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1. ANTECEDENTES 

El Plan de Utilización de los Espacios Portuarios de 1996 

El 14 de marzo de 1996, mediante Orden del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 

Medio Ambiente se aprobó el Plan de Utilización de los Espacios Portuarios dependientes de la 

Autoridad Portuaria de Huelva (en adelante PUEP). 

La redacción de dicho Plan se realizó de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de la Ley 

27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en el que se 

establecía que la Autoridad Portuaria propondría una delimitación de la zona de servicio que 

incluyese las superficies de tierra y agua necesarias para la ejecución de sus actividades, las 

destinadas a tareas complementarias de aquellas y los espacios de reserva que garantizasen 

la posibilidad de desarrollo de la actividad portuaria. Asimismo, debía proponer los usos 

previstos para las diferentes zonas del puerto, así como la justificación o conveniencia de 

dichos usos. 

La zona de servicio delimitada por el PUEP respondió a los requerimientos de superficie de 

agua abrigada, línea de atraque y superficie de tierra necesarios para atender debidamente la 

demanda de tráfico del Puerto de Huelva que se había previsto a principios de 1990 para los 

años posteriores. 

El espacio terrestre incluido en la zona de servicio del puerto afectó a los municipios de Huelva 

y Palos de la Frontera, y aparece estructurado en seis zonas homogéneas a las que se asignan 

los usos precisos, incluyéndose la red viaria y ferroviaria principal con sus accesos. 

La superficie terrestre experimentó una serie de modificaciones respecto a la aprobada por 

Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 12 de marzo de 1979, subsistente 

hasta la aprobación del PUEP en 1996.  

El PUEP excluyó aproximadamente 14 Ha de su zona de servicio terrestre, que carecían de 

vocación portuaria, así como las instalaciones de los puertos de Ayamonte y Punta Umbría, 

que por Real Decreto 1046/1994, de 20 de mayo, dejan de tener la condición de puertos de 

interés general y son transferidos a la Comunidad Autónoma de Andalucía por Real Decreto 

1407/1995, de 4 de agosto. 

Por otro lado, incorporó unas 7,2 Ha a la zona de servicio, principalmente por terrenos 

marismeños situados aguas arriba de los puentes sobre el Odiel para actividades pesqueras y 

regularizar el límite norte de la zona de servicio. 

La delimitación de la zona de aguas experimentó varias modificaciones en relación a la vigente 

hasta el momento (la aprobada por Orden del Ministerio de Obras Públicas de 23 de diciembre de 

1966), a saber: segregación de las aguas de los esteros y ríos situadas aguas arriba de los 

puentes que pasan sobre ellos, por carecer de interés portuario; exclusión de la ría de Punta 

Umbría, al haber perdido la condición de puerto de interés general el puerto del mismo nombre; 

exclusión en diversos tramos de costa de la franja de zona de baños, con anchura diferente 

según los casos, y variación de los límites de la Zona II, que se fijan en los meridianos 6º48’W y 

6º56’ W y en el paralelo 37º 4,5’N. 

Modificación del Plan de Utilización de los Espacios Portuarios, de 2004 

El 25 de febrero de 2004, mediante la Orden del Ministerio de Fomento FOM/604/2004, se 

aprobó la modificación del Plan de Utilización de los Espacios Portuarios del Puerto de Huelva 

aprobado por Orden de 14 de marzo de 1996. 

La superficie terrestre que se modificó de la zona de servicio se ubica en diversas zonas del 

puerto, tanto en el término municipal de Huelva como en el de Palos de la Frontera. La 

modificación se hace en concordancia con el Plan General de Ordenación Urbana de Huelva y con 

el Plan Especial de Ordenación del Puerto. 

En la modificación se justifica la incorporación de aproximadamente 47 Ha de terrenos a la zona 

de servicio terrestre, mediante la asignación del correspondiente uso. La mayor parte de los 

mismos se corresponden con terreno ganado al mar, ya sea por obra nueva (unas 9 Ha) o por 

superficies creadas por el relleno de recintos portuarios construidos como depósito para 

productos de dragado a ambos lados de la ría del Odiel (unas 38 Ha). 

Asimismo, se excluyeron aproximadamente 13 Ha, correspondientes a diversas áreas que habían 

perdido utilidad portuaria, y se propusieron una serie de modificaciones en el uso de ciertas 

zonas. 

Las modificaciones de usos propuestas estaban encaminadas a permitir la construcción del actual 

paseo marítimo, permitir instalaciones destinadas al desarrollo de energías renovables en el 
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Dique Juan Carlos I, hacer coherente el uso de las Marismas del Tinto con el del Plan Especial 

del Puerto y, finalmente, adecuar el uso en diversas zonas a la actividad portuaria 

desarrollada. 

Segunda modificación del Plan de Utilización de los Espacios Portuarios, de 2008 

Con posterioridad a la aprobación del primer modificado del PUEP, la Zona II de aguas se 

reveló insuficiente, debido al aumento de las dimensiones de los buques, la tipología de su 

carga y el incremento del número de naves derivado, particularmente, de las previsiones del 

tráfico de productos petrolíferos y gasistas. Además, la regulación del tráfico de mercancías 

peligrosas obliga a incrementar notablemente la zona de fondeo vigente hasta aquel momento 

por razones operativas, técnicas y de seguridad marítima. 

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria celebrado el 22 de febrero de 2008 dio 

su conformidad a la propuesta de ampliación. La información pública se llevó a cabo mediante 

anuncio en el B.O.P. de Huelva de 14 de abril de 2008. 

De las contestaciones recibidas durante la información oficial cabe resaltar la correspondiente 

a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en relación a la afección de la 

ampliación propuesta con la zona de servicio del puerto de Punta Umbría en su acceso directo 

desde o hacia el mar, aguas adscritas a la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Dicha contestación dio lugar a reconsiderar la extensión de la ampliación de la Zona II de 

aguas inicialmente propuesta, limitando su ampliación hacia el Oeste. Con fecha 29 de mayo 

de 2009, la citada Dirección General, a la vista de la subsanación de los requerimientos 

solicitados, informó favorablemente el segundo modificado del PUEP, lo que permitió a la 

Autoridad Portuaria de Huelva (en adelante APH) proseguir con la tramitación del documento. 

La aprobación de la Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 

de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés 

general, introdujo un cambio en la figura que ha de delimitar la zona de servicio de los 

puertos, por lo que en lugar de ser el Plan de Usos y Espacios Portuarios (PUEP), se instituyó 

como herramienta la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (en adelante DEUP), habida 

cuenta, como la propia Ley indica, su mayor ajuste al contenido y naturaleza del documento. 

Dado que por entonces no se había completado la tramitación de la 2ª modificación del PUEP, al 

objeto de atender la modificación legislativa, se optó por abordar dicha propuesta de ampliación 

de la Zona II de aguas en el marco de la DEUP. 

2. CONVENIENCIA, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

Como se ha explicado, el Puerto de Huelva cuenta con un Plan de Utilización vigente, aprobado 

en 1996, cuya modificación fue aprobada en 2004 por la orden FOM/604/2004, de 25 de febrero. 

Desde entonces hasta la actualidad las circunstancias en las que se desarrolla la actividad del 

puerto han variado sustancialmente desde diferentes puntos de vista: 

Tráfico portuario. En primer lugar cabe señalar que el tráfico total en los años 2000 a 2004 era 

considerablemente inferior al actual, situándose en el entorno de los 18 millones de toneladas. 

Desde entonces la evolución del tráfico total de mercancías, con un incremento importante en el 

año 2011 debido a la puesta en marcha de la refinería de Cepsa, ha sido muy positiva y las cifras 

registradas a julio de 2016 confirman esa tendencia. 

La última anualidad registrada, 2015, se ha cerrado con un tráfico total de 27 millones de 

toneladas, un 50% superior a las 18 millones de toneladas de 2004, que sirvieron de base a la 

modificación del Plan de Utilización vigente, aprobada en dicho año. 

Este incremento de los tráficos hace necesario un análisis de la idoneidad de la delimitación 

vigente, adecuándola a la realidad portuaria y definiéndola de forma que favorezca el desarrollo 

de la actividad portuaria en el futuro. 

Interacción entre el puerto y la ciudad. Como resultado del desarrollo urbano y de la 

colindancia de la ciudad con el puerto, han tenido lugar en el entorno portuario diversas 

actuaciones dirigidas a acondicionar determinadas zonas portuarias cercanas al núcleo urbano. 

La cesión por parte del puerto de los terrenos para la implantación de espacios libres y zonas 

verdes en la zona del actual parque de Zafra, las actuaciones realizadas para abrir la ciudad a la 

ría en la zona del actual paseo marítimo, o la recuperación física y paisajística de la Avenida 

Francisco Montenegro son una muestra de las actuaciones que han sido realizadas a tal efecto. 
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El Puerto de Huelva, consciente de la importancia de este aspecto, como reflejan las 

actuaciones que se están llevando a cabo para la remodelación del muelle de Levante y la 

Lonja, requiere de la actualización de sus instrumentos de delimitación de usos y planificación 

para poder reasignar funciones en diferentes zonas portuarias, de forma que, de manera 

compatible con la actividad portuaria, se faciliten, allí donde es adecuado y no supone un 

obstáculo para el puerto, las actividades de interacción con la ciudad. 

Operativa y seguridad portuaria. El incremento que ha experimentado el tráfico portuario 

en los últimos años, con un mayor número de buques que anualmente hacen escala en 

puerto, y el aumento de sus dimensiones, en particular en el tráfico relacionado con los 

productos petrolíferos y gasistas, hace que por razones operativas, técnicas y de seguridad 

marítima, sea necesario adecuar la Zona II de aguas del Puerto a los requerimientos de la 

demanda actual, ampliando su superficie. 

Legislación vigente. El Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (en 

adelante, TRLPEMM), en su disposición transitoria sexta sobre el régimen transitorio aplicable 

a los Planes de Utilización de los Espacios Portuarios establece que los Planes aprobados con 

anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 33/2010, de 5 de agosto, mantendrán su vigencia, 

pero deberán adaptarse a lo establecido en los artículos 69 y 70 del TRLPEMM cuando se 

proceda a su primera modificación tras la entrada en vigor de la citada Ley 33/2010. Esta 

modificación obliga, por tanto, a adecuar el PUEP vigente a la figura de la DEUP. 

Lo anteriormente expuesto explica la conveniencia, justifica y describe los objetivos 

fundamentales de la presente Delimitación de Espacios y Usos Portuarios. 

Otras modificaciones que se recogen en el presente documento son: 

• Redefinición de los usos de la zona de servicio, para adaptar los usos que 

contemplan el PUEP y su 1er modificado a los usos definidos en el TRLPEMM. 

• Modificación de la asignación de usos en determinadas zonas, más allá del 

cambio de nomenclatura citado en el punto anterior. 

• Adecuación de la zona de servicio terrestre con la incorporación de las 

infraestructuras construidas desde la aprobación del modificado del PUEP, con 

su asignación de usos, la exclusión de aquellas que han sido desmanteladas y 

la regularización en la delimitación tierra-agua. 

• Desafectación de la parcela donde se ubica la Comandancia de Marina y, por 

regularización del límite de la zona de servicio, de una franja de terreno junto al 

Polígono de Villafría, en Palos de la Frontera. 

• Exclusión de la zona de servicio terrestre de la parcela donde se ubica la ITV. 

3. MARCO JURÍDICO 

Para la redacción y aprobación de la DEUP, la Autoridad Portuaria de Huelva actúa conforme a la 

legislación portuaria y demás normas del derecho público que le son de aplicación. 

En el B.O.E. nº 253, de 20 de octubre de 2011, se publicó el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 

5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de 

la Marina Mercante, en virtud de la autorización concedida al Gobierno por la disposición final 

séptima de la Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, para que, en un 

plazo de seis meses a partir de la publicación de la misma (plazo que fue prorrogado hasta el 31 

de diciembre de 2011 por la disposición adicional novena de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, 

del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal) elaborase un 

texto refundido de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina 

Mercante, y de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y prestación de 

servicios en los puertos de interés general, así como de la propia Ley 33/2010. 

Como se ha indicado en el apartado anterior, según lo estipulado en la Disposición Transitoria 

sexta del TRLPEMM, se produce un régimen transitorio a los Planes de Utilización de los Espacios 

Portuarios y a los Planes Directores. Los Planes de Utilización de los Espacios Portuarios 

aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 33/2010, de 5 de agosto, mantendrán 

su vigencia y surtirán todos los efectos previstos en la ley. No obstante lo anterior, cuando se 

proceda a su primera modificación tras la entrada en vigor de la citada Ley 33/2010, los PUEP 

deberán adaptarse a lo dispuesto en los artículos 69 y 70 de esta ley. 

Los artículos 69 y 70 se refieren a la DEUP como un instrumento al que la ley atribuye la 

delimitación de la zona de servicio de los puertos de titularidad estatal y la ordenación portuaria 

y no urbanística de la zona de servicio, que incluirá los espacios de tierra y de agua necesarias 

para el desarrollo de los usos portuarios, los auxiliares y complementarios a estos, los espacios 

de reserva que garanticen la posibilidad de desarrollo de la actividad portuaria y los destinados a 

la interacción puerto ciudad. 
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Desde esta perspectiva se analiza la doble finalidad de la DEUP: a) delimitación de la zona de 

servicio, b) asignación de usos a las diferentes zonas del puerto.  

a) La delimitación de la zona de servicio  

Por lo que se refiere a la delimitación, la DEUP supone en la práctica el deslinde del dominio 

público portuario, es decir, es el resultado final de una reflexión sobre las superficies, terrenos 

y lámina de agua que resulten necesarios para ejercitar las competencias de explotación 

portuaria que la Ley atribuye a las Autoridades Portuarias.  

Esto significa, en consecuencia, que la Delimitación no es la señalización de una línea más o 

menos caprichosa del dominio público, sino el resultado final de un estudio y análisis de 

necesidades, demanda, tráficos y previsiones de optimización de la gestión portuaria, por lo 

que la Ley exige la justificación de la necesidad de las zonas y usos (art. 69 del TRLPMM). Y 

ello debe ser subrayado por una doble razón: en primer lugar, porque define los terrenos que 

van a tener la cualidad del dominio público y, por tanto, un régimen jurídico peculiar: 

inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad; y en segundo lugar, porque pueden 

afectar a terrenos que hasta ese momento tienen la naturaleza jurídica de propiedad privada 

y, como consecuencia de su inclusión en la zona de servicio, habrán de ser expropiados para 

convertirse así en dominio público portuario. Justamente este efecto se reconoce en el art. 

69.5 del TRLPEMM cuando se establece que la aprobación de la DEUP llevará implícita la 

declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios de los bienes de propiedad privada.  

b) La asignación de usos a las diferentes zonas del puerto  

El segundo de los objetivos de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios es la asignación 

de usos portuarios a las diferentes zonas en que previamente se debe dividir el puerto.  

La Ley pretende que se delimite la zona de servicio, o sea, se establezca el límite de los 

bienes de dominio público necesarios para la actividad portuaria, pero metodológicamente 

entiende que sólo es posible llegar a la cuantificación material y definición de la zona de 

servicio cuando ésta se ha estructurado en zonas homogéneas con usos o vocaciones 

similares, dentro de la explotación portuaria. Únicamente cuando se ha justificado la 

necesidad o la conveniencia de que tales terrenos con una determinada vocación deben 

formar parte de la zona de servicio, es cuando podrá procederse finalmente a su delimitación. 

En otras palabras, la asignación de usos portuarios a las diferentes zonas del puerto es la vía 

rigurosa para poder delimitar finalmente la zona de servicio, eliminando así inclusiones o 

ampliaciones caprichosas de la zona de servicio y tratando de racionalizar, en definitiva, la 

actividad portuaria y el ejercicio de las competencias estatales en el territorio de un municipio.  

Es el momento de subrayar, una vez más, que la finalidad de la DEUP es asignar usos portuarios 

a las diferentes zonas del puerto sin que puedan entrar en dicha zonificación parámetros de 

carácter urbanístico. 

4. MARCO ESTRATÉGICO 

4.1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL PUERTO. CLAVES Y METAS  

En el año 2012 la Autoridad Portuaria de Huelva desarrolló su Plan Estratégico con visión a 2022. 

El Plan Estratégico fue aprobado por su Consejo de Administración el 26 de septiembre de 2013. 

El objetivo principal del Plan es que el Puerto de Huelva sea uno de los puertos de referencia del 

Sur-Atlántico Europeo, no sólo en el sector energético de hidrocarburos e industrial, sino también 

en graneles sólidos y mercancías en general, potenciando los tráficos asociados a la minería 

metálica y la agroalimentación, así  como su logística asociada.  

Para lograrlo se han definido en el Plan Estratégico las siguientes líneas y objetivos estratégicos, 

articulados en los principios de integración del Puerto con su entorno, proactividad y excelencia 

de gestión: 

1. Consolidación y Diversificación. En un contexto económico complicado, será 

fundamental el mantenimiento de los tráficos tradicionales con los que ha operado el 

puerto hasta la actualidad, y que tan buenos resultados han aportado junto con una 

diversificación del negocio, que permita por un lado repartir los riesgos del Puerto y por 

otro, penetrar en nuevos mercados que mejoren tanto el posicionamiento y la 

relevancia del Puerto frente al resto como sus resultados económicos. Los objetivos 

estratégicos para lograr la Consolidación y Diversificación son los siguientes: 

a. Desarrollar la inteligencia de negocio como herramienta de gestión comercial. 

b. Consolidar y desarrollar los tráficos actuales. 
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c. Diversificar el negocio actual del puerto con la puesta en marcha de nuevas 

líneas de negocio y atracción de nuevos tráficos. 

d. Impulsar la promoción y gestión comercial. 

2. Competitividad. El Puerto de Huelva, para poder competir, necesitará impulsar 

medidas de mejora interna que aumenten sus capacidades competitivas frente al 

resto de puertos. La escasez tanto de recursos públicos como privados junto al 

objetivo que establece el TRLPEMM de lograr una rentabilidad del 2,5%, hace 

necesario maximizar la eficiencia en la gestión de recursos y explotar en su totalidad 

la capacidad de los mismos. Los objetivos estratégicos para mejorar la 

competitividad son:  

a. Implantar un nuevo Modelo de Gestión orientado a la eficacia y eficiencia de la 

gestión del Puerto. 

b. Disponer de sistemas de soporte de última generación y fomentar las 

relaciones 2.0 del Puerto con su entorno. 

c. Fomentar la innovación como elemento de competitividad. 

d. Conseguir un capital humano capacitado, adaptado y motivado a los nuevos 

retos a los que se enfrenta el Puerto. 

e. Lograr la eficiencia organizativa del Puerto. 

f. Obtener la máxima satisfacción del cliente y calidad de servicio. 

g. Promover el cambio cultural en la organización. 

h. Aportar seguridad y control a la comunidad portuaria. 

i. Conseguir nuevas vías de financiación para el desarrollo del Puerto. 

j. Maximizar la eficiencia en la gestión de recursos y explotar en su totalidad la 

capacidad de los mismos. 

3. Desarrollo de infraestructuras e Intermodalidad. El cambio y adaptación constante de 

los puertos a las necesidades de los mercados se está convirtiendo en un aspecto 

clave de competitividad para el que será necesario desarrollar la intermodalidad y 

unas infraestructuras adecuadas que favorezcan el crecimiento y consolidación del 

Puerto en los próximos años. Los objetivos estratégicos para lograr el Desarrollo de 

infraestructuras e Intermodalidad son los siguientes:  

a. Adecuar y optimizar la oferta de infraestructuras, espacios, instalaciones y 

servicios. 

b. Posicionar al Puerto de Huelva en las principales redes de transporte internacional 

apoyándose en la intermodalidad. 

4. Relación con el entorno. El modelo de gestión y relación con el entorno es una 

herramienta necesaria hoy en día para el desarrollo de la actividad. Para ello la 

Autoridad Portuaria necesita desarrollar las relaciones de colaboración y cooperación 

con los principales agentes políticos, económicos y sociales relacionados con el Puerto. 

Los objetivos estratégicos para lograr la Relación con el entorno son los siguientes:  

a. Impulsar y gestionar el proyecto de integración puerto – ciudad con las 

autoridades locales. 

b. Desarrollar las relaciones de colaboración y cooperación con los principales 

agentes políticos, económicos y sociales relacionados con el Puerto. 

c. Lograr una imagen reconocida, valorada y posicionada en su entorno. 

5. Integración con el medio ambiente. Una característica diferencial del Puerto de Huelva 

frente a la mayoría del resto de puertos es su localización geográfica, en la que se 

encuentra rodeado de parajes naturales y de zonas protegidas. La sensibilidad con el 

medio ambiente y la presencia del mismo en todas las actuaciones a acometer será un 

factor clave tanto para la imagen del puerto como para el propio desarrollo del mismo.  

El objetivo estratégico a conseguir es rentabilizar en términos económicos y sociales la 

ubicación del Puerto y las actuaciones sobre el medio ambiente.   

Para dar respuesta a los objetivos y líneas estratégicas planteadas, se enunciaron en el Plan 

Estratégico una serie de actuaciones que debían ser desarrolladas en los años posteriores para 

su adecuada evaluación. Están encaminadas a que el Puerto de Huelva pueda convertirse en un 

puerto excelente desde el respeto al medioambiente y la implicación en el desarrollo 

socioeconómico de su entorno, ayudando a asegurar un futuro económico sostenible en la región 

y a lograr una mejor calidad de vida. 

Dentro de la línea estratégica Relación con el entorno, y concretamente dentro del objetivo 

Impulsar y gestionar el proyecto de integración puerto ciudad con las autoridades locales, se 

plantea como actuación la Redacción de la DEUP. 

Una parte importante de los objetivos estratégicos deben tener su reflejo en aquellos 

documentos que describan los espacios disponibles y sus usos: DEUP y PEOPH (Plan Especial de 
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Ordenación del Puerto de Huelva). Para que el Plan Estratégico pueda ejecutarse es 

imperativa la alineación de su contenido con las líneas estratégicas marcadas. En particular, la 

DEUP, como figura que delimita la zona de servicio del puerto y propone los usos a desarrollar 

en cada una de las zonas terrestres, ha de contribuir a permitir al Puerto de Huelva la 

consecución de los siguientes objetivos estratégicos: 

1. Consolidar y desarrollar los tráficos actuales (línea 1, objetivo b). El Puerto de Huelva 

se caracteriza por una elevada especialización en el tráfico de graneles líquidos y 

sólidos. Disponer de terrenos adecuados que permitan la consolidación y el 

desarrollo de estos tráficos, tanto en lo que se refiere a superficie de tierra suficiente 

como a una línea de costa adecuada donde se puedan instalar las infraestructuras 

necesarias para desarrollar esta actividad portuaria, es uno de los objetivos a 

alcanzar en la DEUP, contribuyendo a asentar y potenciar esta fortaleza del puerto. 

2. Diversificar el negocio actual del Puerto con la puesta en marcha de nuevas líneas de 

negocio y atracción de nuevos tráficos (línea 1, objetivo c). El Plan Estratégico 

recomienda la apertura a nuevos mercados y tráficos, sin perder de vista la 

consolidación de los actuales. Ello implica tener en cuenta en el planteamiento de la 

DEUP las nuevas necesidades de infraestructuras, terrenos y línea de costa con las 

características adecuadas que permitan la nueva actividad portuaria, en 

simultaneidad de las necesidades para la consolidación del tráfico actual indicadas en 

el párrafo anterior. El Puerto exterior se posiciona como lugar idóneo para lograr este 

objetivo. 

3. Maximizar la eficiencia en la gestión de recursos y explotar en su totalidad la 

capacidad de los mismos (línea 2, objetivo j). Alcanzar los objetivos indicados 

previamente requiere analizar el espacio disponible para hacer un planteamiento que 

permita aprovechar y optimizar espacios, dedicando cada zona a los usos más 

adecuados a cada actividad portuaria, todos ellos aspectos a tener presentes en la 

propuesta de la DEUP. 

4. Adecuar y optimizar la oferta de infraestructuras, espacios, instalaciones y servicios 

(línea 3, objetivo a). En línea con el objetivo anterior, un análisis de la actual zona 

de servicio del puerto, de su evolución, sus perspectivas de futuro y los objetivos 

estratégicos establecidos, permitirán a la DEUP delimitar y asignar los usos 

adecuados que permitan lograr este objetivo. 

5. Posicionar al Puerto de Huelva en las principales redes de transporte internacional 

apoyándose en la intermodalidad (línea 3, objetivo b). El reconocimiento de la 

posición del Puerto en la Red Transeuropea de Transportes, así como la previsión de 

una serie de infraestructuras de conectividad en su entorno cercano que tienen al 

Puerto como uno de sus nodos, permitirán al Puerto potenciar su intermodalidad, 

aspecto importante para algunos tráficos portuarios incipientes en el puerto, que 

permitirán cumplir el objetivo de diversificación. Desde la DEUP, la identificación de las 

zonas adecuadas para el desarrollo, no sólo de los tráficos que demandan 

intermodalidad, sino también de las zonas logísticas que, a través de sus servicios, dan 

valor añadido a la carga, es un reto fundamental. 

6. Impulsar y gestionar el proyecto de interacción puerto – ciudad con las autoridades 

locales (línea 4, objetivo a). El Puerto debe orientar su crecimiento al desarrollo 

conjunto con la ciudad de Huelva, caminando de la mano en la definición e 

implementación de proyectos que favorezcan el desarrollo urbano y mejoren la 

convivencia de los ciudadanos, así como permitiendo al puerto ejercer de motor de 

desarrollo económico de la región, favoreciendo el crecimiento de la industria, el 

turismo y el desarrollo del mercado laboral. En este sentido, la DEUP debe reflejar la 

integración de ambos objetivos mediante la identificación de aquellas áreas de la zona 

de servicio, que por la evolución de las necesidades operativas de los tráficos 

portuarios, han ido quedando en desuso o han ido perdiendo su funcionalidad o 

idoneidad técnica para la actividad portuaria. La DEUP debe, en su caso, indicar la 

dedicación de estas zonas a usos vinculados a la interacción puerto ciudad, con 

actividades que, si bien no son estrictamente portuarias, no perjudiquen el desarrollo 

futuro del puerto ni las operaciones de tráfico portuario y se ajusten a lo establecido en 

el planeamiento urbanístico. En el Puerto de Huelva, esta situación queda reflejada de 

forma particularmente intensa en el puerto interior, donde se ubican las instalaciones 

originarias del puerto, y donde, debido al desarrollo urbano y a los escasos calados de 

la ría, se dan las características previamente indicadas para el desarrollo de usos 

puerto-ciudad. 

7. Rentabilizar en términos económicos y sociales la ubicación del Puerto y las actuaciones 

sobre el medio ambiente (línea 5). El desarrollo del Puerto de Huelva va de la mano del 

entorno en el que se ubica, cuya gran valor ambiental hace necesaria la sensibilidad con 

el medio ambiente y la presencia del mismo en todas las actuaciones a acometer. 

Desde ese punto de vista, la DEUP debe reflejar el cumplimiento de este objetivo a 

través de la asignación de usos que propone en toda su zona de servicio, promoviendo 
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usos blandos, compatibles con el entorno, en zonas de alto valor ambiental y 

alejando de éstas los usos que pudieran afectar al medio ambiente.  

4.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS TRÁFICOS 

MOVIMIENTO DE MERCANCÍA EN RELACIÓN CON OTROS PUERTOS 

Dentro del ranking del sistema portuario español, el Puerto de Huelva ha conservado y 

consolidado en los últimos años la séptima posición en tráfico total de mercancías, tal y como 

se puede observar en la Figura 1, en la que se muestra la evolución interanual de 2015 y la 

correspondiente a julio de 2016.  

En movimiento de granel líquido, los datos de 2016 lo sitúan en tercera posición, tan solo 

superado por los puertos de Bahía de Algeciras y Cartagena (Figura 2), mientras que en 

movimiento de granel solido lo sitúan en cuarta posición, por detrás de los puertos de Gijón, 

Ferrol-S. Cibrao y Tarragona (Figura 3). 

 
Figura 1. Puertos españoles con mayor tráfico portuario, 2015 y 2016. 

 
Figura 2. Puertos españoles con mayor tráfico de granel líquido, 2015 y 2016. 

 
Figura 3. Puertos españoles con mayor tráfico de granel sólido, 2015 y 2016. 

En relación a los puerto andaluces, el Puerto de Huelva es el segundo en movimiento anual de 

mercancía, sólo superado por el puerto de Bahía de Algeciras (Figura 4). 
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Figura 4. Puertos andaluces en función del tráfico de mercancías, 2015 y 2016. 

EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE MERCANCÍAS EN EL PUERTO DE HUELVA 

Tráfico total. La Figura 5 muestra la evolución del tráfico en el Puerto de Huelva desde 1990. 

En ella se observa cómo la evolución en las últimas décadas ha tenido, con oscilaciones, una 

tendencia claramente alcista. La principal oscilación a la baja en la última década corresponde 

a los años 2008 y 2009 donde el tráfico descendió 1 y 4 millones de toneladas 

respectivamente respecto al año 2007, debido a la recesión económica mundial. A pesar de la 

crisis, el tráfico recuperó en 2010 los niveles de 2007 alcanzando en 2011 y 2012 cifras 

históricas de 26 y 28 millones de toneladas respectivamente.  

En el año 2013, el tráfico de mercancías del Puerto de Huelva descendió ligeramente respecto 

al año anterior, modificando así la tendencia alcista que se inició en el ejercicio 2010 y que 

presentó su cota más elevada durante el 2012. Este descenso, con mayor o menor intensidad, 

ha sido general en la mayoría del sistema portuario español, que al cierre de año mostraba un 

descenso del -3,45%.  

Después del 2013, el tráfico de mercancías del Puerto de Huelva ha vuelto a mostrar la 

tendencia alcista iniciada a principios de la década. Con los tráficos alcanzados en 2014 y 

confirmados en 2015 y lo que lleva de 2016, el Puerto consigue el mayor volumen de 

movimiento de su historia, superando por primera vez en su historia las 30 millones de toneladas 

anuales. 

 
Figura 5. Evolución del tráfico total en el Puerto de Huelva. 

Atendiendo al tipo de presentación de la mercancía, de 2000 a 2008 el granel líquido y el 

granel sólido suponen el 60% y 35% del total de la mercancía respectivamente. Desde 2009 ha 

sido el tráfico de granel líquido el que ha impulsado el crecimiento del Puerto de Huelva, con una 

cuota en los últimos años entre el 75 y el 80% del tráfico total (Figura 6).  

La evolución general de los gráneles líquidos, que se componen principalmente de productos 

petrolíferos (tanto petróleo crudo como otros productos petrolíferos) y de gas natural, ha sido 

ascendente. Destaca el año 2011 con un importante crecimiento debido principalmente a la 

ampliación de la Refinería de CEPSA, que impulsó el tráfico de gráneles líquidos por encima de 

las 21 millones de toneladas, es decir 7 millones de toneladas más que en 2010.  

El tráfico de gráneles sólidos, que desde principios de 2000 mostraba una tendencia alcista, 

experimentó entre los años 2007 y 2009 un descenso que lo situó en el entorno de las 4 a 5 

millones de toneladas anuales (Figura 7). El descenso fue general en el sistema portuario 

español. Desde entonces el tráfico anual se ha mantenido, y los datos a julio de 2016 indican 

que van a superase los 5 millones de toneladas en esta anualidad. 
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Figura 6. Evolución del tráfico atendiendo al tipo de presentación de la mercancía. 

El tráfico de mercancía general ha tenido tradicionalmente en el Puerto de Huelva una cuota 

reducida del tráfico total, en el entorno del 1% aproximadamente.  Con una evolución que 

presenta oscilaciones (Figura 7), el tráfico se mueve entre las 400.000 y 900.000 

toneladas/año. 

 
Figura 7. Evolución del tráfico: granel sólido y mercancía general. 

La nueva apuesta del Puerto de Huelva del año 2010, representada por el tráfico de 

contenedores, ha tenido una evolución global positiva (Figura 8), alcanzando actualmente en 

términos anualizados los 10.000 TEUs. La apertura en el segundo semestre del año 2013 de una 

nueva línea de contenedores con el Norte de Europa ha permitido además un aumento del 

volumen de productos alimenticios en general, como conservas, aceites, tabacos y cacaos. 

 
Figura 8. Evolución del tráfico: contenedores. 

Atendiendo a la naturaleza de la mercancía (Figura 9), el mayor volumen de mercancía 

movilizada corresponde al sector energético, situado en el entorno de las 20 millones de 

toneladas anuales, seguido a distancia del siderometalúrgico, los químicos y el agroganadero y 

alimentario, que mueven unos 2 millones de toneladas anuales cada uno. Los mayores 

incrementos porcentuales se produjeron en las mercancías agroalimentarias que subieron en 

2015 un 26% respecto a la anualidad anterior.  
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Figura 9. Evolución del tráfico atendiendo a su naturaleza. 

Dentro del sector energético predomina el tráfico de petróleo crudo, del que se reciben unos 9 

millones de toneladas anuales, seguido de los productos petrolíferos refinados, que 

constituyen en torno al 70-80% del crudo recibido. También tiene relevancia en este sector el 

tráfico del gas natural, situado en el entorno de las 3 millones de toneladas anuales. 

 
Figura 10. Evolución del tráfico energético.  

La evolución del tráfico de pesca, que había experimentado en descenso paulatino desde el año 

(Figura 11), modificó su tendencia a partir 2010 debido al crecimiento del tráfico de pesca 

congelada y refrigerada.  

 
Figura 11. Evolución del tráfico de pesca. 

Los valores del tráfico de la pesca fresca se han mantenido prácticamente inalterados alrededor 

de las 2.000 tm desde el año 2008. Actualmente se superan las 10.000 tm de pesca al año. 
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La evolución del avituallamiento (Figura 12), representado básicamente por suministro de 

combustible y agua, se ha visto afectado por la crisis económica descendiendo hasta las 

37.160 toneladas en 2009. La recuperación posterior muestra un pico en el año 2011, en el 

que se suministraron 186.808 toneladas, volviendo a una tendencia general en el entorno de 

las 140.000 toneladas en los últimos tres años.  

 
Figura 12. Evolución del avituallamiento.  

Respecto al tráfico de pasajeros, la puesta en marcha en el año 2011 de una  línea regular 

Ro-Pax entre Huelva y las Islas Canarias ha generado un nuevo tráfico que se inició con 

29.000 pasajeros en 2011 y ha ido incrementando su valor hasta mover actualmente unos 

35.000 pasajeros al año (Figura 13). El tráfico de cruceros, que ha sido esporádico en el 

pasado, ha tenido en las últimas anualidades una mayor presencia en el puerto, como 

muestra el dato anualizado de julio de 2016, superior a los 10.000 pasajeros. Finalmente, la 

evolución del tráfico interior, presenta oscilaciones y se sitúa actualmente en torno a los 

14.000 pasajeros. 

 
Figura 13. Evolución del tráfico de pasajeros. 

4.3. PERSPECTIVAS DE EVOLUCIÓN FUTURA DE LOS TRÁFICOS 

Según los datos proporcionados por el Organismo Público Puertos del Estado (OPPE), la evolución 

del tráfico, de acuerdo a las diferentes formas de estimar la evolución futura (Figura 14), no 

varía considerablemente, ya sea realizando una estimación únicamente basándose en los análisis 

del sector de las mercancías con mayor dependencia del Puerto de Huelva como aplicando un 

modelo matemático, siendo los valores de crecimiento homogéneos en ambos casos.  

La previsión de la evolución de tráfico que se muestra está basada en la evolución vegetativa del 

tráfico y, por tanto, no contempla actuaciones singulares que puedan generar un cambio de 

tendencia. Es importante tener en cuenta este hecho, ya que actuaciones comerciales como las 

que está realizando la Autoridad Portuaria de Huelva para lograr el objetivo estratégico de 

diversificación de tráficos, pueden dar lugar a hechos singulares que modificarían estas 

previsiones en un sentido favorable de crecimiento de los tráficos. Prueba de ello es el hecho de 

que ya en 2016 los tráficos alcanzados por el Puerto de Huelva superan en más de dos millones 

de Tn las previsiones de Puertos del Estado. 
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El Puerto es el cuarto de gráneles líquidos del territorio nacional, su tráfico se basa en gran 

medida en productos petrolíferos, siendo éste un tráfico estable en el tiempo que viene dado 

por la capacidad de procesado de las plantas de refinado existentes en la zona (Figura 15). 

 
Figura 14. Perspectiva de evolución del tráfico de mercancías.  

 
Figura 15. Perspectiva de evolución de los productos petrolíferos. 

El transporte marítimo es el transporte más eficiente para los graneles sólidos, debido a la 

capacidad para transportar grandes volúmenes de mercancías a bajo coste. En el caso de las 

mercancías movidas por el Puerto de Huelva es de esperar un crecimiento de los minerales 

metalíferos (Figura 16) debido a su ubicación en el entorno de los yacimientos productores. 

Según indica el Plan Estratégico, el inicio de operaciones de nuevos proyectos mineros en las 

áreas próximas al Puerto de Huelva (Aguablanca en Badajoz, Aguas Teñidas y Riotinto en Huelva 

y Las Cruces en Sevilla), favorecerán el crecimiento gradual de estos tráficos en el Puerto. 

 
Figura 16. Perspectiva de evolución del tráfico de graneles sólidos. 

El Puerto de Huelva se ha caracterizado por ser un puerto con un bajo nivel de movimiento en el 

tráfico de mercancía general. La especialización histórica en gráneles líquidos y sólidos, y la 

escasa costumbre del transporte marítimo entre los productores y exportadores del hinterland 

natural del puerto han provocado esta tendencia en el movimiento de carga general (Figura 14). 

No obstante, las expectativas de crecimiento del tráfico Ro-Ro y de los contenedores sugieren 

una tendencia al crecimiento en los próximos años.  

El Puerto de Huelva dispone de suelo suficiente para el desarrollo del tráfico de contenedores. Se 

considera que el factor clave del éxito para la evolución del tráfico de contenedores pueda ser la 

creación de una Zona de Actividades Logísticas, que aportaría servicios y valor añadido a las 

mercancías a transportar vía contenedor, favoreciendo el desarrollo de este tráfico. La previsión 

basada en la evolución vegetativa prevé una progresiva y gradual evolución del tráfico de 

contenedores para los próximos años. 
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Para el tráfico de pasajeros se espera continuidad en los valores positivos registrados hasta la 

fecha, además de un gradual crecimiento y una tendencia a sucesiva estabilización del tráfico 

de cruceros (Figura 17). 

 
Figura 17. Perspectiva de evolución del tráfico de pasajeros. 

Para el sector del avituallamiento se prevé un incremento en la prestación de servicios 

relacionados con productos petrolíferos y estabilización del resto de productos (Figura 18). 

 
Figura 18. Perspectiva de evolución del sector del avituallamiento. 

Debido a la disminución de la vocación pesquera del Puerto en los últimos años, es esperable que 

el tráfico de pesca fresca mantenga los valores actuales de pesca fresca de 2.000 toneladas 

anuales, mientras que se espera una suave tendencia al alza del tráfico de pesca congelada y 

refrigerados (Figura 19).   

 
Figura 19. Perspectiva de evolución de la pesca.  

4.4. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PUERTO: HINTERLAND Y FORELAND 

El hinterland o zona de influencia terrestre por y desde la que se distribuyen las mercancías con 

entrada o salida desde el Puerto de Huelva, tanto para la importación como la exportación, se 

concentra, bajo un criterio estricto, en los términos municipales de Huelva y Palos de la Frontera, 

zona en la que se asientan diferentes industrias de transformación y distribución. Ampliando la 

concepción de hinterland, hay que hacer constar que los productos energéticos y en menor 

cuantía otros productos (cementos, carbones, cereales y sus harinas, etc.) una vez 

recepcionados en las distintas factorías y centros de almacenamiento, se distribuyen por gran 

parte del territorio peninsular, tras ser procesados.  

Según el análisis de los datos de las bases de datos de Aduanas (DUAs) del 2012, el tráfico del 

Puerto de Huelva está centrado en la propia provincia de Huelva, que en el año 2012 

representaba un 98% de los orígenes y destinos del tráfico manipulado, siendo por tanto todavía 

un objetivo válido el desarrollo del hinterland.  
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Si se analiza el Puerto de Huelva de acuerdo con esta base de datos de DUAs, se observa que 

las provincias generadoras de tráfico fueron Huelva, seguida por Madrid, Badajoz y Sevilla 

(Tabla 1). 

      
Nº Toneladas Provincia % 

1 20.608.724 Huelva 98,3% 

2 273.598 Madrid 1,3% 

3 42.142 Badajoz 0,2% 

 4 37.615 Sevilla 0,2% 

Tabla 1. Tráfico del Puerto de Huelva por provincias de origen 2012.  
(Fuente: Plan Estratégico del Puerto de Huelva 212-2017) 

Analizando el hinterland en función del tipo de mercancía transportada, se obtienen los 

resultados que se muestran en la Tabla 2 para los tres tráficos principales (granel líquido, 

granel sólido y mercancía general). 

En el caso del granel líquido, el 99% de la mercancía tuvo origen o destino la provincia de 

Huelva, mientras que la Comunidad de Madrid representa el 1% restante. Los productos 

corresponden casi exclusivamente a productos petrolíferos y combustibles. El granel sólido 

tuvo como principales provincias Huelva, Badajoz y Sevilla. Las mercancías con mayor 

movimiento son los minerales metalíferos (2.100.000 t) y los productos químicos (1.300.000 

t), así como los cereales y piensos y forraje (703.000 t). En la mercancía general las 

provincias generadoras de tráficos más importantes son Huelva y Madrid. Los principales 

productos son las maderas y la pasta de papel y madera (378.000 t). 

Hinterland Granel Líquido (t) Granel Sólido (t) Mercancía General (t) 

Huelva 15.900.704 3.475.888 1.232.131 

Madrid 192.097 - 81.500 

Badajoz - 42.141 34 

Sevilla - 37.581 0,15 

Tabla 2. Tráfico del Puerto de Huelva de granel líquido, sólido y mercancía general.  
(Fuente: Plan Estratégico del Puerto de Huelva 212-2017) 

Respecto al foreland, conjunto de áreas desde donde se atraen las importaciones y se 

distribuyen las exportaciones del Puerto de Huelva, destaca su amplitud debido a los diferentes 

países de origen de las mercancías necesarias para la industria. El foreland del Puerto de Huelva 

viene determinado por las industrias que en él se asientan, especialmente por la oferta y 

demanda de materias primas y productos transformados de los sectores energético y químico.  

Las importaciones del Puerto de Huelva se realizan principalmente desde países productores de 

petróleo y España (Figura 20). Nigeria, con más de 5 millones de toneladas de petróleo crudo y 

gas natural movidas en 2015, se situó como el primer país origen de importaciones del Puerto de 

Huelva, dependiendo de este país el 29,68 % del total de mercancías. 

 
Figura 20. Foreland importación Puerto de Huelva. Datos 2015. 

  
Delimitación de Espacios y Usos Portuarios del Puerto de Huelva  
APH-DEUP-Documento Aprobacion Inicial 7.docx  

Página 14 

 



          

El 7,14 % de los productos se importan desde puertos españoles, y el 4,30 % del total desde 

Turquía, en su mayoría productos energéticos y químicos.  

De Argentina se importan productos energéticos (biocombustibles) y agroganaderos (piensos, 

cereales y aceite de soja y de girasol) y de Argelia, Gas Natural y productos químicos.  

El principal destino de las exportaciones de Huelva son los puertos españoles (Figura 21). Se 

exporta fuel-oil y gas-oil así como productos químicos, materiales de construcción y minerales 

no metálicos.  

 
Figura 21. Foreland exportación Puerto de Huelva. Datos 2015. 

Estados Unidos es el segundo destino de las exportaciones onubenses, exportándose 

productos químicos y energéticos que tienen como destino Nueva York y Florida entre otros 

estados.  

A Portugal, Marruecos y Bélgica se exportan productos energéticos y químicos (en el caso de 

Marruecos también destaca la presencia de abonos) mientras a Italia se exporta pasta de 

madera, fuel-oil, gas natural y productos químicos. Las exportaciones a China se componen 

de productos químicos y siderometalúrgicos.  

4.5. RELACIÓN ENTRE PUERTO Y SU ENTORNO 

Como se ha referido en el apartado 4.1, para dar respuesta a los objetivos y líneas estratégicas 

planteadas se han planteado una serie de actuaciones que deberán ser desarrolladas en los 

próximos años para el adecuado desarrollo del Plan Estratégico del Puerto de Huelva 2012-2017, 

con visión a 2022. 

Las principales actuaciones dirigidas al desarrollo de las relaciones entre el Puerto y el entorno 

urbano y territorial han sido planteadas teniendo en cuenta las líneas estratégicas y objetivos 

descritos anteriormente, con los siguientes puntos clave: 

- Elaboración de un Plan de Integración Puerto – Ciudad. 

- Redacción de la DEUP. 

- Desarrollo de un proyecto de integración lúdico comercial cultural ciudad/puerto. 

- Impulso de la coordinación y colaboración con la administración para desarrollar los PGOU 

y consensuar el PE. 

- Desarrollo de un proyecto de impacto socioeconómico del puerto en su área de influencia. 

- Creación de un foro de potenciación de la actividad industrial de la comunidad portuaria. 

- Celebración de convenios de colaboración con otras entidades para el desarrollo de 

estudios y análisis de carácter divulgativo y científico. 

- Celebración de alianzas con otros agentes portuarios. 

- Diseño de la marca puerto Huelva con la comunidad portuaria. 

- Elaboración de un Manual de Identidad Corporativa. 

- Definición de la Política de Responsabilidad Social Corporativa. 

- Organización de eventos nacionales/internacionales en el puerto. 
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5. ANÁLISIS DE LA ZONA DE SERVICIO 

5.1. LA EVOLUCIÓN DE LA ZONA DE SERVICIO 

5.1.1. ZONA DE TIERRA 

ORDEN MINISTERIAL, OM DE 22 DE JULIO DE 1964 

La O.M. de 22 de julio de1964 aprueba el Proyecto Reformado de la zona de servicio del 

Puerto de Huelva redactado con fecha 15 de febrero de 1964. 

Este Proyecto reformado se redacta en cumplimiento del requerimiento del Ministro de Obras 

Públicas, de 18 de Noviembre de 1959, que ordenaba que, de acuerdo a los artículos 48 y 53 

del Reglamento de la Ley de Puertos, se redactaran los proyectos reformados de las zonas de 

servicio de los puertos. 

La zona de servicio vigente hasta la aprobación de este Proyecto Reformado, es la que se 

muestra delimitada con línea azul en la Figura 22.  

 
Figura 22. Zona de Servicio previa al Primer Proyecto Reformado, 1964 (línea azul). 

Fuente: Primer Proyecto Reformado 15/febrero/1964 

El proyecto indica que considera aconsejable dividir el estudio de la zona de servicio en 5 tramos 

– Tramo norte, Tramo central, Tramo del puerto exterior, Tramo correspondiente a las 

instalaciones complementarias y Tramo sur - y que, por diversos motivos que impiden abarcar 

todos, el objeto del proyecto es uno de ellos: el Tramo Sur. 

Sobre la delimitación vigente en dicho Tramo Sur, el proyecto indica que tiene su origen en la 

Real Orden de 21 de febrero de 1917, y que ha sido posteriormente modificada: 

• Mediante la OM de 24 de febrero de 1962, por la que se excluyen de la Zona de 

Servicio, por venta al Instituto Social de la Marina, 108.991 m2 (la Figura 22 

muestra los terrenos excluidos, según la información que se incluye en el Primer 

Proyecto Reformado). El área en cuestión está ubicada en la actual zona de Las 

Transversales. 

• Mediante la OM de 1 de junio de 1963, por la que se excluyen de la Zona de 

Servicio, por venta a la Compañía Sevillana de Electricidad S.A, los actuales 

terrenos de la Central Eléctrica (la Figura 22 muestra los terrenos excluidos, 

según la información que se incluye en el Primer Proyecto Reformado). El área en 

cuestión está ubicada en la actual zona de la Punta del Sebo. 

La Figura 23 muestra la propuesta del Primer Proyecto Reformado mediante una línea roja. 

Consiste en: 

• Incorporar la zona “A”, de 180.593,87 m2, debido a que es de gran conveniencia 

para el servicio público aumentar al máximo la zona inmediata a la carretera a la 

Punta del Sebo y en profundidad adecuada para su mejor aprovechamiento. Esta 

incorporación supone la recuperación de parte de los terrenos otorgados en 

concesión a la Compañía Española de minas de Rio Tinto S.A por OM de 15 de 

enero de 1910. 

• Incorporar la zona “B”, de 42.196,43 m2, correspondiente a los terrenos de la 

misma concesión anterior que se hallan afectados por los enlaces ferroviarios 

previstos para el puerto exterior. 
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Figura 23. Zona de Servicio aprobada por el Primer Proyecto Reformado, 1964 (línea roja). 

Con ello, el Primer Proyecto Reformado produce un aumento de superficie de la Zona de 

Servicio de 222.790,30 m2. 

ORDEN MINISTERIAL, OM DE 28 DE FEBRERO DE 1966 

La O.M. de 28 de febrero de 1966 aprueba el Segundo Proyecto Reformado de la zona de 

servicio del Puerto de Huelva redactado con fecha 30 de enero de 1965 con la modificación 

que se recoge en el plano de planta de fecha 22 de mayo de 1965. 

El proyecto toma como referencia la Zona de Servicio aprobada en el primer Proyecto 

Reformado y la divide en 6 tramos – Tramo norte, Tramo central, Tramo sur, Zona del muelle 

de la Rábida, Tramo del puerto exterior y Zona de Punta Umbría. Establece modificaciones 

para todos los tramos salvo para el central. 

 

 

Tramo Norte 

La Figura 24 muestra la propuesta en el Tramo Norte mediante una línea negra continua. 

Consiste en incorporar a la Zona de Servicio terrenos que han sido ganados al mar con productos 

procedentes del dragado de la ría. Se trata de terrenos que, en su zona cercana a la ría, van a 

ser destinados a instalaciones complementarias que requieran de muelle propio, 

fundamentalmente varaderos y talleres para reparación de embarcaciones pesqueras; en su zona 

central se dedicará a naves de armadores de buques de pesca y, en la zona más alejada de la 

ría, a instalaciones complementarias. 

 
Figura 24. Zona de Servicio Tramo Norte, según Segundo Proyecto Reformado, 1966 

Tramo Sur 

La Figura 25 muestra la propuesta en el Tramo Sur mediante una línea discontinua. Consiste en 

ampliar la Zona de Servicio para poder disponer los nuevos accesos al puerto exterior. El 

reformado afecta a tres sectores: (1) zona en terrenos de la propiedad de la Compañía Española 

de Minas de Rio Tinto, (2) zona de enlace con el ferrocarril de la Renfe y (3) zona de la 

Compañía Sevillana de Electricidad, S.A. 
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Figura 25. Zona de Servicio Tramo Sur, según Segundo Proyecto Reformado, 1966. 

 

Tramo del Puerto Exterior 

La Figura 26 muestra la delimitación propuesta de la Zona de Servicio en el Tramo del Puerto 

Exterior. Esta delimitación, que se hace necesaria por el inminente traslado de las 

instalaciones comerciales (salvo las pesqueras) desde el puerto interior a esta zona, es el 

motivo fundamental de redacción de este Segundo Proyecto Reformado de la Zona de 

Servicio. 

 
Figura 26. Zona de Servicio Tramo Puerto Exterior, según modificado del Segundo Proyecto Reformado, 

1966. 

 
Figura 27. Zona de Servicio Tramo Puerto Exterior, según modificado del Segundo Proyecto Reformado, 

1966. Detalle 1 
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Figura 28. Zona de Servicio Tramo Puerto Exterior, según modificado del Segundo Proyecto Reformado, 

1966. Detalle 2 

Zona del Muelle de La Rábida 

La Figura 29 muestra la propuesta de la Zona de Servicio en esta zona, que se limita al propio 

Muelle con su viaducto de acceso. Como límite de la Zona de Servicio propone el punto de 

enlace con la carretera a Palos de la Frontera. 

 
Figura 29. Zona de Servicio Muelle de La Rábida, según Segundo Proyecto Reformado, 1966. 

Zona de Punta Umbría 

La Figura 30 muestra la propuesta de la Zona de Servicio en la zona de Punta Umbría 

mediante línea negra continua. En el momento de definición del Proyecto Reformado dispone 

de un espigón para descarga de pescado con una parcela situada frente a él para lonja de 

subasta y de un muelle de pasajeros.  

 
Figura 30. Zona de Servicio Punta Umbría, según Segundo Proyecto Reformado, 1966. 

ORDEN MINISTERIAL, OM DE 06 DE AGOSTO DE 1976 

La O.M. de 06 de agosto de 1976 aprueba el Tercer Proyecto Reformado de la zona de servicio 

del Puerto de Huelva redactado en mayo de 1974. 

El proyecto Muelle de mercancías diversas en Torre Arenillas, el hecho de que el Polo de Huelva 

ha crecido de forma notable hasta el punto de que los terrenos del Polígono Industrial Nuevo 

Puerto están vendidos y casi todos ocupados por industrias que funcionan a pleno rendimiento y, 

principalmente, la creación de una zona de enorme interés portuario al abrigo del Dique de 

contención de arenas, motiva la redacción del Tercer Proyecto Reformado de la Zona de Servicio. 

La Figura 31 muestra la propuesta de la Zona de Servicio, la cual se amplía en una franja de 

unos 300m de ancho y 4Kms de longitud que queda al abrigo del nuevo dique. Además, se 

incorpora a la Zona de Servicio una parcela de una 3 Ha donde están ubicadas las casas del Vigía 

y de los Prácticos. Esta parcela, ha estado incorporada al Puerto de Huelva desde antiguo, 

dándole el Reformado un estado oficial al incorporarla a la Zona de Servicio.  

En la tramitación de la aprobación del Reformado, ante el comentario del Instituto Nacional para 

la Conservación de la Naturaleza en relación a la cortina natural que la vegetación existente 
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supone para la vista de las instalaciones industriales por parte de las urbanizaciones de la 

zona, la Dirección del Puerto expresa la posibilidad de “establecer, en su extremo sur y dentro 

de la zona del Puerto, una pequeña zona de arbolado para obtener la separación visual entre 

la zona portuaria y las de las urbanizaciones”. A la vista de esta manifestación, el Instituto 

acuerda aceptar la propuesta. 

 
Figura 31. Zona de Servicio Puerto Exterior, según Tercer Proyecto Reformado, 1976. 

ORDEN MINISTERIAL, OM DE 12 DE MARZO DE 1979 

La O.M. de 12/marzo/1979 aprueba el Cuarto Proyecto Reformado de la zona de servicio del 

Puerto de Huelva, tramo comprendido entre el Vaciadero Norte y el Muelle de Pertrechos 

(Figura 32), suscrito en abril de 1978.  

Entre los motivos de redacción del Proyecto Reformado están el inminente traslado del tráfico 

de graneles sólidos y parte de la mercancía general desde la zona del muelle de Levante hacia 

el Puerto Exterior, y el traslado que se está produciendo de las instalaciones pesqueras desde la 

zona del dique de Pescadería al muelle de Levante. 

Debido al traslado desde la zona del dique de Pescadería, situada en pleno casco urbano, quedan 

muchos espacios libres, sin ordenar ni urbanizar. Ante el deseo manifiesto de la ciudad de 

adecentar esta zona, se presenta el Proyecto Reformado, sin esperar a que todas las 

instalaciones relacionadas con la pesca allí presentes se trasladen, entendiendo que de esta 

manera podrá acelerarse el proceso de traslado, ordenación y mejora de la zona del dique de 

Pescadería. 

 
Figura 32. Zona de Servicio propuesta, según Cuarto Proyecto Reformado, 1979 

El proyecto establece la nueva delimitación mediante una línea que define de norte a sur, cuyas 

principales diferencias respecto a la delimitación vigente consisten en:  

• Incorporación a la Zona de Servicio de terrenos pertenecientes a una salina en el 

Vaciadero Norte,  zona (1) de la Figura 33. 

• Exclusión de la Zona de Servicio de parte del área que se venía dedicando a 

depósitos de minerales, de acuerdo a la ordenación establecida en aquel 
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momento por el plan de ordenación General de Huelva y que estaba 

redactando el Ayuntamiento,  zona (2) de la Figura 33.  

• Exclusión de los terrenos donde se ubican los jardines del puerto y la zona de 

la pescadería,  zona (3) de la Figura 33. 

• Incorporación de terrenos colindantes a la Avenida de Montenegro, zona (4) 

de la Figura 33. 

• Exclusión del área donde se ubican el Recinto Colombino, la Plaza de Toros, la 

Real Sociedad de Tiro de Pichón y la Escuela de Flechas Navales, zona (5) de 

la Figura 33. 

 
Figura 33. Principales modificaciones del Cuarto Proyecto Reformado, 1979. 

Según indicación expresa de la Orden Ministerial que aprueba el reformado, los terrenos que 

se declaran sobrantes, incluso los viales, pasan a ser Patrimonio del Estado. 

En total esta Reforma supone una reducción de la superficie de la Zona de Servicio de 

361.686 m2. (Puerto y Ría de Huelva: Estudio para un proyecto de Desarrollo turístico, 2008, 

según datos del Archivo del Puerto). 

ORDEN MINISTERIAL, OM DE 14 DE MARZO DE 1996 

Los proyectos anteriores se tramitaron de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 

y en el Reglamento de Puertos de 1928. De acuerdo con la nueva Ley 27/1992, de 24 de 

noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, la O.M. de 14 de marzo de 1996 

aprueba el Plan de Usos y Espacios Portuarios del Puerto de Huelva redactado en julio de 1994 

(en adelante PUEP). 

El Plan, siguiendo lo que dicta la nueva Ley, delimita la zona de servicio del puerto, incluyendo 

los usos previstos para las diferentes zonas del puerto, así como la justificación de la necesidad o 

conveniencia de dichos usos. 

El PUEP excluye de la Zona de Servicio las siguientes áreas (Figura 34): 

• ZTE 1. Área junto a la glorieta de la autovía a Punta Umbría, en el Polígono 

Pesquero Norte, 17.423 m2. 

• ZTE 2. Triángulo junto al Pº Marítimo-Ronda Exterior, actual Avda. Molino de la 

Vega, 3.727 m2. 

• ZTE 3. Terrenos incluidos en el PERI de Zafra, actual Parque de Zafra y algo más, 

85.779 m2. 

• ZTE 4. Antiguo aparcamiento de vehículos pesados, una franja en el primer 

tramo de la Avda. Fco. Montenegro, frente al Muelle de Río Tinto, 33.952 m2. 

Lo que constituye una superficie total excluida de 140.881 m2. 

Además, quedan fuera de la Zona de Servicio las instalaciones del puerto de Punta Umbría, ya 

que por el R.D. 1.046/1994, de 20 de mayo, el puerto deja de tener la condición de puerto de 

interés general, siendo transferido a la Comunidad Autónoma de Andalucía por RD 1.407/1995, 

de 4 de agosto. 

Por otro lado, el PUEP incorpora a la Zona de Servicio las siguientes áreas (Figura 34): 

• ZTI 1. Ampliación del Polígono Pesquero Norte, por el Norte, 70.922 m2. 

• ZTI 2. Cuña Triangular de fachada, pequeña superficie en la actual Avda. Molino 

de la Vega, 672 m2. 

• ZTI 3. Parcelas en la c/ Albatros, pequeña superficie hoy día incorporada al 

aparcamiento del Centro Comercial, 787 m2. 

Lo que constituye una superficie total incluida de 72.381 m2. 

En total la Zona de Servicio Terrestre propuesta por el PUEP disminuye respecto a la vigente 

hasta ese momento en 68.500 m2. 
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Figura 34. Modificaciones de la Zona de Servicio Terrestre, PUEP 1996. 

ORDEN DEL MINISTERIO DE FOMENTO, FOM/604/2004 DE 25/02/2004 

La Orden FOM/604/2004 de 25/febrero/2004 aprueba la modificación del PUEP aprobado por 

Orden de 14/marzo/1996.  

La redacción del modificado tiene por objeto excluir de la zona de servicio del puerto zonas 

que, en virtud del uso establecido para ellas, carecen de funcionalidad portuaria. Ello, además 

de la construcción de viales, la incorporación de nuevas áreas – como los recintos para vertido 

de los dragados – y la modificación de uso de la Terminal de Graneles Sólidos del antiguo 

Cargadero de Mineral, justifican en aquel momento la redacción del modificado. 

El modificado, por no ser necesarias para la actividad portuaria, excluye las siguientes áreas 

de la Zona de Servicio (Figura 35): 

• Zona aneja al Polígono Pesquero Norte por el Norte que se adscriben al DPMT, 

con 64.023 m2 (A1 en la figura). 

• Zona aneja al Polígono Pesquero Norte por el Este: franja entre la C/ Alonso 

de Ojeda y la Avda. Molino de la Vega, que se adscribe a la APH como bien 

patrimonial, con 23.685 m2 (A2 en la figura). 

• Triángulo Dotacional Norte, que se adscribe a la APH como bien patrimonial, 

con 26.160 m2 (A3 en la figura). 

• Viviendas de la Autoridad Portuaria en la Avda. de Sanlúcar de Barrameda, 

que se adscriben a la APH como bien patrimonial, con 2.430 m2 (A4 en la 

figura). 

• Viviendas del Patronato, con 12.909 m2 (A5 en la figura). 

• Franja de terreno que se adscribe a la APH como bien patrimonial, con 840 m2 

(A6 en la figura). 

 
Figura 35. Áreas excluidas e incluidas en el puerto Interior, Modificado del PUEP, 2004. 

Superficie total excluida: 130.047 m2. 

Áreas que se incluyen en la Zona de Servicio (Figura 35 y Figura 36): 

• Nuevo vial de enlace de la CN-442 con la Avda. Fco. Montenegro, con 13.458,7 

m2 (B1 en la figura). 

• Nuevo Muelle Ciudad de Palos, con 80.793 m2 (B2 en la figura). 

• Recinto de productos de dragados en la margen izquierda de la Dársena Exterior, 

incluso la previsión de un nuevo muelle de ribera, con 270.600 m2 (B3 en la 

figura). 

• Dos Recintos de productos de dragados en la margen derecha de la Dársena 

Exterior, adosados al Dique Juan Carlos I, con 104.733 y 300.481 m2, 

respectivamente (B4 en la figura). 

• Pantalán de Decal España, S.A, con 5.904,3 m2 (B5 en la figura). 

Superficie total incluida: 775.970 m2. 
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En definitiva la Zona de Servicio Terrestre aumentó 645.923 m2. 

 
Figura 36. Áreas excluidas e incluidas en el puerto Exterior, Modificado del PUEP, 2004. 

 
Figura 37. Zona de Servicio terrestre vigente, Modificado del PUEP, 2004. 

APROBACIÓN VARIACIÓN [m2] SUPERFICIE [m2] 
O.M. 22/julio/1964 - Primer Proy. Reformado 222.790  

O.M. 22/febrero/1966 - Segundo Proy. Reformado  +  

O.M. 06/agosto/1976 - Tercer Proy. Reformado +  

O.M. 12/marzo/1979 - Cuarto Proy. Reformado -361.686  

O.M. 14/marzo/1996 - PUEP -68.500 16.515.948 

FOM/604/2004, 25/feb/2004 - Modificado del PUEP  645.923 17.161.871 

Tabla 3. Evolución de la superficie de la Zona de Servicio Terrestre. 

5.1.2. ZONA DE AGUAS 

La delimitación actual de la Zona de Aguas, ha sido definida en el siguiente proceso 

administrativo. 

ORDEN MINISTERIAL, OM DE 23 DE DICIEMBRE DE 1966 

Mediante la O.M. de 23 de diciembre de 1966 quedan definidas las aguas de todos los puertos 

españoles no dependientes de la Comisión Administrativa de Grupos de Puertos (CAGP). En el 

caso de Huelva, se delimitan en el Anejo 2 de la Orden de la siguiente forma: 

“…las comprendidas en el tramo de costa situado entre el arroyo Mazagón y la casa de 

Carabineros de la Bota, incluidas las de las rías y esteros situados en él. Se divide en dos zonas: 

• Zona I. Las correspondientes a las canales generales de entrada al Puerto y a Punta 

Umbría, contadas desde las boyas de balizamiento de sus entradas, y las de las rías del 

Odiel, del Tinto, de Punta Umbría y sus esteros. 

• Zona II. El resto de las aguas, que correspondan a instalaciones que permitan en debida 

forma el tráfico marítimo”. 

ORDEN MINISTERIAL, OM DE 14 DE MARZO DE 1996 

El PUEP, aprobado por O.M. de 14 de marzo de 1996, excluye de la Zona I de aguas la Ría de 

Punta Umbría, los tramos de cada uno de los esteros que afluyen a la Ría de Huelva que se 

encuentran aguas arriba de los puentes que cruzan sobre ellos, las aguas adscritas al puerto 

deportivo de Mazagón y la franja comprendida entre la línea de B.M.V.E. y la paralela situada a 

50 m. También define con precisión el límite sur de la Zona I, introduciendo como nuevo vértice 

de referencia la baliza del morro del Dique Juan Carlos I. 

En la Zona II excluye las franjas comprendidas entre la línea de B.M.V.E. y la paralela situada a 

200 m, y la comprendida entre la línea de B.M.V.E. y la alineación definida por las balizas 

situadas en el morro del Dique Juan Carlos I y en el de Punta Umbría, con la interrupción de la 

banda de protección asignada a la conducción de crudo de petróleo de la refinería, en que se 

avanza hacia el Dique hasta 200 m de la línea B.M.V.E. También reduce el área al estrechar sus 

límites exteriores en cuanto a meridianos, y el límite sur a una mayor latitud. 
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La nueva descripción pasa a ser: 

• Zona I. Abarca las aguas de la ría de Huelva, del Tinto y del Odiel, cuyo límite sur está 

constituido por la poligonal que determinan el meridiano de la boya nº1 de la Canal de 

acceso al Puerto y las alineaciones que tienen por vértices las boyas nos 1 y 2, y la 

baliza del morro del Dique Juan Carlos I. El resto de los límites son los respectivos 

puentes sobre los ríos Tinto, Odiel (puente sifón de Santa Eulalia) y Aljaraque, y sobre 

los esteros de Bacuta y del Burro Grande. Se excluyen de esta Zona las aguas 

adscritas al Puerto de Mazagón y la franja, de 50 m. de ancho, colindante con zona 

marítimo-terrestre no perteneciente a la Zona de Servicio terrestre, a excepción del 

tramo de 200 m. (100 a cada lado) en el que se ubica el Muelle del Vigía. Son 

19.568.465 m2. 

• Zona II. Abarca las delimitadas exteriormente por los meridianos 6º 48’ W y 6º 56’ W 

el paralelo 37º 4,5’ N. Su límite interior lo constituye de Oeste a Este la alineación 

definida por las balizas de los morros del Dique Juan Carlos I y el de Punta Umbría, a 

excepción del tramo de 1.000 m. aproximadamente que se encuentra sobre la línea 

submarina de crudos de la Refinería en donde el límite es la línea paralela, a 200 m, de 

la B.M.V.E; el límite sur de la Zona I y finalmente la línea paralela a la B.M.V.E. situada 

a 200 m. de ella hacia el interior del mar, hasta su intersección con el meridiano 6º 

48’. Son 73.354.040 m2”. 

 
Figura 38. Modificaciones de la Zona de Servicio de agua, Zona I, según PUEP, 1996. 
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Figura 39. Detalle de modificación de la Zona de Servicio de agua, Zona I, según PUEP, 1996. 

En total supone una reducción de 2.090.730 m2. 

ORDEN DEL MINISTERIO DE FOMENTO, FOM/604/2004 DE 25/02/2004 

El Modificado del PUEP, aprobado por ORDEN FOM/604/2004 de 25/febrero/2004, incorpora a 

la Zona de Servicio terrestre las siguientes áreas, con la consecuente disminución de aguas en 

la Zona I: 

• Áreas que se incluyen en la Zona de Servicio terrestre y se excluyen de la 

Zona I de aguas: 

o Nuevo Muelle Ciudad de Palos, con 80.793 m2. 

o Recinto de productos de dragados en la margen izquierda de la Dársena 

Exterior, incluso la previsión de un nuevo muelle de ribera, con 270.600 

m2. 

o Dos Recintos de productos de dragados en la margen derecha de la 

Dársena Exterior, adosados al Dique Juan Carlos I, con 104.733 y 300.481 

m2, respectivamente. 

o Pantalán de Decal España, S.A, con 5.904,3 m2. 

Superficie total que se excluye de la Zona I de aguas: 762.511,3 m2. 

APROBACIÓN 
VARIACIÓN  [m2] 

TOTAL  [m2] 
Zona I Zona II 

O.M. 23/diciembre/1966 - - 95.013.235 

O.M. 14/marzo/1996 - PUEP   92.922.505 

FOM/604/2004, 25/feb/2004 – Modificado del PUEP -762.511 0 92.159.994 

Tabla 4. Evolución de la superficie de la Zona de aguas. 

5.2. EL MARCO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO 

La normativa portuaria vigente es el RDL 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el 

TRLPEMM.  

El TRLPEMM, en su Artículo 56. Articulación urbanística de los puertos, indica: 

“Para articular la necesaria coordinación entre las Administraciones con 

competencia concurrente sobre el espacio portuario, los planes generales y demás 

instrumentos generales de ordenación urbanística deberán calificar la zona de 

servicio de los puertos estatales, así como el dominio público portuario afecto al 

servicio de señalización marítima, como Sistema General Portuario y no podrán 

incluir determinaciones que supongan una interferencia o perturbación en el 

ejercicio de las competencias de explotación portuaria…” 

Dicho texto existía ya en la anterior Ley 27/1992, de 24 de noviembre de Puertos del Estado y 

de la Marina Mercante, en su Artículo 18. Consideración urbanística de los puertos. 

Asimismo, tanto el TRLPEMM como su predecesora, la Ley 27/1992, indican que el sistema 

General Portuario se desarrollará a través de un plan especial o instrumento equivalente. 

Por esta razón en la presente DEUP se citan el marco territorial y urbanístico vigente en el 

momento de la redacción de modo informativo, debido a que es el Plan Especial de Ordenación 

del Puerto de Huelva (PEOPH) el encargado del análisis y articulación del Sistema General 

Portuario adscrito al Puerto de Huelva.  
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5.2.1. PLANEAMIENTO TERRITORIAL 

PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA, POTA 

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía -en adelante POTA- en vigor desde la 

publicación en el BOJA del 29 de diciembre 2006, del Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, 

por el que se adapta el POTA a las Resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía en 

sesión celebrada el 25 y 26 de octubre de 2006. 

Este documento realiza un importante esfuerzo de planificación territorial que busca dar 

respuesta a un contexto cambiante que, desde mediados de la década de los noventa 

configura un escenario nuevo con retos económicos, tecnológicos, ambientales, demográficos 

y sociales importantes con implicaciones para la ordenación del territorio andaluz. 

 
Figura 40. Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, POTA. Zona litoral 

Fuente: POTA Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía 

En la zonificación que plantea, Huelva y su puerto se localizan en la denominada como Zona 

Litoral.  

Este espacio se configura como uno de los más dinámicos de la región desde el punto de vista 

demográfico, territorial y económico: “la evolución económica del conjunto de la región vendrá 

determinada en el futuro, en gran medida, por la capacidad de las zonas costeras para continuar 

impulsando la actividad económica y la modernización del sistema productivo”. En este sentido 

es indudable el papel del Puerto de Huelva. 

Uno de los grandes objetivos del POTA es el de avalar la configuración del territorio andaluz 

como una de las piezas territoriales más decisivas para el futuro global de la Comunidad 

Autónoma. Para ello, deberá continuar desarrollando sus funciones esenciales desde el punto de 

vista económico. Para lograr este objetivo, el POTA plantea una serie de determinaciones que 

buscan reforzar las funciones de los espacios costeros en el Modelo Territorial Regional. Como 

tales, los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional, y los Planes Intermodales 

de Transporte en el caso de los Centros Regionales como Huelva, se configuran básicos de cara 

al establecimiento de un modelo de la red de transportes que mejore la articulación física del 

litoral con el resto de Andalucía y con el exterior. 

La principal herramienta con la que cuenta es la que constituye la elaboración de los Planes de 

Ordenación del Territorio para los ámbitos litorales que respondan en cada caso a las 

necesidades de ordenación de espacios con dinámicas muy intensas y procesos complejos de 

competencia entre usos del suelo. Estos se definen por los Planes de Ordenación del Territorio de 

Ámbito Subregional. 

PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA 

La figura del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía es un instrumento de 

planificación territorial creado por el Decreto–Ley 5/2012, de 27 de noviembre, de Medidas 

Urgentes en Materia Urbanística y para la Protección del Litoral de Andalucía. Se aprobó por el 

Decreto 141/2015, de 26 de mayo, BOJA nº 139 de 20/07/2015. 

Señala sobre los suelos de la franja de 500 m desde el DPMT del litoral, sobre la cartografía y la 

ortofoto, las siguientes características: Clasificación, Protección Territorial y/o Ambiental, y su 

Inundabilidad o no.  

Lo que afecta al Puerto se recoge en los Planos 8 a 10: 

Plano 8. Erróneamente, la margen derecha del Odiel no está delimitada como Sistema 

General Portuario (SGP) y se refleja afectado de Protección Ambiental dentro de los 
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Espacios Naturales Protegidos como Paraje Natural Marismas del Odiel y de la Red 

Natura 2000. Más de la mitad Sur del agua de la ría también está excluida del SGP, 

formando parte de la Red Natura 2000. Lo restante sólo afecta al Puerto Exterior y se 

recoge su condición de Sistema General Portuario. Erróneamente no aparece como 

Suelo Urbano –clasificado por las NNSS de Palos de la Frontera- y sí como Suelo No 

Urbanizable sin Protección Territorial/Ambiental. 

 
Figura 41. Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía: Plano de Ordenación 8 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía 

Plano 9. La margen derecha del Odiel sigue sin estar delimitada como Sistema General 

Portuario y se refleja afectado de Protección Ambiental dentro de los Espacios 

Naturales Protegidos como Paraje Natural Marismas del Odiel y de la Red Natura 2000, 

salvo los terrenos naturales más al sur y los recintos que se han ido rellenando con 

material procedente del dragado. Más de la mitad Sur de la superficie de agua de la ría 

también está excluida del SGP y formando parte de la Red Natura 2000. Lo restante 

sólo afecta al Puerto Exterior y se recoge su condición de Sistema General Portuario. 

Erróneamente no aparece como Suelo Urbano –clasificado por las NNSS de Palos de la 

Frontera- y sí como Suelo No Urbanizable sin Protección Territorial/Ambiental. Tras el 

Muelle Sur y en la franja hasta la carretera nacional, se señala una zona con Protección 

Territorial PT 1. Los terrenos de Mazagón al sur del linde del Puerto se marcan como SUO 

Suelo Urbanizable Ordenado. La Casa del Vigía y su pantalán también están excluidos del 

Sistema General Portuario. 

 
Figura 42. Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía: Plano de Ordenación 9 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía 

Plano 10. La margen derecha del Odiel hasta la baliza del Dique del espigón, sigue sin 

estar delimitada como Sistema General Portuario y se refleja afectado de Protección 

Ambiental dentro de los Espacios Naturales Protegidos como Paraje Natural de las 

Marismas del Odiel y de la Red Natura 2000. Más de la mitad Sur de la superficie de agua 

de la ría también está excluida del SGP y formando parte de la Red Natura 2000. 
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Figura 43. Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía: Plano de Ordenación 10 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía 

PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL SUBREGIONAL, POTS 

Se encarga de definir un modelo de ordenación para los diferentes ámbitos establecidos y, 

junto con el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, complementa la protección 

en el litoral andaluz. Sus determinaciones son coherentes con los criterios generales 

establecidos por el POTA para la ordenación territorial de los ámbitos litorales considerando de 

forma unitaria la sostenibilidad económica y ecológica; la protección integral de los sistemas 

litorales evitando la formación de continuos urbanos en el frente costero; la protección del 

paisaje; la preservación del patrimonio natural; y la protección de la costa frente a los riesgos 

de erosión. 

5.2.2. PLANEAMIENTO GENERAL 

La delimitación de la zona de servicio del puerto se extiende sobre los municipios de Huelva y 

Palos de la Frontera, pisando el de Aljaraque en un tramo inicial de unos 122 m, de la carretera 

del dique. Los planeamientos generales de los municipios son los siguientes. 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, PGOU, DEL MUNICIPIO DE HUELVA 

El PGOU del Municipio de Huelva fue aprobado definitivamente el 13 de octubre de 1999, y 

publicado en el BOP del 20/12/1999. Una Adaptación Parcial del PGOU a la Ley de Ordenación 

Urbanística de Andalucía –en adelante LOUA-, se aprobó definitivamente el 30/03/2011 y se 

publicó el en el BOP del 26/05/2011, como Documento Refundido del PGOU. 

Recoge la Delimitación de la zona de servicio del Puerto del PUEP. En el municipio de Huelva se 

ubica toda la Zona Terrestre del conocido como Puerto Interior y la margen derecha del Odiel y 

de la ría. 

En el Plano 3 Hoja2/3. Ámbito de Protección y Sistemas Generales recoge el Puerto de Huelva y 

el límite de la zona de servicio. La delimitación está actualizada, pero aunque incluye los terrenos 

de la margen derecha, no se marcan como del Puerto y aparecen como Suelo No Urbanizable. 

La Figura 44 muestra el Plano del PGOU referente a la Estructura General del Territorio. 

Clasificación del Suelo, en el que se recoge el Puerto. Clasifica todo el terreno del puerto como 

Suelo Urbano, salvo las Marismas del Odiel y del Tinto que las clasifica como Suelo No 

Urbanizable, Espacios Naturales de Interés. En relación a las Marismas del Tinto indica además a 

Regenerar y Espacio Libre. 
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Figura 44. PGOU municipio de Huelva. Zona del Puerto 

Fuente: Ayuntamiento de Huelva 

ADAPTACIÓN DE LAS NNSS DE PALOS DE LA FRONTERA A LA LOUA 

En el municipio de Palos de la Frontera, se ubica la zona de servicio correspondiente al Puerto 

Exterior. La Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de 

Palos de la Frontera a la LOUA, en virtud de lo establecido en el Decreto 11/2008, de 22 de 

enero fue aprobada definitivamente por acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo de Huelva. (Boletín Oficial de Huelva nº74 del 21 de abril de 2010). 

En el plano Ordenación Estructural. Nuevo Puerto. Clasificación y Categorías de Suelo (Figura 

45), se refleja el Puerto Exterior como Sistema General de Infraestructuras. 

 
Figura 45. Adaptación Parcial NNSS municipio de Palos de la Frontera a la LOUA. Puerto Exterior. 

Fuente: Ayuntamiento de Palos de la Frontera 

En el plano Ordenación Estructural del Término. Clasificación de Suelo y Sistemas Generales 

(Figura 46), se aprecian las clasificaciones de los suelos colindantes, con el Espacio Natural 

Protegido Dunas del Odiel al noreste. La parcela de la Casa del Vigía incluida en la Zona de 
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Servicio vigente queda en parte clasificada como Suelo Urbano Residencial y en parte, 

erróneamente, como DPMT, en lugar de Sistema General Portuario como establece el art. 56 

de la normativa portuaria vigente, RDL 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el 

TRLPEMM. 

 
Figura 46. Adaptación Parcial NNSS municipio de Palos de la Frontera a la LOAU. Puerto Exterior. 

Fuente: Ayuntamiento de Palos de la Frontera 

Según el art.242 de la Normativa de las NNSS, el Sistema General corresponde al área de 

servicio del Puerto Autónomo de Huelva –hoy Autoridad Portuaria de Huelva-, en el municipio de 

Palos de la Frontera. Está incluido en el Suelo Urbano.  

ADAPTACIÓN DE LAS NNSS DE ALJARAQUE A LA LOUA 

La Zona de Servicio tiene una pequeña superficie en el municipio de Aljaraque. Son unos 1.300 

m2 correspondientes al inicio de la carretera del dique de la margen derecha del Odiel y de la ría, 

desde la rotonda entre el Puente de Sifón y Aljaraque.  

El planeamiento vigente en el municipio son las Normas Subsidiarias Municipales de Aljaraque -

BOPH de 9/ago/2000-, que en virtud de lo establecido en el Decreto 11/2008, de 22 de enero 

2009, se adaptaron parcialmente a la LOUA. 

En el Plano 2. Clasificación y Categorías del Suelo No Urbanizable SNUR (Figura 47) se observa 

que esa porción de la carretera en el municipio, está clasificada y calificada como Suelo No 

Urbanizable Protegido por Legislación Específica Costas Servidumbre DPMT. El Puntal por el que 

se accede al Muelle Tharsis es SNUR.PEMF protección Ambiental por las Marismas del Odiel. 

 
Figura 47. Plano nº 2. Clasificación y Categorías del Suelo No Urbanizable SNUR. Adaptación Parcial del 

PGOU de Aljaraque a la LOUA.  
Fuente: Web Ayuntamiento de Aljaraque Planeamiento de Desarrollo 
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5.2.3. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL PUERTO DE HUELVA, PEOPH 

El PEOPH se aprobó definitivamente el 26 de julio del 2000. Desarrolla la Ordenación 

pormenorizada de la zona de servicio Terrestre del puerto teniendo en consideración lo 

establecido en el PUEP. 

Se realiza su revisión en simultaneidad con la DEUP y siguiendo lo que establece el art.56 del 

RDL 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Puertos del Estado y de la Marina Mercante –TRLPEMM-, relativo a la Articulación urbanística 

de los puertos, en su punto 2: el Sistema General Portuario se desarrollará a través de un 

Plan Especial o instrumento equivalente, que será formulado por la Autoridad Portuaria –AP-, 

y cuya tramitación se realizará de acuerdo con lo previsto en la legislación urbanística y de 

ordenación del territorio -en este caso la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía-, y aprobación por la Administración competente en materia de 

urbanismo, -en este caso la CMAOT de la Junta de Andalucía-. 

5.2.4.  OTROS INSTRUMENTOS  

CATÁLOGOS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

Los siguientes catálogos son relevantes en cuanto a las posibles consecuencias que puede 

tener la inclusión de elementos pertenecientes a la APH en los mismos: 

• Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz 

• Catálogo de Edificios y Elementos de Interés del PGOU de Huelva 

• Catálogo de Edificios y Elementos de Interés de las NNSS de Palos de la 

Frontera 

5.3. CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS  

Existen una serie de convenios establecidos con la finalidad de desarrollar en el planeamiento 

vigente: 

• Convenio urbanístico entre el excmo. Ayuntamiento de Huelva y la APH, 23 de 

marzo de 2000 

• Acuerdo de Conclusiones y Propuestas de la Comisión de Coordinación Puerto-

Ciudad  

• Convenio de colaboración para el desarrollo jurídico y urbanístico de los suelos de 

titularidad de la APH incluidos en el ámbito espacial del PERI de Zafra, TM de 

Huelva, de 18 de noviembre de 1996 

Por su relevancia en la DEUP cabe indicar el compromiso de colaboración establecido en el 

Convenio urbanístico entre el Excmo. Ayuntamiento de Huelva y la APH, 23 de marzo de 2000 en 

relación al desarrollo del ensanche sur, donde se indica que la APH facilitará la concesión para el 

establecimiento de una marina de uso náutico-deportivo. 

5.4. ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL PUERTO 

El Puerto de Huelva está situado en el arco suratlántico de Europa, próximo al Estrecho de 

Gibraltar, en el cruce de las rutas de navegación Norte-Sur y Este-Oeste. Disfruta de una 

situación privilegiada en relación con América, Europa y el norte de África, lo que lo convierte en 

un punto estratégico para la entrada y salida de mercancías de la Península Ibérica (Figura 48). 

 
Figura 48. Situación geográfica estratégica del Puerto de Huelva 

Fuente: ‘Desembarco en Huelva’ – Autoridad Portuaria de Huelva 
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Su accesibilidad terrestre lo sitúa como uno de los puertos mejor comunicados del Sistema 

Portuario Español, no sólo en lo que se refiere a la red viaria que sirve de conexión con su 

hinterland, sino también a la conexión de su zona de servicio.  

Dispone de buena conexión por autovía con Sevilla y otras provincias andaluzas, Madrid y el 

Algarve portugués, además de conexiones por ferrocarril con Sevilla, Córdoba, Extremadura y 

Madrid (Figura 49) y está conectado a la red nacional de oleoductos y gasoductos (Figura 50). 

 
Figura 49. Conexiones terrestres del Puerto de Huelva: carretera y ferrocarril. 

 
Figura 50. Conexiones terrestres del Puerto de Huelva: oleoducto y gasoducto. 

Puerto fluviomarítimo, eminentemente industrial y granelero, apuesta actualmente por 

mejorar la competitividad de sus tráficos ya consolidados, como son los graneles líquidos 

energéticos (derivados del petróleo y gas natural principalmente), y los graneles sólidos 

(minerales, químicos y cereales). Apuesta además por aprovechar el despegue de la minería 

de la provincia para convertirse en un importante hub de la minería metálica y por la 

diversificación de sus tráficos, abriendo nuevas líneas de negocio enfocadas al tráfico de 

contenedores, mercancía general, ro-ro y cruceros. 

Todo ello siendo un puerto verde, respetuoso con el medio ambiente, reto que desde la 

Autoridad Portuaria de Huelva se contempla como una oportunidad, debido a la proximidad con 

el Paraje Natural Marismas del Odiel.  

El Puerto, que con unas 1.700 Ha es el de mayor extensión del Sistema Portuario Español, 

dispone de un total de 8,5 km de muelles y alberga unas 1.120 Ha de agua abrigada.  

Presenta una estructura lineal, en ambos márgenes de la Ría del Odiel, configurándose en dos 

ámbitos portuarios diferenciados: el Puerto Interior, origen del mismo, y el Puerto Exterior, 

consecuencia del progresivo desplazamiento del centro de gravedad funcional y de explotación 

del Puerto hacia el sur (Figura 51). 

 
Figura 51. Puerto Interior y Puerto Exterior. 

La ciudad de Huelva ha estado siempre unida al mar por su condición de puerto natural, estando 

el origen del Puerto vinculado a los primeros pobladores de estas tierras, cuyos medios de vida 

ya en el III milenio a.C. eran la pesca y las actividades agro-ganaderas.  

Si bien a mediados de siglo XIX se configura como un puerto eminentemente pesquero, la 

llegada en esa época a la Cuenca Minera de la provincia de diversas empresas mineras inglesas 

que requieren un puerto de mar adecuado para dar salida a su producción lo transforma en un 

puerto principalmente industrial. Ante el auge en la explotación minera en la provincia, se hace 

necesaria la construcción de muelles especialmente destinados a la exportación de minerales y 
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es así como tiene lugar la construcción de los Muelles de Tharsis y de Río Tinto, que siguen 

existiendo hoy en día si bien están en desuso, así como de los ferrocarriles que transportan el 

mineral hasta las instalaciones portuarias.  

Es en esta época, 1873, cuando se constituye la Junta de Obras del Puerto de Huelva. 

Durante las siguientes décadas aumenta el tráfico de mercancías del Puerto, constituido 

principalmente por minerales y, en menor medida, por mercancía general. Se hace necesaria 

la renovación de los antiguos muelles del puerto – muelles Sur y Norte - construyéndose a 

principios de 1920 el Muelle de Levante, que constituye en la actualidad otro de los muelles 

históricos del Puerto. 

La situación desfavorable que se produce con la depresión de 1929, afectando a los 

proveedores mundiales de materias primas, continúa en España con la Guerra Civil, y se 

prolonga con la Segunda Guerra Mundial, durante la cual, debido a la inseguridad del 

transporte, se paralizan las minas. Estos hechos conllevaron una caída del sector inexorable 

hasta mediados de siglo, existiendo sólo momentos coyunturales favorables.  

En la segunda mitad del siglo XX, con el objetivo de aprovechar la producción minera de la 

provincia para darle valor añadido, creando así un impacto social positivo, se fomentó desde 

las instituciones el desarrollo de la industria como parte de la actividad portuaria (Decreto 

153/1964 de 30 de enero sobre localización de Polos de Promoción, Polos de Desarrollo y 

Polígonos de Descongestión Industrial).  

Hasta aquella fecha, las instalaciones portuarias se habían desarrollado en la zona norte del 

Puerto Interior. Sin embargo, debido a la deficiencia de calados naturales que presentaba esa 

zona para los nuevos tráficos objetivo, a la naturaleza de los fondos y a la necesidad de 

amplias superficies de suelo, para el desarrollo de las actividades industriales, las nuevas 

infraestructuras se ubicaron en la zona sur del Puerto Interior, zona conocida como Punta del 

Sebo, y en la parte norte del Puerto Exterior. 

El Puerto Interior actual, resultado de este proceso histórico, es un puerto marítimo-fluvial 

ubicado principalmente en la margen izquierda del Odiel, cuyo límite sur es la confluencia con 

el Río Tinto. Tiene una superficie terrestre del orden de 335 Ha, oscilando entre 6 y 8 m los 

calados de su vía marítima. En esta zona se genera en torno a un 10% de los tráficos totales 

del Puerto (sin considerar el tráfico local y el avituallamiento), consecuencia lógica del proceso 

histórico de reducción de su importancia a favor del Puerto Exterior. No obstante su menor peso 

en los tráficos marítimos, su actividad industrial y su localización resultan fundamentales para el 

desarrollo de la estrategia logística terrestre que ha de abordar el puerto en el futuro inmediato. 

El Puerto Exterior ha sido en las últimas décadas la zona de expansión del Puerto. El movimiento 

de mercancía que tiene lugar en él supone en torno al 90% de los tráficos totales del Puerto, 

estando constituido principalmente por granel líquido y granel sólido (cuyo movimiento se ha 

trasladado a esta zona desde el Puerto Interior) y, en menor proporción por los nuevos tráficos 

de pasajeros y contenedores. Constituye la pieza clave de la explotación portuaria, y su principal 

oportunidad de desarrollo futuro.  

Como resultado de este proceso histórico de formación del Puerto, se han conformado unas 

zonas funcionales que se describen a continuación. La Figura 52 muestra las correspondientes al 

Puerto Interior. 

 
Figura 52. Estructura funcional del Puerto Interior. 

POLÍGONO PESQUERO NORTE 

En la zona norte del Puerto, en la margen izquierda de la ría, se sitúa el Polígono Pesquero Norte 

(Figura 52). Situado próximo al núcleo urbano, su principal desarrollo se produjo a finales del 
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siglo XIX cuando, a consecuencia del incremento de las capturas de pescado, se construyó 

una nueva Lonja para la venta, 1893, que estuvo funcionando hasta 1970, año en que se 

trasladó a la zona norte del muelle de Levante.  

Es de señalar la presencia en la zona de un astillero, ubicado en la zona desde la década de 

los 60, para construcción, reparación y acondicionamiento de buques, cuyas instalaciones 

ocupan unas 5 Ha de superficie. El astillero ha influido en el carácter del polígono al haber 

provocado la instalación en el mismo de numerosas actividades auxiliares a la fabricación y 

reparación naval. 

Si bien en los años 80 y 90 del sigo XX el polígono experimentó una intensa actividad 

pesquera, con el paso de los años, la transformación de dichos tráficos y la cercanía del 

polígono a la ciudad ha cambiado la vocación de algunos ámbitos. La evolución de las 

actividades que se desarrollan en el Polígono evidencia que se ha producido un estancamiento 

del sector pesquero con consecuente disminución de la necesidad de espacio e instalaciones 

antes dedicadas a actividades pesqueras. Las dotaciones internas del Polígono son escasas, si 

bien a lo largo de los últimos años se ha mejorado este aspecto. 

En la actualidad, el área, de unas 27 Ha de extensión, tiene en torno al 85% de su superficie 

concesionada. Las actividades que se desarrollan en ella son principalmente actividades de 

almacenaje, transformación y tratamiento industrial de la pesca fresca o congelada, 

construcción, reparación y acondicionamiento de buques, actividades de servicio a los 

transportes marítimos, servicios a empresas, vehículos, maquinaria, o trabajos relacionados 

con las actividades anteriores. 

 
Figura 53. Astillero ubicado en el Polígono Pesquero Norte del Puerto de Huelva 

El Polígono está situado a la entrada a la ciudad de Huelva desde Aljaraque lo cual le otorga 

una especial renta de posición. 

MUELLE DE LEVANTE 

Al sur del Polígono Pesquero Norte se encuentra el Muelle de Levante (Figura 52), infraestructura 

realizada en los años 20 con el fin de remplazar las antiguas instalaciones portuarias. Tiene su 

origen en la necesidad, a principios de 1900, de ampliar la infraestructura portuaria.  

Tradicionalmente, este muelle se ha dedicado al tráfico de mercancía general, pesca fresca y 

congelada, pasaje local y cruceros y cada una de estas actividades se desarrolla en uno de los 

tramos de la infraestructura: el Muelle de Levante Sur, zona Central y área Norte. 

La zona norte del Muelle de Levante ha estado dedicada a la descarga del pescado, habida 

cuenta la ubicación en la zona de la lonja. En esta zona norte del muelle se ubican los módulos 

de exportadores de pescados y mariscos y es utilizada también por el sector pesquero para 

abastecerse de pertrechos así como por el sector de fabricación naval para llevar a cabo 

operaciones de armamento de buques. 

Actualmente está en proceso de desarrollo una actuación de remodelación de la zona Norte del 

Muelle de Levante, que afecta a la totalidad de las instalaciones antes descritas. 

En la zona central del Muelle de Levante se realiza el tráfico local de pasajeros, 

fundamentalmente en verano, conectando la ciudad de Huelva con la localidad de Punta Umbría. 

Se trata de un área con potencialidad para el desarrollo de iniciativas de interacción Puerto-

Ciudad. En particular, entre los últimos proyectos realizados por el Puerto, hay que destacar la 

ordenación, acondicionamiento y dotación de esta área, mediante la creación de zonas 

ajardinadas y de ocio para uso del ciudadano, que ha permitido conectar la zona con el parque 

de los jardines del muelle.  

Finalmente la zona Muelle de Levante Sur, está hoy dedicada al tráfico de mercancía general 

(actividad casi desaparecida) así como al atraque de cruceros. En ella están ubicadas una 

antigua instalación frigorífica fuera de uso actualmente (Crustamar) así como unos locales 

dedicados a servicios portuarios: Guardia Civil, Aduanas, la empresa de amarradores Amasur y 

la propia APH, las cuales disponen de un muelle embarcadero para su servicio. 

En la zona posterior del muelle, en lo que se conoce como Zona Dotacional, se localizan diversas 

edificaciones con usos vinculados al Puerto, entre ellas las oficinas de la Autoridad Portuaria de 

Huelva, la Comandancia de Marina, la Capitanía Marítima de Huelva, Sasemar, Sanidad Exterior 

y la Sociedad de Estiba.  
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El conjunto de las instalaciones que componen el Muelle de Levante constituyó en el pasado la 

principal infraestructura del Puerto Interior. No obstante, hoy en día, sus características 

técnicas (poca anchura, escaso calado, bajo nivel de equipamiento) así como la falta de 

conexión ferroviaria y la cercanía a la trama urbana que dificulta su acceso a las principales 

vías de comunicación, han ido disminuyendo su importancia relativa en la actividad portuaria. 

Otro factor que ha tenido una gran influencia en este sentido ha sido la decadencia que viene 

sufriendo el sector de la pesca extractiva. 

Todo ello ha propiciado una fase de análisis del entorno, no sólo desde un punto de vista 

meramente portuario, sino también como un territorio valioso desde el punto de vista de la 

interacción Puerto-Ciudad y de apertura a nuevas actividades que consoliden la imagen de 

Huelva y de su Puerto. En este sentido ya se han abordado algunas actuaciones, la Escuela 

Náutico-Pesquera, el Archivo Histórico del Puerto, el Espacio Escénico de las Cocheras, la 

Glorieta de las Canoas y el Parque de Zafra.  

ZONA DE TRANSICIÓN 

Al sur del Muelle de Levante se encuentra la denominada Zona de Transición, donde se ubican 

el antiguo Muelle cargadero de Minerales de la compañía Riotinto y el paseo Marítimo (Figura 

52).  

El Muelle de minerales (Figura 54), de la compañía Riotinto (1876/1975), representa, junto 

con el Muelle de la compañía de Tharsis (1871/1991) ubicado en la margen derecha de la ría, 

un elemento fundamental dentro del conjunto patrimonial de Huelva.  

La actividad minera que se desarrolla a lo largo del último tercio del siglo XIX exige el 

acondicionamiento del puerto para la exportación de la mercancía. En este contexto las 

compañías británicas involucradas en los tráficos del Puerto de Huelva implantaron la nueva 

tipología arquitectónica representada por dichos muelles. Se trataba de muelles ferroviarios 

avanzados, a modo de espigón, de estructura metálica, y dotados de las infraestructuras 

necesarias para el transbordo de mercancías a través de modernas grúas a vapor.  

Gracias a las nuevas instalaciones para el tráfico de minerales, en el último tercio del siglo 

XIX, se exportaron masivamente piritas a Inglaterra, Alemania y otros países de Europa e, 

incluso Estados Unidos llegó a ser la primera nación consumidora de las piritas de Riotinto 

entre 1905 y 1913. Entrado el siglo XX, la autosuficiencia forzada que tuvieron que llevar a 

cabo a consecuencia de la Primera Guerra Mundial países como Alemania o Estados Unidos, 

importantes clientes de la provincia, hizo que decayera la fortuna para la minería onubense.  

La evolución de los tráficos de Puerto de Huelva y su desarrollo infraestructural llevaron a que en 

el año 1975 las instalaciones del Muelle de Río Tinto dejaran de ser operativas. 

El Muelle de Riotinto tiene la peculiaridad de ser posiblemente la única muestra de muelle de 

embarque por gravedad que queda en el mundo. De ahí su gran importancia histórica y 

patrimonial. Con sus cien años de historia, esta obra maestra de la ingeniería de las últimas 

décadas del siglo XIX ha sido declarada Bien de Interés Cultural. Tras una serie de obras de 

restauración realizadas entre el año 1991 y el año 2006, el Muelle fue rehabilitado en el 2007 

para uso y disfrute ciudadano. 

 
Figura 54.Vista del Muelle de Río Tinto en el Puerto de Huelva. 

La infraestructura del muelle continúa hacia el sur con el Paseo Marítimo (Figura 52), en el que, 

tal y como recoge el Convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Huelva y la Autoridad 

Portuaria, de 2000, se ha buscado colaborar en el desarrollo de la ciudad abriéndola hacia la ría. 

El Paseo representa una de las obras emblemáticas de la ciudad de Huelva. La franja en la que 

se ubica, influida de manera distinta por sus cuatros costados, se constituye en charnela entre el 

puerto primitivo y el complejo industrial-portuario de la Punta del Sebo, así como el ensanche 

hacia el Sur de la ciudad y la Ría del Odiel. 
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PUNTA DEL SEBO 

La parte más al sur del Puerto Interior está constituida por el conjunto de la Punta del Sebo 

(Figura 52), zona de más de 300 hectáreas de extensión que ha determinado desde su 

nacimiento, hace más de 50 años, el carácter industrial del Puerto de Huelva.  

Surge para dar respuesta a la oportunidad de dar valor añadido al mineral extraído en las 

minas de la provincia, aprovechando así los recursos naturales y humanos existentes para 

convertirse en un importante núcleo industrial. 

Por sus características físicas, especialmente por su calado reducido, esta zona ocupa un 

papel de menor protagonismo en la presencia de las grandes infraestructuras portuarias, si 

bien, dado que en ella se ubican parte de las grandes empresas transformadoras, su papel en 

la generación de tráfico de mercancías es de primer nivel.  

A lo largo de los últimos tiempos se ha producido el cierre de algunas de las fábricas allí 

instaladas. La disponibilidad del suelo liberado, bien equipado y comunicado, la convierten en 

una de las opciones más adecuadas para el establecimiento y el desarrollo de una Zona de 

Actividades Logísticas. 

En la zona se distinguen dos áreas fundamentales: al norte la Zona de las Transversales y, al 

sur, el Polo Industrial. La Zona de las Transversales abarca una superficie aproximada de 

450.000 m2. Constituida principalmente por empresas de pequeño y mediano tamaño 

representa una pieza de transición entre la ciudad de Huelva y la industria pesada ubicada en 

la Punta del Sebo. Zona estructuralmente bien definida y con buena accesibilidad viaria, la 

tendencia de los últimos años ha sido la de conferirle usos más orientados a actividades de 

apoyo logístico. 

El Polo Industrial, donde se ubican los grandes complejos industriales de transformación, tiene 

una superficie aproximada de 2.800.000 m2 y en ella actualmente se ubican las factorías de 

Fertiberia S.A (Factoría de fosfórico, sulfúrico y abonos), Atlantic Copper, S.L.U. (Fundición y 

refinería de cobre) , Fertinagro Sur, S.L. (Alimentación animal y vegetal), AL Air Liquide, S.A. 

(Gases) y Endesa (cuya Central Térmica se encuentra fuera de la zona servicio pero no así 

algunas de sus instalaciones auxiliares). 

Fertiberia dispone de dos pantalanes, uno dedicado a la manipulación de las mercancías  

necesarias para la producción de la planta de Fosfórico (fabricación de ácido fosfórico, fosfatos 

amónicos, fertilizantes fosfatado, así como ácido sulfúrico y sus derivados), y otro para la 

exportación de los fertilizantes fabricados en su planta de Abonos. Atlantic Copper, además de 

disponer en la zona una de las mayores refinerías de cobre de Europa, dispone en la zona de un 

pantalán para graneles líquidos. 

En la zona se ubican también el Real Club Marítimo de Huelva y, en su extremo sur, el 

monumento a Colón, también conocido bajo el nombre de Monumento a la Fe Descubridora. Este 

último, de 1929, y obra de la escultora norteamericana Miss Gertrude Vanderbilt, representa la 

figura de un fraile franciscano del Monasterio de La Rábida quienes, enfundados en su fe, 

jugaron un papel crucial ayudando a Cristóbal Colón en la denominada "gesta descubridora". De 

37 metros de altura, representa una figura humana apoyada sobre una cruz en forma de "Tau" 

(símbolo franciscano) mirando hacia la zona de la ría y cubierto con un manto. En su pedestal se 

encuentran diversos bajorrelieves que representan a las culturas azteca, inca, maya y cristiana. 

También en el extremo sur de la Punta del Sebo está ubicada la Central Térmica Cristóbal Colón. 

Inaugurada en 1961, un par de años más tarde, mediante la OM de 1 de junio de 1963, se 

excluyeron de la zona de servicio del Puerto los terrenos donde se ubica. 

Construida para atender la demanda del incipiente sector industrial, posibilitó su desarrollo 

dando suministro a las empresas del polo, además de al incremento de clientes domésticos fruto 

del crecimiento demográfico de la provincia y, posteriormente, a las instalaciones del puerto 

exterior. Su localización, en el interior de la zona de servicio del puerto está en el origen del 

tendido de las líneas de distribución de alta tensión aéreas que atraviesan la zona de servicio. 

La diversidad de elementos presentes en la Punta del Sebo, hacen de su gestión un reto a la 

hora de satisfacer las diferentes demandas: por un lado facilitar el acceso y disfrute de lugares 

como el monumento a Colón y la ribera del río, así como su mejora paisajística, y por otro lado, 

la demanda derivada de las necesidades de la propia actividad portuaria, industrial y logística.  

En este sentido conviene recordar las actuaciones llevadas a cabo por la Autoridad Portuaria en 

los últimos años para satisfacer la demanda de compatibilización de usos, a saber: la ejecución 

de la senda peatonal por la ribera del Odiel, la habilitación del entorno al Monumento a la Fe 

Descubridora, la regeneración de la playa de la Punta del Sebo, la construcción del paseo 

marítimo, la reconversión del Centro de Actividades Náuticas en un puerto deportivo o el 

desmantelamiento de algunas infraestructuras portuarias fuera de uso. Todo ello sin menoscabo 

del desarrollo de la actividad portuaria. 
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MARISMAS DEL TINTO 

Al este de la Punta del Sebo se ubica la zona de las Marismas del Tinto (Figura 52). Se trata 

de un área de origen aluvial. Los vertidos de origen industrial realizados en el pasado en la 

zona conocida como Marisma del Pinar modificaron su aspecto, dando lugar a una amplia 

planicie sin apenas relieve. 

Las actuaciones de restauración promovidas en la década de los 90 por la Agencia del Medio 

Ambiente de Andalucía, han suavizado su relieve y aspecto mediante la formación de colinas 

de longitud variable, y de 1,5m de altura y 28m de anchura, aproximadamente, lo que 

confiere cierta homogeneidad a la zona, cubiertas de gramíneas – pinos, cipreses, eucaliptos y 

tarayales-, particularmente en la cima de las colinas.  

En el área se ubica una estación depuradora de aguas residuales (E.D.A.R.) gestionada por la 

Empresa Municipal de Aguas de Huelva, S.A. 

PUERTO EXTERIOR 

 
Figura 55. Estructura funcional del Puerto Exterior. 

El elemento de conexión entre el Puerto Interior y el Puerto Exterior es el puente sobre el Río 

Tinto, construido por la Autoridad Portuaria en el año 1969.  

Las actividades portuarias que se desarrollan en el Puerto Exterior se han ido organizando de 

tal manera que se identifican las zonas funcionales que se muestran en la Figura 55 y que se 

describen a continuación. 

INGENIERO JUAN GONZALO Y SU ENTORNO 

En esta zona (Figura 55) se ubican el Muelle de Petroleros Torre Arenillas, destinado al tráfico de 

gráneles líquidos, y las instalaciones del puerto destinadas actualmente al tráfico de graneles 

sólidos, constituidas por los muelles de Minerales, Ingeniero Juan Gonzalo y Ciudad de Palos. 

El Muelle Petroleros de Torre Arenillas, de carácter público, aunque utilizado mayoritariamente 

por Cepsa para la carga y descarga de derivados petrolíferos, se ubica al norte de la zona. 

Dispone de dos atraques, admitiendo buques de hasta 35.000 tm de peso muerto y 220 m de 

eslora (atraque norte) y 240 m (atraque sur). En él se manipulan principalmente nafta, gasoil, 

gasolina, keroseno, butano y propano. Colindante a esta franja de terreno existe una zona donde 

se ubican, entre otras instalaciones, los depósitos de deslastre vinculados al Pantalán.  

A continuación se configura una zona de muelles formada por el Muelle Ingeniero Juan Gonzalo 

(988 m) y su prolongación hacia el norte dando lugar a las alineaciones constituidas por los 

muelles Ciudad de Palos (578 m) y Minerales (250 m), destinados al tráfico de graneles sólidos y 

mercancía general. Hacia el Sur, el Muelle Ingeniero Juan Gonzalo se ha prolongado en 550 m. 

En la zona norte del puerto exterior se ubica la antigua Torre de Arenillas, construida entre los 

años 1577 y 1630. Es una de las torres, conocidas como de almenara, que formaba parte del 

sistema defensivo de torres proyectado desde Gibraltar hasta Ayamonte, cuyo plan fue ordenado 

por mandato del rey Felipe II, y luego continuado en época de Felipe III (Figura 56). Su función 

era la vigilancia y defensa del territorio costero, frente a los ataques de piratas y corsarios, así 

como de otras potencias europeas que se encontraban en guerra contra la monarquía española. 

El edificio se encuentra bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril 

de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español. En el año 1993 la Junta de 

Andalucía la incluyó en el reconocimiento especial a los castillos de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 
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Figura 56. Vista del edificio de Torre Arenillas en el Puerto de Huelva. 

La zona funcional se completa hacia el Este con una zona logística dedicada principalmente a 

graneles sólidos y un área de servicios donde se desarrollan actividades de segunda línea 

(almacenamientos y servicios a empresas y actividades portuarias principales). 

ZONA DE PANTALANES 

Al sur de las infraestructuras mencionadas se extiende una zona dedicada al tráfico de 

gráneles líquidos, tanto químicos como energéticos, caracterizada por la presencia de 

numerosos pantalanes particulares (Figura 55). 

Representa un elemento de importancia crucial para el Puerto de Huelva, siendo el tráfico de 

gráneles líquidos la fuente principal de actividades comerciales. Procediendo de norte a sur a 

lo largo de la línea de costa actualmente se encuentran: el pantalán de Ercros/At. Copper con 

instalaciones para la manipulación de ácido sulfúrico, sosa caustica, cloroformo, cloruro de 

metilo; seguidamente se encuentra el pantalán de Atlantic Copper, para la descarga de ácido 

sulfúrico; el pantalán de Fertinagro Sur., que  dispone de dos conexiones para ácido sulfúrico, 

y ácido fosfórico; el pantalán de Enagás, con conexiones para LNG y LPG; el pantalán de 

Cepsa – Reina Sofía, que dispone de cuatro atraques para la descarga de fuel-oil, asfalto, 

propileno, acetona, fenol, lubricantes, alfametilestireno, aceites y biocombustibles y el 

pantalán de Decal España S.A., que dispone de dos atraques conexiones para descarga de 

gasóleos, gasolinas, fueles, ciclohexano, aceites y biocombustibles. 

ZONA SUR 

Es la zona de desarrollo más reciente del Puerto, en la que se da forma a una de las líneas de 

actuación fijadas por la APH para cumplir con el objetivo estratégico de diversificación de los 

tráficos (Figura 55). 

En su zona más al norte se reserva el suelo necesario para el crecimiento esperado de las 

terminales de graneles líquidos, a continuación de las instalaciones existentes. 

En su extremo sur de la zona se sitúa el Muelle Sur, que dispone de una rampa Ro-ro doble que 

ha permitido la implantación en el año 2011 de una línea regular de tráfico Ro-Pax con las Islas 

Canarias. Esta zona del muelle se ha habilitado para permitir el atraque de grandes cruceros 

turísticos. En relación a este tráfico, el Puerto de Huelva ha impulsado diversas iniciativas junto 

con representantes de distintas organizaciones empresariales, empresas turísticas, transporte, 

comercio, administraciones y otras instituciones, con el fin de impulsar este destino como escala 

de cruceros. 

El lado norte del Muelle se localizan los tráficos de mercancía general y contenedores. En ella se 

ubica el Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) y la terminal ferroviaria. 

CASA DEL VIGÍA 

Siguiendo hacia el sur y separada de las instalaciones portuarias se encuentra la Casa del Vigía 

(Figura 57), edificio de principios de siglo XX. Por estar la canal de entrada alejada de Huelva, se 

construyó en la proximidad de aquélla una casa para el personal que realizaba tareas de 

vigilancia y comunicaba, vía telefónica, las incidencias de la navegación, las meteorológicas, la 

disposición de las luces de las boyas, etc. El sistema de construcción empleado en el edificio se 

elogió en su época, pues a pesar de que la Casa estaba enclavada en una duna de arena fina, 

que el viento arrastraba con facilidad, no se resintió su estructura ni se produjo perturbación 

alguna en las corrientes de arena, por estar montada sobre pilares que no presentaban obstáculo 

al paso de aquéllas.  
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Figura 57. Vista de la Casa del Vigía en el Puerto de Huelva. 

En el año 1964, frente a la Casa, se construyó el Muelle del Vigía, muelle utilizado por el 

servicio de Practicaje del Puerto, que vino a sustituir a uno de madera existente que había 

sido dañado gravemente por los temporales en 1963. Por motivos de seguridad, debido a su 

mal estado, la Autoridad Portuaria de Huelva lo desmanteló en el año 2001 y lo sustituyó por 

una pasarela. 

La evolución de las necesidades operativas de los tráficos portuarios ha provocado que la Casa 

del Vigía haya quedado en desuso por su falta de funcionalidad para la actividad portuaria. 

Asimismo, su ubicación, interior al poblado turístico de Mazagón, hace de la parcela y la Casa 

del Vigía un enclave propicio para su utilización como espacio dedicado a usos vinculados a la 

interacción puerto-ciudad y otras actividades comerciales no estrictamente portuarias. 

MARISMAS DEL ODIEL 

En la margen derecha de la desembocadura del río Odiel, en su confluencia con la ría de 

Huelva, se encuentran las Marismas del Odiel, zona de importante valor ecológico incluida en 

la Reserva de la Biosfera de la Unesco, declarada Zona Ramsar según el convenio sobre 

Humedales de Importancia Internacional, y Zona Especial de Protección para las Aves por la 

Unión Europea en aplicación de la Directiva europea relativa a la conservación de las aves 

silvestres.  

El Paraje tiene una superficie aproximada de 7.158 Ha y afecta a los municipios de Huelva, 

Punta Umbría y Aljaraque. Se trata de una zona protegida bajo la figura de “Paraje Natural“, 

habiendo sido declaradas como Reservas Integrales las Marismas del Burro y de la Isla de 

Enmedio, con alto grado de conservación de sus ecosistemas. 

El entorno está constituido por varias islas atravesadas por caños, pudiéndose dividir entre 

Marisma Norte (islas occidental, central y la Yegua) y Marisma Sur (islas de Bacuta, Enmedio y 

Saltés).  

La zona de servicio del Puerto que queda englobada dentro del Espacio Protegido se corresponde 

con el límite este de la zona declarada como Paraje Natural de Interés Nacional de las Marismas 

del Odiel (la margen derecha del río Odiel), no quedando afectada por las zonas declaradas como 

Reserva Integral. 

Fuera de dicha zona protegida se encuentran las infraestructuras de protección portuaria (Dique 

juan Carlos I) así como los espacios generados para la gestión de los materiales dragados en la 

Ría de Huelva. 

Recorriendo esta margen del río desde el interior hacia la desembocadura hay una serie de 

instalaciones cuya ubicación muestra la Figura 58. 

 
Figura 58. Margen derecha. 

La primera infraestructura portuaria es el muelle de Tharsis (Figura 58), situado en el Puntal de 

la Cruz y actualmente fuera de servicio. El muelle constituye un elemento relevante del 

patrimonio industrial de Huelva. Construido en el año 1871, fue ampliado en el año 1923 al 

adosarse al viaducto primitivo un nuevo ramal de embarcadero que es el que es visible hoy en 

día, ya que el ramal original fue desmantelado en 1980 por la propia Compañía de Tharsis. El 

muelle estuvo operativo hasta la década de 1990. 

En 1994 la Compañía de Tharsis inició otra fase de demolición de la infraestructura, 

desmontando las grúas y demás material férreo. Debido a su interés patrimonial se inició el 

trámite para la su declaración como Bien de Interés Cultural con la categoría monumento. 
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Figura 59. Vista del muelle de Tharsis. 

Siguiendo la margen derecha se encuentra la Isla de Bacuta Norte. En ella se sitúan las 

salinas de Huelva, para cuya explotación se otorgó en el año 1981 una concesión a Energía e 

Industrias Aragonesas S.A. Con el trascurso de los años la superficie de las instalaciones 

ubicadas dentro de la zona de servicio del Puerto dedicadas a la explotación de la salina se ha 

ido reduciendo, pasando de los casi 450.000m2 iniciales a unos 78.000 m2 hoy en día, cuya 

actividad actualmente es complementaria a la de la salina: lavado, cribado y almacenamiento 

de sal. 

En la misma Isla de Bacuta Norte se sitúan también las instalaciones del Centro de Recepción 

del Paraje natural Marismas del Odiel, en cuyo interior se localizan los espacios destinados a 

los Centros de recuperación de especies amenazadas (CREA y CREMA). 

Por su parte, en la Isla de Bacuta Sur, se hayan las Salinas de Bacuta, de carácter tradicional. 

Seguidamente, en la Isla de Saltés, frente al muelle Ciudad de Palos, se sitúa el muelle de 

Saltés (Figura 58), utilizado como base para los buques especializados en obras de 

construcción y mantenimiento de infraestructura marítima (dragas, gánguiles, pontonas, 

remolcadores, etc.) que quedan a la espera después de concluir sus trabajos y hasta que sea 

necesaria su participación nuevamente. La presencia de esta infraestructura en el Puerto de 

Huelva es de gran utilidad, ya que facilita la disponibilidad de medios marítimos locales en las 

obras portuarias. 

Finalmente, adosados al dique de contención de arenas Juan Carlos I, se sitúan los recintos 

construidos con la finalidad de gestionar adecuadamente el material de dragado de la ría.  

La razón de ser de estos recintos para gestión de materiales dragados se encuentra en que el 

calado en un puerto estuario como es el de Huelva tiende a reducirse tanto en los muelles 

como en la canal de acceso, debido a dos factores: la aportación de sedimentos provenientes de 

las cuencas del Tinto y el Odiel y la dinámica litoral. Ello hace necesario realizar dragados 

periódicos que permitan mantener el calado requerido por los buques para su operativa. 

Debido a la naturaleza de los materiales a dragar, desde 1989 la APH en colaboración con el 

CEDEX ha realizado una serie de estudios con el objetivo de gestionar este material de dragado 

de forma ambientalmente segura. 

Fruto de dichos estudios, y conforme a los Convenios internacionales de los que España forma 

parte, resultó la gestión de los materiales de dragado mediante la técnica de confinamiento en 

recinto emergido en los casos que así se requiriese. La experiencia piloto, constituida por un 

recinto en la margen derecha del Odiel confirmó la idoneidad de este método, que 

posteriormente se ha repetido en ambas márgenes. Así, en la actualidad existen 4 recintos, tres 

de ellos en la margen derecha (Figura 58) y uno en la margen izquierda, sobre el que se sitúa la 

zona del muelle sur. 

6. ASIGNACIÓN DE USOS 

6.1. USOS DE LA DEUP  

Para proceder a la asignación de usos a cada área concreta de la zona de servicio, se ha 

realizado previamente una clasificación de usos, que atiende a lo dispuesto en los artículos 69 y  

72 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante RDL 2/2011, de 

5 de septiembre. 

De acuerdo con los citados artículos, en el Dominio Público Portuario pueden llevarse a cabo los 

siguientes usos: 

• Usos Portuarios, entre los que se consideran (Art. 72.1): 

o Usos Comerciales, entre los que figuran los relacionados con el intercambio 

entre modos de transporte, los relativos al desarrollo de servicios portuarios y 

otras actividades portuarias comerciales. 

o Usos Pesqueros. 

o Usos Náutico-deportivos. 
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o Usos Complementarios o Auxiliares de los anteriores, incluidos los 

relativos a Actividades Logísticas y de Almacenaje y los que correspondan 

a Empresas industriales o comerciales cuya localización en el puerto esté 

justificada por su relación con el tráfico portuario, por el volumen de los 

tráficos marítimos que generan o por los servicios que prestan a los 

usuarios del puerto. Este uso se considera en la presente propuesta 

aplicable también a los sistemas de comunicación (viarios, ferroviarios y 

de soporte a servicios) que ejercen una función complementaria, de 

comunicación entre las diferentes zonas del puerto. 

• Usos vinculados a la Interacción puerto-ciudad, “tales como equipamientos 

culturales, recreativos, certámenes feriales, exposiciones y otras actividades 

comerciales no estrictamente portuarias”, que pueden localizarse “en aquellos 

terrenos que no reúnan las características naturales de bienes de dominio 

público marítimo-terrestre,..., y que, por causa de la evolución de las 

necesidades operativas de los tráficos portuarios hayan quedado en desuso o 

hayan perdido su funcionalidad o idoneidad técnica para la actividad 

portuaria”, siempre que “no se perjudique el desarrollo futuro del puerto y las 

operaciones de tráfico portuario y se ajusten a lo establecido en el 

planeamiento urbanístico”. (Art. 69.1 y 72.1).    

• Los espacios de Reserva, referidos a los espacios “que garanticen la 

posibilidad de desarrollo de la actividad portuaria” (Art. 69.1). 

Adicionalmente, para atender a las necesidades del Puerto de Huelva en determinadas zonas 

con características especiales, se han definido los siguientes usos: 

• Uso Mixto (comercial - complementario). 

• Uso Mixto (comercial - náutico deportivo).  

• Uso Mixto (complementario - interacción puerto-ciudad) definido para aquellas 

zonas en las que se llevan a cabo actividades complementarias a las portuarias 

y que se desarrollan en áreas que presentan una vocación a futuro como 

espacios de interacción puerto-ciudad por su cercanía con la trama urbana o 

con áreas de interés paisajístico. 

• Uso Mixto (náutico deportivo – interacción puerto ciudad). 

Asimismo, la Ley indica expresamente que en la zona de servicio se incluirán los espacios 

necesarios para que los órganos de las Administraciones públicas puedan ejercer competencias 

de vigilancia, seguridad pública, inspección, control de entradas y salidas de personas y 

mercancías del territorio nacional, identificación y otras que, por su relación directa con la 

actividad portuaria deban desarrollarse necesariamente en el puerto.  

6.2. USOS DEL PUEP 

Los Usos Globales definidos en los vigentes PUEP (1996) y su 1er modificado (2004), son ocho: 

1. Uso Comercial–Portuario (C-P). Es aquél cuya finalidad principal está ligada a la actividad 

portuaria, al ser el modo marítimo el principal acceso de entrada o de salida de los 

tráficos que manipula y trata, o bien es complemento de dicha actividad. El Uso 

Comercial-Portuario puede tener los siguientes Usos particulares: 

• Comercial general: asignado con preferencia a las operaciones y 

almacenamientos en Muelle y Explanadas. Comprende todas aquellas actividades 

ligadas al tráfico marítimo en general, desarrolladas en las inmediaciones de las 

líneas de atraque, y de los servicios y operaciones complementarias 

consiguientes. Es el Uso asignado como dominante en la mayor parte de los 

suelos y Unidades calificados con Uso Global Comercial-Portuario en el Puerto de 

Huelva. 

• Pesquero: asignado a operaciones, almacenamiento y primera comercialización 

mayorista de tráfico pesquero, desarrollados en las zonas próximas a las líneas 

de atraque, y de los servicios y operaciones complementarias consiguientes. Este 

uso se asigna como dominante a la Zona Norte del Muelle de Levante.  

• Comercial con protección complementaria: afecto a operaciones de carga y 

descarga de mercancías y abastecimiento, propios de instalaciones portuarias de 

carácter industrial (pantalanes, muelles-cargadero, etc.) y de otras relacionadas 

con servicios complementarios. Por estar situados en los márgenes de la ría, en 

general sin grandes obras marítimas lineales, se establecen estos usos a la vez 

que se restringen otros no vinculados estrictamente a ellos, a fin de proteger los 

márgenes y limitar el impacto paisajístico y medioambiental.  

• Comercio equipado: asignado a operaciones y actividades vinculadas al tráfico 

marítimo general, en especial de pasajeros, incluyendo los equipamientos y 
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servicios de atención a visitantes y usuarios y servicios terciarios 

complementarios. Este uso se asigna principalmente a la Zona Central del 

Muelle de Levante, abierto a la ciudad, que incorpora dotaciones para el 

servicio a los pasajeros y visitantes.  

• Astilleros: actividades comerciales de construcción y reparación de buques y 

servicios complementarios.  

2. Uso Industrial–Portuario (I-P). Uso principal asignado a aquellas zonas o áreas de la 

zona de servicio con concesiones industriales cuyo funcionamiento está directa o 

indirectamente vinculado a los tráficos portuarios. Constituye el principal uso de 

tercera línea (actividades receptoras-transformadoras de tráficos marítimos) del Puerto 

de Huelva, como puerto de orientación fundamentalmente industrial y granelera. 

Tienen esta calificación las principales áreas de desarrollo de concesiones industriales 

del Puerto. Este Uso Global no presenta usos particulares o prioritarios. 

 

3. Uso Complementario Industrial–Pesquero (Pe). Corresponde a las zonas del Puerto en 

que se desarrollan actividades complementarias de los tráficos pesqueros: 

transformación, almacenaje, tratamiento industrial, etc., así como las actividades de 

apoyo y servicio a los transportes marítimos pesqueros: talleres, etc. Se trata de un 

Uso de apoyo (segunda y tercera línea) a la actividad pesquera del Puerto de Huelva.  

Este Uso Global no presenta usos particulares o prioritarios. 

 

4. Uso Complementario Logístico– Industrial (L-I). Destinado fundamentalmente a las 

zonas del Puerto con actividades de segunda línea (apoyo y servicio a los usos de 

primera línea: Comerciales-Portuarios): almacenaje y distribución, actividades 

logísticas, servicios a vehículos, empresas o tripulaciones, actividades de 

transformación (industria ligera), etc. Se trata de un uso de carácter y alcance 

diferente al Industrial-Portuario. El Uso complementario Logístico-Industrial  puede 

tener los siguientes Usos particulares: 

• Industria ligera: asignado a áreas o manzanas con actividades de industria 

ligera, almacenaje, talleres y servicios complementarios, destinados a 

funciones de apoyo (segunda línea) a las actividades portuarias principales y a 

las de las industrias portuarias instaladas en la zona de servicio del Puerto. 

• Zona Logística: como variante del grado anterior, define el Uso de áreas 

destinadas selectivamente a operadores logísticos (transporte, almacenaje y 

distribución, servicios a vehículos y/o tripulaciones), agrupados en zonas 

específicamente diseñadas y ordenadas para proporcionar la funcionalidad más 

adecuada a sus operaciones.  

5. Uso de Reserva Portuaria (RP). Se trata del Uso asignado a los espacios en espera de su 

desarrollo o urbanización, para su futura incorporación a las zonas activas de explotación 

portuaria, tanto en las relativas a futuros usos Comercial-Portuarios como de los 

complementarios principales del Puerto (industrial-Portuario). 

Este Uso Global no presenta usos particulares o prioritarios.  

 

6. Uso Protección de Ribera (PR). Es el asignado a los suelos de las márgenes de las Rías 

incluidas en la zona de servicio, en la que es preciso garantizar la protección del cauce, 

las operaciones de salvamento, limpieza, mantenimiento, vigilancia y otras similares, 

permitiendo las instalaciones de servicios y equipamientos compatibles con dicho 

tratamiento de protección. El Uso Global de Protección de Ribera puede tener los 

siguientes Usos particulares: 

• Espacio protegido: corresponde, principalmente, a la Zona de la Margen derecha 

del Río Odiel, que se aplica al ámbito de la zona de servicio del Puerto afectado 

por la Declaración de las Marismas del Odiel como Paraje Natural y el Inventario 

de Espacios naturales protegidos de Andalucía 

• Espacio libre con dotaciones: destinado al mantenimiento de la protección de la 

margen izquierda del Río Odiel próxima al Monumento a Colón, para 

compatibilizar el grado de protección a la banda de ribera junto a la Avenida 

Francisco Montenegro, con los equipamientos ya existentes en la actualidad 

(restaurante, servicios, etc.). 

7. Uso Complementario Dotacional (D). Se incluyen en esta calificación las áreas de la zona 

de servicio del Puerto de Huelva que pueden ser ocupadas por equipamientos y 

dotaciones públicos, privados o infraestructurales, u otras actividades, urbanas o 

territoriales, complementarias a las directamente portuarias. El Uso complementario 

Dotacional puede tener los siguientes Usos particulares: 
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• Equipamiento terciario-portuario: asignado a manzanas o parcelas con 

equipamientos terciarios y comerciales complementarios y/o relacionados con la 

actividad portuaria o de sus usuarios.  

• Institucional portuario: destinado a aquellas áreas o parcelas con actividades y 

usos institucionales del Puerto o de las Instituciones relacionadas con el mismo, 

que fundamentalmente regulan su mantenimiento y renovación por razones de 

actualización de su actividad.  

• Espacio libre: corresponde a aquéllas áreas limitadas. Insertas en zonas 

determinadas del Puerto, con un tratamiento dominante como la zona verde, 

bien natural o con ajardinamiento.  

8. Uso de Comunicaciones (C). Es el uso asignado a los espacios viario o ferroviario 

estructurante del Puerto, incluidos en su zona de servicio. Este Uso Global no presenta 

usos particulares o prioritarios. 

6.3. USOS DEL PUEP VS USOS DE LA DEUP 

Los usos descritos han sido adaptados a las prescripciones de los artículos 69 y 72 del Texto 

Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante RDL 2/2011, de 5 de 

septiembre, en los que se definen las características de la Delimitación de los Espacios y Usos 

Portuarios y los Usos y actividades permitidas en el dominio público portuario. 

A continuación se muestra una tabla explicativa de las equivalencias consideradas para la 

nueva asignación de usos. 

PUEP DEUP 

Usos Globales Usos Particulares Nuevos Usos 

Uso Comercial-Portuario 

Comercial general 

Uso Comercial 
Comercial con protección complementaria 

Comercial equipado 

Astilleros 

Pesquero Uso Pesquero 

Uso Industrial-Portuario − 

Uso Complementario 

Uso Complementario Industrial-Pesquero − 

Uso Complementario Logístico-Industrial 
Industria ligera 

Zona logística 

Uso Complementario Dotacional 

Equipamiento terciario-portuario 

Institucional portuario 

Espacio libre 

Uso de Comunicaciones − Uso Complementario* 

Uso de Reserva Portuaria − Espacio de Reserva 

Uso Protección de Ribera 
Espacio protegido Espacio de Reserva** 

Espacio libre con dotaciones Interac.  Puerto-Ciudad*** 

Tabla 5. Tabla de equivalencia entre los usos definidos en el PUEP y los usos propuestos en la DEUP 

*La equivalencia entre el Uso de Comunicaciones y el uso Complementario se ha establecido 

teniendo en consideración que los viarios principales ejercen una función de comunicación entre 

diferentes zonas del puerto, que se considera complementaria a la propia actividad portuaria. 

**En el PUEP, el uso particular del Uso de Protección de Ribera llamado Espacio protegido, 

corresponde a la Zona de la Margen Derecha del Río Odiel, que se aplica al ámbito de la zona de 

servicio del Puerto afectado por la Declaración de las Marismas del Odiel como Paraje Natural 

(Ley 12/1984 de 19 de Octubre) y el Inventario de Espacios Naturales protegidos de Andalucía 

(Ley 2/1989 de 18 de Julio). Actualmente en la mayor parte de esta área no se realiza ninguna 

actividad portuaria, por lo que de forma general se ha dado la equivalencia de espacio de reserva 

a toda la zona, exceptuando aquellas instalaciones, ya reconocidas en el propio PUEP, a las que 

se ha dado la equivalencia del uso que han consolidado (interacción puerto-ciudad,  

complementario o comercial). 

*** En el PUEP, el uso particular del Uso de Protección de Ribera llamado Espacio libre con 

dotaciones, corresponde a la margen izquierda del río Odiel próxima al Monumento a Colón. En 

el Modificado del PUEP, este uso se extiende a la franja situada entre la Avenida Francisco 
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Montenegro y la Ría, con la excepción de las infraestructuras existentes, que mantienen el uso 

Portuario-Comercial que el PUEP asignaba a toda la franja. La equivalencia de usos mantiene 

de forma general el paso del Uso de Protección de Ribera - Espacio libre con dotaciones a 

interacción puerto ciudad, manteniendo las infraestructuras existentes su uso comercial-

portuario. 

6.4. ZONIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PUERTO 

La zona de servicio del puerto se ha dividido en seis zonas funcionales, en su caso, con sus 

correspondientes subzonas: 

• Zona I. Polígono Pesquero Norte 

• Zona II. Muelle de Levante y Transición 

o Subzona II.1. Muelle de Levante y su entorno 

o Subzona II.2. Transición – Paseo marítimo 

• Zona III. Punta del Sebo 

o Subzona III.1. Transversales 

o Subzona III.2. Punta del Sebo 

• Zona IV. Marismas del Tinto 

• Zona V.  Puerto Exterior  

o Subzona V.1. Muelle Ingeniero Juan Gonzalo y su Entorno 

o Subzona V.2. Zona de Pantalanes 

o Subzona V.3. Zona Sur   

o Subzona V.4. Casa del Vigía 

• Zona VI. Marismas del Odiel 

 

 
Figura 60. Zonificación Funcional del Puerto 
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6.5. ASIGNACIÓN DE USOS 

Se presenta a continuación la descripción y una justificación detallada de los usos propuestos 

para cada una de las áreas funcionales en que se ha dividido la zona de servicio del puerto. 

6.5.1. ZONA I. POLÍGONO PESQUERO NORTE 

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA 

Es la zona del Puerto de Huelva más próxima al centro urbano. Comenzó a desarrollarse a 

finales del siglo XIX debido al incremento de las capturas de pescado. En 1893 se construyó 

una nueva Lonja para la venta que estuvo funcionando hasta 1970, año en que se trasladó a 

la zona norte del muelle de Levante donde está actualmente ubicada, momento a partir del 

cual el polígono pesquero norte se desarrolló con mayor intensidad, desempeñando un 

importante papel de apoyo logístico a dicho muelle y a la actividad pesquera del Puerto.  

En los años 90, incluso con la crisis de estancamiento del sector pesquero, el polígono 

experimentó una intensa demanda de actividad, lo que motivó su consolidación, 

recualificación y ampliación hacia el Norte en el PUEP de 1996. Sin embargo la actividad 

pesquera ha experimentado una disminución en las últimas décadas. Ya con el Primer 

Modificado del PUEP se excluyó parte del Polígono de la zona de servicio, tanto en su 

ampliación prevista hacia el norte, como en el área comprendida entre C/ Alonso de Ojeda y 

la Avda. del Molino de la Vega, debido en este último caso a consideraciones relacionadas con 

la interacción puerto ciudad. 

Actualmente se ubican en la zona instalaciones complementarias al tráfico pesquero 

(almacenaje, suministros pesqueros, instalaciones frigoríficas, manipulación, empaquetado de 

pescado, etc.), así como otras actividades complementarias (talleres de maquinaria, taller de 

calderería, reparaciones de motores, instalaciones para mecanizados y rectificados de motores 

de buques, etc.), además de un astillero cuya actividad actual ha dado paso a una etapa de 

análisis en relación a su futuro, en la que se baraja tanto un cambio en la tipología de buques 

a reparar como una disminución gradual de sus instalaciones, sin que esté decidida aún la 

opción a adoptar. 

Con el fin de responder a las nuevas exigencias por parte del sector pesquero así como por 

exigencias de reordenación y desarrollo del ámbito, la APH está llevando a cabo iniciativas 

encaminadas a la recualificación del polígono y la dotación de nuevos espacios a la actividad de 

comercialización de productos derivados de la pesca, proyecto de Ciudad del Marisco. Este 

proyecto, ubicado entre la avenida de Enlace la calle Alonso de Ojeda y los accesos al Puente 

Sifón Santa Eulalia, contará con 40 módulos para la comercialización de pescados y mariscos, 

además de un edificio auxiliar destinado a restauración y servicios complementarios a la propia 

actividad. De esta forma, la APH busca recalificar el sector ofreciendo un lugar moderno y 

dinámico, con una situación estratégica de salida y entrada a la Costa occidental. Iniciativas 

como la de la Ciudad del Marisco se incardinan en el cumplimento de los objetivos estratégicos 

del Puerto, respecto a la consolidación de su relación con el entorno.  

El Polígono constituye la entrada a la ciudad de Huelva desde Aljaraque lo cual otorga una 

especial renta de posición. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE USOS 

El PUEP vigente asigna en esta zona los usos: Complementario Industrial Pesquero (para todas 

las zonas dedicadas a actividades de apoyo a la pesca), Comercial-Portuario (para el Astillero y 

para la zona de playa, con intención de proteger la ribera, permitiendo eventualmente alguna 

obra o infraestructura portuaria secundaria) y Comunicaciones. 

Teniendo en cuenta las actividades a desarrollar en el área y la definición de usos de la presente 

DEUP se propone la siguiente asignación: 

• Uso Mixto (comercial - complementario) para el Astillero. 

• Uso Mixto (complementario – interacción puerto ciudad) para la franja junto al 

Puente sobre el Odiel, para el área de donde se ubica actualmente Grúas Lozano 

y la franja paralela a la Avenida Norte situada frente al Centro comercial Aqualón. 

• Uso Complementario para el resto de la zona. 

La representación gráfica de los usos se muestra en la Figura 61 y las superficies asignadas en la 

Tabla 6. 
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Figura 61. Asignación de Usos: Zona I – Polígono Pesquero Norte. 

 

Asignación de Usos. Polígono Pesquero Norte 

Usos Superficie (m2)  

Portuarios 
 

269.800 100% 

 Mixto (comercial – complementario) 47.436 18% 

 Mixto (complementario – interacción puerto ciudad) 72.509 27% 

 Complementario 149.854 56% 

TOTAL 269.800 100% 

Tabla 6. Asignación de usos. Polígono Pesquero Norte. 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE USOS 

Para la zona en la que se ubica actualmente el Astillero, se propone un uso Mixto (comercial-

complementario) que contemple tanto la actividad actual como la posible transformación que, a 

futuro, pueda sufrir el astillero. 

De acuerdo con las indicaciones del punto 2º de la aprobación definitiva del PEOPH, se asigna un 

uso Mixto (complementario – interacción puerto ciudad) a la franja junto al Puente sobre el 

Odiel. También se da este uso mixto a la parcela donde se ubican las instalaciones de Grúas 

Lozano así como a una franja paralela a la Avenida Norte, al objeto de cuidar las fachadas del 

polígono hacia la ciudad. Dicho uso facilitará la transición entre las actuales actividades 

eminentemente portuarias hacia otras con un mayor carácter urbano.  

Para el resto de la zona se propone un uso complementario. No se trata de un cambio de uso 

sino de un ajuste de nomenclatura entre la denominación del PUEP y la denominación de la DEUP 

(Tabla 5). La salvedad la constituye la franja de ribera, cuyo uso actual en el PUEP es Comercial-

Portuario, y para la que se propone un uso Complementario debido a que forma parte del área 

que se destina a actividades complementarias. 

6.5.2. ZONA II. MUELLE DE LEVANTE Y TRANSICIÓN 

SUBZONA II.1. MUELLE DE LEVANTE Y SU ENTORNO 

Resumen de las características del área 

El Muelle de Levante se construyó reemplazando las antiguas instalaciones del antiguo Muelle 

Sur para responder a la necesidad, surgida a principios de 1900, de mayor longitud de atraque. 

Su longitud total es de 1.200 m y cuenta con un calado de unos 7 metros. Limita al norte con el 

Polígono Pesquero, con el que mantiene desde su origen una importante conexión funcional.  

Próximo al muelle de Levante se localizan diversas edificaciones destinadas a usos vinculados al 

Puerto: oficinas de la Autoridad Portuaria de Huelva, el centro de control y servicios portuarios, 

la Capitanía Marítima de Huelva, Sasemar, Sanidad Exterior, la Sociedad de Estiba y la 

Comandancia de Marina. 

Desde el punto de vista funcional en el muelle se pueden identificar tres zonas: 
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• La zona situada más al norte, de 710 m de longitud, dedicada a actividades 

relacionadas con el tráfico pesquero (descarga de pescado, servicios de  Lonja, 

almacenaje, elaboración y comercialización de productos pesqueros, etc.), 

pertrechaje, bunkering y mantenimiento de buques y trafico interior. También 

se prestan servicios frigoríficos y de suministro de hielo a embarcaciones 

pesqueras. 

• La zona central, de 87 m de longitud, dispone de dotaciones y equipamientos 

para el tráfico local de pasajeros así como de restauración y ocio. Su 

proximidad a los Jardines del Muelle y la ubicación en la zona del embarcadero 

de canoas a Punta Umbría propiciaron que el PUEP optase por reconvertir esta 

zona facilitando la generación de un ámbito de mayor calidad urbana.  

• La zona sur, de 403 m de longitud, en la que se han venido desarrollando 

últimamente actividades de carga/descarga de pesca congelada, tráfico de 

mercancía general y atraque de cruceros. Hasta hace poco tiempo en ella 

prestaban servicios el Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) y unas 

instalaciones frigoríficas para productos pesqueros. En su extremo sur dispone 

de un pantalán para embarcaciones de servicios. 

Aunque el conjunto de las instalaciones que componen el Muelle de Levante constituye la 

principal infraestructura del Puerto Interior, hoy en día sus características técnicas (poca 

anchura, escaso calado y bajo nivel de equipamiento), la falta de conexión ferroviaria, la 

cercanía a la ciudad y la disponibilidad de mejores instalaciones en el Puerto Exterior, han ido 

disminuyendo su importancia relativa en la actividad portuaria. 

El traslado de la actividad portuaria hacia otros ámbitos unido a la coyuntura de crisis 

económica de los últimos años, ha producido un cierto “vaciado de actividad” en esta zona 

que permite facilitar una transición no traumática hacia usos más acordes con su ubicación 

muy próxima a la ciudad que consoliden la imagen de Huelva y de su Puerto, continuando una 

tendencia ya iniciada años atrás con otras actuaciones similares como fueron la construcción 

de: la Escuela Náutico-Pesquera, el Archivo Histórico del Puerto, el Espacio escénico de las 

Cocheras, la Glorieta de las Canoas y el Parque de Zafra. 

 

 

Descripción de la propuesta de usos 

El PUEP vigente asigna el uso Complementario Dotacional a las áreas dotacionales centrales y al 

Mirador norte, el uso Comunicaciones a los viarios y  el uso Comercial-Portuario al resto de la 

zona del Muelle de Levante y su entorno.  

Teniendo en cuenta las actividades a desarrollar en el área y la definición de usos de la presente 

DEUP se propone: 

• Uso Pesquero para la zona Norte del Muelle de Levante. 

• Uso Comercial para la zona de operación del Muelle de Levante colindante con la 

zona de uso pesquero. 

• Uso Mixto (comercial – náutico deportivo) para el resto de la zona de operación 

del Muelle de Levante. 

• Uso Interacción Puerto-Ciudad para el área situada a la altura de la Glorieta de 

Las Canoas. 

• Uso Mixto (complementario - interacción puerto-ciudad) para el resto del muelle, 

a excepción de las zonas pesquera y de Interacción puerto-ciudad antes 

señaladas, y para el mirador norte. 

• Uso Complementario para las áreas dotacionales centrales y el viario, así como 

para el pantalán de embarcaciones de servicios. 

La representación gráfica de los usos se muestra en la Figura 62 y las superficies asignadas en la 

Tabla 7. 
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Figura 62. Asignación de Usos: Subzona II.1 Muelle de Levante y su entorno. 

Asignación de Usos. Muelle de Levante y su entorno 

Usos Superficie (m2) % 

Portuarios 146.780 96% 

  Pesquero 19.515 13% 

  Complementario 45.713 30% 

  Comercial 809 1% 

  Mixto (comercial-náutico deportivo) 7.550 5% 

  Mixto (complementario–interacción puerto-ciudad) 73.192 48% 

Interacción Puerto - Ciudad 6.585 4% 

TOTAL 153.365 100% 

Tabla 7. Asignación de usos. Muelle de Levante y su entorno. 

 

Justificación de la propuesta de usos 

A la franja ocupada por la zona de atraque del muelle, debido a las actividades de intercambio 

entre modos de transporte que en ella se desarrollan para los tráficos de pasajeros, pesca, 

mercancía general y servicios, se le asigna el uso Comercial, ajustando con ello la nomenclatura 

entre la denominación del PUEP y la denominación de la DEUP (Tabla 5). No obstante, en el caso 

de los tramos central y sur del muelle se ha añadido el uso Náutico-deportivo, proponiendo por 

tanto un uso Mixto (comercial-nautico deportivo), en previsión del emplazamiento de 

instalaciones de este tipo, habida cuenta la nueva orientación en cuanto a uso que se propone 

para el ámbito.  

Para el pantalán ubicado al sur del muelle se propone el uso Complementario, debido a su uso 

por embarcaciones de servicios. 

Para la zona del mirador norte, se propone el uso Mixto (complementario – interacción puerto 

ciudad), añadiendo así el uso de interacción puerto ciudad al uso complementario asignado 

actualmente, dando continuidad hasta la ría al uso mixto de la franja paralela a la Avenida Norte. 

Para la zona Norte del muelle, en la que se llevan a cabo actividades relacionadas con el tráfico 

pesquero, se ha propuesto un uso Pesquero. 

La zona del muelle de Levante localizada en la Glorieta de las Canoas es actualmente un espacio 

de Interacción Puerto-Ciudad, por lo que la DEUP simplemente se limita a ratificar su vocación 

asignándole dicho uso. 

Para la asignación del uso al resto del muelle, se ha tenido en cuenta la evolución histórica de la 

zona, su situación actual y el futuro previsto según las líneas de actuación definidas en el Plan 

Estratégico para el Puerto de Huelva, es decir, la progresiva transformación del muelle, a 

excepción de su zona pesquera, hacia usos de interacción puerto-ciudad. 

Esta transformación se llevará a cabo de manera paulatina, a medida que se vaya gestionando el 

traslado de aquellas actividades que se consideren incompatibles con los nuevos usos 

pretendidos, si bien el muelle conservará parte de su carácter y actividad actuales, dando 

servicio a los tráficos de pasajeros, buques relacionados con la pesca, cruceros y servicios 

administrativos y de vigilancia que tienen lugar en la zona. 
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Por todo ello, debido a la coexistencia de ambos usos, Interacción Puerto-Ciudad y 

Complementario al comercial, se asigna a la mayor parte de la superficie del muelle un uso 

Mixto (complementario – interacción puerto ciudad).  

Por último, de acuerdo con la nueva clasificación de usos en la DEUP, y conforme a la tabla de 

equivalencias entre usos con el PUEP, se propone un cambio de nomenclatura para las áreas 

dotacionales centrales y para el viario cuya nueva denominación de uso es Complementario.  

SUBZONA II.2. TRANSICIÓN – PASEO MARÍTIMO 

Resumen de las características del área 

Abarca la zona comprendida entre el Muelle de Levante y la Zona de las Transversales.  

En el extremo norte de la zona se ubica el antiguo Muelle de Minerales de la compañía 

Riotinto, elemento relevante del patrimonio portuario-industrial de Huelva, construido en el 

año 1876 para responder a las necesidades de exportación de mercancía procedente de las 

actividades mineras de la región desarrolladas a lo largo de los siglos XIX y XX. 

Ha sido declarado Bien de Interés Cultural debido a su importancia histórica y patrimonial, al 

ser posiblemente la única muestra de muelle de embarque por gravedad que queda en el 

mundo.  

Tras el cese de sus actividades, en el año 1975, y tras una serie de obras de restauración 

realizadas entre los años 1991 y 2006, el Muelle fue abierto al uso público en el 2007, 

encontrándose actualmente integrado dentro del ámbito del paseo de la Ría, el cual discurre 

por la zona de transición adentrándose en el ámbito de la Punta del Sebo. 

Descripción de la propuesta de usos 

El PUEP vigente asigna a la zona de la playa y del Muelle de Riotinto el uso global de 

Protección de Ribera, espacio libre con dotaciones, permitiendo actividades y usos compatibles 

con dicha protección. Indica asimismo viable la posible reutilización del antiguo Muelle 

Cargadero de Minerales de Riotinto con uso de ocio. A la Avenida Francisco Montenegro le 

asigna el uso de Comunicaciones. 

Teniendo en cuenta las actividades a desarrollar en el área y la definición de usos de la 

presente DEUP se propone: 

• Uso Complementario para la calzada de la Avda. Francisco Montenegro.  

• Uso Interacción Puerto-Ciudad para el Paseo de la Ría y para el Muelle de 

Ríotinto, si bien, a una estrecha franja de terreno en prolongación de la calle 

Sabina Negral, calle ortogonal a la Avenida Francisco Montenegro ubicada al sur 

de la zona, se le asigna también uso Complementario como uso superpuesto al 

uso Interacción Puerto-Ciudad. 

La representación gráfica de los usos se muestra en la Figura 63 y las superficies asignadas en la 

Tabla 8. 

 

 
Figura 63. Asignación de Usos: Subzona II.2 Transición – Paseo Marítimo. 
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Asignación de Usos. Transición – Paseo Marítimo 

Usos Superficie (m2) % 

Portuarios 40.466 32% 

  Complementario 40.466 32% 

Interacción Puerto - Ciudad1 87.678 68% 

TOTAL 128.143 100% 

Tabla 8. Asignación De usos. Transición – Paseo Marítimo. 

Justificación de la propuesta de usos 

De forma general no se contempla una modificación de uso sino únicamente un ajuste de la 

nomenclatura del uso del PUEP a la definición de usos del TRLPEMM, ajuste que se hace de 

acuerdo a las equivalencias mostradas en la Tabla 5.  

El ajuste cumple con las actuales funciones de las entidades que componen la zona, el Paseo 

Marítimo y el Muelle del Riotinto por un lado, que son elementos habilitados para el uso y el 

disfrute del ciudadano, y la calzada de la Avda. Francisco Montenegro por el otro, al tratarse 

de una importante vía de comunicación de soporte a las actividades portuarias. 

De forma adicional, a la franja de terreno en prolongación de la calle Sabina Negral se le 

asigna, de forma compatible con el uso de Interacción Puerto-Ciudad, el uso Complementario. 

Este uso se propone para tener en cuenta la presencia de infraestructuras bajo el paseo que 

dan servicio a la zona de las Transversales (emisarios-aliviaderos principalmente). Se 

consideran usos superpuestos por ir a diferente nivel (el uso Complementario va enterrado y 

el uso Interacción Puerto-Ciudad en superficie) y no interferir habitualmente el uno con el 

otro, salvo en el caso de que fuesen necesarias operaciones de mantenimiento, reparación o 

ampliación del servicio.  

 

1 Más los 423m2 superpuestos al uso Complementario. 

6.5.3. ZONA III. TRANSVERSALES Y PUNTA DEL SEBO 

SUBZONA III.1. TRANSVERSALES 

Resumen de las características del área 

Zona ubicada al sur de la zona de Transición - Paseo Marítimo, ocupada por pequeñas y 

medianas empresas dedicadas a actividades comerciales y de industria ligera. A nivel estructural 

la zona está correctamente definida, con una trama urbana trazada que cubre las necesidades 

del polígono y ocupa aproximadamente 450.000 m2. Comprende el ámbito delimitado por las 

denominadas Calzadas Transversales a la Avenida Montenegro, al sur del recinto Colombino, que 

conforman una red viaria con incipiente vocación de malla.  

Se trata de un entorno en el que las limitaciones físicas de calado por un lado y la cercanía a la 

ciudad por el otro limitan su desarrollo en cuanto a actividades eminentemente portuarias, por lo 

que la tendencia de los últimos años ha sido la de conferirle usos más orientados a actividades 

de apoyo logístico. De hecho, la abundante disponibilidad de suelo equipado y bien comunicado 

la convierten en una de las opciones más adecuadas para la promoción de iniciativas compatibles 

con el cumplimento de los objetivos estratégicos de competitividad y desarrollo del APH, cuyo 

resultado podría materializarse en el establecimiento de una Zona de Actividades Logísticas.  

Este área, junto con el resto de la Punta del Sebo, presenta una vocación futura de área 

portuario-industrial complementaria de las actividades que se desarrollan en el Puerto Exterior, 

con actividades portuarias y de servicios.  

Dada su proximidad con la ciudad, se trata de una zona sometida a una cierta presión en este 

sentido, por lo que su diseño, infraestructuras y usos pretenden ser compatibles con el desarrollo 

urbano. 

Descripción de la propuesta de usos 

El PUEP vigente asigna el uso Complementario Logístico-Industrial a la mayor parte de la zona, 

exceptuando: las calzadas transversales a la avenida Fco. Montenegro, el eje longitudinal y un 

vial de cierre de malla, a los que asigna el uso de Comunicaciones; la zona noroeste, 

correspondiente a la banda de protección junto a la H-30, a la que asigna el uso Complementario 

Dotacional; y la franja situada entre la Avenida Francisco Montenegro y la Ría, a la que asigna el 

uso Protección de Ribera - Espacio libre con dotaciones. 
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Teniendo en cuenta las actividades a desarrollar en el área y la definición de usos de la 

presente DEUP se propone adoptar: 

• Uso Mixto (náutico deportivo – interacción puerto ciudad) para un área situada 

en la zona comprendida entre la Avenida Francisco Montenegro y la ría. 

• Uso Interacción Puerto – Ciudad para la franja litoral, a excepción del área 

indicada en el punto anterior. 

• Además, a las franjas correspondientes a la prolongación de las calles 

principales ortogonales a la Avenida Francisco Montenegro, se les asigna un 

uso Complementario (como uso superpuesto al uso Interacción Puerto-

Ciudad). 

• Uso Complementario para el resto de la subzona. 

La representación gráfica de los usos se muestra en la Figura 64  las superficies asignadas en 

la Tabla 9. 

 

 

 

 
Figura 64. Asignación de Usos: Subzona III.1 Transversales. 
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Asignación de Usos. Transversales 

Usos Superficie (m2) % 

Portuarios 474.261 97% 

  Complementario 471.425 97% 

  Mixto (Náutico Deportivo – Interacción Puerto 
Ciudad) 2.836 1% 

Interacción Puerto - Ciudad2 14.028 3% 

TOTAL 488.289 100% 

Tabla 9. Asignación de Usos. Tranversales. 

Justificación de la propuesta de usos 

De forma general no se contempla una modificación del uso sino un ajuste de la nomenclatura 

del uso del PUEP a la definición de usos del TRLPEMM, ajuste que se hace de acuerdo a las 

equivalencias mostradas en la Tabla 5.  

Hay dos salvedades a dicho ajuste. Por un lado, para dar respuesta al convenio de 

colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Huelva y la Autoridad Portuaria, que indica que 

la APH facilitará el establecimiento de una marina de usos náutico-deportivos, a situar en el 

entorno del antiguo Muelle embarcadero de mineral Riotinto, se asigna el uso Mixto (náutico 

deportivo – interacción puerto ciudad) a un área ubicada en la ribera de la ría. 

Por otro, para las franjas correspondientes a la prolongación de las calles principales se 

propone, como uso superpuesto con el uso de Interacción Puerto-Ciudad, el uso 

Complementario. Este uso se propone para tener en cuenta la ubicación de instalaciones de 

apoyo a las actividades portuarias que se desarrollan en la zona (emisarios principalmente, 

algunos ya existentes). Se consideran usos superpuestos por ir a diferente nivel (el uso 

Complementario va enterrado y el uso Interacción Puerto-Ciudad en superficie) y no interferir 

habitualmente el uno con el otro, salvo en el caso de que fuesen necesarias operaciones de 

mantenimiento, reparación o ampliación del servicio. 

 

2 Más los 1.271m2 superpuestos al uso Complementario 

SUBZONA III.2. PUNTA DEL SEBO 

Resumen de las características del área 

Esta zona comprende los terrenos situados al sur de las Calzadas Transversales, entre éstas y el 

Río Tinto. Al este limita con la H-30 y al oeste con el Río Odiel. Constituye una vasta extensión 

de superficie, aproximadamente 2.800.000 m2, cuya actividad actual tuvo su origen en la 

declaración de Huelva como Polo de Desarrollo en 1964, a partir de la cual se produjo el 

establecimiento de la industria química pesada en el Puerto. En ella se ubican instalaciones de 

industria química pesada, que ocupan gran parte de la superficie y que confieren a la zona un 

papel de primer orden en la generación de tráfico de mercancías. 

La línea de costa está ocupada por pantalanes de particulares construidos para tráfico comercial, 

todos ellos provistos de instalaciones especiales que suponen un importante porcentaje del 

tráfico del puerto. Es el caso de los pantalanes de gráneles líquidos de Fertiberia, División de 

Abonos que admite buques de hasta 15.000 tm de peso muerto y 150 m de eslora, equipado con 

conexión para amoniaco y cinta trasportadora para carga de abonos a granel, del Fosfórico que 

admite buques de hasta 20.000 tm de peso muerto y 180 m de eslora, equipado con 3 grúas de 

15 tm y cinta transportadora para descarga de fosfato cálcico, que en el año 2015 han movido 

un total de 188.513 toneladas y del pantalán de Atlantic Copper Norte que admite buques de 140 

m de eslora. También se localizan en esta zona las instalaciones náutico-deportivas del Real Club 

Marítimo de Huelva, así como el Monumento a la Fe Descubridora, este último situado en el 

extremo sur de la Punta del Sebo. 

En el extremo sur de la Punta del Sebo, fuera de la zona de servicio del Puerto, está ubicada la 

Central Térmica Cristóbal Colón de Huelva. Su construcción, realizada por la Compañía Sevillana 

de Electricidad, fue impulsada por los dictámenes del Plan de Desarrollo Económico y Social de 

finales de los 50 con el objetivo de dar respuesta a la demanda de energía debida a los avances 

del sector industrial. Su presencia ha determinado que se tendieran numerosas líneas de alta 

tensión en la zona de servicio, a día de hoy todavía presentes.  

El PUEP de 1996 proponía como uno de sus ejes principales de actuación la necesidad de 

impulsar el proceso de renovación de la zona, y su transformación en una zona de actividades 

económico-portuarias compatibles con el entorno y con una estructura de desarrollo urbanístico 

adecuada a su funcionalidad. Además, exponía la dificultad para llevar a cabo este objetivo a 

medio plazo y lo proponía a largo-muy largo plazo. 
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Desde entonces se ha reducido la actividad, habiendo desaparecido algunos de los 

concesionarios de la zona, como es el caso de las fábricas de ácido fosfórico y sulfúrico de  

Fertiberia o la de Foret (desmantelada).  

En los últimos años la estrategia de la APH ha estado orientada a encontrar soluciones que 

combinasen las necesidades de los usuarios, que demandan el acceso y disfrute a enclaves 

singulares de la Punta del Sebo y la ribera de los ríos así como su mejora paisajística, con las 

propias necesidades de la actividad portuaria, industrial y logística. 

En esta línea se han realizados proyectos significativos para el cumplimento de los objetivos 

estratégicos de interacción puerto-ciudad e integración con el medioambiente, como la 

ejecución de la senda peatonal por la ribera del Odiel, la habilitación del entorno al 

Monumento a la Fe Descubridora, la regeneración de la playa de la Punta del Sebo, la 

construcción en curso del paseo fluvial o la reconversión del Centro de Actividades Náuticas en 

un verdadero puerto deportivo.  

Descripción de la propuesta de usos 

El PUEP vigente asigna el uso global Industrial-Portuario a todos los terrenos de esta área 

salvo a los muelles y pantalanes, a los que asigna el uso Comercial-Portuario. A la zona del 

Monumento a Colón le asigna el uso de Protección de Ribera, a la banda de protección junto a 

la H-30 el uso Complementario Dotacional y a los viarios principales Comunicación. 

Teniendo en cuenta las actividades a desarrollar en el área y la definición de usos de la 

presente DEUP se propone: 

• Uso Náutico-Deportivo para los terrenos del Real Club Marítimo y sus 

pantalanes. 

• Uso Interacción Puerto–Ciudad para la ribera, incluyendo la zona del 

Monumento a Colón y a excepción del área ocupada por el uso Náutico-

Deportivo indicado en el punto anterior, y dos pequeñas áreas dedicadas a uso 

complementario. 

• Además, como uso superpuesto al de Interacción Puerto-Ciudad en la ribera, a 

las franjas de terreno donde existen emisarios o donde es previsible que sean 

necesarios, se les asigna, como uso superpuesto al de Interacción Puerto-

Ciudad, el uso Complementario. 

• Asimismo, como uso superpuesto al de Interacción Puerto-Ciudad en la ribera, en 

aquellas zonas por donde discurren los pantalanes se asigna, con una anchura de 

20m, el uso Comercial. Estas franjas se prolongan como uso superpuesto 

también al uso Complementario en la zona del viario. 

• Uso Comercial para los pantalanes.  

• Uso Complementario para el resto de la subzona.  

La representación gráfica de los usos se muestra en la Figura 65 y las superficies asignadas en la 

Tabla 10. 

 

 
Figura 65. Asignación de Usos: Subzona III.2 Punta del Sebo  
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Asignación de Usos. Punta del Sebo 

Usos Superficie (m2) % 

Portuarios 1.980.065 86% 

  Comercial3 7.045 0% 

  Náutico - Deportivo 14.742 1% 

  Complementario 1.958.278 85% 

Interacción Puerto - Ciudad4 322.676 14% 

TOTAL 2.302.741 100% 

Tabla 10. Asignación de Usos. Punta del Sebo 

Justificación de la propuesta de usos 

Por su propia naturaleza, se propone el uso Náutico-deportivo a las instalaciones del Real Club 

Marítimo de Huelva y a los terrenos en los que desarrolla su actividad. 

Para la franja costera se propone el uso Interacción Puerto-Ciudad, debido a que se trata de 

una zona cuyo elemento característico es la construcción del paseo de la Ría, actuación 

realizada por el APH para el disfrute de los ciudadanos en el ámbito del cumplimento de los 

objetivos estratégicos de interacción puerto-ciudad en una zona de gran relevancia como es la 

Punta del Sebo. Se trata de una equivalencia del uso, de acuerdo a la la Tabla 5. 

Hay dos excepciones al uso Interacción Puerto-Ciudad previamente descrito. Una para un área 

ubicada al sur de las instalaciones náutico-deportivas, a la que se le asigna el uso 

Complementario por ser el actualmente desarrollado, ya que en esta área hay una concesión 

para toma de agua y desagüe. La otra, para una franja junto al enlace de la Avda. Fco. 

Montenegro con la N-442, a la que se asigna el uso Complementario por estar dedicada hoy 

día a conducción de gas natural. 

Asimismo, como uso superpuesto al de Interacción Puerto-Ciudad en la franja costera, en 

aquellas franjas de terreno por donde discurren los pantalanes, con una anchura de 20m para 

disponer de un área de actuación sobre los mismos en caso necesario, se propone un uso 

3 Mas los 6.877m2 superpuestos al uso Interacción Puerto Ciudad y más los 2.137m2 superpuestos al uso 

Complementario. 
4 Más los 4.366m2 superpuestos al uso Complementario. 

Comercial. Se consideran usos superpuestos por ir a diferente nivel (el uso Comercial va aéreo y 

el uso Interacción Puerto-Ciudad en superficie) y no interferir habitualmente el uno con el otro, si 

bien en caso de ser necesario realizar actuaciones sobre el uso Portuario será necesario acotar 

temporalmente el uso Interacción Puerto-Ciudad para posibilitar dicha actuación. Estas franjas se 

prolongan como uso superpuesto también al uso Complementario en la zona del viario.  

Para el resto de terrenos no se contempla una modificación del uso sino únicamente un ajuste de 

la nomenclatura del uso del PUEP a la definición de usos del TRLPEMM, ajuste que se hace de 

acuerdo a las equivalencias mostradas en la Tabla 5. 

6.5.4. ZONA IV. MARISMAS DEL TINTO 

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA 

Se trata de un área extensa, sin edificar en su mayor parte, cuyo origen natural experimentó un 

proceso de degradación debido al vertido de residuos. 

Una posterior actuación de regeneración promovida por la entonces Agencia del Medio Ambiente 

de Andalucía le dio el aspecto que tiene hoy día, con formación de suaves colinas y presencia de 

vegetación en la cima de las mismas. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE USOS 

El PUEP vigente asigna el uso global Comunicación a los viarios principales y el uso 

Complementario Dotacional con categoría de Espacio Libre Equipado al resto de terrenos. Entre 

los usos y actividades que permite enumera: dotaciones infraestructurales (plantas depuradoras, 

estaciones de transformación, etc.), equipamientos de ocio y deportivos (parques de ocio o agua, 

clubs sociales-deportivos, embarcaderos, etc.), equipamientos culturales, equipamientos 

sociales, equipamientos abiertos y al aire libre (campos deportivos, circuitos hípicos, etc.), 

equipamientos institucionales (recinto ferial, etc.) y otros equipamientos compatibles con su 

integración en este espacio. Indica asimismo que se excluirán las actividades con impacto 

negativo. 

Teniendo en cuenta las actividades a desarrollar en el área y la definición de usos de la presente 

DEUP se propone: 
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• Uso Comercial para el acceso principal y línea del ferrocarril. 

• Uso Complementario para el resto de la zona. 

La representación gráfica de los usos se muestra en la Figura 66 y las superficies asignadas 

en la Tabla 11. 

 

 
Figura 66. Asignación de Usos: Zona IV Marismas del Tinto 

 

 

Asignación de Usos. Marismas del Tinto 

Usos Superficie (m2) % 

Portuarios 4.433.411 100% 

  Comercial 76.194 2% 

  Complementario 4.357.217 98% 

TOTAL 4.433.411 100% 

Tabla 11. Asignación de Usos. Marismas del Tinto 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE USOS 

Dos de las líneas estratégicas del Puerto de Huelva son consolidar y desarrollar los tráficos 

actuales y diversificar su negocio actual con la puesta en marcha de nuevas líneas y atracción de 

nuevos tráficos y actividades a su zona de servicio. A medida que esto se vaya produciendo esta 

zona del puerto resultará necesaria como complemento para el desarrollo de la actividad 

portuaria, sin olvidar el carácter dotacional que el planeamiento le confiere. 

El uso propuesto es el Complementario, que no supone una modificación de su uso actual 

reconocido en el PUEP, sino únicamente un ajuste de la nomenclatura del uso del PUEP a la 

definición de uso del TRLPEMM, ajuste que se hace de acuerdo a las equivalencias mostradas en 

la Tabla 5.  

El Plan Especial de Ordenación del Puerto de Huelva será el encargado de establecer las 

directrices que hagan que esta zona se adecúe a los requerimientos de uso particular que 

establece el planeamiento, con un tratamiento dominante como espacio libre equipado, 

compatible con la presencia de dotaciones infraestructurales, equipamientos de ocio, deportivos, 

culturales y sociales, con equipamientos institucionales y otros compatibles con su integración en 

este espacio singular. 

De manera particular, para el acceso principal y la línea del ferrocarril se propone un uso 

Comercial dado que se trata de una infraestructura de comunicación imprescindible para el 

desarrollo de las actividades portuarias comerciales. 
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6.5.5. ZONA V. PUERTO EXTERIOR 

Las actividades portuarias que se desarrollan en el Puerto Exterior se han ido organizando de 

tal manera que se identifican las cuatro zonas funcionales que se muestran en la Figura 55 y 

que se describen a continuación. 

SUBZONA V.1. MUELLE INGENIERO JUAN GONZALO Y SU ENTORNO 

Resumen de las características del área 

Es la zona en la que se ubicaron las primeras instalaciones del Puerto Exterior. Abarca un área 

de aproximadamente 100 hectáreas en la que se localizan los muelles públicos más relevantes 

en la actualidad. Cuenta con infraestructura ferroviaria paralela al límite de la zona de 

servicio, con un ramal que penetra dentro del propio muelle público Ingeniero Juan Gonzalo.  

En esta zona se ubican el muelle de Petroleros Torre Arenillas, destinado al tráfico de gráneles 

líquidos, y las instalaciones del puerto destinadas actualmente al tráfico de graneles sólidos, 

constituidas por los muelles de Minerales, Ingeniero Juan Gonzalo y Ciudad de Palos y donde 

se mueve la casi totalidad del granel sólido y gran parte de la mercancía general. 

El muelle Petroleros de Torre Arenillas, de carácter público, aunque utilizado mayoritariamente 

por Cepsa para la carga y descarga de derivados petrolíferos, se ubica al norte de la zona. 

Dispone de dos atraques, admitiendo buques de hasta 35.000 tm de peso muerto y 220 

(atraque norte) y 240 (atraque sur) metros de eslora. En él se manipulan principalmente 

nafta, gasoil, gasolina, keroseno, butano y propano. Colindante a esta franja de terreno existe 

una zona donde se ubican, entre otras instalaciones, los depósitos de deslastre vinculados a 

él.  

A continuación se configura una zona de muelles formada por el muelle Ingeniero Juan 

Gonzalo (988 m) y sus dos prolongaciones hacia el norte que han dado lugar a las 

alineaciones constituidas por los muelles Ciudad de Palos (578 m) y Minerales (250 m), 

destinados al tráfico de graneles sólidos y mercancía general. Hacia el Sur, el Muelle Ingeniero 

Juan Gonzalo se ha prolongado recientemente 550 m, estando esta última ampliación 

dedicada al tráfico de graneles minerales. Todo este conjunto está equipado con grúas de 

pórtico y automóviles de alta capacidad así como diversas instalaciones de transporte y 

almacenamiento automatizado de mercancías. 

En la zona norte del puerto exterior se ubica la antigua Torre de Arenillas, construida entre los 

años 1577 y 1630. El edificio se encuentra bajo la protección de la Declaración genérica del 

Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español. En el 

año 1993 la Junta de Andalucía la incluyó en el reconocimiento especial a los castillos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

La zona funcional se completa hacia el este con una zona logística dedicada principalmente a 

graneles sólidos y un área de servicios donde se desarrollan actividades de segunda línea 

(almacenamientos y servicios a empresas y actividades portuarias principales). 

Descripción de la propuesta de usos 

La planificación vigente asigna un uso Industrial Portuario a la zona en el entorno del edificio 

histórico de Torre Arenillas, ubicado al norte del ámbito, un uso Comercial-Portuario al Muelle de 

Petroleros y su zona de ribera y un uso Comercial-General al Muelle Ingeniero Juan Gonzalo. Al 

área posterior al viario paralelo a la línea de ribera le asigna, o bien un uso Complementario 

Logístico-Industrial (a la zona ubicada más al sur), o un uso Comercial-Portuario ampliado en el 

modificado del PUEP a Uso Complementario Logístico-Industrial (a la zona más al norte). A los 

viales les asigna el uso Comunicaciones. 

Teniendo en cuenta las actividades a desarrollar en el área y la definición de usos de la presente 

DEUP se propone: 

• Uso Interacción Puerto-Ciudad, para el edificio histórico de Torre Arenillas. 

• Uso Comercial, para la franja de 50 m de anchura más próxima al cantil de los 

muelles, así como para el Muelle Petroleros y el acceso ferroviario. 

• Uso Mixto (comercial-complementario), para la zona interior al recinto acotado de los 

muelles.  

• Uso Complementario, para el resto de la zona.  

La representación gráfica de los usos se muestra en la Figura 67 y las superficies asignadas en la 

Tabla 12 . 
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Figura 67. Asignación de Usos: Subzona V.1 Muelle Ingeniero Juan Gonzalo y su entorno 

Asignación de Usos. Muelle Ingeniero Juan Gonzalo y su entorno 

Usos Superficie 
(m2) % 

Portuarios 1.687.953 99% 

  Comercial 137.181 8% 

  Mixto (comercial – complementario) 665.567 39% 

  Complementario 885.204 52% 

Interacción Puerto - Ciudad 9.578 1% 

TOTAL 1.697.530 100% 

Tabla 12. Asignación de Usos. Muelle Ingeniero Juan Gonzalo y su entorno. 

Justificación de la propuesta de usos 

Los elementos para los que se prevé un uso Comercial son claramente parte de la actividad de 

intercambio modal del Puerto de Huelva. En ellos se desarrollan actividades vinculadas a la 

carga y descarga de mercancías. No se trata, por tanto, de la asignación de un nuevo uso sino 

de un ajuste de la nomenclatura del uso del PUEP a la definición de uso de la DEUP derivada 

de la aplicación del TRLPEMM, de acuerdo a las equivalencias mostradas en la Tabla 5. 

En el caso de la vía de acceso por ferrocarril se propone un uso Comercial dado que se trata de 

una infraestructura de comunicación imprescindible para el desarrollo de las actividades 

portuarias comerciales. 

A la Torre Arenillas se le asigna el uso de Interacción Puerto – Ciudad por tratarse de un edificio 

de valor arquitectónico y cultural. Se encuentra protegido por la Declaración genérica sobre el 

Patrimonio Histórico Español y es objeto de visitas guiadas en el ámbito de iniciativas de 

promoción de actividades culturales en la provincia de Huelva, por lo que parece razonable 

destinarle un uso compatible con su vocación de elemento de relevancia histórica para el disfrute 

ciudadano. 

El área interior al recinto acotado de los muelles representa una zona donde las actividades de 

intercambio entre modos de trasporte y las complementarias o auxiliares a estas se organizan y 

localizan de manera diferente en función de la organización y el nivel de automatización de las 

terminales. Por este motivo se propone la asignación de un uso Mixto Comercial-Complementario 

que abarque las diferentes maneras de organización que puedan darse en el muelle. 

Al resto de terrenos se les asigna un uso Complementario por tratarse de un área en la que se  

desarrollan fundamentalmente actividades logísticas y de servicios que complementan la 

actividad comercial portuaria. 

SUBZONA V.2. ZONA DE PANTALANES DE GRANEL LÍQUIDO 

Resumen de las características del área 

La zona central del Puerto Exterior está dedicada al tráfico de gráneles líquidos, tanto químicos 

como energéticos. Se caracteriza por la presencia de numerosos pantalanes particulares y 

presenta una relación funcional intensa con las industrias instaladas en el polígono Nuevo Puerto 

(Refinería, CLH, Repsol, Fertiberia, etc.).  

Los gráneles líquidos representan el tráfico más importante del Puerto de Huelva. De aquí la 

importancia de estas instalaciones para el cumplimento de los objetivos estratégicos de 

consolidación, diversificación y competitividad del Puerto. 

Procediendo de norte a sur a lo largo de la línea de costa actualmente se encuentran:  
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- El pantalán de Ercros y At. Copper. Con un atraque disponible. Admite buques hasta 

20.000 tm de peso muerto y 170 m de eslora. Está preparado para el trasiego de ácido 

sulfúrico, sosa caustica, y otros graneles de naturaleza química.  

- El pantalán de Atlantic Copper, con un atraque disponible. Admite buques hasta 15.000 

tm de peso muerto y 157 m de eslora. Dispone de conexión para descarga de ácido 

sulfúrico. 

- El pantalán de Fertinagro Sur con un atraque disponible. Admite buques hasta 8.000 

tm de peso muerto y 120 m de eslora. Dispone de dos conexiones para ácido sulfúrico, 

ácido fosfórico y sosa caustica.  

- El pantalán de Enagás, con un atraque disponible. Admite gaseros de 140.000 m3 de 

capacidad y 300 m de eslora. Dispone de conexiones para LNG y LPG. 

- El pantalán de Cepsa – Reina Sofía, con cuatro atraques disponibles. Dispone de 

conexiones para la descarga de fuel-oil, asfalto, propileno, acetona, fenol, lubricantes, 

alfametilestireno, y otros derivados petrolíferos, además de aceites y biocombustibles. 

- El pantalán norte de Decal España S.A., con un atraque disponible. Admite buques de 

hasta 35.000 tm de peso muerto y 210 m de eslora. Dispone de conexiones para 

descarga de gasóleos y gasolinas, fuelóleos, aceites y biocombustibles.  

Descripción de la propuesta de usos 

El PUEP vigente asigna el uso Comercial–Portuario a los pantalanes de graneles líquidos y su 

zona de ribera y el uso Industrial-Portuario a los terrenos dedicados a las concesiones 

industriales ubicados en la parte posterior. Asigna además el uso Comunicaciones a los 

viarios. 

Teniendo en cuenta las actividades a desarrollar en el área y la definición de usos de la 

presente DEUP se propone: 

• Uso comercial para los pantalanes. 

• Uso Mixto (comercial-complementario) para la zona ribereña comprendida entre el 

viario longitudinal y la ría. 

• Uso Complementario para el resto del área. 

La representación gráfica de los usos se muestra en la Figura 68 y las superficies asignadas 

en la Tabla 13. 

 

 
Figura 68. Asignación de Usos: Subzona V.2 Zona de pantalanes de granel líquido 

Asignación de Usos. Zona de pantalanes de granel líquido 

Usos Superficie 
(m2) % 

Portuarios 970.384 100% 

  Comercial 24.717 3% 

  Mixto (comercial – complementario) 174.947 18% 

  Complementario 770.720 79% 

TOTAL 970.384 100% 

Tabla 13. Asignación de Usos. Zona de pantalanes de granel líquido 

Justificación de la propuesta de usos 

Los pantalanes de gráneles líquidos ubicados en la zona central de Puerto Exterior forman parte 

esencial de las actividades comerciales que se desarrollan en el Puerto de Huelva, puerto que, en 

2016, se sitúa en segunda posición en el ranking nacional de movimiento anual de gráneles 

líquidos, tan solo superado por el puerto de Bahía de Algeciras.  
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Se mantiene para los pantalanes el uso Comercial y para la zona comprendida entre el viario 

longitudinal y la ría se propone ampliar el uso actual Comercial al uso Complementario, 

proporcionando así flexibilidad en el desarrollo de las actividades en una zona que, por su 

ubicación, es idónea para el desarrollo de ambas. Para la zona posterior a dicho viario se 

propone mantener el uso actual Complementario. 

SUBZONA V.3. ZONA SUR 

Resumen de las características del área 

Es la zona de desarrollo más reciente del Puerto y su gran área de oportunidad a corto y 

medio plazo, en la que se da forma a una de las líneas de actuación fijadas por la APH para 

cumplir con el objetivo estratégico de diversificación de los tráficos. 

En su extremo sur limita con el ámbito territorial de Mazagón, en la parte que corresponde al 

T.M. de Palos de la Frontera y al este con el Jardín Botánico Dunas del Odiel. 

En su zona más al norte está el pantalán de Decal, y en ella se reserva el suelo necesario para 

el crecimiento esperado de las terminales de graneles líquidos, a continuación de las 

instalaciones existentes. 

En el extremo sur de la zona se sitúa el muelle Sur, que dispone de una línea de atraque de 

750 m, un calado actual de 13 que va a ser ampliado a 15 m y una anchura de 300 metros. 

Asimismo dispone de una rampa Ro-Ro doble que ha permitido el desarrollo de una línea 

regular de tráfico de carga rodada y pasajeros con las Islas Canarias. 

La zona del muelle más próxima a Mazagón se ha habilitado recientemente para permitir el 

atraque de grandes cruceros turísticos. En relación a este tráfico, el Puerto de Huelva ha 

impulsado diversas iniciativas junto con representantes de distintas organizaciones 

empresariales, empresas turísticas, transporte, comercio, administraciones y otras 

instituciones, con el fin de promover este enclave como escala o base de cruceros. 

En el lado norte del Muelle se localizan los tráficos de mercancía general y contenedores. En la 

zona se ubica el Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) y la nueva terminal ferroviaria. 

 

 

Descripción de la propuesta de usos 

El PUEP vigente asigna de forma general a esta zona el uso Industrial Portuario, salvo a la zona 

de ribera, a la que asigna el uso Comercial-Portuario, a los viarios, a los que asigna el uso 

Comunicaciones, y al espacio localizado en los últimos 500 m de la zona portuaria colindante con 

Mazagón, al que asigna el uso Complementario Dotacional. 

Teniendo en cuenta las actividades a desarrollar en el área y la definición de usos de la presente 

DEUP se propone: 

• Uso Comercial para el Muelle Sur y los duques de alba situados agua abajo de este, 

así como para el pantalán de Decal. 

• Uso Mixto (Comercial-Complementario) para una franja de terreno de anchura 

variable en el entorno de los 200-250 m. más próxima a la lámina de agua, 

colindante con el área en el que desarrollarán las próximas infraestructuras de 

atraque. 

• Uso Complementario para el resto de la zona. 

Se prevé además que se asigne uso Comercial a la nueva infraestructura de atraque que se vaya 

incorporando con motivo de la ampliación hacia el norte del muelle Sur, así como a los nuevos 

pantalanes que se vayan construyendo. 

La representación gráfica de los usos se muestra en la Figura 69 y las superficies asignadas en la 

Tabla 14. 
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Figura 69. Asignación de Usos: Subzona V.3 Zona Sur 

Asignación de Usos. Zona Sur 

Usos Superficie 
(m2) % 

Portuarios 1.335.965 100% 

  Comercial 34.803 3% 

  Mixto (comercial – complementario) 509.939 38% 

  Complementario 791.223 59% 

TOTAL 1.335.965 100% 

Tabla 14. Asignación de Usos.  Zona Sur 

 

 

Justificación de la propuesta de usos 

Para el Muelle Sur, los duques de alba y el pantalán de Decal se trata de una nueva asignación 

de uso debido a que se trata de infraestructuras realizadas posteriormente a la redacción y 

aprobación del Plan de Utilización de los Espacios Portuarios de 1996 y su modificado. 

En dichas infraestructuras se desarrollan actividades comerciales relacionadas con los tráficos 

portuarios y su intermedio entre modos de transporte, por lo que se propone asignarles el uso 

Comercial. 

Para dar respuesta a las actividades que se desarrollaran en paralelo al incremento de la 

infraestructura de atraque, para la zona inmediatamente posterior a la clasificada como 

comercial se propone un uso Mixto (Comercial-Complementario). 

Para el resto del ámbito se asigna el uso Complementario, en coherencia con la asignación 

actualmente existente en el PUEP. Dentro de los objetivos estratégicos de la APH, tal distribución 

de usos asignaría al entorno flexibilidad suficiente para responder adecuadamente a la evolución 

de los tráficos.  

SUBZONA V.4. CASA DEL VIGÍA 

Resumen de las características del área 

Siguiendo hacia el sur y separada de las instalaciones portuarias se encuentra la Casa del Vigía, 

localizada interiormente en el poblado turístico de Mazagón. 

La Casa del Vigía fue el primer edificio construido en Huelva con estructura de hormigón armado. 

Diseñada por el arquitecto Pérez Carasa y construida en el año 1906 para el personal portuario 

que realizaba periódicamente los sondeos y se encargaba de comunicar, por línea telefónica, 

todas las incidencias de la navegación, las observaciones meteorológicas, el estado de la mar y 

de los equipos de dragado, la disposición de las boyas y su estado de funcionamiento, los 

nombres de los buques que entraban y salían y los accidentes que se desarrollaban en la zona. El 

edificio consta de 240 m2 divididos en dos plantas y castillete. 

En el año 1964, frente a la Casa, se construyó el muelle del Vigía, muelle utilizado por el servicio 

de Practicaje del Puerto en la asistencia a la entrada y salida de buques, que vino a sustituir a 

uno de madera anterior que había sido dañado gravemente por los temporales en 1963. Dicho 

muelle dejó de utilizarse tras la construcción del puerto de Mazagón, donde actualmente se 
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hayan las embarcaciones de los prácticos. Por motivos de seguridad, debido a su mal estado, 

la Autoridad Portuaria de Huelva desmanteló dicho muelle en el año 2001 y lo sustituyó por 

una pasarela para usos recreativos. 

La evolución de las necesidades operativas de los tráficos portuarios ha provocado que la Casa 

del Vigía haya quedado en desuso por su falta de funcionalidad para la actividad portuaria. 

Asimismo, su ubicación, interior al poblado turístico de Mazagón, hace de la parcela y la Casa 

del Vigía un enclave propicio para su utilización como espacio dedicado a usos vinculados a la 

interacción puerto-ciudad. 

Descripción de la propuesta de usos 

El PUEP vigente asigna el uso Comercial-Portuario a la totalidad de la parcela, habida cuenta 

de que en el momento de su aprobación aún permanecían algunos servicios portuarios en 

dicha instalación, si bien actualmente se encuentran trasladados a otras dependencias 

portuarias. 

No obstante, teniendo en cuenta la localización de la parcela y las características 

arquitectónicas de la casa del Vigía, así como las actividades que actualmente se desarrollan a 

su alrededor, conforme a la definición de usos de la presente DEUP se propone la asignación 

del uso Interacción Puerto–Ciudad a la totalidad de la parcela del Vigía y las edificaciones en 

ella existentes: Casa del Vigía y Casa de los Prácticos. 

La representación gráfica de los usos se muestra en la Figura 70 y las superficies asignadas 

en la Tabla 15. 

 

 
Figura 70. Asignación de Usos: Subzona V.4 Casa del Vigía 

Asignación de Usos. Casa del Vigía 

Usos Superficie 
(m2) % 

Interacción Puerto - Ciudad 23.705 100% 

TOTAL 23.705 100% 

Tabla 15. Asignación de Usos. Casa del Vigía 

Justificación de la propuesta de usos 

En las décadas pasadas la casa del Vigía y su Muelle fueron utilizados para operaciones de 

soporte a las actividades portuarias. 

La reordenación y ampliación del espacio portuario junto con el desarrollo de las tecnologías de 

la información y comunicación, ha hecho que esta instalación perdiera su función originaria. 
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A día de hoy se considera una instalación más propicia para un uso de carácter dotacional con 

un tratamiento dominante bien como espacio libre equipado, compatible con la presencia de 

equipamientos de ocio, deportivos, culturales y sociales, o también como equipamiento 

institucional, hostelero, hotelero u otro compatible con el carácter en este espacio singular. 

Por ello se considera adecuado asignar a la zona un uso de Interacción Puerto–Ciudad.  

6.5.1. ZONA VI. MARISMAS DEL ODIEL 

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA 

La zona de servicio del puerto que queda englobada dentro del Espacio Protegido se 

corresponde con el límite este de la zona declarada como Paraje Natural de las marismas del 

Odiel (la margen derecha del río Odiel), no quedando afectada por las zonas declaradas como 

Reserva Integral. Por esta razón, la zona de servicio del Puerto aparece integrada dentro del 

área de Manejo Intensivo y Extensivo, que se desarrolla en el Plan Rector de Uso y Gestión 

del Parque (Decreto 169/90 de 5 de junio). 

Se distinguen varias zonas en las cuales se dan todos los grados de conservación y donde 

caben diferentes usos productivos tales como salinas tradicionales e industriales, actividad 

pesquera y marisquera, acuicultura y usos turísticos. 

Siguiendo la margen derecha del río se encuentra la Isla de Bacuta Norte. En ella se sitúan las 

salinas de Huelva, para cuya explotación se otorgó en los años 1980 una concesión dedicada a 

servicios auxiliares de la salina. Dichas instalaciones siguen activas actualmente, si bien con el 

trascurso del tiempo la superficie ubicada dentro de la zona de servicio del puerto se ha ido 

reduciendo, pasando de los casi 450.000m2 iniciales a unos 78.000 m2 a día de hoy. Su 

actividad actualmente es complementaria a la de la salina: lavado, cribado y almacenamiento 

de sal, cuya característica imagen blanca sobre la marisma forma parte del paisaje típico de 

Huelva. 

En la misma Isla de Bacuta Norte se sitúan también las instalaciones del Centro de Recepción 

del Paraje natural Marismas del Odiel, en cuyo interior se localizan los espacios destinados a 

los Centros de recuperación de especies amenazadas (CREA y CREMA). 

Por su parte, en la Isla de Bacuta Sur, se hayan las Salinas de Bacuta, de carácter tradicional. 

Existen dos únicos muelles en el área: el Muelle de Tharsis, actualmente fuera de servicio, 

situado en el Puntal de la Cruz, en la desembocadura del Caño del Fraile. El segundo muelle es el 

de Saltés, localizado en la isla del mismo nombre y utilizado como base para los buques 

especializados en obras de construcción y mantenimiento de infraestructura marítima (dragas, 

gánguiles, pontonas, remolcadores, etc.) que quedan a la espera después de concluir sus 

trabajos, hasta que sea necesaria su participación nuevamente. La presencia de esta 

infraestructura en el Puerto de Huelva es de gran utilidad, ya que facilita la disponibilidad 

inmediata de medios marítimos auxiliares locales en las múltiples obras de construcción 

portuaria o en las actuaciones de mantenimiento o reparación de las infraestructuras marítimas. 

El Muelle de Tharsis constituye un elemento relevante del patrimonio industrial de Huelva ya que 

se trata del primer muelle metálico cargadero construido en España. Construido en el año 1871, 

fue ampliado en el año 1923 al adosarse al viaducto primitivo un nuevo ramal de embarcadero 

que es el que es visible hoy en día, ya que el ramal original fue desmantelado en 1980 por la 

propia Compañía de Tharsis. El muelle estuvo operativo hasta la década de 1990. 

Las edificaciones existentes en la zona se concentran de manera mayoritaria dentro del ámbito 

correspondiente al Centro de Recepción del Paraje natural Marismas del Odiel, si bien existen 

algunos otros inmuebles en las inmediaciones del Muelle de Saltés así como en las instalaciones 

salineras. 

Finalmente, a continuación de la Isla de Saltes, se encuentra el dique de contención de arenas 

Juan Carlos I Rey de España, infraestructura portuaria de aproximadamente 10 km de longitud 

realizada en la década de 1980, junto al cual se adosan los recintos construidos por la Autoridad 

Portuaria con la finalidad de gestionar el material de dragado de la ría. 

La razón de ser de estos recintos para gestión de materiales dragados se encuentra en que el 

calado, en un puerto estuario como es el de Huelva, tiende a reducirse tanto en los muelles 

como en la canal de acceso, debido a dos factores: por la aportación de sedimentos provenientes 

de las cuencas del Tinto y el Odiel y por la propia dinámica litoral del Golfo de Cádiz. Ello hace 

necesario realizar dragados periódicos que permitan mantener el calado requerido por los buques 

para su operativa. 

Debido a la naturaleza de los materiales a dragar, desde 1989 la APH en colaboración con el 

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), Organismo adscrito 

orgánicamente al Ministerio de Fomento y funcionalmente a los Ministerios de Fomento y de 
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Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha realizado una serie de estudios con el objetivo 

de gestionar este material de dragado de forma ambientalmente segura. 

Fruto de dichos estudios, y conforme a los Convenios internacionales de los que España forma 

parte, resultó la gestión de los materiales de dragado mediante la técnica de confinamiento en 

recinto emergido en los casos que así se requiriese. La experiencia piloto, constituida por un 

recinto en la margen derecha del Odiel confirmó la idoneidad de este método, que 

posteriormente se ha repetido en ambas márgenes. Así, en la actualidad existen 4 recintos, 

tres de ellos en la margen derecha y uno en la margen izquierda, sobre el que se sitúa la zona 

del muelle sur. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE USOS 

El PUEP vigente asigna el uso global Protección de Ribera a los terrenos de las marismas, 

exceptuando los viarios principales, a los que asigna el uso de Comunicación. 

Teniendo en cuenta las actividades que se desarrollan en el área y la definición de usos de la 

presente DEUP se propone: 

• Uso Interacción Puerto–Ciudad para el ámbito correspondiente al Centro de 

Recepción de visitantes del Paraje Natural de las Marismas del Odiel, así como 

para el Muelle de Tharsis. 

• Uso Complementario para la zona correspondiente a las salinas tradicionales e 

industriales (Salinas de Bacuta), las instalaciones auxiliares del muelle de Saltes, 

la carretera de acceso que llega hasta el dique de contención de arenas Juan 

Carlos I Rey de España, así como el propio dique y los recintos adosados a este 

para la gestión de materiales precedentes de dragado de la Ría de Huelva. 

• Uso Mixto Comercial-Complementario para el Muelle de Saltés. 

• Espacio de Reserva portuaria para el resto de terrenos portuarios ubicados en la 

margen derecha del Rio Odiel no incluidos en las categorías anteriores. 

La representación gráfica de los usos se muestra en la Figura 71 (debido a la longitud de la 

zona, se representa en dos imágenes) y las superficies asignadas en la Tabla 16. 

 

 

 

 
Figura 71. Asignación de Usos: Zona VI Marismas del Odiel 

Asignación de Usos. Marismas del Odiel 

Usos Superficie (m2) % 

Portuarios 1.756.560 29% 

  Mixto (comercial – complementario) 4.470 0% 

  Complementario 1.752.090 29% 

Interacción Puerto - Ciudad 133.664 2% 

Reserva 4.119.586 69% 

TOTAL 6.009.809 100% 

Tabla 16. Asignación de Usos. Marismas del Odiel 
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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE USOS 

Para la mayoría de los terrenos de la zona de servicio del Puerto de Huelva que están 

incluidos en el ámbito de las Marismas del Odiel se propone la calificación de Espacio de 

Reserva, debido principalmente a su carácter de espacio natural. Cabe destacar que no se 

trata de un cambio de uso, sino de un adaptación de nomenclatura, ya que en el PUEP vigente 

el uso particular Protección de Ribera-Espacio protegido, corresponde justamente a la Zona de 

la margen derecha del Río Odiel y aplica al ámbito de la zona de servicio del puerto afectado 

por la Declaración de las Marismas del Odiel como Paraje Natural (Ley 12/1984 de 19 de 

Octubre) y el Inventario de Espacios Naturales protegidos de Andalucía (Ley 2/1989 de 18 de 

Julio).  

Para el Centro de Recepción Paraje Natural, instalación realizada para que los ciudadanos 

puedan acceder al conocimiento del Paraje, así como para el Muelle de Tharsis, patrimonio 

histórico-arquitectónico de Huelva, se propone la asignación del uso de Interacción Puerto-

Ciudad, en línea con las características y el uso actual y pretendido para dichas instalaciones. 

Cabe mencionar que el Muelle de Tharsis es un elemento incluido en la zona de servicio del 

Puerto por el PUEP vigente al que no se había asignado uso alguno.  

La propuesta de uso Complementario para las instalaciones correspondiente a las salinas 

tradicionales e industriales ubicadas en las islas de Bacuta Sur y Norte, respectivamente así 

como para la zona ubicada junto al muelle de Saltés, instalaciones y actividad ya reconocidas 

en el PUEP, responde a una actualización del uso que en ellas se lleva a cabo. En las salinas, 

producción, cribado, lavado y secado de sal, y en el área junto al Muelle de Saltés las 

actividades de apoyo a las operaciones de mantenimiento de embarcaciones y equipos 

especializados en obras portuarias y marítimas. Con el mismo sentido se propone para el 

Muelle de Saltés el uso Mixto (comercial – complementario).  

Los recintos construidos por la Autoridad Portuaria para la gestión de materiales dragados 

procedentes de la Ría de Huelva que, por su naturaleza, no pueden ser vertidos al mar, 

constituyen elementos artificiales formados mediante relleno. Conforman espacios que, 

aunque cercanos a una zona de alto valor ambiental, se hallan ubicados fuera de ella y no 

poseen esta cualidad, cumpliendo una función estrictamente complementaria y auxiliar a la 

portuaria. 

Por consiguiente, debido a su origen en el ámbito portuario se propone la asignación de uso 

Complementario, tanto a los recintos para confinamiento de materiales dragados, como al propio 

dique de contención de arenas Juan Carlos I, Rey de España, al ser una obra de defensa 

portuaria, así como para el viario que discurre a lo largo de la zona objeto de estudio, pues en 

este caso su objeto es servir a las zonas con diferentes usos que se ubican a lo largo de su 

trazado. Se trata, por lo tanto, de un ajuste de nomenclatura entre el instrumento de 

planeamiento vigente, el PUEP, y la DEUP. 

6.6. MODIFICACIONES DE USO PROPUESTAS 

En la Tabla 17 muestra las modificaciones de uso propuestas en la presente DEUP.  
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Área Uso Vigente Uso Propuesto 

 Zona I. Polígono Pesquero Norte 

 
Astillero Comercial-Portuario Mixto (comercial-

complementario) 

 
Zona de Grúas Lozano Complementario I-P Mixto (complementario - 

interacción puerto ciudad) 

 

Franja paralela a la Avenida Norte 
Complementario I-P 
Comercial-Portuario 
Comunicaciones 

Mixto (complementario - 
interacción puerto ciudad) 

 

Franja junto al Puente sobre el Odiel 
Complementario I-P 
Comercial-Portuario 
Comunicaciones 

Mixto (complementario - 
interacción puerto ciudad) 

 Ribera al norte del polígono  Comercial - Portuario Complementario 

 Zona II. Muelle de Levante y Transición 

 Subzona II.1. Muelle de Levante y su entorno 

 Cantil Muelle de Levante – tramos central y 
sur Comercial-Portuario Mixto (comercial-náutico 

deportivo) 

 Explanada Muelle de Levante, salvo 
Glorieta de Las Canoas Comercial-Portuario Mixto (complementario - 

interacción puerto ciudad) 

 Glorieta de Las Canoas Comercial-Portuario Interacción puerto-ciudad 

 
Mirador norte Complementario Dotacional Mixto (complementario - 

interacción puerto ciudad) 

 Subzona II.2. Transición – Paseo Marítimo 

 Franja de terreno en prolongación de la 
calle ortogonal a la Avenida Francisco 
Montenegro ubicada al sur de la zona (C\ 
Sabina Negral) 

Protección de Ribera 
(espacio libre con 
dotaciones) 

Interacción Puerto-Ciudad 
superpuesto con 
Complementario5 

 Zona III. Transversales y Punta de Sebo 

  Subzona III.1. Transversales 

 
Frente de ribera al final del paseo Marítimo 

Protección de ribera 
(espacio libre con 
dotaciones) 

Mixto (náutico deportivo – 
interacción puerto ciudad) 

 

5 Se trata de un uso superpuesto al de Interacción Puerto-Ciudad, por ir soterrado. 

Franjas de terreno en prolongación de las 
calles ortogonales a la Avenida Francisco 
Montenegro 

Protección de Ribera 
(espacio libre con 
dotaciones) 

Interacción Puerto-Ciudad 
superpuesto con 
Complementario5 

 Subzona III.2. Punta de Sebo 

 
Franjas de terreno donde existen emisarios 
o donde es previsible que sean necesarios 

Protección de Ribera 
(espacio libre con 
dotaciones) 

Interacción Puerto-Ciudad 
superpuesto con 
Complementario5 

 
Terrenos del Club Náutico  

Protección de Ribera 
(espacio libre con 
dotaciones) 

Náutico-deportivo 

 Área al sur de las instalaciones del club 
Náutico, dedicada a toma de agua y 
desagüe 

Protección de Ribera 
(espacio libre con 
dotaciones) 

Complementario 

 
Franja junto al enlace de la Avda. Francisco 
Montenegro con la N-442 

Protección de Ribera 
(espacio libre con 
dotaciones) 

Complementario 

 
Franjas de terreno por donde discurren los 
pantalanes, con una anchura de 20m para 
disponer de un área de actuación sobre los 
mismos en caso necesario 

Comercial  
Protección de Ribera 
(espacio libre con 
dotaciones) 

Interacción Puerto-Ciudad 
superpuesto con 
Comercial6 

 Zona IV. Marismas del Tinto 

 Acceso principal y línea del ferrocarril Comunicaciones Comercial 

 Zona V. Puerto Exterior 

 Subzona V.1. Muelle Ing. Juan Gonzalo y su entorno 

 Edificio Torre Arenillas Industrial-Portuario Interacción Puerto-Ciudad 

 Zona interior al recinto acotado de los 
muelles Comercial-Portuario Mixto (comercial-

complementario) 

 Vía de acceso por ferrocarril Comunicaciones Comercial 

 Subzona V.2. Pantalanes de graneles líquidos 

 
Área entre el viario longitudinal y la ría  Comercial-Portuario Mixto (comercial-

complementario) 

 Subzona V.3. Zona Sur 

 Zona interior al recinto acotado de los Comercial-Portuario Mixto (comercial-

6 Se trata de un uso superpuesto al de Interacción Puerto-Ciudad, por ir aéreo. 
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muelles complementario) 

 Subzona V.4. Casa del Vigía 

 Toda la zona Comercial-Portuario Interacción Puerto - Ciudad 

 Zona VI. Marismas del Odiel 

  Recintos de material procedente de 
dragado Protección de Ribera Complementario 

Tabla 17. Tabla resumen - modificaciones de uso propuestas en la DEUP. 

La Tabla 18 muestra los usos asignados en la DEUP a áreas que no existían en la fecha de 

redacción del PUEP. 

Área Uso Propuesto 

 Zona I. Polígono Pesquero Norte 

 Ampliación instalaciones del astillero Mixto (comercial-complementario) 

 Zona II. Muelle de Levante y Transición 

 Subzona II.1. Muelle de Levante y su entorno 

 Pantalán embarcaciones de servicios Complementario 

 Subzona II.2. Transición – Paseo Marítimo 

 
Paseo marítimo Interacción Puerto-Ciudad y, en alguna zona 

concreta, superpuesto con Complementario 

 Zona III. Transversales y Punta de Sebo 

 Subzona III.1. Transversales 

 Frente de ribera al final del paseo Marítimo Mixto (náutico deportivo – interacción puerto ciudad) 

 Subzona III.2. Punta de Sebo 

 Pantalán Atlantic Copper Norte Comercial 

 Pantalanes del Real Club Marítimo Náutico-deportivo 

 Zona V. Puerto Exterior 

  Subzona V.1. Muelle Ing. Juan Gonzalo y su entorno 

 
Muelle Ciudad de Palos 

Comercial al área de operación 
Mixto (comercial-complementario) al resto del área 

 
Ampliación sur del muelle I. J. Gonzalo 

Comercial al área de operación 
Mixto (comercial-complementario) al resto del área 

 Subzona V.2. Pantalanes de graneles líquidos 

 Ampliación del pantalán de Enagás Comercial 

 Ampliación del pantalán de Cepsa Comercial 

 Toma de agua Gas Natural Fenosa Complementario 

 Subzona V.3. Zona Sur 

 Pantalán de Decal Sur Comercial 

 Muelle Sur y duques de alba para grandes 
cruceros 

Comercial al área de operación y a los duques de alba 
Mixto (comercial-complementario) al resto del área 
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Zona VI. Marismas del Odiel 

 Recintos margen derecha Complementario 

 Muelle de Tharsis Interacción Puerto – Ciudad * 

Tabla 18. Tabla resumen - nuevos usos propuestos en la DEUP. 

* En el PUEP no se le asignaba uso. 

7. DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE SERVICIO 

7.1. DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE SERVICIO TERRESTRE 

7.1.1. ÁREAS QUE SE AFECTAN A LA ZONA DE SERVICIO TERRESTRE 

No se afectan áreas a la zona de servicio terrestre. 

7.1.2. ÁREAS QUE SE DESAFECTAN DE LA ZONA DE SERVICIO TERRESTRE 

La Tabla 18 recoge las áreas que se propone desafectar de la zona de servicio terrestre. 

D-1 Comandancia de Marina 

D-2 Vial en Subzona V.I. 
 
 

Tabla 19. Propuesta de áreas a desafectar de la zona de servicio. 

D-1.COMANDANCIA DE MARINA 

Descripción. La Comandancia de Marina está situada en la Zona II – Subzona II.1.Muelle de 

Levante y su entorno, concretamente entre la calle Sanlúcar de Barrameda y la Avda. Méjico. 

La propuesta de desafectación de la Comandancia de Marina incluye el tramo de calle por el 

que actualmente se accede a dicha Comandancia – Avenida Sanlúcar de Barrameda, de 110 m 

de longitud aproximadamente-, y el terreno de la parcela hasta el contrabordillo del acerado 

en los lados en los que limita con la zona de servicio del Puerto (Avenidas de Hispanoamérica 

y Sanlúcar de Barrameda). En total la superficie que se propone desafectar son 5.234 m2 

(Figura 72). 

 

 
Figura 72. Desafectación D-1. Comandancia de Marina: localización y delimitación7. 

Situación jurídica. Los antecedentes respecto a la situación jurídica de la parcela son los 

siguientes: 

7 Cotas según medición sobre cartografía en autocad. Fuente: APH 
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• Parcela 1 (2.043 m2). En 1950, en virtud de la Orden Ministerial de Obras 

Públicas del 16 de Noviembre de 1950, se cede al Ministerio de Marina una 

parcela de 2.043 m2 con destino a la instalación de la ‘Comandancia Militar de 

Marina, vivienda y cuartel’. El 9 de Marzo de 1963 se suscribe el acta de 

cesión de la citada parcela. 

• Parcela 2 (983 m2). En 1962, en virtud de la Orden Ministerial de Obras 

Públicas del 5 de Enero de 1962, se ponen las bases para que se realice un 

cambio de afectación de una parcela de 983 m2 -colindante a la anterior- con 

destino exclusivo a campo de instrucción para la marinería. La OM resuelve: 

 Entregar la parcela de 983 m2 al Ministerio de Hacienda, indicando que: 

• Si no se dedica al uso previsto, la parcela vuelve a quedar afecta 

al Puerto de Huelva. 

• Para que el Ministerio de Marina pueda utilizar dicha parcela para 

el fin mencionado, y que ésta pueda quedar afecta a otro servicio 

del Estado, se requiere recabar nueva conformidad del Ministerio 

de Obras Públicas. 

 Designar al Director del Puerto como representante del Ministerio de 

Obras Públicas para que formalice la entrega de la parcela al Ministerio 

de Hacienda para su posterior adscripción al de Gobernación. 

• El 9 de Marzo de 1963, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en la 

Orden Ministerial de 1962, se suscribe el acta de reunión, con representantes 

de los Ministerios de Marina, Obras Públicas y Hacienda, por la que se procede 

al cambio de afectación de la parcela de 983 m2. 

• Ambas parcelas. En 1996 en virtud de la Orden Ministerial de Obras Públicas 

del 2 de Abril de 1996 se aprueba el Plan de Utilización de los Espacios 

Portuarios (PUEP) y se deja incluida (puede que por error) en la zona de 

servicio terrestre del Puerto la totalidad de la parcela (3.026 m2), situación 

que ha heredado el Plan Especial. 

En el año 2000 la Comandancia Militar de Marina del Ministerio de Defensa comunica a la 

Autoridad Portuaria de Huelva la realización de obras en la Comandancia Militar de Marina (en 

la parcela de 2.043 m2), a fin de ubicar en la planta baja de la misma la Delegación del 

Ministerio de Defensa. En el escrito se indica que el carácter del fin dado a las parcelas, que 

en su día se cedieron o afectaron al Ministerio de Marina, no cambiará a consecuencia de las 

obras, ya que continuarán siendo de la Comandancia, reseñando que dentro de la Comandancia, 

en la planta baja del edificio principal, estará instalada la Delegación de Defensa. 

Justificación de la desafectación. Con anterioridad a la aprobación del PUEP la parcela de 

2.043 m2 estaba cedida y la de 983 m2 estaba afecta al Ministerio de Defensa y no se tiene 

constancia de que se haya producido ningún hecho para que esta situación jurídica quedase 

resuelta. Sin embargo, en el PUEP vigente quedó afecta a la zona de servicio terrestre del Puerto 

a pesar de no constar ningún informe oficial explicando el motivo de dicha inclusión, es decir, no 

se justificó como una afectación sino que se asumió que formaba parte de la zona de servicio 

terrestre del Puerto (quizás por error). 

Así pues, como su actual actividad resulta innecesaria para el cumplimiento de fines de carácter 

portuario y además su uso sigue siendo mayoritariamente el que se alegó en la tramitación de la 

cesión y del cambio de afectación realizados, lo cual, por otra parte, contraviene la actual Ley de 

Puertos en su artículo 72.3 al estar dedicadas parte de las instalaciones a residencia del personal 

del Ministerio, se propone desafectarla de la zona de servicio del Puerto a fin de formalizar la 

mutación demanial al Ministerio de Defensa, por ubicarse en ella las instalaciones de la 

Comandancia Militar de la Marina y la Delegación del Ministerio de Defensa en Huelva. De esta 

forma se regulariza el estado de la parcela en la presente DEUP. 

Se propone al mismo tiempo la desafectación del tramo de la calle Sanlúcar de Barrameda, de 

110 m de longitud aproximadamente, colindante con la Comandancia de Marina, sin utilidad para 

la actividad portuaria una vez desafectada la parcela donde ésta se ubica, a excepción del tramo 

más próximo a la Avenida de Hispanoamérica, que en este caso sí es de interés ya que sirve 

para acceder al Edificio de Servicios Portuarios. 

Los edificios de la Comandancia de Marina que se propone desafectar se entregarán 

posteriormente al Ministerio de Defensa, mientras que el vial se entregará al Ayuntamiento de 

Huelva para su integración en el viario público de la ciudad.  

D-2. VIAL EN SUBZONA V.I 

Descripción. La zona a desafectar está situada en la Zona V – Subzona V.I. Muelle Ingeniero 

Juan Gonzalo y su Entorno, en concreto en la zona ubicada entre el polígono industrial Villafría y 

la zona logística ubicada en las inmediaciones del Muelle Ciudad de Palos (Figura 73).  
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El límite de la zona de servicio del Puerto actual discurre parcialmente por una carretera 

perteneciente al Polígono de Villafría. El área que se propone desafectar corresponde, 

aproximadamente a la mitad del vial, incluyéndose el arcén y franja de servicio paralela. Por 

lo tanto el nuevo límite de la zona de servicio en esta zona quedaría establecido a una 

distancia aproximada de 7,5 m. del eje del vial. La superficie afectada es de aproximadamente 

7.458,60 m2. 

 
Figura 73. Desafectación D-2. Vial en Subzona V.I: localización y delimitación8. 

8 Según medición sobre cartografía en autocad. Fuente: APH 

Situación jurídica. Los terrenos pertenecen actualmente a la zona de servicio terrestre del 

Puerto de Huelva, si bien forman parte de una carretera que da acceso al denominado Polígono 

Industrial de Villafría, localizado exteriormente a la zona de servicio del Puerto. 

Justificación de la desafectación. Actualmente la delimitación de la zona de servicio terrestre 

discurre por medio del vial. La Autoridad Portuaria de Huelva prevé, a corto plazo, un cierre 

perimetral eficaz del Puerto Exterior al objeto de garantizar un acceso controlado a la zona. Se 

propone desafectar la parte del vial ubicado dentro de la zona de servicio del puerto de forma 

que la delimitación de esta sea coherente con el nuevo cerramiento a ejecutar, facilitando de 

este modo una mejor gestión del espacio portuario, procurando no dejar terrenos que no 

pertenecen a la zona de servicio fuera de la citada delimitación física.  

7.1.3. ÁREAS QUE SE EXCLUYEN DE LA ZONA DE SERVICIO TERRESTRE 

EX-1. ESTACIÓN ITV HUELVA 

Descripción. La ITV está situada en la Zona III. Punta del Sebo, concretamente en la Avda. 

Francisco Montenegro, 11. La superficie, de forma rectangular, ocupa 5.100 m2 (Figura 74). 
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Figura 74. Exclusión EX 1. Estación ITV: localización y delimitación9. 

Situación jurídica. La parcela actual (5.100 m2) se ha formado por unión de dos parcelas 

independientes: la parcela 1, de 1.980 m2 y la parcela 2, de 3.120 m2. Los antecedentes 

respecto a la situación jurídica de la parcela actual donde se ubica la Inspección Técnica de 

Vehículos son los siguientes, separados según la parcela a que corresponde: 

• Parcela 1 (1.980 m2). En El 31 de Mayo de 1965 se suscribe el acta de 

cambio de afectación del Ministerio de Obras Públicas al de Industria de una 

parcela de 1.980 m2 de superficie, con destino a la instalación de la Estación 

Oficial de Reconocimiento de Vehículos de la provincia de Huelva. 

9 Cotas según medición sobre cartografía en autocad. Fuente: APH. 

• Parcela 2 (3.120 m2). El 17 de Enero de 1967 el Ministerio de Industria solicita 

ampliar, para su servicio de automóviles, la parcela 1 de 1.980 m2 anteriormente 

referida. Para ello gestionó la renuncia de una parcela de terreno de 3.120 m2, de 

titularidad de Empresa Nacional de Electricidad S.A. Dicha renuncia fue aceptada 

el 30 de Junio de 1967. 

• Mediante O.M. de la Dirección General del MOPU (Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo) del 6 de Octubre de 1967, se autoriza la ocupación por el Ministro de 

Industria, a través de la Delegación de Industria de Huelva, de una parcela de 

3.120 m2, situada en la zona de servicio del Puerto de Huelva, con destino a los 

servicios de reconocimiento de vehículos. 

• En 1967, paralelamente a la tramitación del procedimiento de otorgamiento de la 

parcela de 3.120 m2, los organismos implicados tramitan un expediente de 

desafectación de los terrenos, actuación que finalmente no se produjo, quedando 

dentro de la zona de servicio del Puerto los 3.120 m2. 

• El 24 de Junio de 1993 la Secretaría General Técnica del MOPT solicita a la APH 

un informe sobre si la parcela de terreno en la que está edificada la ITV forma 

parte del Dominio Público Portuario. En dicho escrito se informa de que por RD 

1091/81, de 24 de abril, sobre traspaso de competencias, funciones y servicios 

en materia de Industria y Energía, fue transferida por parte del Estado a la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, para la Inspección Técnica de Vehículos, una 

parcela de extensión 5.100 m2 con 390 m2 edificados. Indica asimismo que, si 

bien consta en la descripción del Registro que la parcela está ubicada en la zona 

de servicio del Puerto de Huelva, no figura inscrita en el citado registro a favor 

del Estado Español, Patrimonio del Estado, Ministerio de Obras Públicas o 

Ministerio de Industria.  

• El 8 de Julio de 1993, la APH contesta manifestando la existencia de una parcela 

de 1.980 m2 desafectada de la zona de servicio, no quedando constancia de la 

desafectación de la parcela de 3.120 m2. 

• Ambas parcelas. El 2 de Abril de 1996, con la aprobación del Plan de Utilización 

de Espacios Portuarios (PUEP) la parcela total de 5.100 m2 se incluye dentro del 

espacio delimitado como zona de servicio terrestre, situación que han heredado 

el resto de documentos de planeamiento (Plan Especial). No se tiene informe 

oficial del motivo de esta inclusión en la zona de servicio ya que no se justificó 

  
Delimitación de Espacios y Usos Portuarios del Puerto de Huelva  
APH-DEUP-Documento Aprobacion Inicial 7.docx  

Página 70 

 

                                           



          

como una afectación sino que se asumió que formaba parte de la zona de 

servicio terrestre del Puerto. 

• Actualmente el titular de la parcela es Verificaciones Industriales de Andalucía, 

S.A (VEIASA), empresa pública dependiente de la Consejería de Economía, 

Innovación Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, quien aparece en el 

Registro de la Propiedad de Huelva como propietario 100% de pleno dominio, 

por título de compraventa en virtud de Escritura Pública, autorizada ante 

notario el 3 de Octubre de 2007. En la Escritura Pública aparece que la 

superficie construida es de 390 m2 y el terreno de 5.100 m2. 

Justificación de la exclusión. Antes de la aprobación del PUEP la parcela 1 (1.980 m2) 

estaba afecta al Ministerio de Industria y no se tiene constancia de que se haya producido 

ningún hecho para que esta afectación quedase resuelta, como por ejemplo, cambio de uso. 

Sin embargo, en el PUEP quedó afecta a la zona de servicio terrestre del Puerto a pesar de no 

constar ningún informe oficial explicando el motivo de dicha inclusión, es decir, no se justificó 

como una afectación sino que se asumió que formaba parte de la zona de servicio terrestre 

del Puerto (quizás por error). 

En relación a la parcela 2 (3.120 m2), si bien se tiene constancia de que en 1967 se produjo 

una autorización de ocupación por parte del Ministerio de Obras Públicas y en favor del 

Ministerio de Industria, no se tiene constancia de que la parcela haya sido desafectada de la 

zona de servicio del Puerto. 

Sin embargo, actualmente el titular de la parcela es Verificaciones Industriales de Andalucía, 

S.A (VEIASA), empresa pública dependiente de la Consejería de Economía, Innovación Ciencia 

y Empleo de la Junta de Andalucía, quien aparece en el Registro de la Propiedad de Huelva 

como propietario 100% de pleno dominio, por título de compraventa en virtud de Escritura 

Pública, autorizada ante notario el 3 de Octubre de 2007. En la Escritura Pública aparece que 

la superficie construida es de 390 m2 y el terreno de 5.100 m2. 

Habida cuenta la intención manifestada por las diferentes administraciones, la peculiar 

situación jurídica de la parcela derivada de la transferencia de competencias, funciones y 

servicios entre el Estado y las Comunidades Autónomas, dado que la actual actividad de 

ambas parcelas sigue siendo la misma, manteniendo el mismo uso desde sus primeros 

antecedentes jurídicos y, considerándose que dicha parcela no resulta imprescindible para el 

desarrollo de la actividad portuaria, se propone excluir la parcela total, de 5.100 m2, de la zona 

de servicio del Puerto de Huelva. 

7.1.4. MODIFICACIONES PROPUESTAS EN LA ZONA DE SERVICIO TERRESTRE 

Se incluyen en este apartado las modificaciones que se proponen para la zona de servicio 

terrestre del Puerto. 

ÁREAS QUE SE INCORPORAN A LA ZONA DE SERVICIO TERRESTRE POR OBRA NUEVA 

La Tabla 20 identifica las áreas que se incorporan a la zona de servicio terrestre por tratarse de 

obra nueva. 

I-1 Ampliación del Astillero 

I-2 Pantalán embarcaciones de servicios 

I-3 Paseo Marítimo 

I-4 Pantalán Atlantic Copper Norte                     

I-5 Pantalanes del Real Club Marítimo de Huelva 

I-6 Muelle Ciudad de Palos 

I-7 Ampliación sur del muelle Ingeniero Juan Gonzalo 

I-8 Ampliación del pantalán de Enagás 

I-9 Ampliación del pantalán de Cepsa 

I-10 Toma de agua de refrigeración de Gas Natural Fenosa Generación, S.L.U. 

I-11 Pantalán de Decal Sur 

I-12 Muelle Sur y duques de alba para grandes cruceros 

I-13 Recintos margen derecha 

Tabla 20. Incorporaciones a la zona de servicio por obra nueva. 

I-1 Ampliación del Astillero 

Descripción. Las instalaciones del Astillero, así como la ampliación de las mismas a que se hace 

referencia en este epígrafe, están situadas en la Zona I. Polígono Pesquero Norte. La superficie 

terrestre generada por las obras es de 2.486 m2. 
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Figura 75. Vista de las instalaciones ampliadas del Astillero, 2013. 

Situación jurídica. Los terrenos están otorgados en concesión administrativa a Astilleros 

Cotnsa Huelva. S.A para el desarrollo de la actividad de reparación y construcción de buques y 

embarcaciones menores. 

Justificación de la incorporación. Con anterioridad a la construcción de las obras la 

superficie pertenecía a la Zona I de aguas del Puerto. Actualmente se trata de una 

infraestructura terrestre dedicada a la actividad portuaria, por lo que se incorpora a la zona de 

servicio terrestre del Puerto. 

Usos previstos. Al ser una ampliación de las instalaciones del Astillero se propone darle el 

mismo uso que al resto del Astillero: uso Mixto (comercial-complementario), ya que se 

contempla tanto la actividad que se está desarrollando en la actualidad como la posibilidad de 

que a medio plazo esta zona se pueda reconfigurar en una zona de actividades 

complementarias. 

I-2. Pantalán embarcaciones de servicios 

Descripción. Se trata de un pantalán utilizado por las embarcaciones de los prestatarios de 

servicios que está ubicado en la Zona II - Subzona II.1. Muelle de Levante y su entorno, en 

particular en el tramo sur del Muelle de Levante (Figura 76). La superficie del pantalán es de 

229 m2. 

 
Figura 76. Vista del pantalán de embarcaciones de servicios, 2007 y 2013. 

Situación jurídica. La superficie pertenece a la Zona I de aguas del Puerto. 

Justificación de la incorporación. Se trata de una infraestructura dedicada a la actividad 

portuaria, por lo que se incorpora a la zona de servicio terrestre del Puerto. 

Usos previstos. Al tratarse de una infraestructura de atraque cuyo uso está dedicado a las 

embarcaciones que prestan servicios a la actividad portuaria, se propone para ella el uso 

Complementario. 

I-3 Paseo Marítimo (o Paseo de la Ría) 

Descripción. Se trata de un paseo construido por la Autoridad Portuaria de Huelva como parte 

de las actuaciones encaminadas a fomentar la integración puerto-ciudad. El paseo está situado 

en la Zona II - Subzona II.2. Transición – Paseo marítimo (Figura 77), si bien se incluyen en esta 

descripción los terrenos situados más al sur, que pertenecen a la Zona III – Subzona III.1 

Transversales. La superficie terrestre ganada por la construcción del paseo es de 15.992 m2.  
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Figura 77. Vista del Paseo Marítimo, 2004 y 2013, y superficie a incorporar (sombreado naranja). 

Situación jurídica. La superficie pertenece a la Zona I de aguas del Puerto. 

Justificación de la incorporación. Con posterioridad a la aprobación del Plan de Usos 

vigente, parte de la superficie de la Zona I de aguas se ha rellenado y construido para 

conformar el Paseo Marítimo (o Paseo de la Ría), por lo que se propone incorporar dicha 

superficie a la zona de servicio terrestre del Puerto. 

Usos previstos. El Paseo Marítimo se configura como un elemento de fomento de las 

relaciones entre el puerto y la ciudad, además de estar ubicado en una zona a la que ya la 

planificación vigente le otorga un uso en este sentido. Por ello se propone para el Paseo el uso de 

Interacción Puerto-Ciudad. 

I-4. Pantalán Atlantic Copper Norte 

Descripción. El pantalán de Atlantic Copper Norte está situado en la Zona III - Subzona III.2 

Punta del Sebo. El pantalán se construyó donde estaba ubicada la pasarela correspondiente a la 

toma de agua de Atlantic Copper, prolongando en unos 150 m la longitud de la pasarela 

existente, disponiendo una plataforma de descarga, dos duques de alba de atraque y dos de 

amarre (Figura 78). La superficie terrestre ganada por la construcción de la infraestructura es de 

498 m2. 

Atlantic Copper es una empresa que se dedica a la producción de cobre, transformándolo en 

productos con alto valor añadido, siendo el complejo metalúrgico de Huelva una de las 

fundiciones de cobre más importantes de Europa. En esta fundición y refinería electrolítica se 

obtienen principalmente ánodos y cátodos, además de ácido sulfúrico que se genera como 

subproducto pero que supone una alta producción al año. Este ácido sulfúrico, que ha venido 

comercializándose en empresas de la zona, comenzó a transportarse vía marítima. La necesidad 

de exportación de un mayor volumen de ácido sulfúrico llevó a la empresa a plantearse la 

remodelación de los pantalanes que posee en régimen de concesión administrativa en el Puerto 

de Huelva.  Una de ellas es el pantalán de Atlantic Copper Norte.  

 
Figura 78. Vista del pantalán de Atlantic Copper Norte, 2005 y 2013. 
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Situación jurídica. Actualmente está otorgado en concesión administrativa a Atlantic Copper 

S.L.U.  

Justificación de la incorporación. Se trata de una infraestructura de acceso terrestre 

dedicada a la actividad portuaria por lo que se incorpora a la zona de servicio terrestre del 

Puerto. 

Usos previstos. Debido a que la función del pantalán es permitir el intercambio entre modos 

de transporte del granel líquido, se propone asignarle el uso Comercial. 

I-5. Pantalanes del Real Club Marítimo de Huelva 

Descripción. El Real Club Marítimo de Huelva está situado en la Zona III - Subzona III.2 

Punta del Sebo. La construcción de los pantalanes ha creado un pequeño puerto deportivo que 

ha sustituido al tradicional fondeo de embarcaciones (Figura 79). Se trata de 5.017 m2 a 

incorporar a la superficie terrestre. 

 
Figura 79. Vista de los pantalanes del Real club Náutico de Huelva, 2005 y 2013. 

Situación jurídica. Actualmente están otorgados en concesión administrativa al Real Club 

Marítimo de Huelva para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas. 

Justificación de la incorporación. Se trata de infraestructuras dedicadas a actividades 

portuarias, por lo que se incorporan a la zona de servicio terrestre del Puerto.  

Usos previstos. Debido a que los pantalanes están destinados al desarrollo de actividades 

náutico – deportivas, se propone para ellos el uso Náutico-deportivo. 

I-6. Muelle Ciudad de Palos 

Descripción. El incremento de los tráficos de granel sólido y mercancía general que 

experimentó el Puerto de Huelva en la década de los 90 motivó la ampliación del muelle 

Ingeniero Juan Gonzalo. La ampliación, que se denominó muelle Ciudad de Palos, entró en 

servicio en 1998 y fue incorporada a la zona de servicio terrestre con motivo del primer 

modificado el PUEP. Ambos muelles están ubicados en la Zona V - Subzona V.1. Muelle Ingeniero 

Juan Gonzalo y su entorno. 

Posteriormente, al igual que el muelle Ing. Juan Gonzalo, el muelle Ciudad de Palos fue ampliado 

hacia el norte, hacia la zona que antiguamente ocupó el muelle de minerales. El conjunto 

comprende un muelle multipropósito donde se manipulan todo tipo de mercancías. La superficie 

terrestre ganada por la construcción de la infraestructura es de 75.279 m2 (Figura 80). 

 

Figura 80. Vista del muelle Ciudad de Palos, 2005 y 2013. 

Situación jurídica. La superficie pertenece a la Zona I de aguas del Puerto. Existe una 

concesión administrativa otorgada a Huelva Belts S.A para la instalación de un sistema 

automatizado de recepción y transporte de cereal. 

Justificación de la incorporación. Se trata de una infraestructura terrestre procedente de un 

relleno portuario, por lo que se propone incorporarla a la zona de servicio terrestre del Puerto. 
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Usos previstos. Para la franja de terreno próxima al cantil del muelle, debido a que su 

función es la de permitir el intercambio entre modos de transporte del granel sólido, se 

propone el uso Comercial. Para el resto del área, por su carácter comercial, pero también  

logístico y complementario o auxiliar de la actividad portuaria principal, se propone un uso 

Mixto Comercial – Complementario, que abarca tanto la posible expansión de las actividades 

puramente comerciales como el desarrollo de elementos complementarios a las mismas.  

I-7. Ampliación sur del muelle Ingeniero Juan Gonzalo 

Descripción. El incremento del tráfico de granel sólido que se produjo en el Puerto en la 

década de 2000 y la previsión de crecimiento a futuro con la reapertura de las minas 

motivaron la ampliación del muelle Ingeniero Juan Gonzalo hacia el sur. La infraestructura, 

ubicada en la Zona V - Subzona V.1. Muelle Ingeniero Juan Gonzalo y su entorno, consta de 

550m de longitud de muelle y ha supuesto un incremento de superficie terrestre de 162.688 

m2. 

Situación jurídica. La superficie está otorgada en concesión administrativa a Impala 

Terminals Huelva S.L.U. para la implantación de una terminal destinada a carga/descarga, 

almacenamiento, preparación y expedición de minerales y chatarra. 

Justificación de la incorporación. Anteriormente pertenecía a la Zona I de aguas del 

Puerto. Actualmente se trata de una infraestructura terrestre procedente de un relleno 

portuario, por lo que se incorpora a la zona de servicio terrestre del Puerto. 

Usos previstos. Para la franja de terreno próxima al cantil del muelle, debido a que su 

función es la de permitir el intercambio entre modos de transporte, se propone el uso 

Comercial. Para el resto del área, por su carácter comercial, pero también  logístico y 

complementario o auxiliar de la actividad portuaria principal, se propone un uso Mixto 

Comercial – Complementario, que abarca tanto la posible expansión de las actividades 

puramente comerciales como el desarrollo de elementos complementarios a las mismas. 

 
Figura 81. Vista de la ampliación del muelle I. J. Gonzalo, 2007 y 2016. 

I-8. Ampliación del pantalán de Enagás 

Descripción. El pantalán de Enagás, situado en la Zona V - Subzona V.2. Zona de pantalanes, 

fue ampliado para dar respuesta a las previsiones de incremento de tráfico de la empresa (Figura 

82). Se procedió a ensanchar la plataforma, crear una nueva pasarela de conexión a tierra y 

adaptar la configuración de atraque, pudiendo así dar servicio a mayor variedad de productos y 

buques. La superficie ampliada ha sido de 3.895 m2. 

 
Figura 82. Vista de la ampliación del pantalán de Enagás anterior y posterior a su construcción. 

Situación jurídica. Actualmente está otorgado en concesión administrativa a Enagás Transporte 

S.A.U para carga y descarga de gas natural licuado. 

Justificación de la incorporación. Anteriormente la zona de la ampliación pertenecía a la Zona 

I de aguas del Puerto. Actualmente se trata de una infraestructura de acceso terrestre dedicada 

a la actividad portuaria por lo que se incorpora a la zona de servicio terrestre del Puerto. 
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Usos previstos. Debido a que la función de la ampliación del pantalán es permitir la carga y 

descarga de granel líquido, se propone asignarle el uso Comercial. 

I-9. Ampliación del pantalán de Cepsa 

Descripción. El pantalán de Cepsa, conocido con el nombre de pantalán Reina Sofía, está 

situado en la Zona V - Subzona V.2. Zona de pantalanes. La previsión de un incremento en el 

número de escalas de buques anuales que acudirían al pantalán, motivó su ampliación. Dicha 

ampliación consistió en la creación de un nuevo frente de atraque, adelantado unos 95 m 

respecto del existente pero manteniendo la misma alineación (Figura 83). La nueva obra está 

compuesta por una plataforma de atraque, cuatro duques de alba y las obras de acceso y 

conexión entre elementos necesarias: cuatro puentes y dos pasarelas peatonales. La 

superficie terrestre generada por la construcción de la infraestructura es de 5.169 m2. 

 
Figura 83. Vista de la ampliación del pantalán de Cepsa, 2005 y 2013. 

Situación jurídica. Actualmente está otorgado en concesión administrativa a la Compañía 

Española de Petróleos, S.A Cepsa, para tráfico de graneles líquidos, con actividades de carga y 

descarga de buques. 

Justificación de la incorporación. Anteriormente la zona de la ampliación pertenecía a la 

Zona I de aguas del Puerto. Actualmente se trata de una infraestructura terrestre dedicada a 

la actividad portuaria por lo que se incorpora a la zona de servicio terrestre del Puerto. 

Usos previstos. Debido a que la función de la ampliación del pantalán es permitir la carga y 

descarga de granel líquido, se propone asignarle el uso Comercial. 

I-10. Toma de agua de refrigeración de Gas Natural Fenosa Generación, S.L.U.  

Descripción. La toma de agua de refrigeración de Gas Natural Fenosa Generación, S.L.U. está 

situada en la Zona V - Subzona V.2. Zona de pantalanes. La captación se realiza a través de un 

pantalán de hormigón de casi 200 m de longitud, situado al norte del Pantalán de Decal España 

Norte. La superficie terrestre generada por la construcción de la infraestructura es de 952 m2. 

 

 
Figura 84. Vista de la toma de agua de refrigeración de Gas Natural Fenosa, 2013. 

Situación jurídica. Actualmente está otorgado en concesión administrativa a Gas Natural 

Fenosa Generación S.L.U. para actividades de captación y vertido de agua de mar del sistema de 

refrigeración de su Central  Térmica de Ciclo Combinado. 

Justificación de la incorporación. Anteriormente la superficie pertenecía a la Zona I de aguas 

del Puerto. Actualmente se trata de una infraestructura de acceso terrestre dedicada a la 

actividad portuaria por lo que se incorpora a la zona de servicio terrestre del Puerto. 

Usos previstos. Se trata de una infraestructura para captación de agua utilizada por la central 

térmica. El uso propuesto para esta infraestructura es el Complementario. 

I-11. Pantalán de Decal Sur 

Descripción. El pantalán de Decal está situado en la Zona V - Subzona V.2. Zona de pantalanes, 

al sur del Pantalán de Decal Norte (Figura 85). Su construcción surge por la necesidad de cubrir 
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una previsión de aumento de la demanda de productos petrolíferos. Dispone de un atraque 

para buques de unos 200m de eslora y otro para gabarras de unos 80m de eslora. La 

superficie terrestre generada por la construcción de la infraestructura es de 3.004 m2. 

 
Figura 85. Vista de la ampliación del pantalán de Decal, 2005 y 2013. 

Situación Jurídica. Actualmente está otorgado en concesión administrativa Decal España S.A 

como parte de la terminal marítima de recepción, almacenamiento, distribución de 

hidrocarburos y fabricación de biocombustibles. 

Justificación de la incorporación. Anteriormente la zona de la ampliación pertenecía a la 

Zona I de aguas del Puerto. Actualmente se trata de una infraestructura terrestre dedicada a 

la actividad portuaria por lo que se incorpora a la zona de servicio terrestre del Puerto. 

Usos previstos. Debido a que la función del pantalán es permitir la carga y descarga de 

granel líquido, se propone asignarle el uso Comercial. 

I-12. Muelle Sur y duques de alba para grandes cruceros 

Descripción. El Muelle Sur y los duques de alba para grandes cruceros están situados en la 

Zona V - Subzona  V.3. Zona Sur, zona que constituye el área de oportunidad para la 

captación y consolidación de nuevos tráficos por parte del Puerto. 

El Muelle Sur (Figura 86), de 750 m de longitud y 13 m de calado, es la infraestructura 

principal de la zona. Actualmente en su tramo norte se ha establecido un terminal de 

contenedores, operado por Concasa y, en su tramo sur – apoyado en la rampa ro-ro -, se ha 

establecido el tráfico de pasajeros con las Islas Canarias.  

Además, debido a la llegada de cruceros de gran eslora al Muelle Sur, y para independizar la 

explotación del tráfico de contenedores y de mercancía general del de grandes cruceros, se han 

construido al sur del muelle dos duques de alba, lo que permite a estos cruceros atracar en el 

tramo sur del muelle sin dificultad. 

La superficie terrestre generada por la construcción de la infraestructura es de 46.591 m2. 

 
Figura 86. Vista del Muelle Sur, 2013. 

Situación jurídica. Actualmente hay dos concesiones otorgadas. Parte de los terrenos están 

otorgados en concesión administrativa a Concasa Huelva. S.A como parte de la concesión para el 

establecimiento de un terminal de contenedores. Otra parte de los terrenos están otorgados a  

Naviera Armas S.A. como parte de la concesión destinada a estación marítima de pasajeros y 

rampa ro-ro en muelle Sur, con instalaciones de carga y descarga de buques. 

Justificación de la incorporación. Anteriormente pertenecía a la Zona I de aguas del Puerto. 

Actualmente se trata de una infraestructura terrestre dedicada a la actividad portuaria por lo que 

se incorpora a la zona de servicio terrestre del Puerto. 

Usos previstos. Debido a que la función de la ampliación es dar servicio al tráfico de 

contenedores, mercancía general, ro-ro y cruceros, se propone asignarle un uso Comercial. 

I-13. Recintos margen derecha 

Descripción. Se trata de zonas ganadas al mar con rellenos de material procedente del dragado 

del mantenimiento de los calados del Puerto. Se encuentran situados en la margen derecha, 

adosadas al dique de contención de arena Juan Carlos I Rey de España (Figura 87). La superficie 

terrestre generada es de 452.814 m2. 
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Figura 87. Vista de los recintos, 2005 y vista actual Google Earth. 

Situación jurídica. Actualmente pertenecen a la Zona I de aguas del Puerto. 

Justificación de la incorporación. Anteriormente la zona pertenecía a la Zona I de aguas 

del Puerto. Tras la construcción de los depósitos constituye parte de la zona de servicio 

terrestre. 

La razón de ser de estos recintos para gestión de materiales dragados se encuentra en que el 

calado en un puerto estuario como es el de Huelva tiende a reducirse, se reduce tanto en los 

muelles como en la canal de acceso, debido a dos factores: la aportación de sedimentos 

provenientes de las cuencas del Tinto y el Odiel y la dinámica litoral. Ello hace necesario 

realizar dragados periódicos que permitan mantener el calado requerido por los buques para 

su operativa. 

Debido a la naturaleza de los materiales a dragar, desde 1989 la APH en colaboración con el 

CEDEX ha realizado una serie de estudios con el objetivo de gestionar este material de 

dragado de forma ambientalmente adecuada. Fruto de dichos estudios, y conforme a los 

Convenios internacionales de los que España forma parte, resultó la gestión de los materiales 

de dragado mediante la técnica de confinamiento en recinto emergido en los casos que así se 

requiriese. La experiencia piloto, constituida por un recinto en la margen derecha del Odiel 

confirmó la idoneidad de este método, que posteriormente se ha repetido en ambas 

márgenes. 

Usos previstos. Se propone asignarle un uso Complementario, habida cuenta la función que 

dichos realizan como auxiliar a la portuaria, por su contribución al mantenimiento de las 

condiciones de navegabilidad del Puerto. 

ÁREAS QUE SE DESINCORPORAN DE LA ZONA DE SERVICIO TERRESTRE POR OBRA DESMANTELADA 

La Tabla 21 recoge las desincorporaciones o exclusiones de la zona de servicio motivadas por el 

desmantelamiento de infraestructuras marítimas.  

E-1 Antiguo muelle de Pertrechos                

E-2 Pantalán de Rhodia 

E-3 Toma de agua de refrigeración de FMC Foret S.A 

Tabla 21. Desincorporaciones o exclusiones de la zona de servicio por obra desmantelada. 

E-1. Antiguo muelle de Pertrechos 

Descripción. El antiguo Muelle de Pertrechos se encontraba situado en la Zona III - Subzona 

III.1. Transversales. En su etapa final la pasarela sirvió de acceso a un dique flotante, ya 

desmantelado, que se utilizaba para la reparación de embarcaciones de pequeña eslora. Ocupaba 

una superficie de 1.348 m2. 

 
Figura 88. E-1. Desincorporación debida al antiguo muelle de Pertrechos y situación actual de la zona. 

Situación jurídica. Actualmente la superficie pertenece a la zona de servicio terrestre del 

Puerto. 

Justificación de la desincorporación. Debido a que la infraestructura ha sido desmantelada, 

la superficie que ocupaba  se excluye de la zona de servicio terrestre del Puerto y pasa a forma 

parte de la Zona I de aguas del Puerto. 
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E-2. Pantalán de Rhodia 

Descripción. El pantalán de Rhodia (antiguo pantalán de la Campsa) se encontraba situado 

en la Zona III - Subzona III.2 Punta del Sebo. Se trataba de una infraestructura que en su 

última etapa estuvo concesionada a Rhodia HPCII y a FMC Foret, en régimen de titularidad 

compartida. Disponía de un atraque que admitía buques de hasta 5.000TPM. Ocupaba una 

superficie de 618 m2. 

 
Figura 89. E-2. Desincorporación debida al pantalán de Rhodia y situación actual de la zona. 

Situación jurídica. Actualmente la superficie pertenece a la zona de servicio terrestre del 

Puerto. 

Justificación de la desincorporación. Debido a que la infraestructura ha sido 

desmantelada, la superficie que ocupaba  se excluye de la zona de servicio terrestre del 

Puerto y pasa a forma parte de la Zona I de aguas del Puerto. 

E-3. Toma de agua de refrigeración de FMC Foret S.A 

Descripción. Se encuentra situado en la Zona III - Subzona III.2 Punta del Sebo. Se trataba 

de una infraestructura de hormigón cuya función era la captación de agua de la Ría para la 

factoría FMC Foret S.A. El desmantelamiento de las instalaciones de FMC Foret se llevó a cabo 

en 2013. Ocupaba una superficie de 784 m2. 

 
Figura 90. Desincorporación debida a la toma de agua y situación actual de la zona. 

Situación jurídica. Actualmente la superficie pertenece a la zona de servicio terrestre del 

Puerto. 

Justificación de la desincorporación. Debido a que la infraestructura ha sido desmantelada, 

la superficie que ocupaba  se excluye de la zona de servicio terrestre del Puerto y pasa a forma 

parte de la Zona I de aguas del Puerto. 

7.1.5. ÁREAS QUE SE REGULARIZAN EN LA ZONA DE SERVICIO 

Se describen en este apartado las áreas que la presente DEUP propone regularizar. 

R-1 Paseo Marítimo                

R-2 Punta del Sebo - aparcamiento 

R-3 Regularización por homogeneidad de la información disponible 

Tabla 22. Áreas que se regularizan en la zona de servicio. 

R-1. Paseo Marítimo 

Descripción. El paseo marítimo fue construido por la Autoridad Portuaria de Huelva como parte 

de las actuaciones encaminadas a fomentar la integración puerto-ciudad, habiéndose inaugurado 

las obras en 2016. El paseo está situado en la Zona II - Subzona II.2. Transición – Paseo 

marítimo (Figura 91). Con la construcción del paseo se ha modificado la delimitación tierra-agua, 
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quedando como superficie de agua algunas superficies que anteriormente eran tierra. Se trata 

de una superficie de 1.365 m2. 

 
Figura 91. Regularización en el Paseo Marítimo (sombreado rojo). 

Situación jurídica. La superficie pertenece a la zona de servicio terrestre del Puerto. 

Justificación de la regularización. Tras la realización de las obras del paseo marítimo,  

actualmente se trata de una superficie de agua, por lo que se propone incorporarla a la Zona I 

de aguas del Puerto. 

R-2. Punta del Sebo - aparcamiento 

Descripción. En la Zona III - Subzona III.2 Punta del Sebo, se propone regularizar la 

delimitación tierra-agua debido a que la delimitación vigente incluye como superficie de agua 

159 m2 de aparcamiento (Figura 92).  

Situación jurídica. La superficie pertenece a la Zona I de aguas del Puerto. 

Justificación de la incorporación. Se trata de superficie de tierra, por lo que se propone 

incorporarla a la zona de servicio terrestre del Puerto. 

Usos previstos. Se propone asignarle el uso Complementario en coherencia con el resto del 

aparcamiento. 

 
Figura 92. Regularización en el aparcamiento (sombreado rojo). 

R-3. Regularización por homogeneidad de la información disponible 

Descripción. La delimitación de la zona de servicio terrestre vigente es la definida en el PUEP 

(1996) con las modificaciones establecidas en su Modificado (2004). En los citados documentos 

se cuantifica la superficie del Puerto en 17.156.216m2. 

La actualización en formato digital de la información de la delimitación de la zona de servicio 

terrestre del Puerto ha pueto de manifiesto una diferencia entre la superficie indicada en los 

documentos y la obtenida mediante la representación digital de la misma.  

Así, las herramientas digitales cifran esa superficie en un valor un 0,76% inferior, es decir, 

17.025.011m2. La diferencia entre ambos valores proviene de la delimitación en la zona de 

ribera. 

La Tabla 23 muestra las diferencias para cada una de las zonas.  
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ZONA 

Superficie 
documentos de 

texto 
(m2) 

Superficie 
digital  

(m2) 

Diferencias 
(%) 

ZONA I. POLÍGONO PESQUERO NORTE 270.034 267.314 -1,01% 

ZONA II. MUELLE DE LEVANTE Y TRANSICIÓN 260.616 261.419 0,31% 

ZONA III. PUNTA DEL SEBO 2.797.632 2.783.325 -0,51% 

ZONA IV. MARISMAS DEL TINTO 4.435.004 4.433.411 -0,04% 

ZONA V. PUERTO EXTERIOR 3.765.875 3.722.547 -1,15% 

ZONA VI. MARISMAS DEL ODIEL 5.627.055 5.556.995 -1,25% 

TOTAL 17.156.216 17.025.011 -0,76% 

Tabla 23. Regularización por homogeneidad de la información disponible. 

Situación jurídica. La superficie pertenece a la zona de servicio terrestre del Puerto. Se 

propone que pase a formar parte de la Zona I de aguas del Puerto. 

Justificación de la regularización. Se propone regularizar el valor de la superficie de la 

zona terrestre del Puerto, de manera que la información aportada por las diferentes fuentes – 

documentos de texto, planos y GIS- sea homogénea.  

7.2. DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE AGUAS DEL PUERTO 

El TRLPEMM, en su artículo 69.2, establece que la Zona de Aguas del Puerto comprende las 

áreas de agua y dársenas donde se realicen las operaciones de carga, descarga y transbordo 

de mercancías y pesca, embarque y desembarque de pasajeros, donde se presten los 

servicios técnico-náuticos y donde tenga lugar la construcción, reparación y desguace de 

buques a flote, así como las áreas de atraque, reviro y maniobra de buques y embarcaciones, 

los canales de acceso y navegación y las zonas de espera y fondeo, incluyendo los márgenes 

necesarios para la seguridad marítima y para la protección ante acciones terroristas y 

antisociales. Indica también que la Zona de Aguas comprenderá los espacios de reserva 

necesarios para la ampliación del puerto. 

El TRLPEMM especifica que la Zona de Aguas se debe subdividir en dos zonas: 

• Zona I, o interior de las aguas portuarias, que abarca los espacios de agua 

abrigados ya sea de forma natural o por el efecto de diques de abrigo. 

• Zona II, o exterior de las aguas portuarias, que comprende el resto de las aguas. 

7.2.1. ZONA I.  AGUAS INTERIORES 

La Zona I, o interior de las aguas portuarias, abarca las aguas de la ría de Huelva, del Tinto y del 

Odiel, cuyo límite Sur está constituido por la poligonal que determinan el meridiano de la boya 

número 1 de la canal de acceso al puerto y las alineaciones que tienen por vértices esta boya, la 

número 2 y la baliza del morro del dique Juan Carlos I. El resto de los límites son los respectivos 

puentes sobre los ríos Tinto, Odiel y Aljaraque y sobre los esteros de Bacuta y del Burro Grande. 

Los movimientos de la línea de costa por acumulación de sedimentos que puedan suponer un 

obstáculo para el mantenimiento de calados de la canal de acceso al Puerto de Huelva tendrán la 

consideración de sedimentos no retirados y en ningún caso supondrán una alteración de la zona 

de aguas integrada en la zona de servicio del Puerto 

7.2.2. ZONA II. AGUAS EXTERIORES 

La Zona II, o exterior de las aguas portuarias, abarca las aguas delimitadas exteriormente por 

los meridianos 6º 48’ W y 6º 56’ W y el paralelo 37º 4,5‘ N. Su límite interior lo constituye de 

Este a Oeste la alineación definida por las balizas de los morros del dique Juan Carlos I y de 

Punta Umbría, a excepción del tramo de 1.000 metros, aproximadamente, que se encuentra 

sobre la línea submarina de crudos de la refinería en donde dicho límite es la línea paralela, a 

200 metros, de la BMVE; el límite Sur de la Zona I de aguas del puerto, y, finalmente, la línea 

paralela a la BMVE situada a 200 metros de ella hacia el interior del mar, hasta su intersección 

en el meridiano 6º 48’ W. 

7.2.3. ÁREAS QUE SE AFECTAN A LA ZONA DE AGUAS 

Se propone la ampliación de la Zona II de aguas del Puerto. Los motivos y la delimitación del 

área que se propone afectar se describen a continuación. 

Antecedentes 

A mediados de la década de 2000, la Zona II de aguas se revela insuficiente. Por un lado, debido 

al aumento de las dimensiones de los buques y la tipología de su carga, por otro, al incremento 

del número de buques derivado del tráfico de productos petrolíferos y gasistas especialmente. 
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Asimismo, la regulación del tráfico de mercancías peligrosas obliga a incrementar la zona de 

fondeo vigente hasta aquel momento por razones operativas, técnicas y de seguridad 

marítima. 

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria celebrado el 22 de febrero de 2008 

aprobó la propuesta de ampliación. La información pública se llevó a cabo mediante anuncio 

en el B.O.P de Huelva de 14 de abril de 2008. 

De las contestaciones recibidas durante la información oficial cabe resaltar la correspondiente 

a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en relación a la afección de la 

ampliación propuesta inicialmente con la zona de servicio del puerto de Punta Umbría en su 

acceso directo desde o hacia el mar, aguas adscritas a la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Dicha contestación dio lugar a reconsiderar la extensión de la ampliación de la Zona II de 

aguas inicialmente propuesta, limitando su ampliación hacia el Oeste. Con fecha 29 de mayo 

de 2009, la citada Dirección General, a la vista de la subsanación de los requerimientos 

solicitados, informó favorablemente la ampliación de aguas exteriores. 

La aprobación de la Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 

de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés 

general, introduce un cambio en la figura de planificación que ha de delimitar la zona de 

servicio de los puertos, pasando de ser el Plan de Usos y Espacios Portuarios (PUEP) a la 

Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (en adelante DEUP), que, como la propia ley 

indica, se ajusta más al contenido y naturaleza del documento. 

En coherencia con la modificación legislativa producida, se ha optado por incluir en la presente 

DEUP la propuesta de ampliación de la Zona II. 

Descripción  

La ampliación de la Zona II de aguas que se propone está delimitada exteriormente por los 

meridianos 6º 48.08’ W y 6º 58.33’ W y el paralelo 37º 2.59’ N. Su límite interior lo 

constituyen de Oeste a Este las alineaciones definidas por las balizas de los morros de los 

diques de Punta Umbría y Juan Carlos I, a excepción de los dos tramos de 1.000 metros, 

aproximadamente, que se encuentran sobre la línea submarina de crudo de la refinería La 

Rábida en donde dicho límite es la línea paralela, a 200 m de la BMVE, al límite Sur de la Zona 

I de aguas del Puerto, y, finalmente, la línea paralela a la BMVE situada a 200 metros de ella 

hacia el interior del mar, hasta su intersección en el meridiano 6º 48.08’ W. Además se incluyen 

dentro de esta Zona II las aguas delimitadas exteriormente por los meridianos 6º 56.08’ W y 6º 

58.33’ W y los paralelos 37º 2.59’ N y 37º 4.92’ N 10(Figura 93). 

La superficie de agua que se propone afectar a la Zona II de aguas del Puerto es de 54.502.629 

m2. 

 
Figura 93. Propuesta de afectación de la Zona II de aguas. 

Justificación de la afectación 

Ya en 2005 se detectó que la superficie actual de la Zona II de aguas del Puerto de Huelva era 

insuficiente por razones técnicas, operativas y de seguridad.  

La situación estaba motivada por el incremento en el calado de los buques que acudían a fondear 

al Puerto -en particular, el de los buques petroleros y gaseros-, además de por la naturaleza y 

tipología de estos buques - que hacen necesarias mayores distancias de seguridad-, y por el 

aumento del número de buques que anualmente acudía a fondear al Puerto. 

10 La diferencia entre los valores de los paralelos y meridianos aquí indicados respecto a los indicados en los documentos 

del segundo modificado se debe a que aquél adoptó como sistema de referencia geodésico el ED50, mientras que la 

presente DEUP, adecuándose a lo establecido en el RD 1071/2007, adopta el sistema ETRS89. 
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Los aspectos que motivaron la propuesta de ampliación de la Zona II de aguas siguen 

presentes actualmente, incluso algunos con mayor intensidad. Tal y como se muestra en la 

Figura 94, en la que se ha incluido la previsión para 2016, el número de buques anual ha 

aumentado respecto al año 2005. Además, el tráfico de productos petrolíferos y gasistas se ha 

incrementado de manera significativa (Figura 95, en la que se ha incluido la previsión). 

Finalmente, las dimensiones de los buques que acuden a la zona de fondeo siguen requiriendo 

calados superiores a los 16 m de que dispone la zona de fondeo actual.  

Por estas razones se considera necesario ampliar la actual Zona II. 

 
Figura 94. Evolución del nº de buques. 

 
Figura 95. Evolución del tráfico de productos petrolíferos y gasistas en el Puerto de Huelva. 

7.2.4. MODIFICACIONES PROPUESTAS EN LA ZONA DE AGUAS 

Las modificaciones de la delimitación tierra-agua, descritas en el apartado 7.1.4 Modificaciones 

propuestas en la zona de servicio terrestre, tienen su consecuencia directa sobre la delimitación 

de la Zona I de aguas, reduciéndola en el caso de incorporaciones a la zona de servicio terrestre 

por obra nueva (Tabla 20) e incrementándola en el caso de desincorporaciones de la zona de 

servicio terrestre por obras desmanteladas (Tabla 21). 

 Superficie [m2] 

INCORPORACIONES -774.614    

 
I-1 Ampliación del Astillero -2.486 

I-2 Pantalán embarcaciones de servicios -229 

I-3 Paseo Marítimo -15.992 

I-4 Pantalán Atlantic Copper Norte                     -498 

I-5 Pantalanes del Real Club Marítimo de Huelva -5.017 

I-6 Muelle Ciudad de Palos -75.279 

I-7 Ampliación sur del muelle Ingeniero Juan Gonzalo -162.688 

I-8 Ampliación del pantalán de Enagás -3.895 

I-9 Ampliación del pantalán de Cepsa -5.169 

I-10 Toma de agua de refrigeración de Gas Natural Fenosa Generación, S.L.U. -952 

I-11 Pantalán de Decal Sur -3.004 

I-12 Muelle Sur y duques de alba para grandes cruceros -46.591 

I-13 Recintos margen derecha -452.814 

EXCLUSIONES 2.750 

 
E-1 Antiguo muelle de Pertrechos                1.348 

E-2 Pantalán de Rhodia 618 

E-3 Toma de agua de refrigeración de FMC Foret S.A 784 

REGULARIZACIONES 1.525 

 
R-1 Paseo Marítimo                1.365 

R-2 Punta del Sebo - aparcamiento 159 

TOTAL SUPERFICIE MODIFICADA DE LA ZONA I DE AGUAS -770.340 

 
Tabla 24. Modificación propuesta para la Zona I de aguas. 
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8. LOCALIZACIÓN DE LOS ESPACIOS OCUPADOS POR LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Dentro de la zona de servicio del Puerto de Huelva se incluyen los espacios necesarios para 

que los órganos de las Administraciones públicas puedan ejercer sus competencias de 

vigilancia, seguridad pública, inspección, control de entradas y salidas de personas y 

mercancías del territorio nacional, identificación y otras que, por su relación directa con la 

actividad portuaria deben desarrollarse necesariamente en el Puerto de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 72.2 del TRLPEMM. Dichos espacios, en la actualidad y sin perjuicio de 

las modificaciones que en un futuro puedan producirse, son los siguientes: 

• Autoridad Portuaria. Oficina principal. Se encuentra en la Avda. Real Sociedad 

Colombina Onubense, s/n (Figura 96). Se trata de un edificio de tres plantas 

que fue construido con una superficie inicial edificada de aproximadamente 

1.996 m2, siendo reformado en 1998 y ampliado en 2004. En la actualidad 

tiene una superficie aproximada de 2.460 m2 entre todas sus plantas. 

 
Figura 96. Localización de la Autoridad Portuaria de Huelva. 

• Servicio Marítimo Portuario de la Guardia Civil. Se encuentra en la Avda. de 

Hispanoamérica, s/n (Figura 97). Su superficie es de 428,05 m2. 

 
Figura 97. Localización del S.M.P de la Guardia Civil. 

• Centro Local de Coordinación de Salvamento (CLCS) de la Sociedad Estatal de 

Salvamento. Se encuentra en la Avda. Sanlúcar de Barrameda 9 – 2ª Planta 

(Figura 98). Su superficie total es de 205,42 m2: 16,66 m2 en planta baja y 

188,76 m2 en planta segunda. 

 
Figura 98.  Localización del Centro Local de Coordinación de Salvamento. 

• Capitanía Marítima de Huelva (Dirección General de la Marina Mercante). Se 

encuentra en la Avda. Sanlúcar de Barrameda, 9 (Figura 99). Su superficie total 

es de 816,11 m2: 218,68 m2 en planta baja y 597,43 m2 en planta primera. 
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Figura 99. Localización de la Capitanía Marítima. 

• Dependencia de Sanidad y Política Social del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas. Se encuentra en la Avda. Sanlúcar de Barrameda, 7 

(Figura 100). Su superficie es de 197,8 m2. 

 
Figura 100. Localización de la Dependencia de Sanidad y Política Social.  

• Dependencia de Aduana en el muelle de Levante (Figura 101). Su superficie es de 

72 m2. 

 
Figura 101. Localización de la Aduana del Puerto de Huelva. 

• Puesto de Control de la Guardia Civil en el muelle de Levante (Figura 102). Su 

superficie es de 11.95 m2. 

 
Figura 102. Localización del Puesto de Control de la Guardia Civil, muelle de Levante. 

• Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Cesión de uso de 3 locales para 

servicio marítimo (Figura 103). Su superficie es de 48,8 m2. 
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Figura 103. Localización de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

• Dirección General de la Guardia Civil. Cesión de uso de 4 locales (Figura 104). 

Su superficie es de 65.07 m2. 

 
Figura 104. Localización de la Dirección General de la Guardia Civil. 

• Puesto de control de Guardia Civil en el muelle Petrolero (Figura 105). Su 

superficie es de 6.63 m2. 

 
Figura 105. Localización del Puesto de Control de la Guardia Civil en el muelle de Petroleros. 

• Puesto de Control de la Guardia Civil en el muelle Ingeniero Juan Gonzalo (Figura 

106). Su superficie es de 11.95 m2. 

 
Figura 106. Localización del Puesto de Control de la Guardia Civil en el muelle Ing. Juan Gonzalo. 

• Puesto de Control de Guardia Civil en el muelle Sur (Figura 107). Su superficie es de 

16.95 m2. 
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Figura 107. Localización del Puesto de Control de la Guardia Civil en el muelle Sur. 

• Puesto de Inspección Fronteriza. Se encuentra situado en el muelle Sur (Figura 

108). 

 
Figura 108. Localización del Puesto de Inspección Fronteriza. 

9. TRAMITACIÓN, CARÁCTER, VIGENCIA Y MODIFICACIÓN 

DE LA DEUP 

En los siguientes apartados se definen la tramitación, el carácter, la vigencia y  la modificación 

de la DEUP. 

9.1. TRAMITACIÓN DE LA DEUP 

Una vez la Autoridad Portuaria ha elaborado en expediente de Delimitación de Espacios y Usos 

Portuarios, se procede a su tramitación: 

a) La Autoridad Portuaria solicitará informe a todas las Administraciones o ámbitos 

sectoriales sobre los que puede incidir la DEUP, las cuales deberán informar en los 

aspectos relativos a sus propias competencias. 

b) Simultáneamente la Autoridad Portuaria someterá a información pública el expediente 

elaborado por un plazo de 45 días para alegaciones. Tras su vencimiento, la Autoridad 

Portuaria dará respuesta a los interesados incorporando al expediente la documentación 

resultante de los trámites efectuados y procediendo a las modificaciones de la DEUP que 

sean oportunas, a la vista de las alegaciones. 

c) Tras cumplimentar la tramitación, se remitirá el expediente con la propuesta  de DEUP a 

Puertos del Estado.  En el caso de que el informe de la Administración con competencia 

en materia de costas haya sido negativo o la Autoridad Portuaria no haya recogido en su 

propuesta sus sugerencias, Puertos del Estado convocará a la Autoridad Portuaria y al 

órgano competente de la citada Administración de costas a un periodo de consultas 

durante el plazo de un mes desde la recepción propuesta, a fin de que puedan contrastar 

sus posiciones y a fin de que por este último, a través del correspondiente informe, se 

formulen las observaciones y sugerencias finales para que sean tomadas en 

consideración. En el caso de que dicho órgano competente en materia de costas no emita 

informe en el plazo máximo de un mes después de la finalización del proceso de 

consultas, se entenderá que es favorable a la propuesta de la Autoridad Portuaria. 

d) Simultáneamente, Puertos del Estado recabará informe de los diferentes Ministerios. 

Estos informes deberán emitirse en el plazo de dos meses desde la recepción de la 

propuesta, entendiéndose en sentido favorable si transcurriera dicho plazo sin que el 

informe se haya emitido de forma expresa. 

e) Cuando la propuesta de delimitación incluya terrenos y bienes del Patrimonio del Estado 

destinados en ese momento a usos y finalidades distintos, Puertos del Estado la someterá 

a informe vinculante del Ministerio de Economía y Hacienda. Asimismo, cuando la 

propuesta de delimitación incluya terrenos y bienes afectos al Ministerio del Interior o al 

Ministerio de Defensa, se someterá a informe vinculante de dichos ministerios. Dicho 

trámite se efectuará, cuando proceda, simultáneamente con la petición de informe 

indicada en el apartado d), y se entenderá favorable si no se emite de forma expresa en 

el plazo de dos meses desde la recepción de la documentación ampliable a tres meses 

cuando así lo exijan las circunstancias del destino actual o previsible que han de ser 

ponderadas, previa comunicación expresa del Departamento que solicite la ampliación en 
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la que se consignen dichas circunstancias, que deberán remitirse a Puertos del Estado 

con anterioridad a la finalización del plazo inicial. 

f) Recibidos los informes o transcurrido el plazo para su emisión, Puertos del Estado 

emitirá informe que lo elevará, junto al expediente, al Ministerio de Fomento. En el 

caso de que el informe final de la Administración competente en materia de costas 

resulte desfavorable, Puertos del Estado hará constar expresamente en su informe esta 

circunstancia, debiendo motivar las razones por las que éstas deben ser tomadas en 

consideración, así como aquellas que no puedan aceptarse. 

g) Corresponde al Ministro de Fomento la aprobación de la DEUP. 

h) Aprobada la propuesta, el texto íntegro del acuerdo adoptado en el acto de aprobación 

de la misma se publicará en el Boletín Oficial del Estado. 

9.2. CARÁCTER DE LA DEUP 

La definición exterior e interior del dominio público portuario así como los usos previstos para 

cada una de las diferentes áreas en las que se divide la zona de servicio del puerto a los que 

se refiere el artículo 72 del TRLPEMM tienen carácter vinculante. 

9.3. VIGENCIA DE LA DEUP 

Las determinaciones establecidas en la presente DEUP tendrán vigencia indefinida. 

9.4. MODIFICACIÓN DE LA DEUP 

Las modificaciones de la delimitación de Espacios y Usos Portuarios se regularán por lo 

establecido en el Artículo 69 y siguientes del RDL 2/2011, de 5 de septiembre, TRLPEMM, o 

normativa que pueda sustituirla. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente DEUP propone desafectar la parcela donde actualmente se ubica la Comandancia 

de Marina. 

2. ANTECEDENTES 

La Comandancia de Marina está situada en la Zona II – Subzona II.1. Muelle de Levante y su 

entorno, concretamente entre la calle Sanlúcar de Barrameda y la Avda. Méjico (Figura 1 y 

Figura 2). 

 
Figura 1. Ubicación de la Comandancia de Marina. 

 
Figura 2. Comandancia de Marina. 

3. SITUACIÓN JURÍDICA 

Los antecedentes respecto la situación jurídica de la Comandancia de Marina se resumen a 

continuación. 

PARCELA 1 (2.043 M2) 

En 1950, en virtud de la Orden Ministerial de Obras Públicas del 16 de Noviembre de 1950, se 

cede al Ministerio de Marina una parcela de 2.043 m2 con destino a la instalación de la 

‘Comandancia Militar de Marina, vivienda y cuartel’. El 9 de Marzo de 1963 se suscribe el acta de 

cesión de la citada parcela (Figura 3). 

 
Figura 3. Parcela 1 - 2.043m2. 

PARCELA 2 (983 M2) 

En 1962, en virtud de la Orden Ministerial de Obras Públicas del 5 de Enero de 1962, se ponen 

las bases para que se realice un cambio de afectación de una parcela de 983 m2 -colindante a la 

anterior- con destino exclusivo a campo de instrucción para la marinería. La OM resuelve: 
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• Entregar la parcela de 983 m2 al Ministerio de Hacienda, indicando que: 

o Si no se dedica al uso previsto, la parcela vuelve a quedar afecta al Puerto 

de Huelva. 

o Para que el Ministerio de Marina pueda utilizar dicha parcela para el fin 

mencionado, y que ésta pueda quedar afecta a otro servicio del Estado, se 

requiere recabar nueva conformidad del Ministerio de Obras Públicas. 

• Designar al Director del Puerto como representante del Ministerio de Obras 

Públicas para que formalice la entrega de la parcela al Ministerio de Hacienda 

para su posterior adscripción al de Gobernación. 

El 9 de Marzo de 1963, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en la Orden 

Ministerial de 1962, se suscribe el acta de reunión, con representantes de los Ministerios de 

Marina, Obras Públicas y Hacienda, por la que se procede al cambio de afectación de la 

parcela de 983 m2 (Figura 4). 

 
Figura 4. Parcela 2 - 983m2. 

AMBAS PARCELAS 

En 1996 en virtud de la Orden Ministerial de Obras Públicas del 2 de Abril de 1996 se aprueba el 

Plan de Utilización de los Espacios Portuarios (PUEP) y se deja incluida (puede que por error) en 

la zona de servicio terrestre del Puerto la totalidad de la parcela (3.026 m2), situación que ha 

heredado el Plan Especial. 

En el año 2000 la Comandancia Militar de Marina del Ministerio de Defensa comunica a la 

Autoridad Portuaria de Huelva la realización de obras en la Comandancia Militar de Marina (en la 

parcela de 2.043 m2), a fin de ubicar en la planta baja de la misma la Delegación del Ministerio 

de Defensa. En el escrito se indica que el carácter del fin dado a las parcelas, que en su día se 

cedieron o afectaron al Ministerio de Marina, no cambiará a consecuencia de las obras, ya que 

continuarán siendo de la Comandancia, reseñando que dentro de la Comandancia, en la planta 

baja del edificio principal, estará instalada la Delegación de Defensa. 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA DESAFECTACIÓN 

Con anterioridad a la aprobación del PUEP la parcela de 2.043 m2 estaba cedida y la de 983 m2 

estaba afecta al Ministerio de Defensa y no se tiene constancia de que se haya producido ningún 

hecho para que esta situación jurídica quedase resuelta. Sin embargo, en el PUEP vigente quedó 

afecta a la zona de servicio terrestre del Puerto a pesar de no constar ningún informe oficial 

explicando el motivo de dicha inclusión, es decir, no se justificó como una afectación sino que se 

asumió que formaba parte de la zona de servicio terrestre del Puerto (quizás por error). 

Así pues, como su actual actividad resulta innecesaria para el cumplimiento de fines de carácter 

portuario y además su uso sigue siendo mayoritariamente el que se alegó en la tramitación de la 

cesión y del cambio de afectación realizados, lo cual, por otra parte, contraviene la actual Ley de 

Puertos en su artículo 72.3 al estar dedicadas parte de las instalaciones a residencia del personal 

del Ministerio, se propone desafectarla de la zona de servicio del Puerto a fin de formalizar la 

mutación demanial al Ministerio de Defensa, por ubicarse en ella las instalaciones de la 

Comandancia Militar de la Marina y la Delegación del Ministerio de Defensa en Huelva. De esta 

forma se regulariza el estado de la parcela en la presente DEUP. 

Se propone al mismo tiempo la desafectación del tramo de la calle Sanlúcar de Barrameda, de 

110 m de longitud aproximadamente, colindante con la Comandancia de Marina, sin utilidad para 

la actividad portuaria una vez desafectada la parcela donde ésta se ubica, a excepción del tramo 
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más próximo a la Avenida de Hispanoamérica, que en este caso sí es de interés ya que sirve 

para acceder al Edificio de Servicios Portuarios.  

Los edificios de la Comandancia de Marina que se propone desafectar se entregarán 

posteriormente al Ministerio de Defensa, mientras que el vial se entregará al Ayuntamiento de 

Huelva para su integración en el viario público de la ciudad.  

La propuesta de desafectación de la Comandancia de Marina incluye (Figura 5) el tramo de 

calle por el que actualmente se accede a dicha Comandancia – Avenida Sanlúcar de 

Barrameda, de 110 m de longitud aproximadamente-, y el terreno de la parcela hasta el 

contrabordillo del acerado en los lados en los que limita con la zona de servicio del Puerto 

(Avenidas de Hispanoamérica y Sanlúcar de Barrameda). En total la superficie que se propone 

desafectar son 5.234 m2 (Figura 6). 

 
Figura 5. Área que se propone desafectar. 

 

 

 
Figura 6. Delimitación del área a desafectar1. 

 

 

 

 

 

1 Cotas según medición sobre cartografía en autocad. Fuente: APH 
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PARCELA 1 

ORDEN MINISTERIAL 16-NOV-1950 
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PARCELA 1 

ACTA Y REPLANTEO CORRESPONDIENTES A LA O.M. 

16-NOV-1950 
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PARCELA 1 

ACTA DE RECONOCIMIENTO DE LAS OBRAS 

CORRESPONDIENTE A LA O.M. 16-NOV-1950 

Comandancia de Marina  
APH-DEUP-Documento Aprobacion Inicial 7 - Anejo 1.docx 

 

 





          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARCELA 2 

ORDEN MINISTERIAL 5-ENE-1962 
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PARCELA 1 

ACTA DE CESIÓN  
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente DEUP propone excluir de la zona de servicio del Puerto la parcela donde 

actualmente está ubicada la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). 

2. ANTECEDENTES 

La ITV está situada en la Zona III. Punta del Sebo, concretamente en la Avda. Francisco 

Montenegro, 11. La superficie, de forma rectangular, ocupa 5.100 m2 (Figura 1 y Figura 2). 

 
Figura 1. Ubicación de la ITV. 

 
Figura 2. Parcela de la ITV. 

3. SITUACIÓN JURÍDICA 

La parcela actual (5.100 m2) se ha formado por unión de dos parcelas independientes: la parcela 

1, de 1.980 m2 y la parcela 2, de 3.120 m2. Los antecedentes respecto a la situación jurídica de 

la parcela actual donde se ubica la Inspección Técnica de Vehículos se indican a continuación, 

separados según la parcela a que corresponde (Figura 3). 

 
Figura 3. Parcelas 1 y 2 - 1.980m2 y 3.120m2 respectivamente. 

PARCELA 1 (1.980 M2) 

El 31 de Mayo de 1965 se suscribe el acta de cambio de afectación del Ministerio de Obras 

Públicas al de Industria de una parcela de 1.980 m2 de superficie, con destino a la instalación de 

la Estación Oficial de Reconocimiento de Vehículos de la provincia de Huelva. 

PARCELA 2 (3.120 M2) 

El 17 de Enero de 1967 el Ministerio de Industria solicita ampliar, para su servicio de 

automóviles, la parcela 1 de 1.980 m2 anteriormente referida. Para ello gestionó la renuncia de 
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una parcela de terreno de 3.120 m2, de titularidad de Empresa Nacional de Electricidad S.A. 

Dicha renuncia fue aceptada el 30 de Junio de 1967. 

Mediante O.M. de la Dirección General del MOPU (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo) 

del 6 de Octubre de 1967, se autoriza la ocupación por el Ministro de Industria, a través de la 

Delegación de Industria de Huelva, de una parcela de 3.120 m2, situada en la zona de servicio 

del Puerto de Huelva, con destino a los servicios de reconocimiento de vehículos. 

En 1967, paralelamente a la tramitación del procedimiento de otorgamiento de la parcela de 

3.120 m2, los organismos implicados tramitan un expediente de desafectación de los terrenos, 

actuación que finalmente no se produjo, quedando dentro de la zona de servicio del Puerto los 

3.120 m2. 

El 24 de Junio de 1993 la Secretaría General Técnica del MOPT solicita a la APH un informe 

sobre si la parcela de terreno en la que está edificada la ITV forma parte del Dominio Público 

Portuario. En dicho escrito se informa de que por RD 1091/81, de 24 de abril, sobre traspaso 

de competencias, funciones y servicios en materia de Industria y Energía, fue transferida por 

parte del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la Inspección Técnica de 

Vehículos, una parcela de extensión 5.100 m2 con 390 m2 edificados. Indica asimismo que, si 

bien consta en la descripción del Registro que la parcela está ubicada en la zona de servicio 

del Puerto de Huelva, no figura inscrita en el citado registro a favor del Estado Español, 

Patrimonio del Estado, Ministerio de Obras Públicas o Ministerio de Industria.  

El 8 de Julio de 1993, la APH contesta manifestando la existencia de una parcela de 1.980 m2 

desafectada de la zona de servicio, no quedando constancia de la desafectación de la parcela 

de 3.120 m2. 

AMBAS PARCELAS 

El 2 de Abril de 1996, con la aprobación del Plan de Utilización de Espacios Portuarios (PUEP) 

la parcela total de 5.100 m2 se incluye dentro del espacio delimitado como zona de servicio 

terrestre, situación que han heredado el resto de documentos de planeamiento (Plan 

Especial). No se tiene informe oficial del motivo de esta inclusión en la zona de servicio ya que 

no se justificó como una afectación sino que se asumió que formaba parte de la zona de 

servicio terrestre del Puerto. 

Actualmente el titular de la parcela es Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A (VEIASA), 

empresa pública dependiente de la Consejería de Economía, Innovación Ciencia y Empleo de la 

Junta de Andalucía, quien aparece en el Registro de la Propiedad de Huelva como propietario 

100% de pleno dominio, por título de compraventa en virtud de Escritura Pública, autorizada 

ante notario el 3 de Octubre de 2007. En la Escritura Pública aparece que la superficie construida 

es de 390 m2 y el terreno de 5.100 m2. 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA EXCLUSIÓN 

Antes de la aprobación del PUEP la parcela 1 (1.980 m2) estaba afecta al Ministerio de Industria 

y no se tiene constancia de que se haya producido ningún hecho para que esta afectación 

quedase resuelta, como por ejemplo, cambio de uso. Sin embargo, en el PUEP quedó afecta a la 

zona de servicio terrestre del Puerto a pesar de no constar ningún informe oficial explicando el 

motivo de dicha inclusión, es decir, no se justificó como una afectación sino que se asumió que 

formaba parte de la zona de servicio terrestre del Puerto (quizás por error). 

En relación a la parcela 2 (3.120 m2), si bien se tiene constancia de que en 1967 se produjo una 

autorización de ocupación por parte del Ministerio de Obras Públicas y en favor del Ministerio de 

Industria, no se tiene constancia de que la parcela haya sido desafectada de la zona de servicio 

del Puerto. 

Sin embargo, actualmente el titular de la parcela es Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A 

(VEIASA), empresa pública dependiente de la Consejería de Economía, Innovación Ciencia y 

Empleo de la Junta de Andalucía, quien aparece en el Registro de la Propiedad de Huelva como 

propietario 100% de pleno dominio, por título de compraventa en virtud de Escritura Pública, 

autorizada ante notario el 3 de Octubre de 2007. En la Escritura Pública aparece que la superficie 

construida es de 390 m2 y el terreno de 5.100 m2. 

Habida cuenta la intención manifestada por las diferentes administraciones, la peculiar situación 

jurídica de la parcela derivada de la transferencia de competencias, funciones y servicios entre el 

Estado y las Comunidades Autónomas, dado que la actual actividad de ambas parcelas sigue 

siendo la misma, manteniendo el mismo uso desde sus primeros antecedentes jurídicos y, 

considerándose que dicha parcela no resulta imprescindible para el desarrollo de la actividad 

portuaria, se propone excluir la parcela total, de 5.100 m2, de la zona de servicio del Puerto de 

Huelva. 
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Figura 4. Área que se propone excluir. 

 
Figura 5. Delimitación del área a excluir1. 

 

1 Cotas según medición sobre cartografía en autocad. Fuente: APH. 
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PARCELA 1 

ACTA CAMBIO AFECTACIÓN 31-MAY-1965 
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PARCELA 2 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN 17-ENE-1967 
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PARCELA 2 

AUTORIZACIÓN OCUPACIÓN, O.M. 06-OCT-1967 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente DEUP propone ampliar la actual Zona II de aguas del Puerto de Huelva. 

2. ANTECEDENTES 

La Figura 1 muestra la actual Zona II de aguas del Puerto.  

 
Figura 1. Zona II vigente. 

A mediados de la década de 2000, dicha área se revela insuficiente. Por un lado, debido al 

aumento de las dimensiones de los buques y la tipología de su carga, por otro, al incremento 

del número de buques derivado del tráfico de productos petrolíferos y gasistas especialmente. 

Asimismo, la regulación del tráfico de mercancías peligrosas obliga a incrementar la zona de 

fondeo vigente hasta aquel momento por razones operativas, técnicas y de seguridad 

marítima. 

Con fecha 13 de diciembre de 2005, la Administración Marítima resolvió: “En los casos en los que 

un buque deba permanecer a la espera de su entrada a puerto, deberá fondear en la zona 

portuaria designada al efecto, o a más de 12 millas de la línea de costa”. 

A 31 de mayo de 2007, Capitanía Marítima de Huelva solicita a la APH -en relación a la 

determinación adoptada por mutuo acuerdo entre APH, Corporación de Prácticos y Capitanía 

Marítima de proponer unas zonas de fondeo que repondan a la necesidad detectada ante la 

situación operativa, técnica y de seguridad marítima-, que considere evaluar la operatividad de 

las nuevas zonas de fondeo estableciendo un periodo de prueba para la utilización de dichas 

zonas como fondeadero habitual. Las zonas de fondeo establecidas se extienden a espacios 

externos a las aguas del Puerto (Figura 2). 

 
Figura 2. Zonas provisionales de fondeo. 31 de mayo de 2007. 

Con fecha 14 de julio de 2008 el Boletín Oficial de Huelva publica la Resolución de la Capitanía 

Marítima de Huelva sobre determinación de las áreas de fondeo de buques y de sus condiciones 

de seguridad marítima en la Zona II del Puerto de Huelva, de 23 de mayo de 2008, en la que se 

determinan las nuevas áreas de fondeo en la Zona II del Puerto si bien, según se indica en el 
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apartado 2.f de la Resolución, los grandes buques petroleros con destino a la monoboya, con 

objeto de que dispongan de las condiciones de seguridad requeridas bajo la quilla, podrán 

fondear fuera de la Zona II de las aguas de la zona de servicio del Puerto, en un área definida 

en la propia resolución.  

El 22 de febrero de 2008, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Huelva 

aprueba la propuesta de ampliación de la Zona II (Figura 3). La información pública se llevó a 

cabo mediante anuncio en el B.O.P de Huelva de 14 de abril de 2008. 

 
Figura 3. Segundo Modificado: primera propuesta de ampliación de la Zona II. 

De las contestaciones recibidas durante la información oficial cabe resaltar la correspondiente 

a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en relación a la afección de la 

ampliación propuesta inicialmente con la zona de servicio del puerto de Punta Umbría en su 

acceso directo desde o hacia el mar, aguas adscritas a la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Dicha contestación dio lugar a reconsiderar la extensión de la ampliación de la Zona II de aguas 

inicialmente propuesta, limitando su ampliación hacia el Oeste (Figura 4).  

Con fecha 29 de mayo de 2009, la citada Dirección General, a la vista de la subsanación de los 

requerimientos solicitados, informó favorablemente la ampliación de aguas exteriores. 

 
Figura 4. Segundo Modificado: propuesta final de ampliación de la Zona II. 

La aprobación de la Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de 

noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general, 

introduce un cambio en la figura de planificación que ha de delimitar la zona de servicio de los 

puertos, pasando de ser el Plan de Usos y Espacios Portuarios (PUEP) a la Delimitación de 

Espacios y Usos Portuarios (DEUP), que, como la propia ley indica, se ajusta más al contenido y 

naturaleza del documento. 

En coherencia con la modificación legislativa producida, se ha optado por incluir en la presente 

DEUP la propuesta de ampliación de la Zona II. 
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3. AMPLIACIÓN PROPUESTA 

La ampliación de la Zona II de aguas que se propone está delimitada exteriormente por los 

meridianos 6º 48.08’ W y 6º 58.33’ W y el paralelo 37º 2.59’ N. Su límite interior lo 

constituyen de Oeste a Este las alineaciones definidas por las balizas de los morros de los 

diques de Punta Umbría y Juan Carlos I, a excepción de los dos tramos de 1.000 metros, 

aproximadamente, que se encuentran sobre la línea submarina de crudo de la refinería La 

Rábida en donde dicho límite es la línea paralela, a 200 m de la BMVE, al límite Sur de la Zona 

I de aguas del Puerto, y, finalmente, la línea paralela a la BMVE situada a 200 metros de ella 

hacia el interior del mar, hasta su intersección en el meridiano 6º 48.08’ W. Además se 

incluyen dentro de esta Zona II las aguas delimitadas exteriormente por los meridianos 6º 

56.08’ W y 6º 58.33’ W y los paralelos 37º 2.59’ N y 37º 4.92’ N 1 (Figura 5). 

 
Figura 5. Propuesta de afectación de la Zona II de aguas. 

1 La diferencia entre los valores de los paralelos y meridianos aquí indicados respecto a los indicados en los 

documentos del segundo modificado se debe a que aquél adoptó como sistema de referencia geodésico el ED50, 

mientras que la presente DEUP, adecuándose a lo establecido en el RD 1071/2007, adopta el sistema ETRS89. 

La Tabla 1 muestra las coordenadas de los vértices que definen el área que se propone ampliar, 

expresadas en el sistema ETRS89. 

 
Tabla 1. Coordenadas de los vértices que definen la ampliación propuesta. ETRS 89, Huso 29. 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA AFECTACIÓN 

Ya en 2005 se detectó que la superficie actual de la Zona II de aguas del Puerto de Huelva era 

insuficiente por razones técnicas, operativas y de seguridad.  

La situación estaba motivada por el incremento en el calado de los buques que acudían a fondear 

al Puerto -en particular, el de los buques petroleros y gaseros-, además de por la naturaleza y 

tipología de estos buques - que hacen necesarias mayores distancias de seguridad-, y por el 

aumento del número de buques que anualmente acudía a fondear al Puerto. 

Los aspectos que motivaron la propuesta de ampliación de la Zona II de aguas siguen presentes 

actualmente, incluso algunos con mayor intensidad. Tal y como se muestra en la Figura 6, en la 

que se ha incluido la previsión para 2016, el número de buques anual ha aumentado respecto al 

año 2005. Además, el tráfico de productos petrolíferos y gasistas se ha incrementado de manera 

significativa (Figura 7, en la que se ha incluido la previsión de 2016). Las dimensiones de los 

buques que acuden a la zona de fondeo siguen requiriendo calados superiores a los 16 m de que 

dispone la zona de fondeo.  

Actualmente los buques petroleros con destino a la monoboya fondean fuera de la Zona II de las 

aguas de la zona de servicio del Puerto, en un área definida en el apartado 2.f de la Resolución 

º ´ ´´ º ´ ´´

BASE 1 37 4 25,4 6 48 4,9 695.450,46 4.105.313,39

BASE 2 37 4 25,4 6 56 4,9 683.596,13 4.105.047,33

N 37 9 25,4 6 56 4,9 683.394,99 4.114.293,83

S 37 7 15,2 6 48 4,9 695.329,30 4.110.547,01

NUEVA BASE 1 37 2 35,6 6 48 4,9 695.528,75 4.101.929,12

NUEVA BASE 2 37 2 35,6 6 58 19,9 680.334,34 4.101.591,32

M 37 4 55,4 6 58 19,9 680.242,43 4.105.900,14

P 37 4 55,4 6 56 4,9 683.576,04 4.105.971,98

ETRS 89, Huso 29

LATITUD LONGITUD
X [m] Y [m]
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de la Capitanía Marítima de Huelva de fecha 23 de mayo de 2008, por la que se determinan 

las áreas de fondeo de buques y de sus condiciones de seguridad marítima, en la Zona II del 

Puerto de Huelva. 

Por otra parte, las zonas de fondeo actuales se encuentran en ocasiones muy congestionadas, 

razón por la que a veces hay que permitir fondeos fuera de las mismas, a petición de los 

capitanes cuando consideran que, por interacción de las circunferencias de borneo con barcos 

adyacentes, pudieran entrar en colisión. 

Por estas razones se considera necesario ampliar la actual Zona II. 

 
Figura 6. Evolución del número de buques. 

 
Figura 7. Evolución del tráfico de productos petrolíferos y gasistas en el Puerto. 
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