
 

 
 
 
INFORME PERICIAL:          
Ocupación de las concesiones administrativas a Fertiberia para vertidos de  fosfoyesos y su situación urbanística 
    
 

 

  

 

                                   
 

 

 

Alicia de Navascués Fernández-Victorio  

Arquitecta – Colegiada 90 C.O.A. Huelva 
Tfno. 649743478     anavascues090@arquihuelva.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME PERICIAL                    Concesiones administrativas a Fertiberia para vertidos de  fosfoyesos  (Huelva)  

                   pg. 2 de 51 

 
  
 

Alicia de Navascués Fernández-Victorio, Arquitecta colegiada nº 90 en el Colegio Oficial de 

Arquitectos de Huelva, con domicilio en C/ Julio Romero de Torres, 207. 21110 Aljaraque 

(Huelva). 

 

 

INFORMO: 

 

 Que he sido requerida por la ASOCIACION MESA DE LA RIA DE HUELVA con CIF 

G-21442082 y domicilio a efectos de notificaciones en C/ Escultora Miss Whitney, 65  1ºC de 

Huelva, personada en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional - 

Sección: 001 – recurso contencioso-administrativo Nº: 563/2004, con objeto de informar sobre 

la realidad de la superficie ocupada por las balsas y vertidos de fosfoyesos, su adecuación de 

los vertidos a los límites perimetrales de las concesiones administrativas y si, a la vista de los 

planos de las concesiones aportados por el Ministerio en agosto de 2015, el proyecto de 

Fertiberia actúa sobre toda la zona concesionada, así como el análisis de la viabilidad 

urbanística y ambiental del proyecto de clausura del vertedero de FERTIBERIA y el 

cumplimiento ambiental en relación al Informe relativo a la carta de emplazamiento al reino de 

España de la Comisión Europea en expediente nº2007/2448. 

 

 Para la realización del presente dictamen se han examinado, los siguientes 

documentos:  

 

- Tomos 1 a 5 Informe de trabajos realizados y resultados obtenidos de 

TRAGSATEC, encargado por el Ministerio y firmado en diciembre de 2009. 

- Petición de Mesa de la Ría al Ministerio, el 15 de enero de 2015 de 

información ambiental referida a las Órdenes Ministeriales de 14 de marzo de 

1967 y de 17 de mayo de 1968, por las que se otorgan sendas concesiones 

administrativas para ocupar una parcela situada en la margen derecha del río 

Tinto (en el término municipal de Huelva), con destino a la construcción de 

depósitos de decantación para el vertido de fosfoyesos y a la Orden Ministerial de 

22 de abril de 1998 mediante la que se transfieren las citadas concesiones a 

Fertiberia S.A. y en concreto, copia de los siguientes documentos: Planos de 

replanteo con delimitación de las superficies de cada una de las tres 
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concesiones administrativas anteriormente citadas, las cuales se corresponden 

con las Órdenes Ministeriales de fecha 14 de marzo de 1967, 17 de mayo de 1968 

y 22 de abril de 1998. 

- Respuesta del Ministerio de agricultura Alimentación y Medio Ambiente a la 

Asociación Mesa de la Ría, con registro de salida de 27844 de 10 de agosto de 

2015, en el que se aportan los planos de replanteo y superficies de las 

mismas de las 2 concesiones, 14 de marzo de 1967, 17 de mayo de 1968, 

haciendo constar que en el Ministerio “No consta en los archivos plano de 

replanteo en relación con la orden Ministerial de 22 de abril de 1998 que tuvo por 

objeto autorizar la transferencia a FERTIBERIA, S.A., de dichas concesiones”. 

- EPTISA - Tomos 1 a 6 del “Proyecto constructivo: clausura de las balsas 

de fosfoyeso situadas en el término municipal de Huelva, promovido por 

Fertiberia y redactado por  Ingeniería: EPTISA Servicios de Ingeniería S.L., según 

directrices de la empresa americana ARDAMAN, en septiembre de 2014. 

- INERCO. (AAI) 31 octubre, 2014. Proyecto básico para solicitud de 

modificación sustancial de la autorización ambiental integrada de la Instalación de 

Fertiberia por el proyecto de clausura y restauración de las balsas de yesos. 

IN/MA-13/0139-003/01. (Sin tramitación iniciada)  

- INERCO. (EIA) 31 octubre, 2014. Estudio de impacto ambiental del Proyecto 

de Clausura y Restauración de las balsas de yesos.  IN/MA-13/0139-001/01. (Sin 

tramitación iniciada)   

- Informes del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil nº 08/06813-01/G 

de 14/0672008 y 08/07303-02/Q de 19/09/2008.  

- Publicación científica del investigador de la Universidad de Huelva, Rafael 

Perez Lopez y otros, sobre “Evaluación del potencial contaminante de los 

lixiviados de la balsa fosfoyesos sobre a ria de Huelva”. 

-   Repercusión mediática de la publicación científica sobre filtraciones de 

fosfoyesos a zonas no concesionadas de la marisma y al estuario de los ríos tinto 

y Odiel. Huelva información días  

 10/sep/2015: Las balsas de fosfoyeso ya restauradas presentan 

filtraciones contaminantes. Un estudio de la universidad detecta 

filtraciones en las balsas restauradas 
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  13/sept/2015: Las balsas de fosfoyesos vierten 378.000 m3 de 

agua tóxica al año.  El agua contaminada que se filtra desde las 

balsas llenaría 150 piscinas olímpicas al año. 

- Informe del Defensor del Pueblo Español de 2010, en relación a la queja 

08012252, de la Asociación Mesa de la Ría relativa a la balsas de fosfoyesos de 

FERTIBERIA.  

- Conclusiones del Informe de compatibilidad urbanística desfavorable del 

proyecto de clausura y post-clausura de Fertiberia, redactado por los servicios 

Técnicos del Ayuntamiento de Huelva y refrendado por el Pleno del Ayuntamiento, 

denominado:  “INFORME URBANÍSTICO PARA ANALIZAR LA COMPATIBILIDAD 

DEL PROYECTO BÁSICO PARA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA DE LA INSTALACIÓN DE 

FERTIBERIA EN HUELVA POR EL PROYECTO DE CLAUSURA Y 

RESTAURACIÓN DE LAS BALSAS DE FOSFOYESOS. Redactado por INERCO 

(I/MA-13/0139-003/01)- (I/MA-13/0139-001/01) el 31 de octubre de 2014. 

APORTADO POR EL CONCEJAL DE MESA DE LA RÍA ANTE EL 

AYUNTAMIENTO DE HUELVA EN SEPTIEMBRE DE 2015”, que ha sido 

adjuntado por el Excmo. Ayuntamiento a la Sala de lo Contencioso Administrativo 

de la Audiencia Nacional - Sección: 001 – recurso contencioso-administrativo Nº: 

563/2004. 
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A.- EN RELACION A LA REALIDAD DE LA SUPERFICIE OCUPADA POR LAS BALSAS Y 

VERTIDOS DE FOSFOYESOS, SU ADECUACIÓN DE LOS VERTIDOS A LOS LÍMITES 

PERIMETRALES DE LAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS Y SI, A LA VISTA DE LOS 

PLANOS DE LAS CONCESIONES APORTADOS POR EL MINISTERIO EN AGOSTO DE 

2015, EL PROYECTO DE FERTIBERIA ACTÚA SOBRE TODA LA ZONA CONCESIONADA 

 

  La delimitación de las dos concesiones administrativas de 3.600.000 m2 (360 

hectareas cada una que suman 720 Hectáreas), aportadas por el Ministerio a la Mesa 

de la Ría en agosto de 2015 (Anexo 8), no aparece reflejada en en el proyecto 

aportado por Fertiberia. 

 

 
  (Anexo 8) Plano de concesión administrativa aportada por el Ministerio a MRH en agosto de 2015 

 

  De la superposición de ambos planos se puede deducir que aproximadamente 

las 720 hectáreas concesionadas a Fertiberia, corresponden a las zonas denominadas 

2, 3, 4 y 5. 
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 Todo ello se deduce de la superposición del plano del perímetro de las 2 concesiones 

administrativas facilitadas por el Ministerio (ver perímetro en verde en plano siguiente). 

 

 Las dos concesiones originarias de terrenos se hicieron a lo largo de un eje paralelo al 

rio Tinto y no perpendicular como después se han subdivido las distintas zonas por la 

empresa Fertiberia al margen de las concesiones otorgadas. 

 

En la superposición de los límites de las dos 

concesiones, otorgadas en su día paralelas al rio 

Tinto, sobre la foto aérea geo-referenciada y a la 

misma escala que el plano del perímetro de las 

concesiones (línea verde), se aprecia un posible 

error del plano topográfico levantado en su día al 

norte de la zona, lo que no es óbice para comprobar 

la exactitud topográfica del resto del documento.    
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 Según el Anexo 1 del informe Tragsatec “anexo jurídico-administrativo” relativo al 

estado del dominio público marítimo terrestre en la zona de la margen derecha del río tinto, 

en el estero de “la Nicoba”, para la consecución del vertido piramidal en altura mediante su 

supuesto circuito cerrado, Fertiberia, S.A., mediante escrito de fecha 1 de julio de 1997, 

presentó ante el Servicio Provincial de Costas de Huelva, solicitud para que se autorizara la 

modificación de las concesiones otorgadas mediante Ordenes Ministeriales de 14 de 

marzo de 1967 y 17 de mayo de 1968.  

 

 Con ello “La concesionaria presentó una serie de documentación entre la que se 

encontraba un plano que procede a dividir la superficie concesional en tres partes y 

proponiendo el ritmo de recuperación de las zonas. Con fecha 26 de octubre de 1998, el 

Servicio de Costas de Huelva remitió escrito a la entonces Dirección General de Costas 

indicando que el Plan que había presentado la mercantil no colmaba las exigencias 

requeridas y en el que acordaba incoar expediente sancionador por una serie de 

incumplimientos.” 

 

 La Dirección General de Costas, mediante resolución de fecha 20 de marzo de 2000 

“denegó la modificación de la concesión instada por Fertiberia, S.A.” por lo que la 

división propuesta de las concesiones (zonas 2, 3 y 4) nunca se llegó a aprobar, y con ello 

tampoco la autorización de vertidos líquidos que después asentarían por decantación en 

sólidos en montículos crecientes, para cuya autorización cuestionada no tenía competencias 

la Junta de Andalucía, en un supuesto “sistema cerrado”, que cómo veremos más adelante 

nunca funcionó como tal. 

 

 Esta denegación es el motivo por el que el Ministerio MAGRAMA, contesta a Mesa de 

la Ría en agosto de 2015, que “No constan en los archivos plano de replanteo en relación 

con la orden Ministerial de 22 de abril de 1998 que tuvo por objeto autorizar la 

transferencia a FERTIBERIA, S.A., de dichas concesiones”, esto es así, porque 

sencillamente, no se otorgó ninguna autorización a Fertiberia a modificar las concesiones 

originales que aprobaran un vertedero de sólidos en un supuesto “circuito cerrado” como 

Mejor Técnica Disponible. 
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Pág. 27.- PLANO DE CONCESIONES A FERTIBERIA Proyecto básico para solicitud de modificación sustancial de 
la autorización ambiental integrada de la Instalación de Fertiberia por el proyecto de clausura y restauración de las 
balsas de yesos. IN/MA-13/0139-003/01. INERCO. 31 octubre, 2014. 

 

 La concesión administrativa es en definitiva la resulta de la suma dos concesiones de 

360 Hectáreas, lo que supone una superficie de 720 ha. (Zonas 2, 3, 4 y 5), superficie que no 

coincide con las poco más de 400 has. que plantea el proyecto de Fertiberia, que sólo actúa 

exclusivamente sobre las zonas 2 y 3, olvidando la zona 4: 

 

Zona del proyecto de Reordenación (zona 2)  239 Has. 

Balsa de seguridad (zona 3)      80 Has. 

Zona aledaña  (zona 3)        70 Has. 

Zona aledaña   (zona 3)        53 Has. 

   Suma       442Has. (menor que 720 Has) 

 

 El proyecto de Fertiberia no acomete la totalidad de las áreas concesionadas, lo 

hace solamente sobre 442 hectáreas, y no actúa sobre la totalidad de las 720 Has 

concesionadas, dejando fuera la zona 4.  

 

 La zona 4 es una zona activa de vertidos y lixiviados tóxicos a la Ría de Huelva, según 

estudios y publicaciones científicas recientes de la Universidad de Huelva (anexos 4 y 5), 

recogidos también por el informe urbanístico desfavorable del Ayuntamiento de Huelva.   
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 Según los volúmenes considerados en el informe EGMASA, el proyecto tampoco 

actúa sobre la totalidad del volumen vertido de fosfoyesos en la concesión. Al actuar sobre 

las zonas 2 y 3 que suman un volumen de 40 millones de toneladas, sin actuar sobre los 30 

millones de Tn. de fosfoyesos de la zona 4. 

 
Nota: La zona 4 en este documento corresponde a la suma de la 4 y la 5 en el proyecto de Fertiberia 
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 Respecto a la adecuación al perímetro de la concesión, hemos de señalar que 

existen filtraciones (marcadas con un círculo) al exterior de dicho perímetro que cierra las 720 

Has. concesionadas y, por ende, al medio ambiente, concretamente, en la orilla del Rio Tinto, 

al sur, tanto las balsas situadas en la zona 2 y 3, como en la zona 4 que el proyecto de 

Fertiberia da por restaurada.  

 

 La publicación científica del investigador de la Universidad de Huelva, Rafael Pérez 

López y otros, sobre “Evaluación del potencial contaminante de los lixiviados de la balsa 
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fosfoyesos sobre a Ria de Huelva” (ANEXO 4) demuestra la existencia de estos lixiviados y 

vertidos  y concluye lo siguiente: 

 

“5.- Discusión y conclusiones. 
Este estudio revela que las zonas sin restaurar de la balsa de fosfoyesos son 

actualmente una fuente de contaminación al estuario de Huelva. Esta afirmación está 
en desacuerdo con lo que indican las directrices del gobierno regional al menos para la 
zona 2 (Junta de Andalucía, 2009). De hecho , la zona 2 es la que mas salidas de borde 
descarga a lo largo de todo su perímetro; a pesar de ser la más activa recientemente y 
de tener numerosos canales perimetrales para controlar los lixiviados ácidos. Además 
estos lixiviados son los más contaminantes observados en comparación con los del 
resto de zonas de la balsa. 

Los resultados obtenidos para las zonas 2 y 3 son similares a los ya presentados 
recientemente para la zona e en Pérez López et al. (2015)…..(..) cualquier actuación 
sobre las zonas aún no restauradas que suponga la retirada del agua del proceso y la 
cubierta superficial no tiene porqué implicar el cese de las salidas de borde. Esta 
afirmación puede corroborarse mediante la comparación de éstas zonas con las zonas 
ya restauradas. 

En cuanto a las zonas ya restauradas, la ausencia de salidas de borde en la zona 
1 está probablemente relacionada con la baja potencia del fosfoyeso (2-3 metros)…(…) 

En cambio, la zona 4 presenta salidas de borde similares en número a la zona 3. 
Esto parece razonable ya que ambas zonas tienen la misma potencia de fosfoyeso (…). 
Es por tanto posible afirmar que la ausencia de agua de proceso embalsada y la 
presencia de una cubierta compleja de suelo vegetal no evita la lixiviación indirecta de 
la balsa al estuario. Además, las salidas de borde de la zona 4 tiene características a la 
de la zona 3, incluso con concentraciones de Fe más altas, lo cual podría derivar del 
nivel 2 m. de residuos industriales usado en la cubierta superior. 

Los resultados obtenidos en la zona 4 permiten de nuevo ampliar el modelo de 
lixiviación de la zona 2 y 3 de la balsa incluso a las zonas ya restauradas. La compleja 
cubierta vegetal solo sirve para esconder el fosfoyeso, pero no tiene ningún efecto 
positivo como medida restauradora de la contaminación.  

(…) 
Estos datos implican la necesidad de un cambio inminente de las estrategias de 

restauración que la empresa de Fertilizantes ha propuesto para la regeneración 
ambiental de las zonas 2 y 3 de las balsas de fosfoyesos. Parece prioritario además 
incluir en el modelo de regeneración a la zona 4 donde las actuaciones preliminares de 
restauración parecen inútiles.” 

 

Esta investigación publicada y financiada por el proyecto de Excelencia de la Junta de 

Andalucía (P12-RNM-2260) y Ministerio Español de Ciencia e Innovación y el subprograma 

Ramón y Cajal (MICINN-RYC 2011), considera que todas las balsas de la concesión, las 

ubicadas en las zonas 2, 3 y 4 están produciendo filtraciones de las aguas 

contaminadas al medio natural y que la balsa de la zona 4 dada por restaurada en el 

proyecto de Fertiberia, no sólo no está restaurada, sino que en la actualidad está produciendo 

graves daños ambientales por lixiviados al dominio público.    
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La publicación científica sobre estas filtraciones de fosfoyesos  detectadas al medio 

ambiente y al exterior de las zonas concesionadas a Fertiberia, ha tenido recientemente una 

amplia respuesta mediática (ANEXO 5):  

- 10/sep/2015: “Las balsas de fosfoyesos ya restauradas presentan filtraciones 

contaminantes”. “Un estudio de la universidad detecta filtraciones en las balsas 

restauradas”.  

 

- 13/sept/2015: “Las balsas de fosfoyesos vierten 378.000 m3 de agua tóxica al 

año.  El agua contaminada que se filtra desde las balsas llenaría 150 piscinas 

olímpicas al año”. 

 
 Estas filtraciones de material tóxico debido a las subidas y bajadas de mareas, ya 

fueron detectadas en el año 2001, en respuesta a la pregunta del senado nº 6314 que 

adjunta como anexo al informe urbanístico municipal, “sobre si el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) disponía de algún estudio o informe sobre los niveles de 

contaminación de las balsas de fosfoyesos ubicadas en la ría de Huelva”, la respuesta del 
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Gobierno fue la remisión de un anexo en el que el CSIC tras sus primeros estudios certificaba 

la fuerte toxicidad y contaminación de las balsas de fosfoyesos y sus aguas: 

“Estudio de los lixiviados potenciales procedentes de las balsas de fosfoyesos” 

“Los estudios se han orientado fundamentalmente a la caracterización de los lixiviados 

que puedan originarse en las diversas balsas. Es necesario distinguir entre lixiviados 

profundos y superficiales, los primeros originados como consecuencia de filtraciones 

procedentes de las propias balsas, que podría acceder a la Ría a través de acuíferos 

superficiales. 

Los segundos causados por procesos de dispersión de residuos procedentes de las 

balsas en períodos anteriores al plan de ordenamiento, los cuales han originado inter-

estratificaciones en el entorno de las balsas, invadiendo el delta de la Ría en unos 6 

km. En estas zonas se han producido grietas de hasta 3 m de profundidad que 

favorecen el intercambio de contaminantes con las aguas procedentes de las mareas”. 

2 de agosto de 2001. CSIC. al Senado. Boletín Oficial Cortes Generales. VII 

Legislatura.  

  

 Las continuas filtraciones al exterior de la zona concesionada, quedan corroboradas 

en la pg. 626 Tomo 3 del proyecto de Fertiberia que solamente reproduce los planos del 

Informe de Tragsatec, sin que éste acometa la solución de las zonas externas de la 

concesión: 
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 Dicho plano distingue en color rojo los derrames de fosfoyesos que se producen en 

dominio público y en el exterior del perímetro de la zona concesionada, si bien el proyecto no 

de Fertiberia no actúa sobre esas zonas. 

 

 Los Informes del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil nº 08/06813-01/G de 

14/0672008 y 08/07303-02/Q de 2008, destacaban vertidos directos continuados al medio 

ambiente y al exterior de la zona concesionada, en el lugar triangular que señala la flecha de 

la imagen siguiente. 
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 Los informes de la Guardia Civil, concluyen:  

 

o “La evidencia presenta una elevada carga contaminante, característica 
de un lixiviado de fosfoyesos con un pH muy ácido, elevadas 
concentraciones de  sulfatos, fósforo y metales tóxicos entre los que se 
encuentra el uranio”. 
 

o “Se ha identificado un vertido de lixiviados de fosfoyesos, situado 
fuera del supuesto sistema de circuito cerrado que emplea Fertiberia 
para transportar y almacenar fosfoyesos.” 

 

 Todo ello, sirve para entender que el vertedero en “circuito cerrado” propuesto por 

Fertiberia en 1995 denegado por el Ministerio en 1998, no cumplió con la MTD “mejor técnica 

disponible” que se le exigen a vertederos de fosfoyesos. (Anexo 6.- informe del defensor del 

Pueblo 2010). 
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 Según el informe Tragsatec que sólo se reproduce o transcribe en el proyecto de 

Fertiberia, las “Aguas arriba del cruce de la pista de acceso a las zonas 2 y 3, las aguas de la 

cabecera del estero de El Rincón están retenidas por el caballón de la propia pista de acceso, 

por lo que las aguas están embalsadas y desconectadas de la influencia mareal. Esta charca 

recibe las aguas de rebose del canal perimetral de la zona 3”. 

 
Pág. pdf. 639 Tomo III proyecto de clausura (reproduce informe Tragsatec).  

 

 Esta charca, antiguo estero de la marisma se encuentra claramente FUERA DE LOS 

LÍMITES DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA, la restauración de su superficie no 

consta en el proyecto de clausura de las balsas y su restauración tampoco está 

contemplada en el proyecto de Fertiberia, cómo claramente se puede apreciar en la figura 

anterior. 

 

 El plano 63 de Tragsatec, destaca la zona de salida directa al medio ambiente, 

denunciada por el servicio de Criminalística de la Guardia Civil (anexos 2 y 3) que ya 

certificaban esa  “zona de salida directa y concentrada”. 

 

 Una vez más, estos vertidos están señalados en los planos que se adjuntan, extraídos 

del informe Tragsatec. Dichos planos se adjuntan en el proyecto de Fertiberia, sin que éste, 

acometa restauración alguna, en esas zonas situadas en el exterior de la concesión 

administrativa en “el estero del Rincón”.  
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Plano 69 de TRAGSATEC, incluido en el proyecto de Fertiberia, sin solución a estos vertidos  

 

 Más allá de esta zona y de la charca citada, apreciamos rellenos recientes de zonas 

de marisma, que se aprecian también en el exterior del perímetro de las concesiones.   
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 Véase la foto anterior en la que aparecía la charca señalada en el informe de 

Tragsatec y, cómo el espacio ubicado entre ella y la ciudad (elipse), ha sido utilizado como 
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balsa de decantación de fosfoyesos, sin la menor duda fuera del perímetro de las 

concesiones que obtuvo Fertiberia. 

 

 Véase en la imagen siguiente, como tras la desecación de la citada “charca”, resto de 

un canal mareal de la marisma del Tinto, la deposición de fosfoyesos (zona blanquecina 

marcada en el mismo lugar con una elipse) ha quedado asentada fuera del perímetro de 

la concesión administrativa otorgada en su día, en plena lámina de agua mareal sin que 

en el proyecto de Fertiberia acometa la restauración de este exceso de superficie.  

  
 Podemos apreciar en la anterior imagen, la zona marcada con la elipse, comparando 

ambas fotos, donde se han decantado y vertido fosfoyesos fuera de la concesión que se 

aprecian al secar la charca formada por el estero de la marisma y las zonas aledañas. Todas 

estas zonas están con total claridad fuera de la concesión administrativa otorgada en su 

día a Fertiberia y que claramente no se restaura por el proyecto de Fertiberia.  

 

 Con ello podemos concluir, que los vertidos se han producido en el exterior del 

perímetro que une las dos concesiones administrativas. 

 

 Si bien es difícil cuantificar la superficie de salida de la concesión en la zona 2, se ha 

procedido a medir la extensión de los vertidos realizados fuera de la concesión de la zona 3 

que son los siguientes: 

 

 En la zona norte de la zona 3 junto a la ciudad, la extensión de vertidos fuera de la 
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concesión supone una superficie adicional de 84.831 metros  cuadrados, o de 8,483 Has. 

 

 Al sur, junto al Rio Tinto, los reboses de la balsa han llevado a ampliar la extensión de 

la concesión administrativa en 125.176 metros cuadrados, un total de 12,17 Hectáreas. 

 

 Las salidas de la balsa 3 fuera de la concesión se estiman en menos, un total de 

20,65 hectáreas.  
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B.- VIABILIDAD URBANÍSTICA DEL PROYECTO DE CLAUSURA Y POST-CLAUSURA 

DEL VERTEDERO DE FERTIBERIA:  

   

B.1- SOBRE LA CLASIFICACIÓN Y USO DEL SUELO ESTABLECIDOS EN EL 

PLANEAMIENTO VIGENTE, INCOMPATIBLES CON EL USO DE VERTEDERO DE 

RESÍDUOS QUÍMICOS 

 

  Huelva cuenta con un Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) aprobado 

definitivamente el 13 de octubre de 1999 y un Documento de Adaptación Parcial del PGOU a 

la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) aprobado el 30 de marzo de 2011.  

 

  La Memoria de Información del PGOU identifica las marismas existentes entre el 

Estero del Rincón, la vía del ferrocarril, la Ribera del Nicoba y el Tinto, destacando que están 

siendo utilizadas como vertedero de yesos por la industria química. El Plan propone estos 

suelos como de “interés para regenerar”. 

 

  Para ello el PGOU de Huelva clasifica los suelos ocupados por la concesión 

administrativa de Fertiberia como Suelo No Urbanizable – SNU4 “Espacios de interés a 

regenerar”, grado 2º “Vertederos en marisma en funcionamiento”, como se refleja en el 

plano 1 de Estructura General del Territorio – Clasificación del Suelo – que se acompaña.   
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  En 2011 en la Documento de Adaptación a la LOUA del PGOU de Huelva adapta a la 

mencionada ley andaluza la clasificación de esos mismos  terrenos, como Suelo No 

Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica y Protección Adicional 

por Planificación Urbanística – SNU1.1.Grado 3. Nivel de protección II “Vertederos en 

marismas en funcionamiento”, como se recoge en el plano  2 de Clasificación de Suelo – 

Categorías del Suelo No Urbanizable – del que se acompaña un extracto. 
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  Es decir, la concesión de Fertiberia ocupa suelos no urbanizables que gozan de 

una doble protección, por la Ley de Costas por tratarse de Dominio Público Marítimo 

Terrestre y por la protección que le confiere el propio planeamiento general de 1999. 
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  Además el PGOU asigna a estos terrenos el uso de “espacios naturales de interés”, 

como se recoge en el plano 2 de Estructura General del Territorio – Usos del Suelo – que se 

acompaña. 
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 El artículo 514 de las Ordenanzas Urbanísticas del PGOU regula la categoría de 

suelos a la que pertenece la concesión de Fertiberia, prohibiendo de forma expresa las 

actividades industriales y los vertederos, y determinando como usos compatibles el 

Forestal, Equipamiento, Infraestructuras y Espacios Libres. En estos suelos es igualmente de 

aplicación la Ley de Costas por tratarse de terrenos en Dominio Público Marítimo Terrestre. 

 

 Por tanto el planeamiento urbanístico vigente prohíbe expresamente el uso de 

esos suelos como vertedero de residuos químicos. 

 

 Por otro lado el artículo 88.3 del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 

(POTA) determina la “eliminación de vertidos contaminantes en aguas y suelos, la 

recuperación de las zonas de dominio público afectadas y la regeneración de los humedales”. 

Por tanto las balsas de fosfoyesos incumplen además el POTA. 

 

 La recuperación de estos suelos declarados “de interés para regenerar” por el 

PGOU ha de ser en condiciones que garanticen de forma efectiva los usos establecidos 

por el Planeamiento vigente y por la Ley de Costas, lo que no se corresponde con el 

proyecto presentado por Fertiberia que mantiene los vertidos de fosfoyesos existentes 

y se limita a su cubrición con una capa de polietileno, una capa de arcilla de 60 cm y 

otra de tierra vegetal de 40 cm, ignorando, entre otros, los estudios de la Universidad 

de Huelva sobre caracterización de las balsas de fosfoyesos, contaminación de suelos, 

de aguas, sobre los resultados de restauraciones precedentes en las zonas 1 y 5 y su 

ineficacia.  

 

 Por tanto podemos concluir que el proyecto de Fertiberia incumple la normativa 

urbanística vigente. 

 
 
B.2- SOBRE LA NECESARIEDAD DE UN PLAN ESPECIAL PREVIO  
 
 Los vertidos de fosfoyesos sobre la marisma tienen relevancia territorial, por su 

extensión, con una superficie de más de 700 hectáreas, por su volumen, por su incidencia 

ambiental, paisajística y social. Los riesgos que entrañan de contaminación ambiental y para 
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la salud de las personas tienen una clara  trascendencia supramunicipal. Inciden igualmente 

en la viabilidad de infraestructuras de carácter territorial como el viaducto sobre el Tinto 

previsto en el Plan Director de Infraestructuras de Andalucía (PDIA) y en el propio PGOU 

para conectar el municipio de Huelva con los vecinos de Moguer y Palos de la Frontera. 

  

 Por otro lado el PGOU vigente incorpora una ordenación muy reducida sobre los 

suelos afectados, con una mera regulación de los usos en el mencionado artículo 514 de las 

Ordenanzas Urbanísticas así como la referencia a la legislación sectorial de aplicación.  

 

 Además se carece de un Plan de Ordenación Territorial de Ámbito Subregional que 

incorpore una ordenación pormenorizada de las marismas afectadas por los vertidos de 

fosfoyesos al quedar en suspenso el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración 

Urbana de Huelva (POTAUH).  

 

 Por todo ello se considera imprescindible la redacción y tramitación previas de 

una Plan Especial para la Ordenación y Gestión Integral de las marismas que proponga 

un modelo de recuperación ambiental, territorial y urbanística.  

 

 Este Plan Especial encaja en la aplicación de los artículos 14.1.f  y 14.2.b de la LOUA 

con la finalidad de “Conservar, proteger y mejorar el paisaje, así como contribuir a la 

conservación y protección de los espacios y bienes naturales” en ausencia de Planes de 

Ordenación del Territorio, como es el caso.  

 

 Igualmente procede un Plan Especial en Suelo No Urbanizable en el caso de 

actividades en las que concurran algunas de las circunstancias expresadas en el artículo 42.4 

de la LOUA, que en nuestro caso son las siguientes: b) Tener, por su naturaleza, entidad u 

objeto, incidencia o trascendencia territoriales supramunicipales. c) Afectar a la ordenación 

estructural del correspondiente Plan General de Ordenación Urbanística. d) En todo caso, 

cuando comprenda una superficie superior a 50 hectáreas.  

 

 El Plan Especial estará sujeto a su vez a la correspondiente Evaluación 

Ambiental Estratégica conforme a lo establecido en el Decreto Ley 3/2015, de 3 de marzo, 

por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad 
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ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de aguas de Andalucía, 8/1997, de 23 de 

diciembre.  

 

 En todo caso el Plan Especial para la regeneración de las marismas ha de  cumplir la 

exigencia de la directiva europea sobre evaluación medioambiental, con un estudio que 

analice las posibles alternativas, al objeto de evitar situaciones como las que han provocado 

las recientes anulaciones del PGOU de Marbella o del de Vigo por parte del Tribunal 

Supremo, por poner unos ejemplos.  

 

 Por todo lo expuesto el proyecto técnico de Fertiberia que se propone no puede 

sustituir a los instrumentos de planeamiento que le preceden jerárquicamente y por 

tanto no procede su aprobación sin la redacción y tramitación previa del Plan Especial 

y su correspondiente Evaluación Ambiental Estratégica, al cual deberá acomodarse 

cualquier proyecto técnico que se proponga para la regeneración de la marisma 

afectada por los vertidos de fosfoyesos. 

 

 

B.3- SOBRE EL INFORME MUNICIPAL DE ANÁLISIS DE LA COMPATIBILIDAD DEL 

PROYECTO DE FERTIBERIA  

 

 Aportamos las conclusiones del informe municipal titulado “Informe para analizar la 

compatibilidad del proyecto básico para solicitud de Modificación de la Autorización Ambiental 

Integrada de la instalación de Fertiberia en Huelva por el proyecto de clausura y restauración 

de las balsas de fosfoyesos. Redactado por INERCO (I/MA-13/0139-003/01)- (I/MA-13/0139-

001/01) el 31 de octubre de 2014.” (Anexo 7), que además ha sido adjuntado por el Excmo. 

Ayuntamiento a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional - Sección: 

001 – recurso contencioso-administrativo Nº: 563/2004. 

 

Dicho proyecto ha sido informado negativamente por los Servicios Técnicos 

Municipales y refrendado por acuerdo municipal del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de 

diciembre de 2015 en el que, por unanimidad, acordó aprobar la propuesta del Grupo 

Municipal de IULV-CA (1.-) sobre el respaldo al informe elaborado por el Departamento 

municipal de Urbanismo a propósito del proyecto de FERTIBERIA en relación a la clausura y 
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restauración de las balsas de fosfoyesos, con la enmienda planteada por MRH (2.-), y en su 

virtud: 

1.- Respaldar y llevar a efecto todas las medidas necesarias para la ejecución de lo recogido 

en el informe elaborado por el Departamento de urbanismo en relación al Proyecto presentado 

por FERTIBERIA ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a instancias 

de la Audiencia Nacional, para la restauración de las balsas de fosfoyesos. 

2.- Que el Ayuntamiento se persone en el procedimiento ejecutivo que se sigue a tal efecto en 

la Audiencia Nacional, aportando el informe urbanístico a que se ha hecho referencia. 
 
El documento evacuado por los Servicios Técnicos municipales del Ayuntamiento considera 

que el proyecto de Fertiberia vulnera prácticamente toda la legislación urbanística vigente. 

(ANEXO 7) Resumidamente: 

En sus apartado 10.1 CONCLUSIONES GENERALES DEL INFORME, el informe (ANEXO 7) 

considera que el Proyecto de Fertiberia: 

 

1.- El proyecto carece de cualquier consideración urbanística y soporte legislativo urbanístico-

territorial. 

 

2.- Queda clara la prohibición expresa del PGOU de Huelva de actividad industrial y de 

vertido en estas zonas (manifiestamente incumplida por Fertiberia e inobservada durante 

décadas por quien corresponda). La permanencia de los vertidos es contraría al PGOU, La 

Ley de Costas y a los propios condicionantes de vertido de la concesión administrativa que 

limitaba a 3 metros de altura el depósito de fosfoyesos sobre las marismas 

 

3.-El proyecto no satisface la regeneración que postula el Plan General de 1999 sobre el 

territorio que lo ha de ser en base la  efectiva permisibilidad de los usos para lo cual están 

destinados por el Planeamiento vigente y Ley de Costas. 

 

4.- El proyecto no recoge los postulados del artículo 88.3 del Plan de Ordenación del 

Territorio Andaluz (POTA), que explicitan la ELIMINACIÓN DE VERTIDOS 

CONTAMINANTES EN AGUAS Y SUELOS, la RECUPERACIÓN DE LAS ZONAS DE 

DOMINIO PÚBLICO AFECTADAS Y LA REGENERACIÓN DE LOS  HUMEDALES.  

 

5.- El proyecto de Fertiberia vulnera el artículo 14.1.f y 14.2.b de la Ley de Ordenación 
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Urbanística de Andalucía (LOUA), pues en  ausencia de un Plan Territorial sobre el amplio 

entorno objeto. Del mismo modo, procede Plan Especial en Suelo No Urbanizable al tener 

incidencia y trascendencia territorial y supramunicipal, afectar a la ordenación estructural del 

correspondiente Plan General de Ordenación Urbanística y disponer una superficie superior a 

50 hectáreas. 

 

Un proyecto técnico NO puede sustituir a los Planes urbanísticos que le preceden 

jerárquicamente aún en dominio público, por razones obvias, en cumplimiento de la ley 

LOUA.  

 

6.- El proyecto al carecer de apoyo de un Plan Especial que, establezca usos y zonificaciones 

pormenorizadas en el entorno, carece de garantías en el cumplimiento de las prescripciones 

de los planeamientos POTA, PDIA, PGOU de Huelva y su área metropolitana. 

 

7.- El proyecto no acompaña de la desafección de los territorios como bienes de dominio 

público para uso vertedero, por lo que vulnera la propia legislación de Costas que incluye los 

sistemas humedales y marismas en su objeto, independientemente de la transformación 

topográfica y material que se haya producido  

Es obviada por el proyecto la legislación de suelos contaminados, lo cual no puede ser, a 

nuestro juicio, eludido aun cuando no se haya culminado la declaración administrativa de 

estos suelos como contaminados. 

 

8.- El proyecto supone una  excepción de garantía del uso público de la ribera del mar y resto 

del dominio público marítimo terrestre (art. 2.2 Ley de Costas), derivado de los propios 

incumplimientos sucesivos por inobservancia continuados de Ley de Costas y condiciones 

concesionales del DPMT; tampoco el interés público puede ser identificado como 

irreversibilidad de acciones fraudulentas e ilegales; ni puede tampoco el interés público 

justificarse en decisiones que, -en materia de recuperación de tales espacios como bienes de 

dominio público y afectos a usos públicos-, opten por soluciones de mínimos entre otras 

posibles, sin tener en cuenta las consideraciones que la legislación urbanística, los planes de 

ordenación del territorio y la planificación urbanística, como competencia constitucionalmente 

reconocida a las corporaciones locales, previos cauces de participación ciudadana y 

aportación de últimas conclusiones científicas. 
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9.- Resulta improcedente que sea el propio proyecto el que prohíba o permita los usos en el 

entorno y que sea el propio proyecto el que establezca una zonificación al respecto en base a 

la elección de las técnicas de recuperación de las balsas, y no el planeamiento urbanístico 

 

10.- Existen intromisiones de determinaciones que podrían haber entrado en colisión con la 

materia urbanística y de Ordenación del Territorio.  

 

11- En materia de responsabilidades económicas entre inquilinos o concesionarios 

desarrolladores de la actividad y propietarios nos remitimos a lo dispuesto en el artículo 36 de 

la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados: “En los supuestos de 

bienes de dominio público en régimen de concesión, responderán subsidiariamente en 

defecto del causante o causantes de la contaminación, por este orden, el poseedor y el 

propietario”. La situación del mercado de suelos contaminados en España según CSIC deja 

clara las previsiones económicas que, en algunas comunidades autónomas, se efectúan al 

respecto por las Administraciones Públicas en relación con los planes Nacionales de 

Recuperación de Suelos Contaminados, en emplazamientos de titularidad pública. No es el 

caso Huelva, lo que parece inducir a la admisión del proyecto de Fertiberia, a pesar de las 

reglamentaciones no garantizadas y/o cumplimentadas y expuestas en el presente informe. 

 

El mantenimiento de las sustancias previo encapsulado de las mismas, sólo se contempla en 

determinados supuestos, entre los que debe quedar garantizada la total estanqueidad y la no 

afección a futuros usos 

 

Consideramos que el proyecto que se tramita con anterioridad a la DIA, AAI e EIS, no elimina 

de forma permanente, el foco de contaminación hasta niveles de riesgo admisibles, sino las 

vías de exposición a contaminantes, lo que puede considerarse un “confinamiento in situ del 

suelo”, resultando que dicha técnica no está permitida en las actuaciones voluntarias de 

recuperación de suelos según el artículo 37.3 del Reglamento que regula el régimen aplicable 

a los suelos contaminados, aprobado por el Decreto 18/2015, de 27 de enero, por lo que el 

proyecto, para el que tácitamente se está proponiendo una recuperación voluntaria, incumple 

la normativa vigente. 
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12.- El proyecto presentado no toma en consideración los estudios recientes de la 

Universidad de Huelva que detectan filtraciones en zonas ya restauradas en las que no actúa 

y zonifica lugares derivadas por las técnicas de desecación vía evaporación directa en 

canales perimetrales de aguas ácidas, zonas incompatibles al uso humano por contacto 

directo con esta agua ácidas y directa inhalación por su evaporación directa en el entorno 

inmediato, en contra de lo previsto por el Planeamiento Vigente. Lo cual requeriría una 

modificación del Planeamiento para la adecuación de estas soluciones. 

 

13.- Dadas las innumerables citas al respecto en materia de legislación sectorial en materia 

de dominio público hidráulico, aguas subterráneas y calidad de aguas, debe ser el 

planeamiento urbanístico en su tramitación el que, conforme al artículo 32 de la Ley de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, - el que incorpore el deslinde de dominio público 

hidráulico, respetando el paisaje y potenciando el uso y disfrute ciudadano, a la vez que se 

favorezca la identidad territorial, la función natural de los cauces y la conservación y 

biodiversidad acuática y especies asociadas,.”  

 

14.- El proyecto no resuelve la inundabilidad de los terrenos de las balsas y sus circundantes, 

entre los que se encuentran barrios limítrofes de la ciudad de Huelva, para lo que el informe 

municipal aporta en materia de inundabilidad. En el planeamiento se establecerán los criterios 

y las medidas necesarias para la prevención del riesgo de avenidas (…), lo que denota la 

necesidad para ratificar nuevamente la necesidad de un Plan Especial en la zona objeto del 

Proyecto de Restauración, al cual dicho proyecto deberá adecuarse en todos sus términos. 

 

15.- El proyecto presentado no cumple ninguna de las opciones del Instituto Geológico 

Minero Español, por lo que se considera incompatible, en base a esas directrices del IGME 

  

16.- El ayuntamiento ha sido dejado al margen del proyecto en las exigencias la vigilancia a 

partir de estos 30 años.  

 

17.- El proyecto aportado niega la necesidad de informe de compatibilidad urbanística a las 

actuaciones proyectadas junto a la solicitud de modificación de la Autorización Ambiental 

integrada de las instalaciones de Fertiberia en la que pretende enmarcarse el mismo.  
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Negar la procedencia o necesidad del nuevo informe de compatibilidad urbanística, es la 

mejor forma de admitir que el proyecto contradice las directrices del planeamiento aplicable, y 

no atender las directrices del planeamiento vigente en su condición de normativa; ello resulta 

contrario al ordenamiento jurídico vigente, y a los principios de justicia y seguridad jurídica 

que deben prevalecer en los procedimientos antes reseñados, cuyo último fin es la 

salvaguarda y tutela de los intereses de un municipio, su población y el territorio global en el 

que se inserta. 

 

 

10.2 CONCLUSIONES PARTICULARES DEL INFORME. 

 

1.-Cualquier actuación en el entorno de las Marismas objeto de la antigua concesión a 

Fertiberia, precisan, en aplicación de los artículos 14 y 42 de la Ley de Ordenación 

Urbanística Andaluza, de un Plan Especial que zonifique y pormenorice las determinaciones 

establecidas por figuras jerárquicamente superiores tales como el Plan General de 

Ordenación Urbana de Huelva y el Plan Director de Infraestructuras de Andalucía (PDIA) en 

cuanto al destino para sistemas generales –espacios libres y dotaciones- y viarios de 

conexión con el entorno urbano limítrofe y metropolitano- viaducto sobre el Tinto-, topografía 

y otros aspectos que esta figura de planeamiento debe contemplar, de forma muy especial en 

el caso que nos ocupa atendiendo a las necesidades de identificación de zonas de afección 

para personas, y posibilidad de permanencia en las mismas, así como estudio de zonas e 

borde y contacto con el casco urbano existente. 

 

2.- El proyecto Los proyectos que se aporten, deberán, en cualquier caso, complementar y 

ajustarse a lo anterior con garantías técnicas suficientes de no merma o incompatibilidad con 

las previsiones del Planeamiento vigente y la Legislación Sectorial aplicable. 

 

3.-En caso de proyectos que fuesen incompatibles con lo anterior (1 + 2), se precisarían 

desde el punto de vista de la Ordenación del Territorio y Urbanística, para poder proceder con 

las autorizaciones sobre los mismos, la aprobación de modificaciones de Planeamiento 

General y Territorial-Sectorial (PDIA) correspondientes por contradicción expresa con los 

contenidos vigentes en los mismos, y adicionalmente, la redacción del Plan Especial en 

observancia de los artículos 14 y 42 de la LOUA que garantice la pormenorización y 



INFORME PERICIAL                    Concesiones administrativas a Fertiberia para vertidos de  fosfoyesos  (Huelva)  

                   pg. 34 de 51 

 
  
ordenación adecuada en el vasto territorio. En este caso nos encontramos con la solución 

proyectual aportada y analizada en este informe. 

 

4.-Adicionalmente a todo lo anterior, cualquier solución sobre el territorio de las balsas deberá 

cumplimentar de forma expresa las prescripciones que el IGME (Instituto Geológico Minero 

Español) ha contemplado en materia de sismicidad: Cumplimiento del Art. 1 Del Reglamento 

Técnico de Presas, Orden de 12 de marzo de 1996; consideración del acopio de residuos 

industriales como presa de importancia especial a los efectos de controlar precisamente “el 

estado fuera de servicio de las presas y embalses”–categoría A1-, que atendiendo a los 

procesos de licuefacción y karstificación de los fosfoyesos, será condicionante al diseño 

técnico-constructivo del proyecto, su vaciado y contención. 

Lo anterior se entiende debiera ser enmarcado en Estudios de Evaluación Ambiental de 

alternativas que atiendan definitivamente la salvaguarda de la seguridad del casco urbano de 

la ciudad de Huelva en casos de sismos, así como en el principio de precaución y 

cumplimiento de la legalidad vigente. Ello preservaría a la ciudad de riesgos por inasunción 

de unos preceptos legales obviados por motivos de interés general para otros hipotéticos 

emplazamientos pero no para Huelva, sin contemplar situaciones de traslados que, 

posibilitarían cumplir la Ley en el emplazamiento que nos ocupa y dotar de seguridad real al 

casco urbano de la ciudad de Huelva habida cuenta de los antecedentes y reales riesgos 

sísmicos en la zona y de la contaminación presente en los vertidos. 

 

5.- En materia de responsabilidades económicas para conseguir todo lo anterior y habida 

cuenta la imprescriptibilidad de las acciones contra los bienes de dominio público, nos 

remitimos a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 

suelos contaminados: “En los supuestos de bienes de dominio público en régimen de 

concesión, responderán subsidiariamente en defecto del causante o causantes de la 

contaminación, por este orden, el poseedor y el propietario”. 

 

  Convenio del Paisaje Europeo y RAMSAR 

  El proyecto de Fertiberia también actúa al margen de lo expresado por el proyecto 

Convenio europeo del paisaje y el Convenio RAMSAR, pues, mediante la  clausura de un 

vertedero sin autorizar, modifica de facto la marisma y el cauce del Rio Tinto que se deben 

restaurar.  
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  No podemos olvidar que España suscribió el Convenio Europeo del Paisaje, que 

recoge entre otros aspectos: 

- Que el paisaje desempeña un papel importante de interés general en 

los campos cultural, ecológico, medioambiental y social, y que constituye un 

recurso favorable para la actividad económica y que su protección, gestión y 

ordenación pueden contribuir a la creación del empleo. 

- Que el paisaje contribuye a la formación de las culturas locales y que 

es un componente fundamental del patrimonio natural y cultural europeo, que 

contribuye al bienestar de los seres humanos y a la consolidación de la 

identidad europea. 

- Que el paisaje es un elemento importante de la calidad de vida de las 

poblaciones en todas partes: en los medios urbanos y rurales, en las zonas 

degradadas y de gran calidad, en los espacios de reconocida belleza 

excepcional y en los más cotidianos.  

 

Tampoco debemos olvidar que España se adhirió en 1982 al Convenio de Ramsar de 

1971 que regula los humedales de importancia internacional. La filosofía de Ramsar gira en 

torno al concepto de “uso racional”. El uso racional de los humedales se define como "el 

mantenimiento de sus características ecológicas, logrado mediante la implementación de 

enfoques por ecosistemas, dentro del contexto del desarrollo sostenible". Por consiguiente, la 

conservación de los humedales, así como su uso sostenible y el de sus recursos, se hallan 

en el centro del "uso racional" en beneficio de la humanidad.  

 
 

  Por tanto, la recuperación de la marisma y el cauce del Río Tinto, estrechado y 

modificado por estas islas de residuos químicos, debe ser una estrategia global en programas 

generales de tipo urbanístico, ambiental y sanitario.  

   

  Las marismas del Tinto se incluyen en un sistema patrimonial-ambiental del estuario 

conformado por los ríos Tinto y Odiel y como tal deben protegerse, gestionarse y ordenarse 

de forma unitaria, conforme determinan los convenios y normativas más recientes en materia 

de protección del patrimonio, ambiental y de ordenación urbanística y territorial, ignoradas y 

excluidas en la tramitación del proyecto de Fertiberia. 
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C.- VIABILIDAD AMBIENTAL DEL PROYECTO DE CLAUSURA Y POST-CLAUSURA DEL 

VERTEDERO DE FERTIBERIA:  

  

  La hipotética aprobación por parte del Ministerio al proyecto de clausura y pos-

clausura del vertedero de Fosfoyesos de Fertiberia, nunca autorizado como tal, podría dar 

lugar a una ejecución de sentencia claramente irrealizable a sabiendas del Ministerio 

MAGRAMA, pues las aprobaciones ambientales que no se han realizado, como debiera, con 

anterioridad a la ejecución de la sentencia, por mera inacción de las distintas 

administraciones (Estado-Autonomía) que hasta hace pocos meses discutían sus 

competencias en el procedimiento de ésta ejecución de sentencia.  

  Estas autorizaciones ambientales como la (DIA) declaración de impacto ambiental, y 

muy especialmente la (AAI) autorización ambiental integrada, en aplicación de la legislación 

traspuesta de las directiva Europea IPPC deben contar obligatoriamente con un informe 

de compatibilidad urbanístico favorable de la Administración Local, requisito 

indispensable con el que el proyecto de Fertiberia, no sólo no cuenta, sino que es 

desfavorable como hemos visto en el anterior apartado. 

          Además de las DIA y AAI el proyecto debería haber sido avalado por un Estudio de 

Impacto en la Salud (EIS), según el Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se 

establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 56 y en la disposición 

adicional segunda de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía,  se 

encuentran sometidos a EIS Estudio de Impacto en la Salud. 

 

   Según el Decreto 169/2014 en su Artículo 3. Ámbito de aplicación. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 y en la disposición adicional segunda de la 

Ley 16/2011, de 23 de diciembre, se encuentran sometidos a EIS: 

a) Los planes y programas que se elaboren o aprueben por la Administración de la 

Junta de Andalucía con clara incidencia en la salud, siempre que su elaboración y 

aprobación vengan exigidas por una disposición legal o reglamentaria, o por Acuerdo 

del Consejo de Gobierno, y así se determine de acuerdo a los criterios contenidos en 

el anexo II del presente decreto en el acuerdo de formulación del referido plan o 

programa. 

b) Los instrumentos de planeamiento urbanístico siguientes: 



INFORME PERICIAL                    Concesiones administrativas a Fertiberia para vertidos de  fosfoyesos  (Huelva)  

                   pg. 37 de 51 

 
  

1.º Instrumentos de planeamiento general así como sus innovaciones. 

2.º Aquellos instrumentos de planeamiento de desarrollo que afecten a áreas 

urbanas socialmente desfavorecidas o que tengan especial incidencia en la 

salud humana. 

c) Las actividades y obras, públicas y privadas, y sus proyectos, señalados en el 

Anexo I cuando se sometan al correspondiente instrumento de prevención y control 

ambiental previsto en la normativa vigente, así como las modificaciones sustanciales 

de las ya autorizadas en los términos previstos en dicha normativa con independencia 

de que el órgano ambiental sea autonómico o estatal. 

 No obstante, en aquellos supuestos en que las actividades y obras, públicas y 

privadas, y sus proyectos se localicen, con carácter general, a una distancia superior 

a 1.000 metros de una zona residencial; o a más de 1.000 metros en el supuesto de 

efectos en la calidad del aire, el promotor no estará obligado a elaborar el documento 

de valoración del impacto en la salud previsto en el artículo 6 de este Decreto. En 

estos casos, la evaluación sobre los efectos para la salud de la actividad u obra y sus 

proyectos se efectuará sobre el estudio de impacto ambiental y dentro del 

procedimiento de tramitación del instrumento de control y prevención ambiental.   

 

  Así pues el proyecto presentado por Fertiberia al Ministerio, carece de aprobación 

previa del Estudio de Impacto en la Salud (EIS), cuando para el proyecto de aprobación 

tácita del vertedero mediante su proyecto de clausura es preceptivo y obligatorio, según el 

apartado c), al encontrarse el “proyecto” vertedero a menos de 500 metros de las barriadas 

onubenses de Pérez Cubillas, y de Tráfico Pesado, barriadas con una altísima incidencia de 

enfermedades ambientales.   

  Por otro lado el preceptivo Plan Especial Urbanístico que requiere el 

Ayuntamiento de Huelva como imprescindible, también debería estar sometido a un 

EIS en virtud de los art. 10, y 12 del citado decreto que manifiestan: 

 

 Artículo 10. Instrumentos de planeamiento urbanístico sometidos a informe de evaluación de 

impacto en salud. De conformidad con lo previsto en el artículo 3 de este Decreto, se 

someterán a informe de EIS los instrumentos de planeamiento urbanístico general, así como 

sus innovaciones y aquellos instrumentos de planeamiento urbanístico de desarrollo que 

afecten a áreas urbanas socialmente desfavorecidas o que tengan especial incidencia para la 

salud, según los criterios establecidos en los artículos 11 y 12. 

 



INFORME PERICIAL                    Concesiones administrativas a Fertiberia para vertidos de  fosfoyesos  (Huelva)  

                   pg. 38 de 51 

 
  

Artículo 12. Instrumentos de planeamiento de desarrollo con incidencia en la salud.  

1. Los criterios para determinar si un instrumento de planeamiento de desarrollo tiene 

especial incidencia en la salud son los siguientes:  

a) Población potencial afectada, mostrando especial atención a grupos de población 

especialmente vulnerables, como personas mayores, infancia, personas con 

discapacidad y mujeres embarazadas. 

 b) Severidad de modificación del medio físico con efectos adversos en la red 

hidrográfica, hábitats naturales, usos del suelo o alteraciones en la calidad del agua o 

del aire. 

g) Existencia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas en 

parcelas colindantes que puedan afectar a la población que ocupe el espacio 

ordenado por el instrumento de planeamiento, incluyendo la aproximación a 

cementerios prevista en los artículos 39 y 40 del Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el 

que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de Andalucía. 

 h) Situación de las parcelas en relación con zonas inundables o zonas con riesgo de 

afección por fenómenos catastróficos de origen natural o antrópico. 

 

  En el apartado de contaminación de suelos, hemos de considerar que la alternativa de 

recuperación del suelo propuesta por el promotor de las actuaciones en el procedimiento de 

ejecución de la sentencia de la Audiencia Nacional, es a la postre un procedimiento de 

recuperación voluntaria de suelos instado por la Audiencia Nacional, entre las partes 

Ministerio de Medio Ambiente y Fertiberia, en el que la mercantil está proponiendo un sellado 

de suelos mediante cubrición, dejando al margen a la administración local en el apartado 

urbanístico y a la regional en el apartado ambiental y sanitario. 

 

  Dado que el proyecto se tramita con anterioridad a la DIA, AAI e EIS, y no elimina de 

forma permanente, el foco de contaminación hasta niveles de riesgo admisibles, sino las vías 

de exposición a contaminantes, puede considerarse un “confinamiento in situ del suelo”, 

resultando que dicha técnica no está permitida en las actuaciones voluntarias de 

recuperación de suelos según el artículo 37.3 del Reglamento que regula el régimen 

aplicable a los suelos contaminados, aprobado por el Decreto 18/2015, de 27 de enero, 

por lo que el proyecto, para el que tácitamente se está proponiendo una recuperación 

voluntaria, incumple la normativa vigente sin que se hayan aprobado las preceptivas DIA, AAI 

e EIS. 
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  Finalmente la incompatibilidad urbanística del proyecto tiene especial relevancia en el 

sentido de que tal y como se establece en el artículo 12 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación, para obtener la preceptiva Autorización 

Ambiental Integrada se deberá emitir por el Ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la 

instalación, un informe acreditativo de la compatibilidad urbanística del proyecto planteado. 

  Sin embargo, el informe urbanístico aportado a la Sala por el Ayuntamiento de Huelva, 

cataloga al proyecto de Fertiberia S.A. como incompatible con el ordenamiento urbanístico de 

la ciudad de Huelva. 

 

  Asimismo, el artículo 15 de la citada Ley 16/2002 establece que de emitirse dicho 

informe en sentido negativo, la Administración competente, en este caso la Junta de 

Andalucía, archivará las actuaciones poniendo fin al procedimiento, es decir, en ningún 

caso se le podrá otorgar la Autorización Ambiental Integrada. En iguales términos se 

pronuncia la Ley Autonómica 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental en su artículo 31.2.b. 

 

  La aprobación del Ministerio sobre la idoneidad del proyecto, ahora al margen de las 

competencias concurrentes Autonómica y Local,  daría vía libre a una autorización tácita “de 

idoneidad” del sellado superficial de un vertedero industrial químico que nunca fue autorizado, 

pues lo debatido en la Audiencia Nacional es que la autorización de vertido líquido (que 

después decantaría en sólidos que crecerían en montículos) que dio la Junta de Andalucía en 

1995, se hizo contra las competencias de Costas que ostentaba el Ministerio y por ello fue 

desautorizada en 1998 por el propio Ministerio, quién extrañamente hace unos meses 

adelantó “la idoneidad del proyecto de la clausura y post-clausura” del vertedero 

desautorizado por el propio Ministerio en 1998, ignorando ahora claramente las competencias 

Municipales que ostenta el Ayuntamiento de Huelva, las Regionales que ostenta la Junta de 

Andalucía en la tramitación preceptiva ambiental y sanitaria, además de las propias estatales 

que corresponden al Ministerio en la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental 

(DIA) que no se ha tramitado, informado públicamente, ni participado por el público en 

general.     
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D.- CUMPLIMIENTO AMBIENTAL EN RELACIÓN AL INFORME RELATIVO A LA CARTA 

DE EMPLAZAMIENTO AL REINO DE ESPAÑA DE LA COMISIÓN EUROPEA EN 

EXPEDIENTE Nº2007/2448, INICIADO POR LA DENUNCIA DE ASOCIACIÓN MESA DE 

LA RÍA DE HUELVA.    

 

  La Comisión estimaba en 2010, según refleja el Tomo I del Informe Tragsatec, que:  

“al no haber tomado las medidas necesarias para asegurarse de que los residuos 

depositados en estas zonas de las marismas del río Tinto (las zonas 1 y 4) se valoricen o se 

eliminen sin poner en peligro la salud humana o dañar el medio ambiente y en ausencia de 

las medidas necesarias a garantizar que los residuos almacenados en dichas áreas son 

gestionados adecuadamente, las autoridades españolas han incumplido las obligaciones que 

les atañen de conformidad con la Directiva 75/442/CEE, en su versión codificada por la 

Directiva 2006/12/CEE de residuos.” 

 

  El proyecto que presenta ahora de Fertiberia con el visto bueno del Ministerio, da por 

restauradas las zona 1 y 4 en las mismas condiciones y en el mismo estado que se 

encontraban en 2009, conforme a la carta de emplazamiento de la CE., sin que el proyecto  

actúe ahora en ninguna de ellas, resultando que: 

 

- La zona 1 donde se vertieron fosfoyesos mezclados con innumerables 

residuos industriales y presenta una alta toxicidad, pese al proyecto de enterrado 

que realizó la administración en su día a cargo del erario público, incumpliendo el 

principio de “quien contamina paga.”  

 

- La zona 4, dentro de las concesiones administrativas de Fertiberia, se da por 

restaurada en el proyecto Fertiberia, de modo que el mismo, no acomete 

restauración alguna en la zona 4, manteniendo unos suelos altamente 

contaminados que presentan lixiviados al río tinto, tal y como concluye la 

publicación científica de la Universidad de Huelva (ANEXO 4)   

 

 

  El artículo 226 del Tratado autoriza a la Comisión para emprender una acción legal 

contra los Estados miembros que no respeten sus obligaciones. 
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  Al considerar que puede haberse incumplido la normativa comunitaria de forma que se 

justifique la apertura de un procedimiento de infracción, la Comisión dirigió al Estado un 

primer apercibimiento por escrito («carta de emplazamiento») pidiéndole que presente sus 

observaciones dentro de un determinado plazo. Por ello, la Comisión envió España, con 

fecha de 30 de marzo de 2009, una carta de emplazamiento complementaria (Infracción 

iniciada por Asociación Mesa de la Ría nº2007/2448), en la que solicitaba a España que 

facilite detalles sobre el depósito de residuos sólidos industriales en el estuario de Huelva 

ante la sospecha de que no aplica las medidas de gestión de residuos necesarias para la 

protección del medio ambiente. 

 

  La Comisión consideraba conforme a la jurisprudencia, que el simple cese del 

depósito de residuos no eliminaba el deterioro ambiental y ello “sólo puede lograrse mediante 

la apropiada recuperación de la zona afectada o la retirada de los residuos dispuestos” 

  “En ausencia de un Plan de regeneración completo para dichas zonas, las 

autoridades no han provisto de un análisis detallado sobre la idoneidad de las actividades de 

restauración ya realizadas y de aquellas programadas o en curso para reconducir el deterioro 

ambiental a una situación sostenible con plenas garantías de estabilidad permanente” 

 

  La inacción de las autoridades en la redacción y elaboración de un proyecto completo 

al menos en las concesiones, antecedido de un Plan Especial completo, o sea lo requerido 

en el informe desfavorable urbanístico del Ayuntamiento, vulnera los requerimientos de la 

Comisión Europea además  de toda lógica de un proyecto que debería estar sometido a un 

programa o plan urbanístico, ambiental y sanitario. 

   

  En relación a la calidad de las aguas, el proyecto presentado por FERTIBERIA, 

produce un claro “deterioro del estado de una masa de agua superficial”. El estado no 

debe autorizar un proyecto que “pueda” provocar el deterioro del estado de una masa de 

agua superficial según la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 

de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito 

de la política de aguas.  

  Así la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo (Gran Sala), de 1 de julio de 2015, 

asunto C-461/13, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e V/Bundesrepublik 

Deutschland, resuelve una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 
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267 TFUE por el Bundesverwaltunsgericht (Alemania) mediante resolución de 11 de julio de 

2013, recibida en el Tribunal de Justicia el 22 de agosto de 2013. 

  Esta Sentencia es la primera vez que el Tribunal Europeo plantea la interpretación 

jurídica del concepto “deterioro del estado de una masa de agua superficial” que tiene que 

jugar –y juega- un papel fundamental para la gestión del agua en los Estados miembros. En 

efecto, el art. 4.1. a) i) de la DMA indica que “al poner en práctica los programas de medidas 

especificados en los planes hidrológicos de cuenca a) para las aguas superficiales i) los 

Estados miembros habrán de aplicar las medidas necesarias para prevenir el deterioro del 

estado de todas las masas de agua superficial, sin perjuicio de los apartados 6 y 7 y no 

obstante lo dispuesto en el apartado 8” 

 

El fallo del Alto Tribunal considera: 

 
1) El artículo 4, apartado 1, letra a), incisos i) a iii), de la Directiva 

2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, 
por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas, ha de interpretarse en el sentido de que los Estados 
miembros están obligados —sin perjuicio de la posibilidad de que se conceda 
una excepción— a denegar la autorización de un proyecto concreto si éste 
puede provocar el deterioro del estado de una masa de agua superficial o si 
pone en peligro el logro de un buen estado de las aguas superficiales o de un 
buen potencial ecológico y un buen estado químico de dichas aguas en la 
fecha prevista por esa Directiva.  

 
2) La expresión «deterioro del estado» de una masa de agua superficial 

empleada en el artículo 4, apartado 1, letra a), inciso i), de la Directiva 2000/60 
debe interpretarse en el sentido de que existe deterioro cuando el estado de al 
menos uno de los indicadores de calidad conforme al anexo V de dicha 
Directiva descienda a la clase inferior, aun cuando ese descenso no dé lugar al 
descenso a una clase inferior de la masa de agua superficial en su conjunto. 
Sin embargo, si el indicador de calidad afectado conforme a ese anexo V figura 
ya en la clase más baja, cualquier descenso de dicho indicador constituye un 
«deterioro del estado» de una masa de agua superficial en el sentido del citado 
artículo 4, apartado 1, letra a), inciso i). 
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CONCLUSIONES:  

 

A.- Conclusiones en relación a la realidad de la superficie ocupada por las balsas y 

vertidos de fosfoyesos, su adecuación de los vertidos a los límites perimetrales de las 

concesiones administrativas y si, a la vista de los planos de las concesiones aportados 

por el ministerio en agosto de 2015, el proyecto de Fertiberia actúa sobre toda la zona 

concesionada. 

 

El proyecto de Fertiberia, NO ES COMPLETO NI ACTÚA SOBRE LA TOTALIDAD 

DE LAS ÁREAS CONCESIONADAS, lo hace solamente sobre 442 hectáreas, y no actúa 

sobre la totalidad de las 720 hectáreas concesionadas, dejando fuera la zona 4.  

La zona 4 es una zona activa de vertidos y lixiviados tóxicos a la Ría de Huelva, según 

estudios y publicaciones científicas recientes de la Universidad de Huelva (anexos 4 y 5), 

recogidos también por el informe urbanístico desfavorable del Ayuntamiento de Huelva.   

 

Según los volúmenes considerados en el informe EGMASA, el proyecto tampoco 

actúa sobre la totalidad del volumen vertido de fosfoyesos en la concesión. Al actuar sobre 

las zonas 2 y 3 que suman un volumen de 40 millones de toneladas, sin actuar sobre los 30 

millones de Tn. de la zona 4. 

 LOS VERTIDOS SOBREPASAN LA SUPERFICIE Y EL PERÍMETRO DEL AREA 

CONCESIONADA. 

En la zona norte de la zona 3 junto a la ciudad, la extensión de vertidos supone una 

extensión de 84.831 metros  cuadrados, o una superficie fuera del perímetro de la concesión 

de 8,483 Has. 

Al sur, junto al Rio Tinto, los reboses de la balsa han llevado a ampliar la extensión de 

la concesión administrativa en 125.176 metros cuadrados, un total de 12,17 hectáreas. 

Las salidas de la balsa 3 fuera de la concesión administrativa se estiman en, al 

menos, un total de 20,65 hectáreas. 

La regeneración de estos excesos de superficie no está contemplada en el proyecto 

de Fertiberia. 
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B.- CONCLUSIONES sobre la Viabilidad urbanística del proyecto 
 
 
B.1- SOBRE LA CLASIFICACIÓN Y USO DEL SUELO ESTABLECIDOS EN EL 

PLANEAMIENTO VIGENTE, INCOMPATIBLES CON EL USO DE VERTEDERO DE 

RESÍDUOS QUÍMICOS 

 

  La concesión de Fertiberia ocupa terrenos clasificados Suelo No Urbanizable de 

Especial Protección por Legislación Específica y Protección Adicional por 

Planificación Urbanística – SNU1.1.Grado 3. Nivel de protección II “Vertederos en 

marismas en funcionamiento”. Se trata por tanto de suelos que gozan de una doble 

protección, por Legislación Específica (por la Ley de Costas por tratarse de Dominio Público 

Marítimo Terrestre) y por Planificación Urbanística (por la protección que le confiere el propio 

planeamiento general de 1999). 

 

 El planeamiento urbanístico vigente prohíbe expresamente el uso de esos 

suelos como vertedero, determinando como usos compatibles el Forestal, Equipamiento, 

Infraestructuras y Espacios Libres. 

 

 Las balsas de fosfoyesos incumplen el artículo 88.3 del Plan de Ordenación del 

Territorio de Andalucía (POTA). 

 

 La recuperación de estos suelos declarados “de interés para regenerar” por el PGOU 

ha de ser en condiciones que garanticen de forma efectiva los usos establecidos por el 

Planeamiento vigente y por la Ley de Costas, lo que no se corresponde con el proyecto 

presentado por Fertiberia que mantiene los vertidos de fosfoyesos existentes y se limita 

a su cubrición con una capa de polietileno, una capa de arcilla de 60 cm y otra de tierra 

vegetal de 40 cm, ignorando, entre otros, los estudios de la Universidad de Huelva 

sobre caracterización de las balsas de fosfoyesos, contaminación de suelos, de aguas, 

sobre los resultados de restauraciones precedentes en las zonas 1 y 5 y su ineficacia.  

 

 Por tanto podemos concluir que el proyecto de Fertiberia incumple la normativa 

urbanística vigente. 
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B.2- SOBRE LA NECESARIEDAD DE UN PLAN ESPECIAL PREVIO  
 
 
 Los vertidos de fosfoyesos sobre la marisma tienen relevancia territorial, por su 

extensión, con una superficie de más de 700 hectáreas, por su volumen, por su incidencia 

ambiental, paisajística y social. Los riesgos que entrañan de contaminación ambiental y para 

la salud de las personas tienen una clara  trascendencia supramunicipal. Inciden igualmente 

en la viabilidad de infraestructuras de carácter territorial como el viaducto sobre el Tinto 

previsto en el Plan Director de Infraestructuras de Andalucía (PDIA) y en el propio PGOU 

para conectar el municipio de Huelva con los vecinos de Moguer y Palos de la Frontera. 

  

 Se considera imprescindible la redacción y tramitación previas de una Plan 

Especial para la Ordenación y Gestión Integral de las marismas que proponga un 

modelo de recuperación ambiental, territorial y urbanística.  

 

 Este Plan Especial encaja en la aplicación de los artículos 14.1.f  y 14.2.b de la LOUA 

con la finalidad de “Conservar, proteger y mejorar el paisaje, así como contribuir a la 

conservación y protección de los espacios y bienes naturales” en ausencia de Planes de 

Ordenación del Territorio, como es el caso.  

 

 Además procede un Plan Especial en Suelo No Urbanizable en el caso de actividades 

en las que concurran algunas de las circunstancias expresadas en el artículo 42.4 de la 

LOUA, que en nuestro caso son las siguientes: b) Tener, por su naturaleza, entidad u objeto, 

incidencia o trascendencia territoriales supramunicipales. c) Afectar a la ordenación 

estructural del correspondiente Plan General de Ordenación Urbanística. d) En todo caso, 

cuando comprenda una superficie superior a 50 hectáreas.  

 

 El Plan Especial estará sujeto a su vez a la correspondiente Evaluación 

Ambiental Estratégica.  

 

 El Plan Especial para la regeneración de las marismas ha de  cumplir la exigencia 

de la directiva europea sobre evaluación medioambiental, con un estudio que analice 

las posibles alternativas, directiva que se vulnera con el actual proyecto propuesto. 
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 El proyecto técnico de Fertiberia que se propone no puede sustituir a los 

instrumentos de planeamiento que le preceden jerárquicamente y por tanto no procede 

su aprobación sin la redacción y tramitación previa del Plan Especial y su 

correspondiente Evaluación Ambiental Estratégica, al cual deberá acomodarse 

cualquier proyecto técnico que se proponga para la regeneración de la marisma 

afectada por los vertidos de fosfoyesos. 

 

 

B.3- SOBRE EL INFORME MUNICIPAL DE ANÁLISIS DE LA COMPATIBILIDAD DEL 

PROYECTO DE FERTIBERIA  
 
 
 El proyecto de clausura y post-clausura del proyecto de Fertiberia resulta inviable 

urbanísticamente pues tal y como expresa el informe Urbanístico Municipal aportado por el 

Ayuntamiento a la Audiencia en Incidente de Ejecución, resulta claro y contundente que ha 

dejado al margen todas las prescripciones urbanísticas, por lo que vulnera el planeamiento 

urbanístico vigente. El Ayuntamiento de Huelva considera con rotundidad que “Cualquier 

actuación en el entorno de las Marismas objeto de la antigua concesión a Fertiberia, precisan, 

en aplicación de los artículos 14 y 42 de la Ley de Ordenación Urbanística Andaluza, de un 

Plan Especial que zonifique y pormenorice las determinaciones establecidas por figuras 

jerárquicamente superiores tales como el Plan General de Ordenación Urbana de Huelva 

(PGOU) y el Plan Director de Infraestructuras de Andalucía (PDIA)”.  

Del mismo modo, procede Plan Especial en Suelo No Urbanizable al tener 

incidencia y trascendencia territorial y supramunicipal, afectar a la ordenación estructural del 

correspondiente Plan General de Ordenación Urbanística y disponer una superficie superior a 

50 hectáreas. 

Dicho Plan Especial debe a su vez llevar tramitado una Evaluación de Impacto a la 

Salud.  

 

El informe urbanístico del Ayuntamiento de Huelva considera: 

 

-Que el proyecto de Fertiberia carece de cualquier consideración urbanística y soporte 

legislativo urbanístico-territorial. 

-Que La permanencia de los vertidos es contraría al PGOU, La Ley de Costas y a los 
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propios condicionantes de vertido de la concesión administrativa. 

-Que El proyecto no satisface la regeneración que postula el Plan General de 

Ordenación Urbana aprobado en 1999. 

-Que incumple los postulados del artículo 88.3 del Plan de Ordenación del Territorio Andaluz 

(POTA) 

-Que el proyecto no acompaña la tramitación de la desafección de los territorios como 

bienes de dominio público para uso vertedero, por lo que vulnera la propia legislación de 

Costas. 

-Que el proyecto obvia la legislación de suelos contaminados. 

-Que el proyecto supone una  excepción de garantía del uso público de la ribera del mar 

y resto del dominio público marítimo terrestre (art. 2.2 Ley de Costas), derivado de los 

propios incumplimientos sucesivos por inobservancia continuados de Ley de Costas y 

condiciones concesionales del DPMT; sin que el interés público puede ser identificado 

como irreversibilidad de acciones fraudulentas e ilegales 

- Que resulta improcedente que sea el propio proyecto el que prohíba o permita los usos en el 

entorno, y no el planeamiento urbanístico. 

- Que Existen intromisiones de determinaciones que podrían haber entrado en colisión 

con la materia urbanística y de Ordenación del Territorio.  

-. Que no se establecen responsabilidades económicas entre inquilinos o concesionarios 

desarrolladores de la actividad y propietarios en relación con los planes Nacionales de 

Recuperación de Suelos Contaminados de las que queda excluida Huelva. 

.- Que el proyecto presentado no toma en consideración los estudios recientes de la 

Universidad de Huelva que detectan filtraciones en zonas que el proyecto da por 

restauradas. 

.- Que el proyecto no puede ser quien incorpore el dominio público hidráulico, aguas 

subterráneas y calidad de aguas, sino el planeamiento urbanístico en su tramitación.  

.- Que el proyecto no resuelve la inundabilidad de los terrenos de las balsas y sus 

circundantes, entre los que se encuentran barrios limítrofes de la ciudad de Huelva,  

.- Que el proyecto presentado no cumple ninguna de las opciones del Instituto Geológico 

Minero Español. 

.- Que el ayuntamiento ha sido dejado al margen del proyecto, en las exigencias la vigilancia 

a partir de estos 30 años.  

.- Que el proyecto carece de informe de compatibilidad urbanística, que resulta preceptivo 
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para las ulteriores aprobaciones ambientales que debieran tramitarse con anterioridad a la 

declaración de “idóneo” del citado proyecto. 

 

  Negar la procedencia o necesidad del nuevo informe de compatibilidad 

urbanística, es la mejor forma de admitir que el proyecto contradice las directrices del 

planeamiento aplicable, y no atender las directrices del planeamiento vigente en su 

condición de normativa; ello resulta contrario al ordenamiento jurídico vigente, y a los 

principios de justicia y seguridad jurídica que deben prevalecer en los procedimientos antes 

reseñados, cuyo último fin es la salvaguarda y tutela de los intereses de un municipio, su 

población y el territorio global en el que se inserta. 

 

Adicionalmente al informe municipal desfavorable, que considera acertadamente que 

“el mantenimiento de las sustancias previo encapsulado de las mismas, sólo se 

contempla en determinados supuestos, entre los que debe quedar garantizada la total 

estanqueidad y la no afección a futuros usos”, consideramos que el proyecto que se 

tramita con anterioridad a la DIA, AAI e EIS, no elimina de forma permanente, el foco de 

contaminación hasta niveles de riesgo admisibles, sino las vías de exposición a 

contaminantes, lo que puede considerarse un “confinamiento in situ del suelo”, resultando 

que dicha técnica no está permitida en las actuaciones voluntarias de recuperación de 

suelos según el artículo 37.3 del Reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos 

contaminados, aprobado por el Decreto 18/2015, de 27 de enero, por lo que el proyecto, para 

el que tácitamente se está proponiendo una recuperación voluntaria, entre el Ministerio y 

Fertiberia, incumple la normativa vigente. 

 

Finalmente consideramos, al igual que considera el informe municipal, que “un 

proyecto técnico NO puede sustituir a los Planes urbanísticos que le preceden 

jerárquicamente aún en dominio público, por razones obvias, en cumplimiento de la ley 

LOUA”, por lo que la consideración de tal proyecto como “idóneo”, vulnera la legislación 

urbanística, competencia constitucionalmente reconocida a las corporaciones locales, previos 

cauces de participación ciudadana y aportación de últimas conclusiones científicas. 
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C.- CONCLUSIONES sobre la Viabilidad ambiental del proyecto  

 

  Parece un contrasentido que se pueda aprobar un proyecto de sellado, clausura y 

post-clausura de un vertedero sólido químico que nunca fue autorizado, en un proceso 

limitado en el tiempo de ejecución de la sentencia, con anterioridad a la resolución de las 

preceptivas Declaración de Impacto Ambiental y Autorización Ambiental Integrada, que, por 

otro lado, están absolutamente paralizadas en su tramitación por la autoridades Nacional y 

Autonómica, al margen de las competencias urbanísticas locales.  

 

  Una resolución del Ministerio de idoneidad del proyecto en el proceso de ejecución de 

sentencia de la Audiencia Nacional, dejaría de lado las competencias específicas urbanísticas 

Locales y las competencias ambientales y sanitarias regionales, lo que pudiera llevar a una 

resolución irrealizable del procedimiento de ejecución de la sentencia.   

 

    

D.- CONCLUSIONES sobre el cumplimiento ambiental en relación al informe relativo a 

la Carta de Emplazamiento al Reino de España de la Comisión Europea en exp. 

nº2007/2448, iniciado por la denuncia de la Asociación Mesa de la Ría de Huelva. 

 

  El proyecto de Fertiberia no da cumplimiento ambiental en relación al informe relativo 

a la Carta de Emplazamiento al Reino de España de la Comisión Europea, pues no elimina el 

deterioro ambiental y ello “sólo puede lograrse mediante la apropiada recuperación de la zona 

afectada o la retirada de los residuos dispuestos” 

 

  En ausencia de un Plan de regeneración completo para dichas zonas, las 

autoridades no proveen de un análisis detallado sobre la idoneidad de las actividades de 

restauración ya realizadas y de aquellas programadas o en curso para reconducir el deterioro 

ambiental a una situación sostenible con plenas garantías de estabilidad permanente 

 

  La inacción del Ministerio en la redacción y elaboración de un Plan Especial 

completo, o sea lo requerido en el informe desfavorable urbanístico del Ayuntamiento, 

vulnera los requerimientos de la Comisión Europea, además de toda lógica de un proyecto 

que debería estar sometido a un programa o plan urbanístico, ambiental y sanitario. 
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  Reiteramos el Plan Especial para la regeneración de las marismas ha de  cumplir la 

exigencia de la directiva europea sobre evaluación medioambiental, con un estudio que 

analice las posibles alternativas, directiva que se vulnera con la presentación de un único 

proyecto, el  propuesto. 

 

  La Comisión estimaba en 2010 que al no haber tomado las medidas necesarias para 

asegurarse de que los residuos depositados en estas zonas de las marismas del río Tinto (las 

zonas 1 y 4) se valoricen o se eliminen sin poner en peligro la salud humana o dañar el medio 

ambiente y en ausencia de las medidas necesarias a garantizar que los residuos 

almacenados en dichas áreas son gestionados adecuadamente, las autoridades españolas 

han incumplido las obligaciones que les atañen de conformidad con la Directiva 75/442/CEE, 

en su versión codificada por la Directiva 2006/12/CEE de residuos. 

 

  El proyecto que presenta ahora de Fertiberia con el visto bueno del Ministerio, da por 

restauradas las zona 1 y 4 en las mismas condiciones estado que se encontraban en 2010 

conforme a la carta de emplazamiento de la CE., sin que se actúe en ninguna de ellas, 

resultando que la zona 4, se encuentra dentro de las concesiones administrativas de 

Fertiberia, se da por restaurada en el proyecto Fertiberia. El proyecto no acomete 

restauración alguna salvo una pequeña hidro-siembra de pastizal en pequeñas zonas sin 

sembrar, manteniendo unos suelos altamente contaminados que lixivian residuos al rio tinto 

según publicación científica de la Universidad de Huelva. 

 

  En relación a la calidad de las aguas, el proyecto presentado por FERTIBERIA, 

produce un claro “deterioro del estado de una masa de agua superficial”. El estado no debe 

autorizar un proyecto que “pueda” provocar el deterioro del estado de una masa de agua 

superficial según la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 

octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de 

la política de aguas.  
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  A los efectos establecidos en el art. 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prometo 

que he actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que 

pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y 

que conozco las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere mi deber como 

perito.  

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido el presente informe en 

Huelva a 26 de febrero de dos mil dieciséis. 
 
 
 
Se Adjuntan los siguientes anexos: 
 
- 1.- Este mismo Informe pericial. 
- 2.- Informe del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil nº 08/06813-01/G de 14/06/2008.  
- 3.- Informe del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil nº 08/07303-02/Q de 19/09/2008.  
- 4- Publicación científica del investigador de la Universidad de Huelva, Rafael Pérez López y otros, sobre 

“Evaluación del potencial contaminante de los lixiviados de la balsa fosfoyesos sobre la ría de Huelva”. 
- 5.-  Repercusión mediática de la publicación científica sobre filtraciones de fosfoyesos a zonas fuera de la con 

cesiones de la marisma y al estuario de los ríos tinto y Odiel. 
- 6.-  Informe del Defensor del Pueblo Español de 2010, en relación a la queja 08012252, de la Asociación 

Mesa de la Ría relativa a la balsas de fosfoyesos de FERTIBERIA.  
- 7.- CONCLUSIONES del informe de compatibilidad urbanística desfavorable del proyecto de clausura y post-

clausura de Fertiberia, redactado por los servicios Técnicos del Ayuntamiento de Huelva denominado:  

INFORME URBANÍSTICO PARA ANALIZAR LA COMPATIBILIDAD DEL PROYECTO BÁSICO 
PARA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA 
DE LA INSTALACIÓN DE FERTIBERIA EN HUELVA POR EL PROYECTO DE CLAUSURA Y 
RESTAURACIÓN DE LAS BALSAS DE FOSFOYESOS. Redactado por INERCO (I/MA-
13/0139-003/01)- (I/MA-13/0139-001/01) el 31 de octubre de 2014. - APORTADO POR EL 
CONCEJAL DE MESA DE LA RÍA ANTE EL AYUNTAMIENTO DE HUELVA EN SEPTIEMBRE 
DE 2015-. 

Informe completo aportado a la Audiencia Nacional en Incidente de Ejecución por el 
Ayuntamiento en:  

http://www.mesadelaria.es/documentos/20151127-informe_incompatibilidad_completo.pdf 
 

- 8.- Petición de Mesa de la Ría al Ministerio y respuesta con registro de salida de 27844 de 10 de agosto de 
2015, en la  que se aportan los planos de replanteo y superficies de las mismas de las 2 concesiones, 14 de 
marzo de 1967, 17 de mayo de 1968,  

 

 
 

Fdo. Alicia de Navascués Fernández-Victorio 
Arquitecta 
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