesidad de aclaración 

de la normativa urbanística que afecta a dicha unidad y a su vez pretende 

determinar y asignar el número de viviendas por manzana para poder 

desarrollar los correspondientes proyectos técnicos de urbanización (telefonía, 

energía, saneamiento, etc…), así pues completa y desarrolla las 

determinaciones establecidas, para el suelo afectado, en el Plan General de 

Ordenación Urbana de Favara,  observándose en él cada una de las 

imposiciones de la Ley del Suelo vigente, Reglamento de Planeamiento de la 

Comunidad Valenciana y Ley 6/1994, de la Generalitat Valenciana, Reguladora 

de la Actividad Urbanística. 
 

 

1.2.- ANTECEDENTES 
  

El Plan General de Ordenación Urbana de Favara, aprobado 

definitivamente por la Comisión Territorial  Urbanismo de Valencia, en sesión 

de fecha 13 de noviembre de 2002, y resolución posterior del subsecretario de 

Urbanismo y Ordenación Territorial, de fecha 13 de Noviembre de 2002, 

contempla el suelo objeto del presente Plan parcial de mejora como Unidad de 

Actuación Integrada SUP-1 U.E. LES HORTES tratándose de un suelo 

ordenado pormenorizadamente.  



 

 El suelo delimitado en este documento se encuentra sectorizado y 

ordenado pormenorizadamente en el Plan General de Ordenación Urbana 

vigente, recibiendo el sector afectado la denominación de “SUELO URBANIZABLE 

CON ORDENACION PORMENORIZADA. SECTOR SUP1”. 

 

 

En el Plan General se estableció la previsión para el desarrollo 

urbanístico de este sector en una única unidad de actuación, sobre la cual se 

concedió Cédula Urbanistica por parte de la Consellería a favor del M.I.A 

Favara en fecha de 10 de Julio de 2003. 

 

Por encargo del M.I.A. FAVARA, se redacta este “PLAN PARCIAL DE 

MEJORA DEL SECTOR SUP1-UA LES HORTES DE FAVARA” como parte 

integrante del Programa de Actuación Integrada para el desarrollo urbanístico 

del suelo afectado, en el que NO se modifica la ordenación pormenorizada 

establecida en el Plan General vigente manteniendo sin alteración alguna la 

delimitación, el aprovechamiento y la Red Primaria Estructural.  

 

 

1.3.- SITUACIÓN ACTUAL 
 

 La zona afectada por la intervención esta en la actualidad sin urbanizar, 

no disponiendo de los servicios e infraestructuras urbanas que este 

anteproyecto pretende establecer. 

 
1.4.- CALIFICACIÓN URBANÍSTICA 
  

 Como desarrollo de la Normativa del Plan General de Favara, en suelo 

urbanizable da lugar al Programa de Actuación Urbanística. 
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2.- MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 
 

2.1.- JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD O CONVENIENCIA DE LA ACTUACION 

 

Como se ha referido en apartados anteriores de la memoria informativa,  

el Plan General de Ordenación Urbana de Favara contempla el suelo objeto del 

presente Plan Parcial de Mejora con la clasificación de "URBANIZABLE", 

teniendo la calificación de RESIDENCIAL. 
  

Este Plan Parcial desarrolla las determinaciones previstas en el 

mencionado Plan General, ajustándose en su contenido a lo estipulado en el 

Título I, Capítulo II, Sección 6ª, art. 27 y 28 de la Ley Reguladora de la 

Actividad Urbanística  y en el Título II, Capítulo VI, art. 85 del Reglamento de 

Planeamiento de  la  Comunidad  Valenciana. 
 

Las razones demográficas, geográficas, climatológicas, etc..., que 

determinan la calificación de estos terrenos, se exponen en el Plan General 

vigente. 
 

Las determinaciones desarrolladas en este Plan Parcial de Mejora no 

modifican ningún elemento estructural de la red primaria de dotaciones públicas 

especificadas en el planeamiento vigente.  

 

La redacción de este Plan Parcial de Mejora queda justificada por la necesidad de 

asignar el número de viviendas a cada una de las manzanas edificables para 

poder desarrollar los proyectos de instalaciones y a su vez aclarar la normativa 

urbanística que afecta al sector, la cual da lugar a distintas interpretaciones.  



 
2.2.- OBJETIVOS DEL PLAN PARCIAL DE MEJORA 

 

El objetivo principal del presente Plan Parcial es conseguir determinar 

las necesidades expuestas en el punto anterior.  
 
 
2.3.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACION DE LA ORDENACION PROPUESTA 

 

Se mantiene la ordenación vigente en el Plan General.  
 
2.4.- ADECUACION A LA RED PRIMARIO O ESTRUCTURAL DE DOTACIONES 
PÚBLICAS 

 

Se mantiene la ordenación vigente en el Plan General.  

  

 
2.5.- ADECUACIÓN A LAS DIRECTRICES DE EVOLUCION URBANA Y OCUPACION 
DEL TERRITORIO PREVISTAS EN EL PLAN GENERAL DE ORDENACION VIGENTE 

 

 Las Directrices definitorias de la evolución urbana y de ocupación 

del territorio son las establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana 

vigente.        
 

       

2.6.- SUPERFICIES QUE COMPONEN LA ORDENACION PROPUESTA 

 

SUPERFICIE AREA DE REPARTO .........................................................  62.990,76 m2

SUPERFICIE DELIMITADA COMO U.A. 2 ..............................................  62.990,76 m2

 

APROVECHAMIENTOS (RE): 
   M2 SUELO  M2 TECHO  Nº MAX. VIV. 
    

MANZANA E1    2201,01    4.067,93            24 
MANZANA E2   1805.69    3.337,12   20 
MANZANA E3   1653.57    3.056,15                        18 
MANZANA E4   1294.84    2.393,14             14 
MANZANA E5     913.50   1.688,34             10   
MANZANA E6   1154.44    2.133,65             13 



MANZANA E7   1224.17    2.262,53             13   
MANZANA E8   1715.16    3.171,09          19   
MANZANA E9   2292.03    4.236,16              25 
MANZANA E10  2320.15    4.288,14          26 
MANZANA E11  2512.18              4.643,05          28   
MANZANA E12  2241.93    4.143,57          25 
MANZANA E13  2235.27    4.131,26          25 
MANZANA E14  1078.41    1.993,13          12 
MANZANA E15  1127.44    2.083,75          12 
MANZANA E16  1495.27    2.763,58           16   
 

TOTAL            27.265,56  50.392,60        300        
 

CESIONES OBLIGATORIAS: 
      SUPERF. M2          % 
   

4.- SUPERFICIE DOTACIONES PÚBLICAS: 35.725,20 m². 
 
  

DOTACIONAL    10.623,36                         16.86 
ZONAS VERDES (ZV)    8.228,59        13.06 
VIALES Y APARCAMIENTOS (RV+AV)       16.873,24        26.79 

TOTAL SUELO DOTACIONAL (SD)              35.725.20        56.71 

 

COMPARACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA CON LA VIGENTE 
 

      ORDENACION PGOU  ORDENACION PROPUESTA 

SUPERF. UNIDAD EJECUCION 64.372’61 m².               62.990.76 m2

SUPERFICIE SUELO EDIFIC.          28.618’00 m².              27.265,56 m2  

 

APROVECHAM. TIPO  0.8 m2t/m2s              0.8 m2t/m2s  

APROVECHAM. OBJETIVO  51.498,10 m2   50.392,60 m2

DOTACIONES PUBLICAS  35.733,70 m2   35.725,19 m2  
 ZONAS VERDES    8.128,88 m2    8.228,59 m2

 EQUIPAMIENTOS    10.299,88 m2  10.623,36 m2

 
 
5.- EDIFICABILIDAD SOBRE PARCELA NETA: 1,85 M²T/M²S 
 
 
 
 
 
 



 
2.7.- FICHA DE PLANEAMIENTO 

 

SUELO URBANIZABLE PORMENORIZADO. 
 
A.- SUP 1 U.E. LES HORTES. 
 
1.- ÁMBITO TERRITORIAL: Unidad de ejecución Les Hortes. 
 
2.- SUPERFICIE TOTAL: 64.372’61 m². 
 
3.- SUPERFICIE NETA: 28.618’00 m². 
 
4.- SUPERFICIE DOTACIONES PÚBLICAS: 35.733’70 m². 
 
 Suelo dotacional: 10.299’62 m² 
 Zonas verdes:    8.128’88 m². 
 Red Viaria:    17.326’11 m². 
 
6.- APROVECHAMIENTO OBJETIVO: 51.498’10 m²T. 
 
7.- SUPERFICIE TOTAL A EFECTOS DEL CALCULO DEL  
APROVECHAMIENTO TIPO: 64.372’00 m² 
 
8.- APROVECHAMIENTO TIPO (m²t/m²s): 0’80 M²T/M²S. 
 
9.- EDIFICABILIDAD SOBRE PARCELA NETA: 1,89 M²T/M²S 
 
10.- USO PREDOMINANTE: EDIFICACION VIVIENDA ADOSADA. 
 
11.- CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD: 
 
 Se recogen en la capítulo 4.2 de las Normas urbanísticas de Favara.  
 
 La unidad de ejecución deberá realizar los trabajos de ajardinamiento y 
equipamiento de la zona verde incluida en el área de reparto. 

Ambito territorial: U.A. 2 
 

 

 

 

 

 

4.2.3.- CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y USOS 
 
  4.2.3.A. Edificación vivienda adosada. SUP 1 “ Les Hortes”. 
  
 Comprende el sector SUP 1 “Les Hortes”, y viene señalada en los planos con la 
trama correspondiente. Dentro de este sector se permitirán estudios de detalle que 
redefinan las alineaciones de fachada para manzanas completas, sin superar el 
volumen edificable máximo de cada zona. 



  
 CONDICIONES DE VOLUMEN 
 
• Alineaciones, rasantes y retranqueos. Las alineaciones y rasantes serán las que 

aparecen definidas en al plano de alineaciones y alturas. 
• Parcela edificable. Las condiciones mínimas para ser edificable será: 
 - Superficie en planta: 100 m². 

 - Longitud de fachada: 6 metros. 
• Profundidad edificable. La profundidad edificable en todas las parcelas será la que 

resulte de las alineaciones establecidas en el plano de alineaciones. 
• Superficie de ocupación de parcela. Será la que resulte de los retranqueos 

obligatorios. 
• Número de plantas. El número de plantas edificables será de 3. 
• Altura reguladora de la edificación. Será la que resulte de aplicar la siguiente 

fórmula: 
Altura máxima de cornisa = 3,5 + (NP*3) 
NP = Número máximo de plantas permitidas - 1. 

• Edificación por encima de la altura de cornisa. Solo se permitirán los siguientes 
elementos: 

- El espacio que en superficie y altura  es indispensable para la instalación de 
maquinaria de ascensor, según la legislación vigente, no sobrepasando en 
ningún caso la cota de 3,70 m., por encima de la altura de cornisa. 
- El espacio necesario para cubrir el último tramo de escalera, en caso de que 
ésta acceda al último plano general. Su altura máxima será de 2,60 m., sobre la 
altura de cornisa. 
- El espacio necesario para contadores eléctricos u otros cuando así lo exija la 
legislación. En cualquier caso se formará una sola unidad constructiva con el 
hueco de escalera y sala de maquinaria de ascensor. 
- Antepechos de las terrazas superiores, con un altura máxima, sobre la terraza 
terminada de 1,30 m. 
- Elementos necesarios para la ejecución de cubiertas inclinadas de teja, con 
pendientes comprendidas entre 15º y 30º, no pudiéndose formar en su interior 
superficies útiles de ocupación mayores del 50% con respecto a la planta 
inferior. En esta superficie deberá incluirse las salas de maquinas, contadores, 
etc., no pudiéndose ser destinadas a viviendas. 

• Medición de la altura de cornisa. Se realizará desde la rasante de la acera, en el 
punto medio de la fachada a la cara inferior del forjado que forma el techo de la 
última planta. 

 La altura de cornisa se medirá en el punto medio de fachada. Si esta excede de 
20 m. de longitud, en la calle en declive, se medirá en tramos de 10 m. 
• Patios. En todo lo relativo a los patios de manzana se estará a lo dispuesto en las 

HD-91. 
• Cuerpos volados. Se permitirán cuerpos volados en el interior de la parcela con una 

anchura máxima de 1,5 m., no computándose esta superficie en el volumen de la 
construcción. 

 
             CONDICIONES DE USO 
               
 a) Uso característico: Residencial 
 b) Usos compatibles: Comercio, servicio y oficinas, educativo y cultural, 
religioso, hostelero, sanitario, espectáculos y salas de reunión, deportivo y 
equipamiento. 



 c) Usos prohibidos: Los no señalados en los apartados anteriores, todas las 
actividades molestas e incompatibles con el uso residencial. 
 
 
              RESERVA DE APARCAMIENTO 
                 
                   En las edificaciones de nueva planta será obligatorio dotar de una plaza de 
aparcamiento por vivienda; tanto en las edificaciones multifamiliares en bloque como 
en viviendas unifamiliares aisladas. 
                  En los bloques de viviendas multifamiliares, si el solar no lo permite, se 
podrá aceptar una plaza por unidad residencial, si en la parcela se construyen menos 
de 10 unidades. Si se construyen más unidades, se reservará una plaza más, 
adicional, por cada 10 nuevas unidades residenciales completas que se edifiquen en la 
parcela. 

 

 

 

 

 

2.8.- NORMATIVA DE EDIFICABILIDAD PROPUESTA 
 

 

4.2.3.- CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y USOS 
 
  4.2.3.A. Edificación vivienda adosada. SUP 1 “ Les Hortes”. 
  
 Comprende el sector SUP 1 “Les Hortes”, y viene señalada en los planos con la 
trama correspondiente. Dentro de este sector se permitirán estudios de detalle que 
redefinan las alineaciones de fachada para manzanas completas, sin superar el 
volumen edificable máximo de cada zona y respetando el Nº de viviendas por 
manzana. 
  
 CONDICIONES DE VOLUMEN 
 
• Alineaciones, rasantes y retranqueos. Las alineaciones y rasantes serán las que 

aparecen definidas en al plano de alineaciones y alturas. 
• Parcela edificable. Las condiciones mínimas para ser edificable será: 
 - Superficie en planta: 100 m². 

 - Longitud de fachada: 6 metros. 
• Profundidad edificable. La profundidad edificable en todas las parcelas será la que 

resulte de las alineaciones establecidas en el plano de alineaciones. 
• Superficie de ocupación de parcela. Será la que resulte de los retranqueos 

obligatorios. 
• Número de plantas. El número de plantas edificables será de 3. 
• Altura reguladora de la edificación. Será la que resulte de aplicar la siguiente 

fórmula: 
Altura máxima de cornisa = 3,5 + (NP*3) 
NP = Número máximo de plantas permitidas - 1. 

• Edificación por encima de la altura de cornisa. Solo se permitirán los siguientes 
elementos: 

- El espacio que en superficie y altura  es indispensable para la instalación de 
maquinaria de ascensor, según la legislación vigente, no sobrepasando en 
ningún caso la cota de 3,70 m., por encima de la altura de cornisa. 



- El espacio necesario para cubrir el último tramo de escalera, en caso de que 
ésta acceda al último plano general. Su altura máxima será de 2,60 m., sobre la 
altura de cornisa. 
- El espacio necesario para contadores eléctricos u otros cuando así lo exija la 
legislación. En cualquier caso se formará una sola unidad constructiva con el 
hueco de escalera y sala de maquinaria de ascensor. 
- Antepechos de las terrazas superiores, con un altura máxima, sobre la terraza 
terminada de 1,30 m. 
- Elementos necesarios para la ejecución de cubiertas inclinadas de teja, con 
pendientes comprendidas entre 15º y 30º, no pudiéndose formar en su interior 
superficies útiles de ocupación mayores del 50% con respecto a la planta 
inferior. En esta superficie deberá incluirse las salas de maquinas, contadores, 
etc., no pudiéndose ser destinadas a viviendas. 

• Medición de la altura de cornisa. Se realizará desde la rasante de la acera, en el 
punto medio de la fachada a la cara inferior del forjado que forma el techo de la 
última planta. 

 La altura de cornisa se medirá en el punto medio de fachada. Si esta excede de 
20 m. de longitud, en la calle en declive, se medirá en tramos de 10 m. 
• Patios. En todo lo relativo a los patios de manzana se estará a lo dispuesto en las 

HD-91. 
• Cuerpos volados. Se permitirán cuerpos volados en el interior de la parcela con una 

anchura máxima de 1,5 m., no computándose esta superficie en el volumen de la 
construcción. 

• Edificabilidad sobre parcela neta:   1,85 m2t/ m2s 
 
             CONDICIONES DE USO 
               
 a) Uso característico: Residencial, unifamiliar 
 b) Usos compatibles: , Residencial en bloque, Comercio, servicio y oficinas, 
educativo y cultural, religioso, hostelero, sanitario, espectáculos y salas de reunión, 
deportivo y equipamiento. 
 c) Usos prohibidos: Los no señalados en los apartados anteriores, todas las 
actividades molestas e incompatibles con el uso residencial. 
 
 
              RESERVA DE APARCAMIENTO 
                                   En las edificaciones de nueva planta será obligatorio dotar de 
una plaza de aparcamiento por vivienda; tanto en las edificaciones multifamiliares en 
bloque como en viviendas unifamiliares aisladas. 
                  En los bloques de viviendas multifamiliares, si el solar no lo permite, se 
podrá aceptar una plaza por unidad residencial, si en la parcela se construyen menos 
de 10 unidades. Si se construyen más unidades, se reservará una plaza más, 
adicional, por cada 10 nuevas unidades residenciales completas que se edifiquen en la 
parcela. 
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