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1.- SÍNTESIS DE LA MEMORIA 

Se proyecta resolver, en el Muelle de Levante de 
Huelva, la modernización de los servicios que demanda el 
sector pesquero, ensamblándolos armoniosamente con otros 
usos más urbanos. Usos éstos que, provocando una 
penetración ciudadana significativa a estos espacios 
tradicionalmente reservados al Puerto, permitan incorporar el 
Muelle de Levante a la Ciudad: conectarla con la lámina de 
agua para disfrutar de la ría; de la marisma del Odiel. 

Esta operación se concreta a un ámbito preciso, pero 
no se plantea como una operación “autista”, sino en un 
entorno arriba reflejado; formando parte de una operación 
“urbanística” más amplia, como parte de la fachada litoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los objetivos que la propuesta consigue son: 

INTEGRACIÓN EN EL ENTORNO 
MINIMIZACIÓN DE BARRERAS VISUALES 

COMPATIBILIDAD USO URBANO/USO PESQUERO 
SEGREGACIÓN DE TRÁFICOS 

LIBERACIÓN DE ESPACIOS, OTROS USOS 
 

Para ello, la decisión determinante ha sido deprimir el 
tráfico rodado, permitiéndose sobre éste la continuidad del 
paso peatonal a la ría. Esto provoca pues dos niveles. El nivel 
inferior organiza de manera eficaz el tráfico así como las 
actividades de carga y descarga. En el nivel superior primará 
el uso peatonal público (FIGURA. PLANTA DE CUBIERTAS). 
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El resultado es un modelo flexible de ocupación, en el 
cual los servicios pesqueros quedan ordenados en ambos 
niveles en la zona sur del Área de Actuación I, quedando 
liberados los terrenos frente al centro comercial Aqualon, 
(que es concebido como parte de la propuesta), a los que 
habría que añadir una zona ganada a la ría contigua a la 
Glorieta Norte. La disponibilidad de terrenos para generar 
usos complementarios es de más de 32.700 m², lo que 
representa más del 50 % de la superficie de actuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La decisión de deprimir el tráfico rodado permite, 
sobre éste, el paso peatonal a la ría en continuidad con el 
Parque de Zafra. Esta continuidad se materializa en las 
sendas elevadas, que se enraízan en el interior del parque, y 
lo ensamblan con el espacio portuario ahora incorporado a 
la ciudad (FIGURA. SECCIÓN TRANSVERSAL). 

El modelo de ocupación propuesto ha dado máxima 
prioridad a la creación de un gran espacio abierto peatonal, 
lo que sin duda va a representar un hito para la ciudad de 
Huelva, y abre un abanico de opciones y posibilidades para 
“otros usos” como resultado de su flexibilidad. 

En el NIVEL SUPERIOR (cota de cantil), 
predominantemente peatonal, se libera suelo para las 
actividades urbanas. Sólo al sur, la Lonja de Capturas se sitúa, 
por obvia necesidad, a esta cota. 
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En este nivel, encima de los módulos de exportadores, 
se sitúan unas casetas destinadas a generar un Punto de 
Encuentro Gourmet en la Ciudad de Huelva (FIGURA. CASETAS 
GOURMET). Esto responde a lo previsto en el punto 2.1.4. del P.P. 
T. del concurso. 

Figura 3. Casetas Gourmet. 

 

Se produce así en esta zona el ensamble de los usos 
pesqueros con usos urbanos compatibles. 

En la zona Gourmet, en la búsqueda de generar una 
zona confortable, bulliciosa, se disponen umbráculos para 
realizar un control del clima, de manera que se generen 
espacios de sol y sombra en diferentes momentos del día, 
que a su vez provoquen la necesaria circulación de aire.  

Igualmente en el Nivel Superior, se proyecta la 
ejecución de un relleno en parte de la lámina de agua 
disponible en el  Área de Actuación.  

Se realiza, por tanto, una gestión ambiental de las tierras, 
compensando los volúmenes de excavación y relleno. Los 
productos de la excavación procedentes de ejecutar el nivel 
inferior de la zona destinada a los servicios pesqueros, los 
utilizamos para ganar terreno a la ría, formando así un relleno 
con un talud estable, protegido con escollera. 

En los terrenos liberados frente al centro comercial 
Aqualon  se dispone una Noria de 75 m de altura, que 
pretende ser un elemento de atracción. 

Los pasajeros disfrutarán de increíbles vistas 
panorámicas desde un punto privilegiado de la Ciudad, que 
permitirá conocer en mayor medida el Paraje Natural de las 
Marismas del Odiel 

La Noria es un elemento de ocio válido para toda la 
población. 

Contiguo al relleno se proyecta un conjunto de 
pantalanes flotantes en los que proponemos un equilibrio de 
uso náutico-deportivo-recreativo y una zona de restauración. 
La capacidad del puerto deportivo es aproximadamente de 
120 atraques, quedando disponible una zona de restauración 
de unos 30 metros y un muelle recreativo de unos 130 metros. 

El NIVEL INFERIOR es el destinado al tráfico rodado y 
aparcamientos. En el Nivel Inferior se desarrolla la actividad 
del Mercado Mayorista y se disponen los Módulos de los 
exportadores (FIGURA. PLANTA INFERIOR). 

Se han dispuesto un total de 62 Módulos de Exportadores, 
pudiendo distinguir tres tipos, que son: 

· Tipo A, los que tienen una superficie en planta de 75 
m2. 
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· Tipo B, los que tienen una superficie en planta de 75 
m2 y disponen de Caseta Gourmet en el nivel superior. 

· Tipo C, los módulos grandes, con superficies entre 77 y 
158 m2, para los exportadores que necesiten más 
superficie de trabajo, que a su vez pueden tener 
Caseta Gourmet en el nivel superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La propuesta permitirá elegir, en la Fase oportuna de 
proyecto,  la opción más adecuada para cada caso, dada 
la flexibilidad del modelo de implantación. 
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LONJA DE CAPTURAS Y MERCADO MAYORISTA 

La nueva Lonja de Capturas  y Mercado Mayorista de 
Huelva, al sur del área de actuación, se conciben como 
edificios singulares, por su ubicación, arquitectura y 
compromiso energético, evitando planteamientos “des-
escalados”, urbanística, arquitectónica y económicamente. 

La conexión entre los dos edificios facilita la circulación 
de compradores, aunque las dos actividades están 
claramente diferenciadas.  

Se ha cumplido el programa de necesidades 
establecido y para los aspectos funcionales se han visitado 
otras lonjas y mercados de Andalucía (Puerto de Santa María, 
Conil,….).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con excepción de la entrada de pescado de 
capturas, que se hace necesariamente desde el cantil del 
muelle, el resto de movimiento de mercancías (entradas y 
salidas) se produce en el nivel inferior. 

Podemos concluir que hemos planteado la solución a 
los servicios pesqueros, cumpliendo el programa de 
necesidades establecido, con calidad arquitectónica, 
adaptado a las actuales exigencias energéticas y dentro del 
marco presupuestario que establecen las bases del concurso.  

En relación con el asunto energético, se ha previsto la 
instalación de paneles fotovoltáicos con una potencia 
instalada de 128 Kwp, lo que producirá previsiblemente 
160.000 Kw·h anuales, suficientes para cubrir las necesidades 
energéticas de la Lonja y el Mercado. En la figura se aprecia 
la instalación fotovoltáica proyectada en la cubierta de la 
Lonja (FIGURA SECCIÓN 3-3). 
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 En la misma figura se observa el gran acristalamiento 
proyectado para que las actividades de la Lonja puedan ser 
contempladas por el público, como un atractivo más del 
lugar. El propio panel fotovoltáico forma parte de la 
protección solar de este gran acristalamiento. Se recoge 
también una de las sendas peatonales elevadas que enlazan 
con el Parque de Zafra.  

La siguiente figura infográfica nos da una visión final 
del conjunto Lonja_Mercado. 
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2.- SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO (desarrollado en pag. 17 y ss) 

 

· Presupuesto   de    Urbanización    General =         2.981.686 € 

· Presupuesto de Edific. y  servicios  pesqueros =   5.090.820 € 

Lonja  de  Capturas = 1.391.600 € 

Mercado Mayorista = 1.417.300 € 

Módulos de Export. = 2. 281.920 € 

· Presupuesto del Resto de Elementos de la Propuesta  

Punto    de    Encuentro    Gourmet = 370.000 € 

Noria Gigante de 75 m de altura= 30.000.000 € 

Puerto Deport., muelle recreativo= 2.060.990 € 

 

El presente presupuesto pone de manifiesto la 
viabilidad económica de la propuesta. 
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3.- MEMORIA EXPOSITIVA Y JUSTIFICATIVA.  

3.1.-Análisis de la situación actual. Evolución. 

En la actualidad el entorno del muelle de levante del 
puerto de Huelva podría describirse de la siguiente manera: 

Polígono Pesquero Norte 

La emigración del puerto hacia la desembocadura, las 
circunstancias del sector de la construcción naval, la posición 
contigua a los suelos residenciales, marcan el previsible 
traslado de este, en buena parte ya obsoleto, polígono 
industrial pesquero norte. 

Una tendencia natural impone, pues, un cambio de 
uso en esta zona, de manera que en un futuro la zona de 
Astilleros quedaría como espacio público y uso náutico-
deportivo, y el Polígono Pesquero Norte se transformaría en 
un área de usos mixtos (residencial, hotelero, oficinas,…) 
correspondiente al modelo de ciudad compacta, y con una 
densidad de edificación media o alta que genere masa 
crítica suficiente para ser más eficiente energéticamente. 

Muelle de las Canoas 

El Parque de las Palomas es un ejemplo de espacio 
público bien integrado en la Ciudad, abierto, acogedor, 
interactivo y con buenas vistas. 

La zona “noble” del muelle de levante en la 
actualidad está representada por el Muelle de las Canoas, 
perfectamente integrado en la vida de la Ciudad. Se trata 
de la primera operación urbana en el recinto portuario que 
supuso la apertura del citado muelle. Operación, por cierto, 
vinculada al ocio, al “veraneo”, al turismo incipiente.  

Muelle-Embarcadero de Riotinto 

El antiguo muelle embarcadero de mineral de Riotinto, 
preside el frente marítimo del gran equipamiento lúdico 
previsto en el PAU nº1, del que el Nuevo Colombino es parte. 
Un puerto Deportivo, con el paseo en proyecto que 
conforma la margen izquierda de la ría, completa el 
equipamiento lúdico ya citado. 

Parque de Zafra 

El Parque de Zafra debe servir como nexo de unión 
entre la Ciudad y la nueva ordenación  del Muelle de 
Levante. El cerramiento actual de su perímetro representa 
una barrera física muy importante que se ha de eliminar.  

Aqualon 

La importante oferta comercial de la zona es de 
reciente implantación y queda representada principalmente 
por El Centro comercial Aqualon y el Centro comercial y de 
ocio Molino de la Vega. Una adecuada integración Puerto-
Ciudad ayudará a consolidar estas importantes inversiones la 
zona. 

3.2.- Exposición de la solución. Nuestra propuesta. 

3.2.1.- Reordenación del ámbito. 

 Se propone un modelo flexible de ocupación en el 
cual los servicios pesqueros quedan ordenados en la zona sur 
del Área de Actuación I, quedando liberados los terrenos 
frente al centro comercial Aqualon, a los que abría que 
añadir una zona ganada a la Ría frente a la Glorieta Norte. 
La disponibilidad de terrenos para generar usos 
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complementarios es de más de 32.700m2, lo que representa 
más del 50% de la superficie de la zona de actuación.  

Con el objetivo de integrar la propuesta en la Ciudad 
se ha favorecido el tránsito peatonal desde el parque de 
Zafra disponiendo una serie de sendas peatonales que 
inciten al ciudadano curioso a pasear por la nueva zona 
abierta  y a encontrarse con los nuevos servicios que presta la 
ciudad. Para ello es necesario deprimir la Avenida 
Hispanoamérica desde las actuales instalaciones del tinglado 
Provimar hasta la entrada a Aqualon por el Parque de Zafra.  

Arrancamos desde el interior mismo del Parque para 
fusionar aún más la Ciudad y el Puerto. Se propone la 
ejecución de cuatro sendas peatonales que cruzan, sin 
impedimento alguno, sobre la Avenida Hispanoamérica por 
su zona deprimida. El cerramiento actual del Parque de Zafra 
representa una barrera física muy importante que se ha de 
eliminar. Se generan con esta solución, dos niveles. 

El nivel inferior es el destinado al tráfico rodado y 
aparcamientos, a él se accede desde la Avenida de 
Hispanoamérica, que se deprime. En el nivel inferior se 
desarrolla la actividad del Mercado Mayorista y se disponen 
los Módulos de los exportadores. 

En el nivel superior está situada la Lonja de capturas, 
junto al cantil del muelle. La salida de mercancías se produce 
por el nivel inferior. Sobre los Módulos  de exportadores, se 
disponen varios “kioskos” ó “casetas”, destinados a crear un 
Punto de Encuentro Gourmet, donde se ofrezcan los mejores 
productos nacionales e internacionales (pescados, mariscos, 
vinos, salazones, carnes, chacinas, quesos, dulces, 
conservas,…), persiguiendo en todo momento convertirse en 
un lugar de ocio al que vamos a conversar, a tomar un vino 

con unas gambas o a comprar un producto exclusivo. Es en 
este punto en el que se ensamblan los usos pesqueros con 
los usos urbanos. Los umbráculos favorecerán el encuentro 
entre los ciudadanos. Otras instalaciones complementarias 
destinadas a restauración y pequeño comercio 24 horas, se 
incluyen también. 

En los terrenos liberados frente al centro comercial 
Aqualon  se dispone una Noria de 75m de altura, que 
pretende ser un elemento de atracción. La Noria, como 
potente atractivo turístico, facilitará la fusión de la propuesta 
con la Ciudad, y como observatorio privilegiado dará a 
conocer en mayor medida el Paraje Natural de las Marismas 
del Odiel y en general todo el entorno de la ciudad. La Noria 
es un equipamiento para “todo el mundo”. No sólo para un 
segmento de población. 

Se pretende ganar terreno a la ría y además disponer 
una serie de pantalanes flotantes. Al ser ésta la única zona en 
la que podemos disponer de unos metros de muelle para 
desarrollar alguna actividad náutica, proponemos un 
equilibrio de uso náutico-deportivo-recreativo, con vocación 
de constituirse en un punto de bullicio y animación. El muelle 
recreativo debe tener un uso con presencia para la 
exhibición y visita de eventos náuticos. 

Suprimimos el vial situado frente al Aqualon, 
incorporándolo al sistema de espacios libres y peatonales 
general del proyecto. El tramo de vía eliminado del tráfico 
rodado presenta alternativa. Se mantiene el servicio de 
entrada y salida de vehículos al aparcamiento de Aqualon. 

Nuestra propuesta separa de forma clara los usos 
peatonales y de tráfico rodado, de forma que el nivel inferior 
es el destinado a la circulación de vehículos, aparcamientos 
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y operaciones de carga y descarga, y  el nivel superior se 
destina a los usos peatonales. 

3.2.2.- Adecuación al programa de necesidades. 

3.2.2.1.- Lonja de Capturas 

La nueva Lonja de Capturas de Huelva se concibe 
como un edificio singular, por su ubicación, arquitectura y 
compromiso energético. 

La nueva Lonja se diseña como un edificio 
autosuficiente energéticamente, y así,  la cubierta del edificio 
se utiliza para disponer placas fotovoltáicas, de tal forma que 
la inclinación de la cubierta viene determinada por la mejor 
recepción de los rayos solares. 

Se trata de un edifico de planta rectangular de unos 
22x75 metros, y unos 11 metros de altura, con vuelos 
protectores en tres de sus fachadas, y conectado con el 
Mercado de Mayoristas, aunque los usos quedan claramente 
diferenciados. 

La lonja se organiza en dos plantas: la Baja, que es el 
patio principal de operaciones del edificio, y la primera, que 
corresponde al nivel de oficinas y despachos, existiendo una 
relación visual entre ambas. 

Se ha cumplido el programa de necesidades 
establecido y para los aspectos funcionales se han visitado 
otras lonjas y mercados de Andalucía (Puerto de Santa María, 
Conil,….). 

Quiere hacerse notar en este punto que, si bien la 
distribución de una lonja de pescado fresco no requiere 
elementos excesivamente complejos, el modelo de gestión 

de ésta, mediante la aplicación de sistemas informáticos y 
estrategias comercializadoras, sí representa una marca 
diferenciadora de unas lonjas a otras. Esta circunstancia se 
hace aún más visible en el Mercado de Mayorista, dado su 
mayor volumen de negocio. 

Distribución y superficies de la Lonja. 

Planta Baja: 

*Zona de descarga y manipulación de 555 m2; dispone de 
Sala de Manipulación, Cámara Frigorífica y Almacén de 
envases. 

*Zona de subasta pública de 327 m2. El acceso de los 
compradores se realiza desde la planta 1ª, con el objeto de 
separar convenientemente los tráficos peatonales. 

*Zona de retirada de subasta de 611 m2; dispone de Aseos 
para el personal, Almacén de Útiles y Herramientas, dos 
Montacargas y Fábrica de Hielo. 

*Instalaciones Complementarias de 157 m2; dispone de 
Oficina (cobros y pagos), Aseos públicos y Pasillo Distribuidor. 

Planta primera: 

*Instalaciones Complementarias de 364 m2; dispone de 
Oficinas (veterinario, A.P.H.,…), Aseos públicos y Pasillo 
Distribuidor. 

Podemos concluir que hemos planteado un edificio 
para la Lonja de Capturas del Puerto de Huelva, que cumple 
el programa de necesidades establecido, con calidad 
arquitectónica, adaptado a las actuales exigencias 
energéticas y dentro del marco presupuestario que 
establecen las bases del concurso. 
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3.2.2.2.- Mercado Mayorista 

Al igual que el edificio destinado a Lonja, la 
funcionalidad y la suficiencia energética han sido criterios 
prioritarios en su diseño, sin olvidar el aspecto estético de la 
propuesta. 

El Nuevo Mercado de Mayoristas es de planta 
rectangular de unos 30x46 metros y unos 8 metros de altura. 
La cubierta presenta una serie de lucernarios que, además 
de cumplir la función de iluminación natural, se utilizan para 
apoyar los paneles solares. La planta está rodeada por un 
muelle para facilitar las operaciones de carga y descarga.  

La actividad del edificio se organiza en dos plantas. En 
la Planta Baja se desarrolla la actividad propia del Mercado, 
facilitada por la disposición correcta de circulaciones, 
accesos y muelle.  

Distribución y superficies del Mercado Mayorista. 

Planta Baja: 

*Puestos de venta de 800 m2; se establecen 16 marcas o 
puestos de venta de 50 m2 cada uno, en dos hileras de 8, que 
disponen de caseta de control y contabilidad, zona de 
exposición de productos y cámara frigorífica. 

*Sala de Ventas de 400 m2; se dispone una sala de venta 
entre las dos hileras de puestos que permita un correcto 
funcionamiento del mercado. 

*Instalaciones complementarias de 156 m2;  la planta baja se 
completa con sala de veterinario, almacén de traspaletas, 
Aseos públicos, Caseta para la empresa concesionaria de la 
gestión del cobro, Caseta de control a la salida del mercado. 

Planta primera: 

*Instalaciones complementarias de 500 m2; destinadas 
fundamentalmente a oficinas (vendedores, A.P.H.,…) y Aseos. 

 

3.2.2.3.- Módulos de Exportadores. 

La actividad en los Módulos de exportadores se 
desarrolla en el nivel inferior, conectado directamente con la 
actividad de la Lonja y del Mercado Mayorista a través de la 
vía de servicio interior. 

Se han dispuesto un total de 62 Módulos de 
Exportadores, con superficies  entre 75 y 158 m2: 

· 46 ud.  De Módulo de 75m2

· 16 ud. De medidas entre 77 m2 y 158 m2

La propuesta consiste en poder ofrecer tres tipos de 
módulos, que son: 

· Tipo A, los que tienen una superficie en planta de 75 
m2. 

· Tipo B, los que tienen una superficie en planta de 75 
m2 y disponen de Caseta Gourmet en el nivel superior. 

· Tipo C, los módulos grandes, para los exportadores 
que necesiten más superficie de trabajo, que a su vez 
pueden tener Caseta Gourmet en el nivel superior. 

La flexibilidad de la propuesta permitirá elegir la 
opción más adecuada en cada caso. 
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3.2.2.4.-Viabilidad Funcional de los servicios pesqueros. 

La actividad en la Lonja y Mercado de Huelva se 
desarrolla fundamentalmente desde las 5 de la mañana 
hasta las 9 de la mañana. 

El acceso de los compradores en 1ª venta se realiza 
desde la Avenida Hispanoamérica, disponiendo su vehículo 
en el muelle de carga de la Lonja o en los aparcamientos 
anexos. Realizada la subasta en la Nueva Lonja, el pescado 
fresco es llevado al muelle de carga de la Lonja a través de 
los dos montacarcagas dispuestos a tal efecto, mientras que 
los compradores se dirigen al mercado de mayoristas a través 
del puente de conexión entre los dos edificios.  

La conexión entre los dos edificios facilita la circulación 
de compradores, aunque las dos actividades están 
claramente diferenciadas. 

Mientras se ha estado produciendo la 1ª venta, al 
mercado de mayoristas ha ido llegando el pescado 
procedente de diferentes puntos y se ha descargado 
cómodamente a través de su muelle. Comenzada la 2ª 
venta, son los vehículos de los compradores los que ocupan 
el muelle del mercado de mayoristas para cargar el pescado 
comprado esa noche. 

Los exportadores tienen sus módulos junto a la 
actividad, de forma que pueden trasladar sus compras 
fácilmente a través de la vía de servicio y preparar el 
pescado en sus Módulos  para su posterior comercialización. 

 

 

3.2.3.- Nuevos usos complementarios y compatibles. 
Ordenación de los espacios liberados. 

La disposición en dos niveles permite un máximo 
aprovechamiento del espacio. La disponibilidad de terrenos 
para generar usos complementarios es de más de 32.700 m2, 
lo que representa más del 50% de la superficie de la zona de 
actuación.  

 

3.2.3.1.- Punto de Encuentro Gourmet  

En la zona destinada a resolver los servicios pesqueros 
se sitúan, en el nivel superior, encima de los módulos de 
exportadores, unas casetas destinadas a formar un Punto de 
Encuentro Gourmet en la Ciudad de Huelva. 

En una época en la que se pretende incrementar el 
número de turistas, a la vez que atraer un Turismo de Calidad, 
parece necesario potenciar el  turismo gastronómico, del que 
la provincia de Huelva es ya referente. 

Con el objetivo de diversificar la oferta gastronómica y 
que los exportadores que lo deseen ofrezcan sus productos 
gourmet, a la vez que otros comerciantes puedan ofrecer 
productos de la máxima calidad y exclusividad, se 
diferencian unas casetas conectadas verticalmente con el 
módulo de exportador que tiene debajo, de otras casetas 
independientes destinadas a otros inversores que 
enriquezcan la idea de negocio. Se produce en esta zona el 
ensamble de los usos pesqueros con usos urbanos 
compatibles. Se da cumplimiento con esto a lo pedido en el 
punto 2.1.4. del Pliego de Prescripciones Técnicas: “… o 
incluso para su venta directa al menudeo. Este último 
aspecto adquiere en el presente concurso un atractivo 
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especial ya que se pretende que convivan con la presencia 
ciudadana… para la compra, venta y degustación directa 
de productos”. 

Debemos imaginar una idea de negocio en la que 
podemos comprar gambas cocidas de 1ª calidad en una 
caseta o jamón cortado de 1ª calidad en otra caseta y 
degustarlo sentados en el bar gourmet instalado para tal fin o 
llevarlo a casa como si de un mercado se tratara, pero 
siempre en la línea de productos muy exclusivos. 

En la zona Gourmet, en la búsqueda de generar una 
zona confortable, se disponen umbráculos para realizar un 
control del clima, de manera que se generen espacios de sol 
y sombra en diferentes momentos del día, que a su vez 
provoquen la necesaria circulación de aire.  

 

3.2.3.2.- Noria Gigante 

En los terrenos liberados frente al centro comercial 
Aqualon  se dispone una Noria de 75m de altura, que 
pretende ser un elemento de atracción no sólo de los 
residentes en la Capital, sino de los pueblos cercanos y área 
de influencia (Portugal, Cádiz, Sevilla,…). 

La inversión necesaria se rentabiliza en cinco años, y sin 
duda, el sector turístico estará muy interesado en apoyar el 
proyecto. Se puede nombrar la Noria de Viena, la Noria de 
Londres ( London Eye) o la de Singapur (Singapur Flyer), como 
ejemplos de norias gigantes instaladas en otras ciudades con 
gran éxito, o la Noria prevista construir junto al palmeral de 
Elche. 

Los pasajeros disfrutarán de increíbles vistas 
panorámicas desde un punto privilegiado de la Ciudad, que 
permitirá conocer en mayor medida el Paraje Natural de las 
Marismas del Odiel. Para completar el atractivo, se ha 
previsto la construcción de una zona comercial con bar, 
tienda de souvenirs, información turística,  y parque infantil 
situado junto a la Noria. 

¿Por qué una noria? 

· Sostenibilidad 

· Desvinculado de las modas  

· Visitas ilimitadas 

· Transparente  

· Éxito asegurado 

 La Noria es un elemento de ocio válido para toda la 
población en su conjunto. 

 

3.2.3.3.- Puerto deportivo, muelle recreativo y barcaza 
restaurante.  

El pliego del presente concurso establece que existe 
una zona de lámina de agua perteneciente a la zona de 
actuación I. 

Se proyecta la ejecución de un relleno en parte de 
esta lámina de agua y posteriormente adosar un conjunto de 
pantalanes flotantes en los que proponemos un equilibrio de 
uso náutico-deportivo-recreativo y una zona de restauración. 
La capacidad del puerto deportivo es aproximadamente de 
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120 atraques, quedando disponible una zona de restauración 
de unos 30 metros y un muelle recreativo de unos 130 metros. 

Los productos de la excavación procedentes de 
ejecutar el nivel inferior de la zona destinada a los servicios 
pesqueros, los utilizamos para ganar terreno a la ría, 
formando así un relleno con un talud estable,  protegido con 
escollera, al que se adosa un conjunto de pantalanes 
flotantes. 

De esta forma se consigue un ahorro presupuestario 
importante, ya que por una parte se elimina el coste de 
transporte de los 120.000 m3 excavados, y por otra parte se 
evita tener que comprar ese material para relleno. Es una 
oportunidad que no se puede dejar escapar. 

 

3.2.3.4.- Paseo marítimo. Espacio abierto peatonal. 

Se planteaba el reto de conseguir la máxima 
liberación de suelo, compatibilizando todas las circulaciones, 
abundando en una prima de las peatonales sobre el resto. 

 El modelo de ocupación propuesto ha dado máxima 
prioridad a la creación de un gran espacio abierto peatonal, 
lo que sin duda va a representar un hito para la ciudad de 
Huelva. 

 

3.2.3.5.- Fuente interactiva 

 Se contempla la posibilidad de ejecutar una fuente 
interactiva que aproveche el movimiento del agua 
proveniente del agotamiento del nivel freático. 

3.2.3.6.- Carril bici 

 En la actualidad el carril bici transita, en una dirección, 
sobre el Puente de Corrales y en otra, paralelo a la Ría, hacia 
la punta del Sebo. Parece necesario dar continuidad al carril 
bici en nuestra propuesta. 

 

3.2.4.- Viabilidad funcional del conjunto de la propuesta. 

El modelo de ocupación propuesto cumple con los 
requisitos de integración en el entorno, minimización de 
barreras visuales, compatibilidad de los usos urbano y 
pesquero, segregación de tráficos, máxima liberación de 
espacios, atracción ciudadana, etc… 

Una característica muy importante es su flexibilidad, 
pudiendo adaptarse a las posibles modificaciones del 
programa de necesidades propuesto, y su fácil 
adaptabilidad a necesidades futuras. 

 

3.2.5.- Viabilidad técnica del conjunto de la propuesta. 

La disposición en dos niveles exige la ejecución de 
excavaciones bajo el nivel de la capa freática. El caso que 
nos ocupa está dentro de un caso normal de aplicación del 
rebajamiento de capa freática, por tratarse de terrenos 
arenosos (entre k=10-2 y 10 cm/s). 

El muelle de levante del puerto de Huelva está 
ejecutado con cajones flotantes fondeados, sobre terreno 
consolidado por precarga. El nivel del agua, en el trasdós del 
muro, sigue las oscilaciones de la marea con cierto retraso. 
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El nivel inferior se sitúa 1,50m por encima de la B.M.V.E., 
y la carrera de marea es de 4,10m.  

La solución técnica consiste en mantener 
permanentemente un drenaje bajo la solera del nivel inferior, 
que elimine la subpresión, cuando sube la marea. Bajo la 
solera se dispone una capa drenante que ha de estudiarse 
cuidadosamente. A la vez que ser mucho más permeable 
que el terreno natural, ha de impedir el arrastre de los finos de 
éste.  

El caudal de filtración por unidad de longitud en el 
sentido perpendicular al plano de estudio se puede expresar 
mediante: 

 Q= diferencia de potencial · permeabilidad· n 

Donde n es un número adimensional que depende de la 
geometría del medio. 

A falta de datos más precisos, procedentes de 
ensayos, se puede estimar el caudal de filtración en 0,26 l/s 
m. La ejecución de las obras afecta a unos 300 ml de muelle, 
y por tanto, podemos estimar el caudal total a drenar, en la 
situación de pleamar en 78 l/s. El manejo de este caudal se 
realiza mediante la disposición de varias bombas de 
potencia total 21 CV. 

 

3.2.5.- Minimización de barreras visuales 

El modelo de ocupación en dos niveles, el inferior 
rehundido, permite la máxima liberación de espacios al 
mismo tiempo que una mayor permeabilidad visual. 

Para la disposición de todos los elementos que 
integran la propuesta, se ha perseguido en todo momento la 
minimización de obstáculos visuales, mejorando así el paisaje 
urbano. 

 

3.2.6.- Liberación de espacios 

El espacio liberado representa más del 50% de la 
superficie de la zona de actuación.  

Superficie Total del Área = 65.000m2

Superficie Liberada = 32.744 m2

 

3.2.7.- Integración de los tráficos ciudadanos 

Se pretende la realización de una actuación 
esencialmente urbana, provocando una penetración 
ciudadana significativa a los espacios tradicionalmente 
reservados al Puerto, junto con un acercamiento decidido de 
la ciudad a la ría y a los paisajes que tradicionalmente han 
configurado la imagen de la vieja Onuba. La propuesta 
avanza en el encuentro Puerto-Ciudad. La opción de 
deprimir la Avenida de Hispanoamérica, tiene en mucho su 
origen en esto. La supresión o continuidad (en superficie o 
soterrado) de este vial, no es objeto de la propuesta.  
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3.2.9.- Criterios de eco-diseño. 

En la realización del presente Anteproyecto se han 
tenido en cuenta, entre otras, las siguientes medidas: 

 

1) Los materiales necesarios para ejecutar el presente 
proyecto han sido concebidos  provenientes del reciclado o 
reciclables o reutilizables al final de su vida útil en más de un 
50%. 

2) Se realiza una gestión ambiental de las tierras, 
compensando los volúmenes de excavación y relleno. 

3) Reducción en la generación de residuos de construcción y 
demolición. 

3) Reducción del impacto visual. 

4) Utilización de energías renovables. 

 

3.2.10.- Uso de energías alternativas. 

El uso de energías renovables viene determinado por 
las siguientes actuaciones: 

· Instalación de placas solares fotovoltáicas en la Lonja con 
una capacidad aproximada de 100.000 kw·h anuales. Se 
prevé instalar, en una superficie de 1.000 m2 una potencia de 
80 Kwp. 

· Instalación de placas solares fotovoltáicas en el Mercado 
de Mayoristas con una capacidad aproximada de 60.000 
kw·h anuales. Se prevé instalar, en una superficie de 350 m2 
una potencia de 48 Kwp. 

· Instalación, integrado en los umbráculos, de tubos de vacío 
suficientes para cubrir todas las necesidades de agua 
caliente sanitaria. 

 

El correcto diseño de las Instalaciones del Proyecto de 
Ejecución y una adecuada explotación de los servicios 
pesqueros, serán suficientes para cubrir las necesidades 
energéticas del proyecto. 

 

3.2.11.- Innovación tecnológica. 

El uso de energías renovables ha sido contemplado en 
la propuesta, como se ha expuesto. En lo que se refiere a la 
edificación, esta se prevé con la tecnología actualizada 
correspondiente a edificios comprobadamente válidos para 
esto usos. No es pues a  la edificación, sino a la gestión de la 
Lonja y Mercado; a la evolución y mejora de la 
comercialización de la pesca, a quienes corresponde la 
innovación tecnológica. Las edificaciones, concebidas como 
contenedores de calidad, podrán alojar las innovaciones.                       
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4.- PRESUPUESTO 
4.1.- Urbanización General 

PRESUPUESTO DE OBRAS URBANIZACIÓN GENERAL    
    

CONCEPTO DE OBRA MEDICIÓN 
PRECIO 

UNITARIO IMPORTE 
NIVEL INFERIOR       

Movimiento General de Tierras, incluyendo agotamiento de N.F. y transporte dentro de la obra. 
120.000 

M3 2,22 €/M3 226.400 € 
Muros de Contención, incluyendo cimentación necesaria. 923 ML 298,71 €/ML 275.710 € 

TOTAL  NIVEL INFERIOR     542.110 € 
RED VIARIA       
Restauración Vial Avda. Hispanoamérica 416 ML 426 €/ML 177.216 € 
Viarios del Nivel Inferior y Aparcamientos 10.770 M2 52 €/M2 560.040 € 

TOTAL  RED VIARIA     737.256 € 
NUEVAS CONEXIONES       
Senda  Peatonal Elevada 1 1 UD 152.186 € 152.186 € 
Senda Peatonal Elevada 2 1 UD 178.075 € 178.075 € 
Senda Peatonal Elevada 3 1 UD 185.072 € 185.072 € 
Senda Peatonal Elevada 4 1 UD 204.667 € 204.667 € 

TOTAL NUEVAS CONEXIONES     720.000 € 
ESPACIOS LIBRES Y PEATONALES       
Zona Peatonal en Nivel Superior 32.744 M2 30 €/M2 982.320 € 

TOTAL ESPACIOS LIBRES Y PEATONALES     982.320 € 
TOTAL EJECUCIÓN DE OBRAS URBANIZACIÓN GENERAL     2.981.686 € 
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El presente presupuesto no contempla el mantenimiento del sistema de agotamiento del nivel freático dado el nivel de 
anteproyecto en el que nos encontramos. A falta de datos más precisos se puede estimar ese coste en 15.000 € anuales, lo que 
hace muy viable la solución propuesta. 

4.2.- Edificación y servicios pesqueros 

4.2.1.- Lonja de Capturas y Mercado Mayorista 

La valoración de la ejecución de la Lonja de Capturas y Mercado de Mayorista se realiza mediante un cálculo simplificado, 
utilizando un ratio de precio de construcción por metro cuadrado construido, que entendemos, dada la tipología de edificio 
proyectado y el nivel de anteproyecto en el que nos encontramos, nos conducirá a un valor muy aproximado de su coste real:  

· LONJA DE CAPTURAS 

Superficie construida en planta baja = 1.672 m2 x 700 €/m2 = 1.170.400 € 

Superficie   construida   en   planta   1ª =  384 m2 x  550 €/m2 = 221. 200 € 

TOTAL PRESUPUESTO LONJA = 1.391.600 €* 

*La inversión necesaria para la instalación del sistema de placas fotovoltáicas es de 360.000 €, aproximadamente, importe que no 
se tiene en cuenta en el coste ya que se amortiza en 10 años y a partir de ese momento genera beneficio económico. 

· MERCADO MAYORISTA 

Superficie construida en planta baja = 1.426 m2 x 700 €/m2 = 998.200 € 

Superficie  construida  en  planta  1ª  =  762 m2 x  550 €/m2  = 419.100 € 

TOTAL PRESUPUESTO MERCADO = 1.417.300 €* 

*La inversión necesaria para la instalación del sistema de placas fotovoltáicas es de 216.000 €, aproximadamente, importe 
que no se tiene en cuenta en el coste ya que se amortiza en 10 años y a partir de ese momento genera beneficio económico. 
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4.2.2.- Módulos de Exportadores 

 Utilizamos el método anteriormente expuesto para el cálculo del coste de ejecución de los módulos de exportadores. 

· MÓDULOS DE EXPORTADORES (62 UD.) 

Superficie construida en planta baja =   4.754 m2 x 480 €/m2 = 2.281.920 € 

TOTAL PRESUPUESTO MÓDULOS EXPORTADORES = 2.281.920 €

 

4.3.- Resto de los elementos de la propuesta 

Punto de Encuentro Gourmet 

Se trata de unas casetas cuya valoración se puede realizar mediante un cálculo simplificado, aplicando a la superficie construida 
un coste por metro cuadrado. 

· PUNTO DE ENCUENTRO GOURMET 

Superficie construida en planta baja =    740 m2 x 500 €/m2 =  370.000 €. 

TOTAL PRESUPUESTO PUNTO ENCUENTRO GOURMET =370.000 €

 

NORIA  DE 75M DE ALTURA.

Se ha estudiado la inversión realizada en otras norias similares, permitiendo estimar la inversión necesaria alrededor de 
30.000.000 €. La inversión necesaria se rentabiliza en cinco años, y sin duda, el sector turístico estará muy interesado en apoyar el 
proyecto. 

TOTAL PRESUPUESTO NORIA GIGANTE = 30.000.000 €
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PUERTO DEPORTIVO, MUELLE RECREATIVO Y BARCAZA RESTAURANTE.

PRESUPUESTO DE PUERTO DEPORTIVO    
    

CONCEPTO DE OBRA MEDICIÓN 
PRECIO 

UNITARIO IMPORTE 
TERRENO GANADO A LA RÍA       
Dragado del material del fondo 48.000 M3 6,21 €/M3 298.080 € 
Movimiento General de Tierras, procedente de la excavación del nivel inferior de los servicios 
pesqueros. 

120.000 
M3    0,1 €/M3 12.000 €

Protección de escollera 3.810    90 €/M3 342.900 €
TOTAL  TERRENO GANADO A LA RÍA     354.900 € 

PANTALANES       
Pantalanes de 5m de ancho, con p.p. de finger, conexiones, fijaciones, … Totalmente colocado. 407 ML 3.190 €/ML 1.298.330 € 
Pantalanes de 2,5m de ancho, con p.p. de finger, conexiones, fijaciones, … Totalmente 
colocado. 120 ML 1.811 €/ML 217.320 € 

TOTAL  PANTALANES     1.515.650 € 
EDIFICACIONES       
Club náutico 529 M2 360 €/M2 190.440 € 

TOTAL EDIFICACIÓN     190.440 € 
TOTAL EJECUCIÓN DE PUERTO DEPORTIVO     2.060.990 € 

 

 

El presente presupuesto pone de manifiesto la viabilidad económica de la propuesta. 
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