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A la Plataforma Por Un Nuevo Modelo Energético 
nuevomodeloenergetico@gmail.com     
Os agradeceríamos reenvío a la plataforma y  
especialmente a todas las empresas de energía fotovoltaica     

 
En Huelva, a 21 de agosto de 2019
  

Estimad@s compañer@s, 

El Puerto de Huelva ha sacado a licitación un Concurso público para el otorgamiento 
de una concesión administrativa de terrenos con destino a la construcción y 
explotación de un parque solar fotovoltaico de 195 Has. en las Marismas del Pinar, 
que corresponde a la zona central de la denominada Zona 1 de las balsas de 
fosfoyesos. Una licitación que finaliza este mes de Septiembre. 

 

 

mailto:nuevomodeloenergetico@gmail.com


2 de 7 

  

Las balsas de residuos de fosfoyesos son unos 120 millones de TN de residuos 
tóxicos y radiactivos que se vertieron en las marismas del Río Tinto y que producen 
vertidos, lixiviados y filtraciones constantes de aguas ácidas contaminadas con 
metales pesados a los acuíferos y a la ría de Huelva. 

Los residuos globales que la industria química de Huelva vertió en las marismas del 
rio Tinto, en la trasera de sus fábricas desde el régimen franquista en 1964 hasta 
democracia en 2010, de la mano de la corrupción, puertas giratorias….etc, son: 

  100 MT de Fosfoyesos 
15 MT de cenizas de pirita 
2 MT de sólidos de 5 plantas industriales con metales pesados 
1,2 MT de ácidos arsenicales con alto contenido en mercurio 
1 MT de ilmenita inatacada y otros residuos de Tioxide 
0,5 MT de residuos urbanos 
7000 T de cenizas radiactivas contaminadas por cesio-137 

El Consejo de Seguridad Nuclear ha determinado recientemente que dos de las 6 
zonas contaminadas por radioactividad en España, se encuentran en las balsas de 
fosfoyesos de Huelva. 
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En la Zona 1 de los fosfoyesos, que ahora licita el Puerto para instalar la planta 
fotovoltáica, existe un vertedero químico bajo 25 centímetros de tierra, suelos 
contaminados por fosfoyesos, los primeros años y otros múltiples contaminantes 
después, como los residuos de cenizas de pirita (elemento cancerígeno, según 
sentencia condenatoria firme por gestión ilegal de residuos a las industrias allí 
asentadas).  

 

Esta zona 1, extremadamente contaminada, fue cubierta en los años 90 con una 
capa de 25 centímetros de tierra por la Junta de Andalucía con dinero público, sin 
aplicar el principio de quien contamina paga. 

Desde Mesa de la Ría que luchamos inicialmente por la paralización de los vertidos 
en las zonas 2, 3 Y 4 (concesión de Fertiberia), lo que conseguimos el 31 de 
diciembre de 2010 tras la apertura por parte de la Comisión Europea de un 
expediente de infracción contra España, promovemos la recuperación de la totalidad 
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de las marismas y humedales arruinadas por estas empresas de un denostado 
modelo desarrollo industrial criminal. 

 

1993. Véase al fondo el inicio de la cubrición por la Junta de Andalucía con una capa de tierra de 25 
cm. de la zona 1 de los fosfoyesos.  

El Pliego de Condiciones de la concesión de suelos ofertada por el Puerto en la zona 
1 de los Fosfoyesos, esconde a las empresas licitadoras la existencia de suelos 
altamente contaminados con todo tipo de residuos tóxicos, lo que supondrá que la 
empresa adjudicataria, después de hacer grandes desembolsos económicos al 
propio Puerto, no pueda instalar la planta fotovoltaica pretendida si no descontamina 
previamente el suelo (vertedero ilegal sobre una marisma). 

A este respecto, os adjuntamos al final de éste texto un escrito que Mesa de la Ría 
requirió a la Junta de Andalucía que demuestra que tales suelos permanecen 
contaminados y concluye que “no hay constancia de haberse remitido resolución de 
considerar como “restaurado” el área comprendida en la denominada Zona 1 (de los 
fosfoyesos), que abarca unas 400 Has”. 

Por ello desde Mesa de la Ría, que cómo integrantes de la Px1nme, nos 
posicionamos a favor del cambio urgente de modelo energético y también de la 
fotovoltáica en sus justos términos una vez descontaminados los suelos, pide a las 
empresas de energía fotovoltaica que no liciten este concurso, primero en defensa 
de sus propios intereses comerciales y económicos y, en segundo lugar, para no 
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blanquear con su instalación sostenible décadas de nefasta gestión de suelos 
cedidos por el puerto para vertedero ilegal a las empresas del Polo Químico y 
Energético insostenible de Huelva que nadie descontamina.    

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la difusión a todos los miembros de 
la Plataforma y en especial a las empresas de fotovoltáica, reciban un cordíal saludo. 

 
 
 
 
 
 
 

Juan Manuel Buendía Ruiz de Castroviejo 
Presidente de Mesa de la Ría de Huelva 

609559806 
mesadelariadehuelva@gmail.com 
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