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BORRADOR DE ESTUDIO DE DETALLE SU-11 ED-5 “BULEVAR DE LA RIA” DEL PGOU ISLA
CRISTINA. DOCUMENTO PARA CONSULTA PÚBLICA
OBJETO
Existe actualmente un vacío urbano a regenerar mediante una figura de planeamiento
concreto según el PGOU del 87 denominada Estudio de detalle Su-11 ED-5 Bulevar de la Ría.
Estamos ante un espacio degradado del suelo urbano, que resulta necesario su recuperación y
regeneración.
De esta forma se dará continuidad al bulevar que viene desde la Avenida Parque y Avenida del
Carnaval y que se encuentra inacabado, estando pendiente de ejecutar el tramo que
comprende desde la Avda. Gran Vía hasta la Ría, en Muelle Martínez Catena.
El Estudio de Detalle a tramitar dotará de ordenación pormenorizada al mencionado ámbito, a
fin de hacer viable su desarrollo.
LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN.
El Ayuntamiento de Isla Cristina ha puesto en marcha una estrategia para conseguir impulsar el
futuro de la ciudad, Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (E.D.U.S.I.), con
financiación europea aprobada por Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Secretaría de
Estado de Presupuestos y Gastos, la cual implica el desarrollo de una serie de operaciones, en
las que se encuentran dos operaciones concretas, una asociada la mejora de la movilidad que
permita favorecer la accesibilidad sostenible a espacios de atracción urbana de prioridad
peatonal y otra asociada a la Rehabilitación y recuperación del entorno urbano para la
revitalización de la ciudad y la mejora de su medio ambiente.
Este marco propicia una financiación adecuada para poder emprender estos proyectos de
mejora de la ciudad existente.
OBJETIVOS Y PROPUESTA.
El objetivo principal de este Estudio de Detalle es establecer la ordenación pormenorizada del
ámbito a regenerar, conforme a los propios objetivos del Plan general de Ordenación
Urbanística de Isla Cristina.
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Se pretende conformar un espacio público de calidad que con una actividad comercial
recreativa, intensa, permita acercar el Muelle y la Ría al centro urbano, rematando así el
bulevar existente.
Además, al dar continuidad a las infraestructuras de peatonalización y carriles bicis se
pretende generar “redes de conexión” dentro del núcleo principal de Isla Cristina y a la vez que
se mejora la accesibilidad y conectividad de entre los espacios/recursos turísticos y
comerciales de la ciudad.
Se pretende así mismo generar pulmones verdes en el entramado urbano. El resultante de
estas actuaciones influirá en la mejora de la calidad del aire, en el incremento de la superficie
de suelo rehabilitado/recuperado. Se generarán, por tanto, espacios urbanos verdes de
calidad, como elementos diferenciadores, que permitan, además, una mejor conectividad y
acercamiento de zonas urbanísticamente más desfavorecidas.
Se plantea la ejecución de tres edificaciones de 1 planta sobre rasante donde se ubicarán
880m² de uso comercial que darán servicio al área peatonal. Integrada con la edificación
comercial se prevén 14m² construidos para la reubicación de infraestructuras sobre rasante de
saneamiento existentes en el ámbito.
Se prevé vial rodado con aparcamientos en el límite norte de la actuación, así mismo, deberá
prolongarse el carril bici existente hasta conectar con el muelle, en el que está prevista por
parte de la administración portuaria, la construcción de un nuevo pantalán de pasajeros.
El tránsito rodado entre la Avenida de la Constitución y la Calle Conde de Vallellano deberá
resolverse de forma que prime en todo momento el tránsito peatonal sobre el de los
vehículos.
El Estudio de Detalle delimita las zonas destinadas a parcelas edificables, vial y espacios libres,
deberá concretarse en el correspondiente proyecto de urbanización la exacta delimitación y
trazado de acerados, calzadas, franjas de aparcamiento y carril bici.
Superficies:
Espacios libres de uso público: 4.223m²
Edificación C1: 150m² de uso comercial + 14m² para realojo de infraestructuras existentes.
Edificación C2: 339m² de uso comercial
Edificación C3: 331m² de uso comercial
Total edificabilidad comercial: 880m²
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FICHA DE CONDICIONES DE DESARROLLO DEL AREA SU.11 / ED.-5 DEL PGOU 87 DE ISLA CRISTINA.
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ÁMBITO DEL ESTUDIO DE DETALLE
LÍMITE DEL DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO
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Nuevo pantalán de pasajeros

ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS
EDIFICACIÓN COMERCIAL

Muelle Martínez Catena

SUPERFICIES:

C1. 1 Planta

Total COMERCIAL: 880 m²
ESPACIOS LIBRES: 4.223 m²

C2: 339m² comercial
C3: 331m² comercial

PUNTO

LIMPIO

C1: 164m² (150m² comercial + 14m² infraestructuras)

Calle Castillo

Calle Miramar

C2. 1 Planta

Bulevar Peatonal

Calle Miramar, Isla Cristina (Huelva)
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