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PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DE LA UNIDAD DE 
ACTUACIÓN CO-1 "BAHÍA BLANCA". 

TEXTO REFUNDIDO 
PROMOTOR: PROPIETARIOS DE SUELO DEL SECTOR CO-1 “BAHÍA BLANCA” 

 
 
 
INTRODUCCIÓN AL TEXTO REFUNDIDO. 
 
 El presente documento contiene modificaciones respecto al texto 
aprobado provisionalmente tendentes a dar cumplimiento al Informe del 
Delegado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de fecha 
20 de Enero de 2.005. 
 
 En síntesis y como consecuencia de dicho informe se hacen las 
siguientes modificaciones: 
 

- Se hace referencia en el punto 6 de la memoria a la adscripción de 
S.S.G.G. 

- En el punto 1.7 de la memoria, atendiendo a lo indicado, se suprime la 
explicación para la obtención de los coeficientes de participación 
pactados. 

- En el punto 3.1 de la memoria se incluye explicación y justificación de 
la similitud de tipologías y edificabilidades entre el Plan Parcial y el 
Plan General. 

- Como anejo a la memoria se incluye análisis del impacto visual de la 
edificación hotelera, al que se incorpora el plano P6 del documento. 

- Se corrige el plano de zonificación incluyendo pormenorización en las 
cesiones y restricciones en la altura y el plano de Detalles de Espacios 
Públicos . 

 
Así mismo se introducen en este documento y en concreto en la 
Normativa, capítulo de ordenanzas ambientales, recomendaciones 
manifestadas por el Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
 
 El Puerto de Santa María a 18 de Mayo de 2.005. 
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PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DE LA UNIDAD DE 
ACTUACIÓN CO-1 "BAHÍA BLANCA". 
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PROMOTOR: PROPIETARIOS DE SUELO DEL SECTOR CO-1 “BAHÍA BLANCA” 
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PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DE LA UNIDAD DE 
ACTUACIÓN CO-1 "BAHÍA BLANCA". 

TEXTO REFUNDIDO 
PROMOTOR: PROPIETARIOS DE SUELO DEL SECTOR CO-1 “BAHÍA BLANCA” 

 
 
NOTA PREVIA.- Se redacta el presente documento con arreglo a las 
consideraciones del acuerdo de la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL tomado en 
su sesión de 20 de Mayo de 2.004 por el que se aprobó inicialmente este PLAN 
PARCIAL. 
 
 En el punto segundo del citado acuerdo se precisa que la normativa del Plan Parcial 
incorpore las conclusiones y recomendaciones del informe y valoración de la vegetación. 
 
 En consecuencia se incluye un nuevo capítulo de las ordenanzas, el 
número VIII de Condiciones Ambientales. 
 
 Así mismo en aplicación del condicionado del citado acuerdo municipal 
se rectifica la línea definitoria del área de movimiento de la edificación 
contenida en el plano nº P1. Zonificación, materializándose esta línea 
atendiendo a las indicaciones de los servicios técnicos, sustituyéndola por una 
línea “más orgánica” cuya finalidad sea la de restringir las áreas susceptibles 
de soportar edificación. 
 
 Esta opción como presenta el inconveniente de dificultar la labor de 
comprobación de los servicios de disciplina, se define con parámetros 
geométricos. 
 
 Por último se corrige el Art. IV.2. de las Ordenanzas. 
 
 El Puerto de Santa María, 18 de Mayo de 2.005. 
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PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DE LA UNIDAD DE 
ACTUACIÓN CO-1 "BAHÍA BLANCA". 

TEXTO REFUNDIDO 
PROMOTOR: PROPIETARIOS DE SUELO DEL SECTOR CO-1 “BAHÍA BLANCA” 

 
1.- MEMORIA. 
 
0.- INTRODUCCIÓN 
 
 La aprobación de la Ley 7/2002 de 17 de Diciembre de Ordenación Urbanística de 
Andalucía en su Disposición Transitoria Primera letra b) establece que se considerará SUELO 
URBANIZABLE SECTORIZADO  el suelo que teniendo idéntica clasificación esté comprendido 
en un sector ya delimitado al tiempo de la entrada en vigor. 
 
 Este es el caso del sector CO-1 Bahía Blanca, y en consecuencia se redacta este Plan 
Parcial al amparo de lo dispuesto en el Art. 13 de la citada Ley 7/2002. Su objeto por tanto es el 
establecimiento en desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana de la ordenación detallada 
precisa para la ejecución integrada del Sector. 
 
 Se redacta el presente documento por los propietarios de suelo del sector, ARCAI 
INMUEBLES, S.A., INVERSIONES MONTECARMELO, S.A. Y MVG URBANISMO Y GESTIÓN, 
S.A. en virtud del carácter de entidades interesadas y conforme al Art. 32,1.1ªb de la Ley 7/2002. 
 
 El presente Plan Parcial, desarrolla las directrices establecidas por el Plan General de 
Ordenación Urbana, aprobado definitivamente por Resolución del Consejero de Obras Públicas y 
Transporte  de la  Junta de Andalucía de 18 de Diciembre 1.991, publicado en el BOJA de 31 de 
Diciembre de 1.991 y la Modificación Puntual del P.G.M.O.U. en el ámbito del sector de suelo 
urbanizable programado CO-1 “Bahía Blanca” aprobado definitivamente el día 4 de Julio de 2.003 
por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento al punto décimo sexto.  
 
 Las directrices establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana y por la citada 
Modificación Puntual para el sector CO-1 son los siguientes : 
 Clases del suelo  Urbaniz.Programado Urbanizable Programado 
 Figura de Planeamiento Plan Parcial   Plan Parcial 
 Programación   2º Cuatrienio   2º Cuatrienio 
 Área de reparto  SUP – 2   SUP - 2 
 Superficie   68.600 m²   68.600 m² 
 
 Aprovechamiento tipo  0.31172   0.31172 
 Índice máximo de edific. 0.18 m²/m².   0.30 m²/m² 
 Aprovechamiento total 25.931 U.A.   28.019,04 U.A. 
 Aprovechamiento urbanístico 21.384 U.A.   21.384 U.A. 
 
 Uso dominante  Residencial   Turístico, Residencial 
 Tipología   Unifamiliares   Unifamil. y Colectivas. 
              
 Nº Máximo de viviendas 103            96  Colect. 60, Unifam.36 
 Edificabilidad  total  E. Hotelero     10.290  E.Hotelero     10.290 
     Turist.R.Unif.    5.250  Turis.R.Unif.    5.250 
     Turist.R.Colec. 5.040  Turis.R.Colec  5.040 
 Densidad   15 Viv/Ha.   14 Viv/Ha. 
 Sistema de actuación  Compensación   Compensación. 
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1.- INFORMACIÓN URBANÍSTICA. 
 
1.1.- Situación y superficie. 
 
 Los terrenos objeto de ordenación por el presente Plan Parcial, ocupan la franja de suelo 
urbanizable en el litoral entre las urbanizaciones de Ntra. Sra. Del Mar y La Inmaculada, 
constituyendo su límite norte las urbanizaciones Fuente Bermeja y El Manantial.  
 
 Los límites del área ordenada, que se reflejan en los planos de información y propuesta 
constituyen un área de 68.600 m², con forma de polígono irregular con 335 metros lineales de 
frente marítimo y 370 de testero norte. Los linderos laterales son al este línea quebrada de 305 
metros de longitud, y al oeste quebrada de 170 metros. 
 
 
1.2.- Características topográficas. 
 
 La topografía del sector, presenta como característica digna de señalar una suave caída 
de norte a sur desde la cota 50 a la 42 aproximadamente. 
 
 
1.3.- Factores con Incidencia Geotecnica. 
 
 1.3.1.- Características Geológicas. 
 
  Afloran esencialmente formaciones del cuaternario reciente representado por los 

depósitos de litoral muy extensos y constituidos por arenas  finas de dunas y playas. 
 
 1.3.2.- Características  Geomorfológicas. 
 
  Puede afirmarse que nos encontramos ante terrenos estables  aunque sujetos a 

la acción de los agentes erosivos e inestables a la acción del hombre por su poca 
consolidación. 

 
  Su morfología es generalmente plana. 
 
 1.3.3.- Características Hidrológicas. 
 
  La zona  que nos ocupa está formada por materiales muy permeables, que 

permiten  unas condiciones de drenaje superficial favorable por infiltración natural. 
 
 1.3.4.- Características Geotécnicas. 
 
  Constituyen el perfil del suelo los materiales granulares sueltos en zonas 

superficiales y con mayor densidad  relativa en zonas más profundas. Con capacidad de 
carga media, en general se trata de  zonas en la que es posible la aparición de asientos 
de magnitud reducida en las primeras fases de carga. Pueden presentarse problemas de 
fluidificación de las arenas. 

 
 1.3.5.- Características Edafológicas. 
 
  Corresponde el suelo del área ordenada  por el presente Plan al tipo de los Entisoles. 

Son suelos recientes y poco, desarrollados no presentando horizontes de diagnóstico, ya 
que la actuación de los factores formados, ha sido escasa, El suborden Psamments es el 
de los suelos que forman los arenales y dunas. Son suelos arenosos, silícios y de escaso 
interés agrícola. 
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1.4.- Características Climáticas. 
 
 Posee un clima semiárido mesomediterraneo acentuado, templado-cálido. 
 
 Las variaciones de temperatura son moderadas, los vientos son fuertes y de gran fuerza 
mecánica, predominando los que proceden del 2º y 4º cuadrante; tienen carácter violento los del 
Este y en general todos hacen notables los efectos de la erosión. 
 
1.5.- Vegetacion y Edificaciones Existentes. 
 
 1.5.1.- Vegetación 
  Los terrenos comprendidos  en la Unidad CO-1 no están en la actualidad 

destinados a uso agrícola alguno, y existen zonas de notable arbolado consecuencia del 
uso residencial con grandes zonas ajardinadas, que en el área se han venido dando. Se 
incorpora a este Plan la información detallada del estado de la vegetación que en síntesis 
se describe así: 

 
- Las especies dominantes son coníferas, principalmente el pino piñonero que ocupa 
la zona interna del ámbito principalmente en el ángulo norte lindando con la zona verde 
de la urbanización el Manantial y el ángulo este en el entronque con la urbanización el 
Ancla. 
Se aprecian también cipreses y macrocarpas en la formación de los setos que protegen 
los límites de las propiedades y que llegan a tener cierta envergadura. 
La zona de frente marítimo se encuentra poblada exclusivamente de especies 
arbustivas autóctonas resistentes al ambiente marino. 
Es reseñable también la existencia de grandes espacios absolutamente despoblados 
por lo que debe cuidarse la normativa para que su aplicación conduzca a la 
repoblación, lo cual es posible y como prueba puede observarse la imagen de 
Vistahermosa un espacio absolutamente despoblado de árboles en el inicio del proceso 
urbanizador y hay una de las más densas arboledas. 
 
1.5.2.- Edificaciones Existentes. 

  La circunstancia de que fueran tres las parcelas originarias se denota en el tipo y 
carácter de las edificaciones. Tres son las edificaciones principales de las que 
exclusivamente una era vivienda permanente y dos se utilizaban en verano, lo que hace 
bien distintas la primera de las otras en cuanto a calidad edificatoria. Existen además 
edificaciones secundarias en cada una de las originarias parcelas. 

 
1.6.- Infraestructuras existentes. 
 
 El posicionamiento de la unidad entre tres urbanizaciones consolidadas hace que existan 
infraestructuras previas de conexión. 
 
 Realizaremos una descripción de cada una de las redes que existen, lo que puede 
aportar una mejor comprensión de la zona del proyecto. 
 
 1.6.1.- Vialidad. 
  Se apoya el CO-1 por el Norte en la urbanización Fuente Bermeja, con conexión 

directa a un vial de esta urbanización y al camino de la Bermeja. Por otra parte, existe 
operativo, el camino de acceso desde la urbanización la Inmaculada, que es 
prolongación del Camino del Águila. 

 
 1.6.2.- Energía eléctrica. 

  En el ámbito de planeamiento se encuentran redes de suministros 
propios de los usos existentes, se trata pues de infraestructura eléctrica de baja tensión 
insuficiente para los nuevos usos. 
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1.6.3.- Telefonía. 

 
  Con independencia de la infraestructura telefónica de las urbanizaciones 

colindantes de La Inmaculada, Fuente Bermeja, El Manantial y Ntra. Sra. Del Mar, por la 
carretera de Fuentebravía discurre una línea telefónica de gran capacidad. 

 
 
 1.6.4.- Abastecimiento de agua. 
 
  Además de las redes propias de los distintos sectores colindantes ya 

mencionados existe una red arterial secundaria en el Camino de la Bermeja próxima a la 
carretera de Fuentebravía y en el Sector La Inmaculada (Unidad de Ejecución 1) que es 
preciso enlazar. 

 
 
 1.6.5.- Saneamiento. 
   
  En el ángulo sureste del ámbito de planeamiento se encuentra la arqueta de 

rotura de carga de la impulsión del saneamiento de El Manantial, que desagua a una 
canalización Ø 600 por gravedad. 
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1.7.- Propiedades Afectadas. 
 
 Constituyen el Sector CO-1 los terrenos resultantes de la adición de las siguientes 
superficies pertenecientes a las propiedades que a continuación se enuncian: 
 

DATOS 
REGISTRALES 

SUPERFICIES 
MEDIDAS 

SOBRE EL TERRENO

PARCELA TITULAR COEF. 
PART. 

TITULAR
Nº SUPERFICIE EN LA U.E. 

1 ARCAI INMUEBLES, S.A. 100,00% 4.883 28.759,70 29.069,76
2.1 ARCAI INMUEBLES S.A.  

INVERSIONES MONTECARMELO, 
S.A.  
M.V.G. URBANISMO Y GESTIÓN, S.A. 

50,00%
30,00%
20,00% 3.544 17329,00 15.705,74

2.2 ARCAI INMUEBLES S.A.  
INVERSIONES MONTECARMELO, 
S.A.  
M.V.G. URBANISMO Y GESTIÓN, S.A. 

50,00%
30,00%
20,00% 10.157 2.544,30 333,53

3 M.V.G. URBANISMO Y GESTIÓN, S.A. 100,00% 3.997 27.250,00 22.521,81
4 CAMINOS COMUNITARIOS - - - 969,16

TOTAL 100,00% 68.600,00
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2.- OBJETIVOS DE LA ORDENACION. 
 
 
 Como objetivos fundamentales para la definición del sector CO-1, la Modificación Puntual 
en este ámbito del P.G.M.O.U plantea:  
 

- Dotación de un  equipamiento hotelero y preparación de suelo para viviendas 
de 2ª residencia y turísticas, en tipologías unifamiliares y colectiva, 
completando el vacío existente junto al Manantial. 

- Dotar la playa de acceso rodado y aparcamientos. Obtener un frente marítimo 
peatonal, cuyo tratamiento será cuidadoso con el litoral coordinándose con el 
tratamiento del acantilado. 

- Conservar el arbolado existente. 
- Rematar parte del eje estructurante de la Costa Oeste (prolongación del 

camino del Aguila), situando junto a el los equipamientos. 
 
 El presente P.P. desarrolla con  precisión las pautas marcadas por el P.G.M.O.U. 
 
 Puede afirmarse pues que este documento viene a desarrollar de  forma integral el 
ámbito territorial correspondiente a su unidad de actuación de suelo urbanizable programado, 
señalando su ordenación detallada ateniendose a lo establecido para el mismo por el P.G.M.O.U. 
y precisado dentro del marco que supone la Ley de Ordenación Urbanística. 
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3.- PROPUESTA DE ORDENACION. 
 
 
3.1.- Criterios de Diseño. 
 
 En desarrollo de la modificación puntual del P.G.M.O.U. este Plan Parcial viene a 
desarrollar todas las previsiones de planeamiento como se concreta a continuación: 
 
 A.- El ámbito de planeamiento coincide con exactitud con el definido en el Plan General. 
  
 B.- La propuesta de ordenación es respetuosa con el planeamiento general resolviendo 
la conexión con la Carretera de Fuentebravía a través del Camino de la Bermeja que se inicia en 
la rotonda donde termina la prolongación del Camino del Aguila. A través de esta vía, y de otra 
pendiente de desarrollo de la Unidad de Ejecución 2 del Plan “La Inmaculada” se resuelven las 
conexiones entre el ámbito de este Plan Parcial y el de la Inmaculada. 
 
 C.- Las cesiones se disponen en idéntica posición y con igual superficie a como se prevé 
por el Plan General es decir atendiendo a la mayor accesibilidad al litoral y con el menor daño 
para la capa vegetal. 
 
 D.- Los usos se asignan en la proporción indicada por el Planeamiento General y cada 
uno sujeto a la intensidad determinada. En cuanto a la posición de las tipologías residenciales se 
opta por situar la tipología unifamiliar entre la colectiva y el litoral con la finalidad de minimizar el 
impacto visual de los volúmenes edificatorios desde la playa. 
 
 E.- En cuanto al uso de las tipologías, CJ1 compatible con las UAS con altura B+I junto al 
mar, y CJ3 con altura B+II y ático en el interior, este Plan Parcial es respetuoso con el Plan 
General, aunque las condiciones de parcela se ajustan a las existente en este ámbito. 
 
 Como justificación de lo previsto en este Plan, y en relación al informe de la Delegación 
de la Consejería se trata no de una definición “ex novo” sino de una pormenorización. 
 
3.2.- Distribución de las edificabilidades. 
 
 Como se indica en el apartado anterior el presente Plan Parcial en desarrollo de las 
medidas tendentes a paliar el Impacto visual desde la playa define la situación de la tipología 
colectiva alejada del frente marítimo y con la limitación de altura a baja más dos y ático (B+II y A). 
 
 Así mismo se limita la altura a Baja y Primera (B+I) para la tipología unifamiliar 
situándose en posición dominante con respecto al frente marítimo que se comparte con el uso 
hotelero. 
 
 El resumen de distribución de edificabilidades y la superficie de suelo que la soporta se 
define en el siguiente cuadro. 
 
 
SUELO CON APROVECHAMIENTO EN EL P.P.CO-1 

USO TIPOLOGÍA ZONA M² SUELO M² TECHO Nº VIV. 
ESTABLECIMIENTO 
HOTELERO 

 1 18.810,09 10.290,00 0 

2 3.280,65 1.120,00 8 UNIFAMILIAR 
3 12.388,06 3.920,00 28 
4 1.565,04 1.175,37 14 

TURÍSTICO 
RESIDENCIAL 

COLECTIVA 
5 4.901,25 4.074,63 46 

TOTAL 40.945,09 20.580,00 96 
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3.3.- Infraestructura. 
 
 3.3.1.- Red viaria. 
 
  El trazado de la red viaria, descrito anteriormente, viene condicionado por la 

forma del sector, por las determinaciones vinculantes del P.G.M.O.U y por las 
dimensiones que se estiman óptimas para las manzanas en función de la tipología 
edificatoria a que se destinan, se distinguen: 

 
  Tres secciones distintas. 
 
  Sección I.- Corresponde a la prolongación del Camino del Aguila y su 

sección viene dada por el Planeamiento General. Se trata de una vía de 17 
metros de latitud con aceras de 2,30 metros a cada lado, aparcamiento en hilera 
de 2,20 metros a cada lado y calzada de ocho metros. 

 
  Sección II.- Corresponde al vial soporte de aparcamiento con una latitud 

de 24 metros, con aceras a cada lado de 2 metros dos calzadas de 5 metros y 
mediana de 10 metros con doble aparcamiento en batería. 

 
  Aparcamientos. 
 
  En cumplimiento de lo previsto en el Art. 17.c de la Ley 7/2002 de ordenación 

urbanística de andalucía y del Art. 11.1.27 de la normativa del P.G.M.O.U. se grafian en 
los planos las plazas de aparcamiento en la vía pública, resultando 150 plazas número 
superior al mínimo exigido. 

 
 3.3.2.- Red de Saneamiento. 
 
  La red de saneamiento se proyecta teniendo en cuenta, las pendientes del 

terreno que tienen dirección descendente Norte-Sur lo que permite que el saneamiento 
se resuelva por gravedad en dicho sentido. 

 
  Un colector que discurre por el espacio libre de litoral recoge las aguas, 

conectando en la arqueta de rotura de carga existente en el ámbito. 
 
  La red que se propone es un sistema unitario que recoge tanto las aguas negras 

y pluviales derivadas de las parcelas como las pluviales de los viales.  
 
  Las canalizaciones se proponen en los ejes de las calles, siguiendo las 

pendientes de éstas. En el plano de saneamiento se dibujan los pozos necesarios para 
un correcto funcionamiento y mantenimiento de éstas, así como imbornales y demás 
elementos complementarios. 

   
3.3.3.- Red de abastecimiento de agua. 

 
  La red de abastecimiento completa la red arterial secundaria a excepción del 

ramal que atraviesa la unidad de ejecución 2 del Plan Parcial La Inmaculada. 
 
  El esquema que se acompaña refleja el criterio de diseño de formación de anillos 

equipadas de válvulas en los puntos de conexión. 
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3.3.4.- Energía eléctrica y alumbrado público. 

 
- Media Tensión, de acuerdo con las instrucciones de la compañía suministradora 

se prevé el enlace con la red de media tensión en la línea que enlaza el C.T. 
Fuente Bermeja con el C.T. Gasolinera en el cruce de esta con el camino de la 
Bermeja. Desde ese punto se dispondrá doble circuito para entrada y salida 
hacia el centro de transformación que se proyecta. 

 
- Centro de Transformación. Se proyecta un centro de transformación para la 

totalidad de los usos residenciales y otro exclusivo para la edificación hotelera. 
 
- Líneas para acometidas en baja tensión. Se dispone la conexión a cada zona de 

las previstas en el Centro de Transformación. 
 

- Alumbrado público. Se dispone la solución para el alumbrado de todos los 
espacios públicos, diferenciando la tipología, en función de la forma y uso del 
espacio, para conseguir que la iluminación responda a las necesidades de las 
actividades que en estos se realizan. 

 
 3.3.5.-Telefonía. 
  
  Siguiendo indicaciones del servicio de asistencia técnica de telefónica se define red 

de canalizaciones de PVC así como arquetas tipo D H y M para hacer posible el 
suministro a la edificación prevista. 

 
   3.4.- LAS DOTACIONES. 
 

 Este Plan Parcial define el alcance de las dotaciones con el criterio, de aplicar lo prescrito en 
la Ley 7/2002, artículo 17, y en el R.D. 2159/1978 Reglamento de Planeamiento (anexo), y adoptar 
la solución que conduzca al mayor alcance de las dotaciones. 
 
 La aplicación de los anteriores textos legales conduce a: 
 
 A.- Reglamento de Planeamiento R.D.2159/1978. 
  
 Uso Residencial: 
   Espacio libre  18 m²S/viv ó 100 m²T ó 10% sS - 6.860 m² S. 
   Educativo  10 m²S/viv ó 100 m²T   - 1.029 m² S. 
   Sips    2 m²T/viv ó 100 m²T  -   206 m² T. 
  
 Uso Turístico : 
   Espacio libre    10% sS -  6.860 m²S. 
   Sips    4 m²T/100 m²    -     412 m²T. 
 
 B.- Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía Ley 7/2002. 
  
 Uso Residencial: 
   Espacio libre 18 m² s/100 m² T ó 10% sS - 6.860 m²S. 
   Dotaciones 12 m²S/100 m²T   - 1.236 m²S. 
 Uso Turístico: 
   Espacio libre 20% sS    -           13.720 m²S. 
   Dotaciones 5% sS    -   3.420 m²S. 
 
Este Plan Parcial determina lo siguiente: 
   Espacio libre de uso y dominio público  - 15.773 m²S. 
   Educativo     -   1.029 m²S. 
   SIPS y otras dotaciones    -  2.466,4 m²T  
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4.- EL APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO. 
 
 En aplicación del Art. 59 de la Ley 7/2002 este Plan Parcial toma la definición de 

conceptos siguientes: 
 
 Aprovechamiento OBJETIVO.- Es la superficie edificable medida en metros 

cuadrados, permitida por el Plan General, en el sector CO-1  -  20.580 m² 
 
 Aprovechamiento SUBJETIVO.- Es la superficie edificable medida en metros 

cuadrados que expresa el contenido lucrativo de un terreno. 
 
 Aprovechamiento MEDIO.- Es la superficie construible de uso y tipología 

característico que el planeamiento establece por cada m² de suelo 
perteneciente a un área de reparto. 

 
 En el caso del área de reparto SUP-2 que comprende al Sector  CO-1 – 

0,31172 
 
 Este Plan Parcial en cumplimiento del Art. 61.5 de la Ley 7/2002 fija la ponderación 
relativa de los usos pormenorizados y tipologías edificatorias en coincidencia con los establecidos 
por el Plan General siendo estos los siguientes: 
 
 Coeficiente de sector ..........................................................................................................   1.24 
 Coeficiente de uso residencial tipología unifamiliar  ............................................................. 1.40 
 Coeficiente de uso residencial tipología colectiva ................................................................. 1.00 
 Coeficiente de uso hotelero ................................................................................................... 1.00 
 Coeficiente de garaje ............................................................................................................. 0.80 
 
 Aplicando estos coeficientes a las edificabilidades máximas del sector resulta: 
 
 APROVECHAM. OBJETIVO=1.24(10.290x1.00+5250x1.00+5.040x1.40)=28.019 UA. 
 
 Por otro lado el aprovechamiento medio del sector se calcula refiriendo a su área el 
aprovechamiento del área de reparto. 
 
 APROVECHAMIENTO MEDIO = 0,31172 . 
 
 De la aplicación del aprovechamiento medio al suelo privado objeto de planeamiento 
resulta el  
 
 APROVECHAMIENTO SUBJETIVO = 0,31172 x 0,9 x 67.630,84 = 18.973,69 UA. 
 
 Así mismo corresponde al Ayuntamiento en concepto de 10% del aprovechamiento 
urbanístico y excesos la diferencia entre el aprovechamiento objetivo y subjetivo es decir 9045,30 
U.A. 
 
 
 Al amparo de lo establecido en el Art. 64 de la Ley 7/2002 de ordenación urbanística de 
Andalucía el Ayuntamiento podrá transmitir la totalidad de aprovechamiento objetivo a los 
propietarios, por precio a satisfacer en metálico. 
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CUADRO 1 

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES Y EDIFICABILIDADES 
USO 

 
TIPOLOGIA ZONA M²SUELO M²TECHO Nº 

VIV 
ESTABLECIMIEN
TO HOTELERO 

 1 18.810,09 10.290,00 0 

2 3.280,65 1.120,00 8 
UNIFAMILIAR 3 12.388,06 3.920,00 28 

4 1.565,04 1.175,37 14 
TURÍSTICO 

RESIDENCIAL 
COLECTIVA 5 4.901,25 4.074,63 46 

SU
EL

O
S 

C
O

N
 

A
PR

O
VE

C
H

A
M

IE
N

TO
 

SUBTOTAL 40.945,09 20.580,00 96 
6 229,35 - 0 LIBRE PRIVADO  
7 288,39 - 0 

ESP.LIBRES - 15.773,60 -
EDUCATIVO - 1.029,00 

EQUIPAMIENTO SIPS 
OTRAS 

DOTACIONES

- 
2.466,40 

 
CESIONES 

 

TOTAL 19.786,74 

2.796,00

0 

RED VIARIA   7.868,17  0 0 

SU
EL

O
S 

SI
N

 
A

PR
O

VE
C

H
A

 -M
IE

N
TO

 

SUBTOTAL 27.654,91 0 0 
TOTAL 68.600,00 20.580,00 96 

 
CUADRO 2 
RESUMEN COMPARATIVO 

  P.G.M.O.U.  PLAN PARCIAL 

SUPERFICIE  68.600 m² 68.600 m² 

DENSIDAD 14 VIV/HA 14 VIV/HA 
NºMAX.VIVIENDAS 96 96  

TIPOLOGIA Y ALTURA  HOTELERO B+II y A  
R.COLECTIVO B+II y A. 
R.UNIFAMILIAR B+I. 

E.HOTELERO B+II y A  
R.COLECTIVO B+II y A. 
R.UNIFAMILIAR B+I. 

EDIFICABILIDAD MÍNIMA HOTELERA 10.290 m² 10.290 m²  

EDIFICABILIDAD MAXIMA 
RESIDENCIAL 10.290 m² 10.290 m² 

EDIFICABILIDAD TOTAL 20.580 m² 20.580 m² 

INDICE EDIF.  BRUTA 0,30 0,30 

COEFICIENTE APROVECHAMIENTO 
MEDIO DEL AREA DE REPARTO 0,31172 0,31172 

APROVECHAMIENTO SUBJETIVO  21.384 UA. 18.973,69 UA 

APROVECHAMIENTO OBJETIVO DEL 
SECTOR 28.019 UA. 28.019 UA 

EXCESO DE APROVECHAMIENTO 6.635 UA.   6.635 UA 

SISTEMAS DE ACTUAC. COMPENSACION COMPENSACIÓN 

ESPACIOS L.U. y D.P. 19.269 m² 19.269 m² 
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5.- PROPIETARIOS QUE ASUMEN LOS COMPROMISOS CON LA ADMINISTRACIÓN, 
GARANTÍAS Y MEDIOS ECONÓMICOS. 
 
 
 1º.- SISTEMA DE ACTUACIÓN: En el sistema de actuación previsto para la ejecución de 

las obras que al amparo de este Plan Parcial se desarrolla está el de COMPENSACIÓN. 
 
 2º.- COMPROMISOS QUE ASUMEN LOS PROPIETARIOS:  
 
  2.1.- Los propietarios de suelo del sector que este documento ordena se 

compromenten a realizar las obras de urbanización en un plazo de 18 meses a partir de 
la Aprobación Definitiva del presente Plan Parcial de acuerdo, con lo previsto en la ficha 
de CONDICIONES DE DESARROLLO DE LA UNIDAD  en el P.G.M.O.U. 

 Para la conservación de la Urbanización los propietarios se constituirán en Entidad 
Urbanística Colaboradora. 

 
  2.2.- Los propietarios de suelo se comprometen igualmente a la cesión libre y 

gratuita de la superficie de las parcelas originarias no incluidas en este sector, que 
constituyen los suelos en ladera entre el límite del sector y el Dominio Público Marítimo 
Terrestre, con una superficie aproximada de 19.500 m². 

 
  2.3.- Los propietarios de suelo se comprometen también a la urbanización del 

Camino de la Bermeja que enlaza el sector con la carretera de Fuentebravía, incluyendo 
una rotonda que resuelva el encuentro. 

  
  2.4.- Ejecución de las Acciones en red viaria AARV-CO-7 y AARV-CO-8 
de enlace peatonal con la urbanización El Manantial y con la urbanización Nuestra 
Señora del Mar. 

 
 3º.- GARANTIAS. En cumplimiento de los compromisos anteriores se establece una 

garantía por importe del 7% del coste que supondrá la ejecución de las obras de 
urbanización según la evaluación económica del presente Plan Parcial. Dicha garantía 
podrá prestarse en metálico, valores públicos o mediante aval bancario. 

 
 4º.- MEDIOS ECONÓMICOS: Los medios económicos con que cuentan los propietarios 

de suelo y promotores de la urbanización están materializados en el valor del suelo 
objeto de planeamiento y la demanda turístico residencial del área en que se encuentran. 

 
 5º.- RELACIÓN DE PROPIETARIOS CON EXPRESIÓN DE DOMICILIOS. 
 

   Entidad:  ARCAI INMUEBLES, S.A. 
   Domicilio:  Avda. Ramón de Carranza, 20-21-2ºA 
     11006 Cádiz 
   Representada: D. RAMON MARRERO GOMEZ 
   
  
   Entidad:  MVG URBANISMO Y GESTIÓN, S.A. 
   Domicilio:  C/ Serrano, nº 8-6ºDcha. 
     28006 Madrid      
   Representada: D. FERNANDO TORMO RUIZ 
  
   Entidad:  INVERSIONES MONTECARMELO, S.A. 
   Domicilio:  C/ Serrano, nº 8-6ºDcha. 
     28006 Madrid      
   Representada: D. FERNANDO TORMO RUIZ 
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6.- ADSCRIPCIÓN DE SISTEMAS GENERALES. 
 

De acuerdo con la ficha de condiciones de desarrollo de la unidad, contenida en 
la Modificación Puntual del Plan General Municipal en el Ámbito del Sector CO-1 “Bahía 
Blanca” se encuentran adscritos a este sector 21.285 m² veintiun mil doscientos ochenta 
y cinco metros cuadrados de Sistema General. 

 
No obstante dado que El Plan General no pormenoriza la adscripción de 

sistemas generales por Sector, sino que define una bolsa de Sistemas Generales para el 
área de reparto, corresponde al Ayuntamiento definir que sistema se ajuste a las 
condiciones que son exigibles a este sector. 
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PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DE LA UNIDAD DE 
ACTUACIÓN CO-1 "BAHÍA BLANCA". 

TEXTO REFUNDIDO 
PROMOTOR: PROPIETARIOS DE SUELO DEL SECTOR CO-1 “BAHÍA BLANCA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO.- VALORACIÓN DEL IMPACTO DE LA EDIFICACIÓN. 
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AANNÁÁLLIISSIISS  SSOOBBRREE  IIMMPPAACCTTOO  DDEE  LLAA  EEDDIIFFIICCAACCIIÓÓNN    
BAHÍA BLANCA  

EL PUERTO DE SANTA MARIA 
 

 
 Una pantalla es un cuerpo que interpuesto entre el observador y lo 
observado oculta ó da sombra, pero debemos reconocer, que es la cualidad de 
su disposición la que puede conferir la condición de pantalla. A un determinado 
cuerpo, más que su dimensión será pues su posición relativa respecto a lo 
observado, lo que le infiera la condición de pantalla. 
 
 Debemos entender que la preocupación por el efecto pantalla de la 
futura edificación hotelera en Bahía Blanca, más que por la impresión hecha en 
el ánimo por la posible pantalla, sobre la playa, es la preocupación por la 
incidencia sobre el paisaje. Llegamos a esta conclusión porque esa impresión 
de pantalla desde la playa dado el perfil de la costa con el talud como transición 
entre la playa y el suelo urbanizable, prácticamente no existiría desde la playa, 
se acompañan imágenes sobre maqueta. 
 
 Es cierto que pudiera existir impresión de pantalla, si la decisión de 
proyecto fuera apoyar en la coronación del talud una pieza situada frontalmente. 
Pero si esa misma pieza se quiebra y se posiciona en escorzo sobre la visión 
frontal al talud, su presencia sería infinitamente más débil, llegándose a ser 
tolerable en función de la posterior reforestación y jardinería. 
 
 Pero dicho lo anterior volvamos a su incidencia en el paisaje, y 
supongamos que la imagen paisajística en el espacio costero, entre 
Vistahermosa y Fuentebravía y mantengamos estos límites como referencia 
permanente de los daños que pueden infringirse al territorio en uno de los 
puntos más sensibles y con incidencias directas en la fuente de riqueza más 
notable con que cuenta esta sociedad. 
 
 En esta imagen debemos considerar elementos constituyentes de la 
escena los siguientes: 
 

- El relieve de la playa y la existencia o no de dunas. 
- El relieve posterior a la playa y la existencia o no de talud. 
- La vegetación como fondo de la playa o horizonte. 
- La edificación, su altura, su cota de asiento, su dimensión respecto al 

arbolado. 
 

En el ámbito que motiva este análisis se da la situación en que en virtud 
del convenio suscrito entre Ayuntamiento y Promotores, el talud pasa a 
ser una pieza de uso y dominio público capaz de intervenir en la escena 
a la que nos referíamos, y con capacidad para corregir acciones no 
deseadas con un adecuado tratamiento de reforestación. Por tanto 
existe y existirá un zócalo verde como fondo de la playa. 
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En cuanto a la vegetación en el suelo urbanizable son parámetros 
determinantes del resultado final, la ocupación que conviene minimizarla, 
y el establecimiento de condiciones al tratamiento del suelo no ocupado. 
 
En este caso, el Plan Parcial para uso hotelero establece una ocupación 
máxima del 40%, y en cuanto al tratamiento de los suelos no ocupados 
se exige que al menos el 25% de la parcela tenga la condición de ser 
susceptible de ajardinamiento, condiciones estas que permiten suponer 
que las posibilidades de una eficaz reforestación y ajardinamiento son 
posibles. 
 
Dicho lo anterior y una vez establecida la restricción a la altura en la 
zona frontal y las restricciones al movimiento de la edificación podemos 
afirmar que estamos ante un impacto tolerable de las previsiones 
volumétricas del planeamiento. 
 
El Puerto de Santa María a 18 de Mayo de 2.005. 
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PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DE LA UNIDAD DE 
ACTUACIÓN CO-1 "BAHÍA BLANCA". 

TEXTO REFUNDIDO 
PROMOTOR: PROPIETARIOS DE SUELO DEL SECTOR CO-1 “BAHÍA BLANCA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- ORDENANZAS. 
TEXTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL 
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2.- ORDENANZAS. 
 
 
CAPITULO I  PREAMBULO.- 
 
 
 
Artículo I.1.- OBJETO DE LAS ORDENANZAS. 
 
 
  Las presentes Ordenanzas servirán para complementar las determinaciones del 

Plan Parcial de Ordenación del CO-1 "BAHÍA BLANCA", contenidas en los planos y los 
restantes documentos del mismo, reglamentando las condiciones de uso y de la 
edificación, sean públicos o privados. 

 
 
 
Artículo I.2.- INTENCION DE LAS ORDENANZAS. 
 
 
  Es intención de estas Ordenanzas desarrollar los criterios marcados por el Plan 

para este sector y conseguir una claridad reglamentaria de las condiciones de uso y de la 
edificación, que permitan una fácil interpretación de todos los conceptos que intervengan 
en las mimas. 
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CAPITULO II  GENERALIDADES.- 
 
 
 
Artículo II.1.- FUNDAMENTO DE LAS ORDENANZAS. 
 
 
  Las presentes Ordenanzas están redactadas de acuerdo con lo establecido en el 

Art. 13.3b de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística, así como en las disposiciones 
generales y particulares del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de El Puerto 
de Santa María, aprobado por resolución del Consejero de Obras Públicas de la Junta de 
Andalucía el 18 de Diciembre de 1.991. 

 
 
 
Artículo II.2.- AMBITO DE AMPLIACION. 
 
 
  Estas Ordenanzas serán de aplicación en todo el territorio comprendido en el 

perímetro delimitado en los planos, que corresponde a la unidad de actuación CO-1 del 
suelo urbanizable programado establecido por el P.G.M.O.U., afectando tanto a los 
terrenos como a las edificaciones. 

 
 
 
Artículo II.3.- OBLIGATORIEDAD. 
 
 
  El Plan Parcial vincula por igual a cualquier persona física o jurídica, pública o 

privada. El cumplimiento estricto de sus términos y determinaciones, será exigible por 
cualquiera mediante el ejercicio de la acción pública como se regula en el Art. 304 del 
R.D.L. 1/1992, de 26 de junio, vigente por la Disposición Derogatoria de la Ley 6/1998.   

 
 
Artículo II.4.- EJECUTORIEDAD. 
 
 
  De acuerdo con lo establecido en el Art. 34 d y e de la Ley 7/2002 y en el 

P.G.M.O.U.,  una vez publicada la aprobación definitiva del Plan Parcial de Ordenación, 
quedan declaradas de utilidad pública las obras en él previstas a los fines de 
expropiación de los terrenos y edificios que sean destinados por el Plan para el 
establecimiento de viales y servicios públicos con fines no lucrativos. 
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Artículo II.5.- PATRIMONIALIZACION. 
 
 
  El derecho de aprovechamiento se adquiere por el cumplimiento de los deberes 

de cesión equidistribución y urbanización en los plazos fijados de acuerdo con el  Art.  
18.2 de la LOUA.  

 
  Los propietarios tendrán derecho a la aplicación de sus fincas originarias del 

noventa por ciento (90%) del aprovechamiento medio del área de reparto como se indica 
en el Art. 18.2 de la LOUA. 

 
 
Artículo II.6.- DOCUMENTACION Y GRADO DE VINCULACION. 
 
 
 1.- El presente Plan Parcial de Ordenación en cumplimiento  de lo dispuesto en el 

Art. 13 de la Ley 7/2002 y de los Artículos 11.1.14 y siguientes de la normativa del 
P.G.M.O.U., consta de los siguientes documentos: 

 
 
  1.-  Memoria.  Justificación de la Ordenación y sus determinaciones. Información 

urbanística y estudios complementarios. 
  2.-  Ordenanzas.  Constituidas por el presente documento. 
  3.-  Estudio Económico-Financiero. 
  4.-  Plan de etapas. 
  5.-  Planos. De información. 
    De ordenación. 
 
 2.- Todos los anteriores documentos serán igualmente vinculantes, en virtud del 

alcance de sus propios contenidos y con el grado explícito que se señalan para cada una 
de ellos. Las propuestas explícitas contenidas en cualquiera de los documentos de 
Ordenación que pudiesen aparecer en contradicción con sugerencias o propuestas de 
los documentos informativos, se considerarán que prevalecen sobre éstas. En todo caso 
se entenderá, el Plan Parcial de Ordenación como un todo coherente, articulado y 
complementario en cada uno de sus documentos. 

 
 
 3.- El presente Plan Parcial de Ordenación desarrolla las determinaciones precisas 

exigidas con carácter general en el Plan General,  contenidas en los documentos 
enunciados en el punto 1 anterior. 

 
 
 4.- Las determinaciones del Plan Parcial se interpretarán con base a los criterios 

que, partiendo del sentido propio de sus palabras y definiciones, y en relación con el 
contexto y los antecedentes, tengan en cuenta principalmente el espíritu y la finalidad del 
Plan General, al cual desarrollan, así como la realidad social del momento en que se han 
de aplicar. 

 
 
 5.- Si se dieran contradicciones gráficas entre planos de diferente escala, se estará 

a lo que indiquen los de mayor escala; si fuesen contradicciones entre mediciones sobre 
planos y sobre la realidad, prevalecerán esta última; si se diesen entre superficies fijas y 
en porcentajes, prevalecerán estos últimos en su aplicación a la realidad concreta, 
siempre que no se superasen las condiciones establecidas en el planeamiento superior. 

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

301105012404

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES:

JAVIER OLLERO MARIN

REF. A.V: D.S.L.



E:\Administracion\WINWORD\MEMORIAS\Bahía Blanca\Memorias\PLAN PARCIAL\Texto Refundido.doc - 24 - 

Artículo II.7.- TERMINOLOGIA. 
 
 
  A los efectos de estas Ordenanzas, los términos que en ella se expresan, así 

como los de otros documentos del presente Plan Parcial, se entenderán con los 
significados que a continuación se definen. Para cualquier otro concepto no definido en 
este artículo se estará a lo establecido en los Arts. concordantes del Plan General. 

 
 
 1.- Parcela.  Se entiende por parcela la superficie de terreno deslindada como 

unidad predial y registrada. 
 
  Las condiciones urbanísticas para que una parcela pueda edificarse dependerá 

de la calificación del suelo en que toda o parte de ella se encontrase. 
 
 
 2.- Solar.  Se entiende por solar la unidad o parcela susceptible de ser edificada 

conforme al Plan, una vez desarrollado éste en todas sus determinaciones, es decir, una 
vez quede ubicado en Suelo Urbano. 

 
 
 3.- Alineaciones. Alineación de eje de vial. Es la línea teórica que define el eje de 

una vía pública, sea de circulación rodada o peatonal. 
 
  Alineación oficial exterior o de calle. Señala el límite entre los espacios públicos y 

privados. 
 
  Alineación oficial interior de parcela. Señala el límite de la propiedad susceptible 

de edificarse y el espacio no edificable interior de parcela. 
 
  Las alineaciones oficiales sólo podrán rebasarse con los salientes o vuelos 

autorizados a calle o a espacio libre interior de parcela. 
                             
 
 4.- Rasante oficial.  Se define como el perfil longitudinal de vía pública o plaza, que 

sirve como nivel oficial a efecto de medición de altura. 
 
 
 5.- Parcela edificable.  Es la definida por las alineaciones oficiales, que en su día se 

fijaran. 
 
 
 6.- Retranqueo.  Se define como la anchura de la faja o distancia mínima existente 

entre el punto más desfavorable de la fachada de la edificación y cualquier punto de una 
alineación oficial o límite de la parcela. Se mide ortogonalmente a los linderos. 

 
 
 7.- Altura.  Se establecen dos unidades, altura máxima y número de plantas, que 

habrán de respetarse ambas a la vez como máximos correlativos. 
 
  Altura de la edificación. Es la distancia existente entre la rasante del terreno en 

contacto con la edificación en el punto medio de cada fachada y el borde superior de la 
superficie de cubrición en la vertical del punto antes mencionado. 

 
  
  Altura de las plantas. Es la distancia libre entre la cara superior del forjado y la 

inferior de los elementos estructurales superiores. 
 8.- Distancia entre edificios.  Es la distancia mínima existente entre el punto más 

desfavorable de la fachada de uno de los edificios y cualquier punto de la fachada de 
otro. 
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 9.- Superficie edificable total.  Se define así el contenido máximo edificable de la 

propiedad respectiva. 
 
 10.- Superficie ocupada.  Es la proyección vertical sobre un plano horizontal de las 

líneas exteriores de la edificación incluyendo soportales. En edificios con patio interior 
privado no cubierto o susceptible de serlo con elementos ligeros (monteras, lonas, ... etc.) 
no pisables, éste no computará como tal. 

 
 11.- Ocupación máxima de parcela.  Es la relación entre la superficie ocupada y la 

superficie de la parcela, expresada en porcentaje. 
 
 12.- Superficie edificada por planta.  Es la comprendida entre los límites exteriores 

de la edificación en cada planta.  
                              
 13.- Superficie edificada total.  Es la suma de las superficies edificadas en cada una 

de las plantas e instalaciones complementarias por encima de la rasante oficial. 
 
 14.- Planta.  Es toda superficie forjada practicable y cubierta o susceptible de serlo 

por estar anexa a una vivienda o espacio habitable (terrazas, balcones, áticos), 
sobrerasante. Las plantas bajo rasante cuyo uso sea el de locales destinados a servicios, 
no se computarán a efectos de edificabilidad. 

 
 15.- Superficie libre no edificable.  Se define como la parte de la parcela excluida 

de la superficie ocupada. 
 
 16.- Edificabilidad.  Es la medida de la superficie edificable total en cifras relativas a 

la superficie de una determinada área, zona o parcela. Se expresa en m² edificables por 
m² de suelo (m²/m²). 

 
 17.- Ático. Es la última planta de un edificio cuando su superficie es inferior a la 

normal de las restantes plantas y sus fachadas se encuentran retranqueadas las dos 
fachadas opuestas de mayor longitud. 

 
 La interpretación de estos términos así como de cualquier otro no recogido en esta 
relación deberá estar sujeta a la regulación que de ello hace el P.G.M.O.U. 
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CAPITULO III  REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO.- 
 
 
Artículo III.1.- CALIFICACION DEL SUELO. 
 
  El suelo comprendido en el ámbito del presente Plan Parcial de Ordenación 

queda calificado en alguno de los siguientes tipos: 
 
 A.- Dentro de los suelos de dominio privado. 
 
  1.- Establecimiento Hotelero. 
  2.- Turístico Residencial Unifamiliar. 
  3.- Turístico Residencial Colectivo. 
  4.- Espacio Libre. 
 
 B.- Suelos de cesión obligatoria y gratuita para dominio y uso público. 
 
  5.- Cesiones. 
  6.- Red Viaria. 

 
Artículo III.2.- ESTUDIOS DE DETALLES. 

 
 1.- Podrán ser objeto de Estudio de Detalle todos aquellos espacios que 

acuerde el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María de oficio o 
instancia de particulares. 

 
 2.- Los Estudios de Detalle se ajustarán en sus condiciones generales, 

requisitos de diseño, gestión, ejecución y documentación, a lo establecido en el 
art. 2.2.7 de las Ordenanzas de El P.G.M.O.U. 

 
 

Artículo III.3.- PROYECTO DE URBANIZACION. 
 
 1.- El Proyecto de Urbanización constituirá el instrumento para el desarrollo 

de todas las determinaciones que el Plan prevé en cuanto a obras de 
urbanización tales como vialidad, abastecimiento de aguas, alcantarillado, 
energía eléctrica, alumbrado público, jardinería y otras análogas. 

 
 2.- En ningún caso podrán contener determinaciones sobre Ordenación, 

Régimen de Suelo o de la Edificación. 
 
 3.- No podrán modificar las previsiones del Plan que desarrolla, sin perjuicio 

de que puedan efectuar las adaptaciones de detalle exigidas por las 
características del suelo y subsuelo en la ejecución material de las obras. 

 
 4.- Cuando la adaptación de detalle suponga alteración de las 

determinaciones sobre Ordenación, Régimen de Suelo o de la Edificación, 
deberá aprobarse previa o simultáneamente la modificación correspondiente del 
Plan Parcial, salvo que dichas alteraciones estuviesen previstas o fuesen 
competencia de un Estudio de Detalle, en cuyo caso se tramitará éste 
conjuntamente con el Proyecto de Urbanización. 

 
 5.- Deberá redactarse un único Proyecto de Urbanización que afecte a la 

totalidad del Plan, aunque puedan efectuarse obras por fases. 
 
 6.- La documentación/garantías de los proyectos de Urbanización se 

ajustarán a lo establecido en el Artículo 98 de la Ley 7/2002 de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y en el Artículo 2.4.3. y 5.5 de las Normas Urbanísticas 
del P.G.M.O.U. 
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Artículo III.4.-  OBRAS DE EDIFICACION. 

 
 
 1.- Las obras de edificación sólo podrán realizarse en aquellas parcelas del 

Plan Parcial donde existan las condiciones objetivas necesarias para ser 
consideradas como solar, a menos que se asegure la ejecución simultánea de la 
urbanización y la edificación. 

 
 2.- Los requisitos para poder edificar se ajustarán totalmente a lo 

establecido en los art. 11.1.10 y 11.1.11 de las  Normativas - Ordenanzas del 
P.G.M.O.U. 

 
 3.- La documentación, garantías y tramitación de los Proyectos  de 

Edificación se ajustarán a lo establecido en los artículos  2.4.2 y 2.4.7 de las 
Normativas - Ordenanzas del P.G.M.O.U. 

 
Artículo III.5.- CONSERVACIÓN Y DESARROLLO. 

 
 
  1.- De acuerdo con el espíritu de esta Normativa de conjugar la 

conservación del Patrimonio Histórico con el desarrollo actual de la ciudad, en el 
caso de hallazgos de restos Arqueológicos inmuebles merecedores de ser 
protegidos, cuya conservación entre en colisión con algún proyecto de edificación 
ya iniciado, la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura y Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz y el Ayuntamiento, estudiarán si la 
conservación deberá ser in situ o si cabe la posibilidad de desmontar los restos 
en cuestión y trasladarlos a otro lugar para su conservación y disfrute cultural 
público. 

 
  2.- Serán criterios fundamentales para la toma de una decisión al 

respecto  la significación histórica de los restos en sí mismo y la importancia de 
su localización para la compresión y testimonio de la distribución espacial de 
culturas precedentes. 

 
  3.- Dependiendo de la importancia de los restos hallados, y cuando se 

decida su conservación in situ, la Delegación de la Consejería de Cultura y Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz, determinará si la misma puede 
llevarse a cabo integrando los restos en el sótano y/o plantas del edificio en 
proyecto, o si por el contrario la conservación debe ser libre e incompatible con 
una nueva edificación. 
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CAPITULO IV  CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS DE LA EDIFICACION.- 
 
 

Artículo IV.1.- TERMINOLOGIA. 
 
 1.- USO GLOBAL.- Es aquel que el P.G.M.O.U. asigna con carácter 

dominante para el sector, en el caso del sector CO-1 Bahía Blanca ese es el uso 
turístico. 

  
 2.- USO COMPLEMENTARIO.- Es aquel que por exigencia  del 

P.G.M.O.U. ó de la legislación urbanística es preciso implantarlo  como demanda 
y en proporción  del uso dominante.  

 
 3.-  USO COMPATIBLE.- Es aquel cuya implantación puede 

 cohexistir con el uso dominante. 
 
 4.- USO PORMENORIZADO.- Es aquel que el P.G.M.O. o los instrumentos 

de planeamientos que lo desarrollan asignan a un área. 
 

Artículo IV.2.- ESTABLECIMIENTO HOTELERO. 
 

 Es aquel que tiene como destino la implantación de Establecimiento Hotelero al 
amparo de lo dispuesto en el DTO. 47/2004 de 10 de Febrero de Establecimientos 
Hoteleros. Se excluyen expresamente las implantaciones sujetas al art. 38 de la Ley 
12/1999 de 15 de Diciembre del TURISMO.  

 
Artículo IV.3.- USO RESIDENCIAL. 

 
 Es el de aquellos edificios o parte de  ellos destinados a viviendas. 
 
 El uso residencial a que se  refieren estas ordenanzas es el de CIUDAD JARDIN 

en sus categorías de VIVIENDA UNIFAMILIAR y VIVIENDA COLECTIVA. 
 
 Para todo aquello relativo a normas  generales sobre Uso Residencial regirá el 

Capítulo 3 del Título IV de LAS NORMATIVAS-ORDENANZAS DEL PLAN 
GENERAL.  

 
Artículo IV.4.- USOS PÚBLICOS EN ESPACIOS DE CESIONES. 
 
  En aplicación de lo dispuesto en el Plan General se hace previsión de 

suelo para espacio libre para uso público y para equipamientos. 
 
Artículo IV.5.- USO DE VIABILIDAD Y MOVILIDAD Y ESTACIONAMIENTO. 
 
  Comprende las actividades propias de la movilidad de personas y vehículos. 
 

 
  

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

301105012404

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES:

JAVIER OLLERO MARIN

REF. A.V: D.S.L.



E:\Administracion\WINWORD\MEMORIAS\Bahía Blanca\Memorias\PLAN PARCIAL\Texto Refundido.doc - 29 - 

CAPITULO V  CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACION.- 
 
 
Artículo V.1.- DEFINICION Y APLICACIONES. 

 
 1.- Las condiciones de edificabilidad y aprovechamiento son las condiciones que 
acotan la dimensión de las edificaciones que pueden levantarse en una parcela y 
concretar el contenido del derecho de propiedad. 
 
 2.- Superficie edificada por planta es la superficie comprendida entre los límites 
de cada una de las plantas de edificación. 
 
 3.- Superficie edificada total es la suma de las superficies edificadas de cada una 
de las plantas. 
 
 No se computarán como superficie edificada la de las construcciones bajo 
rasante destinada a garaje o instalaciones. Computarán como la mitad de sus superficie 
real a efectos de edificabilidad, la de los porches o espacios cubiertos no cerrados. 
 

Artículo V.2.- PLANTA SOTANO. 
 
 Es aquella enterrada o semienterrada siempre que la superficie de su techo esté 
a menos de uno con cincuenta (1,50) metros sobre  el nivel del suelo exterior. 
 
 Para uso de aparcamientos trasteros o almacenes ligados a las viviendas la 
superficie del sótano no computará a efectos de la superficie de techo máximo edificable. 
Para cualquier uso diferente del anterior la superficie máxima de techo permitida en 
sótano no podrá sobrepasar el 20% de la superficie de techo edificado del edificio. 
 

Artículo V.3.- PLANTA PISO. 
 
 Es la situada por encima del forjado de techo de planta baja. La altura libre  de 
las plantas piso será como  mínimo de doscientos setenta (270) centímetros. 
 
 Las plantas  para servicios e instalaciones de altura inferior a doscientos diez 
(210) centímetros no computarán a efectos de número de plantas  aunque si a efectos de 
la altura máxima  edificable medida en unidades métricas. 
 

Artículo V.4.- PLANTA BAJA. 
 
 Se define como planta baja a la planta del edificio al nivel de la rasante del 
terreno o dentro de los límites de  tolerancia que con respecto a ella se señalen. 
 
 En ningún caso las cotas de referencia de las plantas bajas podrá establecerse 
con una variación absoluta superior a uno con cincuenta (1.50) metros con relación a la 
cota natural del terreno. 

 
Artículo V.5.- CUERPOS VOLADOS. 

 
 
 Se admiten cuerpos volados siempre que la proyección de estos no invadan las 
zonas de retranqueo de los límites de parcela. 
  

Artículo V.6.- COMPUTO DE OCUPACION. 
 
 Es la superficie comprendida dentro del perímetro formado por la proyección de 
los planos de  fachada sobre un plano horizontal. 
 
 Contiene en su interior  todos los elementos constructivos del alzado del edificio 
excepción hecha de los cuerpos salientes, vuelos, aleros y cornisas. 
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 El coeficiente de ocupación es el cociente entre la superficie ocupable y la 
superficie de parcela. 
 

Artículo V.7.- CONDICIONES ESTETICAS Y DE COMPOSICION. 
 
 1.- Las construcciones deberán someterse a las condiciones estéticas que para 
cada tipo de obra son exigibles en aras a la defensa de la imagen urbana y el fomento de 
su valoración. 
 
 2.- Las  construcciones deberán adecuarse en su diseño y composición con el 
ambiente urbano del entorno. 
 
 3.- Los paños medianeros al descubierto deberán  tratarse de forma que su 
aspecto y calidad sean tan dignos como las de las fachadas. 
 
 4.- Las obras de nueva edificación deberán proyectarse tomando en 
consideración la topografía del terreno y la vegetación. 
 
 5.- Los cerramientos de parcelas se ejecutarán con vallas de altura igual o 
inferior a 2,00 metros, admitiéndose frentes opacos que no formen planos continuos de 
longitud superior a 15 metros. 
 
 

Artículo V.8.- RESERVA DE APARCAMIENTO. 
 
 En cada parcela será obligatoria la reserva de espacios para el estacionamiento 
de vehículos, en razón a 2 plazas de aparcamiento por cada vivienda unifamiliar, una 
plaza de aparcamiento por cada vivienda en tipología colectiva y dotación que supere las 
exigencias reglamentarias para la edificación hotelera.  

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

301105012404

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES:

JAVIER OLLERO MARIN

REF. A.V: D.S.L.



E:\Administracion\WINWORD\MEMORIAS\Bahía Blanca\Memorias\PLAN PARCIAL\Texto Refundido.doc - 31 - 

CAPITULO VI  ORDENANZAS PARTICULARES.- 
 
Artículo VI.1.- ESTABLECIMIENTO HOTELERO. 

 
 Afecta esta calificación a la zona 1 del plano de zonificación del presente Plan 
Parcial. 
 
 Condiciones de Parcelación. 
 
 La zona definitiva por este plan parcial coincidirá con la unidad parcelaria que 
tendrá el carácter de indivisible. Superficie mínima 18.880 m². 
  
 Condiciones de Posición de la edificación en la parcela. 
 
 La separación tanto a linderos públicos como privados será igual o superior a 
media vez la altura de la edificación medida en el plano de fachada con un mínimo de 4 
metros con excepción de la separación del litoral  del que se mantendrá la edificación 
separada, 8 metros. 
 
 Se fija y se recoge en el plano de zonificación línea de borde del área de 
movimiento de la edificación  que constituirá una excepción a lo anterior. 
 
 Condiciones de Ocupación, Altura y Edificabilidad. 
 
 Se fija la edificabilidad en 10.290 m². de techo. 
 
 La altura máxima de la edificación se fija en B+II y ático ó 14 metros de altura 
medidas desde la rasante del terreno. En el plano de Zonificación se define el area de 
dicha parcela, sobre la que las condiciones de altura se restringen a B+I u 8 metros de 
altura. 
 
 La ocupación se fija en el 40%. 
 
 Sobre la altura máxima, sólo podrán sobresalir los casetones de salida a 
cubierta. 
 
 Condiciones particulares de uso. 
 
 El uso determinado de las zonas 1 objeto de este artículo es el de 
establecimiento hotelero. 
 
 Se regirá por la reglamentación específica Decreto 47/2004 de 10 de Febrero de 
Establecimientos Hoteleros. 
 
 Aparcamientos. 
 
 De acuerdo con la reglamentación turística, se preverá espacio para 
estacionamiento de vehículos en superficie con independencia de los dispuesto en 
sótano. 
 
 Porcentaje de espacio ajardinado. 
 
 Al menos el 25% de la parcela deberá quedar libre de elementos constructivos o 
pavimentos que impidan su ajardinamiento. 
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Artículo VI.2.- TURÍSTICO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR.  
 

 Afecta esta calificación a las zonas 2 y 3  del plano de zonificación de este Plan 
Parcial. 

 
   Condiciones de Parcelación. 
 
  La parcela mínima se regulará en el caso de la zona 2 por coincidir esta 

con dicha zona. Superficie  mínima 3.000 m². En la zona 3 se permiten dos 
parcelas siendo en este caso la superficie mínima idéntica a la anterior. 

 
  El número máximo de viviendas se fija en la zona 2 en 8 viviendas y en 

la zona 3 en 28, observándose que en caso de que esta zona de origen a dos 
parcelas, en ambas será idéntica la proporción de m² de suelo por vivienda. 

   
   Condiciones de posición de la edificación en las parcelas. 
 
  La separación a linderos públicos ó privados será igual o superior a 

media vez la altura de la edificación medida en el plano de fachada con un 
mínimo de 3 metros. 

 
  La separación a linderos con la zona verde de litoral será siempre igual o 

superior a ocho metros. 
 

 Se fija y se recoge en el plano de zonificación línea de borde del área de 
movimiento de la edificación  que constituirá una excepción a lo anterior. 

 
 Condiciones de ocupación, altura y edificabilidad. 
 

  Se fija la edificabilidad para las zonas 2 y 3 en 1.120 y 3.920 metros 
cuadrados de techo respectivamente .  

 
  La altura máxima de la edificación se fija en B+I u ocho metros de altura. 

Sobre la planta primera se admite un casetón para la escalera de acceso a la 
azotea, con una ocupación máxima del quince por ciento (15%) sobre la planta 
inferior. 

 
   La ocupación máxima se fija en el treinta y cinco por ciento (35%). 
 
 Condiciones particulares de uso. 
 
  El uso determinado de las zonas 2 y 3  objeto de este artículo es el 

turístico residencial unifamiliar, no estimándose compatible con ningún otro uso. 
 
  Aparcamientos. 
 
  Se preverá espacio para estacionamiento de al menos 2 vehículos por 

vivienda dentro de los límites de la propiedad, debiendo grafiarse dicha área 
aneja al espacio viario interior, con independencia de disponibilidad de 
estacionamiento en sótano. 

 
 Porcentaje de espacio ajardinado. 
 

 Al menos el 25% de la parcela deberá quedar libre de elementos 
constructivos o pavimentos que impidan su ajardinamiento. 
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Artículo VI.3.- TURÍSTICO RESIDENCIAL COLECTIVA. 
   
Afecta esta calificación a las zonas 4 y 5 del plano de zonificación de este Plan Parcial. 
 
  Densidad de viviendas. 
   Para las zonas 4 y 5 el número máximo de viviendas se fija en 

14 y 46 viviendas respectivamente. 
 
  Condiciones de parcelación. 
   En el caso de la zona 4, esta  coincidirá con la parcela mínima e 

indivisible de 1.500  m². 
   En el caso de la zona 5, esta podrá dar lugar a dos parcelas en 

las que la proporción de suelo por número de viviendas sea idéntica, con una 
superficie mínima de parcela de 1.500 m². 

 
 Condiciones de edificabilidad, altura de la edificación y ocupación. 
 
   La edificabilidad de las zonas 4 y 5 se fija en 1.175,37 y 4.074,63 

metros cuadrados de techo respectivamente. 
   La altura máxima de la edificación se fija en B+II y ático u 14 

metros de altura, para las tres primeras plantas y para la planta de ático, será de 
aplicación el Art. 5.6.20 del P.G.O.U. 

   La ocupación se fija en el 40%. 
 
 Condiciones particulares de uso. 

   El uso determinado de las zonas objeto de este artículo es el 
residencial, siendo compatible con el hotelero. 

 
 Condiciones de posición en parcela. 
   La edificación se mantendrá separada tanto de linderos públicos 

como privados una distancia igual o superior a la mitad de la altura de la 
edificación medida en el plano de fachada con un mínimo de cuatro metros.  
  Se fija y se recoge en el plano de zonificación línea de borde del 
área de movimiento de la edificación  que constituirá una excepción a lo anterior. 
 
Aparcamientos. 

   Se preverá espacio para estacionamiento de al menos un 
vehículo por cada pudiendo ubicarse exclusivamente en sótano. 

 
 Porcentaje de espacio ajardinado. 

  Al menos el 25% de la parcela deberá quedar libre de elementos 
constructivos o pavimentos que impidan su ajardinamiento. 

 
Artículo VI.4.- ESPACIOS LIBRES PRIVADOS. 
  Constituyen estos espacios, aquellos suelos cuya única finalidad es la de servir 
para accesos a parcelas privadas, pero formando parte de un área destinada en su mayor 
parte, a espacios libres de uso y dominio público. 
  Estos espacios carecen de edificabilidad y se prohíbe expresamente la 
materialización de sus linderos, más allá del tratamiento de la pavimentación, que deberá 
responder con la calidad adecuada a la finalidad de los tráficos que soportará en el medio 
de un área ajardinada. 
 
Artículo VI.5.- CESIONES. ESPACIOS LIBRES. 
  Afecta esta calificación a los suelos cuyo uso pormenorizado es el de 

espacios para el esparcimiento de la población, libres de edificación, 
formalizando paseos y jardines. 

 
Artículo VI.6.- CESIONES. EQUIPAMIENTO. 
  Afecta esta calificación a los suelos cuyo uso pormenorizado es el de 

servicios de interés, público y social. No se permitirán acciones que pongan en 
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dificultad la eficacia del servicio público, con independencia de que este sea 
facilitado mediante gestión privada. 

 
  Edificabilidad 0.8. 
  Altura Baja + 1. 
  Separación a linderos 4 metros en todos sus lados. 
 
Artículo VI.7.- ESPACIOS VIARIOS. 
  Afecta a las zonas definidas en el Plan Parcial para usos, relativos al 

movimiento de las personas, sus vehículos ó el estacionamiento de estos. 
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CAPITULO VII  SISTEMA DE EJECUCION. 
 
Artículo VII.1.- JUSTIFICACION DEL SISTEMA DE ACTUACION.  
 

  De conformidad con lo previsto en el P.G.O.U., la ejecución de este Plan de 
Ordenación se realizará por el sistema de compensación. 
 

Artículo VII.2.- ALCANCE DEL SISTEMA EN CUANTO A OBLIGACIONES DE LOS 
PROPIETARIOS. 

 
  Continuando con las previsiones de la Ley de Ordenación Urbanística, Art. 54., 
los propietarios aportarán los terrenos de cesión obligatoria y realizarán a su costa la 
urbanización, en los términos y condiciones previstos en las presentes ordenanzas. 
 

Artículo VII.3.- CONSTITUCION DE LA JUNTA Y APROBACION DE LOS ESTATUTOS Y 
BASES DE ACTUACION. 

  Para llevar a cabo la gestión y ejecución de la actividad urbanizadora, con 
distribución justa de beneficios y cargas entre los propietarios, se constituirán en Junta de 
Compensación, conforme previene el Artículo 129 de la LOUA. 
  Esta Junta se denominará "JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR CO-1 
“BAHIA BLANCA”. 
  Los Estatutos y las Bases de la Junta de Compensación habrán de someterse a 
la aprobación reglamentaria. Si transcurridos dos meses  desde  la publicación en el 
Boletín Oficial de la aprobación definitiva, del Plan Parcial, no se hubiesen presentado ante 
los servicios técnicos del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa  María, las 
Bases de Actuación y los Estatutos este procederá con arreglo a lo dispuesto en el Art. 89 
de la Ley 7/2002 de ordenación urbanística de Andalucía.  
  Los Estatutos y Bases de Actuación serán de aplicación a cuantas escrituras de 
transmisión o venta se otorguen de las fincas incluidas en el sector, a efectos de su 
aceptación por los nuevos adquirientes, que se subrogarán en los derechos y obligaciones 
del enajenante. 
 

Artículo VII.4.- LA JUNTA DE COMPENSACIÓN. OBJETO Y FINES: AREA DE ACTUACION. 
 
  La Entidad Urbanística que ha de constituirse, tendrán por objeto  la actuación 
dentro de los límites del área delimitada, que corresponde a la Unidad de Actuación CO-1 
"BAHIA BLANCA" del Suelo Urbanizable Programado 2º. Cuatrienio del Plan General de 
Ordenación Urbana de El Puerto de Santa María. 
  Con tal finalidad practicará las operaciones necesarias para distribuir entre sus 
asociados los beneficios y cargas del planeamiento, configurar las nuevas parcelas, 
adjudicarlas y urbanizar las fases establecidas. 
  Será igualmente primordial el encargo de la redacción del proyecto de 
Reparcelación y el de Urbanización, así como desarrollar cuantas actividades sean 
precisas a todos los efectos con sujeción a lo previsto en la Ley de Ordenación 
Urbanística. 
 

Artículo VII.5.- CONSERVACION DE LA URBANIZACION. 
 
  La Junta de Compensación una vez cumpla su cometido, con la ejecución de los 
respectivos proyectos de Reparcelación y Urbanización, en sustitución de aquella deberá 
quedar transformada en Entidad Urbanística de Conservación. 

 
Artículo VII.6.- OBJETO, FINES Y ASOCIADOS DE LA ENTIDAD URBANISTICA DE 
CONSERVACION. 

  1.- Como su nombre indica, la expresada entidad, cuando se constituya por 
transformación de la de compensación, tendrá por objeto la conservación y mantenimiento 
de la Urbanización de la unidad de actuación CO-1 "BAHÍA BLANCA", ya ejecutada por 
aquella, en los términos establecidos en la normativa que resulte de aplicación. 
  2.- Forman parte de la Entidad los propietarios de fincas situadas en el 
ámbito del presente Plan Parcial de Ordenación, descrito en los planos respectivos. 
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CAPITULO VIII  CONDICIONANTES AMBIENTALES. 
 
Artículo VIII.1.-  Se intentará conservar en lo posible la zona de Pino Piñorero. 
 
Artículo VIII.2.-  Se tratará con vegetación natural el borde del litoral, utilizando lentiscos, 

retama, y acebuches y se eliminarán las especies exóticas, como acacias, eucaliptos y 
transparentes. 

 
Artículo VIII.3.-  Se cuidará la estabilidad del talud, utilizando si fuera necesario muretes 

de contención, y se erradicará la Uña de León. 
 
Artículo VIII.4.-  Las Palmeras y el Drago existente deben de trasladarse en caso de 

afección por la futura edificación. El resto de especies que sean compatibles con la 
edificación se procurará su conservación. 

 
Artículo VIII.5.-  Se tomarán medidas de protección en la ejecución de las obras, tendentes a: 

- Proteger frente a golpes y aplastamiento con barreras físicas. 
- Se podarán los ejemplares para evitar roturas de ramas. 

 
Artículo VIII.6.-  Al terminar las obras se deberán realizar las siguientes actuaciones. 

- Descompactar el terreno utilizado por la maquinaria y de acopio de materiales. 
- Reutilización de la tierra vegetal. 
- Atender especialmente a la presencia de plagas, y aplicar el tratamiento 

pertinente. 
 
Artículo VIII.7.- Criterios para la implantación de nueva zona verde. 
  
 El Proyecto de Urbanización y los de edificación orientarán las zonas verdes hacia una 

jardinería de tipo mediterráneo que tenga en cuenta la peculiaridad del clima local 
atendiendo a: 

- Selección de especies potenciando las mediterráneas con bajo consumo de 
agua. 

- Uso limitado de pavimentos duros, potenciando el terreno natural. 
- Uso de coberturas inertes como alternativa al césped. 
- Elegir especies por su capacidad de proporcionar sobra y proteger de los 

vientos. 
- Cuidar la proximidad de especies en función de las demandas de agua. 
- Utilización de sistemas de riego eficientes. 

 
Artículo VIII.8.- Especies Recomendadas. 
 
 Arboles: Pinus pinea (Pino piñorero), Pinus halepensis (Pino carrasco) Cedrus atlántica 

(Cedro del Atlas), Araucaria heterophylla (Araucaria), Olea europaea (Acebuche), 
Ceratonia siliqua (Algarrobo), Tamarix gallica (Taray), Tamarix africana (Taray), Prunus 
dulcis (Almendro), Celtis australis (Almez), Citrus aurantium amara (Naranjo amargo), 
Eleagnus angustifolia (Arbol del Paraíso), Cercis siliquastrum (Arbol del Amor), Schinus 
molle (Pimiento falso), Melia azedarach (Melia), Morus alba (Morera), Ginkgo biloba 
(Gingo), Jacaranda mimosifolia (Jacaranda). 

 Arbustos y Matorrales: Retama monospema (Retama), Pistacia lentiscus (Lentisco), 
Rosmarinus oficinalis (Romero) Nerium oleander (Adelfa), Lavandula sp (Lavanda), 
Tetraclinis articulata (Araar), Myrtus communis (Mirto) Punica granatum (Granado), 
Spartium junceum (Retama amarilla), Prunus pissardi (Ciruelo japonés). 

 Palmeras: Chamaerops humilis (Palmito), Phoenix dactylifera (Palmera datilera), Phoenix 
canariensis (Palmera canaria), Washingtonia robusta (Pitchardia tronco delgado), 
Washingtonia filifera (Pitchardia tronco grueso), Dracaena draco (Drago de Canarias). 
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Artículo VIII.9.- Recomendaciones para la conservación del Camaleón. 
  
 El comienzo de las obras y con suficiente antelación se notificará al órgano competente en 

la conservación de la naturaleza de la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente en 
Cádiz o en su caso de la Concejalía pertinente del Ayuntamiento.  

 Bajo supervisión de técnicos de Administración se debe prospecciona intensamente la 
zona con objeto de localizador y capturar el máximo número de ejemplares. 

 Se potenciará la retama y taraje en el talud. 
 
VIII.10.- La zona verde contara con protección en todo su borde, cerramiento que será permeable 

a la vista y eficaz al control de acceso. 
 
VIII.11.- El mobiliario urbano, porque infantil y señalización de usos autorizados, deben 

contemplarse en el Proyecto de Urbanización. 
 
VIII.12.- El Proyecto de Urbanización definirá la dotación para Residuos Sólidos Urbanos con 

recogida soterrada. 
 
VIII.13.- Medidas de Reforestación. 
  
 Cuando la implantación de la edificación afecte al arbolado, como prevé el plano de 

zonificación y la línea de movimiento de la edificación, la eliminación de estos se hará con 
autorización del Área de Medio Ambiente, previo pago de las tasas correspondientes y en 
su caso será objeto de plantación de nuevo ejemplar o medida compensatoria sustitutiva. 

 
VIII.14.- Contaminación lumínica. 
 
 Las farolas que se dispongan en la zona verde y áreas peatonales cumplirán las 

recomendaciones tendentes a la minoración de la contaminación lumínica. 
 
 
   
 

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

301105012404

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES:

JAVIER OLLERO MARIN

REF. A.V: D.S.L.



E:\Administracion\WINWORD\MEMORIAS\Bahía Blanca\Memorias\PLAN PARCIAL\Texto Refundido.doc - 38 - 

 

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DE LA UNIDAD DE 
ACTUACIÓN CO-1 "BAHÍA BLANCA". 

TEXTO REFUNDIDO 
PROMOTOR: PROPIETARIOS DE SUELO DEL SECTOR CO-1 “BAHÍA BLANCA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- PLAN DE ETAPAS. 
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3.- PLAN DE ETAPAS. 
 
 
 Para la ejecución del Plan Parcial del CO-1, se establece un único polígono que se 
ejecutará en una etapa cuya duración total será de 39 meses desde la aprobación definitiva del 
presente documento. 
 
 Se estará por tanto al contenido de los datos del estudio Económico Financiero para 
conocer el alcance y descripción de las obras a ejecutar. 
 
 En cuanto las cesiones, todas ellas descritas en la memoria de este documento quedarán 
formalizadas antes de la finalización de la única etapa del Plan Parcial CO-1. 
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CUADRO RESUMEN DE PLAZOS DE EJECUCIÓN. 
 
 
 
SUPERFICIE:       68.600 m².                                                                                     AREA DE REPARTO:   SUP-2 
 
INICIATIVA DE PLANEAMIENTO:  PRIVADA                                                           SISTEMA DE ACTUACIÓN:  COMPENSACIÓN 
 
OPERACIÓN A LA QUE PERTENECE: LITORAL 
 
 
 

PLAZOS MÁXIMOS DE EJECUCIÓN Y DE EDIFICACIÓN
 

 
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS  MESES A COMPUTAR 

DESDE 
 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO (*) 

 01 A.D.M.P.G.M.O 

 
BASES Y ESTATUTOS (1) 

 3 A.D. P.P 

 
CONSTITUCIÓN JUNTA DE COMPENSACIÓN (2) 

 01 (1) 

 
PROYECTO DE COMPENSACIÓN O REPARCELACIÓN 

 02 (2) 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

 6 A.D. P.P 

 
COMIENZO 

3 A.D. P.U  
EJECUCIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN INCLUYENDO 
CAMINO BERMEJA AARVCO-9  

FINAL(3) 
9 A.D. P.U. 

P
LA

N
 D

E
 

E
TA

P
A

S
 

SOLICITUD LICENCIAS DE EDIFICACIÓN  SIMULTANEA 
PARA LOS USOS HOTELEROS Y RESIDENCIALES. 

 24 (3) 

 
OBSERVACIONES: 
 
 

- Necesidad de constituir una entidad de conservación. 
(*) Antes de la aprobación inicial del planeamiento de desarrollo se deberá formalizar la escritura de cesión del acantilado. 
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PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DE LA UNIDAD DE 
ACTUACIÓN CO-1 "BAHÍA BLANCA". 

TEXTO REFUNDIDO 
PROMOTOR: PROPIETARIOS DE SUELO DEL SECTOR CO-1 “BAHÍA BLANCA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO. 
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4. ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO 
 
 Se trata en este documento de analizar la viabilidad económica del proceso de desarrollo 
urbanístico que supone la ejecución de las previsiones del presente Plan Parcial.  
 
 Para ello analizaremos en primer lugar el alcance de las obras que se prevén, y en 
segundo lugar se analizara el aumento del valor que experimentaría el suelo, dadas sus nuevas 
condiciones urbanísticas. 
 
 Demostraremos así la viabilidad económica de las previsiones de planeamiento. 
 
 
4.1.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS. 
 
4.1.1 Obras de demolición, desbroce, limpieza y nivelación del terreno: Comprende este 

apartado los trabajos de demoliciones de edificios, tala, arranque y retirada de los 
elementos vegetales que sea necesario para la ejecución de las obras, su carga y 
transporte a vertedero autorizado, la limpieza de materiales procedentes de demolición o 
vertido existentes así como la nivelación de la superficie afectada por las obras de 
urbanización. 

 
4.1.2 Obras de la red de saneamiento:  Comprende este apartado los trabajos de 

instalación de las redes de evacuación de aguas residuales y pluviales. Estas redes la 
componen los siguientes elementos: 

 
 - Excavación en zanjas y pozos para alojamiento de los distintos elementos de la 

red, extracción de tierras a los bordes, perfilado de fondos y laterales, relleno de 
zanjas con material procedente de la excavación y transporte a vertedero autori-
zado de las tierras sobrantes. 

 
  - Canalización para la red de aguas pluviales y residuales con tuberías 

homologadas para uso sanitario de diferentes diámetros con juntas estancas, 
colocadas en zanjas sobre lecho de arena y protección del mismo material. 

 
 - Pozos de registro prefabricados de hormigón en masa de 110 cm de diámetro 

interior y 20 cm de espesor, pates de polipropileno con alma de acero y tapa de 
fundición dúctil nodular, ejecutado de acuerdo a las normas de Apemsa. Se 
dispondrán en cambios de dirección o pendiente, en encuentro de canalizaciones y 
como máximo cada 50 m de distancia. 

 
  - Sumidero sifónico para aguas pluviales de fábrica de ladrillo macizo de medio pie 

de espesor, enfoscada y bruñida interior y exteriormente, rejilla y cerco de 
fundición dúctil, ejecutado de acuerdo a las normas de Apemsa. 
 

 - Arqueta de acometida para aguas fecales a la nueva red, situadas en el interior de 
las parcelas resultantes de la actuación urbanística, ejecutadas con fábrica de 
ladrillo macizo de medio pie de espesor, enfoscada y bruñida interior y exterior-
mente, y tapa de hormigón ligeramente armado, ejecutado de acuerdo a las 
normas de Apemsa. 

 
4.1.3 Obras de la red de suministro de agua: Comprende este apartado los trabajos de 

instalación de la red de suministro y distribución de agua. Esta red la componen los si-
guientes elementos: 

 
 - Excavación en zanjas y pozos para alojamiento de los distintos elementos de la 

red, extracción de tierras a los bordes, perfilado de fondos y laterales, relleno de 
zanjas con material procedente de la excavación y transporte a vertedero autori-
zado de las tierras sobrantes. 
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 - Canalización de fundición dúctil de diferentes diámetros con juntas automáticas 
tipo super-simplex, colocadas sobre lecho de arena y protección del mismo 
material. 

 
 - Piezas especiales para conexión de ramales montadas sobre tuberías con bridas 

PN-16 y tornillería de acero inoxidable, con anclajes de hormigón armado o en 
masa, lecho de arena y protección del mismo material. 

 
 - Válvulas de mariposa para corte en tuberías de diámetro igual o superior a 200 

mm, de cuerpo de fundición dúctil y lenteja de acero inoxidable con cierre sobre 
nitrilo, tipo Anvi, y tornillería de acero inoxidable, ejecutado de acuerdo a las nor-
mas de Apemsa. 

 
 - Pozos para alojamiento de válvulas de mariposa, de hormigón prefabricado de 110 

cm de diámetro interior y 20 cm de espesor, pates de polipropileno con alma de 
acero y tapa de fundición dúctil, ejecutado de acuerdo a las normas de Apemsa. 

 
 - Válvulas de compuerta de cuello corto con bridas PN-16 para corte en tuberías de 

diámetro inferior a 200 mm, de cuerpo de fundición dúctil, compuerta de fundición 
dúctil revestida de nitrilo por vulcanización, tipo Hawle, tornillería de acero ino-
xidable, eje telescópico y trampillón de fundición, ejecutado de acuerdo a las 
normas de Apemsa. 

 
 - Acometidas a parcelas realizadas mediante collarín de toma con stop, tipo Hawle, 

de cuerpo de fundición dúctil y bandas de acero inoxidable revestida de nitrilo, 
tornillería de acero inoxidable y tubería de polietileno de baja densidad del 
diámetro necesario, ejecutado de acuerdo a las normas de Apemsa. 

 
 - Hidrante normalizado por el Servicio Contra Incendios de la provincia de Cádiz, de 
100 mm de diámetro con racor de bronce tipo Barcelona, tapa de fundición dúctil normalizada, 
doble codo de 90º con bridas, válvula de compuerta con bridas y asiente elástico, carrete 
pasamuros y de desmontaje, y arqueta de hormigón en masa de 100x70 cm de luz interior, 
totalmente montado y probado. 

 
 
 
 
 
 

4.1.4 Obras de la red de telefonía: Comprende este apartado los trabajos de instalación de 
canalizaciones para la red de distribución del servicio telefónico. Esta red la componen 
los siguientes elementos: 

 
 - Excavación en zanjas y pozos para alojamiento de los distintos elementos de la 

red, extracción de tierras a los bordes, perfilado de fondos y laterales, relleno de 
zanjas con material procedente de la excavación y transporte a vertedero autori-
zado de las tierras sobrantes. 

 
 - Canalización de PVC de 63 y 110 mm de diámetro, colocadas sobre solera de 

hormigón en masa y protección del mismo material, de acuerdo a las normas de la 
C.T.N.E. 

 
 - Arquetas tipo M y D de la Cia. Telefónica y cámaras de registro normalizadas de 

hormigón en masa tipos BR y JR, pates de polipropileno con alma de acero y tapa 
de fundición dúctil, ejecutado de acuerdo a las normas de la C.T.N.E. 

 
 -  Pedestal para armarios de distribución de líneas, de hormigón en masa con 

tuberías corrugadas de 90 mm de diámetro, ejecutado de acuerdo a las normas de la 
C.T.N.E. 
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4.1.5 Obras de la red de energía eléctrica y alumbrado: Comprende este apartado los 
trabajos de instalación de las redes de alta y media tensión, centro de transformación, 
red de distribución en baja tensión y red de alumbrado público.  

 
 - Red de alta y media tensión: Comprende desmontaje de líneas aéreas 

existentes,, excavación en zanja, lecho de área, conducción termoestable, 
cableado, relleno de arena, señalización normalizada, relleno y compactación de 
la zanja, incluso arquetas, refuerzo de canalizaciones, empalmes y terminales. 

 
 - Centro de transformación: Comprende la obra civil del centro, instalación de 

celdas prefabricadas, aparellaje y embarrado, aparatos transformadores, 
conexiones, cuadros y montaje. 

 
 - Red de distribución en baja tensión: Comprende excavación, lecho de área, 

canalización de PVC de 140 mm de diámetro, relleno de arena lavada para 
protección, señalización normalizada, relleno y compactación de la zanja, incluso 
arquetas, refuerzo de canalizaciones, guía y cableado necesario en función de la 
demanda que se origine. 

 
 - Red de alumbrado público: Comprende excavación, lecho de área, canalización 

de PVC, cableado, relleno de arena, señalización normalizada, relleno y 
compactación de la zanja, basamentos, puntos de luz en báculos, luminarias 
estancas equipadas, incluso arquetas, refuerzo de canalizaciones, cuadro de 
maniobra y control, empalmes y terminales. 
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4.1.6 Obras de pavimentación: Comprende este apartado los trabajos de construcción del 
sistema viario. 

 
 4.1.6.1. Secciones tipo: 
 
   Sección tipo A y B:  Ancho total  17,00 metros. 
       Acera     2,30 metros. 
      Aparcamiento   2,20 metros. 
      Calzada    8,00 metros. 
      Aparcamiento   2,20 metros. 
      Acera    2,30 metros. 
 
      La Sección B presenta sensibles variaciones en 

el acerado en el encuentro con el viario 
existente. 

 
   Sección tipo C:   Ancho total  24,00 metros. 
       Acera     2,00 metros.    
      Calzada    5,00 metros. 
         Aparcamiento   5,00 metros. 
      Aparcamiento   5,00 metros. 
      Calzada    5,00 metros. 
      Acera    2,00 metros. 
 
4.1.6.2. Composición de las secciones tipo: 
 
   Acerados: - Movimiento de tierras necesario. 
     - Capa de subbase compactada. 
     - Bordillos de delimitación. 
     - Solera de hormigón en masa. 
      
   Aparcamientos:  - Movimiento de tierras. 
     - Nivelación de la subrrasante. 
     - Capa de subbase compactada. 
     - Pavimento rígido de hormigón. 
 
   Calzadas:  - Movimiento de tierras necesario. 
     - Nivelación de la subrrasante. 
     - Capa de subbase compactada. 
     - Capa de base granular compactada. 
     - Riego de imprimación. 
     - Capa de rodadura de aglomerado. 
     - Señalización horizontal. 
 
 
4.1.7 Obras de jardinería, mobiliario urbano y varios: Comprende este apartado los trabajos 

de construcción de zonas ajardinadas públicas, dotación de mobiliario urbano, 
señalización vertical y previsión de gastos a realizar en Seguridad e Higiene durante el 
desarrollo de las obras. 

 
 - Jardinería y mobiliario urbano: Comprende desbroce y limpieza de las zonas 

verdes del plan, aporte de capa de tierra vegetal, extendido de la misma, 
sembrado de árboles y plantas de superficie, instalación de riego automático y 
suministro de bancos y papeleras modelo municipal. 

 
 - Señalización y varios: Comprende, además de la señalización viaria y de 

circulación, el resto de unidades necesarias para la total terminación de las obras y 
la atención a la Seguridad e Higiene de las obras. 

 
4.2.- VALORACION DE LAS OBRAS DE URBANIZACION 
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4.2.1.- EVALUACION DE LA IMPLANTACION DE SERVICIOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS 

DE URBANIZACION. 
 
4.2.1.1 TRABAJOS PREVIOS. 
 
  M2 de desbroce y limpieza del terreno, tala de árboles, arranque y retirada de los 

elementos vegetales que sea necesario para la ejecución de las obras, carga y 
transporte a vertedero autorizado, incluso parte proporcional de demolición de edificios 
existentes, limpieza de materiales procedentes de demolición o vertido existentes, y 
nivelación de la superficie afectada por las obras de urbanización. 

 
 PRECIO DE EJECUCION MATERIAL ........   0.47 €/m2 

 
4.2.1.2 PAVIMENTACIONES. 
 
 
  2 Ml de vial de sección tipo 1 con un ancho total 17,00 metros, compuesta por acerados de 

2,30 metros, aparcamientos de 2.20 metros, calzadas de 8,00 metros, comprendiendo: 
desmonte de tierras realizado a cielo abierto con compensación a terraplén en el ancho 
total de la sección, carga y transporte a vertedero de sobrantes, capa de subbase S-3 
compactada al 95% proctor modificado; solera de hormigón en masa y pavimento de 
baldosas en aceras y calzada, capa de base de zahorra artificial Z-2 compactada al 98% 
proctor modificado, capa de rodadura de aglomerado asfáltico en caliente mezcla tipo D-
12 sobre riego de imprimación de ECR-0, bordillos de delimitación de hormigón 
prefabricados recibidos con mortero de cemento sobre solera de hormigón en masa; 
formación de alcorques y sembrado de árboles, y señalización vertical y horizontal. 

 
 PRECIO DE EJECUCION MATERIAL.........   212,32 €/Ml 

 
 
  3  Ml de vial de sección tipo 2 con un ancho total 24,00 metros, compuesta por acerados de 

2,00 metros, aparcamientos en batería de 10,00 metros y calzada de 10,00 metros, com-
prendiendo: desmonte de tierras realizado a cielo abierto con compensación a terraplén 
en el ancho total de la sección, carga y transporte a vertedero de sobrantes, capa de 
subbase S-3 compactada al 95% proctor modificado; solera de hormigón en masa y 
pavimento de baldosas en aceras; en calzada, capa de base de zahorra artificial Z-2 
compactada al 98% proctor modificado, capa de rodadura de aglomerado asfáltico en 
caliente mezcla tipo D-12 sobre riego de imprimación de ECR-0, bordillos de delimitación 
de hormigón prefabricados recibidos con mortero de cemento sobre solera de hormigón 
en masa; pavimento de hormigón rayado fabricado "in situ" en aparcamiento, formación 
de alcorques y sembrado de árboles, y señalización vertical y horizontal. 

 
 PRECIO DE EJECUCION MATERIAL.........   311,32 €/Ml 
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4.2.1.3 RED DE SANEAMIENTO. 
 
 Ml de canalización para la red de saneamiento con tubería sanitaria homologada de 

diferentes diámetros con juntas estancas, colocadas en zanja sobre lecho de arena y 
protección del mismo material, incluso excavación en zanjas, extracción de tierras a los 
bordes, perfilado de fondos y laterales, relleno de zanjas con material procedente de la 
excavación y transporte a vertedero autorizado de las tierras sobrantes, parte 
proporcional de pozos de registro prefabricados de hormigón en masa de 110 cm de 
diámetro interior y 20 cm de espesor y tapa de fundición dúctil, parte proporcional de 
sumidero para aguas pluviales de fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, 
enfoscada y bruñida interior y exteriormente, rejilla y cerco de fundición dúctil, y parte 
proporcional de arqueta de acometida de parcelas a la nueva red, de fábrica de ladrillo 
macizo de medio pie de espesor, enfoscada y bruñida interior y exteriormente, y tapa de 
hormigón ligeramente armado. 

 
 PRECIO DE EJECUCION MATERIAL.........    59,22 €/Ml 

 
 
4.2.1.4 RED DE ABASTECIMIENTO.  
 
 Ml de canalización de fundición dúctil de diferentes diámetros con juntas automáticas 

flexibles, colocadas sobre lecho de arena y protección del mismo material, incluso 
excavación en zanjas con extracción de tierras a los bordes, perfilado de fondos y 
laterales, relleno de zanjas con material procedente de la excavación y transporte a 
vertedero autorizado de las tierras sobrantes, parte proporcional de piezas especiales 
montadas con bridas PN-16 y tornillería de acero inoxidable, parte proporcional de 
válvulas de mariposa en tuberías de diámetro igual o superior a 200 mm, tipo Anvi, 
alojadas en pozos de hormigón prefabricado de 110 cm de diámetro interior y 20 cm de 
espesor, parte proporcional de válvulas de compuerta de cuello corto con bridas PN-16 
en tuberías de diámetro inferior a 200 mm, de cuerpo de fundición dúctil, compuerta de 
fundición dúctil, tipo Hawle, eje telescópico y trampillón de fundición, parte proporcional 
de acometidas a parcelas realizadas mediante collarín de toma con stop, tipo Hawle, y 
parte proporcional de hidrante normalizado por el Servicio Contra Incendios de la 
provincia de Cádiz. 

 
 PRECIO DE EJECUCION MATERIAL.........   32,11 €/Ml 

 
4.2.1.5 RED TELEFONICA. 
 
 Ml de canalización de PVC de 63 y 110 mm de diámetro, colocadas sobre solera de 

hormigón en masa y protección del mismo material, incluso excavación y relleno de 
zanjas, parte proporcional de arquetas tipo M y D, cámaras de registro tipos BR y JR, y 
pedestal para armarios, ejecutadas de acuerdo a las normas de la C.T.N.E. 

 
 PRECIO DE EJECUCION MATERIAL.........   41,21 €/Ml 

 
4.2.1.6 RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO. 
 
      1 Ml de red de alta y media tensión constituida por excavación en zanja, lecho de área, 

conducción termoestable, relleno de arena, señalización normalizada, relleno y 
compactación de la zanja, incluso parte proporcional de arquetas, refuerzo de 
canalizaciones, empalmes y terminales. 

 
 PRECIO DE EJECUCION MATERIAL.........   33,67 €/Ml 

 
      2 Ud de centro de transformación, comprendiendo obra civil del centro, suministro, 

colocación y cinexionado de aparellaje, aparatos transformadores y celdas prefabricadas, 
conexiones, cuadros y montaje. 

 
 PRECIO DE EJECUCION MATERIAL.........   12.000,00 €/Ud 

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

301105012404

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES:

JAVIER OLLERO MARIN

REF. A.V: D.S.L.



E:\Administracion\WINWORD\MEMORIAS\Bahía Blanca\Memorias\PLAN PARCIAL\Texto Refundido.doc - 48 - 

 
      3 Ml de canalización para red de distribución en baja tensión, compuesta por excavación en 

zanja, lecho de arena, canalización de PVC de 140 mm de diámetro, relleno de arena, 
señalización normalizada, relleno y compactación de la zanja, incluso arquetas 
normalizadas, refuerzo de canalizaciones, guía y cableado necesario en función de la 
demanda que se origine. 

 
 PRECIO DE EJECUCION MATERIAL.........   43,36 €/Ml 

 
 

      4 Ml de instalación de alumbrado público compuesta por excavación en zanja, lecho de área, 
canalización de PVC de 110 mm de diámetro interior, cableado de la sección necesaria, 
relleno de arena, relleno y compactación de la zanja, basamentos de hormigón en masa, 
puntos de luz en báculos, luminarias estancas equipadas, incluso parte proporcional de 
arquetas, refuerzo de canalizaciones, cuadro de maniobra y control, empalmes y 
terminales. 

 
 PRECIO DE EJECUCION MATERIAL.........    63,52 €/Ml 

 
 
4.2.1.7 JARDINERIA Y ESPACIOS LIBRES. 
 
 M2 de desbroce y limpieza de las zonas verdes del plan, aporte de capa de tierra vegetal, 

extendido de la misma, incluyendo la parte proporcional de sembrado de árboles y 
plantas de superficie, parte proporcional de instalación de riego automático, y p.p de 
pavimentaciones y mobiliario urbano. 

 
 PRECIO DE EJECUCION MATERIAL.........   12,97 €/M2 
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4.3.- PRESUPUESTO DE OBRAS DE URBANIZACION. 
 
4.3.1.-  PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 
  
 TRABAJOS PREVIOS 
  M2 de limpieza y desbroce  28.500 
  Precio unitario aprox.            0,47 € 
  IMPORTE DE EJECUCION MATERIAL   13.395 € 
 PAVIMENTACIONES. 
  Ml de vial de sección tipo A y B  210,00            
  Precio unitario aprox.         212,32 € 
  IMPORTE DE EJECUCION MATERIAL   44.587 €  
 
  Ml de vial de sección tipo C  170,00         
  Precio unitario aprox.         311,32 € 
  IMPORTE DE EJECUCION MATERIAL   52.924 € 
 ROTONDA 
  M2 de rotonda de diámetro 35  962,00 
  Precio del m² aprox.         12,97 € 
  IMPORTE DE EJECUCION MATERIAL   12.477 € 
 RED DE SANEAMIENTO. 
  Ml de red de saneamiento   560,00 
  Precio unitario aprox.         59,22 € 
  IMPORTE DE EJECUCION MATERIAL         33.163 € 
 RED DE ABASTECIMIENTO. 
  Ml de red de abastecimiento       1.160,00 
  Precio unitario aprox.         32,11 € 
  IMPORTE DE EJECUCION MATERIAL   37.247 € 
 RED TELEFONICA. 
  Ml de canalizaciones telefónicas  700,00  
  Precio unitario aprox.                       41,21 €  28.847 € 
  IMPORTE DE EJECUCION MATERIAL    
 RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO. 
  Ml de red de alta y media tensión  500,00 
  Precio unitario aprox.                       33,67 € 
  IMPORTE DE EJECUCION MATERIAL   16.835 € 
 
  Ud de centro de transformación  2,00 
  Precio unitario aprox.            12.000 € 
  IMPORTE DE EJECUCION MATERIAL    24.000 € 
 
  Ml de canalización y red de  
  distribución en baja tensión  250,00 
  Precio unitario aprox.        43,36 € 
  IMPORTE DE EJECUCION MATERIAL   10.840 € 
 
  Ml de instalación de alumbrado   1.100,00  
  Precio unitario aprox.                     63,52 € 
  IMPORTE DE EJECUCION MATERIAL   69.872 € 
 JARDINERIA Y ESPACIOS LIBRES. 
  M2 de espacios libres y jardines   18.698 
  Precio unitario aprox.          12,97 € 
  IMPORTE DE EJECUCION MATERIAL   242.513 €.- 
  SUMA DE EJECUCION MATERIAL                586.700 € .- 
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4.3.2. PRESUPUESTO GENERAL DE CONTRATA DE LAS OBRAS DE URBANIZACION. 
 
  IMPORTE DE EJECUCIÓN MATERIAL .................. 586.700 €.-  

   GASTOS GENERALES 6%.........................   35.202 €.- 

  BENEFICIO INDUSTRIAL 9%.....................    52.803 €.- 

 IMPORTE DE LA INVERSION ................................. 674.705 €.- 

  IMP. VALOR AÑADIDO 16%....................... 107.952 €.- 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA ......................  782.657 €.- 
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4.4.- DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE LAS PROPIETARIOS. 
 
 El aprovechamiento total del sector es de 28019 m²UTC lo que se corresponde con 10.290 
m² de Techo Hotelero y 10.290 m² de uso residencial en tipologías de unifamiliar y colectiva. 
 
 El derecho de aprovechamiento de los propietarios es de 19.245 m² UTC es decir el 
68,68% del total. 
 
 Teóricamente pudiéramos afirmar que el esfuerzo inversor antes deducido da lugar al 
derecho de aprovechamiento que constituye el 68,68% de edificabilidad descrita es decir 7.067 
m² de techo hotelero y 7.067 m² de techo residencial. 
 
 La aplicación de valores de repercusión a esta edificabilidad constituye un método de 
relativa validez para la justificación de la inversión ya que la posición del suelo en relación con el 
litoral y la evidencia de la inexistencia de ofertas similares hace que su valor pueda ser 
sensiblemente superior. No obstante lo anterior se adoptan los siguientes valores. 
 
 Edificabilidad hotelera  360 €/m². 
 Edificabilidad residencial  480 €/m². 
 
 Ello supondría que el valor del producto inmobiliario que constituye el derecho de los 
propietarios tendría un valor en el mercado de aproximadamente 5,93 millones de euros. 
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4.5.- VIABILIDAD ECONOMICA. 
 
  Se han descrito en el presente documento los derechos urbanísticos de los 
propietarios del suelo, así como el alcance económico de las obligaciones que con arreglo al 
ordenamiento urbanístico permitirán la  obtención de los  citados derechos de aprovechamiento. 
 
  Las inevitables variaciones en los demás parámetros que intervienen en el 
desarrollo urbano, como son, los costos  de construcción, los  costos  financieros y los valores de  
venta del m² de construcción impiden concretar el marco económico del desarrollo que ahora se 
planea. Sin  embargo el  desconocimiento de estos datos no supone obstáculo para afirmar  la 
rentabilidad de la operación dentro del marco de la racionalidad. 
 
   
  El Puerto de Santa María,  Mayo de 2.005. 
 
 
LA JUNTA DE COMPENSACION.     LOS ARQUITECTOS.  
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PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DE LA UNIDAD DE 
ACTUACIÓN CO-1 "BAHÍA BLANCA". 

TEXTO REFUNDIDO 
PROMOTOR: PROPIETARIOS DE SUELO DEL SECTOR CO-1 “BAHÍA BLANCA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.- PLANOS. 
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5.-  PLANOS.  
 

ÍNDICE. 
 
 

PLANOS DE INFORMACIÓN: 
 
I.1.- SITUACIÓN EN RELACIÓN CON LA CIUDAD. 
I.2.- DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE PLANEAMIENTO. 
I.3.- ORDENACIÓN ESTABLECIDA POR EL P.G.M.O.U. 
I.4.- TOPOGRÁFICO. 
I.5.- HIPSOMÉTRICO. 
I.6.- CLINOMÉTRICO. 
I.7.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. 
I.8.- EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. 
 
 
PLANOS DE PROPUESTA: 
 
P.1.- ZONIFICACIÓN. 
P.2.1.- ESPACIOS PÚBLICOS REPLANTEO DE LA RED VIARIA. 
P.2.2.-  DETALLES DE ESPACIOS PÚBLICOS. 
P.3.- CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS. PERFILES LONGITUDINALES. 
P.4.1.- ESQUEMA DE LAS REDES DE SERVICIOS. RED DE ABASTECIMIENTO. 
P.4.2.- ESQUEMA DE LAS REDES DE SERVICIOS. RED DE SANEAMIENTO 
P.4.3.- ESQUEMA DE LAS REDES DE SERVICIOS. RED DE MEDIA TENSIÓN. 
P.4.4.- ESQUEMA DE LAS REDES DE SERVICIOS. RED DE  BAJA TENSIÓN. 
P.4.5.- ESQUEMA DE LAS REDES DE SERVICIOS. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
P.4.6.- ESQUEMA DE LAS REDES DE SERVICIOS. RED DE TELEFONÍA. 
P.5.- ORDENACIÓN. 
P.6.- IMPACTO VISUAL DE LA OPERACIÓN. 
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