
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. 

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. 

En el Nivel Superior, encima de los módulos de
exportadores, se sitúan unas casetas destinadas a
generar un Punto de Encuentro Gourmet (art. 2.1.4
del Pliego de Prescripciones del Concurso) en la
Ciudad de Huelva. 

Se produce 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
75m 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. 

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. 

· 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 flexibilidad de la propuesta permitirá elegir
la opción más adecuada para cada caso. 


