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ABSTRACT 

Desde la mítica Tartessos y su floreciente comercio con fenicios y griegos, pasando por 

la época del Descubrimiento de América y la explotación británica de las minas de la 

provincia, hasta llegar a la actividad presente, en el que el onubense ocupa el sexto lugar 

entre los puertos españoles, la Ría de Huelva es el eje, centro, esencia y razón de ser de 

la existencia misma de la ciudad de Huelva, la Onuba Aestuaria de los romanos, 

asomada desde los principios de historia a su Ría Odiel, donde conviven tráficos 

portuarios, intercambio de riqueza, trasiegos de gentes de todos los mundos y hasta el 

espacio natural único de sus marinas, reserva de la biosfera. 

A pesar de la importancia de su Ría, Huelva no ha sido capaz de potenciar este entorno 

privilegiado. Sí bien es cierto que nuestro Puerto se encuentra entre los más notables de 

España en cuanto a industria y mercancías se refiere, no hemos aprovechado este 

enclave para fomentar la economía, el turismo, las energías sostenibles o el simple 

disfrute de los ciudadanos, entre otras cosas. El estudio que analizaremos pretende 

acercar la Ría de Huelva a la ciudad, transformar el frente portuario del Muelle del 
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Levante, integrándolo en el casco antiguo, y hacer de Huelva y su Ría un todo, 

sirviéndonos del gran potencial que tiene nuestra ciudad, el que, muchas veces no 

hemos sabido valorar. 

Para poder estudiar el proyecto propuesto por la Autoridad Portuaria de Huelva 

deberemos sumergirnos en la disciplina urbanística, rama del Derecho Administrativo, 

que comprende el conjunto de “normas reguladoras, de los procesos de ordenación del 

territorio y su transformación física a través de la urbanización y la edificación”.
1
 

Nuestras ciudades necesitan de la ordenación y la urbanización para alcanzar los 

objetivos que marca la Ley en tanto en cuanto, planificación, evolución, desarrollo y 

sostenibilidad. El planeamiento urbanístico establece las reglas del juego a través de los 

distintos tipos de Planes, cada uno con un fin y contenido propio y característico. En 

este trabajo, recorreremos aquellos elementos urbanísticos con incidencia en este 

Estudio de Detalle, instrumento de planeamiento menor, pero de carácter imprescindible 

para la ordenación de esta superficie portuaria.  

Abordaremos los Planes Urbanísticos que influyen de forma directa en la elaboración 

del proyecto de ordenación del Sistema General Portuario, Planes que vincularemos a 

las Leyes aplicables a la figura del Estudio de Detalle, escogida por la Autoridad 

Portuaria.  

Valoraremos la tramitación y cambios que ha sufrido el documento ya aprobado de 

forma definitiva por el Excelentísimo Ayuntamiento de Huelva, teniendo muy presente 

sus objetivos y la compatibilidad de estos con las normas de aplicación directa, los 

estándares urbanísticos, la sostenibilidad de la propuesta, así como, el respeto y la 

conservación del patrimonio y riqueza ambiental del Paraje Natural de las Marismas del 

Odiel. 

Finalmente, plantearemos una propuesta de actuación y una conclusión global, en 

relación a los resultados del proyecto, en función de la adecuación del mismo a la 

legislación urbanística. 

                                                           
1
 Definición de PARADA VÁZQUEZ, R. (1999). 
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PALABRAS CLAVE: Planeamiento Urbanístico, Urbanismo Sostenible, Plan, Estudio 

de Detalle, Puerto, Huelva.  

 

Since the legendary Tartessos and the flourishing trade with the Phoenicians and 

Greeks, going through the America´s discovery and the british minas´ use in our 

province, until the present activity, where the Huelva´s Port have achieved the sixth 

position among spanish ports, our Estuary, the centre, the essence and the main reason 

of our city existence, the roman “Onuba” Firth leaned out Odiel´s Estuary since the 

beginning of the history, where living together traffic port, wealth exchange, people 

activities from over the world and until the natural unique space, biosphere reserve. 

Despite the importance of the Estuary, Huelva has not be able to strenghen this 

extraordinary area. It is true that the Port is between the most prominent in Spain, in 

regards to industry and merchandises, however, we have not taken advantage of this 

marvellous settlement to encourage, among other things, economy, tourism, renovable 

energies or the citiziens´ enjoyment.  The study we are going to analize, pretends put 

Huelva´s Estuary closer to the city, transform the “Muelle del Levante” front port, 

integrating it in the old town, to create the perfect match, using the great potencial that 

our city has, which sometimes we have not known how to value. 

To study this project proposed for Huelva´s Port Authority, we should get in urban 

discipline, that in the field of Administrative Law, contains regulatory standards for 

ordination and physic transformation through urban planning.  

Our cities need ordinance and urbanisation to achieve the objectives that the Law 

establish in respect of planning, evolution, development and sustainability. Urban 

planning stipulate game´s rules through the different Plans, each one, with a own and 

characteristic purpose and content. In this work, we will go across the urban elements 

that have influenced in this Detailed Study, the smallest planning instrument, but with a 

huge importance for the ordinance of this Port´s area.  
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We will tackle urban Plans that have a direct correlation in the project ordenation of 

Port´s General System, Plans, that we are going to link with the aplicable legislation 

that regulates Detailed Studies´ figure, chosen for Port´s Authority. 

We will value the process and changes that the definitive document, already approved 

by Huelva´s local government, have suffered. We should keep in mind the objectives 

and the compability of the Detailed Study with the direct application rules, the urban 

standards, the project´s sustainability, as well as, the respect for and protection of the 

enviromental heritage of Marismas del Odiel´s natural setting. 

Finally, we will set out a proposal and a global conclusion about the project´s 

posibilities, according to urban legislation.  

KEYWORDS: Urban Planning, Sustainable Urbanism, Plan, Detailed Study, Port, 

Huelva.  

 

BREVE INTRODUCCIÓN DE LOS ANTECEDENTES 

Desde tiempo atrás, el Puerto de Huelva, institución muy significativa y característica 

de nuestra ciudad, viene desarrollando, con el Ayuntamiento de Huelva, una labor 

integradora importantísima, que tiene como objeto principal integrar las actuaciones del 

Puerto en la estructura urbana. Actuaciones que en todo caso, tratan de rentabilizar 

importantes infraestructuras en el centro de la ciudad, ubicando en ellas actividades 

económicas estratégicas que generan significativos beneficios para tal institución.  

Como ciudadano de a pie es fácil observar cuántos cambios ha experimentado este 

magnífico enclave de la Ría durante los últimos años, llevando a cabo proyectos hasta 

hace poco impensables para Huelva. Sobresalen entre estos, la construcción del Paseo 

de la Ría, junto al Muelle del Tinto, o la Nueva Lonja Pesquera en el Muelle de Levante 

Norte. Entre las últimas propuestas encontramos el Estudio de Detalle del Muelle del 

Levante, que pretende integrar en la ciudad la antigua zona portuaria mediante la 

reordenación de este espacio. Se contempla para ello una serie de espacios culturales, 

restaurantes, marina deportiva, centro de actividades náuticas y terminal de cruceros. El 
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Estudio abarca una parcela aproximada de 80.800 m2, con una longitud de unos 1.080 

m paralelos al cantil de atraque y un fondo de unos 80 m perpendiculares al mismo.  

La aprobación definitiva de la propuesta presentada por la Autoridad Portuaria, que 

debe ajustarse a las determinaciones de la Ley y a los distintos instrumentos de 

planeamiento que inciden sobre el proyecto, corresponde al Pleno del Excelentísimo 

Ayuntamiento de Huelva. El acta número 25 de la sesión ordinaria celebrada el día 19 

de diciembre de 2019, deja constancia de su aprobación definitiva desestimando así 

todas las alegaciones presentadas en su contra.  

 

OBJETIVOS 

El presente estudio tiene diversos objetivos, entre los más genéricos podemos encontrar, 

el comprender la función ordenadora del planeamiento urbanístico en el derecho 

urbanístico español; el entender la importancia del urbanismo sostenible y los principios 

que a este rigen; el estudiar la incidencia real que tienen los diferentes tipos de Planes 

existentes en el planeamiento, centrándonos sobre todo en los Planes Generales de 

Ordenación Urbana, los Planes Especiales y los Estudios de Detalle. De una forma más 

concreta, entender el juego entre los Planes Especiales del Sistema General Portuario y 

el Plan de Usos de los Espacios Portuarios.  

Por último, focalizar este trabajo hacia la profundización de los Estudios de Detalle, 

valorando el presentado por la Autoridad Portuaria de Huelva, y comprobar si la 

propuesta planteada por tal institución, se ajusta a los parámetros establecidos en la Ley. 

  

METODOLOGÍA 

El método que aplicará nuestro trabajo consistirá en diferenciar aquellos distintos 

puntos, que en materia de urbanismo, resultan aplicables al análisis del Estudio de 

Detalle de la Autoridad Portuaria de Huelva. Para ello tendremos muy en cuenta las 

determinaciones de la legislación estatal y autonómica, así como normas de aplicación 

directa que incidan sobre los diversos instrumentos de planeamiento. Principalmente, 
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nos encargaremos de estudiar las figuras planeadoras que se encuentran vinculadas al 

caso, para comprobar si la teoría y la Ley se ven reflejadas y correspondidas en la 

práctica, y en la elaboración del Estudio de Detalle objeto de examen. Nos apoyaremos 

para ello en la doctrina y los autores más representativos que tratan la disciplina 

urbanística así como, en la jurisprudencia de nuestros Tribunales, especialmente en el 

superior en el orden de jerarquía, el Tribunal Supremo, aunque también en el 

Constitucional y en los Tribunales Superiores de Justicia de nuestra Comunidad 

Autónoma.  

 

DESARROLLO 

1.  INTRODUCCIÓN 

Para empezar a entrar en materia, en primer lugar, vamos tratar desde una perspectiva 

teórica aquellos puntos clave con especial relevancia en nuestro estudio. Iremos 

siguiendo por ello, un orden jerárquico normativo coherente, aplicando a la Ley y a la 

teoría más básica, el punto de vista y el posicionamiento mayoritario de la Doctrina y la 

Jurisprudencia de nuestro país. Trataremos de abordar así, de la forma más clara y 

concisa, las diferentes disciplinas, derechos y circunstancias que afectan en el 

planeamiento urbanístico de nuestra ciudad, y la incidencia más inmediata que todo esto 

tendrá sobre los Planes Generales de Ordenación Urbana, los Planes Especiales y los 

Estudios de Detalle. 

1.1 Principios Constitucionales que afectan al Derecho Urbanístico 

Nuestra Constitución
2
, en su conjunto abarca numerosos y variados principios, que 

sientan las bases de nuestra democracia, en este caso, nos centraremos en aquellos 

principios constitucionales que tienen incidencia en materia urbanística. De su Título 

Primero, Capítulo Segundo, Sección Segunda, sobre los derechos y deberes de los 

ciudadanos, destacaremos: el derecho de propiedad (art. 33 CE) y el derecho de libertad 

de empresa (art. 38 CE). Por otro lado, respecto al Capítulo Tercero del mismo Título 

de la Constitución, que se ocupa de los principios rectores de la política social y 

                                                           
2
 Doc. Consolidado BOE-A-1978-31229. 
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económica, debemos resaltar: el derecho al medio ambiente (art. 45.1 CE); la utilización 

racional de los recursos naturales (art. 45.2 CE); la protección del patrimonio artístico y 

cultural (art. 46 CE) y el derecho a la vivienda (art. 47 CE). 

Son otros los artículos que podemos vincular al derecho urbanístico como, por ejemplo, 

los siguientes pertenecientes al Título Séptimo sobre Economía y Hacienda, que tratan 

entre otras cosas, la intervención de la iniciativa pública en la economía (art. 128.2 CE) 

y la planificación de la actividad económica (art. 131 CE). 

De entre los artículos ya mencionados, analizaremos con mayor detenimiento, el 45, 46 

y 47. Estos artículos conforman el orden o marco constitucional ambiental, que por su 

ubicación estratégica trata fines de la acción del Estado y principios de su ordenamiento 

jurídico, portando valores y bienes jurídicos directamente protegibles. Vemos que la 

norma esencial queda recogida en el apartado primero del art. 45, que dice así: “Todos 

tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 

persona, así como el deber de conservarlo”. En relación a los poderes públicos, el 

apartado segundo del artículo 45, se encarga de establecer cómo estos deberán velar 

“por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y 

mejorar la calidad de vida, así como, defender y restaurar el medio ambiente 

apoyándose en la solidaridad colectiva”
3
;  y en lo que respecta al art. 46, completa este 

derecho al medio ambiente, determinando que estos poderes garantizarán la 

conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y 

artístico. De acuerdo al art. 149.1.23 de la Constitución, es el Estado quien tiene la 

competencia exclusiva sobre la legislación básica de protección del medio ambiente, sin 

perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas 

adicionales de protección.  

Por su parte, el art. 47 de la Constitución, es el encargado de consagrar el derecho de 

todos a una vivienda digna. Este artículo vincula el recurso natural suelo a un uso 

concreto, el de la vivienda, por ello, es tan clara su conexión con el derecho al medio 

ambiente y el respeto hacia el mismo, y es por eso que, sin duda, este artículo debe 

quedar integrado en el marco ambiental de nuestra Constitución. Es tarea de los poderes 

públicos promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para 

                                                           
3
 Art. 45.2 Doc. consolidado BOE-A-1978-31229. 
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hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés 

general para impedir la especulación. La solidaridad que debe informar la utilización de 

los recursos naturales, cuenta en este artículo con una especial concreción, la de la 

participación de la comunidad en plusvalías generadas por el urbanismo. Queda 

reconocido por el art. 148.3 de la Constitución, que las Comunidades Autónomas 

podrán asumir competencias en materia de ordenación del territorio, urbanismo y 

vivienda. Esto se concreta en el art. 56. 1 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de 

reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía
4
, que establece su competencia 

exclusiva en materia de vivienda. 

Son numerosos autores los que han dedicado parte de su obra al estudio de la relación 

derecho urbanístico/ urbanismo/ planeamiento urbanístico y medio ambiente, cuestión 

de tremenda actualidad que trata de compaginar dos grandes disciplinas que pretenden 

en todo caso, favorecer la calidad de vida humana. Es aquí donde es considerable hacer 

referencia al principio de desarrollo sostenible, del que podemos extraer la noción de 

sostenibilidad. Entendemos como sostenible, aquel desarrollo que satisface las 

necesidades de la generación presente, sin comprometer las capacidades de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Tal sostenibilidad, se 

relaciona con el principio de utilización racional, ya mencionado en el segundo apartado 

del art. 45, que se caracteriza por su valor organizador de la acción sobre los recursos 

naturales, defendiendo esta noción de racionalidad. Solo es sostenible aquel desarrollo 

capaz de integrar la eficiencia económica con la calidad ambiental y la cohesión social. 

Esta proyección futura está muy conectada con el derecho urbanístico, que pretende en 

todo caso buscar este tipo de desarrollo en la ciudad a través de la urbanización y 

edificación, construyendo el llamado derecho a la ciudad, que deberá respetar siempre 

los recursos y el uso racional de los mismos, y tendrá presente el fin de proteger y 

mejorar la calidad de la vida, defendiendo y restaurando el medio ambiente, apoyándose 

en la indispensable solidaridad colectiva. 

Tras hacer referencia brevemente a estos principios, aprovecharemos esta alusión a la 

proyección futura para pasar a introducir el concepto urbanismo sostenible, que, como 

veremos más adelante tiene, esencial relevancia en el análisis de nuestro estudio: 

                                                           
4
 Doc. Consolidado BOE-A-2007-5825.  
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“Se ha abierto paso de este modo lo que se ha venido en denominar el urbanismo 

sostenible, expresión feliz que se repite en documentos de soft law, congresos de 

urbanistas y contribuciones académicas del más variado signo disciplinar”.
5
 

“El urbanismo sostenible ha de proyectarse preferente o predominantemente pro futuro, 

esto es, para condicionar o determinar el diseño o planta de la ciudad que ha de venir. 

Es una directriz que ha de permitir el advenimiento de un urbanismo más racional a 

medio y largo plazo. De lo que se colige que la potestad administrativa idónea para el 

despliegue natural del urbanismo sostenible es la de planeamiento urbanístico. Esto es, 

la proyección del principio de desarrollo sostenible en la actividad urbanística debe 

materializarse con mayor fuerza en la instancia de planeamiento o conformación de la 

ciudad futura”
6
. 

 

2. EL DERECHO URBANÍSTICO 

“En la línea de la posición dominante de la doctrina, es que el derecho urbanístico 

constituye una parte especial del derecho administrativo que se nutre de sus principios y 

se sujeta de las normas del procedimiento administrativo general. En este sentido, 

regula una función pública de actuación de Estado”.
7
 

“El Derecho urbanístico es el conjunto de normas reguladoras, de los procesos de 

ordenación del territorio y su transformación física a través de la urbanización y la 

edificación”.
8
  

“Por tanto, se trata de normas y principios que regulan la planificación urbana, el uso y 

control del suelo, el contenido de la propiedad predial urbana y la ordenación del 

territorio, su ejecución y la regulación de la edificación. Todo ello con el fin de 

racionalizar la acción pública y privada sobre el territorio, proyectando un desarrollo  

urbano sostenible sobre los espacios urbanos formales, incorporando a los espacios 

                                                           
5
 MORENO MOLINA, Á. M. (2008), Pág. 133. 

6
 MORENO MOLINA, Á. M. (2008), Pág. 133. 

7
 ORTIZ SÁNCHEZ, I. (2017), Pág. 33- 34. 

8
 Definición de PARADA VÁZQUEZ, R. (1999). 
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informales y generando alternativas para promover su progresiva desaparición como 

medio para el crecimiento urbano y el acceso a la vivienda.” 
9
 

“Es el ordenamiento jurídico que regula el planeamiento de la ciudad conforme a sus 

exigencias funcionales y su ejecución según ciertos principios que integran la 

valoración política-legislativa de la propiedad inmueble con el fin de lograr el bienestar 

público”. 
10

 

2.1 El urbanismo 

“Etimológicamente, la palabra «urbanismo» deriva de urbano, que a su vez proviene del 

latín urbanus, urbs, urben, ciudad o relativo a la ciudad. Sin embargo, este no se agota 

en la ciudad, sino que comprende también a la unidad que forma ésta con toda la vida 

humana.” 
11  

“De este modo, el urbanismo comprende a la ciudad como espacio físico habitable y la 

trasciende para percibirla no solo como tal, sino como un conjunto colectivo y 

pluralizado de relaciones políticas, económicas, culturales y en intervinculación con la 

naturaleza.” 
12 

Es una función  pública que se articula mediante la fijación o asignación planificada de 

usos del suelo de acuerdo con criterios de racionalidad, todo ello para asegurar una 

mejor calidad de vida de todos. Tal determinación incluye, cuando sea necesaria, la 

transformación del suelo.  

El urbanismo hace referencia a la actividad de ordenación y uso del suelo. Se trata de la 

disciplina jurídica del hecho social del asentamiento de poblaciones, por la que se le 

atribuyen a los poderes públicos potestades públicas, siendo por tanto, una disciplina 

que equivale a una política de ordenación de la ciudad. 

Según la emblemática sentencia 61/1997, de 20 de marzo, del Tribunal Constitucional: 

“El urbanismo, como sector material susceptible de atribución competencial, alude a la 

disciplina jurídica del hecho social o colectivo de los asentamientos de población en el 

                                                           
9
 ORTIZ SÁNCHEZ, I. (2017), Págs. 31- 32. 

10
 ALMENAR MUÑOZ, M. (2019), Pág. 10. 

11
 ORTIZ SÁNCHEZ, I. (2017), Pág. 27. 

12
 ORTIZ SÁNCHEZ, I. (2017), Pág. 28. 
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espacio físico, lo que, en el plano jurídico, se traduce en la "ordenación urbanística", 

como objeto normativo de las leyes urbanísticas (recogida en la primera Ley del Suelo 

de 1956, art. 1). Sin propósito definitorio, el contenido del urbanismo se traduce en 

concretas potestades (en cuanto atribuidas a o controladas por entes públicos), tales 

como las referidas al planeamiento, la gestión o ejecución de instrumentos 

planificadores y la intervención administrativa en las facultades dominicales sobre el 

uso del suelo y edificación, a cuyo servicio se arbitran técnicas jurídicas concretas; a lo 

que ha de añadirse la determinación, en lo pertinente, del régimen jurídico del suelo en 

tanto que soporte de la actividad transformadora que implica la urbanización y 

edificación.  

El contenido que acaba de enunciarse se traduce en la fijación de lo que pudiéramos 

llamar políticas de ordenación de la ciudad, en tanto en cuanto mediante ellas se viene a 

determinar el cómo, cuándo y dónde deben surgir o desarrollarse los asentamientos 

humanos, y a cuyo servicio se disponen las técnicas e instrumentos urbanísticos precisos 

para lograr tal objetivo”. (STC 61/1997 de 20 de marzo)  

“El urbanismo, entonces, es la disciplina que se ocupa de la ordenación y desarrollo de 

la ciudad desde una perspectiva amplia, determinando para tal efecto el ordenamiento 

territorial y usos del suelo, los equipamientos urbanos, los sistemas viales, las 

regulaciones de la edificación, los sistemas de gestión y control urbano, y los servicios 

públicos de manera que los habitantes  cuenten  con  espacios  sostenibles  y  útiles  para  

su vida, entre otros alcances.” 
13

 

En lo que a materia de urbanismo se refiere, las competencias del mismo corresponden 

fundamentalmente al municipio, por supuesto sin perjuicio de que las leyes puedan 

prever la intervención de otras administraciones, en la medida que concurran intereses 

de carácter supramunicipal o controles de legalidad (STC 51/2004; STC de 16 de 

diciembre de 1999). 

2.1.1 El urbanismo sostenible 

“El derecho a la ciudad como espacio de libertad e igualdad exige de una ciudad 

sostenible ambiental, económica, social y culturalmente, en definitiva de una ciudad 

                                                           
13

ORTIZ SÁNCHEZ, I. (2017), Pág. 28. 
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inclusiva y para ello es preciso replantearse el modelo urbano en que vivimos, con la 

finalidad de acercarnos a los objetivos previstos por los organismos internacionales”.
14

 

“La consecución de una ciudad sostenible, inclusiva y resilente requiere de la existencia 

de unos instrumentos de planificación y gestión que se focalicen en dar una respuesta 

satisfactoria a las necesidades de los ciudadanos y, que genere una gobernanza urbana 

que convierta al ciudadano en protagonista de los cambios necesarios”. 
15

 

“Una ciudad innovadora es aquella que pone la ciudad al uso del ciudadano para 

mejorar su calidad de vida. Es aquella que utiliza la tecnología para mejorar el bienestar 

de la comunidad, aplica criterios de sostenibilidad para disponer de edificios 

autosuficientes que mejoren los costes”.
16

 

Según la Junta de Andalucía, “proponer como modelo una ciudad sostenible, 

ambientalmente más equilibrada, es sinónimo de construir una ciudad más habitable, 

más acogedora. Por ello, hablar de sostenibilidad urbana es hablar de convivencia y 

confort, además de contribuir a la salvaguarda del medio ambiente a escala global”.
17

 

Es por esto que, “las políticas en el medio urbano deben armonizarse con los principios 

de competitividad y sostenibilidad económica, social y medioambiental, cohesión 

territorial, eficiencia energética y complejidad funcional”.
18

 

El principio de desarrollo sostenible se ha convertido en nuestros días, en uno de los 

principios jurídicos que se tienen más presentes a la hora de analizar los diferentes 

planes urbanísticos que son sometidos a la valoración de nuestros Tribunales. El propio 

Real Decreto 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU)
19

 en su art. 1 b) en relación con el art. 

3, garantiza un desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano, para así 

asegurar una adecuada calidad de vida para los ciudadanos y la efectividad de su 

derecho a una vivienda digna. Los distintos instrumentos de planeamiento que más 

                                                           
14

 ZAMORANO WISNES, J. (2020), Pág. 3. 
15

 ZAMORANO WISNES, J. (2020), Pág. 3. 
16

 NAVARRO CANO, N. (2016), Pág. 74. 
17

 Sostenibilidad Urbana (2020). Junta de Andalucía. Fecha de consulta: 02/07/2020. Recuperado de 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoinfraestructurasyordenaciondelterritorio/areas/urban
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 ZAMORANO WISNES, J. (2020), Pág. 7. 
19

 Doc. Consolidado BOE-A-2015-11723. 
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adelante veremos, en todo caso, deben ajustar sus determinaciones a los límites que 

establece tal sostenibilidad exigida.  

“Las exigencias requeridas por el principio de desarrollo sostenible (que) emplaza a 

estar a las necesidades reales y actuales que demanda el interés general”. (STS de 17 de 

julio de 2015). 

“La indebida realización del trámite ambiental impide, con carácter general, alcanzar a 

la actuación administrativa que pretenda realizarse la finalidad propia que por medio de 

dicho trámite pretende preservarse, esto es, la debida toma en consideración y 

ponderación de los valores ambientales confluyentes”. (STS de 13 de julio de 2015). 

“En cuanto afecta al desarrollo sostenible, el control de la Administración de la 

Comunidad Autónoma puede alcanzar, desde luego, a los modelos de ocupación que 

contemplen los planes municipales, lo que desborda el modelo de ciudad -la 

organización de su diseño- en cuanto signifiquen fenómenos de dispersión de la 

urbanización, al entrar en contradicción con el principio de desarrollo sostenible”. (STS 

de 26 de marzo de 2013). 

“Consideramos que procede declarar como doctrina jurisprudencial que, atendidas las 

circunstancias del caso podía apreciar la Sala de instancia como causa de nulidad del 

plan el principio de sostenibilidad del desarrollo territorial urbano”. (STS de 27 de 

septiembre de 2018). 

 

3. EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

“El planeamiento debiera constituir el punto de partida del urbanismo real. Sin Planes 

que lleven a cabo la política urbanística en las diferentes ciudades no hay verdadero 

urbanismo, aunque existan algunos fenómenos urbanos regulados directamente en la 

legislación urbanística”. 
20

 Como ha señalado TOMÁS-RAMÓN FERNÁNDEZ, la 

legislación urbanística utiliza una «técnica normativa de carácter bifásico», que consiste 

en fijar en la propia Ley las líneas maestras del sistema y posteriormente, remitir a los 

                                                           
20

 LÓPEZ RAMÓN, F. (2009), Pág. 109. 
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Planes la concreción en el espacio de las mismas”.
21

 “La legislación urbanística 

proporciona los instrumentos (Planes) y las técnicas adecuadas para efectuar una 

ordenación urbanística”.
 22

 “El Plan ha sido —y sigue siendo— uno de los conceptos 

centrales del Derecho Urbanístico. Así lo reconoció la Ley de 12 de mayo de 1956 sobre 

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, para la cual el planeamiento es la base 

necesaria y fundamental de toda ordenación urbana”.
23

 El Plan es una norma de carácter 

reglamentario con función ordenadora. “A través de los distintos Planes, se encauza el 

proceso global de reforma y renovación o/ y de creación, desarrollo, o expansión de 

asentamientos de población, de establecimiento de centros de producción, distribución 

de bienes y servicios, y de ejecución de infraestructuras”
24

. Sus disposiciones contienen 

normas preceptivas y vinculantes para la Administración y para los particulares, por lo 

que de las mismas se derivan derechos y obligaciones. “El Plan urbanístico es el 

instrumento de ordenación que determina el haz de facultades urbanísticas sobre el 

terreno y hace compatible el disfrute de las facultades urbanizadoras y edificatorias con 

la estructura y singularidades de cada ciudad”. (STC 164/2001). 

“Los Planes urbanísticos disfrutan de un muy amplio poder de configuración originaria 

de la estructura de los usos del territorio, son un instrumento normativo de 

ordenación”.
25

 "De la naturaleza normativa del Plan se derivan tres caracteres: su 

publicidad, su ejecutividad y su obligatoriedad general".
26

 

“Los Planes urbanísticos tienen el carácter de auténticas normas jurídicas, de normas 

reglamentarias en cuanto subordinados a la ley de la que traen causa, los cuales se 

integran en el ordenamiento de acuerdo con criterios jerárquicos en razón de su 

funcionalidad y ámbito territorial respectivo, de forma tal que el anterior no puede 

conculcar del que trae causa”. (STS de 24 de abril de 1989). 

En relación a este carácter y naturaleza normativa de los Planes, “La doctrina 

especializada y la jurisprudencia constante de esta Sala viene considerando que los 

instrumentos de ordenación territorial y urbanística ostentan la naturaleza de 

                                                           
21

 ROMERO REY, C. (2004), Pág. 13. 
22

 GARCÍA GARCÍA, M. J. (2008), Pág. 228. 
23

 MENÉNDEZ REXACH, A. e  IGLESIAS GONZÁLEZ, F. (2011), Pág. 83. 
24

 SÁNCHEZ GOYANES, E. (1994). Apuntes de clase. 
25

 PAREJO ALFONSO, L. (1977), Pág. 241.   
26

 (MOX REIG, V. (1990)), citado por BENAVIDES SOLÍS, J. (1996),  Pág. 8. 
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disposiciones de carácter general porque tras su aprobación se incorporan al 

ordenamiento jurídico, su vigencia y fuerza vinculante permanece de manera indefinida 

en el tiempo y se consolidan en cada acto de aplicación”. (STS de 8 de marzo de 2012). 

El carácter normativo de los Planes, hace necesario su gradación jerárquica. Este 

principio de jerarquía normativa, es reconocido en el art. 9.3 de la Constitución, pero en 

este caso vinculado al planeamiento, ha sido tratado en numerosas ocasiones por nuestra 

jurisprudencia. 

“Cuando, como en el supuesto que nos ocupa el órgano superior suspende la aprobación 

de Plan, por considerarlo contradictorio con el General de rango superior, no está 

invadiendo parcelas ajenas de poder, sino controlando la legalidad en el desarrollo de la 

actuación planificadora, pues como es sabido, en esta materia existe un “bloque de 

legalidad”, del que forma parte, no solo las leyes y sus reglamentos, sino los propios 

Planes entre los que también impera el principio de jerarquía, sin duda por su aspecto 

normativo, continuamente resaltado por la jurisprudencia”. (STS de 1 de diciembre de 

1982).  

“La nulidad, acordada mediante sentencia firme, del Plan General de Ordenación de 

Ávila determina la imposibilidad de aprobar Planes de desarrollo, inferiores en la 

gradación jerárquica de los instrumentos de planeamiento, que pretendan ampararse en 

aquella regulación, pues el mismo queda ayuno de cobertura normativa. En este sentido, 

nos hemos pronunciado en Sentencias de 25 de septiembre de 1999, 11 de noviembre de 

2003 y 23 de marzo de 2004 entre otras. Téngase en cuenta que los límites esenciales 

del ejercicio de la potestad reglamentaria, del que son expresión los instrumentos de 

planeamiento, demandan, por lo que hace al caso, la estricta observancia al principio de 

jerarquía normativa, ex artículo 9.3 de la Constitución. De modo que nuestro 

ordenamiento jurídico, como todo sistema normativo, ha de prever los mecanismos 

precisos que impidan regulaciones contradictorias, y para ello se provee de reglas que 

nos indiquen el modo de solución de los desfases normativos como acontece con el 

principio de jerarquía normativa”. (STS de 26 de junio de 2009).  

“La falta de publicación del Plan General proyecta consecuencias de nulidad en los 

Planes de desarrollo, por infracción del principio de jerarquía normativa, bien distintas 
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de las que aquejan al instrumento de ordenación general que, insistimos, es válido pero 

ineficaz”. (STS de 18 de noviembre de 2011). 

Bien es cierto, los Planes no van a someterse solo a los límites propios de la jerarquía 

normativa sino también a los establecidos por los principios generales del derecho: “la 

racionalidad, la proporcionalidad, la congruencia y la interdicción de la arbitrariedad de 

los poderes públicos. A pesar de estos límites, la potestad de planeamiento es una 

potestad ampliamente discrecional. La Administración al elaborar los Planes 

urbanísticos va a tener que optar entre muy diversas soluciones, la que encuentre más 

acertada desde el punto de vista del interés público”. 
27

  Esta amplia potestad de 

planeamiento, permite a los Planes, al igual que para el resto de normas de nuestro 

ordenamiento, la posibilidad de un procedimiento de reforma o modificación, de 

acuerdo a las circunstancias e intereses de la ciudadanía. “La potestad para establecer, 

reformar o cambiar la planificación urbanística no es sólo una potestad, sino que 

constituye, además, un deber administrativo de inexorable cumplimiento cuando las 

circunstancias del caso lo exijan, como señala el art. 156.d) del Reglamento de 

Planeamiento. Estas circunstancias del caso vienen representadas por la satisfacción de 

los intereses generales, que pueden demandar los cambios precisos para mejorar y 

perfeccionar la ordenación del suelo. En definitiva, la potestad de planeamiento incluye 

la de su reforma o sustitución, para realizar los ajustes necesarios a las exigencias 

cambiantes del interés público”. (STS de 20 de abril de 2011). 

Siguiendo con los límites del planeamiento, a la hora de estudiar, desarrollar y ejecutar 

el mismo, no solo se tienen en cuenta los diferentes Planes existentes, pues existen otros 

instrumentos y normas de carácter estatal, autonómico y local, que tienen inciden 

directa sobre esta actividad. Nos referimos con esto, tanto a ciertas normas de aplicación 

directa, que no precisan de su incorporación al planeamiento, pues van a estar 

generalmente vinculadas a disposiciones sectoriales; como a los llamados estándares 

urbanísticos, que son disposiciones legales con carácter de norma mínima, que deben 

ser respetadas por los Planes, y que deberán incluirse en los mandatos de los mismos. 

“Existen todo un conjunto de normas de indudable trascendencia jurídico-urbanística y 

que resultan de aplicación directa, pues se aplican aunque no exista planeamiento y 
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prevalecen sobre las determinaciones de este”.
28

 Por su parte, “podemos definir los 

estándares urbanísticos como aquellas determinaciones materiales de ordenación 

establecidas por la Ley no con el objeto de regular directamente el uso del suelo y de las 

construcciones, sino con la finalidad específica de establecer criterios de fondo a 

observar obligatoriamente por el planeamiento urbanístico.”
29

 

En lo que se refiere a la cuestión competencial, "La creación de instrumentos de 

planeamiento, para el ámbito territorial propio de la Comunidad Autónoma, forma parte 

de la potestad de planeamiento, que resulta inherente al ejercicio de la competencia 

exclusiva en materia de ordenación territorial". (STC 36/1994).  

La Constitución, reconoce en su art. 148.3, que las Comunidades Autónomas podrán 

asumir competencias en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. En 

nuestro caso, vinculando tal reconocimiento al planeamiento urbanístico, abordaremos 

el estudio de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía
30

 (LOUA). Nuestra Ley autonómica de naturaleza urbanística, tiene por 

objeto la regulación de la actividad urbanística y el régimen de utilización del suelo, 

incluidos subsuelo y vuelo, en el ámbito de nuestra Comunidad. 

“La actividad urbanística es una función pública que comprende la planificación, 

organización, dirección y control de la ocupación y utilización del suelo, así como la 

transformación de éste mediante la urbanización y edificación y sus consecuencias para 

el entorno”.
31

 “Esta actividad debe garantizar la utilización de este recurso conforme al 

interés general, y conforme a los principios de utilización racional y sostenible de los 

recursos naturales”.
32

 Son otros fines de la actividad urbanística, la delimitación del 

contenido del derecho de propiedad del suelo conforme a su función social; garantizar la 

disponibilidad del suelo para usos urbanísticos dotacionales, de equipamiento y 

vivienda; garantizar la justa distribución de beneficios y cargas; asegurar la 

                                                           
28

 ROMERO REY, C. (2004), Pág. 45.  
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participación de la comunidad en las plusvalías e integrar el principio de igualdad entre 

hombres y mujeres, sin que pueda existir discriminación en la planificación urbanística. 

Según la Junta de Andalucía, “El planeamiento urbanístico tiene como principal reto 

la consecución de un modelo de ciudad sostenible y cohesionado, en términos sociales, 

culturales, económicos y ambientales, con el objetivo fundamental de mantener y 

mejorar las condiciones de calidad de vida en Andalucía y en el que la conservación, 

rehabilitación y recualificación de la ciudad existente primen frente a la imperiosa 

demanda de más suelo para urbanizar”.
33

 

3. 1 Clases de planes urbanísticos 

“Los sistemas de planeamiento urbanístico aplicables en las Comunidades Autónomas 

siguen criterios tradicionales de nuestra legislación, diferenciando entre planeamiento 

originario, derivado y complementario.” 
34

  

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el art. 7 de la LOUA, estructura 

y establece como Instrumentos de Planeamiento, de acuerdo al principio de jerarquía 

normativa:  

a) Planeamiento General: Planes Generales de Ordenación Urbanística, Planes de 

Ordenación Intermunicipal y Planes de Sectorización. 

b) Planes de Desarrollo: Planes Parciales de Ordenación, Planes Especiales y Estudios 

de Detalle. 

c) Catálogos. 

Del mismo modo, las Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística, las 

Ordenanzas Municipales de Edificación y las Ordenanzas Municipales de Urbanización 

contribuyen a la correcta integración de la ordenación urbanística y complementan lo 

establecido por los instrumentos de planeamiento. 
35
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En los siguientes apartados, desarrollaremos y nos detendremos en aquellos 

Instrumentos de Planeamiento que atañen al objeto de nuestro estudio. 

 

4. PLANES GENERALES DE ORDENACIÓN URBANA 

4.1 Concepto y características 

Los Planes Generales de Ordenación Urbanística (PGOU), de acuerdo a la LOUA, 

establecen en el marco de los Planes de Ordenación del Territorio, la ordenación 

urbanística de la totalidad del término municipal y organizan la gestión de su ejecución, 

de acuerdo a las características del municipio y los procesos de ocupación y utilización 

del suelo actual y previsible a medio plazo.
36

  

“El Plan General es el de mayor significación para el sistema de planeamiento, y esta es 

la causa por la que la propia Ley establece mecanismos de cierre que realzan su 

posición y función”.
37

 

“Es el instrumento de ordenación integral de uno o varios términos municipales. Su 

función primordial es determinar las situaciones básicas del suelo y establecer la 

estructura general de la ordenación urbanística prevista, así como las pautas para su 

implantación”.
38

 “Su objeto es por tanto, la ordenación urbanística de la globalidad, y 

para todas las clases de suelo de su ámbito territorial”.
39

  

“Se trata de un instrumento que hace un diagnóstico de la realidad que pretende ordenar, 

realiza un pronóstico, fija unos objetivos y prioridades, y señala qué medidas y 

actuaciones deben ejecutarse para alcanzar tales objetivos. El Plan así concebido se 

inserta en el necesario actuar racional y organizado que todo ente, sea público o privado, 

debe desarrollar a la vista de las circunstancias concretas y de los propósitos 

asumidos”.
40

 Es por esto que podemos referirnos al Plan General como: 

1. Instrumento de planificación de mayor relevancia del sistema. 
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2. Plan de ordenación estrictamente urbanístico, teniendo en cuenta las determinaciones 

de los Planes de Ordenación del Territorio como instrumentos de ordenación de tipo 

planificador. 

En definitiva, podemos decir que el Plan se caracteriza por ser originario. La  

aprobación del Plan “no requiere la existencia de ningún otro Plan previo, puesto que se 

extiende sobre todo el territorio municipal o varios términos municipales y, además, 

comprende una multiplicidad de aspectos. Asimismo, es un Plan necesario, toda vez que 

resulta indispensable para poder formular el planeamiento de desarrollo, y, además, es 

un Plan operativo pues sus determinaciones vinculan o afectan de manera directa a la 

situación urbanística del suelo y legitima la acción directa en orden a la urbanización y 

edificación”.
41

 

“La doctrina configura el Plan General de Ordenación Urbana como instrumento 

normativo y verdadera disposición de carácter general, reguladora del destino y 

aprovechamiento del suelo (SSTS 26 de enero de 1970, 1 de noviembre de 1972, 16 de 

abril de 1974, 18 de marzo de 1978 y 30 de enero de 1979)”. (STS de 18 de marzo de 

1992). 

4.2 Objetivos 

Apoyándonos en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU)
42

, y 

más especialmente, en el art. 9 de la LOUA, abordaremos el objeto de los Planes 

Generales de Ordenación Urbanística. Los principales objetivos podemos simplificarlos 

así: 

 -Optar por un modelo y soluciones que garanticen su integración con la ordenación 

dispuesta en los Planes de Ordenación del Territorio. 

-Adoptar un modelo que propicie la ciudad compacta y evitar la ciudad dispersa, salvo 

actuaciones turísticas o industriales. El art 3.3 g) del Texto Refundido de la Ley de 

Suelo y Rehabilitación Urbana establece, que se integrarán en el tejido urbano cuantos 

usos resulten compatibles con la función residencial, para contribuir al equilibrio de las 

                                                           
41

 SARMIENTO ACOSTA, M. J. (2009), Pág. 4. 
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ciudades y de los núcleos residenciales, favoreciendo la diversidad de usos, la 

aproximación de los servicios, las dotaciones y los equipamientos a la comunidad 

residente, así como la cohesión y la integración social, evitando así los desplazamientos 

innecesarios y favoreciendo la sostenibilidad.  

-Mantenimiento de las tipologías edificatorias, las edificabilidades y densidades. 

-La protección y mejora del centro histórico y su inserción en la trama urbana. 

-Atender las demandas de viviendas sociales y otros usos de interés público. 

-Garantizar la proporcionalidad entre usos lucrativos y dotacionales. 

-Evitar procesos innecesarios de especialización de usos. 

-Procurar la coherencia, funcionalidad y accesibilidad de las dotaciones y 

equipamientos, así como su distribución equilibrada por el municipio. 

-Propiciar la mejora de la red de tráfico, dando preferencia al transporte colectivo. De 

acuerdo al art. 3.3 f) del TRLSRU, los poderes públicos garantizarán la movilidad en 

coste y tiempo razonables, la cual se basará en un equilibrio razonable entre todos los 

sistemas de transporte, otorgando preferencia al transporte público y colectivo y 

potencie los desplazamientos peatonales y en bicicleta. 

En relación a los objetivos de los Planes Generales de Ordenación Urbanística, 

recogidos en el art. 9 de la LOUA, y analizado en sentencias de nuestro Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía, podemos destacar la esencial “obligación de motivar, 

que constituye un imperativo legal, no solo por así disponerlo explícitamente en el 

referido art. 9 A a) de la LOUA en su segundo inciso, sino porque de acuerdo con su 

primer inciso, el criterio general que debe regir la actuación del planificador ha de ser el 

de la integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad ya consolidada, 

evitando su innecesaria dispersión; de modo que serán excepcionales los desarrollos 

urbanos desvinculados de los núcleos, los cuáles además, y en todo caso, deberán 

cumplir las condiciones exigidas por la legislación urbanística, en especial su 

integración en la ordenación estructural, la no afección a los suelos preservados del 
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desarrollo urbano y la justificación de la capacidad de los sistemas generales”. (STSJ de 

Andalucía de 17 de junio de 2014). 

Un elemento importante en todo Plan es la motivación del mismo, que no significa otra 

cosa que explicitar las razones de las opciones que ha realizado, de esta manera lo 

fundamenta el Tribunal Supremo: “Ciertamente las técnicas tradicionales del control de 

la actividad discrecional, la desviación de poder, los conceptos jurídicos indeterminados 

y los principios generales del derecho, moduladas en ámbito sectorial del urbanismo, se 

concretan en la fijación de los hechos determinantes de la decisión, mediante la 

adecuación de la decisión adoptada con la realidad en conexión lógica con aquellos; en 

el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos; y, en fin, en la 

explicación de los motivos que han llevado a tomar la decisión, exteriorizando, 

mediante la motivación, tales razones -con singular importancia de la Memoria del 

instrumento de planeamiento-; evidenciando una justificación basada, por tanto, en 

datos objetivos”. (STS de 24 de julio de 2008). 

Por su parte, “la Memoria no necesita contener "una detallada especificación, reforma 

por reforma, de todas las variaciones en que el Plan incide, ya que estas únicamente 

marcan las líneas maestras de lo que ha de ser el planeamiento a que se refieren, sin 

descender a particularidades", no lo es menos que de ella, o de esas líneas maestras, 

debe fluir una motivación recognoscible como tal de las determinaciones del 

planeamiento”. (STS de 26 de febrero de 2010).  

Volviendo al contenido de los objetivos que venimos tratando, también resulta 

interesante considerar alguna jurisprudencia destacada. Bien es cierto, que hoy en día 

algunos autores nos hablan de la emergencia de una “nueva territorialidad”. “Con ese 

concepto queremos explicar la actual etapa de tránsito entre el territorio de la moderna 

ciudad industrial, frente al anterior sistema de ciudades compactas, pudiendo hablar así 

de un nuevo estadio en el proceso de urbanización. Los cambios ocurridos en la 

ocupación territorial, en la organización social, en la elaboración y administración del 

plan, en la utilización intensiva y alargada del territorio urbano etc., son seguramente 



25 
 

algunos de los motivos sobresalientes que explican las insuficiencias del planeamiento 

tradicional.”
43

  

Este nuevo concepto pretende enfrentar el planeamiento urbano más tradicional al 

planeamiento urbano actual, que se ve desafiado por nuevas realidades, más variadas y 

complejas a la hora de integrarse como un conjunto en la ordenación y urbanización de 

nuestra ciudad. Los constantes cambios de nuestra sociedad, hace necesario que se 

estudie cómo conjugar los usos más tradicionales con los nuevos que aparecen, y que 

también, se analicen las necesidades actuales de la población así como, la forma de 

satisfacerlas. Todo esto pretende a su vez, garantizar la mejor calidad de vida y la 

protección del medio ambiente, y cumplir en todo caso, con el aún vigente imperativo 

legal de la ciudad compacta. 

4.3 Contenido 

Los Planes Generales de Ordenación Urbana, “han de contener las siguientes 

determinaciones de carácter general, que además constituyen su contenido básico: la 

clasificación del suelo; el diseño de la estructura general y orgánica del territorio; la 

programación del desarrollo del plan; las medidas para la protección del medio 

ambiente; la previsión de revisión del plan; las reservas de terreno para equipamientos 

públicos y el establecimiento de un régimen transitorio”.
44 “El contenido y las 

determinaciones de cada Plan no son idénticos para todos los municipios andaluces, 

sino que dependen de sus características.”
45

 

Los Planes distinguen entre la ordenación estructural y la ordenación pormenorizada. La 

determinación de la ordenación estructural, queda reservada a los Planes Generales, y 

dentro de esta ordenación podemos distinguir unas determinaciones generales, en la que 

se plasma el modelo de ciudad y otras determinaciones para cada clase de suelo. Por su 

parte, la ordenación pormenorizada o detallada, es un complemento de la ordenación 

estructural y puede realizarse por el planeamiento de desarrollo. 
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La ordenación estructural establece las determinaciones y precisiones de los distintos 

sistemas generales, conformado por espacios libres, infraestructuras, servicios, 

dotaciones y equipamientos 

“El uso residencial pretendido en el sector concreto incide de manera definitiva en la 

concreción de las determinaciones globales recogidas en el artículo 10.1.A) de la LOUA 

para la totalidad del PGOU (edificabilidad, densidad, aprovechamientos, reserva de 

vivienda protegida, compensación de sistemas generales y locales..), por ello una 

motivación justificativa de la implantación de dicho desarrollo también justificaría los 

parámetros globales establecidos para cada una de las determinaciones estructurales que 

preceptúa el citado artículo 10.1 a) de la LOUA”. (STSJ de Andalucía de 17 de julio de 

2014). 

En cuanto a la ordenación pormenorizada, el art. 10 de la LOUA en su apartado 

segundo establece tanto determinaciones preceptivas como de carácter potestativo según 

los diferentes tipos de suelo. “El hecho de que se haya o no producido una alteración del 

uso prioritario anteriormente establecido carece de relevancia en la medida en que tal 

innovación estaría incidiendo sobre la ordenación pormenorizada potestativa del Plan 

General susceptible de ser modificada por el planeamiento de desarrollo, conforme al 

artículo 10.2 b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía”. (STS de 18 de enero de 2013). 

Los Planes Generales contienen las previsiones de programación y gestión de la 

ordenación estructural, los criterios y circunstancias para la revisión del Plan, así como, 

la valoración, justificación y coherencia de sus determinaciones con las que, con 

carácter vinculante, establezcan los planes territoriales, sectoriales y ambientales.
46

 

 

5. PLANES ESPECIALES 

“Son instrumentos especializados, sectoriales y derivados, de ordenación urbanística”. 
47

 

Se caracterizan por su versatilidad y capacidad de adaptarse a distintas necesidades, 
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aunque normalmente no son Planes necesarios. Se pueden formular en el desarrollo de 

un Plan General, de un Plan de Ordenación del Territorio o de forma independiente. 

Pueden ser municipales o supramunicipales. 

No siempre están subordinados al planeamiento general, por ello el art. 14.3 de la 

LOUA establece la posibilidad de que estos Planes desarrollen y complementen las 

determinaciones del Plan General, pudiendo modificar su ordenación pormenorizada 

potestativa. En cuanto a la documentación y las determinaciones, deberían redactarse 

con el mismo grado de desarrollo de los Planes a los que intenta modificar y de forma 

adecuada a su objeto. “Puede el Plan Especial, respetando el límite de la estructura del 

Plan General, proceder a reorganizar el suelo en la forma que el interés general lo 

exija”.
48

 

En algunos casos tienen un ámbito territorial como los de reforma interior, que son los 

más generales. En otras ocasiones, prevalece el carácter sectorial como sucede con los 

Planes Especiales del Espacio Portuario que desarrollaremos en el siguiente apartado, o 

bien cuentan con una temática concreta como los Planes Especiales de Protección.  

“Los Planes Especiales no son otra cosa que Planes Territoriales de distinto ámbito, de 

índole general o parcial, que en vez de atender a todos los aspectos del planeamiento 

solo se extienden a una materia concreta y esencial, de entre la diversidad de objetivos 

que puede tener, como se desprende del art. 17 de la Ley de Suelo y reitera el 

Reglamento de Planeamiento, o como dice la doctrina, se trata de un instrumento de 

ordenación polivalente capaz de asumir varias funciones, incluso en función del 

desarrollo del planeamiento integral”. (STS de 6 de mayo de 2005). 

“Los Planes Especiales, a diferencia de los demás instrumentos de planeamiento, no 

ordenan el territorio desde una perspectiva integral y global, sino que su punto de vista 

es más limitado o sesgado porque atiende a un sector concreto y determinado (…). Esta 

diferencia tiene su lógica consecuencia en las relaciones con el Plan General, pues si su 

subordinación fuera puramente jerárquica quedaría el Plan Especial sin ámbito propio 

sobre el que proyectarse, toda vez que no puede limitarse a reproducir lo ya ordenado en 

el Plan General. Téngase en cuenta que el Plan Especial precisa un campo concreto de 

                                                           
48

 CHINCHILLA PEINADO, J. A. (2010), Pág. 17.  



28 
 

actuación en función de los valores que persiga y en de los objetivos que se haya 

propuesto”. (STS de 21 de enero de 2010). 

“La STS 10 octubre 2014 (con mención a la doctrina contenida en las SSTS 12 de abril 

de 2008, 2 de octubre de 2012 y 25 de junio de 2014) puntualiza que " Las relaciones 

entre el Plan General y el Plan Especial impugnado no responden únicamente al 

principio de jerarquía normativa cuya infracción se aduce, pues si así fuera no sería 

posible dictar un Plan Especial sin previo Plan General (…)" y que " las normas del 

sistema no se relacionan sólo en virtud del principio jerárquico, sino también atendiendo 

a la especialidad de su objeto por el concreto ámbito sobre el que inciden, lo que hace 

que gocen de cierta autonomía respecto a las demás normas ordenadas 

jerárquicamente”. (STSJ de Andalucía de 29 de septiembre de 2017). 

Entre los objetivos más inmediatos de los Planes Especiales, podemos encontrar: 

a) Establecer, desarrollar, definir, ejecutar o proteger infraestructuras, servicios, 

dotaciones o equipamientos, e implantar aquellas actividades caracterizadas como 

Actuaciones de Interés Público en terrenos con régimen de suelo no urbanizable.  

Resulta necesario conectar estas Actuaciones de Interés Público, con las Obras Públicas 

de interés general a las que la Constitución se refiere en los arts. 148.1.4 y 149.1.24, que 

conectan las distintas competencias de las Administraciones. El juego existente entre las 

mismas, lo veremos plasmado más adelante en los Planes Especiales del Sistema 

General Portuario, donde las Administraciones tendrán que coordinar su actividad para 

alcanzar estos objetivos que marcan los Planes Especiales. 

b) Conservar, proteger y mejorar el medio urbano y, especialmente, el patrimonio con 

valor urbanístico, arquitectónico, histórico o cultural. Así como, la protección del medio 

rural y el paisaje. 

c) Establecer la ordenación detallada de las áreas urbanas sujetas a reforma interior. 

d) Vincular el destino de terrenos o construcciones a viviendas de protección oficial, de 

protección pública, o a otros usos sociales. 
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e) Establecer reservas de terrenos para la constitución o ampliación de los patrimonios 

públicos de suelo. 

h) Identificar y delimitar edificaciones irregulares y adoptar medidas para el 

establecimiento de infraestructuras comunes para la prestación de los servicios básicos. 

5.1 Plan Especial del Sistema General Portuario 

En este apartado trataremos un tipo de plan singular de Planes Especiales, aquel Plan 

referido al Sistema General Portuario. Este tipo de Plan aparece regulado en Texto 

Refundido de la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre (LPEMM)
49

. Para abordar este Plan, 

vincularemos este Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 septiembre, que aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante, a la Ley 21/2007, 

de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía
50

 y 

a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Concretamente, el art. 56 de la Ley de Puertos del Estado hace referencia a la 

articulación urbanística de los puertos, mientras que el Capítulo III de la Ley Andaluza 

de Puertos, es el encargado de desarrollar la ordenación territorial y la planificación 

urbanística de estos.  

“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 y de señalización marítima, requiriéndose informe previo 

vinculante de Puertos del Estado, previo dictamen de la Comisión de Faros, en los casos 

en los que pueda verse afectado el servicio de señalización marítima por actuaciones 
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fuera de los espacios antes mencionados, cuando en sus proximidades exista alguna 

instalación de ayudas a la navegación marítima”.
51

 

En materia de puertos, las distintas Administraciones, al tratarse de obras o 

infraestructuras de interés general, deberán actuar de forma coordinada, respetando en 

todo caso el principio de jerarquía normativa, por ello la Ley de Puertos y Marina 

Mercante marca las directrices que deberán seguir las distintas Comunidades 

Autónomas, a la hora planear el desarrollo de sus distintos puertos. La Ley estatal nos 

explica que el sistema general portuario se desarrollará a través de un Plan Especial o 

instrumento equivalente. Es la Autoridad Portuaria quien formulará este Plan Especial, 

para ello deberá acudir a las determinaciones contenidas en la ley de ordenación  

autonómica pertinente, en nuestro caso al artículo 14 de la LOUA, que es el que define 

los Planes Especiales de modo más genérico. Con carácter previo a la formulación que 

ordene la zona de servicio de un puerto, deben tenerse presentes los límites concurrentes 

por la aprobación de la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios de dicho puerto, 

no pudiendo extenderse las determinaciones más allá de la zona de servicio delimitada. 

El Plan de Usos de los Espacios Portuarios (PUEP) deberá estar aprobado con 

anterioridad al Plan Especial de Ordenación del Puerto, debiendo ajustarse este a las 

determinaciones del citado Plan de Usos. La Delimitación de Espacios y Usos, y el Plan 

Especial se relacionan entre sí, pues ambos hacen referencia a los distintos usos.  

“El Plan Especial recogerá la ordenación integral del puerto y las determinaciones 

necesarias que garanticen la integración de este sistema general en la ordenación 

urbanística del municipio, conforme a las previsiones del proyecto aprobado y del Plan 

de Usos de los Espacios Portuarios o de la concesión de obra pública, con criterios de 

flexibilidad que, teniendo en cuenta las particularidades de la gestión portuaria, hagan 

posible su adecuación a los cambios que coyunturalmente procedan”.
52

 

“El Plan Especial deberá incluir entre sus determinaciones las medidas y previsiones 

necesarias para garantizar una eficiente explotación del espacio portuario, su desarrollo 

y su conexión con los sistemas generales de transporte terrestre”.
53
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La tramitación y aprobación de estos Planes Especiales se realizará de acuerdo con lo 

previsto en la legislación urbanística y de ordenación del territorio, por la 

Administración competente en materia de urbanismo.  

Destacamos la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2011 que en 

relación al Plan Especial para el desarrollo del Sistema General Portuario trata el caso 

concreto del Puerto de Sevilla: “El Plan Especial, al que se refiere el art. 18.2 de la 

LPMM, lo es para desarrollar el sistema general portuario, no para integrar en éste los 

terrenos a los que afecte ese Plan Especial. Dicho de otra forma, el Plan de Utilización 

de los Espacios Portuarios es el que delimita la "zona de servicio", que es la que ha de 

ser calificada por el planeamiento general como "sistema general portuario". En un 

momento posterior, esa determinación del sistema general ha de ser desarrollada 

mediante un Plan Especial o instrumento equivalente, de acuerdo con lo dispuesto en el 

art. 18.2 de la LPMM.”. “Ha señalado la STS de 30 de octubre de 2009, que los 

espacios portuarios constituyen, a efectos urbanísticos, sistemas generales ordenados 

mediante un "Plan Especial" o instrumento equivalente. Dicho Plan Especial se debe 

limitar a regular usos urbanísticos y no a legitimar las infraestructuras propiamente 

portuarias, resultando inadecuado para legitimar la creación o ampliación del puerto, y 

en especial las actuaciones sobre ámbitos exteriores a la competencia territorial 

municipal”. 

Por su parte, “el Plan de Utilización legitima la implantación efectiva de los usos 

estrictamente portuarios en los puertos de interés general, correspondiéndole, además de 

la delimitación de la zona de servicio de los puertos, la ordenación propiamente 

portuaria, es decir, de los espacios de tierra y de agua necesarios para el desarrollo de 

los usos portuarios, así como de los de reserva para el desarrollo de dicha actividad. El 

Plan de Utilización determina la propia creación o ampliación del puerto, precediendo  

en el tiempo al Plan Especial, de naturaleza urbanística, en el que simplemente se 

ordenan los usos urbanísticos que se implantarán sobre la superficie del suelo portuario 

una vez exista. Este Plan, no supone “sino la previsión, a grandes rasgos, de los distintos 

usos portuarios, exigiendo además la justificación de la necesidad o conveniencia de 

dichos usos”, “trata de determinar cómo se van a distribuir las actividades portuarias 

dentro del recinto del puerto”.  
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6. ESTUDIOS DE DETALLE 

“Los Estudios de Detalle (ED) son verdaderos instrumentos planificadores urbanísticos, 

de desarrollo, siempre derivados, potestativos, de finalidad general (aunque muy 

delimitada), permanentes o estables y susceptibles de ser promovidos por 

particulares”.
54

 Son instrumentos de planeamiento “menor”, con capacidad para innovar 

muy limitada. “El Estudio de Detalle se configura como un instrumento de 

planeamiento de desarrollo de carácter optativo, derivando su conveniencia de la 

necesidad de adaptar o complementar las determinaciones establecidas por el Plan 

General o Plan Especial en suelo urbano o por los Planes Parciales en suelo 

urbanizable”.
55

 Según la Enciclopedia Jurídica se tratan de “Instrumentos de ordenación 

urbanística que cumplimentan las determinaciones del planeamiento con la finalidad de 

ajustar o prever alineaciones y rasantes y ordenar volúmenes. No pueden alterar ni los 

parámetros ni el aprovechamiento urbanístico fijados en el planeamiento.”
56

 

De acuerdo al art. 15 de la LOUA, los Estudios de Detalle, tienen por objeto completar 

y adaptar algunas determinaciones del planeamiento en áreas de suelos urbanos de 

ámbito reducido, y para ello podrán: 

a) Establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes Generales de 

Ordenación Urbanística, Parciales de Ordenación o Planes Especiales, la ordenación de 

los volúmenes, el trazado local del viario secundario y la localización del suelo 

dotacional público. 

b) Fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario, y reajustarlas, así como las 

determinaciones de ordenación referidas en la letra anterior, en caso de que estén 

establecidas en dichos instrumentos de planeamiento. 

Sin embargo, en ningún caso pueden modificar el uso urbanístico del suelo; incrementar 

el aprovechamiento urbanístico; suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar 
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negativamente a su funcionalidad ni alterar las condiciones de la ordenación de los 

terrenos o construcciones colindantes. 

Según la Enciclopedia Jurídica
57

, la jurisprudencia los ha caracterizado como último 

escalón o nivel de planeamiento urbano. Se relacionan rígidamente con los instrumentos 

superiores a través del principio de jerarquía normativa, por lo que nunca pueden 

modificar válidamente las determinaciones del planeamiento que vienen a completar. 

Excepcionalmente, el Tribunal Supremo les ha permitido desplegar una cierta eficacia 

innovativa en casos en que el propio planeamiento general se ha remitido a ellos.  

Son instrumentos de ordenación que forman parte del planeamiento, toda vez que 

contienen la última concreción del derecho de edificar, precisando los volúmenes de 

edificabilidad. Aunque su formulación es potestativa, tienen siempre carácter 

complementario de los Planes Generales para el suelo urbano y de los Planes Parciales. 

“En la medida en que no se excedan de su contenido, los Estudios de Detalle son 

instrumentos de planeamiento con naturaleza de norma urbanística en sentido estricto”. 

(STS de 27 de julio de 1996). 

“El Tribunal Supremo ha puesto de manifiesto reiteradamente (SSTS de 24 de 

septiembre y 11 de abril de 1996 y las que en ella se citan), la función subordinada y 

contingente que respecto a aquellos otros instrumentos del planeamiento urbanístico 

presentan los Estudios de Detalle, que han de respetar siempre las determinaciones del 

Plan al que complementan, con prohibición de establecer toda determinación propia de 

los Planes Generales o Normas Subsidiarias o de variarla, siendo destacable su carácter 

de instrumento interpretativo en la aplicación de determinaciones ya concretadas y 

pormenorizadas en los planes, incurriendo en ilegalidad si se excedieren de esa función 

subordinada y complementaria”. (STS de 30 de julio de 2008). 

“Aunque el Estudio de Detalle es un instrumento de planeamiento, lo es de aquellos 

denominados complementarios, es decir, están condicionados por el contenido de otros 

instrumentos superiores, de tal suerte que no puede extralimitarse de su ámbito y 

abarcar aspectos sustraídos a su incumbencia, sin desnaturalizar su normal cometido y 
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alejarse no sólo de la cobertura de legalidad que le dispensaba su acomodación a 

aquellos, sino incluso del interés general del que, sin esa falta de apariencia de 

legalidad, estaría investido”. (STS 302/2014 de 28 de mayo). 

“Atendida su naturaleza, la posición que ocupan en el planeamiento, y la finalidad que 

están llamados a cumplir, los Estudios de Detalle no pueden corregir ni modificar el 

planeamiento al que completan, ni innovar respecto de aumentos de volúmenes, alturas 

o índices de ocupación del suelo, incrementar densidades o alterar los usos 

preestablecidos. Quedando, pues, extramuros de esta figura de planeamiento las 

determinaciones propiamente sustantivas, porque no pueden suplantar a los Planes 

Generales, ni ocasionar perjuicio alguno por alterar las condiciones de ordenación”. 

(STS 759/ 2009 de 13 de noviembre).  

“Con todo, aun siendo la subordinación jerárquica la regla en el modelo legal de 

planeamiento, esa regla no impide que el Estudio de Detalle, siempre sin contradecir las 

propuestas del Plan, pueda adoptar modificaciones que se justifiquen como más lógicas 

y racionales, esto es, que mejoren el Plan”. (STSJ Andalucía de 31 de julio de 2014). 

Podemos extraer de esta jurisprudencia las siguientes ideas: 

1. Los Estudios de Detalle, de acuerdo al principio de jerarquía normativa están 

sujetos o subordinados a aquellos instrumentos de planeamiento mayor. 

2. De acuerdo a su naturaleza, de norma urbanística, complementan al 

planeamiento. 

3. Sus funciones son limitadas y quedan recogidas en el establecimiento, reajuste y 

adaptación de alineaciones y rasantes, así como en la ordenación de volúmenes. 

4. Se prevé la posibilidad de que el Estudio de Detalle, pueda modificar el Plan si 

estos cambios son lógicos y racionales, y contribuyen a la mejora del mismo. En 

ningún caso debe contradecirlo.  

Queda demostrado que aunque el Estudio de Detalle sea el instrumento menor de 

planeamiento urbano, su función es muy necesaria y útil, al ser la herramienta que 

permite ajustar las determinaciones del Plan General y modificarlas para mejorarlas en 

su conjunto, estableciendo un orden lógico y coherente en las calles de nuestras 

ciudades. 
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ESTUDIO DE DETALLE DEL MUELLE DE LEVANTE 

En este último bloque, abordaremos el Estudio de Detalle promovido por la Autoridad 

Portuaria de Huelva. Estudiaremos sus puntos más significativos, puntos que 

vincularemos con los preceptos aplicables de la LOUA y a los distintos planes 

urbanísticos que se relacionan con presente el Estudio. De igual forma, analizaremos 

ordenación propuesta para el ámbito del Muelle de Levante y la tramitación del 

proyecto. Finalmente, concluiremos con un análisis crítico y una propuesta de actuación 

concreta. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Plan Estratégico 2012-2020 del Puerto de Huelva, aprobado el 26 de septiembre de 

2013, por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, establece entre sus 

objetivos la elaboración de un Plan de integración Puerto-Ciudad y el desarrollo de un 

proyecto de integración lúdico comercial cultural Ciudad-Puerto. En consecuencia, para 

la consecución de estos fines, el Consejo de Administración del Puerto de Huelva, 

aprueba el 27 de junio de 2019, el Estudio de Detalle del Muelle de Levante para su 

tramitación ante el Ayuntamiento. “Este documento, denominado “Plan para la 

Reordenación del Muelle de Levante del Puerto de Huelva”, recoge la definición de la 

estructura básica de la operación de remodelación del Muelle, consensuada con los 

técnicos del Ayuntamiento de Huelva, que será posteriormente remitido al 

Ayuntamiento para su tramitación urbanística, tal y como contempla la Ley de 

Ordenación Urbanística de Andalucía”.
58

 

La aprobación inicial del Estudio de Detalle corresponde a la Junta de Gobierno Local 

del Excelentísimo Ayuntamiento de Huelva. En caso de ser aprobado, se da paso al 

trámite de información pública, por un periodo no inferior a 20 días de conformidad con 

el art. 32.1.2º de la LOUA, lo cual permite a colegios profesionales, asociaciones y 
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ciudadanos en general, participar de forma activa en el proceso y expediente 

administrativo a través de las alegaciones presentadas.  

Tras la resolución de las alegaciones, las correspondientes correcciones de los errores 

que hayan podido cometerse, e incluso, las modificaciones que se hayan podido 

introducir, se procede a la aprobación definitiva del acuerdo, o a la denegación de la 

aprobación, que corresponde al Excelentísimo Pleno del Ayuntamiento de Huelva. A 

continuación de esto, la Autoridad Portuaria deberá redactar y ejecutar el Proyecto de 

Urbanización, así como tramitar las correspondientes concesiones administrativas que 

permitan construir y explotar las diferentes edificaciones que se plantean construir en el 

área del Muelle de Levante.  

 

2. PLANES QUE RESULTAN DE APLICACIÓN 

En primer lugar, cabe hacer referencia al Plan de Ordenación del Territorio de 

Andalucía (POTA)
59

, aprobado por Decreto 206/2006, de 28 de noviembre. El POTA 

marca entre sus objetivos, que el Sistema Portuario andaluz debe lograr una 

organización del conjunto de puertos comerciales, pesqueros y deportivos como un 

sistema integrado y coordinado
60

.  

Por su parte, el Plan General de Ordenación Urbana de Huelva (PGOU)
61

, aprobado 

definitivamente por Resolución del Consejero de Obras Públicas y Transportes de la 

Junta de Andalucía, de 13 de octubre de 1999, de acuerdo con la Ley 27/1992, de 24 de 

noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante
62

, ya adaptado a la LOUA, 

en mayo de 2011, determina la necesidad de caracterizar los terrenos de dominio 

público portuario, como Sistema General Portuario. 

El PGOU de Huelva, encuentra entre sus objetivos principales “el acercamiento de la 

ciudad a la Ría, incluyendo operaciones que afectan a terrenos de dominio público de la 
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Autoridad Portuaria que ocupan la mayor parte de la longitud de la fachada urbana de la 

ciudad a la ría”.63  

El PGOU, indica cómo necesariamente, los terrenos de dominio público portuario deben 

caracterizarse como Sistema General Portuario, quedando su desarrollo a expensas de la 

tramitación de un Plan Especial;  es por esto que, de acuerdo al art. 414.1 de las 

Ordenanzas Urbanísticas, se incluyeron estos terrenos en la delimitación del Plan 

Especial nº2, “Plan Especial Sistema General Portuario”, con uso Infraestructuras 

“Transporte Portuario”. 
64

  

Tenemos que tener muy presente de las Ordenanzas del PGOU, el art. 414, donde se 

indican las determinaciones urbanísticas de este Plan Especial nº2 Sistema General 

Portuario que venimos nombrando, pues en este artículo, se explica, la necesidad de 

“establecer una relación entre la ordenación portuaria y la ordenación de la ciudad, de 

forma que siendo ambas complementarias, posibiliten, por un lado el acercamiento de la 

ciudad a la Ría, en aquellas áreas innecesarias para el tráfico portuario, y por otro, la 

conexión del Puerto con las infraestructuras urbanas que posibiliten su correcto 

funcionamiento”.
65

 

En todo caso, tal artículo contribuye a la búsqueda de un equilibrio entre la ordenación 

urbana y la ordenación portuaria, para que ambas vayan de la mano y funcionen 

conjuntamente de la mejor forma posible.  

Siguiendo la línea de este art. 414 de las Ordenanzas Urbanísticas del PGOU, el Muelle 

de Levante, se subdivide en áreas, en concreto, distinguimos las siguientes: el Muelle de 

Levante Sur, el Muelle de Levante Central, el Muelle de Levante Norte y la Lámina de 

Agua. Cada una de estas áreas debe ordenarse a través de un Estudio de Detalle o 

proyecto unitario. Atendiendo al PGOU, se establecen para el Muelle del Levante unas 

determinaciones concretas:  

- Usos: Comercial-Portuario y Terciario. 

- Edificabilidad: 3m3/ m2 
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- Ocupación máxima 50% 

- Altura máxima: 3 plantas/ 12 metros. 

Asimismo, la Autoridad Portuaria de Huelva cuenta con un Plan de Utilización de 

Espacios Portuarios (PUEP), aprobado por Orden del Ministerio de Obras Públicas, 

Transportes y Medio Ambiente de 14 de marzo de 1996
66

, modificado por Orden del 

Ministerio de Fomento 604/2004 de 25 de febrero
67

. Tras el cambio normativo operado 

por 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, en lugar del Plan de Usos y Espacios Portuarios (PUEP), se instituyó como 

herramienta la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP)”
68

. Actualmente la 

DEUP se encuentra en estado de tramitación, aprobada inicialmente por el Consejo de 

Administración de la Autoridad Portuaria de Huelva el 15 de diciembre de 2016, pero 

conforme a la Disposición Transitorio sexta del LPEMM, el PUEP mantendrá su 

vigencia y surtirá todos los efectos previstos en la Ley en tanto no se proceda a su 

modificación.  

En relación a nuestro trabajo, interesa destacar los usos regulados por el PUEP
69

 en 

vigor para la zona:  

1. Uso Comercial-Portuario, con los siguientes usos particulares: Comercial 

General; Pesquero; Comercial con Protección Complementaria; Comercio 

Equipado y Astilleros. 

2. Uso Industrial Portuario. 

3. Uso Complementario Industrial-Pesquero. 

4. Uso Complementario Logístico-Industrial, con los usos particulares de Industria 

Ligera y Zona Logística. 

5. Uso de Reserva Portuaria. 

6. Uso Protección de Ribera, con los usos particulares de Espacio Protegido y 

Espacio Libre con Dotaciones. 
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7. Uso Complementario Dotacional, con los siguientes usos particulares: 

Equipamiento Terciario-Portuario, Institucional Portuario y Espacio Libre. 

8. Uso de Comunicaciones.  

Por último, debemos contar con lo establecido por el  Plan Especial de Ordenación del 

Puerto de Huelva (PEOPH), aprobado definitivamente por Resolución de la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes, de la Junta de Andalucía, el 26 de julio del 

2000. Este plan viene a regular la propuesta de ordenación las distintas zonas del 

Puerto.  

Vinculándolo a nuestro Estudio de Detalle del Muelle de Levante, nos centraremos en la 

ordenación de la Zona II, relativa al Muelle de Levante y su entorno, que distingue entre 

distintas subzonas. Las subzonas que quedan afectadas por el Estudio de Detalle que 

venimos analizando son:  

 La ordenación de la subzona II, del área norte del Muelle de Levante (en 

gran parte). Para esta área, el uso dominante es el global Comercial-

Portuario, Grado preferente II (Pesquero) y Grado I (Comercial General). 

Además se prevé que en caso, de reestructuración en profundidad de la 

Unidad, se procederá a la tramitación de un Estudio de Detalle. 

 La ordenación de la subzona III, de la total área central del Muelle de 

Levante. En esta caso, el uso dominante es el Global Comercial- Portuario, 

con el Grado IV  (Comercial Equipado) y uso compatible el Comercial- 

Portuario en Grado I (Comercial General) y II (Pesquero). Igualmente se 

establece la tramitación de Estudio de Detalle. 

 La ordenación de la subzona IV, de la total área sur del Muelle de Levante. 

Con uso dominante Comercial-Portuario en sus grados I y II (Comercial 

General y Pesquero). Asimismo, si hay reestructuración en profundidad de la 

Unidad, se procederá a la tramitación de un Estudio de Detalle. 
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3. OBJETIVOS, ÁMBITO, DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN, USOS Y 

TRAMITACIÓN 

3.1 Objetivos 

El Estudio de Detalle del Muelle de Levante presentado por la Autoridad Portuaria de 

nuestra ciudad, “persigue como objetivo principal la recuperación para la ciudad de 

Huelva de un lugar histórico portuario que en la actualidad constituye un gran vacío y 

un espacio de oportunidad, combinando usos portuarios y no portuarios compatibles, 

sacando el máximo partido posible a sus potencialidades para el uso y disfrute de sus 

ciudadanos, y a la vez respetando el genuino carácter histórico y portuario del ámbito y 

sus preexistencias”.
70

 

“El objetivo general de la actuación es transformar el frente portuario del Muelle de 

Levante en un lugar para trabajar, pasear y hacer deporte. Un lugar con espacios 

culturales, restaurantes, marina deportiva, centros de actividades náuticas y terminal de 

cruceros. Un lugar de disfrute para los ciudadanos de Huelva y sus visitantes”.
71

  

En todo caso, el Estudio de Detalle tendrá como prioridades en la ordenación general 

del conjunto: la conexión de la trama urbana de la ciudad con el frente de la Ría del 

Odiel; la preservación de la condición de espacio libre de la zona; la potenciación del 

valor paisajístico y ambiental del enclave; el mantenimiento del carácter portuario de la 

zona; la puesta en valor del patrimonio portuario e industrial de los edificios existentes; 

la generación de nuevos usos urbanísticos compatibles con el carácter puerto-ciudad; la 

generación de actividad económica lucrativa, y la sostenibilidad económica y ambiental 

de la propuesta. 
72

 “En este sentido, en base a estos objetivos, la propuesta potencia el 

acceso desde el casco urbano, a través de los viarios que actualmente acometen al 

Muelle de Levante, queriéndose por ello eliminar aquellos elementos de barrera que en 

la actualidad dificultan el tránsito entre puerto y ciudad”.
73
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3.2 Ámbito 

“El Estudio queda delimitado al Norte por la parcela de Nueva Lonja de pescado y 

marisco del Puerto de Huelva, al Sur por el comienzo del Paseo de la Ría en el entorno 

del Muelle Cargadero de Mineral de la Compañía de Riotinto, al Este por la Ría del 

Odiel y al Oeste por la Avenida de Méjico y su continuación en la Avenida de 

Hispanoamérica.”
74

 Es esencial, tener en cuenta que el espacio que se pretende 

reordenar, se subdivide en diferentes áreas, que a la vez se dividen en subzonas, siendo  

áreas principales las del Muelle de Levante Sur, Muelle de Levante Central, el Muelle 

de Levante Norte  y la Lámina de Agua.  

El espacio del Muelle del Levante, objeto de este Estudio, necesariamente deberá 

ordenar cada una de las áreas en las que subdivide a través de la figura del Estudio de 

Detalle, con el fin de alcanzar “la máxima integración de este espacio con los espacios 

urbanos colindantes”. 
75
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3.3. Descripción de la ordenación y usos 

El Estudio de Detalle
76

 divide el ámbito en cuatro zonas, que pasamos a describir a 

continuación:  

Zona A: Muelle de Levante Sur. Entre el Muelle de Riotinto y el Tinglado Sur, 

comprende a su vez tres subzonas: Entorno del Muelle, Puerto de Congresos y 

Recepción de Cruceros. En esta zona es destacable la configuración de diferentes 

espacios que facilitan la celebración de eventos de todo tipo, adaptándose a cualquier 

condición climatológica, y en especial, el denominado “Zócalo Comercial”, cuyo uso 

principal se propone que sea Comercial compatible con Cultural, con cubierta visitable 

destinada a establecimientos de ocio y cafetería, con la posibilidad a futuro de la 

construcción de un edificio en altura. Se prevé también en la zona el denominado 

“Espejo de Agua” y parcela destinada a edificio de restauración de gran calidad. 

Zona B: Muelle de Levante Central. Entre el Tinglado Sur y Antigua Fábrica de Hielo 

en desuso. En esta zona se mantienen alguna de las edificaciones existentes, 

proponiendo con carácter no vinculante la demolición de la Antigua Fábrica, en cuyo 

caso sería sustituido por dos edificios denominados “Cubo de Hielo” con uso 

Comercial. A su vez se mantendrá la actividad de embarque y desembarque de pasajeros 

en embarcaciones menores. 

Zona C: Muelle de Levante Norte: Entre la Antigua Fábrica de Hielo en desuso y la 

Nueva Lonja de Pescado y Marisco. Comprende dos subzonas: una gran plaza para 

celebración de todo tipo de eventos al aire libre, y la Marina Deportiva. En esta zona, se 

propone la rehabilitación de uno de los tinglados, destinado a espacio deportivo cubierto 

compatible con almacenamiento, parcelas que dan servicio a la citada Marina, así como 

la preservación de alguno/s de los Antiguos Saladeros, dejando libre asimismo el 

entorno de la Nueva Lonja. 

Zona D: Lámina de Agua. Se extiende desde el Muelle de Riotinto hasta la Lonja, y 

para ella se prevén pantalanes flotantes y barrera para prevenir efectos del oleaje que 

puedan producir los barcos. 
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Todas estas zonas cuentan con una edificabilidad total de 38.273´85 m2 por debajo de la 

prevista en el PGOU (aproximadamente 60.600m2), si bien, se prevé que la 

edificabilidad pendiente, se materialice en un futuro, preferentemente en la parcela P3, 

ubicada en la Zona A.  

3.4. Tramitación 

El Estudio de Detalle fue aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local del 

Excelentísimo Ayuntamiento de Huelva, en sesión celebrada el 24 de septiembre de 

2019, dando paso al trámite de información pública del expediente por un plazo de 

veinte días, dejando constancia de ello en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva 

nº190, de 3 de octubre de 2019. 
77

 

Durante el periodo de información pública, se presentaron  alegaciones por parte del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva; por Don Alejandro Domínguez Vasallo, en 

su nombre y en representación de varias entidades deportivas; por  Don Enrique Joaquín 

Gutiérrez Garduño, en representación de la Asociación de Parkinson y otros Trastornos 

del Movimiento de Huelva; y finalmente, por Don Juan Manuel Buendía Ruiz de 

Castroviejo en representación de la Asociación Mesa de la Ría de Huelva.  

El informe de contestación elaborado por el Director de la Autoridad Portuaria, aclara 

de forma genérica lo siguiente: cómo el ámbito espacial del Estudio de Detalle 

constituye  un  Sistema General no sujeto al régimen de reserva de dotaciones y 

cesiones urbanísticas;  cómo tampoco el Estudio de Detalle establece determinaciones 

sobre espacios ajenos a su ámbito; que el Estudio se realiza en desarrollo de una 

previsión expresa del Plan Especial de ordenación del Puerto de Huelva y que este 

instrumento no es el adecuado para concretar actividades concretas, sino, en su caso 

proponer sugerencias en los proyectos de ejecución. Algunas de las alegaciones como 

las de las asociaciones deportivas se tendrán en cuenta en el Proyecto de Urbanización, 

otras no proceden en tal punto de la tramitación del caso, y otras directamente no 

resultan de aplicación al Sistema General Portuario
78

. En consecuencia, todas las 

alegaciones son desestimadas, así queda suscrito en Acta del Pleno del Ayuntamiento 

del día 19 de diciembre de 2019.  
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De igual forma, el Estudio de Detalle debe recabar “los informes sectoriales obligados 

por su posible afección en el ámbito”
79

. En este caso, la reordenación del Muelle de 

Levante, abarca un espacio privilegiado de nuestra ciudad, y el entorno de uno de los 

principales símbolos de Huelva, el Muelle o Cargadero de Mineral de la Compañía 

Riotinto, calificado como Bien de Interés Cultural (BIC).  

Es por esta razón que se solicitó el informe correspondiente de la Delegación Territorial 

de Cultura de la Junta de Andalucía”
80

. Este informe, determina la necesidad de 

proteger, en relación al art. 19 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 

Histórico de Andalucía
81

, el Bien de Interés Cultural y su entorno, evitando aquellos 

elementos que degraden los valores, en este caso, del patrimonio portuario, impidiendo 

toda interferencia que distorsione su contemplación, así como, cualquier elemento que 

implique contaminación visual o perceptiva del Muelle de la Compañía de Riotinto.  

Este informe detecta un “error en la delimitación del BIC, ya que solo se delimita uno 

de los dos polígonos de su delimitación completa y su entorno queda igual y 

parcialmente grafiado”
82

. Es por este motivo, que por parte de la Delegación Territorial 

de Cultura se solicitó, la subsanación de algunos aspectos del documento técnico, las 

cuales fueron remitidas al promotor del Estudio de Detalle, habiéndose elaborado por 

los redactores del documento técnico, un Anexo de cumplimiento de los requisitos 

exigidos por la Delegación de Cultura. 

Dicho informe concluye diciendo: “Vista la documentación aportada, se emite informe 

favorable en cuanto a la protección del Patrimonio Histórico, si bien será necesaria la 

subsanación del error de grafismo en la delimitación del Bien de Interés Cultural 

“Muelle de la Compañía Riotinto” y su entorno”. A la vista de del informe, se ha 

aportado por la Autoridad Portuaria un Nuevo Documento técnico de Estudio de Detalle 

del Muelle de Levante, de diciembre de 2019, que incluye el contenido del referido 
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Anexo elaborado, y que procede a corregir adecuadamente la delimitación del entorno 

Bien de Interés Cultural”.
83

 

Habiéndose corregido el error de grafismo señalado en el informe de Cultura, a través 

de la incorporación de los requisitos exigidos en el contenido del Anexo de la 

Delegación de Cultura, se aprueba definitivamente el Nuevo Documento Técnico 

relativo al Estudio de Detalle del Muelle de Levante, respetando las determinaciones del 

PGOU de Huelva y del Plan Especial del Puerto, publicándose dicha aprobación 

definitiva, en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva nº38, de 25 de febrero de 

2020. 

 

ANÁLISIS CRÍTICO Y RESULTADO 

De una revisión integral de los documentos que afectan a nuestro ámbito del Muelle de 

Levante, es decir, POTA, PGOU, PUEP, PEOPH y ED, cabe hacer una reflexión acerca 

de si el Estudio de Detalle objeto de este trabajo, se excede en los límites que la 

legislación urbanística vigente establece para esta figura menor de planeamiento. Queda 

claro que la figura del Estudio de Detalle en sí, es la que establece el PEOPH para la 

“reestructuración en profundidad” de las zonas a las que afecta. Sin embargo, la 

regulación de esta figura en el art. 15 de la LOUA, prohíbe que los Estudios de Detalle, 

puedan: 

a) Modificar el uso urbanístico del suelo; 

b) Incrementar  el aprovechamiento urbanístico; 

c) Suprimir o reducir el suelo dotacional público o afectar negativamente a su 

funcionalidad;  

d) Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones colindantes. 

En nuestro caso, entendemos que el Estudio de Detalle en su vocación de recuperación 

para la ciudad de Huelva de este espacio genera “nuevos usos urbanos compatibles con 
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el carácter Puerto-Ciudad”.
84

 Así, proponen usos Terciarios, Comerciales en la Zona 

Central, Turístico en la Zona Sur, incluso Deportivo y Culturales, todo ello, también con 

la finalidad de generar actividad económica lucrativa.  

Pues bien, estos usos no se contemplan ni en el documento vigente del Plan de 

Utilización de Espacios Portuarios ni tampoco en el Plan Especial del Puerto de Huelva. 

En estos documentos, especialmente el primero de ellos, se hace una descripción muy 

detallada de los usos, que poco tienen que ver con los usos tal como se conciben en 

nuestro Estudio de Detalle. Por poner un ejemplo, en la descripción del uso Global  

Comercial-Portuario el PUEP establece que “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” 
85

, y a la hora de describir los usos particulares asignados, el dominante, que 

es el Comercial General, se describe como “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”.
86

 Este uso 

Comercial no parece guardar ninguna relación con el uso Comercial que nuestro Estudio 

de Detalle asigna a determinadas parcelas. Asimismo, el Estudio de Detalle establece 

otros usos no previstos ni en el PUEP ni el en PEOPH como el Deportivo, Cultural, 

Turístico… Por tanto, consideramos que se está vulnerando el art. 15. 2 a) de la LOUA 

al introducir el Estudio de Detalle modificaciones de los usos urbanísticos establecidos 

y aunque, como en apartados anteriores se apuntó que es criterio jurisprudencial la 

posibilidad de introducción de ciertas innovaciones que supongan la mejora del Plan a 

través del Estudio de Detalle, resulta obvio que a través del Estudio de Detalle no se 

pueden alterar los usos preestablecidos. Esta circunstancia, no obstante, no ha sido 

objeto de alegación en el período de información pública. 

Con la DEUP actualmente en estado de tramitación, se va a propiciar la introducción de 

nuevos usos, pero que, a día de hoy, no resultan de aplicación. Así el documento de 
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aprobación inicial recoge los “usos vinculados a la Interacción Puerto-Ciudad, tales 

como equipamientos culturales, recreativos, certámenes feriales, exposiciones y otras 

actividades comerciales no estrictamente portuarias”
87

, más acordes a los que establece 

nuestro Estudio de Detalle, lo que a día de hoy, reiteramos, aún no resulta de aplicación. 

Otros aspectos del Estudio de Detalle, como el aprovechamiento, cumple con los límites 

establecidos en la LOUA o Plan General. 

 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

A la vista del análisis anterior, y aprobado definitivamente el Estudio de Detalle, la 

opción más coherente es la revisión de oficio prevista en el art. 60 del Real Decreto 

Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Suelo y Rehabilitación Urbana, que determina que “las entidades locales podrán 

revisar de oficio sus actos y acuerdos en materia de urbanismo con arreglo a lo 

dispuesto en la legislación de régimen jurídico de las Administraciones Públicas”.
88

  En 

este sentido, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, en su art. 47.2, establece que “resultarán nulas de 

pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes 

u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias 

reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones 

sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales”.
89

 Del mismo 

modo, esta Ley, en su art. 106 regula la revisión de oficio de disposiciones y actos 

nulos, a nuestro juicio, este sería el modo de proceder. 

 No obstante, entendemos que esta posibilidad no es viable, dado el interés de desarrollo 

de la zona y lo que supone para el conjunto de la ciudadanía de Huelva. 

Otra opción, hubiera sido agilizar la tramitación de la DEUP y la modificación del 

PEOPH acorde con los usos pretendidos en el Estudio de Detalle.  
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Por tanto, a partir de este momento tendrá lugar la implementación del Plan, su 

ejecución final a través del correspondiente Proyecto de Urbanización, que redactará la 

Autoridad Portuaria, relativo al espacio ámbito de este Plan urbanístico, teniendo estos 

proyectos de obras la “finalidad llevar a la práctica las previsiones y determinaciones de 

los instrumentos de planeamiento”.
90

  

De igual forma, al ser el Sistema General Portuario, terreno de dominio público 

portuario, se tendrán que desarrollar las consiguientes concesiones administrativas para 

que los ciudadanos, en condición de particulares interesados, puedan acceder a las 

posibilidades que la nueva reordenación del área pretende alcanzar, desde el punto de 

vista comercial, pesquero, turístico… 

 

CONCLUSIÓN 

Este trabajo final me ha permitido poder tratar un expediente administrativo por primera 

vez, y darme cuenta, que el derecho urbanístico es aquel en el que quiero especializarme 

y seguir formándome. Examinar el recorrido de este proyecto, de Estudio de Detalle del 

Muelle de Levante, propuesto por la Autoridad Portuaria desde su planteamiento hasta 

su aprobación definitiva, me ha servido, no solo para ver cómo aquello que estudié en 

Derecho Administrativo y Derecho Urbanístico es mucho más real y cercano de lo que 

imaginaba, sino también para profundizar en su contenido, entenderlo y analizarlo desde 

el punto de vista de la legislación vigente (urbanística, en materia portuaria...), 

tratándose de una propuesta muy interesante para el desarrollo de mi ciudad.  El análisis 

de este Estudio de Detalle ha llevado a entusiasmarme, a confirmar que Derecho es mi 

carrera y que no me equivoqué al decantarme por este camino hace cuatro años.  

Que proyectos como este Estudio de Detalle se planteen, me hace ilusionarme y ver que 

siempre estamos a tiempo de mejorar, desarrollarnos, y modernizarnos, y con mucho 

orgullo, poder decir que somos cuna del Descubrimiento de América, la ciudad con más 

horas de luz de Europa, que tenemos uno de los puertos más punteros de España, aún 

con muchas potencialidades a las que sacar partido, además de una privilegiada posición 
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en el mapa, a orillas del Atlántico, con infinitas playas y regados por el Golfo de Cádiz, 

haciendo de nuestro clima uno de los más suaves de toda la Península. 

Huelva y su Ría, maravilloso enclave que cuenta con increíbles características naturales, 

y que a través de la labor y actividad portuaria, busca la conjugación idónea de 

multiplicidad de usos, y la interacción Puerto-Ciudad como reclamo para la ciudadanía 

onubense y sus visitantes. Este Estudio de Detalle supone, un pequeño paso más hacia 

ese desarrollo futuro al que Huelva aspira, el que de forma incansable se persigue, 

intentando que Huelva brille como merece. 

Con todo esto, quiero hacer ver cómo desde el Derecho y con el trabajo de los juristas, 

podemos dar un servicio de gran calidad a nuestra ciudad, convirtiendo las 

oportunidades en fuertes realidades, aprovechando la labor de las Instituciones Públicas, 

y el fomento de la actividad privada, para mejorar la calidad de vida y crear el equilibrio 

perfecto que busca el Estado de bienestar.  
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