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2.1  MODIFICACIONES RESPECTO AL PLAN DE UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 

PORTUARIOS DEL PUERTO DE ALICANTE. 

 

2.1.1 Espacios de tierra: 

1. Se retiran las obras no ejecutadas definidas en el PUEP y se asignan nuevos usos a esas 

superficies generadas. Consecuentemente, se redefine la Zona I de aguas. 

2. Se asigna uso comercial a la nueva superficie generada por la primera fase del relleno del 

Muelle 11 y a los accesos ferroviarios. 

3. Los Usos Complementarios de una parcela de la manzana de antiguas concesiones, así como 

de la explanada del Muelle 5 (excepto la franja paralela al cantil) pasan a ser uso mixto: 

Complementario o Auxiliar - Vinculados a la interacción Puerto-Ciudad. En el caso particular 

de la manzana de antiguas concesiones, el uso mixto asignado se mantendrá hasta la 

extinción de la concesión vigente, asignándose el uso interacción Puerto – Ciudad a dicha 

parcela cuando se extinga la concesión otorgada a Hierros Tolón para almacén de productos 

siderometalúrgicos. 

4. En la Dársena Pesquera, 26.555 m2 que anteriormente tenían Uso Pesquero pasan a tener 

Usos Complementarios o Auxiliares. 

5. Se asigna Usos Complementarios o Auxiliares a los 12.219 m2 de explanada del Muelle 14 

que antes tenían Usos Náutico –Deportivos. 

6. La superficie de 183.861 m2 colindante al borde urbano que antes tenía Uso 

Complementario pasa a tener Usos Vinculados a la Interacción Puerto-Ciudad. 

 

 

2.1.2 Espacios de agua: 

1. La superficie de agua no se amplía ni reduce. Se redefinen los límites de la Zona I debido a 

las nuevas zonas generadas al retirar las obras no ejecutadas. 

2. La Zona II no varía. 

 

2.1.3 Redefinición de usos: 

Las siguientes tablas recogen la adaptación de usos: 

 

Adaptación de usos con la Concesión de Hierros Tolón en vigor: 

PUEP Superficie (m²) DEUP Superficie (m²) 

Usos Comerciales 737.092 Usos Comerciales 715.356 

Usos Pesqueros 39.756 Usos Pesqueros 13.201 

Usos Náutico Deportivos 58.963 Usos Náutico Deportivos 49.529 

Usos Complementarios  875.220 Usos Complementarios o auxiliares 673.926 

Uso Mixto: Complementario o auxiliar 

- vinculados a la interacción Puerto-

Ciudad. 

0 

 

Uso Mixto: Complementario o 

auxiliar - vinculados a la interacción 

Puerto-Ciudad. 

13.689 

Uso No Portuario 
4.390 

Usos Vinculados a la Interacción 

Puerto Ciudad 
188.251 

Zona I Aguas interiores 1.223.614 Zona I Aguas interiores 1.285.082 

Zona II Aguas exteriores 57.999.633 Zona II Aguas exteriores 57.999.633 

Total 60.938.667 Total 60.938.667 
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4.5  USO MIXTO: COMPLEMENTARIO O AUXILIAR Y VINCULADOS A LA INTERACCIÓN 

PUERTO-CIUDAD 

 

Dada la existencia de dos antiguas concesiones en la franja colindante al borde urbano y junto a la zona 

donde se desarrollan actividades lúdicas, recreativas, hosteleras y culturales, se propone un uso mixto: 

complementario o auxiliar e interacción puerto-ciudad, tanto para la parcela ocupada por la antigua 

concesión destinada a almacenamiento de productos siderometalúrgicos como la explanada del 

Muelle 5 (excepto la franja paralela al cantil), de manera que ambos usos tengan cabida en dicha 

superficie. 

 

Actualmente, en la parcela de la manzana de antiguas concesiones y en la explanada del Muelle 5 se 

ubican las siguientes concesiones: 

 Concesión otorgada a Hierros Tolón, de 5.625,97 m2, para almacén de productos 

siderometalúrgicos. 

 Concesión otorgada a Marina Deportiva del Puerto de Alicante, S.L., de 7.022,92 m2 de tierra y 

2.400 m2 de agua, para construir y explotar un área técnica en la Dársena Interior del Puerto 

de Alicante. (Superficie en tierra dentro de los Usos Náutico – Deportivos de 2.465 m2). 

 

Dado que la parcela que ocupa la concesión otorgada a Hierros Tolón, de próximo vencimiento, está 

inmersa en la zona de usos de interacción Puerto – Ciudad, donde se desarrollan actividades lúdicas y 

culturales, el uso mixto propuesto será de carácter temporal, pasando dicha parcela a tener asignado 

sólo el uso interacción Puerto – Ciudad cuando venza el plazo de otorgamiento de la concesión. 

 

La superficie total prevista para el uso mixto: complementario o auxiliar - vinculado a la interacción 

puerto-ciudad es de 13.689 m2 mientras exista la concesión para almacén de productos 

siderometalúrgicos, pasando a ser de 8.098 m2 cuando venza el plazo de otorgamiento de la misma. 

 

 

Uso Mixto: Complementarios o Auxiliares – Vinculados a la Interacción Puerto-Ciudad con la concesión de 
Hierros Tolón en vigor. 
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Usos vinculados a la interacción Puerto-Ciudad con la concesión de Hierros Tolón extinguida. 

 

 

A. USOS VINCULADOS A LA INTERACCIÓN PUERTO – CIUDAD EN PONIENTE: 

 

Comprende la zona verde denominada Parque del Mar, (abierta al uso público), la franja de terrenos 

portuarios colindantes al borde urbano desde el parque hasta el acceso al puerto en Poniente por la 

prolongación de la Avenida Oscar Esplá, las parcelas de la manzana de concesiones, explanada del 

Muelle 3 (excepto la zona del Club de Regatas), explanada del Muelle 1 (excepto la franja paralela al 

cantil) y vial colindante al borde urbano. 

 

 

Usos vinculados a la interacción Puerto-Ciudad en Poniente con la concesión de Hierros Tolón en vigor. 

 






















































