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Apdo. de correos nº 20.  (CP. 21080 - Huelva) -España 
Sede Social en C/ Escultora Miss Whitney, 65, 1ºC  21003 Huelva 

mesadelariadehuelva@gmail.com 
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Sra. Ministra  
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar 
Plaza de San Juan de la Cruz, s/n,  
Madrid - 28071 
Bzn-participa-costas@mapama.es  

 

24 de mayo de 2017 

Aurelio González Peris, mayor de edad, con DNI. 1.382.563-X y Juan Manuel Buendía 

Ruiz de Castroviejo 25.984.023-A, actuando como presidente y secretario, en nombre y 

representación de la Asociación Mesa de la Ría de Huelva, entidad sin ánimo de lucro inscrita 

en el registro de Asociaciones de Andalucía con el número 2792, CIF G-21442082, y sede 

social en C/ Escultora Miss Whitney, nº 65, 1º-C, CP. 21003 de Huelva, (teléfono 609559806) - 

email: mesadelariadehuelva@gmail.com, ante V.I. comparecemos y como mejor proceda en 

derecho,  

 

MANIFESTAMOS: 

Que con fecha 27 de abril de 2017, se ha publicado en el BOE el Anuncio de la 

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, en la que se amplía hasta el día 24 

de mayo de 2017 el plazo para información pública y presentación de alegaciones al Estudio de 

Impacto Ambiental del "Proyecto constructivo de clausura de las balsas de fosfoyesos situadas 

en el término municipal de Huelva", sobre el cual hemos dispuesto y consultado la siguiente 

documentación presentada ante este Ministerio por la empresa Fertiberia S.A: 

- Anexo I_Proyecto constructivo de clausura. 
 Clausura Balsas Fertiberia_PROYECTO_TOMO I 
 Clausura Balsas Fertiberia_PROYECTO_TOMO II 
 Clausura Balsas Fertiberia_PROYECTO_TOMO III 
 Clausura Balsas Fertiberia_PROYECTO_TOMO IV 
 Clausura Balsas Fertiberia_PROYECTO_TOMO V 
 Clausura Balsas Fertiberia_PROYECTO_TOMO VI 
 Clausura Balsas Fertiberia_PROYECTO_TT_Est.Complentario_TOMO 

I_2016-01 
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mailto:Bzn-participa-costas@mapama.es
mailto:mesadelariadehuelva@gmail.com


 

ALEGACIONES DE MESA DE LA RIA DE HUELVA a la Dirección General de Sostenibilidad de la 
Costa y del Mar referente a la Información pública del Estudio de Impacto Ambiental y el Proyecto 
constructivo de clausura de las balsas de fosfoyesos situadas en el término municipal de Huelva. 

2 de 97 

 Clausura Balsas Fertiberia_PROYECTO_TT_Est.Complentario_TOMO 
II_2016-01 

 Clausura Balsas Fertiberia_PROYECTO_TT_Est.Complentario_TOMO 
III_2016-01 
 

- Anexo II_Adenda al Proyecto de clausura 
- Anexo III_Impacto sobre la salud 
- Anexo IV_Informe valoración ingeniería básica_EMGRISA_2014 
- Anexo V_Estudios fosfoyesos negros 
- Anexo VI_Estudios traslado vertederos 

 Documento I_Económico 
 Documento II_ambiental 

- Anexo VII_Comunicaciones CMA actuaciones previas 
 Comunicacion_CMA 1 

• 2015-10-30_REQUERIMIENTO ADOPCION DE MEDIDAS0001 
• Respuesta Fertiberia REQUERIMIENTO MEDIDAS PARA AGUAS 

CONTAMINADAS0001 
 Comunicacion_CMA 2 

• 2015/12/14 Solicitud ampliar información EXPEDIENTE HU-001-15-
25173 ESV0001 

• Información ampliada REPARACION SALIDA BORDE PUNTOS 
REQUERIM CMA 

 Comunicacion_CMA 3 
• 2º infome enviado a Delegación MA TRABAJOS DE ADECUACION 

PERIMETRO BALSAS 
- Anexo VIII_Informe cobertera 

 00505_Informe afección radicular especies vegetales proyecto clausura 
balsas FERTIBERIA 

- Anexo IX_Estudio hidrogeológico 
- Anexo X_Red Natura 2000 
- Anexo XI_Estudio de alternativas EPTISA  

 Informe 310516_Análisis de alternativas_V2 
- Anexo XII_Octavo informe DG Costas 

 
 

En su virtud, dentro del referido plazo estipulado, le manifestamos nuestra total 

oposición a dicho Estudio de Impacto Ambiental del "Proyecto constructivo de clausura de las 

balsas de fosfoyesos situadas en el término municipal de Huelva”, en base a las siguientes, 
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ALEGACIONES: 

 

ALEGACIÓN 1 

 No es posible aprobar la presente Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto 

constructivo de clausura del vertedero de fosfoyesos y su informe de impacto ambiental, pues 

vulnera la Ley de Costas, la cual exige que se acompañe una evaluación prospectiva sobre 
los posibles efectos del cambio climático.  

 Así en su artículo 44.2, la citada Ley establece que los proyectos y obras deberán 

contener “una evaluación de los posibles efectos del cambio climático sobre los terrenos donde 

se vaya a situar la obra”. Asimismo, el artículo 76 obliga al adjudicatario “a adoptar las medidas 

requeridas por la administración de adaptación a la subida del nivel del mar, los cambios en la 

dirección del oleaje u otros efectos del cambio climático”. 

 El proyecto presentado a la DIA no sólo vulnera dicha legislación de obligado 

cumplimiento por ese Ministerio al carecer de los citados estudios, sino que no da solución a la 

alegación DÉCIMO SEXTA del documento de alegaciones y propuestas presentadas ante V.I. 

por Mesa de la Ría el 4 de febrero de 2015 contra el proyecto constructivo, según las directrices 

de Ingeniería Básica para la Clausura del Apilamiento de Fosfoyesos para Fertiberia de 

ARDAMAN & Associates (Doc)1, enviado a ese Ministerio, alegaciones que fueron presentadas 

a propuesta del entonces director General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar D. Pablo 

Saavedra Inaraja y de la actual directora Dña. Raquel Orts Nebot, que decía textualmente:  

“DÉCIMO SEXTA: Que de aprobar el proyecto, manteniendo la ruina de la marisma, 

hay que tener en cuenta además el riesgo del previsible ascenso del nivel del mar, ya 

que el estuario y la ría donde se asientan las balsas va a cambiar desde el punto de 

vista morfodinámico y, una vez ejecutado el proyecto, no sería factible modificarlo años 

después, con lo que hay que buscar por tanto una solución final y definitiva en el 

tiempo.” 

 El proyecto de Fertiberia, pese a la petición de Mesa de la Ría en 2015, no adopta 
ninguna medida técnica, ni cálculo, sobre adaptación a la subida del nivel del mar, los 
                                                        
1 Alegaciones y propuestas de Mesa de la Ría de 4 de febrero de 2015, al proyecto constructivo enviado la Dirección 

General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.  
http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2015/02/2015-02-04_alegaciones-plan-restauracion-
fertiberia_def.pdf  

 

http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2015/02/2015-02-04_alegaciones-plan-restauracion-fertiberia_def.pdf
http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2015/02/2015-02-04_alegaciones-plan-restauracion-fertiberia_def.pdf
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cambios en la dirección del oleaje u otros efectos del cambio climático, por lo que  
INCUMPLE Y VULNERA LA  LEY 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible 
del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, que hace alusión 

a la legislación que debe cumplir el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente y esa Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, sin la cual, debe 
además declararse nula la “declaración de “idoneidad” en el procedimiento Judicial nº 

563/2004  sustanciado ante la Sala de lo contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y 
SER RESUELTA NEGATIVAMENTE la presente Declaración de Impacto Ambiental, 
devolviendo el proyecto al peticionario, por vulneración flagrante de la legislación 
vigente. 

 

ALEGACIÓN 2 El anuncio de la información pública induce al engaño. 

 El anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar referente a 

la Información pública del Estudio de Impacto Ambiental y el "Proyecto constructivo de clausura 

de las balsas de fosfoyesos situadas en el término municipal de Huelva" induce a error o 

engaño, pues el proyecto, no clausura “balsas de fosfoyesos”, sino que pretende “autorizar de 

facto y clausurar un vertedero de fosfoyesos, mezclado junto a otros residuos tóxicos, 

peligrosos y radiactivos que no describe el título de la exposición, en todas las zonas 2, 3 y 4.   

 Así en la zonas 2 y 3, las únicas a la que afecta el proyecto, se dice pretender 

“clausurar” fosfoyesos, cuando estos se han mezclado con 1,2 millones de TN de ácidos 

débiles o arsenicales (Doc 2 ), residuos tóxicos y peligrosos procedentes de la producción 

de la propia Fertiberia según se desprenden de las analíticas oficiales de sus efluentes (Doc 3 ) 

 La zona 4, dada por autorizada, evaluada y clausurada sólo por este “proyecto 

constructivo”, está constituida residuos de la construcción, ilmenita inatacada, ácidos débiles o 

arsenicales, yesos rojos de Tioxide, polvos de electrofiltros, residuos industriales de plantas de 
                                                        
2 1992/08/14 –registro de salida 0355 (31/08/92): Protocolo de incidencias emitido a petición de la Agencia de 

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Análisis de los reboses de las balsas Fesa-6 al medio ambiente y en el 
efluente de yesos Foret. Vertidos de 1.200.000 TN de ácidos débiles arsenicales que Fertiberia vertió en la 
concesión administrativa mezclados con los fosfoyesos. , o ácidos débiles, procedentes como residuo peligroso de 
las plantas de ácido sulfúrico de FERTIBERIA (entonces las plantas HQ-1, AS1, AS2. AS3 y AS4), lo cual 
constituía una gravísima ilegalidad desde 1988  hasta 1996 
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/19920814_analiticas_rebose_fosfoyesos_acidos_debiles.pdf 

 
3 1992/08/01-31 Analíticas efluente fosfoyesos: Fesa 6 (Fertiberia) 

http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/19920801-31_efluente_fosfoyesos_fesa6.pdf 
   
   

http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/19920814_analiticas_rebose_fosfoyesos_acidos_debiles.pdf
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/19920801-31_efluente_fosfoyesos_fesa6.pdf
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tratamiento y de la industria química, material contaminado con el isótopo radiactivo Cesio 137, 

etc… 

 Abunda en este mismo argumento las recientes conclusiones obtenidas por diversos 

estudios científicos oficiales, los cuales citamos más profusamente en posteriores alegaciones. 

 Así pues el Titulo del proyecto induce a error en el proceso de la Información Pública 

pues no se clausura una balsa de un subproducto denominado fosfoyeso, sino un vertedero 
descontrolado de residuos tóxicos, peligrosos y radiactivos que han adquirido tal condición 

en aplicación de la legislación de residuos al mezclarse con ellos. 

 

ALEGACION 3 

 No se puede aprobar la presente DIA, pues el proyecto constructivo certifica un claro 

“deterioro del estado de una masa de agua superficial”. El Estado, a través del Ministerio de 

Medio Ambiente, no puede 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 y en este caso el proyecto provoca un claro deterioro del 

estado de la masa de agua.  

 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 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. 

 En 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. El art. 

4.1. a) i) de la Directiva Marco de Aguas 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” 
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 El deterioro del estado de la masa de agua superficial del propio proyecto 
constructivo de Fertiberia queda certificado en sus propias conclusiones, en concreto, en 

su Estudio Complementario Tomo III (pg. 40) en el que finiquita, la siguiente conclusión: 

…Considerando el informe realizado por el Consejo de Seguridad Nuclear (C.S.N) en 

el año 2011, el almacenamiento de fosfoyeso no supone un riesgo radiológico al ser 

prácticamente nula la resuspensión de aerosoles y al encontrarse en zonas no 

accesibles o no frecuentadas por el público. Al fundamentar dicho informe la no 

existencia de riesgo en la presencia no habitual de personas a priori se recomendaría 

no dar ningún uso público al emplazamiento incluso tras la clausura de las balsas. Por 

otra parte, el posible paso de isótopos radiactivos a las aguas superficiales y 
subterráneas circundantes, aunque sea de manera muy diluida, “aconsejarían no 
permitir usos de las aguas superficiales en el entorno de las balsas y aguas 
debajo de estas tales como la pesca, el baño, la captación de aguas de riego, 
etc”.  

 De la misma Manera, el Anexo XII (Octavo informe DG Costas), sobre la valoración del 

IGME Instituto Geológico y Minero de España de los estudios complementarios al "proyecto  

constructivo” refrenda en su apartado considera en su apartado “2.4.3.- Análisis del medio 

receptor” la presencia de arsénico aguas abajo de las balsas. Contaminante que no tiene 

relación directa con el contenido de metales de los fosfatos o la naturaleza de los propios 

fosfoyesos y que obviamente, se debe a la mezcla de los ácidos débiles o arsenicales con los  

fosfoyesos señalada en la alegación nº2: 

 “En el caso de los fosfatos es lógico, debido a la naturaleza de los propios fosfoyesos. 

Sin embargo, el caso del arsénico podría ser difícil establecer una relación directa,”  

 Al confirmarse el deterioro de la masa de agua circundante, ha de ser RESUELTA 
NEGATIVAMENTE la presente Declaración de Impacto Ambiental.   

 

ALEGACION 4 

 El proyecto constructivo, al proponer la restricción usos públicos salvaguardados 

por la Constitución Española y el planeamiento urbanístico territorial en la zona concesionada, 

en las circundantes e incluso en las aguas públicas, propone sustentar un “delito contra la 
ordenación del Territorio”, motivo por el cual debe denegarse la DIA. 
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 Abundando en la modificación o restricción de usos urbanísticos y públicos que 

promueve el proyecto (no plan), hemos de señalar que, muy al contrario, la garantía del uso 

público y utilización racional de los recursos naturales no está cuestionada en ningún 

planeamiento vigente y además, en la legislación histórica española, la calificación del mar y su 

ribera dominio público se vincula indisolublemente a la garantía del uso público a que, por su 

naturaleza, se consideraban destinados estos suelos. La Ley de Costas se propuso renovar 

este régimen tradicional de la ribera del mar, extendiendo al conjunto del dominio público-

terrestre la regla de que su destino normal es el uso público, libre y gratuito, por lo que cualquier 

otra modalidad de uso debe tratarse como excepción y someterse a las condiciones que se fijen 

en el titulo administrativo correspondiente. En consecuencia, la Ley de Costas establece que "la 

utilización del dominio público marítimo-terrestre y en todo caso, del mar y su ribera será libre, 

pública y gratuita para los usos comunes y acordes con la naturaleza de aquél, tales como 

pasear, estar, bañarse, navegar, embarcar y desembarcar, varar, pescar, coger plantas y 

mariscos y otros actos semejantes que no requieran obras e instalaciones de ningún tipo y que 

se realicen de acuerdo con las leyes y reglamentos o normas aprobadas conforme a esta Ley”. 

(Art. 31) 

 La restricción de usos a las personas que se propone con éste proyecto en un 
espacio de dominio público, no se puede realizar desde el proyecto constructivo que se 
presenta a la DIA, debido a que el uso urbanístico previsto en el territorio por las diversas 

figuras aprobadas del planeamiento urbanístico en el que abundaremos más adelante, es el de 

“marisma” “espacio de interés a regenerar”. La modificación o restricción de usos 

urbanísticos, no es competencia de ningún organismo aunque, el CSN lo haga a modo de 

recomendación, pero en absoluto es posible la restricción desde un proyecto constructivo 
que es ajeno a la planificación territorial. 

 Las competencias del planeamiento urbanístico y territorial fueron transferidas por el 

Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía, resultando, que ni la legislación del suelo y 

ninguno de los documentos de ordenación territorial vigentes y aprobados por la Junta de 

Andalucía, como el Plan de Ordenación del Territorio Andaluz (POTA), el Plan de Ordenación 

del Litoral Andaluz y el Plan General de Ordenación Urbana de Huelva, consideran ninguna 

restricción de usos sobre las marismas mareales del Pinar, Mendaña o Nicoba, o zonas de 

avenidas del rio Tinto.  

 Obligar a restringir usos públicos por medio de éste proyecto constructivo podría llevar 
a incurrir a los técnicos que aprueben esta declaración de impacto ambiental de este 
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proyecto constructivo a sustentar un “delito contra la ordenación del Territorio”, motivo 
por el cual debe denegarse la DIA. 

 

ALEGACIÓN 5 – Evaluación Ambiental Estratégica (Instrumento ambiental obviado) 

 La presente DIA no puede aprobarse, habida cuenta de que la misma no es el 

instrumento adecuado previsto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 

pues se vulnera su artículo 2 (Principios de la evaluación ambiental) en lo referente a la g) 

Proporcionalidad entre los efectos sobre el medio ambiente de los planes, programas y 

proyectos y el tipo de procedimiento de evaluación al que en su caso deban someterse. 

 Al tratarse de un proyecto constructivo de un supuesto sellado de un vertedero sin 

autorizar, con el que se pretenden modificar usos a nivel municipal, de zonas de gran 

extensión (similar a la ciudad de Huelva), se asumen directrices de un plan o programa, por 

lo que el documento, en cumplimiento de la Ley de Evaluación Ambiental no puede estar 

sometido a la Declaración de Impacto Ambiental que se presenta, sino a una EVALUACIÓN 
AMBIENTAL ESTRATÉGICA, sin que quepa siquiera la opción simplificada prevista para los 

planes y programas que establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión. 

Una evaluación Ambiental Estratégica no excluiría la evaluación de impacto ambiental de los 

proyectos que de ella se deriven (art. 13.1)  

 

ALEGACION 6 – El proyecto Vulnera las normas constructivas y compendios para las 
obras marítimas 

 La presente DIA debe ser resuelta negativamente, porque el proyecto constructivo 
de Fertiberia no se realiza al amparo de ningún compendio de normas de evaluación de 
proyectos a nivel nacional o internacional, lo que evidencia una total falta de rigor 
técnico y una ausencia de cálculos probabilísticos de fallo, rotura o vida útil del proyecto 
constructivo, conforme a normas vigentes o recomendaciones de aplicación. Todo ello 

incumple y vulnera el artículo 16 de la Ley de Evaluación Ambiental pues resulta evidente, la 

intencionalidad de no aplicar normas o bien la falta de capacidad técnica y responsabilidad del 

autor/es del proyecto sometido a DIA. 

 En el año 1987 comenzó a desarrollarse el “Programa de Recomendaciones para 

Obras Marítimas (ROM)”, que a partir de 1994 ha continuado sus trabajos en otro nuevo Ente 
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(hoy Organismo Público) de Puertos del Estado, actualmente adscrito al Ministerio de Fomento 

del Gobierno de España, tratándose de un compendio normativo de obligado cumplimiento en 

proyectos constructivos que afecten a aguas portuarias. 

 El proyecto vulnera las R.O.M. (Recomendaciones de Obras Marítimas), y no se acoge 

a compendios de otras normas internacionales que den cobertura a un criterio global y conjunto 

de diseño. 

 El proyecto constructivo de Fertiberia incumple la ROM 0.0, “Procedimiento general y 

bases de cálculo…”, pues no avanza una perspectiva probabilística con la cual evaluar el riesgo 

asociado al diseño, a la ejecución o al uso del proyecto constructivo y la ROM 5.1-13 para 

Calidad de las aguas litorales en áreas portuarias y respecto a la campaña geotécnica realizada, 

tampoco se siguen los criterios unitarios de la ROM 0.5-05 - recomendaciones geotécnicas para 

obras Marítimas y Portuarias, lo que evidencia la falta de información geotécnica, que ha 

destapado el comité de expertos del órgano de participación de los fosfoyesos creado por el 

Ayuntamiento de Huelva con nuevos y sorprendentes problemas de estabilidad geotécnica al 

aplicar técnicas de sísmica de reflexión que nunca uso Fertiberia y que veremos más adelante.    

 El proyecto incumple igualmente la ROM 1.0-09 “obras de abrigo frente a las 

oscilaciones del mar”. 

 Según nos informa el Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y Catedrático 

en el Área de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Granada, D. Miguel Ángel Losada 

Rodríguez, el proyecto adolece de: 

1- Ausencia de requisitos a partir de la importancia  de la obra: Vida  útil, 

probabilidad conjunta de fallo y operatividad, IRE >20 e ISA > 30, Vida Útil mínima > 50 

años, y probabilidad conjunta de fallo de cada tramo en la vida útil pf< 0.0001. 

2- No consideración de varios modos de fallo en cada uno de los tramos de la obra 

y durante cada una de sus fases de proyecto debidos a los agentes climáticos marítimos 

y atmosféricos, maremotos, sísmicos y del terreno. 

3- Carencias en la evaluación de la probabilidad de presentación conjunta en 

condiciones de trabajo operativas normales, extremas y excepcionales de los agentes 

climáticos atmosféricos y marítimos, maremotos, sísmicos y del terreno en el 

emplazamiento en presencia de la obra. 
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4- No seguimiento  de la ROM 5.0: Plan de Gestión de Episodios Contaminantes,  

No se valoran los criterios para la valoración de la repercusión social de la emisión 

contaminante. No se valora de Riesgo Ambiental según la Norma UNE 150000EX para 

riesgo alto R>20. 

 

ALEGACIÓN 7  Presupuesto falto de rigor técnico. 

 La DIA no puede aprobarse pues el proyecto de Fertiberia elude valoraciones 
económicas coherentes que apuntan a una falta de capacidad técnica y responsabilidad 
del autor/es del proyecto sometido a DIA, según exige el artículo 16 de la Ley de Evaluación 

Ambiental, pues la valoración y medición técnica coherente es una parte esencial para que un 

proyecto se pueda llevar a cabo. 

 Mientras Fertiberia intenta eludir en ámbitos judiciales (Tribunal Supremo) la imposición 

del aval de 65,9 millones de euros de la Audiencia Nacional, al que inicialmente ascendía el 

presupuesto de su propio proyecto constructivo, los técnicos redactores de este documento en 

su “Anexo II - Adenda al proyecto constructivo” emitida en cumplimiento de lo establecido en el 

punto duodécimo del oficio que tiene por asunto “Octavo informe de la Directora General de 

Sostenibilidad de la Costa y el Mar sobre la idoneidad del Proyecto constructivo”, valoran las 

exigencias del IGME y otros organismos en relación a: el sellado de perforaciones técnicas que 

permiten la conexión hidráulica, el sellado de canales mareales, la protección de escollera ante 

tsunami, la Red de control del drenaje perimetral y el drenaje perimetral, en una escasísima 

partida alzada de 2.368.313,35 euros (DOS MILLONES TRESCIENTOS  SESENTA Y OCHO 

MIL TRECIENTOS TRECE  EUROS Y TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EUROS).  

 Decimos “escasísima” por el volumen de obras que se describen, pero no se valoran y 

decimos “partida alzada”, pues, pese a que el índice de la Adenda anuncia que en el 

Documento Nº 5 “Presupuesto” se desglosan y justifican los diferentes capítulos del 

presupuesto”, tal documento NO SE APORTA Y SE EXCLUYE por tanto de la información 

sometida a información pública. 
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ALEGACION 8  Incumplimiento de las mejores técnicas disponibles de valorización, 

reutilización y reciclado 

 La DIA para clausurar este vertedero ilegal mediante su cubrición y sellado no, 
puede concederse al existir alternativas de valorización, reutilización y reciclado de un 

gran volumen de los residuos químicos que fueron abandonados sin autorizar en la marisma, 

absolutamente viables técnicamente, en cumplimiento de la legislación vigente de residuos. 

 El estudio de impacto ambiental no considera las alternativas de valorización, reciclado 

y reutilización de residuos, alternativas que además son obligatorias de acometer por la 

legislación vigente, toda vez que Fertiberia incumplió la Orden Ministerial del año 2000 y la 

propias concesiones de 1964 al verter residuos diferentes a los concesionados. 

 Tal y como Mesa de la Ría informó al Ministerio en el proceso de ejecución de 

sentencia de Audiencia Nacional en el documento de 4 de febrero de 2015, (antes citado DOC 

1) denominado “Alegaciones y alternativas al Ministerio para restaurar las marismas”, en la 

ALTERNATIVA 1 (pag. 46) incluíamos un Procedimiento para el uso de residuos industriales de 

fosfoyeso para captar y fijar CO2, valorizando gran parte del volumen de residuos.  

 La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, define a la 

“valorización” de un residuo como la “operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva 

a una finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado para 

cumplir una función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función en la 

instalación o en la economía en general”, e incluso, considera como tal “valorización” el que 

dicho residuo sea almacenado en espera de que fuera factible su utilización o puesta en el 

mercado. Por el contrario, define como “eliminación” de un residuo “cualquier operación que no 

sea la valorización”, como por ejemplo su depósito destinado al abandono. 

 Este es un ejemplo de patente y empresarios dispuestos a aplicar la valorización, 

reducción y reciclado de un gran volumen de los residuos abandonados en la marisma por 

Fertiberia, cuyos proyectos al día de hoy están más desarrollados y avanzados, pero que el 

Estudio Ambiental de la empresa elude, sin un estudio serio de la alternativa, argumentando 

gran desconocimiento. 

 Por otro lado, el Comité de expertos surgido de la Mesa de participación del 

Ayuntamiento de Huelva, ha realizado estudios sobre la presencia en los fosfoyesos de metales 

de interés e importantes posibilidades de valorización que elude valorar el documento de 

Fertiberia: 
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“Este estudio resalta la existencia de reservas de elementos de interés económico en 
fosfoyesos generados por la industria fertilizante que podrían ser explotadas. 

Alrededor de 30400 t de B, 28000 t de tierras raras, 16000 t de Zn, 1800 t de U, 1400 t 

de Cr, 1300 t de V y cantidades inferiores de otros elementos de interés económico (Cu, 

Ni, Sc, Ga, etc.) están contenidos en los fosfoyesos de Huelva. El elevado precio de 

elementos como Sc, las tierras raras o el U podría fomentar la valorización de este tipo 

de residuos. La recuperación de estos elementos es técnicamente factible debido al 

avance en los métodos selectivos de recuperación en los últimos años. Sin embargo, 

aún se requieren avances en los procesos de refinado para conseguir un producto con la 

pureza requerida por el mercado. Este aspecto es crítico dado que controla el precio de 

mercado, y por tanto la viabilidad del proceso de valorización.” 

 Hay que recordar que Fertiberia tiene obligación legal de devolver la concesión al 

estado original desde que comenzó a infringir las condiciones de la misma, por lo que la mayor 

o menor rentabilidad de los diferentes procesos de valorización y reutilización de residuos, 

nunca debería ser condicionada por su viabilidad económica. 

 Esta Alternativa, junto con las demás propuestas ya en la Alegación de Mesa de la Ría 

al Plan de calidad ambiental de la Ría de Huelva y su Entorno 2010-15 (Primeras propuestas y 

alternativas para recuperación de la marismas del Tinto) (Doc 4 ), cómo reutilización de 

Fosfoyesos para la mejora del asfalto de la Universidad de Huelva (Doc 5), patente para 

reutilizar y valorizar los fosfoyesos como material de construcción (Doc 6 ), desarrollo de 

procesos para productos cerámicos (Doc 7), y procedimiento para el uso de fosfoyeso para 

captar y fijar CO2 y obtener varios productos (Doc 8).  

                                                        
4  Alegación de Mesa de la Ría al Plan de calidad ambiental de la Ría de Huelva y su Entorno 2010-15 (Primeras 

propuestas y alternativas para recuperación de la marismas del Tinto 
http://www.mesadelaria.es/documentos/20110204_alegacionPCARH-decreto_modificacion_AAI.pdf 

  
5 Alternativa - Fosfoyesos para la mejora del asfalto – Universidad de Huelva 

http://huelvaya.es/2014/12/03/el-fosfoyeso-mejora-propiedades-del-asfalto-segun-un-estudio-de-la-uhu/ 
 

6 Alternativa - Patente para reutilizar y valorizar los fosfoyesos como material de construcción 
http://andaluciainformacion.es/motril/233975/inventan-tecnica-para-reutilizar-los-fosfoyesos-como-material-de-
construccion/ 
 

7 Alternativa - Development of process to manufacture glass/glass-ceramic products from phosphogypsum - final 
report 2006 
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/alternativa_1_2006_proceso_elaboracion_ceramica_fosfoyes
os.pdf 
 

8 Alternativa - Procedimiento para el uso de residuos industriales de fosfoyeso para captar y fijar CO2 y obtener 
subproductos.  

http://www.mesadelaria.es/documentos/20110204_alegacionPCARH-decreto_modificacion_AAI.pdf
http://huelvaya.es/2014/12/03/el-fosfoyeso-mejora-propiedades-del-asfalto-segun-un-estudio-de-la-uhu/
http://andaluciainformacion.es/motril/233975/inventan-tecnica-para-reutilizar-los-fosfoyesos-como-material-de-construccion/
http://andaluciainformacion.es/motril/233975/inventan-tecnica-para-reutilizar-los-fosfoyesos-como-material-de-construccion/
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/alternativa_1_2006_proceso_elaboracion_ceramica_fosfoyesos.pdf
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/alternativa_1_2006_proceso_elaboracion_ceramica_fosfoyesos.pdf


 

ALEGACIONES DE MESA DE LA RIA DE HUELVA a la Dirección General de Sostenibilidad de la 
Costa y del Mar referente a la Información pública del Estudio de Impacto Ambiental y el Proyecto 
constructivo de clausura de las balsas de fosfoyesos situadas en el término municipal de Huelva. 

13 de 97 

 En el caso del proceso de obtención de subproductos y de captura de CO2, no es 

más que un ejemplo de las muchas que se podrían y tienen que aplicar en este proyecto, para 

cumplir la legislación.   

 En el documento contratado por FERTIBERIA a “EPTISA”, y que hace referencia a las 

alternativas a la remediación, con respecto a la alternativa de Captura CO2, es necesario 

matizar varias expresiones contenidas en dicho documento y que da idea del desconocimiento 

interesado de Fertiberia para evitar a toda costa considerar alternativas de valorización de 

residuos. 

1. En la descripción general se dice que “los fosfoyesos serían extraídos selectivamente 

para su posterior traslado a una zona de tratamiento para su valorización”. Cuando los 

fosfoyesos, no serían trasladados a ninguna zona, porque su tratamiento podría ser en el 

mismo lugar en la que se encuentran en la actualidad.  

2. El documento confunde intencionadamente “Los fosfoyesos no son objeto de 

valorización”, cuando los fosfoyesos son objeto de tratamiento y los subproductos obtenidos sí 

serán objeto de valorización. Es decir, los fosfoyesos, son residuos cuyo tratamiento da lugar a 

unos productos comercializables. Por tanto, los residuos se convierten en algo aprovechable y 

que puede tener una utilidad posterior. 

2. En esa misma descripción general se habla de “las alternativas de valorización 

incluirían”. Como ya se ha dicho, la frase anterior tampoco tiene sentido, en cuanto se dice: 

empleo de los fosfoyesos. Una vez más, hemos de insistir que los fosfoyesos no se emplean 

para nada, sino que serán transformados mediante una reacción química, y darán lugar a 

diversos productos de utilidad. 

3. En la columna-apartado de desventajas, Fertiberia mantiene que “No existe un 

mercado apropiado que pueda absorber los productos valorizados”. Una vez aclarado lo 

anterior, es decir que son los productos obtenidos a partir del tratamiento de los fosfoyesos, es 

necesario explicar que esos productos son sulfato sódico y cal apagada (portlandita). Ambos 

productos, debido a sus aplicaciones, en la actualidad disponen de un mercado mundial de 

varios millones de toneladas al año. Por tanto, su disposición parece lógico que dependa de las 

                                                                                                                                                                                    
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/alternativa_1_2011_fosfoyesos_reducir_co2.pdf 
http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2017/05/Fractionation-and-fluxes-of-metals-and-radionuclides-
during-the-recycling-process-of-phosphogypsum-wastes-applied-to-mineral-CO2-sequestration_2015_Wa.pdf 
http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2017/05/JCOU_267_galleys.pdf 
 

 

http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/alternativa_1_2011_fosfoyesos_reducir_co2.pdf
http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2017/05/Fractionation-and-fluxes-of-metals-and-radionuclides-during-the-recycling-process-of-phosphogypsum-wastes-applied-to-mineral-CO2-sequestration_2015_Wa.pdf
http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2017/05/Fractionation-and-fluxes-of-metals-and-radionuclides-during-the-recycling-process-of-phosphogypsum-wastes-applied-to-mineral-CO2-sequestration_2015_Wa.pdf
http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2017/05/JCOU_267_galleys.pdf
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reglas de ese mercado mundial y su viabilidad no puede entenderse como meramente 

económica, sino como resultas de una obligación legal de devolver la marisma a su estado 

originario. 

4. Respecto a que carece de seguridad normativa a la hora de emplear productos 

fabricados a partir de fosfoyesos, hay que resaltar que el proceso de producción llevará a 

certificar los productos obtenidos según el uso que se le vaya a dar y esas dificultades han sido 

originadas por la propia Fertiberia al mezclar volúmenes de fosfoyesos con otros residuos 

peligrosos. 

 Además, sus aplicaciones dependerán de la calidad de estos productos, y por tanto se 

deberían asignar a aquellos sectores que puedan asumir dicha calidad. La gran ventaja de la 

obtención de estos productos sería precisamente que no dependen del consumo y extracción 

de materias primas naturales. Por tanto, la obtención de dichos productos, sulfato sódico y 

portlandita, no requiere hacer uso de materias primas naturales, cuyas reservas permanecerán 

intocables. 

 En ese mismo apartado de desventajas se dice: “la valorización de los fosfoyesos….”. 

Esta frase necesita una vez más ser aclarada: el tratamiento de los fosfoyesos y su posterior 

transformación en otros productos no necesita de ningún proceso de deshidratación. Todo lo 

contrario, el tratamiento de los fosfoyesos ocurre en una disolución acuosa en presencia de 

sosa (hidróxido sódico). EL agua utilizada entraría en un proceso cíclico para su reutilización, 

eso sí, con la Mejor Técnica Disponible, el circuito cerrado que nunca aplicó Fertiberia. 

 Y finalmente, todos los fosfoyesos, como tal residuo, pueden ser objeto de tratamiento 

para su posterior transformación. Otro asunto diferente sería si el residuo no es fosfoyeso.  

5. En la columna de viabilidad técnica se dice: “las tecnologías de valorización de 

fosfoyesos disponibles…”  Una vez más, no se debe decir valorización de los fosfoyesos, sino 

de los productos obtenidos del tratamiento de los fosfoyesos. Efectivamente, esa tecnología de 

transformación ha sido objeto de estudio a escala de laboratorio, pero con diferentes escalados, 

todos ellos exitosos, pero al mismo tiempo esa tecnología ha sido objeto de publicación en 

revistas internacionales y está siendo objeto de desarrollo a un escalado de planta piloto. 

6. Continua, “No se ha probado que los productos de valorización…” Es un hecho 

destacable y contrastado que los productos del tratamiento del fosfoyeso son sulfato sódico y 

portlandita. El primero sin ningún tipo de impureza, según los análisis químicos pertinentes 

realizados a dicho producto, y por tanto comercializable según la calidad del mismo. Y el 
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segundo producto, cal apagada o portlandita, debido a su nivel de impurezas, tiene la categoría 

de material NORM de la Unión europea y por tanto objeto de utilidad según la calidad del mismo. 

 Y finalmente, el tratamiento de los fosfoyesos origina dos sustancias aparte de las 

tierras raras, que tienen utilidad en el mercado de productos comercializables con 

independencia de la rentabilidad económica de Fertiberia. 

 

ALEGACION 9 

 La alternativa para devolver la marisma a su estado natural, NO HA SIDO EVALUADA 

CON RIGOR, pues único estudio que se acompaña a través de la Empresa Pública Andaluza 

EGMASA, mediante la creación de vertederos ah hoc en la provincia, eso sí, al contrario que el 

vertedero que se pretende sellar con esta DIA ilegalmente, ahora “si autorizados”, mediante el 

simple traslado en camiones de los residuos sin valorizar, sin reciclar, sin reutilizar, lo que a 

todas luces vulnera toda la legislación vigente, por lo que en ningún caso, supone una 

alternativa. 

 Hemos de considerar además, que la empresa paralela Pública EGMASA es parte en 

el procedimiento, siendo responsable de un posible delito de ordenación del territorio, pues 

durante años subarrendó ilegalmente a la empresa FERTIBERIA parte de la concesión de la 

zona 4 (CRI-9 Centro de Recuperación de Inertes 9), zona que sigue quedando sin abarcar por 

el proyecto presentado por Fertiberia, quien no acomete la restauración de la totalidad de la 

Concesión, por lo que es parte interesada directa en cubrir su presunto delito. 

 La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 24 de noviembre de 2009, declaró nulo 
el Decreto por el que la Junta de Andalucía crea y confería competencias en 1998 a esta 

empresa pública ambiental EGMASA, por entender que se atribuía a la misma funciones que 

corresponden a la Administración, suplantando con ello decisiones que deben corresponder a 

“funcionarios” o a la función pública, lo que cuestiona aún más la supuesta “alternativa cero” 

que no lo es.   

 
 
 
 
 

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/03/25/andalucia/1269502889.html
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ALEGACION 10- Riesgos sísmicos específicos, naturales e inducidos no evaluados por la 

propia acumulación en las fallas y micro fallas activas del estuario de Huelva y golfo de Cádiz. 

No puede aprobarse la presente DIA pues el proyecto constructivo elude estudiar los 
riesgos tectónicos y geomorfológicos, en relación a fallas y microfallas activas en el 
estuario de Huelva y en el Golfo de Cádiz, situación que siendo mucho más compleja que 
la geotectónica del golfo de Valencia en Castor, tampoco valora adecuadamente en el EIA, 

lo que ya fue denunciado por Mesa de la Ría en las alegaciones y propuestas al Ministerio de 4 

de febrero de 2015. 

 La existencia de información proporcionada por datos obtenidos mediante sísmica de 

reflexión no profunda (hasta 30 metros), realizada por la Autoridad Portuaria de Huelva en 2013 

y elaborada e interpretada por la Universidad de Huelva recientemente, ha puesto de manifiesto 

nuevos y evidentes riesgos para la estabilidad de las Balsas debido a la constatación de 

sistemas de fallas tectónicas distensivas que están activas, geológicamente, al día de hoy 
y evidencian que la zona correspondiente a las balsas constituyen un Horst o Pilar 
Tectónico en fase de elevación, mientras que las zonas de las dos rías que conforman el 
Estuario son un Graben (Fosas Tectónicas) en pleno movimiento, lo que conforma una 
situación de evidente inestabilidad tectónica. (Morales, J.A., Borrego, J., 2008. Carta 

estratigráfica y geotécnica del subsuelo de la zona portuaria de Huelva. Informe 53 pp.). 

 (Morales, 2016, Un modelo 3D de arquitectura de facies de los sedimentos Holocenos 

del estuario del Odiel.   Documento inédito del Departamento de Ciencias de la Tierra, Área de 

Estratigrafía,  Grupo de Investigación Geología Costera (RNM 276)  de la Universidad de 

Huelva, 53 pp.).  

 (El subsuelo de la Ría de Huelva: aproximación mediante sísmica de reflexión,  

Memoria del Trabajo Fin de Grado (TFG) presentada por Mª Eugenia Aguilar Morón obtención 

del título Grado en Geología, dirigida por D. Juan A. Morales por consiguiente en la Facultad de 

Ciencias Experimentales ) de la Universidad de Huelva, Septiembre 2014.  

 Los sísmicos, resultan riesgos inasumibles, máxime sobre un terreno de marisma cuya 

capacidad portante ha sido ampliamente superada por las 90 toneladas/m2 que sobrecargan la 

zona 2 y comportan un riesgo evidente de que se produzcan fenómenos de solifluxión. Si a esto 

le añadimos la constatación evidente de que el terreno sobre el que se asientan las balsas está 

cediendo geotécnicamente (hundiéndose) 9 cms/año (algo conocido por Fertiberia, pero que 

oculta ladina e irresponsablemente). 
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 Estos movimientos de flujo pueden incidir a gran escala sobre la estabilidad de grandes 

volúmenes de los materiales que conforman el subsuelo, pudiendo desencadenar 

desplazamientos de grandes magnitudes de masas y provocar efectos catastróficos. 

 Lo importante de estas estructuras (discontinuidades) tectónicas es que 

sedimentológicamente se ha comprobado su actividad (movilidad) hasta hace 2.000 años, lo 

que implica geológicamente que son fallas vivas y actuantes. 

 Esto supone, por si misma, una razón de peso para denegar tajantemente que se 

mantengan los recrecidos sobre la marisma y en especial la montaña de la zona 2, puesto que 

la actividad tectónica existente va a producir una rotura de la misma y su dispersión 

descontrolada sobre el Estuario con las consecuencias colaterales que ello implica. 

 Por otra parte, la aparición de nuevos y grandes sumideros de carácter kárstico que 

han aparecido en el área superficial de las balsas, tanto en la Zona 2 como en la 3, ratifican la 

advertencia que realiza el IGME en su informe, que en el proyecto se despacha en un solo 

párrafo, aunque luego se le olvida reseñarlo en sus conclusiones a pesar de que claramente 

señala que “a pesar de las recomendaciones realizadas con anterioridad, no se han encontrado 

referencias al potencial de karstificación entre la documentación aportada”. 

 Esto supone una gravísima irresponsabilidad por ocultación de evidentes, y muy 

concretos, procesos geológicos que abundan de forma muy importante en la inestabilidad 

geotécnica de las balsas. 

 Todos los estudios antes relatados, han dado como resultado el “primer informe del 
comité de expertos” creado por la Mesa de Participación sobre los fosfoyesos del 
Ayuntamiento de Huelva en la que se incluye ese Ministerio, que concluye sobre la 

insostenibilidad geotectónica del Apilamiento de los fosfoyesos (Doc 9 ), del que 
reproducimos sus conclusiones: 

“1.2. Conclusiones. 

1.- Es necesario realizar un estudio detallado de la geología de subsuelo en las zonas 

ocupadas por las balsas y los apilamientos de fosfoyesos. 

                                                        
9 Primer Informe Técnico del Comité de expertos del órgano de participación del Ayuntamiento de Huelva 

http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2017/04/Informe-Expertos-1.pdf 
 

http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2017/04/Informe-Expertos-1.pdf
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2.- Los datos obtenidos mediante sísmica de alta resolución en la zona inter y 

submareales de las balsas y los apilamientos, demuestran que la estructura 

sedimentaria sub-superficial (los 5 primeros metros de acumulación sedimentaria) 

presenta una alta deformación por sobrepresión que origina numerosas estructuras de 

escape de fluidos extrusiones en forma de diapiros de fango de dimisiones 

decamétricas. Además, la batimetría del canal del estuario del Río Tinto en la periferia 

de los apilamientos, muestra importantes deformaciones en su estructura superficial 

originadas por las estructuras diapíricas. 

3.- Los datos obtenidos mediante sísmica en la zona periférica a las balsas y los 
apilamientos son completamente inéditos y demuestran la fuerte afectación por 
sobrepresión del sustrato sedimentario. Estos efectos no se han tenido en cuenta 

en trabajos anteriores realizados para analizar la estabilidad de la estructura de 

apilamientos. Además, la migración de fluidos ha modificado completamente la 
estructura sedimentaria y por lo tanto el comportamiento mecánico del soporte 
sedimentario de las balsas. 

4.- El estudio realizado se ha centrado en la zona periférica de los apilamientos, y sólo 

afecta a los primeros 6 metros de sustrato sedimentario. Es necesario conocer la 

situación real del subsuelo que soporta la estructura de acumulación de los fosfoyesos, 

para determinar su grado de afectación por la sobrepresión y los efectos que puede 

tener la migración los fluidos que se está produciendo. 

5.- Todo lo anterior hace necesario considerar un nuevo escenario en la situación de 
las balsas y los apilamientos y su seguridad estructural.” 

 Por otro lado, el informe de “Sismicidad  Inducida" en el golfo de Cádiz, “RIESGOS 

SÍSMICOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO DE ALMACENAMIENTO SUBTERRÁNEO 

DE GAS NATURAL EN EL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA”, firmado por los Doctores  en 

Ciencias Geológicas Miguel de las Doblas Lavigne, José Manuel Cantó Romera, Julio Barea 

Luchena - (DOC 10) considera, en relación a los fosfoyesos, que : 

                                                        
10 Informe de “Sismicidad  Inducida" en el golfo de Cádiz, “RIESGOS SÍSMICOS RELACIONADOS CON EL 

PROYECTO DE ALMACENAMIENTO SUBTERRÁNEO DE GAS NATURAL EN EL PARQUE NACIONAL DE 
DOÑANA http://oilbrainstorming.blogspot.com.es/2017/03/riesgos-sismicos-relacionados-con-el.html 

 
 http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/2016/report/Donana/Riesgos%20s%C3%ADsmicos%20relaci

onados%20con%20el%20proyecto%20de%20almacenamiento%20subterr%C3%A1neo%20de%20gas%20natur
al%20en%20el%20Parque%20Nacional%20de%20Do%C3%B1ana.pdf 

 

http://oilbrainstorming.blogspot.com.es/2017/03/riesgos-sismicos-relacionados-con-el.html
http://oilbrainstorming.blogspot.com.es/2017/03/riesgos-sismicos-relacionados-con-el.html
http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/2016/report/Donana/Riesgos%20s%C3%ADsmicos%20relacionados%20con%20el%20proyecto%20de%20almacenamiento%20subterr%C3%A1neo%20de%20gas%20natural%20en%20el%20Parque%20Nacional%20de%20Do%C3%B1ana.pdf
http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/2016/report/Donana/Riesgos%20s%C3%ADsmicos%20relacionados%20con%20el%20proyecto%20de%20almacenamiento%20subterr%C3%A1neo%20de%20gas%20natural%20en%20el%20Parque%20Nacional%20de%20Do%C3%B1ana.pdf
http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/2016/report/Donana/Riesgos%20s%C3%ADsmicos%20relacionados%20con%20el%20proyecto%20de%20almacenamiento%20subterr%C3%A1neo%20de%20gas%20natural%20en%20el%20Parque%20Nacional%20de%20Do%C3%B1ana.pdf
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….“En el Estuario de Huelva existen evidencias sedimentológicas de la acción 

dinámica de fallas tectónicas actuantes hace 2.000 años y geofísicas (sísmica de 

reflexión) que demuestran el altísimo grado de inestabilidad que fracturas y 
basculamientos paralelos a la ría  inducen en las balsas de fosfoyesos 
asentadas sobre las marismas del río Tinto. Existen  evidencias geológicas de 

que los materiales depositados en este entorno están afectados por una tectónica 

muy actual. La certeza de estos movimientos tectónicos tan recientes se 

materializa en el contexto de nuevos descubrimientos geológicos que admiten 

una reactivación post-orogénica de antiguas fallas tardihercínicas en el entorno 

extensional que supone la apertura del mar de Alborán.  Sistemas de fallas 

conjugadas que vendrían actuando de forma continuada desde finales del 

Mioceno afectando a todos los materiales depositados con posterioridad. La 

neotectónica condiciona claramente los recientes cambios en el curso del río 

Guadalquivir (establecido hoy en día a lo largo de la directriz NE-SO de una 

megafalla activa), así como la orientación de la red fluvial secundaria del PND 

según la directriz NO-SE del sistema conjugado de fallas sismogenéticas (IGME, 

2005; Enlace 5; Figura 10). La inestabilidad sismotectónica actual del PND queda 

confirmada por un abombamiento del litoral que está rodeado de grandes 

deslizamientos gravitacionales, ambos condicionados por el domo del Abalario 

(IGME, 2005). Los sedimentos recientes del PND indican que el dominio costero 

del Golfo de Cádiz tiene un largo historial tsunamigénico con al menos 20 

eventos  en los últimos 7000 años que han trastocado completamente la 

evolución normal de este litoral (Ruiz et al., 2005; Enlace 6; Figura 11). Se 

calcula que el periodo de recurrencia para que se repita un evento 

sísmico/tsunamigénico catastrófico del tipo Lisboa 1755 (magnitud de 8.5 a 9.0) 

en el Golfo de Cádiz sería de entre 300 a 2000 años, es decir que no es 

inconcebible que vuelva a ocurrir entre 2055 y 2155 (Gutscher et al., 2002; Ruiz 

et al., 2005; Enlace 6; Figura 3). 

Así pues la zona del golfo de Cádiz y especialmente del estuario de Huelva es mucho 

más compleja geotectónicamente que la zona del proyecto Castor  
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ALEGACIÓN 11  Castor, versus principio de precaución. 

No se puede conceder la DIA, tras los nuevos escenarios sísmico-tectónicos 
surgidos y recientemente conocidos, teniendo en consideración las recomendaciones 
que requiere el estudio encargado por el ministerio para Castor, especialmente en áreas 
donde existen fallas activas, en virtud de aplicación del principio de precaución para que 
no se requiera en más ocasiones realizar evaluaciones post-mortem de proyectos 
constructivos como el que Fertiberia presenta. 

   

El informe que ratifica el fiasco del proyecto Castor, encargado por el Gobierno de 

España al Instituto Tecnológico de Massachusetts y a la Universidad de Harvard, (Doc 11), 

concluye por un lado, que las inyecciones del proyecto Castor son las responsables de la 

sismicidad inducida en la zona reactivando una falla y como conclusión, que: 

 

“Por último, es importante señalar que se trata de una evaluación post-mortem del 

proyecto Castor, que emplea nuevos paradigmas para integrar la geología, la geofísica y 

la geomecánica del yacimiento. Como tal, no es razonable esperar que un estudio con 

metodologías estándar de la industria hubiera llegado a estas conclusiones antes de la 

inyección. Nuestro estudio, sin embargo, apunta a la necesidad de nuevas normas para 

cuantificar los riesgos de sismicidad asociados a las operaciones subterráneas, 

especialmente en áreas donde existen fallas activas.” 

Los nuevos escenarios de sismicidad inducida que se advierten en el estuario de Huelva 

ante la aparición y el descubrimiento de las citadas fallas de nueva formación que separan las 

cuencas del Tinto y Odiel requieren que se apliquen los máximos estudios que descarten con 

criterio científico esos enormes riesgos catastróficos o en su defecto aplicar el principio de 

precaución negando la DIA.  

La aprobación del proyecto constructivo y la DIA incumpliría el enfoque precautorio que 

exige la Declaración de Wingspread sobre el principio de precaución (Enero 1998): 

Declaración de Wingspread 

                                                        
11  Informe Castor: Coupled Flow and Geomechanical Modeling, and Assessment of Induced Seismicity, at the 

Castor Underground Gas Storage Project - Final Report” 
http://mesadelaria.es/documentos/20170424_Castor_final_report_final_signed.pdf  
     

http://mesadelaria.es/documentos/20170424_Castor_final_report_final_signed.pdf
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La utilización de substancias tóxicas y su emisión, la explotación de los recursos 

naturales y las alteraciones físicas del medio ambiente han tenido importantes 

consecuencias involuntarias que afectan a la salud humana y el medio ambiente. 

Algunas de estas preocupaciones son las altas tasas de dificultades de aprendizaje, el 

asma, el cáncer, las malformaciones fetales y las especies en extinción; junto con el 

cambio climático global, la disminución del ozono estratosférico y la contaminación 

mundial con substancias tóxicas y materiales nucleares. 

Creemos que la legislación ambiental existente y otras decisiones que se han adoptado, 

especialmente aquellas basadas en la evaluación de riesgos, no han logrado proteger en 

forma adecuada la salud humana y el medio ambiente –el sistema mayor del cual los 

seres humanos no son más que una parte-. 

Creemos que existe evidencia abrumadora de que el daño para los seres humanos y el 

medio ambiente a nivel mundial es de tal magnitud y gravedad que hace necesario 

establecer nuevos principios para encauzar las actividades humanas. 

Al darnos cuenta de que las actividades humanas pueden involucrar riesgos, todos 

debemos proceder de una forma más cuidadosa que la que ha sido habitual en el 

pasado reciente. Las empresas, los organismos gubernamentales, las organizaciones 

privadas, las comunidades locales, los científicos y otras personas deben adoptar un 

enfoque precautorio frente a todas las iniciativas humanas. 

Por lo tanto, es necesario poner en práctica el principio de precaución: cuando una 

actividad se plantea como una amenaza para la salud humana o el medio ambiente, 

deben tomarse medidas precautorias aun cuando algunas relaciones de causa y efecto 

no se hayan establecido de manera científica en su totalidad. 

En este contexto, los proponentes de una actividad, y no el público, deben ser quienes 

asuman la carga de la prueba. 

El proceso de aplicación del principio de precaución ha de ser abierto, transparente y 

democrático, y debe incluir a todas las partes potencialmente afectadas. También debe 

involucrar un examen de toda la gama de alternativas, incluyendo la no acción.”   

El principio de precaución se formuló en una reunión de expertos en medio ambiente en 

Wingspread (EEUU), puede consultarse en VVAA. Riechmann, Jorge y  Tickner, Joel coord.: El 

principio de precaución, Ed. Icaria, 2002. 
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ALEGACIÓN 12   

No se evalúan los riesgos catastróficos de kartsiticación, licuefacción inducidos por 
sismos o la acción del agua, conociendo además el descubrimiento reciente de la 
existencia de esas nuevas microfallas activas en el estuario de Huelva que separan los 
ríos Tintos y Odiel y sus respectivas elevaciones o monumentos naturales que en Huelva 
se denominan Cabezos, lo que incluye nuevos escenarios de posibles riesgos 
catastróficos, como hundimientos kársticos o deslizamientos laterales de residuos que 
obstaculicen parcial o totalmente el flujo del rio Tinto, que no se han valorado 

convenientemente por el proyecto constructivo. 

La Adenda al proyecto constructivo en respuesta al informe octavo del Ministerio, ni a las 

alegaciones y propuestas de Mesa de la Ría, en la alegación “DÉCIMO SEGUNDA”.- que 

informaba que según estudios recientes:  

“El Plan de restauración presentado por Fertiberia S.A. adolece de un grave problema 

posterior a la clausura, ya que el lugar donde se encuentra depositado el residuo es una 

zona de marisma y por tanto se trata de un subsuelo de características especiales que 

no admiten que los materiales estén sometidos a tan altas presiones debido a posibles 

modificaciones bruscas de la presión intersticial por fenómenos sísmicos y/o presiones 

por avenidas.”  

 Igualmente, el proyecto no considera ningún estudio que asegure la estabilidad 

estructural general de las balsas a largo plazo. Dichos estudios no se han contemplado hasta la 

actualidad, pese a que Mesa de la Ría lo alegó en el año 2007 en el procedimiento de 

Autorización Ambiental de Fertiberia que finalmente resultó favorable por la Junta, lo que aún 

permanece sin contestar: 

“”La acumulación en altura de este gran volumen de desechos antrópicos destinados al 

abandono, ha modificado sustancialmente, el territorio, el paisaje, la herencia geológica 

de un espacio netamente horizontal, y el ecosistema de la marisma, produciendo efectos 

secundarios de una gran incidencia paisajística, cultural y económica en un área 

circundante de gran importancia que tampoco se tiene en cuenta en el documento 

presentado. Así pues, la elevación de estas montañas de residuos blancos, está 

modificando la relación territorial, paisajística y visual entre la ciudad de Huelva y los 

municipios del entorno que se ubican al otro lado del río Tinto, como son los lugares 

Colombinos, Palos de la Frontera y Moguer. Además, su subsidencia y hundimiento, 

está modificando el cauce del propio río Tinto, pues los enormes asientos y presiones 
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del terreno bajo las balsas, están provocando a su vez enormes movimientos 

desplazamientos y ascensiones de un gran volumen de fango en la zona más débil, el 

cauce de un río, que antaño era navegable, desde Palos, San Juan del Puerto y hasta 

Lucena del Puerto, de ahí la referencia portuaria de sus nombres. Las arcillas o fangos 

saturados, permitirán que este fenómeno se prolongue en el tiempo (asentamientos a 

largo plazo de suelos no consolidados)””. 

 El proyecto presentado por Fertiberia no garantiza en ninguno de sus apartados la 

estabilidad estructural general del conjunto a largo plazo, que se encuentra sobre un suelo de 

fangos sin consolidar, sometido a un fenómeno de subsidencia o asentamiento del terreno a 

largo plazo, pues no evalúa los riesgos de procesos de karstificación, tubificación o licuefacción 

asociados a terremotos y más aun considerando que en determinados sondeos de Tragsatec se 

han detectado fenómenos de kársticos.”   

A este respecto informa el primer estudio del Comité de expertos, en relación a la acción 

del sismo combinada con un tsunami: 

“Por otra parte, la solución que el informe de EPTISA propone para la defensa del frente 

de las balsas no toma en consideración las probabilidades de que el seísmo previo al 

tsunami produzca fenómenos de licuefacción en los sedimentos que sustentan las 
balsas. Los estudios presentados por TRAGSATEC entre 2009 y 2010 ponían de 

manifiesto la presencia de fluidos a presión contenidos en los poros de una capa de 

arena intermedia a dos capas impermeables. Cualquier rotura provocada por un 
seísmo generaría una salida instantánea de estos fluidos con una notable pérdida 
de la capacidad de sustentación de los mismos al licuefactar las capas superiores. 

Esto redundaría en un desplome de parte de las balsas situándolas a cotas 
inferiores y con mayor susceptibilidad a la ola del posterior tsunami. La solución 

propuesta no haría sino incrementar el peso del frente de las balsas facilitando el 

desplome de las mismas en este supuesto.” 
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Figura extraída del  Ier informe científico Técnico del Comité de Expertos del órgano de participación del 
Ayuntamiento de Huelva 

Es evidente que esto, unido al reciente descubrimiento de nuevas fallas y microfallas 

activas en el estuario de Huelva, que levantan la ciudad en el encuentro de la cuenca con el 

Odiel dando lugar al Mirador del Conquero (izquierda) y basculan la ciudad hacia la cuenca del 

Tinto (derecha), en donde se sitúa otra falla que produce los escarpes de Palos de la Frontera, 

no considerados en el proyecto, acentúan los riesgos citados que en su conjunto, por la 
acción de sismos y/o fenómenos de licuefacción podrían dar lugar a grandes 
movimientos y deslizamientos de masas, favorecidos por el basculamiento e inclinación 
de los sustratos del Tinto, que podrían dar lugar a desplazamientos laterales que 
produzcan cierres parciales o totales del cauce del Tinto.  

Tales descubrimientos, incluyen nuevos escenarios de riesgos catastróficos que no 
se han valorado convenientemente por el proyecto constructivo que con su cubrición 

añade aún más carga al relleno estuarino tampoco evaluada por el proyecto constructivo.   
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ALEGACIÓN 13  La caracterización química es contraria a la legislación e insuficiente. 

La DIA ha de denegarse porque el proyecto de Fertiberia realiza una caracterización 
química fraudulenta y delictivamente incompleta, consistente en sólo 5 escasísimas 
muestras, para una enorme superficie de 720 has. y un enorme volumen de unas 100 TN. 

de residuos, eludiendo además la zona 4. 

 

Con tal escasa campaña de caracterización 

química, sólo 5 muestras a dos profundidades, 

sólo en las zonas 2 y 3, no se puede concluir 

que los residuos no sean peligrosos, 

primero, pues contradicen las evidencias 

documentales de la mas que demostrada 

mezcla con otros residuos catalogados tóxicos 

y peligrosos (ver Alegación 2) y segundo, por 

la escasa toma de muestras. 

No se caracteriza la zona 4, en la que existen 

además de fosfoyesos otros residuos tóxicos y 

peligrosos, como ilmenita inatacada, ácidos 

arsenicales, yesos rojos de Tioxide, polvos de 

electrofiltros, residuos industriales de plantas 

de tratamiento y de la industria química, 

material contaminado con el isótopo radiactivo 

Cesio-137, etc. 

 Por otro lado la falta de una completa caracterización química de los residuos, en 

volumen y superficie, impide con alevosía por parte de Fertiberia optar, bajo el conocimiento 

global de lo existente, por procesos de valorización en la presente DIA. 

 Para abundar información, ver ALEGACIÓN 2 y las Alegaciones y propuestas de Mesa 

de la Ría de 4 de febrero de 2015 al proyecto constructivo  (Doc. 1) 

 

  

mailto:http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2015/02/2015-02-04_alegaciones-plan-restauracion-fertiberia_def.pdf
mailto:http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2015/02/2015-02-04_alegaciones-plan-restauracion-fertiberia_def.pdf
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ALEGACION 14  El material almacenado en balsas 2 y 3 es un residuo tóxico y peligroso 

La DIA no se puede conceder porque no se tratan de residuos como pretende justificar el 
proyecto y EIA de FERTIBERIA, sino de residuos tóxicos y  peligrosos, lo que es 
conocido de sobra por la Mercantil, motivo por lo que la caracterización química es, a 
sabiendas, tan delictivamente escasa, cómo fraudulenta.    

 En atención  a las analíticas oficiales presentadas en los documentos de la Alegación 2, 

los fosfoyesos en las zonas denominadas 2 y 3 constituyen un RESIDUO PELIGROSO sin 

ningún género de dudas por aplicación estricta de la Ley de Residuos vigente, pues los 

fosfoyesos se han mezclado con 1,20 millones de toneladas de ácidos débiles arsenicales, 

residuos peligrosos al margen de la consideración que le sea aplicable estricta al fosfoyeso 

antes de ser mezclado. 

 En este orden de cosas, abunda el primer estudio del Comité de Expertos creado por el 

Órgano de participación del Ayuntamiento de Huelva, concluye: 

“Según estos resultados el fosfoyeso de Huelva situado en el fondo de la balsa 

presenta enriquecimiento en metales y metaloides comparado con otros fosfoyesos del 

mundo. Este enriquecimiento puede deberse a la falta de impermeabilización original 

entre el residuo depositado y el suelo de la marisma, que favorece los procesos de 

sulfato-reducción. Sin embargo, lo más destacable es la elevada concentración de 
As encontrada en todo el perfil, entre uno y dos órdenes de magnitud mayor que 
los datos bibliográficos consultados. Esto puede ser atribuido a la calidad del ácido 

sulfúrico utilizado. La movilidad de As y Cd hacen que el fosfoyeso de Huelva se 
clasifique como peligroso según las normativas de la UE, lo cual implicaría su 

almacenamiento en este tipo de vertederos.”  

 Es obvio, aunque desconocido por éstos expertos locales, que la elevada 

concentración de As, se debe a la mezcla delictiva realizada durante una década de 1,2 

millones de TN de ácidos arsenicales o también denominados débiles, de los que aportamos la 

documentación con registro de salida 0355 (31/08/92): Protocolo de incidencias emitido a 

petición de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Análisis de los reboses de 

las balsas FESA-6 al medio ambiente y en el efluente de yesos Foret.  

 Fertiberia Vertió 1.200.000 TN de ácidos débiles arsenicales en la concesión 

administrativa mezclándolos con los fosfoyesos, procedentes como residuo peligroso de las 

plantas de ácido sulfúrico de FERTIBERIA (entonces las plantas HQ-1, AS1, AS2. AS3 y AS4), 
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lo cual constituía una gravísima ilegalidad desde 1988  hasta 1996 (Doc. 1). Las analíticas 

oficiales del rebose de las balsas FESA-6 de las balsas de fosfoyesos realizadas en 1992 por 

funcionarios de la AMA (Agencia de Medio Ambiente) son espeluznantes. Los ácidos débiles 

fueron reconocidos por la Junta como residuos tóxicos (Doc.  12 ) 

 
Así se vertieron 1.200.000 Toneladas de ácidos débiles 
arsenicales, residuos tóxicos y contaminantes en las balsas 
de fosfoyesos. 
En 1995 una analítica oficial del SEPRONA (Servicio de 

Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil), demostró 

niveles muy superiores de contaminación a las analíticas de la 

Junta de Andalucía.  

La Consejería de Medio Ambiente, comprobó que los resultados 

analíticos, recogidos por el SEPRONA, obtenidos por el 

Laboratorio Regional se observan anormalmente altos en 

comparación con la información que obra en la base de datos de 

la Consejería. Concretamente, si nos referimos a periodos 

cercanos, entre el 5-5-95 y el 10-5-95, se obtuvieron los 

siguientes resultados: el valor medio mercurio (Hg) = 0,0038 

mg/l, valor muestra SEPRONA o,65 mg/l, es decir superior a 65 

veces el resultado medio. Lo mismo ocurre con el Plomo (0,01 

mg/l valor medio y 0,68 muestra Seprona, es decir, más de 65 

veces superior). 

 

La Agencia de Medio Ambiente Andaluza (AMA) realizaba habitualmente mediciones en el 

punto de salida de los Fosfoyesos desde la fábrica de Fertiberia (PUNTO 1), cuando aún no se 

les han incorporado los Ácidos Débiles (verdaderos Residuos Tóxicos y Peligrosos) a través de 

un Bypass. Los informes oficiales del SEPRONA se realizaron a la salida de los efluentes de 

fosfoyesos (PUNTO 2). La junta de Andalucía siempre ocultó este dato y las analíticas 

correctas. 

                                                        
12 Los ácidos débiles o arsenicales son residuos tóxicos. 1992-09-04. -  Junta de Andalucía 

http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/19920904_junta_andalucia_foret_acidos_debiles_residuos_to
xicos_peligrosos.pdf 

 

http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/19920814_analiticas_rebose_fosfoyesos_acidos_debiles.pdf
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/19920904_junta_andalucia_foret_acidos_debiles_residuos_toxicos_peligrosos.pdf
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/19920904_junta_andalucia_foret_acidos_debiles_residuos_toxicos_peligrosos.pdf
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/19920904_junta_andalucia_foret_acidos_debiles_residuos_toxicos_peligrosos.pdf


 

ALEGACIONES DE MESA DE LA RIA DE HUELVA a la Dirección General de Sostenibilidad de la 
Costa y del Mar referente a la Información pública del Estudio de Impacto Ambiental y el Proyecto 
constructivo de clausura de las balsas de fosfoyesos situadas en el término municipal de Huelva. 

28 de 97 

 De la misma Manera el Anexo XII -Octavo informe DG Costas -, sobre la valoración del 

IGME (DOC 3) Instituto Geológico y Minero de España de los estudios complementarios al 

"proyecto  constructivo” refrenda en su apartado “2.4.3.- Análisis del medio receptor” que la 

presencia de arsénico aguas abajo de las balsas, es un contaminante que no tiene relación 
directa con el contenido de metales de los fosfatos o la naturaleza de los propios 
fosfoyesos, lo que obviamente se debe a la mezcla realizada en las balsas de los residuos 

tóxicos ácidos débiles o arsenicales con los fosfoyesos, señalada en nuestra alegación nº2: 

Anexo XII -Octavo informe DG Costas. Doc. 3 – IGME- 2.4.3.- Análisis del medio 

receptor:  

(…) “Pese a  la  disminución,  en los puntos  T2 y  T3 se producen superaciones de los 

límites fijados, en término medio o en alguna de las campañas. Tal es el caso de zinc, el 

cobre, cadmio y arsénico (este último en el punto T2 en alguna de las campañas 

realizadas, no así en su valor medio). Cabe reseñar que esta tendencia a la disminución 

de la concentración de elementos en disolución en el eje longitudinal de la ría, no se 

produce en el caso  de  los  fosfatos  y  del  arsénico,  presentándose  los  mayores  

valores  en  el  punto  T2, inmediatamente  aguas abajo de la ubicación de las balsas de 

fosfoyesos. Esto parece indicar que los contenidos en estos dos elementos están 

relacionados directamente con la presencia de las balsas. En el caso de los fosfatos es 

lógico, debido a la naturaleza de los propios fosfoyesos. Sin embargo, el caso del 
arsénico podría ser difícil establecer una relación directa, debido a la presencia de 

arsénico en los sedimentos (….).”  

“Además, las pruebas de análisis de la varianza (pruebas ANOVA y Kruskall-Wallis) 

muestran que hay diferencias significativas en el contenido, tanto de fosfatos como de 

arsénico, entre los tres puntos de muestreo. La posible redisolución del arsénico desde 

el sedimento hacia el agua, en principio no parece plausible. En la tesis doctoral, del año 

2010, de Juan José Vicente Martorell, de la Universidad de Cádiz, denominada 

"Biodisponibilidad de metales pesados en dos ecosistemas acuáticos de la costa 

suratlántica andaluza afectados por contaminación difusa", se explica como el arsénico 
es el metal más disponible en las aguas de la zona donde está ubicada la balsa de 
fosfoyesos, ya que se presenta mayoritariamente en la fracción disuelta y, sin embargo, 

en los sedimentos se encuentra en una fase inerte, lo que indica que en el estuario no se 

produce la removilización de arsénico desde los sedimentos de las aguas, debiéndose 

su presencia en las mismas a aportes externos que la contaminan. Por tanto, tanto las 
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concentraciones de arsénico disuelto, como de fosfatos, estarían directamente 
influenciados por las balsas de fosfoyesos.” 

 Queda con éste informe oficial del IGME, demostrada la mezcla que Fertiberia 
realizó durante años en los fosfoyesos, con otros residuos tóxicos y peligrosos, como 
los ácidos débiles arsenicales, que en aplicación de la ley de residuos, convierten a los 
primeros también en RTP, por lo que conceder la DIA para el proyecto de clausura de 
residuos, cuando éstos tienen la cal otra calificación es contraria a la Ley. 

 

ALEGACION 15  La situación de la Balsa 3 estudiada en el seguimiento intermedio - Evolución 

geoquímica de lixiviados de fosfoyesos de la Unidad Asociada CSIC-Universidad de Huelva, 

confirma la condición de residuo tóxico para la balsa nº3 y la inviabilidad técnica del 
proyecto de clausura diseñado por Fertiberia para dicha balsa.   

 Del estudio liderado por el catedrático de geoquímica Jesús de la Rosa, denominado 

“Implicaciones en calidad del aire, modelo de restauración y Proyecto Básico de Ingeniería Para 

Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía por Unidad Asociada CSIC-Universidad de 

Huelva “Contaminación Atmosférica” que responde al proyecto de Excelencia: “Evaluación del 

impacto a la Atmósfera e implicaciones en la calidad del aire de lixiviados ácidos en depósitos 

de fosfoyesos”. Referencia CGL2014-54637-P, dentro del Plan Estatal de Investigación 

Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, proyecto avalado por el CSIC que dispone ese 

Ministerio, y que, según nos consta, ha sido alegado por su director Jesús Damián de la Rosa y 

D. Xavier Querol, se puede concluir que: 

 “La balsa 3 contiene elementos o residuos que no son genéricos fosfoyesos y, como tal, 

hay que tratarlos de distinta manera”. 

 En dicho estudio se ha comprobado que en la balsa 3 se ha producido una “anomalía 

geoquímica”, algo que “se escapa de lo que es la composición media de la Tierra”. Según 

explica De la Rosa, “la balsa 3 tiene algo más que fosfoyesos, tiene sales de flúor y lixiviados 

ácidos con altas concentraciones en uranio, cadmio, arsénico y cromo, entre otros”. 

 Las conclusiones del estudio citan lo siguiente: 
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7.- Conclusiones 

El estudio de la evolución geoquímica de lixiviados ácidos y sales bandeadas en la balsa 

de seguridad y evaporación de los depósitos de fosfoyesos situado en la ciudad de 

Huelva indica que el modelo de restauración debe contemplar el desalojo de los 

lixiviados ácidos y el encapsulamiento total de las sales bandeadas con objeto de 

impedir su interacción con el agua de lluvia. 

Los lixiviados son fuertemente ácidos y enriquecidos en fosfatos (hasta 10%), cloruros 

(2,7%), sulfato (0,8%), y fluoruros (0,1%). También se destaca altas concentraciones 

promedio anuales en Zn (205 ppm), V (119 ppm), Cr (113 ppm), As (107 ppm), U (92 

ppm), Sr (80 ppm), Cu (39 ppm), Cd (37 ppm), Ni (22 ppm), REE (9,8 ppm), Y (7,6 ppm), 

Co (2.4 ppm), Pb (2,2 ppm), Rb (1,3 ppm), y Cs (0,33 ppm). Las variaciones en su 

composición depende de procesos de dilución (pluviometría y bombeo de lixiviados 

desde la zona 2 a 3) y concentración (evaporación y cristalización de sales). 

Se debe evitar el contacto entre las sales y el agua para evitar la formación de los 

lixiviados ácidos. Los lixiviados obtenidos de la interacción entre los fosfoyesos y agua 

de lluvia son entre uno a dos órdenes de magnitud menos concentrados que los 

obtenidos entre sales bandeadas y agua de lluvia. 

En verano, las tasas de emisión de F desde fosfoyesos y sales bandeadas son bajas 

(hasta 15 mg/ha/día) en comparación con la calculada durante la evaporación de los 

lixiviados (hasta 2,8 kg/ha/día, cinco órdenes de magnitud más). En invierno, y en el 

caso de fosfoyesos y sales, las emisiones se reducen un 50%. 

Aunque, los valores de HF en la ciudad de Huelva son bajos (entre 1-0.8 μg/m3), y 

comparables con los valores de fondo regional (e.g. Matalascañas 0.8 μg/m3) es 

necesario un estudio de alta resolución temporal. 

La evaporación del 75% de 1Mm3 de lixiviados ácidos en dos semanas genera 1.5 t 

fluoruros, 2.4 de cloruros y 9.2 t de fosfatos. El residuo sólido contiene 189 t de U, 220 t 

de Cr, 383 t de Zn y 67 t de Cd. 

La alta toxicidad de estos elementos como su interés económico sugiere un desalojo y 

tratamiento especializado in situ con las mejores técnicas disponibles. 
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La aplicación de las propuestas evitaría una gran carga tóxica en la zona, el 

aprovechamiento económico de metales con interés estratégico, geopolímeros y 

finalmente recuperación a marisma de una parte de las balsas. 

 El catedrático también señala que “hay un elemento que sí nos preocupa, un 
compuesto nuevo que nunca se había descrito en el aire de Huelva, que es el flúor”. 

 Se plantea pues en éste estudio dos opciones “O tratamiento ‘in situ’ o desalojo a un 

almacén de residuos tóxicos”, pero, en ningún caso, la clausura genérica que plantea la 
empresa para todas las balsas. 

 La presencia de flúor y de materiales que no están asociados a los fosfoyesos, ni a la 

roca fosfórica como el arsénico, fueron denunciados por Mesa de la Ría en el documento de 

alegaciones y propuestas presentado a ese Ministerio en febrero de 2015 (Doc 1) en la 

alegación VIGESIMO TRECERA. Estos materiales, especialmente el arsénico, proceden de los 

vertidos ilegales que se mezclaron con los fosfoyesos, denominados ácidos débiles o 

arsenicales, a de los que el Ministerio tiene ya debida información de analíticas oficiales 

facilitadas por Mesa de la Ría: 

“El tonelaje anual de ácidos débiles vertidos sobre las balsas ha sido de 200.000 toneladas. Estos 
residuos se vertían junto con los fosfoyesos a través del denominado efluente FESA 6, 
procedente de las plantas de ácido fosfórico AF 3-4 y AF 1-2, con un caudal medio de 1.200 
m3/hora. 

Según los datos analíticos de la propia Administración Ambiental, las toneladas vertidas por 
FESA (Fertilizantes Españoles S.A.) - directamente a la Ría del Tinto mediante rebose de las 
balsas fueron: 

Flúor:  12.500 t/año 
Arsénico:    3.680 t/año 
Plomo:    2.000 t/año 
Cadmio:  48.000 t/año 
Mercurio:       158 t/año” 

 
 

ALEGACION 16 

La DIA no se puede conceder, dado que el proyecto 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, 
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para el que tácitamente se está proponiendo una recuperación voluntaria de suelos, 
vulnera la normativa vigente.             

 Tal y como Mesa de la Ría recordó a la Dra. General de Sostenibilidad de la Costa y el 

Mar Dña. Raquel Orts Nebot, con acuse de recibo y registro Nº 6377 y 1600432390 el pasado 

16 de febrero de 2016, dentro del plazo previo dado por la Audiencia Nacional al Ministerio para 

tomar una decisión sobre la “idoneidad del proyecto”, la alternativa de recuperación del suelo 

propuesta por FERTIBERIA, promotor de las actuaciones en el procedimiento de ejecución de 

la sentencia de la Audiencia Nacional, resulta a la postre la figura legal de un “procedimiento 
de recuperación voluntaria de suelos” instado por la Audiencia Nacional entre las partes 

demandada: Ministerio de Medio Ambiente y demandante: Fertiberia, en el que, al margen de 

su consideración legal de marisma o cauce público, se está proponiendo un sellado de suelos 

mediante su cubrición con éste proyecto constructivo.  

 

ALEGACION 17  Suelos contaminados 

 Tal y como Mesa de la Ría pidió en la alegación DÉCIMO NOVENA del documento de 

alegaciones y propuestas de 2015 (Doc. 1), urge la declaración suelos contaminados. 

Hacemos alusión en este punto al artículo 30.5. de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 

suelos contaminados que establece que para la concesión de autorizaciones de actividades de 

gestión de residuos los órganos administrativos competentes comprobarán previamente, la 

adecuación de las instalaciones a las operaciones de tratamiento previstas, el cumplimiento de 

los requisitos técnicos, profesionales, o de cualquier otro tipo para llevar a cabo dicha actividad 

por la empresa que va a realizar las operaciones de tratamiento de residuos y que el método de 

tratamiento previsto es aceptable desde el punto de vista de la protección del medio ambiente.  

  

ALEGACIÓN 18        

 No se puede dar vía libre a este Estudio de Impacto Ambiental sesgado y que vulnera 
la legislación y el principio de “quien contamina paga”, pues supone una autorización 
tácita del sellado superficial de un vertedero industrial químico con residuos y 
contaminantes ajenos al material concesionado, como si el vertedero de residuos 
químicos en el que se ha convertido por dejación de las distintas administraciones, 
hubiese estado autorizado en algún momento, pues lo debatido en la Audiencia Nacional es 
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que la autorización de vertido líquido (que después asentaría en sólidos que se apilaría de 

manera creciente) que dio la Junta de Andalucía a Fertiberia en 1995, se hizo contra las 

competencias de ese Ministerio que no protegió convenientemente las marismas del rio Tinto.     

 

ALEGACIÓN 19         

 No se puede otorgar una DIA para clausurar un vertedero cuando el proyecto 

constructivo no lo hace para la totalidad del mismo, excluyendo la zona 4 perteneciente a 
la concesión.  

 El Proyecto constructivo de clausura de las balsas de fosfoyesos, no contempla 

ninguna medida de restauración ambiental para la denominada "ZONA 4", según lo 

especificado en el informe pericial encargado por Mesa de La Ría para el incidente de Ejecución 

enviado a la Audiencia Nacional, realizado por la arquitecta Dña. Alicia de Navascués que 

denominaremos a partir de ahora Informe Navascués (Doc 13 )  a pesar de que la misma forma 

parte de las 720 hectáreas concesionadas a Fertiberia S.A. mediante las Órdenes Ministeriales 

de 14 de marzo de 1967 y de 17 de mayo de 1968, y sobre las cuales también se han producido 

vertidos de fosfoyesos. 

 En la página 8 del mismo informe pericial que se adjunta, se observa que el Proyecto 

de Fertiberia sólo afecta a las zonas 2 y 3, es decir, únicamente presenta medidas de 

restauración ambiental para 442 hectáreas, sobre un total de 720 de las que fue objeto de 

concesión y sobre cuya totalidad se produjeron vertidos de fosfoyesos. 

 De manera similar se pronuncia el informe de incompatibilidad urbanística emitido por 

el departamento de urbanismo del Ayuntamiento de Huelva antes reseñado, el cual, en la 

página 38 dice: “de acuerdo con los datos que obran en poder de esta administración, la citada 

concesión C- 785 afectaba a una superficie de 720 ha, superficie que no coincide con las 400 

ha que plantea el proyecto (zonas 2 y 3)”. En los mismos términos se pronuncia dicho informe 

urbanístico en la página 57 (punto 9.1). 

 En este mismo sentido, las 278 hectáreas de la zona 4 excluidas del proyecto de 

regeneración ambiental presentado por la empresa condenada, se citan en el informe de 

                                                        
13 INFORME NAVASCUÉS http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2016/03/Documento-anexo-1.pdf  
    

http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2016/03/Documento-anexo-1.pdf
http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2016/03/Documento-anexo-1.pdf
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Tragsatec adjuntado por Fertiberia junto con su proyecto de regeneración ambiental (página 4, 

anexo 2: “Estudio Técnico”), refiriéndose a dicha zona 4 del siguiente modo:  

“Marisma de Mendaña: En esta zona se encuentran los terrenos donde recientemente 

ha concluido la revegetación. Los terrenos inicialmente ocupados por los yesos han sido 

cubiertos con una capa compuesta de diferentes elementos y recubiertos con suelo 

donde se han plantado diferentes especies vegetales”. 

 Por lo tanto, se constata en dicho informe que las 278 hectáreas correspondientes a la 

zona 4 han sido únicamente "revegetadas", concepto que difiere en mucho de lo que conllevaría 

una verdadera “restauración ambiental”, pues se ha obviado para la misma un plan de 

restauración similar al que Fertiberia presenta como idóneo para las zonas 2 y 3, es decir: 

cubrición con una capa de PEAD (Plástico de polietileno de alta densidad), cubrición posterior 

con una capa de arcilla de 60 cm. de espesor, superposición de otra capa de tierra vegetal de 

40 cm. de espesor, revegetación con especies autóctonas, monitorización y seguimiento 

durante 30 años, etc... Por lo tanto, las 278 hectáreas correspondientes a la zona 4, en la que 

se han vertido 30 millones de toneladas de fosfoyesos (ver página 9 del informe pericial citado 

como documento adjunto 13), ha sido excluida conscientemente por Fertiberia S.A. de su 

proyecto de restauración con objeto de ahorrarse los costes económicos que conllevaría añadir 

otras 278 hectáreas más a las tareas de restauración ambiental previstas únicamente para 442 

hectáreas. 

 Es importante resaltar que desde dicha zona se están lixiviando contaminantes a la 

marisma, tal y como se desprende del Informe Navascués (doc. adjunto 13) en sus páginas 10, 

11, 12 y 13, en el cual se hace referencia al proyecto de investigación llevado a cabo por el 

Doctor de la Universidad de Huelva D. Rafael Pérez López, denominado “Evaluación del 

potencial contaminante de los lixiviados (Doc. 14) de la balsa fosfoyesos sobre la ría de 

Huelva”, se afirma lo siguiente: 

 "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 usados en la cubierta superior. 

                                                        
14 Evaluación del potencial contaminante de los lixiviados de la balsa fosfoyesos sobre la ría de Huelva 

http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2017/04/anexo-4_Publicacion-cientifica_Rafael-Perez-
Lopez_evaluacion-potencial-contam-lixiviados-balsa-fosfo-sobre-ria.pdf  

http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2017/04/anexo-4_Publicacion-cientifica_Rafael-Perez-Lopez_evaluacion-potencial-contam-lixiviados-balsa-fosfo-sobre-ria.pdf
http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2017/04/anexo-4_Publicacion-cientifica_Rafael-Perez-Lopez_evaluacion-potencial-contam-lixiviados-balsa-fosfo-sobre-ria.pdf
http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2017/04/anexo-4_Publicacion-cientifica_Rafael-Perez-Lopez_evaluacion-potencial-contam-lixiviados-balsa-fosfo-sobre-ria.pdf
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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.” 

 En base a estos informes, se hace necesario que el proyecto de restauración incluya 

además de las 442 hectáreas que conforman las zonas 2 y 3, a las 278 hectáreas de la zona 4, 

también contaminada por los vertidos de fosfoyesos, previo un cambio inminente de las 

estrategias de restauración de las zonas 2 y 3 de las balsas de fosfoyesos, que hace inviable 

este proyecto constructivo. Adjuntamos la repercusión mediática que supuso conocer la 

existencia un gran volumen de lixiviados a la Ria de Huelva (Doc. 15)  

 

ALEGACIÓN 20.-  

El proyecto constructivo incumple 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, 
que exige resolver la Comisión Europea tras la apertura del expediente de infracción 
contra España, instada por Mesa de la Ría. 

 En la página 40 del informe de la arquitecta Navascues, se cita lo recogido por la carta 

de emplazamiento dirigida en 2010 por la Comisión Europea al Reino de España, en la que ante 

la denuncia, realizada por Mesa de la Ría, el citado organismo europeo abrió el expediente de 

infracción nº 2007/2448 que concluyó que: 

“al no haberse 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 

                                                        
15 http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2017/04/anexo-5-Repercusion-mediatica_Rafael-Perez-

Lopez_prensa-filtraciones-de-la-balsa-fosfosfoyesos-sobre-a-ria-.pdf 
 

http://www.mesadelaria.es/images/stories/mesadelaria/documentos/20080401-ue_a_amr.pdf
http://www.mesadelaria.es/images/stories/mesadelaria/documentos/20080401-ue_a_amr.pdf
http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2017/04/anexo-5-Repercusion-mediatica_Rafael-Perez-Lopez_prensa-filtraciones-de-la-balsa-fosfosfoyesos-sobre-a-ria-.pdf
http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2017/04/anexo-5-Repercusion-mediatica_Rafael-Perez-Lopez_prensa-filtraciones-de-la-balsa-fosfosfoyesos-sobre-a-ria-.pdf
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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”. 

 

ALEGACION 21.-  

El proyecto constructivo no se ciñe a la concesiones obtenidas en los años 60, es más, la 

definición final de las pirámides de vertidos y la inexistencia de documentación obrante en el 

Ministerio demuestra que nunca fue aprobado ni autorizado por la Dirección General de Costas 

el proyecto de reordenación de vertidos basado en la autorización de vertídos líquidos de la 

Junta de Andalucía. Fertiberia, 22 años después, quiere clausurar este vertedero descontrolado, 

con éste proyecto constructivo de enterrado de residuos que no fueron autorizados por el 

Ministerio. 

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 
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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. 

 

 
  

 

 

 

 

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.    



 

ALEGACIONES DE MESA DE LA RIA DE HUELVA a la Dirección General de Sostenibilidad de la 
Costa y del Mar referente a la Información pública del Estudio de Impacto Ambiental y el Proyecto 
constructivo de clausura de las balsas de fosfoyesos situadas en el término municipal de Huelva. 

38 de 97 

 

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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PLANO DE CONCESIONES A FERTIBERIA  
 

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.   

 

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. 
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Nota: La zona 4 en este documento corresponde a la suma de la 4 y la 5 en el proyecto de Fertiberia 

 

ALEGACION 22-  La Junta de Andalucía ha certificado a Mesa de la Ría que la zona 4 no 
está restaurada, al contrario de lo que dice el proyecto constructivo de Fertiberia, lo que 
cuestiona firmemente la declaración de “idoneidad” del proyecto formulada por ese 
Ministerio ante la Audiencia Nacional. 

 No se puede conceder la DIA a un proyecto que dice que la zona 4 está 
restaurada y para ello sólo contempla pequeñas acciones de “revegetación”, cuando no 
lo está, según certifica la administración competente en materia ambiental, Junta de 
Andalucía, en el documento que aportamos. 

 El Auto de la Audiencia Nacional de fecha 21 de octubre de 2016, resolvió sobre el 

incidente de ejecución presentado por Mesa de la Ría mediante escrito de fecha 3 de marzo de 

2016, respecto al estado de restauración medioambiental en el que se encontraba la 

denominada "zona 4" de las balsas de fosfoyesos. 

 En dicho auto se describe que la abogacía del Estado argumentó que en la zona 4 se 

habían llevado a cabo labores de "restauración ambiental", pese a lo que alegó Mesa de la Ría, 

en relación a que lo allí realizado supuso una simple "revegetación", aunque reconoce asimismo 

que en ningún caso dichas actuaciones serían las que tiene previsto acometer para las zonas 2 

y 3 (cubrición con una capa de Plástico de polietileno de alta densidad, cubrición posterior con 

una capa de arcilla de 60 cm. de espesor, superposición de otra capa de tierra vegetal de 40 cm. 

de espesor, revegetación con especies autóctonas, monitorización y seguimiento durante 30 

años).  
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 Tras ello, Mesa de la Ría ha solicitado a la Administración competente en materia de 

medio ambiente, es decir, a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 

pronunciamiento sobre el estado de restauración medioambiental en el que se encuentra 

actualmente la zona 4 de las balsas de fosfoyesos, habiendo recibido respuesta sobre tal 

cuestión con fecha 10 de febrero de 2017, que desmiente que la zona 4 esté restaurada 

ambientalmente, iniciándose un nuevo incidente de ejecución que cuestiona la “idoneidad” 

dada por ese Ministerio en la Audiencia Nacional al proyecto constructivo de Fertiberia” y que 

adjuntamos, por si aún no obra en poder de este Ministerio:  
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 En la citada respuesta de la Junta de Andalucía 201799900059565 – 08/02/2017 del 

Servicio de Protección ambiental (HU (6524210), se nos certifica que no existe Resolución 
expresa alguna sobre la consideración de la zona 4 como "restaurada", ni por parte de la 
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Consejería de Medio Ambiente ni por la empresa Pública EGMASA, al no tener ésta 
competencia para emitir resolución expresa en ese sentido. 

 Es más, éste documento añade que Fertiberia S.A. está obligada a presentar un 
proyecto de regeneración total de la zona, obviamente restauración que incluya también 
la zona 4 según consta en la página 5 de 64 de la Resolución de fecha 04/01/2013 de 

modificación sustancial de la Autorización ambiental Integrada otorgada a Fertiberia S.A y cita el 

requerimiento realizado a la mercantil en el procedimiento de modificación sustancial de la 

Autorización Ambiental Integrada y su parecer sobre la obligación de recuperación de toda la 

zona de las balsas de fosfoyesos (inclusive la zona 4) en aplicación de los dispuesto en la 

Orden de caducidad de 27 de noviembre de 2003,  

 Resulta evidente que Fertiberia S.A. está pretendiendo acometer una hipotética 

restauración medioambiental sobre la zona 4 de menor entidad e inversión que las previstas 

sobre las zonas 2 y 3, con el único objetivo de ahorrarse los costes que conllevaría una 

restauración idéntica en la totalidad de las 720 hectáreas que conforman las tres zonas sobre 

las que vertió los fosfoyesos. 

 Mesa de la Ría ha presentado un nuevo incidente de ejecución ante la Audiencia 

Nacional, para evitar que Fertiberia excluya la necesaria restauración ambiental de la zona 4 de 

las balsas de fosfoyesos y que se encuentran sin restaurar, lo cual es de sobra conocido por 

ese Ministerio de Medio Ambiente que a sabiendas de ello ha concedido “la idoneidad” al 

proyecto para este trámite ambiental. 

 

ALEGACIÓN 23  - La zona 4, no sólo no está restaurada, sino que es un REACTOR 
QUÍMICO en plena actividad en proceso de neoformación de minerales. 

 No se puede aprobar la DIA a sabiendas de que el proyecto constructivo no restaura la 

zona 4, pues Fertiberia es conocedora que en la actualidad tal zona constituye un reactor 

químico en proceso de neoformación de minerales. 

 Técnicos especialistas en la materia de Mesa de la Ría consideran que la zona 4 de las 

balsas de fosfoyesos se ha convertido en un reactor químico donde por la interacción de los 

diferentes residuos allí depositados se están produciendo reacciones químicas de manera 

permanente, habiendo dado lugar a minerales de neoformación, como azufre. Con esto se 

demuestra que en ningún caso dicha zona permanece estable y restaurada 
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medioambientalmente. En este mismo lugar se encuentran enterrados los residuos radiactivos 

contaminados por Cesio 137 procedentes de Acerinox, que ni el Consejo de Seguridad Nuclear, 

ni ENRESA, ni el Gobierno pueden dar por autorizado y menos por restaurado. 

Minerales de neoformación por reacciones químicas en zona 4 – fosfoyesos  
Fotos marzo 2017 
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Igualmente en la zona 4 concesionada a Fertiberia se 

vertieron otros residuos industriales como la Ilmenita 

inatacada de la que recogemos fotografías de tales 

actividades, que tampoco han sido caracterizados en 

su ubicación, situación y volumen, con éste proyecto 

constructivo incompleto, o los yesos rojos de Tioxide, y 

los residuos de construcción del Ayuntamiento y 

Diputación: 
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ALEGACION 24 -  Vertidos realizados fuera de la concesión administrativa en dominio público y 

Lugares de Interés Comunitario de la red Natura 2000.  

 No se puede autorizar la presente DIA a sabiendas de la existencia de vertidos 
realizados fuera de la concesión administrativa en dominio público para las que, con 

independencia de las posibles acciones penales que de ello se puedan derivar, no se propone 

solución, sino escritos cruzados con los departamentos de la Consejería de Medio Ambiente 

que se aportan a la presente DIA: “Anexo VII. Comunicaciones CMA actuaciones previas, no 

evaluadas ambientalmente.”  

 Del informe Navascues se desprende que los vertidos de fosfoyesos se han realizado 

superando los bordes del perímetro de la concesión administrativa por diversos puntos en, al 

menos, 20,65 hectáreas (ver páginas 16, 17, 18, 19 y 20 del informe Navascués que se adjunta 

como documento anexo 13), circunstancia que el “Proyecto constructivo de clausura de las 

balsas de fosfoyesos situadas en el término municipal de Huelva” no contempla a la hora de 

restaurar las zonas afectadas por dichos vertidos de fosfoyesos, cuando además estos vertidos 

se han realizado dentro de Lugares de Interés Comunitario de la Red Natura 2000, 

concretamente dentro de Marismas y Riberas del Tinto - LIC ES6150014      

 

 
ESTUARIO RIO TINTO                           LIC ES6150029      ██ Verde   
MARISMAS Y RIBERAS DEL TINTO      LIC ES6150014      ██ azul claro 
ESTERO DOMINGO RUBIO  LIC ES615003  ██ azul oscuro 
MARISMAS DEL ODIEL                         LIC ES0000025      ██ Amarillo: ZEPA (Zona de 
Especial Protección para las aves) Directivas Aves 79/409/CE (septiembre de 1987), y Hábitats 92/43/CEE (julio de 1992), 
Reserva de la Biosfera de la UNESCO (Abril de 1983), Humedal de Importancia Internacional RAMSAR (BOE nº 110, de 8 de 
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mayo de 1990). Paraje Natural de las Marismas del Odiel y de la Isla de Enmedio y la Marisma del Burro (Ley 12/84 de 19 de 
octubre, BOJA núm. 97),  
Espacio de utilidad pública, a efectos de expropiación de bienes y derechos afectados (Art. 23 de la Ley 2/89, de 18 de julio, 
por el que se aprueba el Inventario de  Espacios Naturales Protegidos de Andalucía). Humedal Andaluz, según Decreto 
98/2004, de 9 de marzo (BOJA nº 66, de 5 de abril de 2004),  Incluido en el Inventario Español de Zonas Húmedas 
(IH615008) (BOE 14 de febrero 2009) 

 

 

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.  

 El citado proyecto presentado por Fertiberia no establece ninguna medida a adoptar 

para la restauración de dicha superficie, la cual no formaba parte de las concesiones 

administrativas de 14 de marzo de 1967 y de 17 de mayo de 1968 y que se encuentran por 
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tanto en zona de dominio público marítimo terrestre fuera de las concesiones otorgadas a 

Fertiberia. 

 

ALEGACION 25  

El proyecto constructivo de Fertiberia no recoge los vertidos de fosfoyesos que la 
mercantil realizó fuera de la concesión en la zona 1.  

 Respecto a otras zonas ajenas al perímetro de la concesión, los fosfoyesos además 

también se han vertido en la Zona 1 (marismas del Pinar), ajena a la concesión. El fracaso de la 

cubrición de los residuos, como base del proyecto constructivo de Fertiberia, se certifica con el 

paso años tras analizar está zona donde también vertió Fertiberia.    

 En esta zona excluida del proyecto, sin evaluar ambientalmente y que es la más 

próxima a las fábricas, se vertieron además de fosfoyesos otra ingente clase de residuos, 

además de las cenizas de Pirita que al día de hoy se están reutilizando y cuya gestión por 

Fertiberia concluyó en una sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número Tres de Huelva, 

de fecha 10 de Julio de 2002, condenando a los dirigentes de Fertiberia S.A. D. Francisco 

Cuadra Jiménez y D. Pedro Felipe Villar Montero, como autores de un delito CONTRA LOS 

RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE (Doc. 16), al verter cenizas de pirita, 

también procedentes del proceso de fabricación de ácido sulfúrico, en vertederos de la localidad 

de Tharsis, así como en la amplia área posterior de las instalaciones de la fábrica en la Avenida 

Francisco Montenegro y realizar vertidos contaminantes al Rio Odiel. Gran parte de estos 

residuos también ricos en arsénico, plomo, hierro cinc y cadmio, fueron declarados en la 

Sentencia como cancerígenos (principalmente plomo, arsénico y cadmio). 

 Recoge en su Fundamento Jurídico Tercero, que el citado delito reúne los elementos 

del tipo que exige la jurisprudencia penal, la infracción normativa (art. 325 del C.P., la acción 

punitiva, consistente en la realización directa o indirecta de los vertidos, y el elemento del 

resultado, identificado con la exigencia de que las emisiones o vertidos pongan en peligro grave 

la salud de las personas o puedan perjudicar el medio ambiente. Continúa la citada Resolución 

que “el riesgo además ha de ser grave, lo que introduce un elemento valorativo a determinar por 

                                                        
16   2002  Sentencia penal contra dos directivos de FERTIBERIA por un delito contra los recursos naturales y el 

Medio ambiente por la gestión ilegal de residuos tóxicos y peligrosos - Cenizas de Pirita- residuo calificado en 
la sentencia como tóxico peligroso y cancerígeno en zona 1. 
http://www.mesadelaria.es/documentos/20020710_fertiberia_sentencia.pdf  
 

http://www.mesadelaria.es/documentos/20020710_fertiberia_sentencia.pdf
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el Juez o Tribunal de Enjuiciamiento, habiendo señalado la jurisprudencia que lo grave es lo 

equidistante entre lo catastrófico o irreversible y la mera agresión al medio ambiente 

incardinada en la esfera administrativa.” 

 Esta zona 1, de dominio público marítimo-terrestre gestionada por el Puerto de Huelva, 

también es marisma con competencias de la D. G. de Costas, y fue “restaurada” a mediados de 

la década en 1995, sin aplicar el principio de “quien contamina, paga” y sin evaluar 

ambientalmente, mediante la “alternativa única” usada siempre en las marismas de Huelva, el 

tapado con una capa te tierra de 30 centímetros, todo ello con un coste de 1.700 millones de 

pesetas, que hoy se demuestran totalmente derrochados del erario público.  

 En la actualidad, es un suelo altísimamente contaminado, donde migran y fluyen los 

contaminantes, sin declaración expresa de terrenos contaminados y sin uso reconocible ya que 

su acceso está obstaculizado a la ciudadanía pues resultan peligrosos los hundimientos en 

tales rellenos.  

 Los primeros informes del CSIC consideraban que en la restauración realizada en la 

zona 1, los árboles plantados en los montículos realizados al efecto de que sus raíces no 

llegasen a los contaminantes, “tienen en sus hojas, altos contenidos de metales pesados y 
que se evite en la medida de lo posible su entrada en la cadena trófica”, lo que concluye el 

fracaso de la alternativa utilizada. No remitimos a la página 37 de la primera alegación de Mesa 

de la Ría a la autorización AAI/HU/39 adjunta.  

 Teniendo en cuenta la legislación actual en materia de residuos, cualquier residuo o 

sustancia en contacto con residuos peligrosos se convierte en residuo peligroso. Esta zona al 

igual que la zona 4 carece de autorización y además no ha sido sometida a ninguna de las 

técnicas de sellado ni clausura fijadas en el RD 1481/2001, de 27 de diciembre. Además de no 

conocerse la evolución del depósito de residuos ni de las emisiones gaseosas y líquidas dado 

que no se ha realizado ningún seguimiento por parte de la Administración Ambiental sobre la 

misma, tampoco se ha propuesto en la misma una gestión diferenciada de los residuos no 

peligrosos respecto de los residuos peligrosos, existiendo sin embargo una normativa en 

materia de residuos distinta según se trate de residuos no peligrosos y peligrosos y que en caso 

de mezclarse debe tratarse el depósito como un residuo peligroso e incidiendo nuevamente en 

el respeto al principio de jerarquía ya citado. 

 Esta zona triplica el máximo de arsénico permitido. Existen concentraciones de 

arsénico "cancerígeno de tipo 1" tres veces superiores a las permitidas por ley, en las marismas 

del Pinar, en Huelva. 
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Zona 1: MARISMAS DEL PINAR. Antes del recubrimiento con 20 cm de tierra pagados por la 
Administración Andaluza (más de 10 millones de euros) y no por quienes la contaminaron. Al 
fondo se aprecia el inicio del recubrimiento. Las analíticas de la vegetación plantada con 
posterioridad evidencian altos contenidos en metales pesados.  

 

 

ALEGACION 26.-  El proyecto constructivo vulnera el Plan General de Ordenación Urbana 

de Huelva, lo que es ocultado a sabiendas por Fertiberia, pues con ello se incumple el art.  
44.1 de la vigente ley de Costas: “Los proyectos se formularán conforme al planeamiento 

que, en su caso, desarrollen, y con sujeción a las normas generales, específicas y técnicas que 

apruebe la Administración competente en función del tipo de obra y de su emplazamiento”.  

 No se puede conceder una DIA a un “proyecto constructivo” que vulnera el 
artículo 44.1 de la Ley de Costas, pues es inviable urbanísticamente, siendo preceptivo con 

carácter previo a cualquier proyecto técnico constructivo de ésta entidad, un Plan Especial 
Urbanístico según informe encargado por el Pleno del Ayuntamiento al departamento de 

disciplina urbanística del Excmo. Ayuntamiento de Huelva. 

 Fertiberia excluye de la información pública a la DIA el citado informe Negativo del 

Ayuntamiento al proyecto constructivo de Clausura y post clausura, que de por sí vulnera la Ley 

de Costas y hará inviable autorizaciones posteriores ambientales como la AAI, lo que evidencia 

la falta de coordinación de ese ministerio con el resto de administraciones. 
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 Considerando que el proyecto de Fertiberia que ahora presentan a DIA no modifica 

sustancialmente en la adenda presentada, el proyecto presentado a DIA, resulta inviable, por 

incumplir el planeamiento urbanístico de la ciudad, según el informe que ese Ministerio dispone 

en su expediente. Por ello, les volvemos a adjuntar en un enlace del informe negativo del 

Ayuntamiento (DOC 17 ) sobre el proyecto de Fertiberia sometido a consideración al Ministerio 

en el procedimiento de ejecución de sentencia de la Audiencia Nacional: 

 Dicho informe urbanístico refrendado por unanimidad en el pleno de la ciudad, 
sobre el proyecto que Vdes. evalúan, es claramente negativo. Esto es algo que tanto la 

mercantil Fertiberia, como el Ministerio conocen por ser partes en el proceso de Ejecución de 

Sentencia de la Audiencia Nacional.   

 Se ha de reseñar cómo dato importante que en el procedimiento de la DIA, se ignora a 
sabiendas la necesaria coordinación del procedimiento de la DIA con otras 
autorizaciones del resto de administraciones. 

 El visto bueno por parte del Ministerio al presente proyecto, sin coordinación daría 

lugar a un proyecto claramente irrealizable, a sabiendas, pues las futuras aprobaciones 

ambientales que no se han coordinado con la presente DIA, tales como la (AAI) autorización 

ambiental integrada, en aplicación de las directivas Europeas deben contar con un informe de 

compatibilidad urbanístico de la Administración Local, requisito indispensable con el que el 

proyecto de Fertiberia no cuenta. 

 De las páginas 21 a 35 del informe Navascues, concretamente, en su página 24, se 

dice que “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”. 

 Esta 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 

                                                        
17  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:  
http://www.mesadelaria.es/documentos/20151127-informe_incompatibilidad_completo.pdf  

   

http://www.mesadelaria.es/documentos/20151127-informe_incompatibilidad_completo.pdf
http://www.mesadelaria.es/documentos/20151127-informe_incompatibilidad_completo.pdf
http://www.mesadelaria.es/documentos/20151127-informe_incompatibilidad_completo.pdf
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informe urbanístico aportado a la Audiencia Nacional 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. Por consiguiente, el “Proyecto constructivo de clausura de las balsas de fosfoyesos 

situadas en el término municipal de Huelva” presentado por Fertiberia S.A. el 2 de octubre de 

2014, es del todo inejecutable, pues al no poder obtener la preceptiva Autorización Ambiental 

Integrada por la imposibilidad legal anteriormente descrita, dicho proyecto nunca podrá llevarse 

a cabo aunque resultara declarado "idóneo" por el Tribunal, con lo que podríamos encontrarnos 

ante una causa legal de inejecutabilidad de sentencia de las previstas en el art. 18.2 de la Ley 

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Para ello, resulta necesario que con carácter 

previo Fertiberia S.A. adecue su proyecto de regeneración ambiental de las balsas de 

fosfoyesos a la legislación urbanística en general, así como al planeamiento urbanístico de la 

ciudad de Huelva en particular.  

 

ALEGACION 27.-  

El proyecto constructivo determina ilegalmente usos que ningún planeamiento 
urbanístico o territorial ha calificado, lo que de aprobarse este proyecto constructivo, 
daría lugar  a un posible delito contra la ordenación del territorio. 

 La consecución del vertedero de residuos tóxicos para las zonas 2, 3 y parte de la 4, y 

el radiactivo “sin autorizar” en la zona 4, en concreto el CRI-9, con este “proyecto constructivo” 

elevado a la Declaración de impacto ambiental, podría alcanzar el nivel de delito contra la 

Ordenación del Territorio y los Recursos Naturales, pues el propio CSN Consejo de Seguridad 

Nuclear, pretende tomar decisiones ajenas al proceso participativo urbanístico a través de una 

mercantil privada, considerando que los terrenos “están contaminados para cualquier uso futuro” 

para no acometer la retirada del material radiactivo contaminado por cesio-137 de la marisma.  

 Recordamos que las marismas no pueden tener otro uso, ni siquiera el de vertedero. 
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 El CSN es conocedor que como reza en la pg. 17 de su informe CSN/IEV/CITI/CRI-

9/9909/01, “según el Plan General de Ordenación Urbana de Huelva, aprobado 

provisionalmente y en fase de aprobación definitiva”, que recogía lo que marcaban las propias 

directrices de legislaciones superiores al tratarse de una marisma de dominio público y en un 

área de especial protección, “el suelo del CRI-9 está calificado como suelo NO urbanizable 
protegido por sus valores ecológicos”, lo que después no tuvo en cuenta a la hora de tomar 

la alternativa para enterrar el material radiado con cesio-137, que puso en manos de los 

“funcionarios” de la mercantil EGMASA. 

 

 Planteamos nuestra más absoluta disconformidad con el plano que presenta por 
FERTIBERIA en el califica ilegalmente el uso del suelo de la zona 1 como “industrial 
comercial” y las zonas concesionadas 2, 3 y 4 como “vertedero”, ya que tales 
calificaciones no se la ha concedido ningún planeamiento urbanístico, ni la legislación de 
Costas. 

 Hemos de insistir en que los bienes demaniales, por naturaleza, como las marismas, 

forman parte de la zona marítimo-terrestre, ex artículo 132.2 de la Constitución Española y 

3.1.a) de la Ley de Costas, que forman parte del dominio público marítimo-terrestre. La 

descripción de los bienes demaniales contenida en los distintos preceptos significa que su 

pertenencia al dominio público no se produce como consecuencia de su inclusión en el acto 

administrativo de deslinde, sino por disposición de la Constitución o la Ley, de manera que el 
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deslinde se limita a establecer la determinación del dominio público marítimo-terrestre 

ateniéndose a las características de los bienes que lo integran conforme a lo dispuesto en los 

artículos 3, 4 y 5 de la Ley de Costas. 

 

ALEGACION 28.- Estudio de Impacto en la Salud 

No se puede aprobar una DIA que aporta un estudio de Salud que considera sólo los 
efectos directos sobre la salud del proyecto constructivo de clausura y post clausura (30 
años), sin considerar los efectos indirectos a la salud a largo plazo, en relación a la 
permanencia de ésta isla de residuos tóxicos peligrosos y radiactivos en el dominio 

público en el que además, el propio proyecto constructivo certifica claramente (ver alegación 3) 

un claro “deterioro del estado de una masa de agua superficial”.  

 Dicho deterioro del estado de la masa de agua superficial del propio proyecto 

constructivo de Fertiberia certificado en sus propias conclusiones, en concreto, en el Estudio 

Complementario Tomo III (pg. 40) cita, lo siguiente: 

… “Por otra parte, el posible paso de isótopos radiactivos a las aguas 
superficiales y subterráneas circundantes, aunque sea de manera muy diluida, 
aconsejarían no permitir usos de las aguas superficiales en el entorno de las 
balsas y aguas debajo de estas tales como la pesca, el baño, la captación de 
aguas de riego, etc.”   Agradecemos aquí, la sinceridad de los redactores del proyecto. 

 

ALEGACIÓN 29.-     Chapuza para el “sellado” de los canales mareales de la marisma. 

La DIA ha de denegarse pues se incumple de manera chapuzera los requerimientos del 
Instituto Geológico Minero de España (IGME) para el sellado efectivo de los frentes de los 
canales mareales. 

 Dichos requerimiento del IGME, responde a la alegación DÉCIMO QUINTA de Mesa 

de la Ría en el documento de alegaciones y propuestas de 4/02/2015, pero se realizan de una 

manera chapuzera, sin justificación técnica. Se aplican parcialmente a las zonas 2 y 3, 

excluyendo la zona 4 en la que diversos estudios demuestran la existencia en la actualidad de 

filtraciones al rio Tinto. 
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La propuesta carece de todo rigor técnico, pues el taponado parcial de un frente de 

escasos metros a ambos lados del canal mareal, sustentado con una experiencia piloto sin 

aportar cálculos, de la misma manera que un niño jugaría a la defensa de la playa frente a las 

olas con muros de arena, no garantiza evitar que agua localice nuevos recorridos en los lugares 

adyacentes donde no se construye esta defensa, ya sea, por fenómenos patológicos de 

sifonamiento de pantallas constructivas, tanto por sus laterales como bajo el canal mareal, ni 

tampoco se garantiza la durabilidad de la pantalla. 

 

 

     =  
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 El cálculo, diseño y proyección de éstas pantallas se efectúa únicamente del lado de la 

estabilidad estructural al vuelco de pantallas constructivas según el Código Técnico de la 

Edificación en España (CTE), pero elude los obligados cálculos de sifonamiento de pantallas de 

esa misma obligatoria norma de construcción, además de eludir las Recomendaciones de 

Obras Marítimas (ROM), especialmente obviando los obligados cálculos de durabilidad y vida 

útil de éste apartado del proyecto constructivo. 

 

ALEGACIÓN 30       

El proyecto constructivo, aplica escenarios menores e infravalora los efectos del 
Tsunami, fenómeno que ya ha ocurrido en la zona con mayor dimensión de las evaluadas 
por Fertiberia, ya que se minimiza la ola a 10 metros, cuando la del tsunami del terremoto de 

Lisboa alcanzó en Huelva los 15 metros, y no toma en consideración las probabilidades de que 

el seísmo previo al tsunami produzca fenómenos de licuefacción desplome de parte de las 

balsas situándolas a cotas inferiores y con mayor susceptibilidad a la ola del posterior tsunami. 

Además, la escollera proyectada es incompleta y no contempla el efecto succión ni las 

velocidades que el agua alcanzaría, ni la erosión o desestabilización de los mismos  

 La VIGÉSIMA de las Alegaciones y propuestas de Mesa de la Ría (DOC 1), al proyecto 

constructivo ya alertaba a ese Ministerio y a la Audiencia Nacional de los graves problemas 

http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2015/02/2015-02-04_alegaciones-plan-restauracion-fertiberia_def.pdf
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catastróficos que podría originar un tsunami, fenómeno natural que en el golfo de Cádiz tiene un 

periodo de retorno en la zona de unos 300-400 años. 

 Estas alegaciones iniciales de nuestro colectivo han sido respondidas, mediante el 

requerimiento en el informe octavo a la Audiencia Nacional del IGME a Fertiberia del estudio de 

la colocación de una escollera antitsunamis, pero la mercantil basa la colocación de tales 

escolleras en un estudio de Tsunamis, con gran falta de rigor técnico pues infravalora y 

minimiza los efectos de estas catástrofes naturales ya ocurridas recurrentemente en la zona.   

 Así pues, el primer informe del Comité de expertos de la Universidad de Huelva, 

creado desde el órgano de participación de los fosfoyesos en el que participa ese Ministerio, y 

que reproducimos en sus conclusiones cuestiona muy seriamente el estudio aportado por 

Fertiberia: 

“2. ANALISIS PRELIMINAR SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS BALSAS DE 

FOSFOYESOS FRENTE A FENÓMENOS DE TSUNAMI El estudio expresa en el 

apartado 3.3 (Adenda proyecto constructivo):  

“Protección de escollera frente a fenómenos de tsunami que “el escenario más 

desfavorable se daría en el caso de un tsunami originado por la falla CFW (Cádiz 

WedgeFault), en el que el extremo norte de la zona 4 y las zonas bajas de los esteros de 

Rincón y Mendaña serían susceptibles de sufrir una inundación de 2,5 metros sobre el 

nivel de agua habitual, quedando reducida dicha altura de inundación a 1 m en las zonas 

bajas de marisma que circundan las balsas.” En el segundo párrafo de este estudio se 

afirma que “la precisión alcanzada con el análisis realizado no permitiría asegurar que 

bajo un escenario de tsunami no entrase en contacto el agua en ningún punto con las 

balsas” y que “un tsunami no afectaría de una manera global a las balsas ocasionando 

un accidente grave”. A continuación, se incluye un mapa de inundación que refleja las 

cotas que alcanzaría el agua según la modelización realizada en su estudio. Ante lo 

expuesto, puede afirmarse lo siguiente: 

1) El párrafo explicativo está lleno de imprecisiones al no expresar en ningún 
momento: el punto de inicio del tsunami en una falla que tiene cientos de 
kilómetros, la magnitud del sismo que se le atribuye a la citada falla y las dimensiones 

de la ola supuesta (altura y longitud de onda). 
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2) No se incluye información del software utilizado para la realización del modelo, ni 

de los parámetros utilizados como condiciones de contorno, ni del modelo digital del 

terreno utilizado y su precisión, ni de las ecuaciones de propagación utilizadas. 

3) Se refieren las cotas al “nivel habitual” del agua, sin tener en cuenta que se trata de 
un sistema mareal con diferencias de cota entre pleamares y bajamares y entre 
mareas vivas y mareas muertas que pueden superar los tres metros. Tampoco se 

especifica si el modelo ha sido aplicado en uno u otro de estos niveles, aunque la 

afirmación de que la cota del agua simplemente alcanzaría el borde de la marisma hace 

pensar que el modelo ha sido aplicado en marea baja, ya que una simple pleamar viva 

alcanza este nivel sin necesidad del incremento de altura generado durante un tsunami. 

La colocación de una escollera para evitar Tsunamis, no es completa es parcial, 
según el donde los proyestistas esperan que provenga la ola, no contempla el efecto 

succión de la misma, por lo que la citada escollera resulta a todas luces insuficiente, 

pues debería rodear por completo y no parcialmente los frentes donde el promotor 

estima la afección de la ola.  

4) Se contempla el fenómeno de tsunami como una mera inundación, sin tener en 
cuenta en ningún momento las velocidades que el agua alcanzaría en los canales 
del estuario al encauzarse para entrar y salir del mismo. Estas velocidades serían de 

varios metros por segundo y generarían, sin duda, erosión en el fondo de los canales y 

en sus márgenes, pudiendo generar desestabilización de los mismos como ocurrió con 

velocidades mucho menores durante una inundación en el estuario del Odiel bajo el 

puente hacia Corrales en marzo de 2012 (Fig. 28). 

5) Aunque no se especifica en el estudio, las dimensiones de la ola de tsunami han 
sido claramente infradimensionadas. Comparando el mapa presentado con una 

modelización realizada por la empresa NAUTILUS INGENIERÍA MARÍTIMA S.L. en 

mayo de 2011 (Fig. 29) se observa que las cotas de inundación en la zona costera 

abierta situada frente al complejo de la refinería de REPSOL, el modelo presentado por 

EPTISA alcanza una extensión de la inundación sensiblemente menor que el de NIMSL 

con una altura de ola supuesta de 10 m. Es curioso que el modelo de NMSL también 

subestima las dimensiones de la ola, cuando se conoce que el tsunami del terremoto de 

Lisboa alcanzó en Huelva los 15 metros. 

En el segundo caso la altura de la ola estimada es de 10 metros, 5 metros inferior a la 

que originó el terremoto de Lisboa. Estas consideraciones niegan la afirmación 
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realizada por EPTISA de que se ha considerado el escenario más desfavorable. Por 

otra parte, la solución que el informe de EPTISA propone para la defensa del frente de 

las balsas no toma en consideración las probabilidades de que el seísmo previo al 

tsunami produzca fenómenos de licuefacción en los sedimentos que sustentan las 

balsas. Los estudios presentados por TRAGSATEC entre 2009 y 2010 ponían de 

manifiesto la presencia de fluidos a presión contenidos en los poros de una capa de 

arena intermedia a dos capas impermeables. Cualquier rotura provocada por un seísmo 

generaría una salida instantánea de estos fluidos con una notable pérdida de la 

capacidad de sustentación de los mismos al licuefactar las capas superiores. Esto 

redundaría en un desplome de parte de las balsas situándolas a cotas inferiores y con 

mayor susceptibilidad a la ola del posterior tsunami. La solución propuesta no haría sino 

incrementar el peso del frente de las balsas facilitando el desplome de las mismas en 

este supuesto.” 

 

ALEGACIÓN 31.- 

El proyecto constructivo y la EIA no evalúa un modelo hidrológico sobre la afección a la 
isla vertedero de las futuras avenidas fluviales, crecidas por lluvias, o la segura subida 
mar por el cambio climático obligadas por la Ley de Costas, (ver alegación 2), al 
encontrarse el depósito, en todo su perímetro, dentro del cauce del rio Tinto a nivel de 
mar, el único modelo hidrológico presentado es del interior de la instalación para reconducir 

aguas de lluvias y evaporarlas.   

Es impensable que para la evaluación de proyectos marinos como el dragado del Guadalquivir 

se realicen y exijan complejos estudios de dinámica marina o fluvial, mientras que Fertiberia 

pretenda sellar éste vertedero ilegal, omitiendo tales estudios.  

 

ALEGACION 32.- No está calculada la estabilidad de las balsas a largo plazo, ni la vida útil del 

proyecto, según normas de obligado cumplimiento. 

 No puede aprobarse la DIA para este proyecto constructivo, al no estar calculada 
la estabilidad de las balsas a largo plazo, ni la vida útil de proyecto, según de Normas 
obligadas de construcción Código Técnico Español (CTE), Norma Construcción Sismo 
Resistente Española (NCSE-02) y Recomendaciones para Obras Marítimas (ROM), 
considerando que existe además una sismografía en la zona superior a 5,5, la cual es bastante 



 

ALEGACIONES DE MESA DE LA RIA DE HUELVA a la Dirección General de Sostenibilidad de la 
Costa y del Mar referente a la Información pública del Estudio de Impacto Ambiental y el Proyecto 
constructivo de clausura de las balsas de fosfoyesos situadas en el término municipal de Huelva. 

60 de 97 

relevante, y que podría ocasionar que se produjeran movimientos laterales que provocaran un 

colapso vertical de las balsas. Resulta una incongruencia que se haya construido el depósito 

directamente sobre la marisma, cuando la forma correcta de construir sobre terrenos de fangos 

es previo pilotaje o mejoras de suelos no consolidados.  

 La "Norma de Construcción Sismo resistente: Parte General y edificación (NCSE-02), 

de aplicación y de obligado cumplimiento en obra civil dice en su apartado 4.3. sobre la 

cimentación, considera que si el terreno de apoyo presenta discontinuidades o cambios 

sustanciales en sus características, como el que nos ocupa, “se fraccionará el conjunto de la 

construcción de manera que las partes situadas a uno y otro lado de la discontinuidad 

constituyan unidades independientes”. 

 Cuando el terreno de cimentación contenga en los primeros 20 m bajo la superficie del 

terreno, capas o lentejones de arenas sueltas (Como es el caso), total o parcialmente, bajo el 

nivel freático, deberá analizarse la posibilidad de licuación. 

 Si se concluye que es probable que el terreno licúe en el terremoto de cálculo 

(escenario no contemplado en el proyecto) deberán evitarse las cimentaciones superficiales, a 

menos que se adopten medidas de mejora del terreno para prevenir la licuación. Análogamente, 

en las cimentaciones profundas, las puntas de los pilotes deberán llevarse hasta suficiente 

profundidad bajo las capas licuables, para que puedan desarrollarse en esa parte la necesaria 

resistencia al hundimiento. 

 No obstante hemos de aclarar que las balsas, nunca fueron cimentadas 

constructivamente, ni superficialmente, ni profundamente mediante mejoras de terrenos, 

columnas de grava vibrada, hincas de pilotes prefabricados o troncos de eucaliptos. 

 Hay que tener en cuenta que los apilamientos representan una unidad estructural 

maciza, sin elementos de soporte internos constituidas por un material con una resistencia a la 

rotura inferior a 5 t/m2 (Datos obtenidos del informe del proyecto constructivo). 

 Por otro lado hay que tener en cuenta que los datos de RESISTENCIA AL CORTE 

(contemplados en el mismo informe) para los materiales de marisma son, en la mayoría de los 

caso inferiores a 3 t/m2; si la densidad media del yeso apilado (datos del informe) es de entre 

1,35 y 1,65 g/cm3, un metro cúbico de yeso pesa entre 1,35 y 1,65 toneladas por metro cubico. 

Lo que implica que un apilamiento de 20 metros de altura de yesos pesa más de 20 

toneladas/m2, si la resistencia al corte es de 3 toneladas por metro cuadrado superamos con 
mucho el coeficiente la resistencia del material de soporte. 
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 El proyecto además no considera el incremento de carga adicional que supone el 

relleno para la clausura de 0,40 metros de arcilla o tierra.  

 Es importante también hacer hincapié en el peligro de la licuefacción, fenómenos que 

se han producido en Huelva y que han arruinado edificaciones públicas como la nueva plaza de 

toros, un ejemplo significativo de construcción arruinada que fue cimentada con losa en terrenos 

muy cercanos de la misma naturaleza o hundimientos como el actual paseo marítimo realizados 

por el puerto. 

 En definitiva, la sostenibilidad y seguridad geotécnica del depósito no queda 

garantizada. 

  

ALEGACIÓN 33.-  Es preceptivo caracterizar los residuos depositados en la zona 4, 
resultando que el proyecto es incompleto. 

 Ha de denegarse la DIA a un proyecto constructivo que además de estar 
enfocado a la solución única dirigida por EGMASA de cubrir los residuos tóxicos, es 
incompleto pues sólo actúa en las zonas 2 y 3 (marismas del Rincón), sin caracterizar los 
residuos depositados en ella, considerando que la zona 4 también fue concesionada por el 

Ministerio de Medio Ambiente (aunque sub-arrendada o cedida por Fertiberia a otros) ésta la da 

por restaurada, cuando eso no es así.  

 Existe constancia documental oficial de que la zona 4 no sido restaurada o recuperada, 

ni tampoco qué uso puede tener actualmente dicha zona respecto al planeamiento urbanístico. 

Además desde que se produjo la supuesta “restauración de dicha zona 4” no se ha llevado a 

cabo ningún programa de vigilancia ni control ambiental sobre la misma no conociéndose por 

tanto el estado actual del depósito, ni las emisiones gaseosas y líquidas que pueden estar 

produciéndose.  

 Se limita el proyecto de restauración presentado por Fertiberia a proponer una 

restauración vegetal de aquellas especies vegetales que pueden haberse deteriorado. Si este 

terreno ha sido “restaurado y devuelto al Ministerio”, será este organismo y en su caso el 

órgano ambiental competente quien tenga que establecer según la normativa de aplicación qué 

tipo de actuación ha de realizarse en la zona 4 para su “regeneración”. Esta zona 4 tampoco se 

restauró siguiendo las técnicas fijadas por el RD 1481/2001, de 27 de diciembre para sellar y 

clausurar un vertedero, porque tampoco fue nunca autorizada como tal, por tanto es preceptivo 
caracterizar los residuos depositados en la zona 4, clasificarlos de acuerdo con la Orden 
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MAM/304/2002, de 8 de febrero, con sus correspondientes códigos LER y proponer el 
tratamiento más adecuado para los mismos, de acuerdo con el principio de jerarquía 
establecido en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados.  

Información, en relación a la exclusión de la ZONA 4 (Marismas de Mendaña):  

 Fertiberia durante años ha permitido, consentido y subarrendado ilegalmente 

parte de la concesión administrativa de la marisma, la más alejada de las fabricas 

(zona 4 o Marismas de Mendaña), para crear vertederos ilegales de residuos además 

del Fosfoyeso, tanto a administraciones como el Ayuntamiento y la Diputación de 

Huelva, cómo a la empresa pública paralela andaluza Empresa de Gestión Medio 

Ambiental que gestionaba irregularmente un vertedero que nunca fue declarado 
como tal.  

 Así el proyecto presentado ahora, ha subdividido la zona cuatro en dos, una zona 

4 menor, la que fue subarrendada a terceros y la zona 5 contaminada por la propia 

Fertiberia. 

 EGMASA había gestionado parte de la zona 4 de la marisma de Huelva que se 

llamaron Centro de Recuperación de Inertes (CRI-9), mediante un contrato privado con 

FERTIBERIA, cuando en realidad se trataba de un vertedero no declarado de residuos 

químicos tóxicos del resto de España y  de Europa.  

 La gestión irregular del vertedero se destapó durante 1988, cuando el Instituto 

francés Crii-RAD (Commission de recherche et d’information indépendantes sur la 

radioactivité), envió a las autoridades españolas el informe “Augmentation de la 

radioactivité de l’air: La Piste Espagnole confirmée par les analyses de la CRII-RAD, de 

2 de julio de 1998”  (Doc.18 ) , se trataba de las conclusiones sobre una nube radiactiva 

detectada en el período en otros países europeos como Francia, Italia y Alemania que 

parecía proceder de España, confirmando el accidente radiactivo de la planta de 

Acerinox en los Barrios (Cádiz), sus alrededores y después en la planta de tratamiento 

de residuos de EGMASA en Palos de la Frontera (Puerto Exterior de Huelva) y su 

vertedero ilegal, cedido por FERTIBERIA en la Zona 4 (CRI-9). En el accidente se 

                                                        
18  1998-radiactividad en Aire-Pista española confirmada por CRII-RAD.  Enterramiento material radiado con 

Cesio-137 en zona 4. 
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/19980702-radiactividad_aire_confirma_criirad.pdf  

http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/19980702-radiactividad_aire_confirma_criirad.pdf
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/19980702-radiactividad_aire_confirma_criirad.pdf
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/19980702-radiactividad_aire_confirma_criirad.pdf
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fundió junto a chatarra una fuente radiactiva y en los terrenos de marismas públicas 

fueron enterradas cenizas radiadas con Cesio-137. 

 La empresa pública paralela de la Junta de Andalucía EGMASA, carente de 

competencias en gestión de residuos nucleares, como consta en sus propios recursos 

judiciales, fue quien propuso la “alternativa 2” de “enterrar los residuos” 

contaminados por Cesio en la marisma, en el subarriendo irregular de la Concesión por 

parte de Fertiberia, según consta en informes del CSN Consejo de seguridad Nuclear y 

ENRESA. 

 La Comisión europea confirmó que “el accidente surgió como consecuencia de la 

inclusión de una fuente sellada médica o industrial con cesio-137 en una carga de 

chatarra. El informe redactado por el Consejo de Seguridad Nuclear de España (20 de 

julio de 1998) declaraba que la fuente podría tener su origen en cualquiera de los tres 

envíos de chatarra que llegaron por mar desde el Reino Unido, los Estados Unidos e 

Irlanda. Sin embargo, parte del contenido de estos envíos podría proceder de otros 

países. Aunque no se puede realizar un cálculo preciso de la actividad de la fuente, se 

tiene la certeza de que es de magnitud superior a la actividad que originarían metales 

contaminados procedentes de instalaciones nucleares.” (25 de noviembre de 1998) 

 Pese a que EGMASA, que no era “titular” de nada, ni tenía concesionado ningún 

terreno, y carecía de competencias en la gestión de residuos nucleares, lo que nunca 

fue ajeno al propio CSN y ENRESA, los estudios y los programas de vigilancia 

radiológica establecidos para las marismas de Mendaña en Huelva y del Centro de 

Recuperación de Inertes (CRI-9) fueron asignados a la empresa ésta pública paralela 

de Andalucía EGMASA. 

 Sin embargo la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 24 de noviembre de 

2009 declaró nulo el Decreto por el que la Junta de Andalucía crea en 1998 a 

EGMASA. El fallo judicial consideraba nulo de pleno derecho el Decreto 117/1998 de 9 

de junio del Consejo de Gobierno de la Junta -que modificaba, a su vez, el Decreto 

17/1989 de 7 de febrero autorizando la constitución de la Empresa de Gestión 

Medioambiental, EGMASA-, por entender que atribuye a la empresa funciones que 

corresponden a la Administración.  

 El fallo determinaba, después de más de diez años de pleitos, que los trabajos 

que implican el ejercicio de la autoridad pública sólo pueden ser desarrollados por 

funcionarios y no por personal de una empresa mercantil, lo que, en el caso de 

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/03/25/andalucia/1269502889.html
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EGMASA, se traduce en que el alto Tribunal considera que las funciones que ha 

estado desarrollando esta empresa pública en materia, por ejemplo, de protección de 

espacios naturales, “han estado fuera de la ley”. 

 Pero al día de hoy, y pese a que Greenpeace descubrió filtraciones al rio Tinto en 

2007 y Mesa de la Ría los denunciara al CSN, los residuos radiactivos de cesio 137 

permanecen enterrados en la zona 4 de la marisma, sin haberse creado tal vertedero, 

ni declarados los terrenos contaminados.  

 Por ello el Ministerio y sus funcionarios no pueden dar por buenos las 

actuaciones realizadas por la mercantil EGMASA, clausurando el vertedero como si lo 

fuera, mediante enterramiento. Repetimos, se trata de un vertedero que nunca fue 

autorizado, sobre marisma pública y contra la legislación urbanística vigente. 

 El propio Consejo de Seguridad Nuclear cita en la pg. 17 de su informe 

CSN/IEV/CITI/CRI-9/9909/01, “Según el Plan General de Ordenación Urbana de 

Huelva, aprobado provisionalmente y en fase de aprobación definitiva, el suelo del CRI-

9 está calificado como suelo urbanizable protegido por sus valores ecológicos. (Ref. 6),” 

lo que fue denunciado en la primera alegación de Mesa de la Ría (Doc. 19) en la pg. 46 

a la autorización ambiental integrada que finalmente concedió favorable la Junta de 

Andalucía en 2008.  

 La consecución del vertedero radiactivo “sin autorizar” por parte de ENRESA 

podría alcanzar el nivel de delito contra la Ordenación del Territorio y los Recursos 

Naturales, de no ser que Fertiberia llegó a un acuerdo con el propio Ayuntamiento de 

Huelva y la Diputación provincial para subarrendar otros vertederos aledaños ilegales 

en este caso de sólidos urbanos en la misma zona 4. En estos terrenos no se ha 

realizado ningún “Proyecto de recuperación de las balsas de fosfoyeso” aprobado por 

la Consejería de Medio Ambiente, como se quiere exponer por FERTIBERIA quien 

firmó un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Huelva y la mercantil 

EGMASA que no le correspondía. 

 Pese a todo ello, el CSN instó a EGMASA a ejecutar la alternativa 2, o sea, la 

alternativa única, la que siempre se realiza en Huelva, “tapar los residuos”. 

                                                        
19  2007-03-30 - Alegación 1ª - Mesa de la Ría a la autorización ambiental integrada de Fertiberia (AAI) 

http://www.mesadelaria.es/documentos/20070403-alegaciones.pdf  
 

http://www.mesadelaria.es/documentos/20070403-alegaciones.pdf
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 Por la existencia de tal cúmulo de residuos el Ministerio ahora, no debería asumir 
posibles responsabilidades penales de otros, revirtiendo los terrenos en tales 
condiciones. 

 

ALEGACIÓN 34.-   Riesgos radiológicos minimizados en el proyecto constructivo. 

No puede concederse la DIA a un proyecto constructivo que no acomete soluciones 
definitivas a los enormes riesgos radiológicos de las balsas que se acrecientan al estar 
en dominio público hidráulico.  

 Como ya informábamos en la alegación VIGÉSIMO SEGUNDA de febrero de 2015, el 

proyecto no aminora con solvencia los enormes riesgos señalados en el Informe encargado por 

la Organización Greenpeace al laboratorio independiente y especialista en radiactividad CRII-

Rad (Doc. 20 ) número 2007-117 denominado  “Huelva (Fosfoyesos y vertido de Cesio 137)”, 

que emitió dicho Laboratorio francés, situado en Valence (Francia), sobre el control radiológico 

de las balsas de fosfoyesos y del vertedero de cesio 137 ubicado en el vertedero ilegal, mal 

denominado: Centro de Residuos de Inertes - número 9 (CRI-9).  

 Tras el informe 2007-117, los expertos del laboratorio independiente CRII-rad se 

posicionaban con rotundidad “expertos franceses recomiendan trasladar los fosfoyesos a un 

cementerio nuclear”. 

 En su página 11, se observa que las estaciones alejadas ST0 y ST4, registran niveles 

normales de radiación, sin embargo en las mediciones de las balsas de fosfoyesos, pegadas a 

la población de la ciudad de Huelva, los niveles de radiación son más de 5 veces superiores a lo 

normal en el caso de las estaciones ST2 y ST3 y de 38 veces superior a lo normal en la ST1 

(fosfoyeso negro), y que los valores de cantidad de dosis gamma a un metro por encima del 

nivel de los vertidos, son ANORMALMENTE ELEVADOS, 0,3 a 0,9 usv/h.(microsieverts por 

hora).  

 El informe CRII-Rad-2007 ha sido confirmado con en el informe Lainsa-2012 (Anexo 5 

del proyecto constructivo - Estudio fosfoyesos negros)  con zonas en las que con permanencia 

de personas en tiempos relativamente bajos (200 horas al año) superarían ampliamente la 

                                                        
20  Informe CRII-Rad - número 2007-117 

http://www.criirad.org/actualites/dossiers 2007/huelva-gpce/informe07-117huelva.pdf  
 

http://www.criirad.org/actualites/dossiers%202007/huelva-gpce/informe07-117huelva.pdf
http://www.criirad.org/actualites/dossiers%202007/huelva-gpce/informe07-117huelva.pdf
http://www.greenpeace.org/espana/es/news/2010/November/expertos-franceses-recomiendan/
http://www.greenpeace.org/espana/es/news/2010/November/expertos-franceses-recomiendan/
http://www.criirad.org/actualites/dossiers%202007/huelva-gpce/informe07-117huelva.pdf
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limitación de dosis para el público en general de 1 mili sieverts por año, establecida del Real 

Decreto 783/2001, pues existen zonas hasta los 5 microsieverts por hora. 

 

Informe Lainsa 2012 – Tasas de radiación equivalente ambiental a 1 metro del suelo microsieverts por hora. 

 Resulta conocido por Mesa de la Ría la existencia de zonas cercanas al norte de las 

balsas, como la estación de mercancías de RENFE, en donde los casos de incidencia de 

cáncer y fallecimientos entre sus trabajadores, es anormalmente elevada. 

 Siguiendo con el informe CRII-rad-2007, por lo que respecta a los análisis en 

laboratorio de las muestras de suelo de dichos sectores, tomadas a 10 centímetros de 

profundidad, reflejan radiaciones significativas escandalosas sobre el terreno (al lado de la 

población), como en las mediciones en laboratorio. Véanse para ello los valores expresados 

para las estaciones ST1, ST2 y ST3, en relación con los de las estaciones ST0 y ST4, en 

niveles de elementos radiactivos “naturales”, como el Torio 234, el Torio 230, Radio 226 de 

especial y peligrosísimo impacto, Plomo 210, Uranio 235 , y las de Actinio 228, Plomo 212, y 

Potasio 40, derivados de la cadena del Torio 232. Finalmente un radionúclido artificial, como el 

Cesio 137, que se detecta regularmente a consecuencia de los ensayos nucleares o de la 

catástrofe de Chernóbil (URSS), es igualmente anormalmente superior en las estaciones ST1, 

ST2 y ST3 en la zona 4. 



 

ALEGACIONES DE MESA DE LA RIA DE HUELVA a la Dirección General de Sostenibilidad de la 
Costa y del Mar referente a la Información pública del Estudio de Impacto Ambiental y el Proyecto 
constructivo de clausura de las balsas de fosfoyesos situadas en el término municipal de Huelva. 

67 de 97 

 Los residuos “inertizados” de ilmenita inatacada presentan radiaciones superiores a lo 

normal, concretamente su actividad es 1.200 bekerelios por kilo, según informes del propio 

CSIC, mientras que los fosfoyesos es de 630 bekerelios/kilo. 

 En el informe se incluyen conclusiones sobre el mal llamado Centro de Recuperación 

(de residuos) de Inertes, CRI-9 en la zona 4, decimos “mal llamado” porque realmente dichos 

materiales que se vertían en la marisma por EGMASA, ni se recuperaban ni se inertizaban, que  

recibió en 1998 alrededor de 7.000 toneladas de vertidos contaminados por Cesio 137, a 

consecuencia del accidente de la fábrica de Acerinox en Algeciras (Cádiz), depositados encima 

de los fosfoyesos y tapados con tierra. Pero hoy es posible ver escorrentías, por las laderas de 

dicho vertedero que fluyen al rio Tinto, habiéndose extraído aguas y sedimentos de dicha zona, 

y de su análisis se deduce la descomunal contaminación radiactiva 276 y 3195 bekerelios por 

kilo seco, frente a los 0,9 de Palos  (ST4) y los 10 bq/kg de la estación de Corrales (ST0).  

 Asimismo se encuentra un exceso de uranio 238 en la estación ST2 (balsas de 

fosfoyesos), y que se explica por una movilización de dicho mineral allí depositado, provocada 

por las aguas de lluvias, y que presentan actividades de uranio 238 de varios miles de 

bequerelios por kilo. 

 Las alarmantes conclusiones del informe nos indica que la concentración de uranio 238 

es normal en Palos a 40 bq/kg seco, en las balsas activas llegan hasta la cifra de entre 770 y 

3000 bq/kg, y en el mismo nivel de concentración sobre-elevada se encuentran el torio 230, el 

radio 226 y el plomo, así como el actinio 228.  

 Las conclusiones del informe CRII-rad-2007 no pueden ser más significativas y 

preocupantes: 

a) Los fosfoyesos contienen radionúclidos (radioactividad) de periodos físicos muy 

prolongados (4.500 millones de años el uranio 238, 75.000 años el torio 230 y 1600 años 

el radio 226) 

b) Son extremadamente tóxicos por ingestión. 

c) Emiten constantemente, un gas radiactivo, el radón 222, que se dispersa en la 

atmosfera y cuyos efectos cancerígenos están demostrados. 

d) Al no estar cubiertos estos residuos de las balsas, la radiación de estos lugares es 

superior entre 5 y 38 veces lo normal. La exposición de estos materiales supone un claro 

peligro de contraer enfermedades cancerígenas. 
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e) Los fosfoyesos contienen además metales pesados como plomo, cobalto, arsénico, 

cadmio, cobre y cinc, etc., procedentes del 1.200.000 TM., de residuos de ácidos débiles, 

ilegalmente mezclados con ellos,  además de sustancias radiactivas de una vida muy 

larga y radiotoxicidad muy fuerte.  

 Estamos pues ante un verdadero arsenal de residuos radiactivos, incontrolados en una 

zona pantanosa, que no solo han arruinado la riqueza biológica de la marisma del Tinto, sino 

que además siguen vertiendo una peligrosa carga radiactiva a la Ria de Huelva, incluido el 

Uranio, y que las emisiones por Radón y la persistencia en el tiempo de la actividad de estos 

materiales fosfoyesos y Cesio 137, pueden llevarnos a la conclusión de que la inacción de las 
autoridades para solucionar estos problemas podrían constituir delitos contra la vida e 
integridad física de los ciudadanos, y contra el medio ambiente. 

 Así pues las conclusiones del estudio CRII-rad de 2007, siguen cada día más vigentes:  

- Realizar un estudio pericial radio ecológico, que contemple las tasas de emisión de radón 
a la atmósfera; niveles de radiactividad de la flora, la fauna, aguas superficiales y subterráneas, 
bioindicadores atmosféricos y acuáticos, sedimentos, productos alimenticios de la zona, así como 
un adecuado inventario de las sustancias radiactivas. 

- Recuperar y trasladar los fosfoyesos y los residuos de Acerinox (Cesio 137). 

- Si ese traslado no es posible, ralentizar y limitar al máximo la transferencia de 
radionúclidos al medio ambiente y a la población. 

- Poner en marcha un plan de vigilancia química y radiológica. 

- Establecer dispositivos que permitan garantizar la memoria del lugar a largo plazo (por la 
vigencia incluso milenaria en años de la actividad radioactiva), y prohibir construcciones y 
excavaciones. 

- Buscar responsabilidades a quienes permitieron y autorizaron dichas disfunciones.  

 Es necesario que a la vista de las evidencias se determine la responsabilidad de la 
empresa concesionada (FERTIBERIA), que ha transmitido o subarrendado parte de la 
concesión Ministerial a terceros, para obligarla reparar los daños causados a los recursos 

naturales en los términos de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental.  

 De los hechos descritos, reflejados en el informe del CRII-rad se atisba la presunta 

comisión de distintos delitos algunos de ellos adornados con el agravante de su comisión 

continuada en el tiempo: 

a) Delito de Riesgo catastrófico relativo a la energía nuclear y radiaciones ionizantes 

del art. 341 del vigente Código Penal. 
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b) Delito contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente del art. 325 en relación 

con el art. 326 del C.P. 

c) Delito de prevaricación del art. 404 del C.P 

 

ALEGACION 35.- 

En caso de dar el visto bueno los técnicos del Ministerio a la DIA de éste proyecto 
constructivo, estas personas físicas darían cobertura con su firma a toda la corrupción 
que, durante décadas, ha posibilitado uno de los mayores ecocidios a nivel mundial.  

 Fertiberia pleiteo durante décadas, a sabiendas de la falta de competencias de la Junta 

para autorizar el proyecto de apilamiento en altura y del carácter contaminante de sus vertidos. 

El Ministerio, pese a las evidencias de contaminación y afección a la salud de los ciudadanos y 

el medio ambiente, no actuó paralizando cautelarmente los vertidos y rellenos que prosiguieron 

una década más. Y el gobierno regional de la Junta de Andalucía continuó manteniendo 

autorizaciones ilegales de éstas actividades, con las que eran conniventes y que claramente 

afectan a la salud de los ciudadanos, a sabiendas de que los vertidos no eran subproductos 

inocuos como mantenía la empresa en los procedimientos judiciales contra la caducidad de la 

concesión, sino residuos tóxicos. Con independencia de los informes oficiales de mediados de 

los años noventa que aportamos con la alegación 2 y que demuestra el carácter tóxico de los 

fosfoyesos, en el año 2001 el gobierno fue informado oficialmente del carácter tóxico de los 

mismos y su afección al medio ambiente en la “Respuesta del Gobierno al Senado sobre el 

estado de contaminación de los fosfoyesos - anexo del CSIC”. 21 

 Cómo ya, informamos en la alegación VIGÉSIMO TERCERA (DOC 1), el informe del 

instituto CRII-rad francés de 2007, no es más que el colofón de la cadena de estudios y 

tabulaciones de datos que obran en poder, desde hace muchos años, de las distintas 

administraciones implicadas en materia industrial y medioambiental y de salud, y que han sido 

minimizados unas veces u ocultados otras, sin que ninguna Administración y el propio Ministerio 

tomase iniciativa en el asunto y paralizase cautelarmente los vertidos que, durante más de una 

década, realizo Fertiberia y el Grupo Villar Mir a sabiendas de la contaminación existente y que 

producían los fosfoyesos. 

                                                        
21 2001-08-02 Respuesta del Gobierno al Senado sobre el estado de contaminación de los fosfoyesos - anexo del 

CSIC. 
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/20010802_senado_contaminacion_fosfoyesos_anexo_csic.pdf  
 

http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/20010802_senado_contaminacion_fosfoyesos_anexo_csic.pdf
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 El conocimiento documentado de la contaminación de las balsas fue mucho anterior, 

por la propia Junta de Andalucía, lo que quedó demostrado tal y como se alegó por Mesa de la 

Ría en la exposición pública de la AAI de Fertiberia (2007) aportando el informe oficial de 14 de 

agosto de 1992 – protocolo de incidencias – Análisis de los vertidos al medio ambiente de las 

balsas en el punto de rebose de las balsas FESA-6 que acompañamos de nuevo que 

demuestran que junto a los fosfoyesos se vertieron otros diferentes residuos tóxicos.  

 Se calcula que se han vertido en las Balsas de Fosfoyesos de FERTIBERIA a través 

del Efluente FESA-6, en torno a 1,2 millones de TM. de ácidos débiles arsenicales, un residuo 

tóxico y peligroso procedente de las propias plantas de ácido de Fertiberia, que al mezclarse 

con el fosfoyeso, lo convierte de facto en un residuo peligroso.  

 Las analíticas oficiales del rebose de las balsas FESA-6 de las balsas de fosfoyesos 

realizadas en 1992 por funcionarios de la AMA (Agencia de Medio Ambiente) son 

espeluznantes. Los ácidos débiles fueron reconocidos por la Junta como residuos tóxicos 

aunque años después se negará su toxicidad por los mismos actores en el procedimiento 

judicial contra Atlantic Copper.  

 Es especialmente interesante resaltar que las analíticas oficiales, realizadas por el 

laboratorio regional de Medioambiente de la Junta de Andalucía en Huelva, se hicieron sobre 

sólidos disueltos y sobre sólidos en suspensión. Los resultados analíticos obtenidos para los 

sólidos en suspensión son preocupantemente elevados en sustancias peligrosas. Dichas 

analíticas fueron instadas por el Jefe del Servicio Técnico de la Agencia de Medio Ambiente en 

Huelva. 

 Ni el mercurio, ni el arsénico, ni el plomo acompañan a los fosfoyesos originalmente, 

puesto que no existe en la roca fosfórica o fosfatos saharauis y no se podía defender lo 

contrario. El color rojizo en amplias zonas de las balsas de fosfoyesos se debe a la presencia 

de estos ácidos débiles-arsenicales, residuos tóxicos que fueron mezclados con el fosfoyeso 

durante años. 

 Entre 1987 y 1995, Fertiberia incumplió la concesión administrativa de la Dirección 

General de Costas que sólo le autorizaba a la ocupación de fosfoyesos y no a las 1.200.000 

toneladas de ácidos débiles o arsenicales vertidos durante esos años a razón de 20m3/h. A raíz 

de estos vertidos a las balsas y de sus consecuencias sanitarias en 1990 se abrió el 

Procedimiento Abreviado 312/94 J en el Juzgado de lo Penal número 1 de Huelva. El proceso 

concluyó en 1994 con la condena de Felipe Rodríguez Durán, directivo de FESA (actual 
Fertiberia), por atentado contra la salud pública. 

http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/19920814_analiticas_rebose_fosfoyesos_acidos_debiles.pdf
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/19920801-31_efluente_fosfoyesos_fesa6.pdf
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/19920814_analiticas_rebose_fosfoyesos_acidos_debiles.pdf
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/19920904_junta_andalucia_foret_acidos_debiles_residuos_toxicos_peligrosos.pdf
file:///C:%5CUsers%5CPc%5CDocuments%5C_MR%5C2015-02-04_alternativa%20FOSFOYESOS%20a%20ministerio%5C1998%20Sentencia%20Juzgado%20de%20lo%20Penal%20n%C2%BA%202%20confirmada%20por%20la%20Audiencia%20Provincial,%20contra%20Dr.%20Gral%20de%20Operaciones%20de%20Atlantic%20Copper,%20por%20delito%20contra%20el%20M.%20Ambiente%20por%20gesti%C3%B3n%20ilegal%20de%20%C3%A1cidos%20d%C3%A9biles%20-%20residuo%20t%C3%B3xico.%20%20http:%5Cwww.mesadelaria.es%5Cdocumentos%5C19981231_atlantic_copper_sentencia.pdf
file:///C:%5CUsers%5CPc%5CDocuments%5C_MR%5C2015-02-04_alternativa%20FOSFOYESOS%20a%20ministerio%5C1998%20Sentencia%20Juzgado%20de%20lo%20Penal%20n%C2%BA%202%20confirmada%20por%20la%20Audiencia%20Provincial,%20contra%20Dr.%20Gral%20de%20Operaciones%20de%20Atlantic%20Copper,%20por%20delito%20contra%20el%20M.%20Ambiente%20por%20gesti%C3%B3n%20ilegal%20de%20%C3%A1cidos%20d%C3%A9biles%20-%20residuo%20t%C3%B3xico.%20%20http:%5Cwww.mesadelaria.es%5Cdocumentos%5C19981231_atlantic_copper_sentencia.pdf
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 Pese a todas estas evidencias, la Junta aprobó la Autorización de Vertido líquido AV-

HU 09/93, (Doc. 22) que ocultaba el mal llamado “proyecto de Reordenación de Vertidos de 

fosfoyesos en la marisma de Huelva”. Esta autorización se concedió fraudulentamente sin la 

concesión de la ocupación del dominio público estatal, tratándose de un vertido líquido de 

fosfoyesos que después asentaban en sólidos, formando ilegales balsas piramidales crecientes 

en altura hasta los 25 metros sobre el nivel de la marisma en las zonas 2 y 3 para los que Junta 

carecía de competencias, mientras Fertiberia subarrendaba a empresas y administraciones la 

zona 4 para otros vertidos sólidos y residuos tóxicos distintos del fosfoyeso. La autorización 

regional para el vertido “sólido”, iba contra la Legislación de Costas Nacional, lo que ha sido 

puesto en valor reiteradamente por las múltiples Sentencias de la Audiencia Nacional y Tribunal 

Supremo a favor del Ministerio. 

 Mientras la fundición de Cobre de Atlantic Copper vertía sus ácidos débiles arsenicales 

en sus recién adquiridas Minas de Rio Tinto, en las balsas de fosfoyesos lo hacía Fertiberia. El 

asunto que denunciado por la asociación HIGÍA, culminó en 1998 en otra sentencia 

condenatoria por delito ambiental contra el máximo representante de Atlantic Copper, filial de la 

multinacional americana Freeport Macmoran, siendo defendida su gestión durante años por 

altos cargos de la Junta de Andalucía. Tras la sentencia la Junta de Andalucía, llegó incluso a 

negar la condición de residuos peligrosos de los ácildos débiles en defensa de las actividades 

ilícitas de la anterior y los vertidos realizados en las balsas de FESA-Fertiberia y a solicitar en 

documentos el sobreseimiento del expediente de infracción, incluso con posterioridad a la 

propia sentencia. 

El 7 de abril de 1999, el Delegado Provincial de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía Manuel Eugenio Romero, enviaba una misiva a la propia Fertiberia, defendiendo las 

autorizaciones dadas y el carácter inocuo de los fosfoyesos, escudándolos como subproductos 

y señalando que no es residuo tóxico y peligroso.  

El 25 de febrero del 2000, ya ocurrido el accidente radiactivo de Acerinox y el 

enterramiento de los residuos en marismas de Mendaña (zona 4), el Director General de 

Protección Ambiental de la Junta de Andalucía Francisco Tapia Granados, cuestionaba la 

declaración de caducidad del Ministerio, en el que llega a manifestar en escrito adjunto que: 

 
“….dentro del condicionado de la autorización de vertido otorgada a Fertiberia 
(Resolución de la D. G. de Protección Ambiental de fecha 2/7/1997) se exige la 
restauración de las balsas situadas en las marismas de Mendaña de acuerdo con el 

                                                        
22 1995-12-09 Autorización Vertido liquido JUNTA ANDALUCIA 

http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/19951209_autorizacion_vertido_altura_25_metros_juntaandal
ucia.pdf 

 

http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/19951209_autorizacion_vertido_altura_25_metros_juntaandalucia.pdf
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/19951209_autorizacion_vertido_altura_25_metros_juntaandalucia.pdf
http://www.mesadelaria.es/documentos/19981231_atlantic_copper_sentencia.pdf
http://www.mesadelaria.es/documentos/19981231_atlantic_copper_sentencia.pdf
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/19990224-acidos_debiles_atlanticcopper_riotinto_fosfosyesos_juntaandalucia_no_residuo_peligroso.pdf
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/19940506_juntaandalucia_acidos_debiles_defiende_a_atlanticcopper_sobreseido_expediente_subrrayado.pdf
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/19990407_juntaandalucia_informa_fertiberia_caracter_inocuo_fosfoyesos.pdf
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/20000225_junta_andalucia_contraria_caducidad_vertidos.pdf
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/20000225_junta_andalucia_contraria_caducidad_vertidos.pdf
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/19951209_autorizacion_vertido_altura_25_metros_juntaandalucia.pdf
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/19951209_autorizacion_vertido_altura_25_metros_juntaandalucia.pdf
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proyecto presentado en 1996. Dicha restauración se está llevando a cabo actualmente 
mediante un Acuerdo de colaboración entre FERTIBERIA S.A. titular del vertido, 
EGMASA y el Ayuntamiento de Huelva, según comunicó en abril de 1998 la primera, por 
lo tanto no se entiende el motivo por el que es considerado causa de caducidad.”    

 
Dicho documento, acompañaba a toro escrito fechado ese mismo día, del Director 

General de Industria y Minas de la Junta de Andalucía, Francisco Mencía Morales, en el que 

“sin entrar en consideraciones ambientales” defendía sin reparos el proceso de vertidos, 

manifestando: 
 “…. la culminación del expediente de caducidad tramitado llevaría de forma inevitable 
al cierre de las factorías de la empresa, lo que arrastraría  a otras importantes industrias 
del polo químico de Huelva a situaciones de cierre o gravísimos de quebrantos 
económicos y sociales.”    

 En la pregunta del senado nº 6314 del año 2001 que adjuntamos, remitida por un 

Senador onubense del Grupo Socialista, “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 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. 

 2002, fue el año de la sentencia penal de FERTIBERIA, contra dos de sus directivos, 

por un delito contra los recursos naturales y el Medio ambiente por la gestión ilegal de residuos 

tóxicos y peligrosos - Cenizas de Pirita- residuo calificado en la sentencia como tóxico peligroso 

y cancerígeno que se vertió en la zona número 1.  

 El estudio del CSIC del 2002 incidía en los excesos de mortandad por cáncer y otras 

enfermedades ambientales en el área de la Ria de Huelva y el de 2004 denominado 

Profundización del Diagnóstico de la Situación Ambiental de la Ria de Huelva (Doc 23 ), 

analizará los riesgos y daños de las balsas de Fosfoyesos en la Marisma de Huelva. 

 Pese a todas estas evidencias, informes oficiales y sentencias condenatorias, el 

Ministerio no actuó paralizando cautelarmente los vertidos y rellenos que prosiguieron 
una década más, y el gobierno regional de la Junta de Andalucía continuó manteniendo 

autorizaciones ilegales de actividades, con las que eran conniventes y que claramente afectan a 

la salud de los ciudadanos, a sabiendas de que los vertidos no eran subproductos inocuos 

como mantenía la empresa en los procedimientos judiciales contra la caducidad de la concesión, 

                                                        
23 2004-12 Profundización diagnostico situación ambiental de la Ria de Huelva. CSIC. 

http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/20041200_profundizacion_diagnostico_situacion_ambiental_
ria_huelva_csic.pdf  
 

http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/20010802_senado_contaminacion_fosfoyesos_anexo_csic.pdf
http://www.mesadelaria.es/documentos/20020710_fertiberia_sentencia.pdf
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/20041200_profundizacion_diagnostico_situacion_ambiental_ria_huelva_csic.pdf
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/20041200_profundizacion_diagnostico_situacion_ambiental_ria_huelva_csic.pdf
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/20041200_profundizacion_diagnostico_situacion_ambiental_ria_huelva_csic.pdf
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sino residuos tóxicos. La Junta apoyó las tesis de FERTIBERIA y el Gobierno sustituyó a la 

cúpula de CSIC que realizó estos primeros y valiosos informes. 

Durante el mes de febrero de 2005 Greenpeace envió una escueta carta a Fertiberia 

mostrando su gran preocupación por la contaminación de la ría de Huelva, la respuesta de 

Fertiberia sólo tardó un mes, firmada por su Director Roberto Ibañez Villarejo, con copia al Dr. 

Gral. de Costas, señalaba: 

“La determinación de verter el yeso en esos lugares, vino precedida por la necesidad que tenia la 

ciudad de Huelva de proceder a la desecación de las Marismas que rodeaban la ciudad a causa 

de la insalubridad que representaban para sus habitantes, debiendo recordarse que en el año 

1.953 aún se registraban en Huelva casos de paludismo. Por ello, en el año 1.966 las 

Autoridades presentaron el Proyecto titulado por “Saneamiento de la Marisma de la Margen 

Derecha del Rio Tinto”, en el que se contemplaba la creación de unos recintos cerrados que se 

irían rellenando de tierra hasta conseguir la desecación de la marisma, alno existir en aquella 

época una solución alternativa a ésta. Al crearse el Polo de Desarrollo a mediados de la década 

de los sesenta e instalarse seguidamente las plantas de fabricación de ácido fosfórico, este 

proyecto fue desestimado al considerarse que su finalidad podía conseguirse a base del vertido 

de fosfoyeso en ese mismo lugar.  
 

Por tanto, debe tenerse muy en cuenta que uno de los objetivos y de los resultados conseguidos 

con la ubicación de las balsas de yeso en este lugar fue mejorar las condiciones sanitarias de 
los ciudadanos de Huelva.”   
2005. Roberto Ibañez Villarejo, Director de Fertiberia con copia al Dr. Gral. de Costas 

Obviamente el responsable de la campaña de aguas de Greenpeace Julio Barea, 

respondió sacando a la luz los residuos tóxicos (ácidos débiles vertidos a las balsas), pero 

hasta ahora sin obtener respuesta de Fertiberia:  

Para Greenpeace carece de fundamento científico afirmar que un ecosistema como las marismas 

onubenses se considere “insalubre”. Prueba de ello es que las Marismas del Odiel han sido 

declaradas Reserva de la Biosfera por el alto valor ecológico que poseen y porque han podido 

permanecer intactas hasta la fecha gracias a que se encuentran alejadas del Polo Químico y no 

han sido utilizadas como vertedero de residuos industriales tóxicos y peligrosos.  Por el contrario 

la “insalubridad” de las Marismas del Tinto que supuestamente iban a solucionar los vertidos de 

fosfoyesos se han convertido en un problema sanitario real para la ciudadanía de Huelva 

(Doc  24). 

                                                        
24  -Servicio Andaluz de Salud (1989). Informe preparatorio de la Delegación Provincial de Huelva para el estudio 

epidemiológico sobre la contaminación del polo industrial de Huelva y los riegos para la salud. Gerencia Provincial de 
Huelva.  

http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/20050307-carteo_fertiberia_greenpeace_desecar_marisma_salvar_huelva_del_paludismo.pdf
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En el segundo párrafo de la carta, donde dice que en el proceso, además de ácido fosfórico sólo 

se obtiene un material inerte, de ninguna manera tóxico y peligroso, constituido por sulfato cálcico 

deshidratado, es decir, yeso (denominados como fosfoyesos), cabe indicarle lo siguiente: 

 “Greenpeace ha tenido acceso a documentación en la que se pone de manifiesto que al menos 

entre 1987 y 1995, Fertiberia ha vertido a las balsas de fosfoyesos otros residuos tóxicos y 

peligrosos denominados “ácidos débiles”. Estos procedían del lavado de gases de sus plantas de 

ácido sulfúrico (AS1, AS2, AS3, AS4 y HQ1), actualmente desmanteladas. Estos residuos, con 

elevados contenidos en metales pesados, muy tóxicos para la salud y el medio ambiente, se 

vertieron de forma intencionada a las balsas de fosfoyesos y a la Ría del Tinto mediante rebose 

directo. Todo ello con conocimiento de la Administración (Consejería de Medio Ambiente de la 

Junta de Andalucía), que de hecho, instó a Fertiberia a poner en marcha un plan específico para 

el tratamiento de los ácidos débiles. 

El tonelaje anual de ácidos débiles vertidos sobre las balsas ha sido de 200.000 toneladas. Estos 

residuos se vertían junto con los fosfoyesos a través del denominado efluente FESA 6, 

procedente de las plantas de ácido fosfórico AF 3-4 y AF 1-2, con un caudal medio de 1.200 

m3/hora. 

 Según los datos analíticos de la propia Administración Ambiental, las toneladas vertidas por 

FESA (Fertilizantes Españoles S.A.) - directamente a la Ría del Tinto mediante rebose de las 

balsas fueron: 

Flúor:  12.500 t/año 
Arsénico:    3.680 t/año 
Plomo:    2.000 t/año 
Cadmio:  48.000 t/año 
 Mercurio:       158 t/año 

 
Esto supone una irregularidad administrativa, además de un enorme riesgo sanitario y ambiental. 

Al menos entre 1987 y 1995, Fertiberia incumple nuevamente el permiso administrativo de la 
Dirección General de Costas que sólo le autorizaba al vertido de fosfoyesos y no a las 
1.200.000 toneladas de ácidos débiles  (a razón de 20 m3/h). 

                                                                                                                                                                                    
-Francisco L. Rueda, Julia M. Palomares y Ignacio V. Rico (1999). “Atypical Thyroiditis in Huelva”. Endocrine Practice. 
Vol 5, Nº3. -CSIC (2000-2004). Informes sobre el diagnóstico ambiental y sanitario de la Ría de Huelva. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/15251679/  

-Benach et al., (2001). Atlas de la mortalidad en áreas pequeñas de España.  Universidad Pompeu Fabra. 

-Benach et al., (2004). The geography of the higest mortality areas in Spain: a striking cluster in the southwestern region of 
country. Occup Environ Med, 61, 280-281. 

-Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) (2005). Estudio del grupo español sobre salud respiratoria 
en Europa (ECRHS). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/15251679/
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Le recordamos que a raíz de estos vertidos a las balsas y de sus consecuencias  sanitarias en 

1990 se abrió el Procedimiento Abreviado 312/94 J en el Juzgado de lo Penal número 1 de 

Huelva. El proceso concluyó en 1994 con la condena de Felipe Rodríguez Durán, directivo de 
FESA (actual Fertiberia), por atentado contra la salud pública.” 

 

 Todos estos documentos expresan, no sólo la clara connivencia de la Junta de 

Andalucía con una ilegal situación de la mercantil FERTIBERIA, sino el conocimiento de los 

hechos en las decisiones posteriores que mantenían el vertido, abandonando cualquier 

consideración legal y ambiental, evidencias judiciales, penales y objetivas con las que el 

Ministerio ni la dirección General de Costas no actuó y de la que los funcionarios del 
Ministerio no deberían ser partícipes. 

  

ALEGACIÓN 36.-  Gestión ilegal de residuos radiactivos 

Hay que denegar la DIA a un proyecto constructivo que pretende enterrar los fosfoyesos 
negros radiactivos, bajo capas de fosfoyesos blancos, se trata de una gestión que 
pretende realizar Fertiberia, cuando no hay autorización para ello del Consejo de 
Seguridad Nuclear ni de ENRESA que es el único organismo español acreditado para 
gestionar residuos radiactivos. 

 Respecto a los yesos negros destapados en el informe CRII-rad de 2007 y ahora, 

señalados en el Informe Lainsa, en el EIA estudio de impacto ambiental para la clausura 

considera (pg. 2-27 - INERCO) dos alternativas: 

 1) El recubrimiento de los yesos con diversas capas de material 
 2) La recogida y traslado de los yesos a otro lugar 
 

 Estas valoraciones permiten concluir a FERTIBERIA que la opción de recuperación 

planteada “más adecuada para la recuperación de las áreas afectadas por los fosfoyesos 

negros es la Alternativa 1, la cual presenta un menor riesgo de exposición a radiaciones 

ionizantes, frente a otras alternativas, además de permitir alcanzar niveles de emisión similares 

a los existentes de manera natural en el entorno, cumpliéndose los niveles legales existentes al 

respecto”. 

 Sin embargo la opción 2, habla de “otro lugar”, cuando desde luego debería decir “a 
lugar adecuado” o “vertedero autorizado”, pues la opción 1) de mantener el residuo en el 
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vertedero “no autorizado”, no tiene ninguna cobertura legal, ya sea para residuos o, ya sea para 

residuos radiactivos. 

 La restauración que se plantea para las zonas con presencia de fosfoyesos negros, era 

en el caso del inicial del Proyecto de Ingeniería Básica para la Clausura del Apilamiento de 

Fosfoyesos de Huelva (Versión traducida del original en inglés) de julio de 2014, de la siguiente 

manera: “Las áreas de fosfoyesos "Negros", serán mezcladas y homogeneizadas con yeso más 

claro, y luego con el revestimiento de PEAD y la cobertura correspondiente. Las áreas de 

fosfoyesos "negros" serán trabajadas con equipos pesados (por ejemplo, retroexcavadora y 

buldózer) y no implicará excesivas horas-hombre” (excesiva exposición a radioactividad). 

 El proyecto final presentado, considera:   

“será una cobertura con una capa de 0,5 m de espesor de yesos blancos. 

Posteriormente, se llevará a cabo la nivelación del terreno y su cubrimiento con un 

revestimiento de PEAD (plástico grueso), seguida de una capa de suelo arcilloso de 0,60 

m. y de 0,40 m. de suelo vegetal.”  

 Ninguna de las propuestas está avalada por un organismo competente en radiactividad. 

Pese a todo, los ciudadanos de Huelva no tienen confianza en organismos como CSN y 

ENRESA que han sido culpables y responsables de éste Ecocidio.  

 El EIA propone “el control de las zonas con fosfoyesos negros durante el periodo que 

duren las actividades de post-clausura (30 años), se realizará un estudio técnico radiológico con 

una periodicidad anual, por entidad y organismo especializado en la materia en las zonas que 

se han depositado yesos negros”, a nuestro parecer absolutamente incompleto en plazos, 

cuando éstos residuos contienen radio nucleídos de periodos físicos desintegración muy 
prolongados (4.500 millones de años el uranio 238, 75.000 años el torio 230 y 1.600 años 
el radio 226), que arruinarán para siempre la marisma de Huelva, el medio natural al que 
llegarán sus lixiviados  y la vida de las futuras generaciones. 

 

ALEGACIÓN 37.- 

El proyecto de clausura de Fertiberia no puede autorizarse y menos evaluarse 
ambientalmente, pues pretende clausurar un vertedero que nunca fue evaluado 
ambientalmente ya que el “proyecto de reordenación de fosfoyesos” de 1995, basado en 
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vertidos líquidos que asentarían en sólidos, fue evaluado solamente por la propia 
mercantil Fertiberia en revistas propias. 

 En 1997, ante las primeras controversias de competenciales entre Junta y Ministerio 

para la continuación de un vertedero no evaluado ambientalmente, la revista de la Asociación 

de Industrias de Huelva, en su número 27 (Doc. 25), publicó un artículo firmado por Fertiberia 

que pretendía justificar la viabilidad de la propuesta de la Autorización del Vertido líquido AV-HU 

09/1993 origen del mal llamado proyecto de Reordenación de Vertidos para el crecimiento en 

montañas piramidales de los fosfoyesos, presentando alternativas que nunca se pusieron 
sobre la mesa en un verdadero Estudio de Impacto Ambiental, siendo la mayoría de ellas 

rechazadas internamente por la mercantil ante la opinión pública, entre las más pintorescas 

causas, por su elevado coste económico. 

 Adjuntamos en un anexo con las páginas de la citada revista, transcribiendo aquí un 

extracto:  

  
 

 

                                                        
25 1997/03 Revista AIQB-21 Que hacer con los fosfoyesos. Alternativas de la AIQB (después de autorizado el vertido 

líquido sin evaluar ambientalmente) 
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/19970300_revista_aiqb_soluciones_fosfoyesos.pdf  

 

http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/19970300_revista_aiqb_soluciones_fosfoyesos.pdf
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/19970300_revista_aiqb_soluciones_fosfoyesos.pdf
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 Obviamente la solución y alternativas que pregonaba Fertiberia en su revista publicada 

años después de la Autorización de Vertido líquido de la Junta, no formó parte de ningún 

Estudio de Impacto Ambiental, ya que no se consideró la opción cero: “NO VERTER”, 
opción que usa ahora la mercantil para seguir funcionando. 

 

ALEGACIÓN 38.-  

Ha de denegarse la DIA a un proyecto de clausura de un vertedero que sin ser evaluado 
ambientalmente cuando se inició, tampoco utilizó  la –MTD- Mejor Técnica Disponible que 
se realiza en el resto de balsas del mundo, el denominado “circuito cerrado”. Fertiberia 
alargó los vertidos pleiteando, a sabiendas de que incumplía la MTD disponiendo de un 
“circuito abierto” desde el comienzo.  

Respecto a la experiencia en la clausura y restauración de otros sistemas de 

almacenamiento de yesos similares efectuada mediante las mismas técnicas, Fertiberia destaca 

la experiencia de la empresa constructora Ardaman & Associates, Inc., que ha definido la 

ingeniería básica del Proyecto de clausura y restauración de las balsas de yesos (frente al 

Proyecto Director de partida), como:  

“los sistemas de almacenamientos de yesos que han sido clausurados por la citada 

empresa de manera exitosa en todo el mundo, empleando para ellos las mismas 

técnicas que las expuestas en el Proyecto de clausura  de más de 60 instalaciones de 

fosfoyesos.” 

 De las que detalla en su proyecto Fertiberia, todas son de EEUU en su mayoría Florida 

o en el continente americano, donde los requisitos ambientales de la EPA son menores a los 

exigidos por las directivas Europeas. 
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 Del estado de tramitación de la clausura de todos estos vertederos autorizados, 

destacan los sellados de las bermas y partes, siempre de zonas superiores clausuradas y 

diversas cubiertas, así como las enmiendas de los taludes laterales, pero en este extenso 

listado ADARMAN no se detallan, los condicionantes con los que se “autorizaron tales 

vertederos” por los diversos gobiernos y autoridades ambientales, en sus bases de apoyo y ni 

las precauciones que se tuvieron en los sellados e impermeabilizaciones previos de los recintos 

o vertederos, o la decisión geológica y los riesgos considerados para el lugar concreto de tal 

actividad autorizada en esos países en “circuitos cerrados”.  

 La información que manejamos desde la Mesa de la Ría es que, pese a la laxitud de 

las normas ambientales americanas, los vertederos fueron autorizados y que, incluso para 

fosfoyesos, están obligados a su impermeabilización previa, para evitar la contaminación 

freática. La decisión del lugar para crear el vertedero sigue siendo importante en las normas de 

la EPA y especialmente las geotécnicas y ambientales y también la evaluación ambiental previa.  

 De hecho Mesa de la Ría alegó en 2007 a la autorización ambiental integrada por la 

Junta de Andalucía, lo siguiente: 

“Pese a que este tipo de vertido de residuos, también existen en el Estado Americano de Florida, 
no podemos olvidar, que allí no se realizan en espacios de alto valor ecológico como las 
marismas de Huelva, y como es natural, tampoco cerca de ninguna ciudad, por el riego 
radiológico y sanitario que producen, y sobre todo, porque allí se han tomado en cuenta unas 
medidas espectaculares de sellado e impermeabilización de la base de las balsas que, evitan en 
todo momento la lixiviación, vertidos al subsuelo y marisma y la contaminación de los acuíferos, 
hecho que no ocurre en la actualidad con las de Huelva, ni aparece ninguna medida correctora en 
el proyecto presentado por Fertiberia, en el que la propuesta, queda  en seguir vertiendo 
elevando las balsas, hasta la altura de los 32 metros de cota. 
 
En el caso de las balsas de Fertiberia de Huelva, nunca se impermeabilizó su base o apoyo, de 
hecho el carácter geotécnico del subsuelo de la marisma de fangos “Normalmente Consolidados”,  
supone importantes asientos  y hundimientos del terreno a largo plazo, por la elevada presión de 
los 140 millones de toneladas. Este asiento fue calculado teóricamente en 5,90 metros de 
profundidad en el 6ª informe del CSIC, emitido en el año 2006 por la Universidad de Granada. 
Estos enormes asientos, harían imposible una impermeabilización de las balsas por los 
importantes movimientos diferenciales de las mismas. 
Por todo ello, y sobre todo, porque no existe ninguna impermeabilización de las balsas realizadas 
por Fertiberia hasta ahora, menos aún se podrían impermeabilizar el incremento pretendido de 
vertidos proyectados que se pretende elevar sobre la marisma a 32 metros de altura, por lo que 
no está garantizada su impermeabilidad. 
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Véase el material bituminoso con el que se impermeabilizan las 
balsas de Florida en EEUU para evitar filtraciones a los acuíferos. 
 

 Dicha autorización ambiental integrada favorable de la Junta de Andalucía a Fertiberia, 

fue concedida pero condicionada a la titularidad de los terrenos que finalmente ha sido 

denegada por la Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, pese a que quedó demostrado con el 

informe del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil (Doc. 26) en contestación a la tercera 

alegación-denuncia de la Mesa de la Ría a la AAI, que concluía que Fertiberia “NO UTILIZABA 

LA MEJOR TECNICA DISPONIBLE (MTD)” para un vertedero de fosfoyesos, al no existir 

circuito cerrado en el agua de transporte y existir según el citado organismo “un canal de 
vertido continuado” de aguas tóxicas a la ría.  

 El proyecto de Fertiberia en su Tomo III del proceso constructivo, años después, 

ratifica éste hecho, concretamente en el plano nº 63, (Mapa de zonas con procesos activos) 

realizado por Tragsatec en Junio de 2010, (fecha en la que aún Fertiberia vertía los fosfoyesos), 

o en el que ahora, queda patente que nunca existió “tal circuito cerrado”, como exigencia 
de la BREF o Mejor Técnica Disponible para la obtención de la autorización AAI condicionada, 

que si se les exigen a las autorizaciones de vertederos similares en otros lugares del mundo 

que incluso tienen menores exigencias ambientales, como EEUU. 

 En tal plano se señala, junto a otras, la zona de salida directa y concentrada de 
aguas ácidas y toxicas al estero del Rincón que desemboca los contaminantes en el rio 
Tinto, incluso marcando el “canal de vertido continuado” que demostraba la “no existencia de 

                                                        
26 2008-08-12 Informe del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil: confirma la “no existencia de circuito 
cerrado” incumpliendo la MTD - Mejor técnica Disponible.    
http://www.mesadelaria.es/documentos/20080423_informe_seprona_vertidocontinuado.pdf  

 

http://www.mesadelaria.es/documentos/20080423_informe_seprona_vertidocontinuado.pdf
http://www.mesadelaria.es/documentos/20080423_informe_seprona_vertidocontinuado.pdf
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circuito cerrado” alegado y denunciado en la tercera alegación de Mesa de la Ría y pese a lo 

que la Junta concedió en abril de 2008 la autorización condicionada que acompaña Fertiberia 

como adjuntos, sin advertir que las sentencias de AN y TS certifican que la mercantil no cumplía 

la condición.  

 

 Por otro lado, ésta resolución favorable de la Junta de Andalucía, NO SUPONÍA DE 

FACTO UNA AUTORIZACIÓN DEL VERTEDERO de Fertiberia, de hecho, como hemos 

indicado, la autorización quedaba condicionada en esa autorización a la decisión del Ministerio 

y de la resolución de la propia Justicia Española a instancias de las directrices que marque el 

Ministerio sobre la efectiva titularidad de la concesión. 

 Esta resolución favorable, fue durísimamente cuestionada en 2010 con un magistral 

informe jurídico del Defensor del Pueblo Español (doc. 27 ) Enrique Mujica, en el que 

contestando las denuncias de Mesa de la Ría,  concluyó que la Autorización Ambiental 

Integrada concedida en abril de 2008, es “Nula de pleno Derecho” y que con su concesión “la 

                                                        
27 2010-10-20 Informe jurídico del Defensor del Pueblo Español sobre la Autorización Ambiental Integrada 

concedida en abril de 2008 por la Junta de Andalucía. “La Junta infringió el ordenamiento jurídico vigente”. 
http://www.mesadelaria.es/documentos/20101104-informe_defensordelpueblo.pdf 
 

http://www.mesadelaria.es/documentos/20101104-informe_defensordelpueblo.pdf
http://www.mesadelaria.es/documentos/20101104-informe_defensordelpueblo.pdf
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Junta de Andalucía infringió el ordenamiento jurídico vigente”. Obviamente la Junta de 

Andalucía, al condicionar la autorización a la efectiva titularidad de los terrenos que ha 

desestimado la justicia española, nunca ha autorizado el vertedero. 

ALEGACION 39.-  
No se puede aprobar la DIA de un proyecto constructivo, del que el promotor ya ha 
ejecutado por su cuenta y, con el riesgo de todos los ciudadanos, una fase sin evaluar 
ambientalmente, nos referimos a la supuesta “evaporación” de aguas ácidas 
contaminadas del interior de las balsas en una cantidad estimada de 4 hectómetros 
cúbicos, del que tenemos la certeza de que sin control alguno, han sido vertidos al medio 
ambiente a través del canal continuado descubierto por el servicio de criminalística de la 
Guardia Civil en 2.008. 
 

Tras un vuelo realizado en marzo de 2014, desde Mesa de la Ría denunciamos que, tal 

y como anticipó a Bruselas y adivinó en el propio Plan de Calidad Ambiental de la Ría de 

Huelva en 2011, que las aguas ácidas y muy contaminadas de las balsas (en torno a los 4 

Hectómetros cúbicos) se habían vaciado, lo que puede suponer un ahorro ilícito de Fertiberia en 

torno a los de 20 millones de euros.  

 

Estos hechos han sido denunciados por Mesa de la Ría a la Junta de Andalucía y 

aportados al procedimiento ya abierto en Bruselas, ambos aun sin contestación.  

 

En 2011 se construyó una depuradora que apenas ha entrado en funcionamiento a raíz 

de los escasos volúmenes vertidos en los efluentes facilitados por la Junta. 

 

Fertiberia advierte que se está utilizando la técnica más barata de la evaporación, 

aunque a la audiencia Nacional le ha manifestado que han depurando el agua, pero lo cierto es 

que el canal de vertido continuado descubierto por la guardia civil y que aclaró en 2008 que 

Fertiberia no utilizaba la Mejor Técnica Disponible que se usan en el resto de balsas del mundo 

“el circuito cerrado”, continúa ahí, sin control alguno. 

 

Las autoridades no han tomado medidas para evitar los vaciados de tan ingente 

cantidad de agua, ni monitorizado o sellado dicho canal. 
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Los ingentes regímenes de evaporación supuestamente producidos incluso en épocas 

de lluvias, “casi milagrosos” barajados por Ardaman, de ser ciertos, harían inviable la 

construcción de embalses en la provincia de Huelva. 

  

 
Arriba: foto antes – Abajo: Después (marzo de 2014) 
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Arriba: foto antes – Abajo: Después (marzo de 2014) 
 
ALEGACIÓN 40.-  

La Constitución Española establece que la marisma es dominio público, es decir, inviolable. La 

marisma debe ser recuperada cueste lo que cueste y tarde lo que tarde, y los gastos deben ser 

sufragados por la empresa condenada por sus vertidos irregulares, quien además se ha lucrado 

durante décadas con una actividad ilegal, pues los tribunales de justicia han determinado que el 

vertido se hizo de manera indebida. La restauración de la marisma debe ser el cumplimiento de 

una deuda histórica que supondría una fuente de generación de empleo para Huelva. 
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ALEGACIÓN 41.-   

Aprobar la DIA de este proyecto constructivo, causaría una gran alarma social en la ciudad 

de Huelva el hecho de que la ciudadanía llegara a tener la percepción de que el incumplimiento 

de la Ley le resulte “gratis” a determinadas empresas. No conviene olvidar que el plan de 

clausura de las balsas mediante la cubrición de las mismas con una capa de tierra vegetal ya 

fue proyectado y publicitado por la empresa después del proyecto que la Junta denominó 

“reordenación de vertidos”, con lo que la ejecución pretendida de la Sentencia condenatoria no 

le supondría en la práctica sanción alguna, ya que como decimos, era el proyecto previsto por 

FERTIBERIA para el fin de los vertidos sólidos para los que la empresa sabía que no tenía 

autorización, independientemente de cuál hubiese sido el fallo judicial.  

La ciudadanía debe ser consciente de que la Ley se aplica por igual para todos y de que el 

principio de quien “contamina paga” imperante en el Derecho medioambiental estatal y europeo, 

también resulta de aplicación en la ciudad de Huelva, percepción que la ciudadanía no tiene 

desde hace años.  

En este sentido, el pasado 16 de octubre de 2014, miles de ciudadanos se echaron a la calle en 

una multitudinaria manifestación, reclamando lo que para ellos era de justicia, es decir, que en 
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aplicación del artículo 45 de nuestra Constitución el daño causado de manera ilegal al medio 

ambiente fuera reparado y que por consiguiente, la marisma de Huelva fuera devuelta a su 

estado original mediante la retirada total de los vertidos depositados indebidamente. 

 

ALEGACIÓN 42.-  

No se puede conceder una DIA a un proyecto que no considera, ni valora los beneficios 
económicos, sociales, ventajas y reducción de costes sanitarias de las alternativas que si 
cumplen la legislación   

 Que Huelva se encuentra afectada por una especial incidencia del paro, especialmente 

en el sector de población más joven, con lo que un proyecto consistente en la devolución de la 

marisma a su estado original, ya valorado económicamente por la Junta de Andalucía mediante 

el informe de su empresa EGMASA “Estudio del coste económico y temporal del traslado a 

vertedero de las balsas de fosfoyesos” - Anexo VI_Estudios traslado vertederos,  en la 

cantidad tope de 2.546.709.524,01 euros, supondría una inyección económica que paliaría en 

parte ese drama social que supone una alta tasa de desempleo, y que se viene incrementando 

con el cierre paulatino de las empresas del Polo Químico, cuestión por otra parte vaticinada por 

esta organización hace más de diez años.  

 Esta debilidad se convertiría en fortaleza si se actuara de la forma que estamos 

proponiendo la retirada total de todos los residuos depositados en ese gran vertedero 

industrial en el que se ha convertido la marisma del río Tinto. Obviamente la consideración de la 

valorización, reciclaje y reutilización de los residuos minimizaran esos costes.  

 Somos conscientes, incluso hemos usado ironía al aportarlo a la propia Audiencia 

Nacional para señalar la insuficiencia de los 21 o los 69 (recurridos) millones de aval impuestos 

a Fertiberia para recuperar la zona, para hacer ver que ese proyecto o alternativa redactada por 

EGMASA se realizó sin rigor técnico alguno, exclusivamente para justificar la inviabilidad 

ECONÖMICA del traslado a vertederos “sí autorizados”, por su elevadísimo coste económico 

implícito, por su elevado plazo temporal, por la elevada energía consumida y por supuestos 

riesgos ambientales y a la población. EGMASA administración paralela de la Junta de 

Andalucía con “funcionarios” puestos a dedo, no sabe de gestión de residuos, más que 

enterrarlos. Lo que vino haciendo en Huelva durante años.   

 Estos Riesgos y costes en la balanza de la mercantil, nunca preocuparon cuando, a 

sabiendas de su toxicidad y durante décadas, Fertiberia trasladó los residuos desde la fábrica a 
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las marismas situadas a 500 metros de la ciudad o la propia EGMASA que trasladó residuos 

radiactivos a las mismas marismas para mantenerlos enterrados como hacía con el resto de 

residuos industriales, negando otras alternativas más lógicas. 

 De otra parte, teniendo en cuenta de nuevo el principio de jerarquía establecido en el 

artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en el informe 

presentado por EGMASA, no se justifica la “alteración del orden de prioridades del principio 
de jerarquía” por un enfoque de ciclo de vida sobre los impactos de la generación y gestión de 

esos residuos, teniendo en cuenta los principios generales de precaución y sostenibilidad en el 

ámbito de la protección medioambiental, viabilidad técnica y económica, protección de los 

recursos, así como el conjunto de impactos medioambientales sobre la salud humana, 

económicos y sociales. El informe de EGMASA sólo argumenta posibles efectos económicos 

negativos del traslado teniendo en cuenta, una sólo alternativa de transporte en camiones y una 

red de instalaciones de gestión de residuos no existente. Sin embargo no analiza los impactos 

también económicos que la permanencia de este depósito de residuos puede tener, teniendo en 

cuenta costes en la salud de la población, en la conservación del LIC que linda con el depósito, 

en las emisiones a las aguas, y a la atmósfera y en la red de control de calidad del aire y del 

agua, así como de las instalaciones necesarias para dicho control, el coste de hipotecar el suelo 

ocupado por los depósitos y por tanto el coste para el desarrollo socioeconómico de la zona. 

 Este análisis global debe hacerse valorando el coste de todas las alternativas siempre 

respetando el principio de jerarquía y no sólo tener en cuenta la alternativa más favorable para 

la empresa que ha estado lucrándose a costa de contaminar un terreno de alto valor ecológico y 

que es la menos costosa para la empresa, pero la más costosa para la ciudadanía de Huelva y 

el interés general. 

 También parece más coherente que sea el Ministerio de Medio Ambiente en 

colaboración con la Comunidad Autónoma y en su caso en colaboración con otros Estados 

Miembros los que tomen las medidas adecuadas para establecer una red integrada de 

instalaciones de eliminación y valorización de residuos teniendo en cuenta las mejores técnicas 

disponibles para asegurar un nivel elevado de protección del medio ambiente y la salud pública, 

y no una empresa sentenciada por desarrollar funciones atribuibles a la Administración. 

 La negativa a buscar alternativas verdaderamente viables por parte de 
FERTIBERIA se centra en recurrente utilización interesada de este nefasto y parcial 
informe único de EGMASA. 
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ALEGACIÓN 43.-   

El Ministerio de Medio Ambiente en ningún caso debe clausurar como si fuera “un 
vertedero legal” lo que es un vertedero ilegal y descontrolado carente de autorización. Es 

evidente que la justicia ha declarado contrario a Ley el vertido de los fosfoyesos por 

incumplimiento de Fertiberia la concesión administrativa, con lo que resulta incongruente 

evaluar un Estudio de Impacto Ambiental que pretende dejar en el mismo lugar, un vertido no 

autorizado de 120 millones de toneladas de residuos industriales perjudiciales para la salud y el 

entorno natural. 

Fertiberia pretende en este proyecto, enterrar el apilamiento de fosfoyesos como si se tratara un 

vertedero autorizado. El contencioso judicial mantenido entre Fertiberia y el Ministerio de Medio 

Ambiente en la Audiencia Nacional, ha demostrado que la autorización de vertido líquido (AV-

HU 09/93) otorgada por la Junta de Andalucía denominada “reordenación del vertido”, por la 

que el fosfoyeso asentó en crecientes pirámides sólidas de más de 25 metros de altura, se 

concedió fraudulentamente al no tener la Junta de Andalucía competencias para ello, resultando 

ésta por tanto nula de pleno derecho. Por consiguiente, estos residuos no se pueden en ningún 

caso enterrar tal y como pretende el proyecto de Fertiberia, sino que deben retirarse en su 

totalidad de la marisma. 

 

ALEGACIÓN 44.-  

Mantener los fosfoyesos junto a 150.000 personas supone un claro problema sanitario y 
ambiental en una de las ciudades con más incidencia de cáncer de Europa. 

La evidencia de los datos sobre los vertidos de fosfoyesos y otros vertidos incontrolados que 

pueden provocar reacciones químicas imprevistas sobre los existentes, han colocado sobre 

esta ciudad numerosos factores de riesgo contra la salud de las personas y del medio ambiente, 

que hoy ya nadie duda, ni de su existencia ni de su influencia real sobre sus graves 

consecuencias. Las Autoridades locales, autonómicas y nacionales, han hecho oídos sordos 

durante años de la gravísima situación de esta ciudad y área metropolitana, con 200.000 

habitantes, que además contempla día a día como estos factores de contaminación y 

degradación, constituyen además,  elementos de regresión en la salud de los ciudadanos, con 

casos de muertes por cáncer y enfermedades crónicas de piel, vías respiratorias, tiroideas, etc., 

además de  en su progreso socio económico y en la irreparable solución del daño al entorno de 

la ciudad y de su ría, foco antaño de la riqueza del territorio. Porque, si no se empieza a atajar 
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de una vez este gravísimo problema, provocado mayormente por las instalaciones fabriles 

instaladas en la zona de la Avenida Francisco Montenegro hasta la Punta del Sebo, los daños 

serán irreparables, como son ya irreparables las muertes y enfermedades causadas por las 

radiaciones químicas que ya nadie duda. 

 

ALEGACIÓN 45.-  

Una correcta evaluación debería evaluar los beneficios económicos que de derivarían de 
la mejora sanitaria de la población del área metropolitana de la Ría de Huelva en la 
opción marisma limpia. 

Nunca se ha llevado a cabo una valoración seria del impacto en salud de esta zona en la 

población de Huelva habida cuenta de los informes dispares que sólo alertan de problema 

sanitario (Doc. 28). Teniendo constancia de la existencia de depósitos radiactivos en la zona 4 

por parte de la administración no es prudente proceder a su cubrición como si de un residuo 

cualquiera se tratase. Los residuos radiactivos tienen un tratamiento específico en la legislación 

en materia de residuos que trasciende la competencia de la administración autonómica y de la 

administración del estado y por tanto debe abordarse su tratamiento teniendo en cuenta como 

criterios prioritarios, la preservación de la salud y la seguridad de la ciudadanía de Huelva y su 

entorno. Además, y a los efectos de valorar el daño causado y revertirlo, procede llevar a cabo 

una valoración del impacto en salud de este depósito “vivo”, puesto que no está sellado, ni 

clausurado ni autorizado y proceder en consecuencia, a compensar a la población de Huelva 

por el perjuicio que se le ha causado durante años por el depósito incontrolado de residuos en 

esta zona. En la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, se establece que “las 

Administraciones Públicas deben someter a evaluación de impacto en la salud, las normas, 

planes, programas y proyectos que se seleccionen por tener un impacto significativo en la 

salud”. Las balsas deben someterse a esta valoración  tanto por su cercanía a la población, 

menos de 500 metros como por la naturaleza de los residuos que alberga dentro de una 
evaluación ambiental estratégica y un Plan Especial que proponga decididamente la 
recuperación de la marisma a su estado original. 

                                                        
28 - 2014-06-10 - Sociedad Española de Epidemiología. Est. Defensor del Pueblo Andaluz 

http://www.defensordelpuebloandaluz.es/sites/default/files/Huelva.pdf  
2014-11-28 art. Lopez Rueda - Atypical thyroiditis in Huelva, Spain 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/15251679/   
Nuevo Atlas de mortalidad  Joan Benach 2013  
http://www.fbbva.es/TLFU/microsites/atlasmortalidad/index.html  
 

http://www.defensordelpuebloandaluz.es/sites/default/files/Huelva.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/15251679/
http://www.fbbva.es/TLFU/microsites/atlasmortalidad/index.html
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ALEGACION 46.-  

 Por otro lado, Comisión Europea tras el procedimiento abierto por Mesa de la Ría en la 

Dirección General de Medio Ambiente CE  (2007/2448) envió un apercibimiento a España por 

infracción del derecho en materia de tratamiento y vertido de residuos industriales en Huelva, en 

concreto en relación a las vulneraciones de la Directiva 2008/1/CEE que codifica la directiva 

IPPC, relativa al control integrado de la contaminación, así como la Directiva 2006/12/CEE 

marco de residuos. Lo que llevó a declarar a su presidente que “la naturaleza no es un 

basurero”.  

 Bruselas lanzó un ultimátum a España e instó a la paralización de los vertidos de 

fosfoyesos. El expediente sigue abierto en espera de las decisiones de las autoridades 

Españolas. 

 En Febrero de 2010, una misión de investigación del Comité de Peticiones Parlamento 

Europeo acudió a Huelva, con objeto de reunirse con todos los peticionarios de las quejas 

enviadas (por orden de peticiones: Greenpeace, Asociación Mesa de la Ría, Intersur e IU.) e 

inspeccionar in situ las balsas de fosfoyesos. Tras la inspección de Huelva, los eurodiputados 

redactaron el informe (PE439.341v02-00   DT\806932ES.doc) (Doc.29 ) que fue aprobado por 

unanimidad por todos los grupos del Parlamento Europeo, que instaba a la descontaminación 

integral de la región, en un total de 13 recomendaciones de las que a la fecha actual, no sólo 

ninguna de ellas se ha cumplido, sino que no se ha creado el marco para que se cumplan. 

 En la última comunicación de la CE enviada a la Mesa de la Ría se informa que a juicio 

de éste organismo “la AAI concedida NO FIJA las condiciones para establecer un alto nivel 
de protección al Medio Ambiente conforme exige la directiva IPPC”. 

 Pese a todas las evidencias, la tendencia del Ministerio y de la Junta, es seguir la 

aplicación de los famosos informes dirigidos por FERTIBERIA a través de la “mercantil” 

EGMASA, (empresa con interés particular en la operación) que considera como alternativa 

única de “tapar los contaminantes”. El Ministerio debe marcar el camino de exigir a Fertiberia la 

consecución de los intereses generales y conlleva a la pérdida de la voluntad política de 

                                                        
29   2010-07-15 informe de europarlamentarios sobre fosfoyesos tras la misión de investigación a Huelva 

(PE439.341v02-00   DT\806932ES.doc) 
http://www.mesadelaria.es/documentos/20100715_informe%20def_comision_peticiones_union_europea.pdf  

 

http://www.mesadelaria.es/documentos/20100715_informe%20def_comision_peticiones_union_europea.pdf
http://www.mesadelaria.es/documentos/20100715_informe%20def_comision_peticiones_union_europea.pdf
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considerar las verdaderas alternativas viables en el largo plazo, en consenso con la sociedad y 

de aplicación de la legislación para recuperar la marisma alterada en su integridad.  

 

ALEGACION 47.-   

 Resulta fundamental para concluir estas alegaciones, que la Dirección General de 

Sostenibilidad de la Costa y del Mar o bien el Servicio Provincial de Costas de Huelva, 

contesten al requerimiento presentado por Mesa de la Ría con fecha 15 de marzo de 2017 

(dirigido al Servicio Provincial de Costas de Huelva), en el que se solicita información sobre las 

Resoluciones expresas que obren en los archivos y Registros de ese organismo, en los que se 

resuelva otorgar permiso o autorización a las empresas y entidades que hayan realizado 

vertidos o construido instalaciones en la denominada “zona 4” de los terrenos de marisma 

concesionados a Fertiberia, y de las cuales tenemos plena constancia que se han producido.  

 En el mencionado escrito solicitábamos del Servicio Provincial de Costas lo siguiente: 

1.- Que se nos facilite copia de las citadas Resoluciones de autorizaciones de instalaciones y 

vertidos existentes en la denominada “zona 4” de las balsas de fosfoyesos, y en especial a las 

que se refieran a las entidades y empresas siguientes: Tioxide, Ertisa, Egmasa, Ayuntamiento 

de Huelva y Diputación de Huelva. 

2.- Y que en el caso de inexistencia de Resolución expresa, se nos remita contestación a este 
escrito en tal sentido.  

Al no haber recibido aun respuesta sobre la mencionada solicitud de información, UNA 
VEZ RECIBIDA ÉSTA PROCEDEREMOS A AMPLIAR LAS PRESENTES ALEGACIONES si 
consideramos que del contenido de la misma se desprenden hechos o circunstancias que 
deban ser tenidas en cuenta en la tramitación de la presente Declaración de Impacto Ambiental. 

 
 
Por todo ello, 

CONSIDERANDO 

1.- Que el proyecto presentado, según la experiencia de Adarman & Associates en la clausura y 

pos-clausura de tradicionales “vertederos autorizados” en EEUU, no responde a las exigencias 

que se derivan de la sentencia de la Audiencia Nacional que, al declarar caduca la concesión 

administrativa, resulta que los vertidos sólidos realizados por Fertiberia en pirámides de 
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fosfoyesos no responden a ningún vertedero autorizado que se pueda clausurar como si 
lo fuese. 

2.- Que a sabiendas del incumplimiento contractual de los diversos condicionados de la 

concesión con el apilamiento físico en esas pirámides sólidas, la concesionada Fertiberia vertió 

y ha permitido la deposición de otros múltiples residuos tóxicos distintos al subproducto 

concesionado y mezclados con éste, ( en las zonas 2 y 3 un total de 1,2 millones de TM de 

ácidos débiles arsenicales, y en la zona 4: residuos químicos industriales, yesos rojos de 

Tioxide, yesos negros, cenizas de pirita, ilmenita inatacada de Tioxide con doble fondo 

radiactivo que los fosfoyesos blancos (1240 Bq/kg),  chatarra radiada con cesio-137,….), con lo 

que se pone en grave riesgo, no sólo el ecosistema del estuario de Huelva, sino la salud de los 

habitantes del entorno. 

3.- Que las administraciones competentes no han declarado los suelos de las zonas como 

contaminados y no han obligado a realizar a Fertiberia una profunda caracterización de los 

contaminantes almacenados en superficie y profundidad. 

4.- Que el área metropolitana de Huelva es una de las zonas de Europa con mayor incidencia 

de enfermedades de origen ambiental y también de desempleo. 

5.- Que miles de ciudadanos se concentraron en varias ocasiones desde 2006, convocados por 

Mesa de la Ria por la paralización de los vertidos de fosfoyesos que se produjeron en diciembre 

de 2010. 

6.- Y considerando que miles de ciudadanos onubenses se manifestaron el pasado 16 de 

octubre de 2014 a favor de recuperar integramente la marisma, junto a 31 colectivos adheridos 

al manifiesto redactado por Mesa de la Ría por una marisma limpia, mediante la retirada de los 

fosfoyesos: Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción, Equo Andalucía, CGT, Asamblea de 

Andalucía, Poetap, Chevron Tóxico-UDAPT, Huelva Tóxica,  Huelva Denuncia, Plataforma 

Renta Básica-Univ.Sevilla,  Asoc Amigos de Doñana, Asoc. Matilde de Rio Tinto,  Asoc. 

Andaluza de Antropología,  Club de Doñana,  Kinética,  Partido Animalista PACMA, Plocc, Asoc. 

Ecuatorianos Los Andes, StopDesaucios, Agrupación Empresarios comercio Isla Chica,  

Mazagón Beach, Müzzic, CERO; TAOHuelva, SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores-Unión 

Local Sevilla), SEOBirdLife, La Pera, Magnetik, Asoc. Española para la Calidad en la Edificación. 

7.-. Que el pasado 12 de octubre de 2015, miles de ciudadanos se concentraron en la 

Garbanzada por una “marisma limpia”, realizada por Mesa de la Ría.  

http://huelva24.com/not/61767/huelva-dice-basta-ya-a-los-fosfoyesos/
http://mesadelaria.es/huelva/?p=1742
http://mesadelaria.es/huelva/?p=1742
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8.-  Que el pasado 3 de diciembre de 2015, otros miles de ciudadanos se manifestaron del lado 

de todos los grupos políticos de la ciudad de Huelva, contra éste proyecto constructivo de 

Fertiberia que, además, ha sido rechazado unánimamente, tanto técnica como políticamente 

por el Consistorio de Huelva. 

9.- Que hemos presentado alrededor de 3.500 alegaciones de ciudadanos a título individual. 

10.- Que alrededor de 25.000 personas han firmado el manifiesto de Mesa de la Ría por “una 

marisma limpia”, cuyas firmas adjuntamos junto con estas alegaciones en CD.  

11.- Así como el resto de alegaciones contrarias a la Declaración de Impacto Ambiental 

manifestadas en este documento. 

 

 

SOLICITAMOS 

 Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y tenga por formuladas 

alegaciones al “Estudio de Impacto ambiental y el Proyecto constructivo de clausura de 
las balsas de fosfoyesos situadas en el término municipal de Huelva” sometido a 

exposición pública mediante anuncio en el BOE de fecha 13 de marzo de 2017 (ampliándose 

posteriormente dicho plazo mediante anuncio en BOE de fecha 27 de abril de 2017), y 

estimando la totalidad de las mismas se proceda a emitir resolución DESFAVORABLE DE LA 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL sobre el citado proyecto constructivo presentado 

por Fertiberia S.A. para su evaluación. 

 Que del mismo modo se inicie y lidere desde ese Ministerio, de acuerdo a lo previsto 

en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, una evaluación ambiental 
estratégica del lado ambiental y un Plan Especial del lado urbanístico para la 

descontaminación global del área de Huelva, que obligue a Fertiberia a la restitución de la 
marisma a su estado originario. 

 Y que se nos conteste lo formulado en la alegación 46, con ampliación de plazo, para 

poder dar por finalizadas estas alegaciones. 

En la Ría de Huelva a 24 de mayo de 2017 
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Los documento anexos pueden descargarse en el siguiente enlace:  
 
https://www.dropbox.com/sh/7m25sxtu5eegsco/AADqSO6BXFvtcLmH8hpDAHYOa?dl=0 
 
Se adjunta un CD con dichos Documentos y las 25.000 firmas ciudadanas por la 
#MarismaLimpia   #JusticiaParaHuelva. 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
Juan Manuel Buendía Ruiz de Castroviejo  
Secretario 

Aurelio González Peris 
             Presidente  

 

  

https://www.dropbox.com/sh/7m25sxtu5eegsco/AADqSO6BXFvtcLmH8hpDAHYOa?dl=0
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DOCUMENTOS ANEXOS A ALEGACIONES: (les adjuntamos enlaces. Si el Ministerio requiere algún documento en 
Pdf o papel puede requerirlo a mesadelariadehuelva@gmail.com ) 

 

Doc 1 - Alegaciones y propuestas de Mesa de la Ría de 4 de febrero de 2015, al proyecto constructivo enviado la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar.  
http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2015/02/2015-02-04_alegaciones-plan-restauracion-fertiberia_def.pdf 
 
Doc 2 - 1992/08/14 –registro de salida 0355 (31/08/92): Protocolo de incidencias emitido a petición de la Agencia de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía. Análisis de los reboses de las balsas Fesa-6 al medio ambiente y en el efluente de yesos Foret. Vertidos de 
1.200.000 TN ácidos débiles arsenicales que Fertiberia vertió en la concesión administrativa, junto a los fosfoyesos. 
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/19920814_analiticas_rebose_fosfoyesos_acidos_debiles.pdf 
 
Doc 3 - 1992/08/01-31 Analíticas efluente fosfoyesos: Fesa 6 (Fertiberia) 
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/19920801-31_efluente_fosfoyesos_fesa6.pdf    
 
Doc 4 - Alegación de Mesa de la Ría al Plan de calidad ambiental de la Ría de Huelva y su Entorno 2010-15 (Primeras propuestas y 
alternativas para recuperación de la marismas del Tinto)  http://www.mesadelaria.es/documentos/20110204_alegacionPCARH-
decreto_modificacion_AAI.pdf 
 
Doc 5 - Fosfoyesos para la mejora del asfalto – Universidad de Huelva 
http://huelvaya.es/2014/12/03/el-fosfoyeso-mejora-propiedades-del-asfalto-segun-un-estudio-de-la-uhu/ 
 
Doc 6 - Patente para reutilizar y valorizar los fosfoyesos como material de construcción 
http://andaluciainformacion.es/motril/233975/inventan-tecnica-para-reutilizar-los-fosfoyesos-como-material-de-construccion/ 

Doc 7 - Development of process to manufacture glass/glass-ceramic products from phosphogypsum - final report 2006 
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/alternativa_1_2006_proceso_elaboracion_ceramica_fosfoyesos.pdf 

Doc 8 -  Procedimiento para el uso de residuos industriales de fosfoyeso para captar y fijar CO2  
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/alternativa_1_2011_fosfoyesos_reducir_co2.pdf 

Doc 9 -    Primer Informe Técnico del Comité de expertos del órgano de participación del Ayuntamiento de Huelva 
http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2017/04/Informe-Expertos-1.pdf 

Doc 10 -   Informe de “Sismicidad  Inducida" en el golfo de Cádiz, “RIESGOS SÍSMICOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO DE 
ALMACENAMIENTO SUBTERRÁNEO DE GAS NATURAL EN EL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA. 
http://oilbrainstorming.blogspot.com.es/2017/03/riesgos-sismicos-relacionados-con-el.html  

http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/2016/report/Donana/Riesgos%20s%C3%ADsmicos%20relacionados%20con%20el%2
0proyecto%20de%20almacenamiento%20subterr%C3%A1neo%20de%20gas%20natural%20en%20el%20Parque%20Nacional%20de%
20Do%C3%B1ana.pdf  

Doc 11 -    Informe CASTOR: Coupled Flow and Geomechanical Modeling, and Assessment of Induced Seismicity, at the Castor 
Underground Gas Storage Project - Final Report 
http://mesadelaria.es/documentos/20170424_Castor_final_report_final_signed.pdf  
 
Doc 12 - 1992-09-04 Junta considera lo ácidos débiles Residuo Toxico y Peligroso. 
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/19920904_junta_andalucia_foret_acidos_debiles_residuos_toxicos_peligrosos.pdf 
 
Doc 13 -   INFORME NAVASCUÉS  http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2016/03/Documento-anexo-1.pdf  
 
Doc 14 - Evaluación del potencial contaminante de los lixiviados de la balsa fosfoyesos sobre la ría de Huelva 
http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2017/04/anexo-4_Publicacion-cientifica_Rafael-Perez-Lopez_evaluacion-potencial-
contam-lixiviados-balsa-fosfo-sobre-ria.pdf  
 

Doc 15 – repercusión medios info. R. Lopez   http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2017/04/anexo-5-Repercusion-
mediatica_Rafael-Perez-Lopez_prensa-filtraciones-de-la-balsa-fosfosfoyesos-sobre-a-ria-.pdf  

Doc 16 - 2002  Sentencia penal contra dos directivos de FERTIBERIA por un delito contra los recursos naturales y el Medio ambiente por 
la gestión ilegal de residuos tóxicos y peligrosos - Cenizas de Pirita- residuo calificado en la sentencia como tóxico peligroso y 
cancerígeno en zona 1. 
http://www.mesadelaria.es/documentos/20020710_fertiberia_sentencia.pdf 
 
Doc 17 -   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:  
http://www.mesadelaria.es/documentos/20151127-informe_incompatibilidad_completo.pdf  
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Doc 18 - 1998-radiactividad en Aire-Pista española confirmada por CRII-RAD.  Enterramiento material radiado con Cesio-137 en zona 4. 
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/19980702-radiactividad_aire_confirma_criirad.pdf  
 
Doc 19 - 2007-03-30 - Alegación 1ª - Mesa de la Ría a la autorización ambiental integrada de Fertiberia (AAI) 
http://www.mesadelaria.es/documentos/20070403-alegaciones.pdf  
 
Doc 20 - 2007-12-04-Dic. INFORME CRII-rad (FRANCIA) encargado por Greenpeace:  
Radiactividad en la ría de Huelva – Fosfoyesos y CRI-9 (Cesio-137) 
Infor. en Español:    http://www.criirad.org/actualites/dossiers%202007/huelva-gpce/informe07-117huelva.pdf  
Expertos franceses recomiendan trasladar los fosfoyesos 
http://www.greenpeace.org/espana/es/news/2010/November/expertos-franceses-recomiendan/  
 
Doc 21 - 2001-08-02 Respuesta del Gobierno al Senado sobre el estado de contaminación de los fosfoyesos - anexo del CSIC. 
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/20010802_senado_contaminacion_fosfoyesos_anexo_csic.pdf 
 
Doc 22 - 1995-12-09 Autorización Vertido liquido JUNTA ANDALUCIA (que asentarán en pirámides solidas de 25 metros) 
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/19951209_autorizacion_vertido_altura_25_metros_juntaandalucia.pdf 
 
Doc 23 - 2004-12 Profundización diagnostico situación ambiental de la Ria de Huelva. CSIC. 
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/20041200_profundizacion_diagnostico_situacion_ambiental_ria_huelva_csic.pdf 
 
Doc 24 -    -Francisco L. Rueda, Julia M. Palomares y Ignacio V. Rico (1999). “Atypical Thyroiditis in Huelva”. Endocrine Practice. Vol 5, 
Nº3. -CSIC (2000-2004). Informes sobre el diagnóstico ambiental y sanitario de la Ría de Huelva. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/15251679/   
 
Doc 25 - 1997/03 Revista AIQB 21 Que hacer con los fosfoyesos. Alternativas de la AIQB (después de autorizado el vertido líquido) 
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/19970300_revista_aiqb_soluciones_fosfoyesos.pdf 
 
Doc 26 - 2008-08-12 Informe del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil: confirma la “no existencia de circuito cerrado” 
incumpliendo la MTD Mejor técnica Disponible.    
http://www.mesadelaria.es/documentos/20080423_informe_seprona_vertidocontinuado.pdf 
 
Doc 27 - 2010-10-20 Informe jurídico del Defensor del Pueblo Español sobre la Autorización Ambiental Integrada concedida en abril de 
2008 por la Junta de Andalucía “infringió el ordenamiento jurídico vigente”. 
http://www.mesadelaria.es/documentos/20101104-informe_defensordelpueblo.pdf  
 
Doc 28 - 2014-06-10 - Sociedad Española de Epidemiología . Est Defensor del Pueblo Andaluz 
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/sites/default/files/Huelva.pdf 
2014-11-28 art. Lopez Rueda - Atypical thyroiditis in Huelva, Spain 
Nuevo Atlas de mortalidad  Joan Benach 2013  
 
Doc 29 - 2010-07-15 informe de europarlamentarios tras la mision de investigación a Huelva (PE439.341v02-00   DT\806932ES.doc) 
http://www.mesadelaria.es/documentos/20100715_informe%20def_comision_peticiones_union_europea.pdf 
 
 
Otros enlaces citados en el documento: 
 
1998 Sentencia Juzgado de lo Penal nº 2 confirmada por la Audiencia Provincial, contra Dr. Gral de Operaciones de Atlantic Copper, por 
delito contra el M. Ambiente por gestión ilegal de ácidos débiles - residuo tóxico. 
http://www.mesadelaria.es/documentos/19981231_atlantic_copper_sentencia.pdf  
 
1999-02-24 Ácidos débiles de Atlantic Copper (Freeport Mac Moran en Minas de Riotinto) (Fertiberia en las Balsas de fosfoyesos). Junta 
defiende que NO ES RESIDUO PELIGROSO después de la sentencia. (asunto By Pass - medición antes de la salida de rebose)  
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/19990224-
acidos_debiles_atlanticcopper_riotinto_fosfosyesos_juntaandalucia_no_residuo_peligroso.pdf 
 
1999-04-07 Junta informa a Fertiberia del carácter inocuo de los fosfoyesos (subproducto). (asunto By Pass - medición antes de la salida 
de rebose) 
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/19990407_juntaandalucia_informa_fertiberia_caracter_inocuo_fosfoyesos.pdf 
 
1994-05-06 Junta que el expediente de ácidos débiles sea sobreseído. (asunto By Pass - medición antes de la salida de rebose) 
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/19940506_juntaandalucia_acidos_debiles_defiende_a_atlanticcopper_sobreseido_ex
pediente_subrrayado.pdf 
 
1994-05-09 Junta de Andalucía. Informe jurídico aceptar la propuesta de archivo del instructor (asunto By Pass - medición antes de la 
salida de rebose) 
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/19940509_informe_juridico_ac_debiles_aceptar_propuesta_archivo_instructor-
juntaandalucia.pdf 
 
2000-02-25 JUNTA ANDALUCIA (Consejerías de M. Ambiente e Industria) opiniones contrarias a caducidad concesión administrativa. 
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/20000225_junta_andalucia_contraria_caducidad_vertidos.pdf 
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2005-03-07-Respuesta de FERTIBERIA a GREENPEACE, se desecaron las marismas para salvar a Huelva del paludismo, el relleno de 
Fertiberia mejoró la salud de los onubenses y respuesta de Greenpeace sobre el vertido de 1,2 millones de TM de ácidos débiles 
mezclados con fosfoyesos.  
http://www.mesadelaria.es/documentos/fosfoyesos/20050307-
carteo_fertiberia_greenpeace_desecar_marisma_salvar_huelva_del_paludismo.pdf 
 
2008-03-27 - Alegación 2ª – Mesa de la Ria adjunta a la AAI la sentencia 2007 de caducidad de vertidos de la Audiencia Nacional y los 
informes CRII-rad 2007 y de filtraciones del CRI-9 del Consejo de seguridad Nuclear. 
http://www.mesadelaria.es/images/stories/mesadelaria/documentos/20080327-alegaciones-aai-fertiberia.pdf  
 
2008-04-24 Alegación 3ª y denuncia sobre inexistencia de circuito cerrado en el plazo de Audiencia previa de la exposición pública de 
la AAI 
http://www.mesadelaria.es/images/stories/mesadelaria/documentos/20080424-alegaciones-tuberia.pdf 
 
2010-03- 25 La Sentencia del Tribunal Supremo contra la empresa paralela de la Junta - EGMASA  
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/03/25/andalucia/1269502889.html 
 
2014-10-16 manifiesto a favor de recuperar la marisma, (31 colectivos se adhieren al manifiesto)  http://mesadelaria.es/huelva/?p=1742  
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