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(Comisión de Urbanismo) 

MOCIÓN QUE PRESENTA MESA DE LA RÍA DE HUELVA PARA SU DEBATE Y 

APROBACIÓN EN PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE HUELVA, PARA QUE EL 

AYUNTAMIENTO INFORME URBANISTICAMENTE SOBRE LAS OBRAS DE VIARIO DE 
LA ZONA DE ACTIVIDADES LOGISTICAS (ZAL) LICITADA POR EL PUERTO. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La moción presentada por Mesa de la Ría en el Pleno de Noviembre de 2018 para la 

“convocatoria de la Mesa para la recuperación de Francisco Montenegro”, y que resultó 

“no aprobada”, ya avisaba de que el Puerto de Huelva, ante el cierre paulatino de las 

industrias químicas pesadas ubicadas en Francisco Montenegro, como FORET, RHODIA-

Nilefos y Fertiberia (sección sulfúrico), estaba intentando ceder terrenos públicos por medio 

de concesiones administrativas para nuevos usos e industrias en dicha zona, pese a que a 

nuestro entender y al de miles de ciudadanos, esa actuación contradice el Plan General que 

recoge los acuerdos de 1991, el cual propone una actividad industrial decreciente para que 

la Punta del Sebo pueda convertirse en un futuro en suelo urbano. 

La propuesta de Mesa de la Ría presentada el mes siguiente sobre la convocatoria 
de un referéndum para que los ciudadanos decidan la ordenación futura de Francisco 

Montenegro, que reiteraba la petición ya registrada en este Ayuntamiento con fecha 7 de 

abril de 2003, y que iba refrendada por nada menos que 20.072 firmas ciudadanas, también 

resultó desestimada por este pleno e inmediatamente contestada por el Puerto de Huelva en 

diversos medios de comunicación mediante el anuncio de la inminente construcción de una 

Zona de Actividades Logísticas. Dicha Z.A.L. taponaría cualquier opción de recuperación de 

Francisco Montenegro, incumpliendo lo acordado y firmado por todas las instituciones en los 

acuerdos de 1991, hoy recogidos en el PGOU de Huelva.  

Nuestra propuesta presentada en el Pleno de enero para la construcción del Parque 
Metropolitano “Punta del Sebo” que compatibilice el interés de los ciudadanos en la 

recuperación de Francisco Montenegro con la ZAL ya anunciada (también rechazada por 

este Pleno), entra en confrontación con el anuncio en el BOE de 10 de febrero de 2018 de la 
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación de las 

Obras de "Acceso y reordenación viaria a la futura ZAL de Punta del Sebo. Fase I"  (1) 

 

Las obras de la ZAL se formulan contra los preceptos del Plan General que recogió 

los acuerdos de 1991 firmados por todas las Administraciones, que prevén la reconversión 

de los terrenos liberados de industrial a urbano y contra todos los preceptos urbanísticos y 

democráticos respecto a la participación ciudadana en el diseño de la ciudad. 

De otro lado, consultados sobre el proyecto de viario de la primera fase de la ZAL los 

servicios técnicos de este Ayuntamiento, de Medio Ambiente y Urbanismo de la Junta de 

Andalucía y de Carreteras del Estado, el proyecto carece de aprobación de los preceptivos 

informes sectoriales de las distintas administraciones implicadas. 

Urbanísticamente, la ZAL propuesta por el Puerto es una innovación del Plan 

General de Ordenación Urbanística que afecta a la ordenación estructural en el término 

municipal de Huelva. Para poder ejecutar el proyecto de viario de la ZAL, ya sea por fases o 

globalmente, se requiere una modificación estructural del Plan Especial del Puerto de 

Huelva, así como una Modificación del Plan General, lo que en ningún momento ha 

tramitado la Autoridad Portuaria ante la Junta de Andalucía. 

Las obras del Viario de la futura ZAL han sido licitadas por la Autoridad Portuaria, sin 

contar con la ciudad, sin la adaptación del planeamiento urbanístico necesario, ni 
																																																								
1	BOE	licitación	de	las	Obras	https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/10/pdfs/BOE-B-2018-8022.pdf		
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autorización ambiental, incumpliendo la ley de Gestión Integrada de Calidad Ambiental 

(GICA). Estas obras ser licitan sin la preceptiva modificación de usos urbanísticos de las 

parcelas a las que dará servicio y sin los informes sectoriales necesarios, como es el de 

contaminación de suelos. De la misma manera, al no haber sometido la ZAL a ningún Plan o 

Programa, tampoco ha sido sometida a ninguna Evaluación Ambiental. 

    

La fase nº 1 de la ZAL se interrumpe en el terreno en donde Atltantic Copper lleva 

décadas almacenando a cielo abierto enormes volúmenes del residuo denominado “Silicato 

de Hierro”, en lo que será la futura fase 2.  

Paralelamente, el BOE de 27 de enero ha anunciado la solicitud de Atlantic Copper, 

S.L.U., de una concesión administrativa para ocupación de aproximadamente 153.500 m² de 

terreno de dominio público, con destino a parque de almacenamiento de silicato de hierro e 

instalaciones auxiliares en la Punta del Sebo de la zona de servicio del Puerto de Huelva. (2) 

 Consultado el Puerto, sobre la Ubicación de la Parcela a concesionar, se ha negado 

dicha información a esta organización. Existen pues dos posibilidades, en primer lugar, que 

la empresa nunca hubiera obtenido la citada concesión y/o la autorización para el vertedero 

de silicatos de hierro que usa actualmente y que pretendería regularizar, lo que supondría 

sacar a la luz una actividad en precario potencialmente contaminante de suelos que debería 

subsanarse mediante la apertura de un expediente de infracción urbanístico y ambiental, 

obligando a la empresa a devolver el terreno a su estado original, o bien, en segundo lugar, 

																																																								
2	Anuncio	BOE	de	la	Solicitud	de		Atlantic	Copper,	S.L.U.,	a	la	Autoridad	Portuaria	
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/27/pdfs/BOE-B-2018-5075.pdf		
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que la empresa quiera ahora trasladar el almacén-vertedero de más de 15 hectáreas a otra 

zona libre de la Punta del Sebo. Ambas opciones requieren la estricta negativa del 

Ayuntamiento de Huelva a instalar un almacén-vertedero de silicatos de hierro en la Punta 

del Sebo, por vulnerar el PGOU y el Plan Especial del Puerto. 

 

Por todo ello, Mesa de la Ría de Huelva presenta para su aprobación por el Pleno del 
Ayuntamiento, en virtud del artículo 72 y concordantes del Reglamento Orgánico 
Municipal del Ayuntamiento de Huelva la siguiente. 

MOCIÓN: 

PRIMERO: Instar a los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Huelva a emitir  

informe de viabilidad urbanística del proyecto licitado por el Puerto denominado: “FASE I 

ACCESO Y REORDENACIÓN VIARIA A LA FUTURA ZAL DE PUNTA DEL SEBO”, que al 

no constar en el archivo del Consistorio ha sido aportado por Mesa de la Ría, instando a la 

paralización cautelar del inicio de las obras.  

SEGUNDO: Solicitar a los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Huelva la 

redacción de un informe de Compatibilidad Urbanística del proyecto de la ZAL de 

Huelva, esbozado en el anterior proyecto, considerando el planeamiento vigente y sus 

modificaciones estructurales, si las hubiera, así como la evaluación ambiental y estratégica 

preceptiva que se hubiese tramitado para la asignación de estos nuevos usos en esta 

innovación estructural del planeamiento vigente en más de 45 Hectáreas de la ciudad.   

TERCERO: Instar a la Junta de Andalucía a que actúe en la paralización de la 
licitación o en su defecto del inicio de las obras, en caso de que la ZAL no hubiese sido  

sometida globalmente a un procedimiento de Autorización Ambiental (AAI o AAU), un 

documento que integraría los informes de evaluación ambiental así como los informes 

sectoriales de la propia Junta, incluidos los preceptivos de contaminación de suelos, de 

compatibilidad urbanística del Ayuntamiento y de los Ministerios correspondientes. 

 



 

5	

	

CUARTO: Instar a los Servicios Técnicos del Ayuntamiento a emitir informe sobre 
la concesión administrativa de la parcela para el almacenamiento de silicatos de 
hierro y, en su caso, requerir la restauración de la legalidad urbanística vulnerada. 

 

 

 

 

 

Rafael Gavilán Fernández 
Concejal Mesa de la Ría de Huelva. 


