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0.-OBJETO DEL 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.
Es objeto del presente informe la formulación de las condiciones urbanísticas aplicables , y por ende, la
compatibilidad con respecto a ellas, del Proyecto aportado en Registro General de este Ayuntamiento el 30 de
septiembre de 2015 (expdte. 36743/2015) por D. Rafael Gavilán Hernández, concejal del grupo municipal MESA DE LA
RÍA.
En el escrito se afirma que el mencionado Proyecto (P. CONSTRUCTIVO O DE DETALLE PARA LA
CLAUSURA DE LAS BALSAS DE FOSOFYESOS SITUADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HUELVA) es sobre el que este
Ayuntamiento deberá elaborar informe de compatibilidad urbanística prevista en el artículo 12 de la Ley 16/2002 de 1
de julio de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y sus modificaciones, y que afirma ha sido ya
presentado por la promotora FERTIBERIA SA ante la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, en el procedimiento de Modificación de Autorización Ambiental Integrada del
cierre de sus instalaciones fabriles en el término municipal.
No obstante lo anterior, la exacta documentación facilitada a este Área de Urbanismo, Infraestructuras
y Servicios Públicos del Ayuntamiento en copia digital, es la siguiente.
- 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) el 31 de octubre de 2014.
- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE CLAUSURA Y RESTAURACIÓN DE LAS BALSAS
DE YESOS. Redactado por INERCO (I/MA-13/0139-001/01) el 31 de octubre de 2014.
Conviene aclarar diversas cuestiones de forma paralela al análisis urbanístico de compatibilidad que
pretende hacerse del proyecto referido, desde los servicios técnicos municipales:
a) El presente informe se emite sin perjuicio de que, en el momento procedimental oportuno,
y a instancias de quienes proceda, deban emitirse otros informes preceptivos o no sobre compatibilidad urbanística, o
procedencia de documentación, previstos en la legislación vigente.
b) Habida cuenta de que el proyecto aportado tiene fecha 31 de octubre de 2014 y se han derivado actuaciones
administrativas, informes, así como otros estudios y Autos en Audiencia Nacional, Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Empresa de Gestión de
Residuos Industriales S.A. (EMGRISA), Instituto Geológico Minero de España (IGME), etc los informes futuros que
aludimos en el párrafo anterior lo serán, probablemente, sobre proyectos que en algunos aspectos sustituyan o
complementen al ahora analizado, por lo que las conclusiones de este informe y sus contenidos tendrían que ser
revisados en cada momento procedimental.
c) Como parte integrante de las tramitaciones que, hasta la fecha, han sido efectuadas por diversos organismos
entre los cuales no se encuentra el Ayuntamiento (Audiencia Nacional, Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía), -ya que todo el proceso técnico se inició
en ejecución de sentencias judiciales sobre la caducidad de las concesiones administrativas de FERTIBERIA sobre el
dominio público marítimo terrestre sobre marismas de Huelva, y la obligatoriedad de regeneración de tales
territorios, instruida o condicionada ésta con Autos de la Audiencia Nacional e informes varios de Dirección General
de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente -; nos hemos
visto en la obligación de intentar documentarnos sobre los mismos –aún no encontrándose el Ayuntamiento de
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Huelva personado en los procesos-, para la obtención de una información que, debe ser entendida como parte
integrante de la solución de proyecto que se aporta y basa en aquellos que, según qué entidades, se han considerado
y se consideran vinculantes y condicionantes del proyecto aportado por FERTIBERIA para el proyecto y su desarrollo
futuro. Estas situaciones también se reflejan y analizan en el presente informe en base a los datos recabados, desde el
punto de vista de su afección urbanística y de la ordenación del territorio.
d) A modo de epílogo se elabora listado de documentos que ha podido ser consultados para elaborar el
presente informe, si bien, se advierte de la ausencia de algunos de especial importancia que, no han podido ser
recabados habida cuenta de la dificultad que supone la no personación del Ayuntamiento de Huelva en tales causas,
hasta el momento, lo cual consideramos, de cara a futuros informes que sean requeridos a los servicios técnicos
municipales, no recomendable, sino ineludible.
e) En cuanto al término compatibilidad urbanística de un determinado proyecto en el ámbito geográfico que
nos ocupa, debe quedar claro que tal compatibilidad queda definida: por el planeamiento vigente, las legislaciones
sectoriales con incidencia urbanística, las sentencias condenatorias a la recuperación de las balsas de fosfoyesos, y
aquellas otras manifestaciones regladas que, partiendo de los usos y actividades previstos o permitidos en ese
territorio y sin contradecirlos, puedan en cualquier caso llevarlos a cabo o posibilitarlos, sin merma o disminución
de tales usos y actividades por las características técnicas del proyecto técnico elegido, sin afecciones negativas
para la población y el territorio concreto y el circundante - lo que sería lo mismo que contradecir o limitar desarrollo
de tales usos y actividades y la vida de los ciudadanos dentro y fuera de ese ámbito geográfico, y todo ello con una
exacta incardinación del proyecto en el marco competencial y administrativo vigente en materia de urbanismo y
ordenación del territorio.
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1.-ALGUNOS ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS AL PROYECTO CUYA COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA HOY
ANALIZAMOS. ANEXO PLANIMÉTRICO DE EVOLUCIÓN HISTÓRICA.
Un breve resumen de incardinación podría consistir en dilucidar la actual situación en la que nos encontramos,
procedimentalmente hablando, así como expresar algunos de los antecedentes o hitos más significativos:
-

2014/5/27 Auto Audiencia Nacional veintisiete de mayo de dos mil catorce:

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictó Auto en la pieza de ejecución de
Sentencia de 27 de junio de 2007 por el que se daban instrucciones a las partes involucradas (FERTIBERIA, Estado y
Comunidad Autónoma Andaluza) a fin de que se procediese a la tramitación, aprobación y ejecución de Restauración
de las Balsas de Fosfoyesos en Huelva. Fue encomendada a la Administración General del Estado, a través del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la determinación, dirección, control y seguimiento de
la ejecución de los trabajos necesarios para dar cumplimiento a lo acordado en sentencia de 27 de junio de 2007.
Concluyéndose que le corresponde a este Ministerio la Tramitación de la Evaluación Ambiental, siendo preceptiva
la Declaración de Impacto Ambiental, y se considera a la Junta de Andalucía como órgano competente para la
1
tramitación y resolución sobre la Autorización Ambiental Integrada .
-

2014/11/27 Del Auto Audiencia Nacional veintisiete de noviembre de dos mil catorce:

“ El Proyecto de recuperación de las balsas de fosofoyesos de Huelva tiene por objeto parte de la ejecución de
sentencia de fecha 2 de junio de 2007 que desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por Fertiberia,
S.A., contra 1 orden del Ministro de Medio Ambiente de fecha 27 de noviembre de 2003, que declaraba la caducidad
de la concesión transferida por orden ministerial de 22 de abril de 1998, para ocupar una parcela situada en la margen
derecha del río Tinto en el estero de ”La Anicoba", con destino a la construcción de depósitos de decantación para el
vertido de yeso, subproducto industrial de la planta de ácido fosfórico, en el término municipal de Huelva. Esta
sentencia fue objeto de recurso de casación por Fertiberia, S.A, que fue desestimado por sentencia del Tribunal
Supremo de 10 de febrero de 2011, Rec 4596/2007.
Con fecha 14 de diciembre de 2009, ante la solicitud de ejecución provisional de la sentencia dictada se dictó
auto por esta Sala de la Audiencia Nacional , en el que se acordó en ejecución provisional de la sentencia las siguiente
medidas:
"
"a) La prohibición de apertura de nuevas balsas de vertidos,
B) EL cese definitivo de los vertidos a 31 de diciembre de 2010.

c)
El inicio inmediato por Fertiberia de la regeneración ambiental de los terrenos, que deberá
adecuarse a los estudio científicos que está desarrollando por encomienda de la Administración, y de los que deberá ir
dando cuenta semestralmente para conocimiento de las partes, (…)
d) La constitución de un aval que garantice la ejecución de las citadas obras de regeneración ambiental por
2
importe d 21,9 millones de euros" .
Recurrido en súplica el mencionado auto fue confirmado por el auto de esta Sala de 17 de febrero de
2010, y recurrido ambos en casación por Fertiberia, S.A, recayó sentencia de Tribunal Supremo de fecha 10 de febrero
de 2011, Rec 2198/2010, desestimatoria de mismo.

1

Entendemos que, en cualquiera de los dos trámites anteriores, al Ayuntamiento deberá proceder con emitir los
informes procedentes, y sería considerado parte del proceso, lo cual no ha sucedido hasta ahora.

2

Posteriormenete este aval se ha elevado, si bien al parecer, está recurrido por Fertiberia este hecho.
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Con fecha 30 de junio de 2011, a instancias de la Abogacia del Estado y previa tramitación del correspondiente
incidente de ejecución de sentencia, se dictó auto por esta Sala en la que que se declaró que la resolución del Director
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar de 1 de abril de 2011 recogía los pronunciamientos de esta Sala fijados
en el auto de 14 de diciembre de 2009, que constituían las medida fijadas en ejecución de la sentencia firme, si bien se
autorizaba la posibilidad de sustituir el aval requerido por una garantía hipotecaria que cubriera la cantidad fijada en
dicha resolución administrativa.
La resolución administrativa expresada acordaba las siguiente medidas en ejecución de la sentencia:
"a) Se prohíbe la apertura de nuevas balsas de vertidos.
b) Se mantiene el cese definitivo de los vertidos acordado por la Audiencia Nacional a partir del día 31 de
diciembre de 2010.
c)
Fertiberia, S.A. deberá dar inicio inmediato a la regeneración ambiental de los terrenos,
debiendo presenta antes del 30 de junio de 2011 el proyecto técnico de regeneración total de la zona, conforme a lo
indicado en la Prescripciones prioritarias para la redacción del proyecto de recuperación de las balsas de fosfoyesos de
3
las marismas de Huelva y en el Estudio elaborado por Tragsatec que le fue remitido el 22 de diciembre de 2010, y a las
exigencias que establezca la Junta de Andalucía en cumplimiento de la normativa ambiental,y demás requisitos
exigidos por el ordenamiento jurídico en sus diferentes aspectos, tal y como se le indicó en los requerimientos
realizados en escritos de 22 de diciembre de 2010 y 22 de febrero de 2011.” (…)
Creemos fundamental y trataremos de exponer a lo largo de este informe que, los anteriores autos y
sentencias dictadas, y en concreto el apartado c) del párrafo anterior perteneciente al Auto de la Audiencia
Nacional de 30 de junio de 2011, en cumplimiento de las sentencias precedentes, dicta que en el proceso de
admisión de los proyectos, se vigilará : y demás requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico en sus diferentes
aspectos, entre los cuales entendemos que se encuentra la legislación urbanística, la ordenación del territorio y la
planificación urbanística por su carácter normativo.
Continúa el auto:
“Asimismo, en dicha resolución se acordaba la remisión semestral de informe a la Dirección General de
Sostenibilida de la Costa y del Mar y a la Audiencia Nacional acerca de lo trabajos de restauración realizados, asi como
el calendario previsto para los siguientes seis meses.
Fertiberia, S.A, dio cumplimiento a las dos primeras medidas acordadas en el auto de 30 de junio de 2011, en
relación con la resolución del Director General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar de 1 de abril de 2011, con
anterioridad al 3 de diciembre de 2010.
Con fecha 29 de julio de 2011 Fertiberia, S.A. presentó la garantía exigida en relación con la recuperación de los
terrenos que se encuentran en la concesión administrativa C 785, mediante constitución de una garantía hipotecaria
sobre dos almacenes por un importe conjunto de 6.235.583,45 euros que se sumaba a la prestación adicional de un
seguro de caución suscrito el 14 de julio de 2011, por importe d 15.664.416,55 euros, lo que completaba la cantidad de
21, millones de euros. Ambas garantías se encuentran constituida a favor del Ministerio por un periodo de cinco años.
Promovido incidente de ejecución por WWF-Adena reprochando a Fertiberia,S.A. falta de
diligencia en la ejecución de la sentencia, en particular con relación a la medida de regeneración ambiental
acordada, y pretendiendo que se adoptaran las medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado, se dictó
auto de 27 de mayo de 2014, donde tras exponerse las actuaciones llevadas a cabo en ejecución de la sentencia de 27
de junio de2007, en los términos acordados en los autos de 14 de diciembre de 2009 y 30 de junio de 2011,se
acordaban las siguientes
medidas:
"a) Requerir de la Administración del Estado, a través de Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, la colaboración necesaria para dar total cumplimiento a lo acordado en las resoluciones judiciales
3

No hemos tenido acceso al documento.
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indicadas, con el objeto de que se lleve a cabo la efectiva regeneración ambiental de los terrenos del dominio
público marítimo terrestre ocupados por las balsas de fosfoyesos en relación con la concesión administrativa C-785
de Huelva encomendándosele la determinación, dirección, seguimiento control de la ejecución de los trabajos
necesarios, a cuyo efecto habrá de identificar a la persona responsable de esta tareas, comunicándoselo a esta
Sala.(…)”
Interesa destacar la ausencia de documentación de la que disponemos para evaluar determinadas
circunstancias, habida cuenta de la ausencia de personación municipal en los procedimientos judiciales. Si
efectivamente, el objeto del proyecto presentado se ciñe a la totalidad del territorio de la concesión administrativa
C-785, lo tomamos del informe de la consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de fecha
28/07/2014, el cual expondremos con posterioridad.
Continúa el Auto:
“b)Requerir al Ministerio de Agricultura, Alimentación Medio Ambiente y a la Consejería las características de
proyecto de ingeniería básica elaborado por Ardaman Associates Inc. En el contexto del proyecto de restauración del
espacio ocupado por las balsas de fosfoyesos, presentado por Fertiberia, S.A,, y, en particular, si constituye proyecto
básico de ejecución idóneo para la recuperación ambiental de los terrenos y el plazo necesario para la culminación de
4
los trabajos proyectados, atendidas las competencias de cada una de las Administraciones Públicas en la materia . En
caso afirmativo, deberán llevarse a cabo las actuaciones necesarias para proceder a su aprobación y emitir la
autorización ambiental requerida para su ejecución, en su caso, debiéndose informar a esta Sala sobre el resultado de
todo ello.”
Entendemos conviene efectuar una anticipación a la admisión definitiva por parte del Ministerio de
Agricultura del proyecto técnico de recuperación y su idoneidad en relación con el efectivo cumplimiento de los
siguiente: atendidas las competencias de cada una de las Administraciones Públicas en la materia. Es decir, están
siendo consideradas con carácter previo y efectivamente en el proceso de aceptación del proyecto, las
consideraciones que, en materia de ordenación del territorio y urbanísticas, corresponden en base al
planeamiento-normativo vigente.
2015/01/14 Del Auto Audiencia Nacional de 14 de enero de 2015 (Secc. 001 de Sala ContenciosoAdministrativo:
Se requiere al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para que presente ante esa Sala
informe sobre idoneidad del “Proyecto Constructivo de clausura de las balsas de fosfoyesos situadas en el ´termino
municipal de Huelva”, presentado por FERTIBERIA el 2 de octubre de 2014. De fecha 26 de marzo de 2015 es el
CUARTO INFORME DEL DIRECTOR GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR SOBRE LA IDONEIDAD DEL
“PROYECTO CONSTRUCTIVO DE CLAUSURA DE LAS BALSAS DE FOSFOYESOS SITUADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
5
HUELVA.”
Previamente, en informe de 11 de julio de 2014 del mismo Ministerio se informó a la Secc. 001 de Sala
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que el “Proyecto de Ingeniería Básica para la clausura del
apilamiento de fosfoyesos de Huelva”, elaborado por “Ardaman y Associates Inc.”, había sido sometido para su
estudio a la Empresa de Gestión de Residuos Industriales S.A. (EMGRISA), al Centro de Experimentación de Obras
Públicas (CEDEX) y al Instituto Geológico Minero de España (IGME), con el objeto de valorar la idoneidad de la
6
solución adoptada en cuanto a su capacidad de conseguir los requerimientos ambientales exigidos . Y se informaba
que las valoraciones del CEDEX y del IGME, como las puestas de manifiesto por EMGRISA, habrían de quedar
4

Incluidas competencias sobre Ordenación del Territorio y Urbanismo, entre otras, entendemos.

5

El 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) el 31 de octubre de 2014 y facilitado a este Ayuntamiento es previo al de este
CUARTO INFORME, que condiciona en gran medida sus contenidos y posteriormente, analizaremos.
6

No territoriales ni urbanísticos.
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reflejadas en el Proyecto Definitivo de ingeniería que FERTIBERiA presentó finalmente el 2 de octubre de 2014 y
realizado por la mercantil EPTISA, el cual fue informado por el Dtor. DIRECTOR GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA
COSTA Y EL MAR en informe e 27 de octubre de 2014, en el cual “se comprometió a que, recibidos los informes
solicitados a EMGRISA, CEDEX e IGME, informaría a la Sala del contenido de los mismos, a los efectos de inicial los
7
procedimientos de aprobación del proyecto y evaluación ambiental del mismo.” Finalmente, el Director general
declina por razones de urgencia, la elaboración de informe por parte del CEDEX, y, elabora un listado de
condicionantes finales que, al parecer viabilizan el proyecto a expensas de los mismos. Procederemos a citarlos y
analizarlos desde el punto de vista urbanístico en el presente informe, para poner en consideración las afirmaciones
del mismo que, entendemos tienen incidencia urbanística.
Podemos adelantar la ausencia de consideraciones urbanísticas en la totalidad del proceso de admisión del
Proyecto Técnico por parte del Ministerio, que lo es, en base a sentencias judiciales y Autos de la Audiencia
Nacional que en ningún momento niegan, sino todo lo contrario –admiten- la confluencia de cuantos “demás
requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico en sus diferentes aspectos” (Auto AN 30 junio 2011) y “atendidas
las competencias de cada una de las Administraciones Públicas en la materia” (Auto AN 27 de mayo de 2014).

7

Auto Audiencia Nacional 27 de noviembre de 2014. Razonamiento jurídico primero.
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2.- PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE HUELVA DE 1999 Y DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA LEY
DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA de 2011. DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL
CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES DE 13 DE OCTUBRE DE 1999 RELATIVO A LA APROBACIÓN
DEFINITIVA DEL PGOU DE HUELVA (AÑO 2004). VIADUCTO SOBRE EL TINTO y PDIA (PLAN DIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCÍA). DEFINICIONES IMPRESCINDIBLES. ANEXO PLANIMÉTRICO.
En relación con esta inmensa superficie de terrenos de marismas del término municipal de Huelva, el Plan
General de Ordenación Urbana- aprobada definitivamente el 13 de octubre de 1999 y publicado en BOP el 20 de
diciembre de 1999- , y por ende el Documento de Adaptación a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía –
aprobado definitivamente 30 de marzo de 2011 y publicado en BOP Nº 99 de 26 de mayo de 2011- expresan en su
Memoria de Ordenación, en el CAPÍTULO 4 de ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL TERRITORIO, de forma
genérica: “Las Marismas existentes entre el Estero del Rincón, la vía del FFCC, la Ribera de la Nicoba y el Tinto,
actualmente utilizadas como vertedero de yesos por la industria química: El PLAN plantea estos suelos como DE
INTERÉS A REGENERAR”.
Así el Plan General de Huelva clasifica estos suelos como NO URBANIZABLE.- 4 “Espacios de Interés a
Regenerar” y de Grado 2 “Vertederos de Marismas en funcionamiento en la actualidad” y el art. 514 de las
Ordenanzas Urbanísticas dispone:
“Para este tipo de suelo además de lo establecido con carácter general tanto en la Normativa de Régimen
Urbanístico como en la Memoria de Ordenación, se determina, a nivel específico lo siguiente:

-

Dentro del SNU-4, se distinguen dos grados de protección:

Grado 1º: Vertederos en marismas, en proceso de recuperación ambiental y paisajístico. (…)”
Nota -Se identifican con las Marismas del Pinar, revegetadas recientemente-.

Grado 2º: Vertederos en marismas, en funcionamiento en la actualidad.
En el ámbito delimitado de suelo no urbanizable 4, grado 2º, los usos y edificaciones estarán sometidos a
la regulación que se establece en la Ley 22/1988 de Costas y su reglamento, al estar incluidos en el Dominio
Público Marítimo Terrestre.
Se prohíben las actividades industriales, y los vertederos.
Se permiten la apertura de caminos, las extractivas y las relacionadas con la explotación de recursos
vivos.
Los usos globales prohibidos en este ámbito son el Agrícola, Ganadero, Residencial e Industrial.
Los permitidos o compatibles son el Forestal, Equipamiento, Infraestructuras y Espacios Libres.
En esta categoría del SNU (ambos grados) no se permite la implantación de casos no admitidos por el
Plan, por la vía de su declaración de Utilidad Pública e Interés Social.
En la documentación gráfica del Plan (plano 2 de Estructura General del Territorio) se delimitan estas
categorías”
En la documentación planimétrica anexa al presente informe se pueden distinguir las determinaciones que,
sobre el vasto territorio que nos ocupa, el Plan General establece sus directrices, todas ellas enmarcadas en lo
anteriormente explicitado, con algunas precisiones adicionales según zubzonas que puede perfectamente
identificarse en dicho anexo planimétrico, habida cuenta de la superposición de protecciones sectoriales sobre un
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mismo ámbito de Suelo No Urbanizable. Es de destacar la continuidad física entre el dominio público hidráulico
(SNU 1.2) y el dominio público marítimo terrestre (SNU 1.1) referida a los cauces existentes, en una confluencia
espacial de ambas legislaciones, dado que estos cauces se encuentran actualmente bajo las montañas de
fosfoyesos.
De la Memoria de Información, Tomo I del PGOU, describe, e identifica unidades de Paisaje y como parte de
las Marismas del Tinto, las del Pinar, del Rincón, Mendaña y Alquería todas ellas degradadas por los vertidos de
procesos industriales sobre las mismas, Marisma de Santa, Estero de Domingo Rubio, si bien el Estero de Domingo
Rubio se identifica con la figura de Protección de Paraje Natural. Se determinan en el propio PGOU como
vertederos industriales los vertidos a la margen derecha del río Tinto desde más de 25 años atrás ya en fechas de
tramitación del documento: “El paisaje es desolador, compuesto por una gran planicie blanquecina totalmente
inerte que domina visualmente el entorno y atrae la atención de los observadores, en gran parte debido a al
contraste que provoca con el resto del territorio”.
De la Memoria de Información del PGOU, Tomo II, se explicita en el apartado 3.4 “Area de Marismas” con
respecto a las Marismas del Tinto: “(…) surge el problema de la utilización de este espacio de enorme importancia
no sólo para la ciudad sino para su ámbito de influencia. Se precisa la definición de usos de esta extensa zona, la
creación de un órgano de gestión y administración de la misma y, en el ordenamiento, el establecimiento de
nuevos accesos que permitan su utilización” y en el apartado MODELO DE DESARROLLO, y sobre el área de
fosfoyesos “…se considera prioritario una nueva conexión directa Huelva-Palos/Moguer sobre el Tinto que
aumente la accesibilidad desde la Ronda Exterior a ambos núcleos, al Polígono industrial Nuevo Puerto, al Puerto
Exterior, a las Playas Orientales de la provincia(…)”. Así, en los OBJETIVOS RELATIVOS A LA POLÍTICA DE
TRANSPORTE DEL PGOU, se establece:
“Reforzar la integración funcional del área de influencia inmediata de la ciudad de Huelva mediante
la mejora de las infraestructuras de Transporte: (…)CONECTAR DIRECTAMENTE HUELVA CON MOGUER Y PALOS DE
LA FRONTERA, MEDIANTE UN VIADUCTO SOBRE EL TINTO.(…)”
El ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PGOU DE 1999 identifica como cambios “MUY
SIGINFICATIVOS” los que el propio PGOU prevé en la regeneración de tales marismas degradadas, lo cual incide
en la profundidad de la aplicación del concepto de regeneración, conforme a Ley de Costas, Suelos Contaminados,
Calidad de Aguas, y Usos e infraestructuras viarias previstas sin merma por la elección del proyecto técnico que
contraríe tales expectativas urbanísticas en el territorio como sistemas generales de espacios libres.
El Plan General de Ordenación Urbana de Huelva fue aprobado el 13 de Octubre de 1999 por
Resolución del Consejero de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía (BOJA nº 135 de 20 de
noviembre de 1999, se adjunta como Anexo a este informe), condicionada tal aprobación a la subsanación de
determinadas deficiencias, entre las cuales se encontraba, precisamente, una mayor necesidad de especificación
sobre el futuro viaducto sobre el Tinto por su consideración no sólo como sistema general a nivel de ciudad, sino
por su cualificación territorial en el sistema de ciudades onubenses:
“RESUELVO:
Primero. Aprobar definitivamente la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Huelva
por cuanto su contenido, determinaciones y tramitación son acordes con la legislación urbanística vigente.
Segundo. El Ayuntamiento de Huelva subsanará las determinaciones del Plan General que se indican en los
párrafos:
A) En relación con aspectos de la Estructura General y Orgánica del Territorio:
1. El Viaducto sobre el Río Tinto debe acomodar sus características y programación a las previsiones del Plan
Director de Infraestructuras de Andalucía, fijando su carácter local de conexión entre Huelva y los municipios de
Moguer y Palos de la Frontera (…)”.
A partir de este instante, el Documento de Cumplimiento de Resolución de Consejero de Obras
Públicas y Transportes de 13 de octubre de 1999, aprobado en 2004 por la Consejería de obras Públicas y
Ordenación del Territorio aprobado definitivamente el 14 de abril de 2004 y publicado en BOP nº 84 de 30 de abril
de 2004, expresa entre sus contenidos normativos sobre este sistema general de infraestructuras:
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“2.- EN RELACIÓN CON ASPECTOS DE LA ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL TERRITORIO.
2.1. Viaducto del Tinto.
El dimensionamiento previsto para esta vía es de un carril de 3,50m en cada sentido más
un arcén de 1,5m a cada lado, perfectamente compatible con el carácter de vía (…)
En cuanto a la modificación de la prioridad para su ejecución, y teniendo en cuenta la
misma, se califica como una actuación no programada, a realizar por la administración correspondiente, en este
caso la Diputación Provincial del Huelva”
Y es que, efectivamente, el Plan Director de Infraestructuras de Andalucía (PDIA 1997-2007, Decreto
108/1999 de 11 de mayo) fijó entre sus determinaciones la conexión local a través de las Marismas del Tinto, lo
cual fue adecuadamente recogido como no cabía de otra forma por el Planeamiento General de los municipios
involucrados en la medida. Se adjunta planimetría a este informe justificativa de lo anterior, en la que se precisa
la afección que, en esta materia, los territorios ocupados por los fosfoyesos deben responder a tal requerimiento.
Queda por lo tanto clara la prohibición expresa del PGOU de Huelva de actividad industrial y de vertido
en estas zonas (manifiestamente incumplida por Fertiberia e inobservada durante décadas), así como la
obligación de regeneración de las mismas para sus usos espacios libres, dotacionales, recreativos y sistemas de
infraestructura viaria.
8

En cuanto a la exacta definición del término regenerar , y atendiendo a la Real Academia Española de la
lengua en sus posibles afecciones, en su definición tecnológica, -la cual entendemos que debe ser la aplicada en
el caso que nos ocupa- se trata de “Someter las materias desechadas a determinados tratamientos para su
reutilización”, lo cual no ha sido el objeto del proyecto que hoy analizamos, que pretende, más bien adaptarse
a la primera de las definiciones -no tecnológica- “Dar nuevo ser a algo que degeneró, restablecerlo o mejorarlo”
aunque ello se manifiesta contrario a la inadmisión de vertidos por el Plan General de Ordenación Urbana, y a
su permanencia, y a los propios condicionantes de vertido de la concesión administrativa que limitaba a 3
metros de altura el depósito de fosfoyesos sobre las marismas, condicionantes que el propio Ministerio y
Abogacía del Estado consideraron causa efectiva de incumplimiento para la caducidad de la concesión a
9
Fertiberia y que los propios abogados del Estado identificaron como instalaciones a desmantelar , e
inadmisibles al haberse superado con creces este apilamiento en contra del clausulado que lo fue para dicha
concesión, en su momento en virtud de la legislación vigente en materia de Costas, inobservada durante
décadas.
No obstante lo anterior, entendemos que la regeneración que postula el Plan General de 1999 lo ha de
ser en base la efectiva permisibilidad sobre el territorio de los usos para lo cual están destinados por el
Planeamiento vigente y Ley de Costas, sin mermas a tales usos, y atendiendo a legislaciones sectoriales y
medioambientales que sean de aplicación, las cuales fortalecen la intencionalidad clara del PGOU de
recuperación del territorio para fines recreativos, espacios libres y dotaciones e infraestructuras viarios de
8

Del RALE. regenerar.(Del lat. regenerāre).
1. tr. Dar nuevo ser a algo que degeneró, restablecerlo o mejorarlo. U. t. c. prnl.
2. tr. Hacer que alguien abandone una conducta o unos hábitos reprobables para llevar una vida moral y
físicamente ordenada. U. t. c. prnl.
3. tr. Tecnol. Someter las materias desechadas a determinados tratamientos para su reutilización.

9

Incidente de ejecución de sentencia planteado por abogacía del Estado, resuelto en Auto de 30 de junio de 2011,
como veremos en apartado de Ley de Costas del presente informe:
(…)“…el artículo 72 de la Ley de Costas establece que el titular de la concesión constituirá el depósito
suficiente para responder de los gastos de levantamiento de las obras e instalaciones y retirada de fuera del dominio
público marítimo terrestre y su zona de servidumbre de atención. El depósito de fosfoyesos puede incluirse en el
concepto de instalación a que se hacer referencia en el precepto, según el diccionario instalación equivale a “acción de
instalar”, “conjunto de cosas instaladas para un servicio”, recinto acondicionado para determinada función”.(…)
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primera magnitud con carácter de sistemas generales para la ciudad y afección territorial a los términos
limítrofes, como es el sistema general viario que conectará la ciudad sobre el Tinto con los términos municipales
de Palos y Moguer y que se recoge de forma preceptiva en el Plan Director del Infraestructuras de la Junta de
Andalucía.

3.-PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA EN RELACIÓN CON LA SUPERFICIE AFECTADA Y
PROCESOS DE PARTICIPACIÓN EN LOS MISMOS. LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA. LEY DE
ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA. SOBRE LOS PLANES ESPECIALES EN SUELO NO URBANIZABLE.
NECESIDAD DE PLANES ESPECIALES TAMBIÉN EN TERRITORIOS DE DOMINIO PÚBLICO, COMO MUESTRA DE LA
COMPETENCIA URBANÍSTICA Y DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.
3.1.- PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA EN RELACIÓN CON LA SUPERFICIE AFECTADA
Y PROCESOS DE PARTICIPACIÓN EN LOS MISMOS. LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA.
Resulta muy clarificativa la consciencia municipal en relación con las pormenorizadas condiciones urbanísticas
de aplicación, tal y como queda expuesta en las directrices del Plan General de Ordenación Urbana de Huelva, de una
extensión de terrenos objeto de vertidos continuados durante décadas en tan inmensa extensión (1200 ha), que
exceden, ampliamente los cometidos de la figura de planeamiento general por la pormenorización que se precisa. Por
ello, durante las fases de información pública y traslado a Entidades y Organismos afectados en los trámites del Plan
10
de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana
de Huelva POTAUH (suspendida al momento su tramitación), fueron expresadas tales necesidades, para la inclusión
de determinaciones concretas sobre estos ámbitos de las balsas de fosfoyesos, en los planes de ordenación territorial
en curso. No obstante lo anterior, en la tramitación del POTA se estimó la derivación a planeamiento de rango
territorial inferior y futuro, y el POTAUH no fue aprobado definitivamente. A continuación exponemos los argumentos
esgrimidos en su momento por el Ayuntamiento, que gozan de total actualidad para justificar la necesidad de abordar
el documento de planeamiento preciso que contemple las determinaciones específicas desde el punto de vista
territorial y urbanístico para la pormenorización de tales espacios cuyos condicionantes generales sí vienen recogidos
en el Planeamiento General y Legislación sectorial aplicable:
- De la ALEGACION DEL AYUNTAMIENTO DE HUELVA AL DOCUMENTO INICIAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
CORRESPONDIENTE AL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA AGLOMERACIÓN URBANA DE HUELVA. (…),
efectuada en Mayo de 2009, pueden extraerse las siguientes reflexiones, que ayudan al entendimiento del territorio y
las especificaciones urbanísticas que, deben complementar al planeamiento municipal vigente:
“(…) Deben ser diferenciadas como DOS Unidades Paisajísticas Independientes la ciudad de Huelva y su
trama- por un lado- y la extensión de MARISMAS DEGRADADAS –por otro-, y ello por obvias razones que no
escapan a nadie que conozca la zona, ya que Huelva ciudad no puede ser identificada con el basurero de vertidos
que existe a su margen este. (…)
No obstante, aparte de las afecciones legales antes descritas, existen otro tipo de afecciones sobre
el territorio que por su magnitud, extensión, importancia o grado de condicionamiento al mismo, debieran ser
reconocidas en el punto de partida de cualquier planeamiento, y que en este caso es un estudio de Evaluación
Ambiental:
El sistema de zonas húmedas de Huelva es un paradigma de contradicciones: reserva de la biosfera
en un flanco (Odiel) y reserva de residuos mineros históricos y fosfoyesos-vertidos de la industria actual (Tinto). La
10

BOJA Nº 250 de 29 de diciembre de 2006. DECRETO 206/2006, de 28 de noviembre, por el que se adapta
el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía a las Resoluciones aprobadas por el Parlamento de
Andalucía en sesión celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2006 y se acuerda su publicación.
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extensión de las balsas de fosfoyesos sobre espacios de humedales donde se han producido y se siguen
produciendo vertidos y radiactivos conforma una mancha de doble superficie neta a la del casco urbano de Huelva,
con profundidades de hasta 15 metros y a escasa distancia de zonas de residencia, por lo cual se trata de un
espacio contaminado sin parangón en Andalucía, España y Europa. Los redactores del Documento Evaluación
Ambiental no incluyen expresamente esta circunstancia en un apartado de Afecciones- no legales- de la Memoria,
y tampoco lo han hecho en el apartado 3.4 “Usos del Suelo”, en el que establecen las generalidades en relación
con los usos del suelo siguientes:
-

Actividades agropecuarias (…).

-

Espacios de dominante natural, y el medio acuático, en particular (….)

-

Usos urbanos e industriales.

Consideramos que las grandes zonas degradadas lo son por derivación de los usos industriales, pero no
forman parte de ellos, por ser terrenos no urbanizables, con necesidad de regeneración según el PGOU de Huelva
de 1999. Se corresponden en las Marismas del Pinar y Estero del Rincón en el margen oeste de la ribera del Tinto.
Su tamaño es comparable con la ciudad de Huelva más los polígonos de la Punta del Sebo (zonas urbanas). Se
caracterizan por su improductividad, alta contaminación, inclusión en el d.p.m.t. y la necesidad de recuperación
para superar el grave desequilibrio territorial que representan. Por ello deben ser descritas y consideradas dentro
de un documento con carácter ambiental en el plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de
Huelva, bien en el apartado 3.3 “Afecciones”, bien en el 3.4 “Usos del Suelo”, bien 3.5 “Riesgos naturales y
antrópicos“

por la necesidad de promover conexiones con el casco urbano de la ciudad de Huelva y zonas de

residencia habitual.”

- De la ALEGACION DEL AYUNTAMIENTO DE HUELVA AL PLAN DE ORDENACION DEL TERRITORIO DE LA
AGLOMERACIÓN URBANA DE HUELVA, INCLUIDO EL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. (…), efectuada
en marzo de 2010:
“EN RELACION CON LA RED DE ESPACIOS LIBRES (APDO. 2.3. Y SU NORMATIVA ESPECÍFICA)
(…) y es que, aparte de las afecciones por legislación de Costas, existen otro tipo de incidencias
sobre un territorio DE DOMINIO PUBLICO que, por su magnitud (1200ha) deben ser recogidas en el punto de
11

partida del plan urbanístico que las englobe. La exposición de motivos de la LEY GICA recoge:
“el art. 45 de la Constitución Española reconoce el derecho de todos los españoles a disfrutar de un
medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
Además, dicho precepto encomienda a las Administraciones Públicas la función de velar por la
utilización racional de los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y
RESTAURAR el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”.

11

Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en Andalucía.
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La misma Ley asume en su art. 3 los principios de RESTAURACIÓN y los principios de COOPERACIÓN
y COORDINACIÓN entre Administraciones, que en un marco como el sistema de zonas húmedas de dominio público
y contaminadas de Huelva, tienen que ser aplicadas en beneficio de los ciudadanos.
12

En base a lo anterior, y en base al art. 88 del POTA :
88.2 “desde la perspectiva de la ordenación del territorio la protección y preservación ecológica
de los humedales ha de ser OBJETIVO PRINCIPAL. Ello exige que se desarrollen modelos de gestión integral que
afecten al conjunto del territorio del entorno de las zonas húmedas, en el que los usos y actividades tengan una
incidencia sobre la conservación de los ecosistemas”.
88.3 (POTA). “los aspectos principales de esta ordenación son:
a) la eliminación de los vertidos contaminantes a las aguas y los suelos.
b) la ordenación de los usos del suelo del entorno de las zonas, húmedas de manera compatible con
los objetivos de conservación de los ecosistemas.
c) la RECUPERACIÓN de las zonas de dominio público afectadas por proceso de ocupación por
usos y actividades no compatibles con la preservación ecológica de los humedales.
d) La protección, la conservación, y en su caso, la REGENERACIÓN DE LOS HUMEDALES”.
13

Valga la enumeración de los postulados del artículo 88.3 del POTA , entre los que se explicitan
la ELIMINACIÓN DE VERTIDOS CONTAMINANTES EN AGUAS Y SUELOS, la RECUPERACIÓN DE LAS ZONAS DE
DOMINIO PÚBLICO AFECTADAS Y LA REGENERACIÓN DE LOS HUMEDALES.

El Ayuntamiento de Huelva solicitó durante la tramitación del POTA y durante la tramitación del POTAUH
(suspendida) que se diera cumplimiento real a este articulado en el caso de las marismas contaminadas por los
vertidos históricos de fosfoyesos, de forma similar al proceso de coordinación administrativa que el POTA
estableció vinculante para establecer el “Programa Coordinado de Recuperación Integral del Guadalquivir”. Sin
embargo, esta petición no fue estimada en un marco territorial tan amplio como el POTA, y se entendió la
posibilidad de que fuera en el seno del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración POTAUH o figura
posterior, el momento en el que tendría que establecerse un PLAN ESPECIAL PARA LA ORDENACIÓN Y GESTION
(88.2 POTA)

INTEGRAL

de estas marismas, mediante un Programa Coordinado de Recuperación Ambiental,

Territorial y Urbanístico, modelo de recuperación que permitiese finalmente el disfrute de los mismos por los
ciudadanos como bien de dominio público que son, enmarcándolos en una adecuada ordenación territorial y
urbanística, con la confluencia y sometimiento a las legislaciones sectoriales aplicables.

14

Del mismo modo, se solicitaba expresamente que la figura de planeamiento territorial, en
relación con la regeneración de estas marismas incluyese el preceptivo análisis “…. Así como en las zonas ya

12
13

Plan del Ordenación del Territorio de Andalucía. (POTA).

12

BOJA Nº 250 de 29 de diciembre de 2006.

13

Plan del Ordenación del Territorio de Andalucía. (POTA). BOJA Nº 250 de 29 de diciembre de 2006.
14
La convicción municipal de contenidos urbanísticos adicionales a los del PGOU, sobre los espacios invadidos por los
fosfoyesos de esta Alegación de marzo de 2010 a la aprobación inicial del POTAUH, y no habiéndose producido la
aprobación definitiva del planeamiento territorial, implica y justifica, la procedencia de la tramitación del un Plan
Especial sobre este amplio territorio conforme al articulado de la LOUA, como después justificaremos.
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restauradas para analizar su evolución en el transcurso del tiempo y contrastar las técnicas ya empleadas con otras
15

posibles según su grado de idoneidad” . (…).
Todo lo cual fue pospuesto para momento posterior, que, en ausencia de POTAUH definitivamente
aprobado, es ahora vía Plan Especial en suelo no urbanizable.

3.2.-LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA. SOBRE LOS PLANES ESPECIALES EN SUELO NO
URBANIZABLE.
Al hilo de lo anteriormente expresado en relación con el planeamiento general y territorial vigente,
conviene ahora hacer el análisis desde la perspectiva de la legislación urbanística, la Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía, que viene a coadyuvar a las tesis antes expuestas de necesidad de planeamiento especial sobre los
territorios sobre los que versa el presente informe.
Del portal web ttp://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/Planes Especiales
se extrae una síntesis fácilmente entendible sobre las prescripciones de la LOUA en materia de Planes Especiales
en Suelo no Urbanizable:
“Según la definición de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía es el instrumento de planeamiento,
de utilización flexible, que desarrolla algunas previsiones del planeamiento general o del territorial. Su ámbito
puede ser inframunicipal, municipal o supramunicipal.
La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía como finalidades propias de los Planes Especiales las
siguientes:
•
Establecer, desarrollar, definir, ejecutar o proteger infraestructuras o equipamientos, considerados
tanto sistemas locales o generales.
•
Implantar Actuaciones de Interés Público en suelo no urbanizable.
•
Conservar, proteger o mejorar el medio urbano o el medio rural.
•
Vincular el destino de terrenos o construcciones a viviendas protegidas.
•
Establecer reservas de terrenos para el patrimonio público de suelo.
•
Cualesquiera otras finalidades análogas.
Es posible la redacción de Planes Especiales en ausencia de planeamiento territorial y general o sin que estos
lo prevean expresamente. En estos casos, la ley limita alguna de sus finalidades.
Los Planes Especiales desarrollan y complementan las determinaciones del planeamiento general y pueden
modificar las pertenecientes a la ordenación pormenorizada potestativa. (…)”
En la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, modificada por la Ley 2/2012 de 30 de enero:

Del artículo 14.- Planes Especiales:
“1. Los Planes Especiales pueden ser municipales o supramunicipales y tener por objeto las siguientes
finalidades:
a) Establecer, desarrollar, definir y, en su caso, ejecutar o proteger infraestructuras, servicios, dotaciones o
equipamientos, así como implantar aquellas otras actividades caracterizadas como Actuaciones de Interés Público
en terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable.
b) Conservar, proteger y mejorar el medio urbano y, con carácter especial, el patrimonio portador o
expresivo de valores urbanísticos, arquitectónicos, históricos o culturales.

15

Referido a Marismas del Pinar y Marismas de la Mendaña; zonas 1 y 4, ya restauradas pero con advertencias de la
comunidad científica en cuanto a sus problemas de filtraciones de aguas ácidas y otros aspectos, como veremos en
apartados posteriores.
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c) Establecer la ordenación detallada de las áreas urbanas sujetas a actuaciones u operaciones integradas
de reforma interior, para la renovación, mejora, rehabilitación o colmatación de las mismas.
d) Vincular el destino de terrenos o construcciones a viviendas de protección oficial u otros regímenes de
protección pública, o a otros usos sociales.
e) Conservar, proteger y mejorar el medio rural, en particular los espacios con agriculturas singulares y los
ámbitos del Hábitat Rural Diseminado.
f) Conservar, proteger y mejorar el paisaje, así como contribuir a la conservación y protección de los espacios
y bienes naturales.
g) Establecer reservas de terrenos para la constitución o ampliación de los patrimonios públicos de suelo.
h) Cualesquiera otras finalidades análogas.
2. Los Planes Especiales tendrán por objeto:
a) Cualquiera de las finalidades del apartado anterior, cuando se formulen en desarrollo de Planes Generales
de Ordenación Urbanística.
b) Las finalidades previstas en las letras a), b), e) y f) del apartado 1, cuando se formulen en ausencia de
Plan General de Ordenación Urbanística o de Planes de Ordenación del Territorio. En el caso de la letra f) no
podrán afectar a las condiciones de uso y aprovechamiento.
c) Las finalidades previstas en las letras a), e), f) y g) del apartado 1, y cualquier otra de naturaleza análoga
que se establezca en los Planes de Ordenación del Territorio, cuando se formulen en desarrollo directo de los
mismos.
d) La finalidad prevista en la letra g) del apartado 1, en el supuesto del artículo 73.3.b).
3. Los Planes Especiales desarrollan y complementan las determinaciones del Plan General de Ordenación
Urbanística, pudiendo modificar las pertenecientes a su ordenación pormenorizada potestativa.
4. Los Planes Especiales tendrán el contenido necesario y adecuado a su objeto y deberán redactarse con
el mismo grado de desarrollo, en cuanto a documentación y determinaciones, que los instrumentos de
planeamiento que complementen o modifiquen.
Asimismo, cuando su finalidad sea la de establecer infraestructuras, servicios básicos, dotaciones o
equipamientos generales, o la de habilitar Actuaciones de Interés Público en terrenos que tengan el régimen del
suelo no urbanizable, los Planes Especiales deberán valorar y justificar de manera expresa la incidencia de sus
determinaciones con las que, con carácter vinculante, establezcan los planes territoriales, sectoriales y
ambientales.
5. En ningún caso podrán los Planes Especiales sustituir a los Planes de Ordenación del Territorio ni a los
Planes Generales de Ordenación Urbanística en su función de instrumentos de ordenación integral del territorio, sin
perjuicio de las limitaciones de uso que puedan establecer.”
Resulta concluyente la aplicación, en el caso que nos ocupa, del artículo art. 14.1.f y 14.2.b de la LOUA en
ausencia de Plan Territorial sobre el amplio entorno objeto. Del mismo modo, procede Plan Especial en Suelo
No Urbanizable en el caso de actividades en las que concurra alguna de las circunstancias siguientes (art. 42.4 de
la LOUA), en algunos de cuyos supuestos también nos encontraríamos y por ello subrayamos:
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Comprender terrenos pertenecientes a más de un término municipal.
Tener, por su naturaleza, entidad u objeto, incidencia o trascendencia territoriales
supramunicipales.
Afectar a la ordenación estructural del correspondiente Plan General de Ordenación Urbanística.
En todo caso, cuando comprendan una superficie superior a 50 hectáreas. Lo que no resulta
procedente a nuestro entender, es si tal y como expresa el art. 14.5 de la LOUA: “5. En ningún caso podrán los
Planes Especiales sustituir a los Planes de Ordenación del Territorio ni a los Planes Generales de Ordenación
Urbanística en su función de instrumentos de ordenación integral del territorio, sin perjuicio de las limitaciones de
uso que puedan establecer.”. Y un proyecto técnico NO puede sustituir a los Planes urbanísticos que le preceden
jerárquicamente, por razones obvias.

Adicionalmente a lo anterior, y dada la importancia de la temática, pasamos a continuación a extraer
conclusiones que avalan esta necesidad de tramitación de Plan Especial que, bajo la directrices del Plan General
y la normativa sectorial que le resulta de aplicación (Ley de Costas entre otras), y aún en el cumplimiento de las
propias sentencias precedentes, sea capaz de ordenar integralmente la amplia extensión del territorio afectado
por la concesión anterior a Fertiberia, más espacios urbanos y rurales limítrofes y directamente
interrelacionados en los riesgos que el mantenimiento de la totalidad de los fosfoyesos y su cubrición, entrañan.
Un Plan Especial que, establezca usos y zonificaciones pormenorizadas en el entrono, condiciones
topográficas adecuadas para el real y efectivo desarrollo de tales usos de espacios libres y dotaciones
consideradas equipamientos de ciudad, establezca su zonificación adecuada como sistemas generales y locales
–conforme al artículo 10 de los LOUA y el propio PGOU), así como la creación de viarios interiores al sector,
rodados y peatonales, como para los viarios estructurantes que, en cumplimiento del PGOU y PDIA, establezcan
las condiciones para el trazado de los sistemas generales de infraestructuras a conectar con la circunvalación Sur
de la ciudad y prevean los futuros enlaces sobre el Tinto a modo de viaducto con las condiciones geotécnicas,
topográficas, de estabilidad y no agresividad de suelos y aguas a la permanecia de personas y a las estructuras
construidas y cimentadas del futuro puente de conexión con Palos y Moguer. La ausencia de este Plan, y por
ende, la admisión de un proyecto sin previsión de tales aspectos, supone la falta de garantías en el
cumplimiento de las prescripciones de los planeamientos POTA, PDIA, PGOU de Huelva y Palos, entre otros.

Esta necesidad viene explicitada en el estudio denominado “Configuración Jurídica y tramitación de los
Proyectos de Actuación en el Derecho Urbanístico Andaluz”, del profeso D. Carlos Bullejos Calvo, de Derecho
16
constitucional en la Universidad de Granada:
“De conformidad con el artículo 42 de la LOUA, “son actuaciones de interés público en terrenos que tengan
el régimen de suelo no urbanizable, las actividades de intervención singular, de promoción pública o privada, con
incidencia en la ordenación urbanística, en las que concurran requisitos de utilidad pública o interés social, así
como la procedencia o necesidad de implantación en suelos que tengan este régimen jurídico. Dicha actuación
habrá de ser compatible con el régimen de la correspondiente categoría de este suelo y no inducir a la formación
de nuevos asentamientos. (…)” De conformidad con la legislación básica estatal de suelo y la normativa urbanística
de las Comunidades Autónomas, la implantación de usos y actos extraordinarios en suelo no urbanizable precisa
una intervención administrativa que habilite su materialización.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y como precisa con carácter generalizado el
art. 42.3 de la LOUA, las Actuaciones de Interés Público requieren la aprobación del Plan Especial o Proyecto de
Actuación pertinente, y el otorgamiento, en su caso, de la preceptiva licencia urbanística, sin perjuicio de las

16

“Configuración Jurídica y tramitación de los Proyectos de Actuación en el Derecho Urbanístico Andaluz”,

del profeso D. Carlos Bullejos Calvo http://www.cemci.org/revista/numero-4/pdf/formulario1.pdf
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restantes autorizaciones administrativas que fueran legalmente preceptivas. La aprobación del Plan Especial o del
Proyecto de Actuación tiene como presupuesto la concurrencia de los requisitos enumerados en el primer apartado
del artículo 42 de la LOUA (…).
El legislador distingue entre Planes Especiales y Proyectos de Actuación, principalmente atendiendo a la
mayor afección del territorio. En cualquier caso, la compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de
suelo no urbanizable, correspondiente a su situación y emplazamiento, debe quedar garantizada en el contenido
de los mencionados Planes. (art. 42.5.C.d de la LOUA). No se tramitarán como Proyectos de Actuación, sino como
Planes Especiales en los casos tipificados legalmente que, por su dimensión intermunicipal, supramunicipal o
17
características excepcionales del uso o aprovechamiento, deba encauzarse a través de un Plan Especial .
No tienen la consideración de Actuaciones de Interés Público, las actividades de obras públicas ordinarias a
que se refiere el artículo 143 de la LOUA, ni la implantación de infraestructuras y servicios para las que la
18
legislación sectorial establezca un procedimiento especial de armonización con la ordenación urbanística (art.
42.2 LOUA).”
Ejemplo que, por su similitud en la confluencia de la determinación urbanística del planeamiento general
como sistemas generales del espacios libres en el territorio que precisan una ordenación adecuada con carácter
previo a cualquier tipo de obras, movimientos de tierra o urbanizaciones que puedan comprometer o condicionar
los desarrollos posteriores, es el del Plan Especial del Sistema General de Espacios Libres (S.G.E.L.) “Gaztelubideko
Zelaia” de Gautegiz Arteaga:
“El objeto de este proyecto es la redacción del Plan Especial del S.G.E.L. “Gaztelubideko Zelaia” de Gautegiz
Arteaga y posibilitar así el desarrollo urbanístico del área, destinada al uso de espacios libres zonas verdes. El Plan
Especial como instrumento de planeamiento subordinado de las NN.SS. de Gautegiz-Arteaga, desarrolla las
determinaciones de carácter fundamental de las Normas, asignando al Área una ordenación pormenorizada
conforme a los criterios y objetivos de la ordenación definidos en el planeamiento superior y estableciendo una
ordenación pormenorizada para el uso global de Gaztelubideko Zelaia. Estos objetivos se concretan
fundamentalmente en: - Ratificación del carácter global de espacios libres: zonas verdes. - Consolidación el
carácter de “zelaia” de prado, en clave de los parques ingleses. - Actuación en los bordes del ámbito delimitado,
para la preservación del espacio vacío y central del “zelaia”. - Conexión y vertebración de los nuevos usos con los
existentes, en el perímetro del ámbito del Plan. Uno de los objetivos, de carácter fundamental del Ayuntamiento de
Gautegiz Arteaga es el desarrollo del Planeamiento del Área de Gaztelubideko Zelaia mediante la tramitación de
un Plan Especial. Tal circunstancia, y la carencia de una ordenación pormenorizada vinculante, previa a la
realización de actuaciones, justifica la redacción de este documento”.
3.3.-NECESIDAD DE PLANES ESPECIALES TAMBIÉN EN TERRITORIOS DE DOMINIO PÚBLICO, COMO MUESTRA
DE LA COMPETENCIA URBANÍSTICA Y DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.
La figura de Plan Especial queda plenamente justificada atendiendo a las directrices que, en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, establece la legislación sectorial, avalada además por las conclusiones de
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Procede Plan Especial en el caso de actividades en las que concurra alguna de las ciurcunstancias
siguientes (art. 42.4 de la LOUA):
- Comprender terrenos pertenecientes a más de un término municipal.
- Tener, por su naturaleza, entidad u objeto, incidencia o trascendencia territoriales
supramunicipales.
- Afectar a la ordenación estructural del correspondiente Plan General de Ordenación Urbanística.
- En todo caso, cuando comprendan una superficie superior a 50 hectáreas.
18
Ello ocurre en el caso tasado de la implantación de instalaciones de producción de energía eléctrica solar
o fotovoltaica, para potencia superior a 10 MW, en las que la tramitación se ve sustituida por un informe de
la Consejería competente en materia de urbanismo, de conformidad al art. 12.5 de la Ley 2/2007 de 27 de
marzo y el Decreto 20/2008, por el que se regulan los procedimientos administrativos y tramitación
aplicable a las instalaciones solares fotovoltaicas.
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estudios jurídicos que abogan igualmente por la necesidad de tramitación de Planes Especiales en casos en los
que, de forma adicional a las causas ya anticipadas en este informe, se den las circunstancias especiales de
afección por pertenencia a dominio público (en el caso que nos ocupa, principalmente dominio público marítimo
terrestre, pero también dominio público hidráulico e incluso dominio público portuario en los tramos adyacentes a
las zonas de Marismas del Pinar). En otros casos del territorio nacional han sido tramitados Planes Especiales
atendiendo a la complejidad del entendimiento global de sus ámbitos, sus condiciones topográficas especiales y lo
que resulta muy importante, el contacto y relación con la ciudad aledaña, e cuanto a viarios, trazados, espacios de
borde y su tratamiento, usos pormenorizados en todo el territorio. En la ciudad de Huelva conviven en perfecta
armonía las directrices del Plan Especial del Sistema General Portuario, que es considerado Plan Urbanístico
integrado en la ordenación global del término municipal, con la pormenorización que requiere el ámbito del
Sistema General sometido, por otro lado, a la Legislación sectorial.
Hacemos alusión en este apartado al estudio LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LOS ESPACIOS
PORTUARIOS,
del
Profesor
CARLOS
PÉREZ
GONZÁLEZ
(http://egap.xunta.es/recursos/ppt/[1_1384432782]05b_Ordenacion_urbanistica_e_lexislacion_de_costas.pdf),
19
que creemos puede servirnos de referencia en la generalidad de sus argumentos :
“La cuestión competencial no se ciñe únicamente a la problemática del territorio autonómico, sino también
a la municipal. Han existido opiniones doctrinales que defienden la extensión de la competencia municipal a las
20
aguas interiores . El TS reconoció tradicionalmente las competencias urbanísticas municipales en los espacios
21
portuarios. La STS, 2-10-1967 ya sostenía la competencia municipal en las zonas marítimo-terrestre y portuaria,
tanto en lo que se refiere a licencias de apertura de establecimientos industriales y mercantiles como en el control
de obras y edificaciones, sin perjuicio de la concurrencia de otros permisos o autorizaciones que correspondan a los
órganos de la Administración Estatal. Señala el TS que: “El territorio nacional se divide, en su integridad, en
términos municipales y no, de una parte en términos municipales y, de otra, en terrenos de dominio públicos, pues
tal tesis, postulada en ocasiones por determinados departamentos ministeriales, llevaría al absurdo, y por ello
rechazable, de que las zonas demaniales no integrarían el territorio del estado español”. La citada STS continúa
refiriéndose al dominio público como relación de propiedad entroncando con la doctrina de HARIOU y permitiendo
de ese modo el ejercicio de competencias municipales: “Ha de distinguirse entre (…) la jurisdicción que el municipio,
como persona jurídico-pública, ejerce y la competencia que los órganos de un ente ministerial tienen atribuida de
carácter genérico, proyectada en el ámbito espacial constituido por el llamado término municipal y del que,
repetimos, forman parte integrante los terrenos y las zonas de dominio público marítimo, siquiera la titularidad
dominical corresponda a otro ente público, pues lo contrario equivaldría a incurrir en el confusionismo de
identificar los conceptos de dominio o relación de propiedad y de jurisdicción o relación de “imperium” o
“soberanía” … porque el dominio público, cualquiera que pueda ser la configuración teórica, está concebido en
22
nuestro Derecho positivo, no como una relación de poder, sino como una relación de propiedad ”.
Por lo tanto, la citada STS, reconoce que el dominio público no es un título atributivo de competencias, sino
la identificación de a quién le corresponde el derecho de propiedad. Más recientemente, la STC 8/2013, de 13 de
enero, recuerda que: “los puertos y a la zona marítima-terrestre, que unos y otra forman parte del término
municipal en que están enclavados, basándose en que legalmente todo el territorio nacional se divide en términos

20

Cfr. PONS CÁNOVAS cita los trabajos de GUAITA (“Derecho Administrativo Especial), BOQUERA OLIVER (“Las licencias urbanísticas en
las zonas marítimo-terrestre, marítima y portuaria), GUTIÉRREZ COLOMINA (“Régimen jurídico urbanístico del espacio rural).
21
Vid. también SSTS 16-12 1977, 17-3-1980, dictámenes del Consejo de Estado de 10 de mayo de 1952 y 14 de febrero de 1957.
22
Vid. extensamente GARCÍA PÉREZ M., “La utilización del dominio público marítimoterrestre. Estudio especial de la concesión
demanial”, Marcial Pons, 1995, pág. 49 y ss.
7 Vid. STS, Sala 3ª, 7-2-1995 (rec. 1814/1991).
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municipales, de forma que no pueden quedar espacios territoriales excluidos de ellos
proyecta la citada competencia municipal?

”. ¿En qué momento se

24

La STS, Sala 3ª, de 18 de mayo de 1984 , diferenció dos fases en el proceso de construcción sobre el mar
territorial: - La inicial, en la que se realizan obras sobre un elemento que baña la costa y que todavía no es mar
territorial a efectos urbanísticos. En este concepto deben ser incluidas las obras preparatorias y los movimientos de
25
tierras necesarios para que esa transformación física se produzca y el puerto se convierta en realidad . - La
posterior, cuando los terrenos ganados al mar a consecuencia de obras anteriores pasan a formar parte de la zona
marítimo-terrestre por accesión artificial y, formando parte ya del término municipal, se sujetarán a la normativa
26
urbanística como cualquier otro propietario .
La citada STS concluye que ésta es la única interpretación posible pues cualquier otra “llevaría a la
conclusión de que la jurisdicción municipal se extiende de forma ilimitada dentro de las aguas interiores del Estado
hasta el mar libre (…) lo cual excede de la finalidad y determinaciones de las facultades urbanísticas y resulta
contrario a la realidad social”. La STC 38/2002 se refiere al mar territorial como “elemento móvil” y que las aguas
“por obvias razones físicas no pueden adscribirse de modo permanente a un lugar determinado”. En
contraposición, esta postura ha sido calificada por autores como PONS CÁNOVAS como “una grave desconfianza
respecto al papel de los planes de ordenación territorial y urbanística y priva completamente a las Comunidades
Autónomas y a los Municipios de las facultades para ordenar las superficies marítimas más próximas a la ribera
27
del mar y controlar las actividades proyectadas en tales superficies ”.
Por su parte, la STC 40/1998, de 19 de febrero, sobre la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, se refiere al ejercicio de las competencias municipales en el interior de los puertos: “la competencia
estatal sobre puertos de interés general debe tenerse en cuenta que la existencia de un puerto de interés estatal
28
implica, necesariamente, una modulación del ejercicio de las competencias autonómicas y municipales ”. Una vez
realizada la transformación física e incorporado el puerto al término municipal, las competencias urbanísticas
municipales se realizarán a través de la aprobación del correspondiente Plan Especial (…) . Todas las Comunidades
29
costeras en virtud de la Constitución (art. 148.1.3) y de sus Estatutos han asumido la competencia exclusiva de
Ordenación del Territorio y urbanismo, complementada en algunos casos con la de ordenación del litoral (País
Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Valencia y Baleares). Esa competencia lleva aparejada la correspondiente a la
30
ordenación de las zonas portuarias , si bien, como se verá más adelante, se trata de una competencia compartida
31
con los municipios en lo que se refiere a la potestad de planeamiento . Como señala CARBALLEIRA RIVERA: “Es
bien sabido que todo puerto, con independencia de la vocación que tenga, constituye un centro atractor de gran
23

Vid. F. 5. 5 RJ 1984/2905 6 Vid.

24

RJ 1984/2905

25

Vid. STS, Sala 3ª, 28-2-1996 (rec. 794/1993). En el mismo sentido STS, Sala 3ª, 24-1-1997 (rec. 10612/1991).

26

Vid. STS, Sala 3ª, 7-2-1995 (rec. 1814/1991).
8 Cfr. PONS CÁNOVAS F., “El régimen jurídico de los (…)”, op. cit., págs.. 187-188. 9 Vid. F. 30, que se remite a su vez a la STC
77/1984, de 3 de julio, F. 2. 10 Ibídem, F. 34. 11 Ibídem, F. 39.
27

28

Vid. F. 30, que se remite a su vez a la STC 77/1984, de 3 de julio, F. 2.

29

Arts. 10.31 Estatuto de Autonomía del País Vasco; 9.9 Estatuto de Autonomía de Cataluña; 27.3 Estatuto de Autonomía de Galicia;
13.3 Estatuto de Autonomía de Andalucía; 10.1.b Estatuto de Autonomía de Asturias; 22.3 Estatuto de Autonomía de Cantabria; 10.1.b
Estatuto de Autonomía de Murcia; 31.9 Estatuto de Autonomía de Valencia; 29.11 Estatuto de Autonomía de Canarias; 10.3 Estatuto
de Autonomía de Baleares (Cfr. ZAMBONINO PULITO, Mª, Puertos y Costas: Régimen de los Puertos Deportivos, Tiranch Lo Blanch,
Valencia, 1997, pág. 333).

30

31

Cfr. ZAMBONINO PULITO, Mª, Puertos y Costas (...), op. cit., págs. 333-334.
14 Ibídem, pág. 336.
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poder que incide y mediatiza gran parte de las potencialidades de un determinado espacio territorial. Los puertos
fueron siempre plataformas para la realización de actividades e intercambios y en este sentido podemos destacar
como uno de sus efectos más sobresalientes el reconocido poder de influencia que tienen sobre la ordenación del
32
territorio, el medio ambiente y los sectores económico y laboral ”. La competencia de ordenación del territorio y
urbanismo tiene por objeto la actividad consistente en la delimitación de los diversos usos a que pueda destinarse
33
el suelo o espacio físico territorial en el que se incluyen los terrenos adscritos al servicio portuario .
(…) Así mismo, se establece la necesidad de mejorar la integración de los espacios (…) con sus contornos
urbanos y territoriales desarrollando actuaciones de eliminación de barreras y de integración con la ciudad,
34
garantizando, en todo caso, la funcionalidad portuaria . (…)
35

(…) supone una importante capacidad transformadora del espacio litoral que requiere una planificación
conjunta y coordinada por parte de las Administraciones Públicas implicadas. (…):
- El emplazamiento de las actividades, (…) establecimientos y edificios relevantes desde un punto de vista
espacial.
- La planificación de los accesos viarios y ferroviarios (..) y de los sistemas de conexión con la red general
común.
- La prevención o disminución de las perturbaciones ambientales o urbanísticas en los espacios (…). - El
36
control de los vertidos sólidos y líquidos a las aguas portuarias .
(…) Con ello, no se vacían de contenido las competencias sobre ordenación del territorio y urbanismo de
las Administraciones afectadas, pues éstas se ejercitan a través del Plan Especial, que es el instrumento
específicamente diseñado para articular la necesaria coordinación entre las Administraciones con competencia
concurrente sobre el espacio (…).
Su objeto consiste en regular los usos urbanísticos (…), constituyendo los verdaderos instrumentos para la
ordenación urbanística (…), a través del cual se ejercitan las competencias sobre ordenación del territorio y
37
urbanismo de las Administraciones locales y autonómicas afectadas . El Plan Especial (…)se instrumenta para
permitir el ejercicio de las potestades urbanísticas en coordinación con las correspondientes al dominio público (…)
38
de titularidad estatal . (…) contendrá las medidas y previsiones necesarias para garantizar una eficiente (…)
39
desarrollo y su conexión con los sistemas generales de transporte terrestre
Todo ello sin perjuicio de que
contenga las necesarias para el desarrollo del planeamiento en correspondiente y, en todo caso, las propias de su
32

15 Cfr. CARBALLEIRA RIVERA, Mª, T., “Puertos Deportivos”, Ordenación del litoral, AA.VV., Coord. Carballeira Rivera Mª. T., Escola
Galega de Administración Pública, Santiago de Compostela, 2001, pág. 257.
33

16 STC nº 226/1998, de 26 de noviembre (F.2). Señala esta sentencia que sobre la realidad física del puerto y sobre la actividad en él
desarrollada pueden incidir otros títulos competenciales, como el urbanismo y la ordenación del territorio, “pero lo que no es posible
es la concurrencia del mismo título competencial pues entonces -tal y como sostiene el Abogado del Estado- se produce la identidad
tanto del objeto físico como del jurídico» (STC 40/1998, fundamento jurídico 12.º)”.
34
35
36
37
38

39

Determinación orientativa 4.4.6 Directrices Ordenación del Territorio, DOG nº 36, 22-2-2011.
Cfr. PONS CANOVAS, F., El Régimen Jurídico (...), op. cit., pág. 176
27.Ibídem, pág. 176.
Vid. STC 40/1998, de 19 de enero (FJ 34 a 38).
39 Cfr. CHINCHILLA PEINADO, J.A., “La gestión urbanística de los espacios puerto-ciudad (...)”, op. cit., pág. 637.

Vid. art. 56.3 TRLP/2011.
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naturaleza y finalidad, debidamente justificadas y desarrolladas en los estudios, planos y normas correspondientes.
(…)
A mayor abundamiento, cuando los planes especiales incorporen ya un anexo de obras de urbanización,
deberán ser objeto de una declaración de impacto ambiental, tal y como recuerda el TS51, que anuló la previsión y
ejecución de un relleno de más de 300.000 m2 correspondientes al Puerto de Marín, en la Ría de Pontevedra.”
Ahondando en los criterios anteriores, y en materia exclusivamente relacionada condominio público
marítimo terrestre y sus perfecta simbiosis con el Planeamiento Urbanístico y de Ordenación del Territorio,
podemos citar los Planes del Corredor del Litoral de Las distintas administraciones autonómicas en España; el Plan
Especial de Ordenación del Dominio Público Hidráulico, Costero y de Patrimonio Natural del Campo del Mar Menor, habida
cuenta de procesos de degradación que, durante décadas han incidido de forma negativa en estos entornos; así como el
Plan Territorial Especial del Suelo no Urbanizable de Costas del Principado de Asturias (CUOTA), como “nuevo
instrumento de ordenación territorial con el que el Principado pretende salvaguardar y consolidar la imagen de
excelencia del territorio litoral, a la vez que favorece la actividad económica en la costa asturiana. Afectará a una
40
superficie de 200 kilómetros cuadrados, el 1,85% del territorio asturiano” :

“Este plan da un paso más respecto del Plan de Ordenación del Litoral de Asturias (POLA), que clasificaba
todo el suelo englobado en la franja de los 500 metros como suelo no urbanizable de costas, sin distinciones,
mientras que ahora se zonifican y pormenorizan aquellos enclaves que dentro del suelo no urbanizable de costas
41
merecen una caracterización específica” . En su PARTE SEGUNDA: PARTE PROPOSITIVA Y MEMORIA ECONÓMICA;
CAPÍTULO CUARTO. MEMORIA ECONÓMICA, se establece la previsión y estimación de costes en las áreas
degradadas conforme a su recuperación conforme a criterios del propio plan.
4.- LEY DE COSTAS. VERTIDOS, INFRACCIONES Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS DE DOMINIO PÚBLICO.
SENTENCIAS SOBRE LA CADUCIDAD DE LAS CONCESIONES A FERTIBERIA, QUE NO OBVIAN LA COMPETENCIA
URBANÍSTICA Y TERRITORIAL. CONDICIONANTES DE PARTIDA DE TALES CONCESIONES Y ARGUMENTOS DEL
MINISTERIO SOBRE INCUMPLIMIENTOS PARA LA CADUCIDAD Y CESE DE VERTIDOS EN BASE A ELLOS. AUTOS DE
LA AUDIENCIA NACIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS.
4.1- LEY DE COSTAS. VERTIDOS, INFRACCIONES Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS DE DOMINIO PÚBLICO.
Hasta 2013 ha estado vigente la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, que derogaba a la Ley de Costas de
26 de abril de 1969, y estaba desarrollada en el Reglamento de la Ley de Costas, aprobado en Real
Decreto 1471/1989 de 1 de diciembre de 1989. Esta ley fue modificada por 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, actualmente
en vigor.
La actual Ley de Costas, Ley de 1985, modificada por la de 2013, tiene por objeto la determinación,
protección, utilización y mantenimiento del dominio público marítimo terrestre, y especialmente de la ribera del
mar. Obliga a la administración pública a perseguir los siguientes fines (Artículo 2. DEL TÍTULO PRELIMINAR.
OBJETO Y FINALIDADES DE LA LEY):

40

Extraído de la web relacionada con la Información Pública sobre la aprobación inicial del Plan Territorial Especial del Suelo No
Urbanizable
de
Costas
(PESC)
y
del
ISA:
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.fdc0a9c20e1626cdbb3b8b10bb30a0a0/?vgnextoid=b9d0185e770b7410VgnVC
M10000098030a0aRCRD&i18n.http.lang=es
41

Idem
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“1.- Realizar el deslinde del dominio público marítimo-terrestre, y asegurar la integridad adecuada
conservación de éste, adoptando, en su caso, las medidas de protección y restauración necesarias.
2.- Garantizar el uso público del mar, de su ribera y del resto del dominio público marítimo-terrestre, sin
más excepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente justificadas (…)”.
Entendemos, no pueden ser excepciones de garantía del uso público de la ribera del mar y resto del
dominio público marítimo terrestre (art. 2.2 Ley de Costas) las derivadas de los propios incumplimientos
sucesivos por inobservancia continuada de la Ley de Costas y condiciones concesionales del dpmt; tampoco el
interés público puede ser identificado como irreversibilidad de acciones fraudulentas e ilegales; ni puede
tampoco el interés público justificarse en decisiones que, -en materia de recuperación de tales espacios como
bienes de dominio público y afectos a usos públicos-, opten por soluciones de mínimos de entre todas las
posibles sin tener en cuenta las consideraciones que la legislación urbanística, los planes de ordenación del
territorio y la planificación urbanística prevén, como competencia constitucionalmente reconocida, previos
cauces de participación ciudadana.
“Artículo 2. DEL TÍTULO PRELIMINAR. OBJETO Y FINALIDADES DE LA LEY)(…)
3.- Regular la utilización racional de estos bienes en términos acordes con su naturaleza, sus fines y con el
respeto al paisaje, al medio ambiente y al patrimonio histórico.
4.- Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas y de la ribera del mar.
Artículo 20. (DEL TÍTULO II)
“La protección del dominio público marítimo-terrestre comprende la defensa de su integridad y de los fines
de uso general a que está destinado; la preservación de sus características y elementos naturales y la prevención
de las perjudiciales consecuencias de obras e instalaciones, en los términos de la presente Ley”.
En cuanto a la materia de vertidos en dominio público marítimo terrestre y zona de servidumbre de
protección, la propia ley en su SECCIÓN 2 explicita las condiciones en que deben darse los mismos, y el artículo
100 de la citada Ley efectúa la determinación de la Restitución y reposición e indemnización del dominio
público.
“Restitución y reposición e indemnización
Artículo 100
1. Cuando la restitución y reposición a que se refiere el artículo 95.1 no fueran posibles y, en todo caso,
cuando subsistan daños irreparables y perjuicios, los responsables de la infracción deberán abonar las
indemnizaciones que procedan, fijadas ejecutoriamente por la Administración.
2. Cuando los daños fueren de difícil evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) Coste teórico de la restitución y reposición.
b) Valor de los bienes dañados.
c) Coste del proyecto o actividad causante del daño.
d) Beneficio obtenido con la actividad infractora.

3. Cuando el beneficio sea superior a la indemnización se tomará para ésta, como mínimo, la cuantía de
aquél.”
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Asímismo y al hilo del articulado anterior, por auto de 30 de junio de 2011 se resolvió incidente de
ejecución de sentencia planteado por la Abogacía del Estado en el sentido de declarar conforme a los anteriores
pronunciamientos de la Sala la Resolución del Director General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar de 1 de abril
de 2011 dictada en ejecución de la Sentencia de 27 de noviembre de 2007, confirmada por la del Tribunal
Supremos de 10 de febrero de 2011 precisando que:
(…)“…el artículo 72 de la Ley de Costas establece que el titular de la concesión constituirá el
depósito suficiente para responder de los gastos de levantamiento de las obras e instalaciones y retirada de
fuera del dominio público marítimo terrestre y su zona de servidumbre de atención. El depósito de fosfoyesos
puede incluirse en el concepto de instalación a que se hacer referencia en el precepto, según el diccionario
instalación equivale a “acción de instalar”, “conjunto de cosas instaladas para un servicio”, recinto
acondicionado para determinada función”.(…)
Resulta un tanto contradictorio que, los argumentos esgrimidos por los Abogados del Estado, -en este caso
para admitir las cuantías de aval a aportar por Fertiberia-, no hayan sido del mismo modo considerados por el
Ministerio de cara a la regeneración de la zona y la consideración real como instalaciones de los depósitos o
vertidos, los cuales, atendiendo a sus propios argumentos conceptos “tendrían que ser levantados”, lo cual no se
recoge en el proyecto aportado, al inviabilizarse medioambientalmente este proceso global sin soluciones -aún de
de tipo intermedio- que consideren el levantamiento de tales sustancias..
Tampoco nos consta la aplicación o exigencia por parte del Ministerio del artículo 100.1 en el sentido
:”Cuando la restitución y reposición a que se refiere el artículo 95.1 no fueran posibles y, en todo caso, cuando
subsistan daños irreparables y perjuicios, los responsables de la infracción deberán abonar las indemnizaciones que
procedan, fijadas ejecutoriamente por la Administración”; Tampoco nos consta la observancia del estudio de los
datos para el cumplimiento del artículo 100.3 “Cuando el beneficio sea superior a la indemnización se tomará
para ésta, como mínimo, la cuantía de aquél.” De tal forma que tales indemnizaciones coadyuven a paliar la
situación medioambiental, territorial y urbanística que padece la ciudad de Huelva debido a estos vertidos, a la
vista del proyecto aportado, -al parecer considerados sin más justificación ante este Ayuntamiento como daños
irreparables y perjuicios para los ciudadanos-, y en su proceso más óptimo de recuperación, al que debiera
aspirarse.
Al hilo de lo anterior, y en relación con la SECCIÓN 2 de la Ley de Costas, en relación con los vertidos, el
artículo 57 establece:
“(…) 2. En el caso de vertidos contaminantes, se estará, además, a lo previsto en las normas a que se refiere
el artículo 34, siendo necesario que el peticionario justifique previamente la imposibilidad o dificultad de aplicar
una solución alternativa para la eliminación o tratamiento de dichos vertidos. No podrán verterse sustancias ni
introducirse formas de energía que puedan comportar un peligro o perjuicio superior al admisible para la salud
42
pública y el medio natural, con arreglo a la normativa vigente.
3. En función de los objetivos de calidad fijados para el medio receptor de contaminación, los vertidos se
limitarán en la medida que lo permita el estado de la técnica, las materias primas y, especialmente, en virtud de la
capacidad de absorción de la carga contaminante, sin que se produzca una alteración significativa de dicho medio”
Si bien las consideraciones del artículo 57.2 sobre la “ imposibilidad o dificultad de aplicar una solución
alternativa para la eliminación o tratamiento de dichos vertidos” está referida al momento de la constitución de la
concesión administrativa habilitante, no es menos cierto que, la confluencia de legislaciones medioambientales y
los datos científicos que, a lo largo del transcurso de estas décadas han constatado la peligrosidad y presencias de
sustancias muy distintas a los fosfoyesos que fueron originariamente objeto de la concesión de ocupación y/o su
42

La referencia a las normas aprobadas de acuerdo con el artículo 34 contenida en el número 2 del artículo 57 declarada
inconstitucional por Sentencia del Tribunal Constitucional 149/1991, 4 julio («B.O.E.» 29 julio) y, en consecuencia, todas las
referencias que a las normas aprobadas de acuerdo con él se hacen en los artículos 47.3; 52.1; 53.1; 57.2; número 4 de la disposición
transitoria tercera y en la disposición final primera.
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vertido a las marismas –principalmente presencia de metales pesados, como analizaremos en los posteriores
apartados de este informe relativos a suelos contaminados y filtraciones de aguas ácidas -, así como la
constatación del incumplimiento de las condiciones concesionales que limitaban tal vertido a una capa máxima de
3 m de altura, hace que, resulte muy llamativa la ausencia de revisión de las condiciones contractuales en
cumplimiento de precisamente este articulado, y ello a la vista de las innovaciones legislativas medioambientales
desde principios de los años 90 y los avances técnicos en análisis rigurosos y alternativas para el tratamiento o
eliminación de tales vertidos. Lo cual hubiese sido como mínimo muy recomendable –si no de obligada ejecución
so pena de irresponsabilidad en su inactividad al haberse introducido sustancias contaminantes posteriormente
no autorizadas, tipos metales pesados y otros - por la administración actuante en sus exigencias ante
concesionarios, para no llegar a la situación de irreversibilidad en la que parece que nos encontramos conforme a
la presentación de soluciones alternativas a las del proyecto aportado, admitidas finalmente por el Ministerio en
contra de sus propios argumentos sobre los motivos de la caducidad de las concesiones y artículo 72 de la Ley de
Costas, aducidos por propios abogados del Estado.
43

Por otro lado, y dadas las referencias a las normas aprobadas de acuerdo con el artículo 34 contenida en
el número 2 del artículo 57 declarado inconstitucional por Sentencia del Tribunal Constitucional 149/1991, 4 julio
(«B.O.E.» 29 julio), nos remite obligatoriamente al contenido del citado artículo declarado inconstitucional por
intromisión en determinadas competencias de las administraciones involucradas en los procesos.
Y es que, de estos contenidos -S 149/1991 entre otros- se derivan las consideraciones que, en materia de
competencia Urbanística y Ordenación del Territorio, han de ser tenidas en cuenta en cuantos procesos estén
relacionados con la toma de decisiones relacionadas con el articulo 57.2 y 57.3 en cuanto a la justificación de
“imposibilidad o dificultad de aplicar una solución alternativa para la eliminación o tratamiento de dichos vertidos.
No podrán verterse sustancias ni introducirse formas de energía que puedan comportar un peligro o perjuicio
44
superior al admisible para la salud pública y el medio natural ” y no digamos “En función de los objetivos de
calidad fijados para el medio receptor de contaminación, los vertidos se limitarán en la medida que lo permita el
estado de la técnica, las materias primas y, especialmente, en virtud de la capacidad de absorción de la carga
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Artículo 34 (declarado inconstitucional):

1. La Administración del Estado, sin perjuicio de las competencias de Comunidades Autónomas o Ayuntamientos, dictará las normas
generales y las específicas para tramos de costas determinados, sobre protección y utilización de dominio público marítimo-terrestre, con
sujeción a lo previsto en esta Ley. Tales normas incluirán directrices sobre las siguientes materias:
a) Realización de actuaciones de defensa, regeneración, recuperación, mejora y conservación del dominio público.
b) Prioridades para atender las demandas de utilización, existentes y previsibles, en especial sobre servicios de temporada en playas,
vertidos y extracciones de áridos en la ribera del mar y en los terrenos calificados de dominio público en virtud de los artículos 4 y 5.
c) Localización en el dominio público de las infraestructuras e instalaciones, incluyendo las de eliminación de aguas residuales y vertidos
al mar.
d) Otorgamiento de concesiones y autorizaciones.
e) Régimen de utilización de las playas, seguridad humana en los lugares de baño y demás condiciones generales sobre uso de aquéllas
y sus instalaciones.
f) Adquisición, afectación y desafectación de terrenos.
2. Las normas específicas serán sometidas a informe de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento correspondiente, con carácter
previo a su aprobación. “
44

Con posterioridad a la concesión originaria, que lo era sólo de fosfoyesos. Vertidos contaminantes no
coincidentes con estas sustancias.
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contaminante, sin que se produzca una alteración significativa de dicho medio”. Tales objetivos, parecen ausentes
o inexistentes, y la capacidad de absorción de la carga contaminante, no sólo se ha superado, sino que pretende
ser mantenida en el propio Proyecto de Recuperación presentado.
Por lo tanto, las normas y directrices para la “a) Realización de actuaciones de defensa, regeneración,
recuperación, mejora y conservación del dominio público” (art. 34.1.a), debieran tener en cuenta todo anterior, sin
que, a nuestro juicio, quepa la admisibilidad de documentos técnicos, Resoluciones o informes sobre los que
Autos Judiciales depositan su confianza, si ello se efectúa sin acudir a la Ordenación Territorial. Y ello,
45
precisamente por la ausencia de vigilancia de las herramientas de control de La Ley de Costas durante años , y
por quien ha sido configurado por estos autos como árbitro técnico para la estimación de la adecuación de los
proyectos de recuperación, a la vez que propietario de los terrenos y Administración Actuante. Todo lo cual
entendemos debería ser puesto en conocimiento de la Audiencia Nacional, siempre que el Ayuntamiento de
Huelva estimase su personación en las causas y procedimientos abiertos.
Siguiendo con el resto de articulado de la Ley de Costas, inobservada:
Artículo 59
En aquellos casos en que el vertido pueda propiciar la infiltración o almacenamiento de sustancias
susceptibles de contaminar las aguas o capas subterráneas se requerirá la previa realización de un estudio
hidrogeológico que justifique su inocuidad.
Artículo 62
La Administración competente podrá prohibir, en zonas concretas, aquellos procesos industriales cuyos
efluentes, a pesar del tratamiento a que sean sometidos, puedan constituir riesgo de contaminación superior a la
admisible, según la normativa vigente, para el dominio público marítimo-terrestre, bien sea en su
funcionamiento normal o en caso de situaciones excepcionales previsibles.

4.2.- SENTENCIAS SOBRE LA CADUCIDAD DE LAS CONCESIONES A FERTIBERIA, QUE NO OBVIAN LA
COMPETENCIA URBANÍSTICA Y TERRITORIAL. CONDICIONANTES DE PARTIDA DE TALES CONCESIONES Y
ARGUMENTOS DEL MINISTERIO SOBRE INCUMPLIMIENTOS PARA LA CADUCIDAD Y CESE DE VERTIDOS EN BASE A
ELLOS. AUTOS DE LA AUDIENCIA NACIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS.
A continuación pasamos a exponer, los términos de las sentencias y autos emanados de las mismas para su
cumplimiento por parte de la Audiencia Nacional, que en ningún caso obvian el hecho competencial local en materia
urbanística y de ordenación del territorio.
El Tribunal Constitucional ha mantenido que “la autonomía local prevista en los artículos 137 y 140 se configura
como una garantía institucional con un contenido mínimo que el legislados debe respetar y que se concreta,
básicamente, en el “derecho de la comunidad local” a participar a través de órganos propios en el gobierno y
administración en cuantos asuntos le atañen, graduándose la intensidad de esta participación en función de la
46
relación existente entre los intereses locales y supralocales dentro de tales asuntos o materias”.
Añade que “más allá de este límite de contenido mínimo que protege la garantía institucional, la autonomía
local es un concepto jurídico de contenido legal, que permite configuraciones legales diversas, válidas en cuanto
47
respeten aquella garantía constitucional” . En consecuencia, el “legislador tiene vedad toda regulación de la
capacidad decisoria de los entes locales respecto de las materias de su interés que se sitúe por debajo de ese umbral
mínimo que les garantiza su participación efectiva en los asuntos que les atañen y, por consiguiente, su existencia
48
como reales instituciones de autogobierno” , lo que supone la percepción de la “imagen comúnmente aceptada de la
institución que, en cuanto formación jurídica, viene determinada en buena parte por las normas que, en cada
45

Lo veremos en el apartado siguiente, Sentencias Judiciales del proceso de caducidad de las concesiones.
STC 32/1981, Fundamento Jurídico 2.
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STC 170/1989, Fundamento jurídico 9.
48
STC 159/2001, Fundamento jurídico 4.
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momento, la regulan y la aplicación que de las mismas se hace” . Dentro de ese núcleo o bloque de
constitucionalidad se encuentra la enumeración de competencias locales establecidas en la LBRL, entre las cuales se
encuentra, por lo que ahora nos interesa, la ordenación urbanística (25.d). De donde resulta indiscutible que el
50
urbanismo es un “asunto de interés de los municipios sobre el cual, por tanto, se extienden sus competencias” . Esta
competencia en materia de urbanismo hace que, forme parte del interés municipal aquellos planes, programas y
proyectos que, como ocurre con el planeamiento territorial condicionan de forma notable y notoria al municipio,
limitando sus posibilidades de ordenación al ámbito que viene fijado por aquellos y sin poder contradecirlos o
mermarlos en sus disposiciones.
Entendemos que, en este contexto, han de ser entendidas las sentencias que a continuación se exponen, los
51
Autos emanados de éstas , y cuantos informes de organismos dictaminados como competentes o responsables de
llevar a cabo el cumplimiento de tales Sentencias (dirección general de la Sostenibilidad de la Costa y El Mar,
Ministerio de Medio Ambiente; Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía)
52

- SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO Fecha: 10/02/2011, Sala Tercera, Sección Quinta . El presente recurso de
a
casación lo dirige la representación de Fertiberia, S.A. contra la sentencia de la Sección I de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 27 de junio de 2007 (recurso 563/2004 ) en la que se
desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la citada entidad Fertiberia, S.A. contra la Orden
del Ministerio de Medio Ambiente de 27 de noviembre de 2003 que declara la caducidad de la concesión otorgada,
por órdenes de 14 de marzo de 1967 y 17 de mayo de 1968 y luego transferida a la recurrente por Orden Ministerial
de 22 de abril de 1998, para ocupar una parcela situada en la margen derecha del río Tinto, en el estero de "La
Anicoba", con destino a la construcción de depósitos de decantación para el vertido de yeso, subproducto industrial
de la planta de ácido fosfórico, en el término municipal de Huelva.
“Antecedentes de hecho (…):
QUINTO.- Respecto de los incumplimientos por los que se acuerda la caducidad de la concesión
administrativa que ahora se impugna, debemos señalar que la caducidad es una forma de extinción de las
concesiones que procede en los casos de incumplimiento grave de las obligaciones esenciales del otorgamiento,
ex artículo 79 de la Ley de Costas , por parte de su titular. No en vano es la consecuencia más severa que puede
imponerse al concesionario.
Pues bien, concretamente, en este caso, los incumplimientos se han encuadrado, a tenor de la orden
ministerial impugnada, en el apartado 1, letras d/, e/, i/ y 1/ del citado artículo 79 , que establecen, como
causas de la caducidad,« alteración de la finalidad del título (...) incumplimiento de las condiciones que se
hubieran establecido como consecuencia de la previa evaluación de sus efectos sobre el dominio público
marítimo terrestre (...) aumento de la superficie construida (...) incumplimiento de otras condiciones cuya
inobservancia este expresamente sancionada con la caducidad en el título correspondiente»
a

Pues bien, entre las condiciones establecidas en el título concesional figura en la 12 que el
«incumplimiento por el concesionario de las condiciones anteriores (...) y el incumplimiento de la condición
adicional o de las "Prescripciones al Anteproyecto" será causa de caducidad de la concesión que se tramitará
con arreglo a lo determinado en las disposiciones vigentes sobre la materia».
Entre estos incumplimientos figura la superación de los espesores máximos de yeso depositados que se
incluía como "prescripción al anteproyecto” letra d), y que disponía «el yeso se recogerá en capas de espesor
máximo de tres metros y serán recubiertas con una capa compacta de tierra vegetal que permita el crecimiento
de la hierba».
49

STC 32/1981, Fundamento jurídico 3
STC 40Ç/1998, Fundamento jurídico 39
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Sólo hemos podido tener acceso a alguno de ellos.
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Anexo a este informe
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La interpretación de esta "prescripción al anteproyecto", que defiende la parte recurrente, consiste en
considerar que no ha tenido lugar ningún incumplimiento pues del tenor literal de dicha preopción se infiere que
se pueden apilar sucesivas capas de espesor de tres metros cada una. Este razonamiento no puede ser estimado
por la Sala, por las razones que a continuación se expresan.
“…plazo para la presentación de un plan de relleno para los siguientes cinco años, y finalmente el plan se
aprobó el 10 de mayo de 1978 pero no fue cumplido, como se reconoce por la Administración en su resolución
de 16 de junio de 1995”.(…)
“Esta nueva utilización no ha sido autorizada por la Administración General del Estado que es la que
tiene competencia para modificar el titulo concesional, como hemos señalado en fundamentos anteriores.
Conviene recordar, a estos efectos, que en el litoral español confluye la actividad de las distintas
Administraciones Públicas -del Estado, autonómica y municipal-, en virtud de sus respectivos títulos
a
competenciales, y, por lo que ahora interesa, la concurrencia en materia medio ambiental -artículo 149.1,23 ,
a
148.1.9 de la CE y Ley de Bases de Régimen Local- no puede comportar la inactividad de la Administración
General del Estado, dejando sin contenido la aplicación de las competencias atribuidas por la Constitución y la
Ley de Costas, en orden a proteger el demanio marítimo terrestre. Ahora bien, sucede, no obstante, que
partiendo de esta confluencia de distintas competencias en un mismo espacio físico, han de estimularse los
mecanismos de colaboración y las funciones de coordinación, con mayor intensidad en el caso examinado, de
manera que la Administración General del Estado, desde luego, no pueda desconocer las competencias del
resto de la Administración públicas -autonómica y municipal-, ni a la inversa que estas realicen actividades que
contravengan el estatuto de los bienes de dominio público marítimo terrestre, definido por la propia
Constitución y por la Ley. Si bien, cuando una parte del territorio es bien de dominio público no significa, ni
comporta, que pueda ser considerada como una zona exenta de las competencias de los diversos entes públicos
territoriales, ahora bien respetando las consecuencias derivadas de tal demanialidad.”
Fundamentos de Derecho:
“Pues bien, en cuanto a la pasividad o tolerancia de la Administración de Costas, hemos de remitimos a
lo razonado en el fundamento cuarto. Y en lo que se refiere a los cambios en el desarrollo de la actividad para la
que se otorgó la concesión, que se dicen impulsados o determinados por las directrices marcadas por la
autoridad medioambiental (autonómica), es obligado que nos remitamos a lo expuesto en el fundamento
tercero, donde queda explicado que la Administración autonómica no puede modificar -tampoco la
Administración Local- un título concesional otorgado por la Administración del Estado; y que cuando la
recurrente solicitó a esta última la modificación del título concesional la respuesta de la Administración de
Costas fue negativa.“
“SEXTO.-Por último, en el motivo quinto se alega la infracción, por inaplicación, de los artículos 12,
apartados 1 y 5, 19 y 79 de la Ley de Costas ; así como la vulneración, por aplicación indebida, de los artículos 3,
4 y 5 del mismo texto legal, señalando la recurrente que los terrenos objeto de concesión han perdido la
condición de marismas y son ya irrecuperables.
La cuestión ya fue planteada en el proceso de instancia y es abordada en los fundamentos tercero y
cuarto de la sentencia recurrida, a los que ahora nos remitimos por ser acertada la respuesta que allí se da. En
efecto, la alegada pérdida de las características geomorfológicas que determinaron la inclusión de los terrenos
en el ámbito del dominio público, y las consecuencias que ese cambio de circunstancias pueda desencadenar, no
son cuestiones que puedan plantearse y resolverse en un proceso en el que se dilucida, únicamente, si es no
ajustada a derecho la resolución que declaró la caducidad de la concesión, o, dicho de otro modo, si el
concesionario incurrió o no en los incumplimientos que se le reprochan del título concesional. A ello queda
ceñida la controversia, como acertadamente entendió la Sala de instancia; y, por tanto, el motivo de casación
debe ser desestimado”.(…)
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- SENTENCIA de 27 de junio de 2007 (recurso 563/2004 ) en la que se desestima el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por la citada entidad Fertiberia, S.A. contra la Orden del Ministerio de Medio
Ambiente de 27 de noviembre de 2003 que declara la caducidad de la concesión otorgada, por órdenes de 14
de marzo de 1967 y 17 de mayo de 1968 y luego transferida a la recurrente por Orden Ministerial de 22 de abril
de 1998, para ocupar una parcela situada en la margen derecha del río Tinto, en el estero de "La Anicoba", con
destino a la construcción de depósitos de decantación para el vertido de yeso, subproducto industrial de la
53
planta de ácido fosfórico, en el término municipal de Huelva. .
54

- SENTENCIA AUDIENCIA NACIONAL Fecha: 07/10/203 . Desestimatoria del recurso contenciosoadministrativo interpuesto en representación de Fertiberia SA contra la Orden del Ministro de Medio Ambiente
de 9 de abril de 2001 por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la Orden Ministerial
de 20 de marzo de 2000, sobre denegación de modificación de unas concesiones otorgadas por OOMM de 14
de marzo de 1967 y 17 de mayo de 1968.
“Fundamentos de Derecho:
PRIMERO“Se impugna en el presente recurso contencioso-administrativo, por Fertiberia SA, la Orden del
Ministro de Medio Ambiente de 9 de abril de 2001 que desestima el recurso de reposición frente a la de 20 de
marzo de 2000 anterior, relativa a la denegación de una modificación de unas concesiones otorgadas por OOMM
de 14 de marzo de 1967 y 17 de mayo de 1968, con la finalidad de que ciertos fosfoyesos ( subproducto de la
fabricación de ácido fosfórico) fueran apilados en capas de tres metros de altura en la Marisma de El Rincón,
término municipal de Huelva.
La parte actora argumenta en la demanda que el sistema de deposición de yesos en las concesiones se
realizaba utilizando agua, agua de contenido ácido que luego era vertida en la Ría de Tinto. Como ello suponía un
aporte contaminante considerable, nació el Proyecto de Reordenación de los Vertidos de Yeso en la Marisma del
Rincón, para cuya ejecución era preciso modificar el sistema de apilamiento del yeso, pasando de una deposición
en horizontal a otra en altura. (…)Puesto que el repetido Proyecto contempla la deposición conjunta de los
fosfoyesos producidos por Fertibera y por FMC Foret SA (…)
Se describen las posibles alternativas a la deposición de fosfoyesos que de realizarse supondrían la
recuperación de las marismas, alternativas que ya fueron barajadas por la recurrente, siendo el resultado de todas
ellas infructuoso por las razones que se exponen. En consecuencia, y una vez descartadas todas dichas alternativas,
la única posibilidad que le quedaba a la actora era la deposición del fosfoyeso en una parcela reducida en la que
pudiera establecerse un sistema de recogida de las aguas utilizadas en su transporte así como de escorrentías y
lixiviados.
SEGUNDO: SEGUNDO.- Son datos fácticos relevantes para el enjuiciamiento de la controversia los que se
exponen a continuación: Las concesiones otorgadas inicialmente mediante OOMM de 14-3-1967 y 17-5-1968, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 77.c) de la Ley de Costas, sobre las Marismas de la Ría Tinto, para la
deposición de aguas con yeso en suspensión, y que habían sido transferidas a Fertiberia por OM de 22 de abril de
1998, establecían entre sus condiciones que: el incumplimiento por el concesionario de las prescripciones del
Anteproyecto ( el yeso se recogerá en capas de espesor máximo de tres metros y serán recubiertas con una capa
compacta de tierra vegetal que permita el recrecimiento de la hierba) sería causa de caducidad de la concesión.
Puesto que el vertido de yeso se venía efectuando en circuito abierto, las aguas (con yeso en suspensión)
iban a parar al río Tinto. Es por ello que la concesionaria (conjuntamente con FMC Foret SA) presenta un Proyecto
de Reordenación de Vertido de Yesos, en el mes de febrero de 1995, a fin de adoptar un nuevo sistema de
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deposición de yesos en circuito cerrado, para que así el agua no fuera devuelta a la marisma, nuevo sistema que
exigía el almacenamiento de yesos en altura.
El referido Proyecto (que incluía obras para apilar los yesos con una altura máxima de 25 metros) fue
aprobado por la Conserjería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía con fecha de 18-12- 1996 (…)
El 26 de octubre de 1998 el Servicio de Costas de Huelva remite escrito a la Dirección General de Costas
indicando que el Plan ofertado por la entidad actora no colma las exigencias requeridas y en el que se acuerda
incoar expediente sancionador por los siguientes incumplimientos: superación de espesor máximo de yeso,
utilización de una de las balsas de decantación como vertedero de residuos sólidos, no cumplimentación de los
Planes Quinquenales previstos, inejecución del tratamiento superficial de acabado previsto, etc. (…)
TERCERO: Criterio restrictivo de otorgamiento de títulos de uso especial sobre bienes demaniales que
también se desprende de la Exposición de Motivos de la repetida Ley de Costas en la que, por lo que ahora interesa,
se expone lo siguiente ".. se ha considerado conveniente eliminar la posibilidad de adquirir la propiedad de los
terrenos ganados al mar o de cualquier otra porción del dominio público como consecuencia de la realización de
obras, ya que estas actuaciones proporcionan frecuentemente cobertura a operaciones de especulación
inmobiliaria y en todo caso van en detrimento del dominio público. Con la derogación además de la Ley de 1918
sobre Paseos Marítimos, y derogada ya, por la nueva Ley de Aguas, la de desecación y saneamiento de marismas,
de aquella misma fecha, la presente Ley se propone justamente lo contrario, no solo mantener en este dominio
publico los espacios que reúnen las características naturales del medio, sino además establecer mecanismos que
favorezcan la incorporación de terrenos al dominio público, ampliando la estrecha franja costera que actualmente
tiene esta calificación demanial".
CUARTO: (…)no poder ser conceptuada como "alteración de los supuestos determinantes de su
otorgamiento" las mayores exigencias derivadas de una evolución legislativa, manifestada a través de nuevas
normas, consistentes tanto en Convenios Internacionales como en la propia Constitución ( artículo 132 de la
misma) y asimismo expresadas a través de la Ley de Costas de 1988 y de su Reglamento, que han requerido la
adecuación de los usos privativos sobre el dominio público a dicha nueva regulación, pero que nada tienen que ver
con una modificación de las condiciones del otorgamiento de tal concesión.
Lo anterior porque, tal y como pone de manifiesto la resolución impugnada, las zonas de marismas y demás
humedales costeros son espacios muy valiosos desde el punto de vista ambiental, a cuya protección en estado
natural está obligado el estado Español en virtud del compromiso asumido con la firma del Convenio Ramsar,
ratificado por España el 18 de marzo de 1982.
Voluntad de proteger los humedales a la que asimismo responde la "Estrategia Española de la conservación
y uso sostenible de la diversidad biológica", y el "Plan Estratégico de Conservación de los Humedales" elaborados
por el Ministerio de Medio Ambiente.
Siendo asimismo aplicable al presente caso, ya como legislación interna, lo dispuesto tanto en el artículo
35.2 de la Ley de Costas, que expresamente establece que " La Administración no esta obligada a otorgar los títulos
de utilización del dominio público marítimo terrestre que se soliciten con arreglo a las determinaciones del plan o
normas aprobadas, pudiendo ser denegados por razones de oportunidad u otras de interés público debidamente
motivadas",(…) se esgrime por la parte recurrente, incorporándolo a su ramo de prueba, un informe pericial
emitido por un catedrático de la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid, en el que tras estudiar y analizar las
diversas alternativas de vertido o utilización del fosfoyeso, concluye que la única alternativa real es el vertido y
deposición de los fosfoyesos en balsas adecuadamente elegidas, preparadas y mantenidas, como Fertiberia lo
viene realizando(…)
Esta Sala sin embargo, conforme al criterio de libre valoración de prueba que a la misma le permite el
artículo 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil considera que no puede sujetarse a dicho dictamen pericial, no sólo
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por contradecir lo que resulta del expediente administrativo tramitado sino, sobre todo, porque se trata de un
documento confeccionado " ad hoc" para el presente procedimiento y al que por ello no es posible otorgar
virtualidad probatoria alguna.
Añadir, para concluir, que si bien es cierto que la resolución combatida fundamenta su decisión en
razonamientos medioambientales, y también que es la Junta de Andalucía ( y no la Dirección General de Costas) la
que tiene competencias en materia medioambiental, sin embargo en ningún caso el ejercicio de dichas
competencias puede vulnerar la regulación legal que de las concesiones en el dominio público marítimo terrestre se
ha expuesto con anterioridad, concesiones que son competencia del Estado según se desprende de la STC
149/1991, de 4 de julio, Sentencia del Tribunal Constitucional cuyo fundamento jurídico 4 F g expresamente
determina que, aunque no fuera el único sistema constitucionalmente lícito, tampoco es contrario al orden
constitucional de competencias el de atribuir a la Administración del Estado la facultad de otorgar los títulos que
permiten la ocupación y la utilización especial del demanio de titularidad estatal, por lo que también dicha
argumentación de la demanda ha de decaer.” (…)

5.

CONSIDERACIONES SOBRE LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS ADMINISTRACIONES ACTUANTES SOBRE
PROYECTOS SUCESIVOS PRESENTADOS POR FERTIBERIA, CUYOS CONDICIONANTES VINCULAN AL MISMO.
INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA DE TALES CONDICIONANTES TÉCNICOS. LEGISLACIÓN EN MATERIA DE
CONTAMINACIÓN DE SUELOS Y SU INMEDIATA RELACIÓN DE DEPENDENCIA CON LAS DIRECTRICES
URBANÍSTICAS DE APLICACIÓN.

En Este apartado pasamos a analizar desde el punto de vista de la afección urbanística que emana de sus
consideraciones, aquellos informes de diversas administraciones vinculadas en el proceso, los cuales se han
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considerado y se consideran aún determinantes y antecedentes para la definitiva redacción del proyecto y que, lo
son en respuesta de las sentencias y Autos precedentes, aunque trataremos de demostrar que en algunos casos, en
contra de las competencias sobre ordenación urbanístico y territorial vigentes, ya que aluden a que serán los
proyectos los que zonifiquen pormenorizadamente las áreas, habida cuenta de la imposibilidad de desarrollo en las
mismas de determinadas actividades y usos, que, aunque prescritas por el planeamiento, el riesgo técnico de
permanencia de personas sobre las mismas, exigiría zonificar y distinguir. Entendemos que, atendiendo a las
competencias urbanísticas y de ordenación del territorio antes expuestas, no puede un Proyecto Técnico zonificar un
entorno en contra de las directrices globales del Plan General de Ordenación Urbana, sino bajo su amparo. Tales
informes son los que enumeramos a continuación, y se aportan al final de este dictamen como anexos para posibilitar
su lectura completa:
A) INFORME DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, DE FECHA 11/07/2014,
EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO DICTADO POR AL AUDIENCIA NACIONAL, SECCIÓN 001 DE LA SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DE 27 DE MAYO DE 2014, EN INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA
PLANTEADO POR WWWF-ADENA, EN EL PROCEDIMIENTO ORIDNARIO 563/2014, DE ESTA SALA Y SECCIÓN.
B) INFORME DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, DE FECHA 28/7/2014 SOBRE DETERMINADOS ASPECTOS DEL PROYECTO
DE INGENIERÍA BÁSICA ELABORADO POR ARDAMAN&ASSOCIATES INC EN EL CONTEXTO DEL PROYECTO DE
RESTARUACIÓN DEL ESPACIO OCUPADO POR LAS BALSAS DE FOSFOYESOS PRESENTADO POR FERTIBERIA
C)
CUARTO INFORME DEL DIRECTOR GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR, DE FECHA
26/03/2015 SOBRE LA IDONEIDAD DEL “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE CLAUSURA DE LAS BALSAS DE FOSFOYESOS
SITUADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HUELVA”.
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Volvamos a aclarar que el proyecto que analizamos tiene fecha 31 de octubre de 2014. Los informes que a
continuación desglosamos se pueden leer completamente en los anexos.
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Análisis de contenidos de afección urbanística y territorial de los anteriores:
A)
INFORME DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, DE FECHA
11/07/2014, EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO DICTADO POR AL AUDIENCIA NACIONAL, SECCIÓN 001 DE LA SALA DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DE 27 DE MAYO DE 2014, EN INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA
PLANTEADO POR WWWF-ADENA, EN EL PROCEDIMIENTO ORIDNARIO 563/2014, DE ESTA SALA Y SECCIÓN.

(…)”
Encomendada a la empresa de ingeniería EMGRISA (Empresa de Gestión de Residuos Industriales S.A.) la
elaboración de un informe por el Ministerio, a los efectos de valorar el cumplimiento de los requerimientos
ambientales exigidos, se destaca en el informe:

(…)”
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(…)” Resulta en esta ocasión ineludible, a la vista de la lectura de “los usos futuros de las balsas vienen
condicionados por el proyecto de clausura que se emplee. A usos más amplios, les corresponderían proyectos muchos
más costosos …”,la primera reflexión desde el punto de vista urbanístico, ya que los usos posibles están
establecidos por el PGOU de Huelva de forma concordante con la Legislación de Costas, los cuales quedarían, en el
caso del Viaducto sobre el Tinto como sistema de conexión territorial de la ciudad con el este (previsto como
sistema general de infraestructuras por el Plan General consistente en viario conectado con la ciudad continuado
con viarios-puente sobre el Tinto- y condicionada por el Plan Director de Infraestructuras de Andalucía), quedando
imposibilitada su ejecución contra la norma urbanística de aplicación, y en cuanto al uso de espacios libres,
también mermado –si no imposibilitado- por la solución técnica del proyecto, como el propio informe del
Ministerio viene a determinar de forma indirecta.
La expresión “En cualquier caso, el PROYECTO debe indicar los usos compatibles con su solución” contradice
la básica función del planeamiento urbanístico, que sería, en todo caso, el que debe preceder a un proyecto que, en
caso de ejecutarse, tiene regladamente que seguir sus prescripciones.
Si bien la lógica aplicada en este párrafo parte de la inviabilidad de otras soluciones, inviabilidad justificada
desde el punto de vista económico y de generación de “otros impactos ambientales mayores”, estas afirmaciones
partirían en parte de la base de estudios de impacto ambiental como el que, en 2010 fue efectuado por EGMASA
sobre el traslado de la totalidad los fosfoyesos a otros emplazamientos, entendiendo siempre tales estudios el
efectuar una clausura de vertederos en otros lugares conforme a la legislación actual de aplicación en la materia,
como la Ley 22/2011 de 28 de julio de Residuos y Suelos Contaminados y ofreciendo todas las garantías jurídicas y
ambientales para esos hipotéticos territorios. Según las tesis de estos estudios, siempre el impacto del traslado sería
mayor que la situación actual ya en resiliencia, en el término de Huelva, en el que parece ser que, por inviabilidad
económica y medioambiental no se exigiría el cumplimiento de algunos de esos mismos preceptos, sí exigibles para el
mismo objeto en otros emplazamientos. Bajo estas premisas parece que se debería seguir incumpliendo la
legislación para el caso Huelva, sin ni siquiera afrontar o estudiar soluciones intermedias que minimicen el impacto
resiliente en este término municipal, territorio, aguas, población y aledaños.
Esta correlación lógica de “imposibilidades”, entra en contradicción a nuestro entender adicionalmente con las
especificaciones que la Legislación en materia de Suelos Contaminados en España establece para la recuperación de
los suelos según los usos previstos sobre los mismos, en predominancia de los segundos sobre las técnicas aplicables
para tal recuperación y condicionándolas. Y es que, el territorio que nos ocupa, aún no clasificado
administrativamente como suelo contaminado por no haberse llevado a término su declaración por el Ayuntamiento
de Huelva (sí acuerdo de Pleno municipal de fecha 27 de julio de 2015 atendiendo al inicio de la misma), el
Reglamento de Suelos Contaminados de la Comunidad Autónoma Andaluza (Decreto 18/2015 de 27 de enero)
reconoce que la existencia de indicios o certeza de sustancias contaminantes englobadas en los anexos del propio
Reglamento y Ley Estatal constituyen de por sí, herramientas para la consideración de los suelos como tales, aunque
la calificación jurídica precisa sea la de “potencialmente contaminados” en ausencia de la declaración expresa.
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Resulta procedente aludir a la Exposición de Motivos del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la
declaración de suelos contaminados:
“El suelo se declarará contaminado mediante resolución expresa, si conforme al baremo de este RD dicho
riesgo se considera inaceptable para la salud humana y el medio ambiente”; ”El alcance y ejecución de las
actuaciones de recuperación serán tales que garanticen que la contaminación remanente, si la hubiera, se traduzca
en niveles de riesgo aceptables para el uso actual y previsto del terreno”
Nos remitimos a lo expresado en el apartado correspondiente al planeamiento urbanístico de aplicación,
del presente informe en cuanto a los usos actuales y futuros establecidos por la norma espacios libres, dotaciones,
infraestructuras viarias de conexión con sistemas generales ciudad y viaducto sobre el río Tinto): Hay que tener
muy en cuanta lo dictado por la normativa urbanística a partir del momento del cierre de las instalaciones,
depósitos o vertidos que, en cuanto a usos, en aplicación del Artículo 2 del Real Decreto 9/2005, y nomenclatura
propia en confluencia con la del planeamiento vigente, para todo el área de estudio son usos rurales, espacios
libres y dotaciones, así como infraestructura viaria y viaducto sistema general sobre el Río Tinto.
Art. 4.RD 9/2005- Suelos contaminados. Determina que el suelo se “…declarará contaminado para los
correspondientes usos atendiendo a los criterios del Anexo III. La valoración de esta información se realizará
teniendo en cuenta el objeto de esta protección en cada caso, bien sea la salud humana, bien los ecosistemas”.
Por lo tanto, entendemos que, ”El alcance y ejecución de las actuaciones de recuperación serán tales que
garanticen que la contaminación remanente, si la hubiera, se traduzca en niveles de riesgo aceptables para el uso
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actual y previsto del terreno ”, significa que es el proyecto técnico el que debe adecuarse a la planificación
urbanística y no a la inversa, y que en caso de imposibilidad acreditada, tendrá que ser el planeamiento
modificado adecuadamente para cumplir con tales preceptos legales para posteriormente, autorizar el proyecto o
su inadmisión motivada en base a estos argumentos.
Por otro lado, en orden a la imposibilidad manifestada o inviabilidad económico-ambiental asumida al
parecer de forma directa, también conviene recordar el artículo 36 que, el Título V. Suelos Contaminados de la Ley
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22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados , efectúa, de cara a la identificación de sujetos
responsables y su alcance (propietarios y poseedores, responsabilidad subsidiaria), bienes de dominio público
contaminados (como es el caso al tratarse de dominio público marítimo-terrestre en gran medida):
Artículo 36 Sujetos responsables de la descontaminación y recuperación de suelos contaminados.
1. Estarán obligados a realizar las operaciones de descontaminación y recuperación reguladas en el artículo
anterior, previo requerimiento de las Comunidades Autónomas, los causantes de la contaminación, que cuando
sean varios responderán de estas obligaciones de forma solidaria y,subsidiariamente, por este orden, los
propietarios de los suelos contaminados y los poseedores de los mismos.
En los supuestos de bienes de dominio público en régimen de concesión, responderán subsidiariamente en
defecto del causante o causantes de la contaminación, por este orden, el poseedor y el propietario. (…)
3. Serán responsables solidarios o subsidiarios, de las obligaciones pecuniarias que resulten de esta Ley, los
sujetos que se recogen en el artículo 13 de la Ley 26/2007, de 24 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental,
en los términos que dicho artículo establece.”
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Art. 38 Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos contaminados
Modificada en parte por la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de
julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados
57
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Por lo tanto, asumir la inviabilidad económica desde el inicio supone una inobservancia del
enunciado: “En los supuestos de bienes de dominio público en régimen de concesión, responderán
subsidiariamente en defecto del causante o causantes de la contaminación, por este orden, el poseedor y el
propietario”. La inobservancia de este hecho se produce posiblemente porque todo el proceso deriva del
problema de caducidad concesional Costas-Fertiberia, así tratado por cuantas sentencias judiciales obran en
nuestras manos, sin que, hasta la fecha, se hayan aducido otras consideraciones legales fuera de estas
obligaciones contractuales en el seno de la Legislación de Costas.
Continúa el informe que estamos analizando:
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El informe por lo tanto, alude la necesidad de referenciar sus conclusiones definitivas a los estudios de
organismos tales como CEDEX (Centro de Experimentación de Obras Públicas) e IGME (Instituto Geológico Minero
Español) de cara a garantizar en base a ellos la seguridad frente a episodios extremos entendiendo que, de los
mismos, se evidenciarían conclusiones que en gran medida podrían modificar muy substancialmente el proyecto,
atendiendo a riesgos palpables relacionados con la exposición de las personas en el territorio y territorios
circundantes, sismicidad, inundaciones y otros fenómenos relacionados con la ordenación territorial y la influencia
del proyecto sobre su ámbito directo y el del casco urbano de la ciudad de Huelva.
Con posterioridad veremos que, finalmente el informe de CEDEX, no fue requerido por decisión directa de
Dirección General de la Sostenibilidad de la costa y el Mar, lo cual, de cara a analizar qué tipo de instalaciones
posteriores sobre la zona tratada con láminas PADs (las cuales tendrían que ser atravesadas por cimentaciones u
otras infraestructuras), instalaciones tales como el viaducto sobre el río Tinto y viarios sistemas generales de
conexión con la ciudad, pueden efectivamente llegar a no tener lugar constructivamente hablando sobre éstas y
sin una topografía adecuadamente prevista, lo cual puede llegar a ser motivo de contradicción de los preceptos
del Planeamiento General y el Plan Director de Infraestructuras de Andalucía.

B)
INFORME DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, DE FECHA 28/7/2014 SOBRE DETERMINADOS ASPECTOS DEL
PROYECTO DE INGENIERÍA BÁSICA ELABORADO POR ARDAMAN¬& ASSOCIATES INC EN EL CONTEXTO DEL
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ESPACIO OCUPADO POR LAS BALSAS DE FOSFOYESOS PRESENTADO POR
FERTIBERIA.
De la exposición literal del informe de la Junta de Andalucía:
(…)“Por tanto, la Junta de Andalucía no ha sido parte del mencionado proceso judicial, limitándose su
actuación al ejercicio de sus competencias derivadas de la Ley 16 / 20 02, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación y de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
entre otras, y más concretamente, al otorgamiento de la Autorización Ambiental Integrada para el ejercicio de la
actividad de la instalación que Fertiberia S.A„ posee en Huelva.” (…)
“Tras las actuaciones anteriores, la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente acuerda
la iniciación de procedimiento sancionador por incumplimiento del condicionado de la autorización ambiental
integrada (presentación del proyecto de ejecución); procedimiento que fue resuelto el 23 de mayo de 2014 por la
titular de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio con la imposición de una sanción
pecuniaria y la obligación de presentar proyecto técnico de ejecución para la restauración de las zonas 2, 3 y 4 de
las balsas de fosfoyesos, así como la documentación complementaria exigida por la normativa vigente.” (…)
“Según se cita en este apartado. ’’ Las característicos de diseño descritas en este documento se basan en las
prácticas generalmente aceptadas para la clausura de las instalaciones de apilamiento de fosfoyesos y la
aplicación de los requisitos generales previstos específicamente paro este tipo de instalaciones. " No hay mayor
información en cuanto al origen de esas "practicas generalmente aceptadas”
(…)
3.-Comentarios sobre el diseño de clausura originariamente propuesto: en este apartado se cuestiona el
concepto de clausura propuesto originalmente descrito en el documento titulado " Proyecto director para la
recuperación de las balsas de fosfoyesos en las marismas de Huelva, Tiagsatec, Junio 2011", concluyendo sobre el
mismo las siguientes cuestiones:
- No incluye un sistema de control de drenaje del agua interna del yeso,
- Las barreras activas serian completamente ineficaces (proyecto piloto)
- Las zanjas y tuberías de hormigón sufrirían el efecto de asentamientos diferenciales
- Cambia el sistema de cubierta originariamente propuesto.
4.- Fosfoyesos “Negros”: en el documento presentado, no se toman en consideración las propuestas del
Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Las indicaciones o consideraciones realizadas por el CSN mediante escrito de
fecha 23 de octubre de 2013 y remitido por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente a
Fertiberia SA el 11 de noviembre de 2013 no se han tenido en cuenta.” (…)
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“Como conclusiones, pueden extraerse las siguientes;
Debido a la cantidad de estudios e informes elaborados sobre esta materia, Fertiberia debería presentar un
documento completo en el que de forma clara se establezca la manera de proceder para abordar la
regeneración ambiental de los terrenos, basándose y teniendo en cuenta, sí lo considera procedente, en
todos los estudios, dictámenes e informes existentes sobre este tema.” (…)
En concordancia con esta afirmación, el propio Ayuntamiento de Huelva, debiera tener acceso a cuantos
documentos, dictámenes, Autos y estudios existan sobre la materia, habida cuenta de la importancia como
Administración a la vez que término municipal de principal afección del proyecto.
En cuanto a la delimitación física del Proyecto, la Junta de Andalucía dispone:“El proyecto no hace
referencia a la zona 4, a pesar de haberlo requerido desde esta Administración. Quedan zonas por restaurar al
borde del rio tinto, y no hay que olvidar que según determina la audiencia Nacional en el razonamiento jurídico
SEGUNDO del Auto de 27 de mayo de 2014, " el objeto de este incidente de ejecución de la sentencia dictada por
esta sala y Sección el 27 de noviembre de 2007, con la consiguiente adopción y cumplimiento de las medidas
señaladas a tal efecto en los autos de 14 de diciembre de 2009 y 30 de junio de 201 1, se limita a la regeneraciónambiental de los terrenos que se encuentran en la concesión administrativa C-785, pues el resto de medidas de
ejecución ya han sido llevadas a cabo ". 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 Ardaman (zonas 2 y 3).” (…)
“En el documento presentado no se aporta, a excepción de datos globales de volúmenes y un escueto
planing de los trabajos sin grado de justificación alguno, el más mínimo balance de aguas, ni, en consecuencia,
estudio hidrológico-hidráulico alguno base y soporte para dimensionar el volumen de recepción-evaporación del
depósito/balsa empleado y por tanto , definir las condiciones de éste respecto a la seguridad de esta
infraestructrua ante riesgo de rotura o funcionamiento incorrrecto. Tampoco se ha justificado ni existe cálculo
alguno de las secciones de las zanjas perimetrales, canales y drenajes a ejecutar, período de secado total de las
balsas mediante el proceso natural de evaporación, tanto del volumen de agua sobrenadante actual como del
procedente del drenaje y lixiviación de la masa de yesos existente. Aunque dice que se emplea un software (modelo
de aguas pluviales), tan sólo ha sido aportado un esquema que resulta excesivamente básico, sin información
suficiente para su análisis”.
“Esta información resulta básico e imprescindible para emitir un pronunciamiento respecto a la adecuación
de las medidas planteadas para evitar procesos de contaminación del medio hídrico”.
“Se insiste nuevamente, y más aún tras la información aportada en relación al importante volumen de
3
aguas que generará el drenaje procedente de la filtración lateral de las zonas 2 y 3 {5,4 hm ), en que no se
considera conveniente como sistema de eliminación de este agua mantener exclusivamente el sistema de
evaporación natural de las mismas, pues en este caso estaríamos condicionando tal proceso de vaciado a
situaciones climatológicas naturales, ajenas a Ja voluntad de actuación de la empresa”.
“En cuanto al sistema de recubrimiento propuesto, el espesor de 1 mm para la lámina de PEAD para las
zonas planas contempladas se considera excesivamente escaso, pudiendo ser conveniente la adopción de un
espesor mayor, acorde con la propuesta para la base del apilamiento; la solución prevista para los taludes de
mayor pendiente genera dudas sobre su grado de eficacia, así como que ésta ofrezca la suficiente protección frente
a las escorrentías generadas por las aguas pluviales que entren en contacto con éstos”.
“Tampoco ha sido resuelta, pues no se aporta análisis alguno en este sentido, la cuestión relativa al
comportamiento de la masa en contacto con el Tinto, ni el efecto de las avenidas de este río, en coincidencia con el
régimen de mareas en esta zona, sobre estas márgenes, a fin de incorporar medidas de defensa adecuadas en
función de dicho régimen, en caso necesario”.
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“Resulta preciso en igual sentido, a efectos de control del grado de afección de la presencia de esta masa,
así como su adecuado seguimiento, la realización de una extensa red de control y piezometria sobre las aguas
subterráneas en el entorno de las diferentes secciones de las balsas existentes, que pueda aportar información
sobre la interacción de la presencia de estos depósitos sobre las aguas subterráneas, posibles infiltraciones, e
incluso interceptación, recogida almacenamiento y/o tratamiento de las mismas, en caso necesario. (…)”

C)
CUARTO INFORME DEL DIRECTOR GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR, DE FECHA
26/03/2015 SOBRE LA IDONEIDAD DEL “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE CLAUSURA DE LAS BALSAS DE FOSFOYESOS
SITUADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HUELVA”.
Iniciamos su análisis: “(…)

(…)”
Resulta importante resaltar que el Ayuntamiento de Huelva no ha podido tener acceso a los
informes IGME y EMGRISA, por no encontrarse personado en los procesos, sino a las conclusiones que sobre los
mismos, se derivan en el Cuarto Informe del Director General de Sostenibilidad de Costa y Mar. Finalmente, el
informe del CEDEX (Centro de Experimentación de Obras Públicas), se descartó por el Director General “por
falta de tiempo”, aún habiendo constituido una de las condiciones que en informe de fecha 11 de julio de 2014
fue expresada a la sección 001 de la Sala de lo Contencioso Adminsitrativo.
“(…)
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(…)”

“(…)

(…)”
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Lo anterior procederemos a analizarlo en los apartados siguientes del presente informe con un mayor
grado de detalle, en el apartado de sismicidad (Apdo 8). Continuamos destacando las partes más importantes
del informe: “(…)

(…)
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(…)

(…)

(…)”
Resulta llamativa la forma de concluir el informe, que avala las decisiones definitivas a un “consenso
pactado” entre Administración, empresa exconcesionaria y gabinetes técnicos al servicio de ésta, de lo cual
deriva una ordenación y zonificación territorial indirecta por la asunción de los contenidos técnicos en ausencia
del planeamiento urbanístico preciso para ello. Y como consecuencia de las reuniones, se concluye y simplifica
sin justificación técnica adicional sobre todo lo previamente prescrito por los organismos IGME y EMGRISA que,
a falta del informe del CEDEX no redactado, fueron los clausulados a los que el informe de fecha 11 de julio de
2014 a la sección 001 de la Sala de lo Contencioso Adminsitrativo, se refirió como vinculantes.
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(…)

(…)
En respuesta a los distintos apartados del CUARTO INFORME DEL DIRECTOR GENERAL DE SOSTENIBILIDAD
DE LA COSTA Y EL MAR, DE FECHA 26/03/2015 SOBRE LA IDONEIDAD DEL “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE
CLAUSURA DE LAS BALSAS DE FOSFOYESOS SITUADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HUELVA”, se entiende
que, de todas las conclusiones del mismo, el hecho de afirmar que sea el propio proyecto el que prohíba o
permita los usos en el entorno y que sea el propio proyecto el que establezca una zonificación al respecto en
base a la elección de las técnicas de recuperación de las balsas, y no el planeamiento urbanístico previo al que
se adecúen éstas, resulta improcedente desde el punto de vista de la Ordenación del Territorio y el Urbanismo,
así como desde la perspectiva de las competencias locales en tales materias, por entrar en contradicción tales
prohibiciones de usos -por peligrosidad de permanencia de personas inobservancia de Legislación sobre suelos
contaminados y aguas ácidas entre otras-, contrarias al PGOU de Huelva pues la zonificación ha de prescribirla el
documento de planeamiento adecuado para ello.

6.- CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL DE LAS
BALSAS. DOCUMENTOS OFICIALES, ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES. CONTAMINACIÓN DE SUELOS Y CONTAMINACIÓN DE AGUAS. AGUAS DE LIXIVIACIÓN –
ÁCIDOS DÉBILES- DE LAS BALSAS, TRATAMIENTO Y/O EVAPORACIÓN. COMPATIBILIDAD DE SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS Y DE TRATAMIENTO DE ESTAS AGUAS ÁCIDAS CON LA FINALIDAD DE USOS PREVISTOS POR EL
PLANEAMIENTO SIN LIMITARLOS. IMPRESCRIPTIBILIDAD Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS EN MATERIA DE
CONTAMINACIÓN EN SUELOS DE DOMINIO PÚBLICO.
6.1.- CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL DE LAS
BALSAS. DOCUMENTOS OFICIALES, ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES. CONTAMINACIÓN DE SUELOS Y CONTAMINACIÓN DE AGUAS. AGUAS DE LIXIVIACIÓN –ÁCIDOS
DÉBILES- DE LAS BALSAS, TRATAMIENTO Y/O EVAPORACIÓN. COMPATIBILIDAD DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y DE
TRATAMIENTO DE ESTAS AGUAS ÁCIDAS CON LA FINALIDAD DE USOS PREVISTOS POR EL PLANEAMIENTO SIN
LIMITARLOS.
6.1.1. ANEXO CSIC CORTES GENERALES 2001.-La primera constancia documentada que poseemos, en
cuanto a la caracterización real de las sustancias que componen la materia que denominamos en lenguaje coloquial
fosfoyesos, se plasma oficialmente en el Boletín Oficial de las Coretes Generales-senado de 2 de agosto de 2001,
58
número 251 . se trata de la Contestación del Gobierno a la pregunta de D. Francisco Bella Galán sobre si el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, dispone de algún estudio o informe sobre los niveles de contaminación
de las balsas de fosfoyesos ubicadas en la Ría de Huelva (684/006314).
En contestación a la misma, se emite ANEXO de informe elaborado por el CSIC relativo a las
características químicas de los fosfoyesos y de las aguas de fosfoyesos (Madrid, 23 de julio de 2001). El
cual
adjuntamos como Anexo al presente informe de forma íntegra, y extraemos parcialmente algunos aspectos
destacados:
Por lo tanto, queda demostrada desde 2001 la presencia de sustancias consideradas en los anexos
de la Legislación de suelos Contaminados y en el Reglamento de suelos Contaminados de Andalucía (Cu, Pb, As,
Cr,Zn y radiactivos como U), -procedentes de ilegales vertidos de otras empresas, bajo el beneplácito de la real
58

Se adjunta anexo
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concesionaria de los terrenos, Fertiberia- los cuales, en cualquier proyecto que se presente, deben ser como mínimo
inocuizados para su contacto e inhalación por la población usuaria de esos espacios conforme a las previsiones de
tales usos (usos previstos por el planeamiento), intervalos de población afectada y horas de exposición y los niveles
máximos admisibles de exposición por ello.
“En el caso de las aguas de las balsas de fosfoyesos, se evidenció su riqueza en iones fosfato, sulfato,
cloruro, yoduro, y posiblemente fluoruro. El ph ácido y altas salininidades “exceden claramente lo permitido en las
normativas sobre vertidos a cauces públicos”, expresa el Anexo del CSIC. “Muy altas concentraciones en Zn, As, Cr, V,
U y Cu exceden entre uno y dos órdenes de magnitud los límites permitidos por la normativa de vertidos” (2001).
“Otros contaminantes en altas concentraciones son: Mn, B, Ti, Cd, Ni, Co, Pb, Sc, Y y Sb. (…) ligeramente superiores a
los límites establecidos”
En cuanto a los estudios de lixiviados, ya en 2001 se distinguieron entre profundos y superficiales, “los
primeros originados como consecuencia de filtraciones procedentes de las propias balsas, que podría acceder a la Ría
a través de acuíferos superficiales. (…) Los segundos causados por procesos de dispersión de residuos Procedentes de
las balsas en períodos anteriores al Plan de Ordenamiento, los cuales han originado interestratificaciones en el
entorno de las balsas, invadiendo el delta de la Ría en unos 6 km. En estas zonas se han producido grietas de hasta 3m
de profundidad que favorecen el intercambio de contaminantes con las aguas procedentes de las mareas”
6.1.2. ESTUDIOS RECIENTES UNIVERSIDAD DE HUELVA, DEPARTAMENTOS DE GEOLOGÍA Y FÍSICA
APLICADA: en conversación mantenida por los Servicios Técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Huelva con los
profesores D. Miguel Ángel Nieto (Departamento de Geología UHU), D. Juan Pedro Bolívar (Departamento de Física
Aplicada UHU) y D. Rafael Pérez López (Departamento de Geología UHU), el denominador común a la hora de definir
el concepto de vertidos en las Marismas del Tinto fue el de “RESIDUOS QUE CONTAMINAN”. Por lo tanto, queda,
bajo nuestro punto de vista, como inaceptable la identificación con otras nomenclaturas equívocas que olvidan la
caracterización de sustancias consideradas contaminantes por Legislación Medioambiental, presentes en la masa de
fosfoyesos por vertidos paralelos e ilegales.
Aportamos en Anexos los estudios recientes siguientes:
Profesor D. Rafael Pérez López, Departamento de Geología UHU: “Evaluación de las acciones
preliminares sobre el potencial de contaminación por lixiviación de la Balsa de Fosfoyesos de Huelva”: que revela
que ”las zonas sin restaurar de la balsa son actualmente una fuente de contaminación al Estuario de Huelva, en
desacuerdo con las directrices del gobierno regional para la zona 2 (Junta de Andalucía, 2009), al considerar que es la
que más salidas de borde descarga a los largo de todo su perímetro, a pesar de tener numerosos canales peromtrales
para controlar los lixiviados ácidos” (…) El agua de proceso embalsada en las zonas 2 y 3 no actuaría como fuente de
las salidas de borde que alcanzan el estuario por infiltración a través del medio poroso (…) existen las mismas
evidencias para pensar en una recarga profunda de agua de mar relicta en el suelo de la marisma debido a la
sobrepresión de la balsa en la zona 2 (Tragsatec, 2010), lo que sería consistente con el hecho de que el basamento en
esta zona es donde más peso soporta y precisamente donde más salidas de borde se observan. (…) cualquier actuación
sobre las zonas aún no restauradas que suponga la retirada del agua de proceso y la cubierta superficial no tiene por
qué implicar el cese de las salidas de borde. Esta afirmación puede corroborarse mediante la comparación de estas
zonas con las zonas ya restauradas”
Profesores D. Rafael Pérez López (Departamento de Geología UHU), D. José Miguel Nieto
(Departamento de Geología UHU), D. Jesús de la Rosa (Departamento de Geología UHU y Asociado a la Unidad CSIC),
D. Juan Pedro Bolívar (Departamento de Física Aplicada UHU): “Environmental tracers for elucidating the weathering
process in a phosphogypsum disposal site: implications for restoration”Publicado en Journal of Hydrology, 2015
(www.elsevier.com/locate/jhydrol).
El informe de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de fecha 28/07/2014 ya
establecía: “Se insiste nuevamente y más aún tras la información a aportada en relación al importante volumen de
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3

aguas que generará el drenaje de la filtración lateral de las zonas 2 y 3 (5,4 hm ), en que no se considera conveniente
como sistema de eliminación de este agua mantener exclusivamente el sistema de evaporación natural de las
mismas(…)”
Como conclusión a este apartado, el proyecto presentado no toma en consideración los estudios recientes de
la Universidad de Huelva en estos aspectos sobre caracterización de las balsas, contaminación de suelos, de aguas
análisis de los resultados de restauraciones precedentes en la zona e implicaciones derivadas. En cuanto a las
zonificaciones derivadas por las técnicas de desecación vía evaporación directa en canales perimetrales de aguas
ácidas, su incorporación habilitará zonas incompatibles al uso humano por contacto directo con esta agua ácidas y
directa inhalación por su evaporación directa en el entorno inmediato, en contra de lo previsto por el Planeamiento
Vigente que prevé espacios libres-dotaciones sin límites de uso o restricciones de áreas, que, con las soluciones
propuestas en el Proyecto técnico aportado serían inevitables y espacios vedados al uso normal de los mismos, tal y
como los informes del Ministerio, Delegación de Medio Ambiente y Director de la Sostenibilidad de la Costa y el
Mar predicen. Ello sin tener en cuenta que ha de ser el planeamiento el que avale los usos posibles sobre las
mejores técnicas disponibles, y no las técnicas las que modifiquen de hecho y unilateralmente el planeamientonormativa de aplicación sin la tramitación adecuada conforme a las directrices de la Ley de Ordenación Urbanística
Andaluza.
6.2.-IMPRESCRIPTIBILIDAD Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN EN SUELOS
DE DOMINIO PÚBLICO.
Resulta muy clarificadora la exposición que en su Título V. Suelos Contaminados, efectúa la Ley 22/2011, de
59
28 de julio, de residuos y suelos contaminados , que por su interés de cara a la identificación de sujetos
responsables y su alcance (propietarios y poseedores, responsabilidad subsidiaria), bienes de dominio público
contaminados (como es el caso al tratarse de dominio público portuario), y posibilidades de convenios de
colaboración entre Administraciones involucradas, reversiones de plusvalías en caso de subvenciones a la
descontaminación, copiamos en su literalidad:
Artículo 36.-Sujetos responsables de la descontaminación y recuperación de suelos contaminados.
1. Estarán obligados a realizar las operaciones de descontaminación y recuperación reguladas en el artículo
anterior, previo requerimiento de las Comunidades Autónomas, los causantes de la contaminación, que cuando
sean varios responderán de estas obligaciones de forma solidaria y,subsidiariamente, por este orden, los
propietarios de los suelos contaminados y los poseedores de los mismos.
En los supuestos de bienes de dominio público en régimen de concesión, responderán subsidiariamente en
defecto del causante o causantes de la contaminación, por este orden, el poseedor y el propietario.

60

Las obligaciones previstas en este apartado se entienden sin perjuicio de lo establecido en los artículos 54

y 55 .
2. Los responsables subsidiarios podrán repercutir el coste de las actuaciones que hubieran llevado a cabo
en la recuperación de un suelo declarado contaminado, al causante o causantes de la contaminación.
La recuperación de los costes de descontaminación no podrá exigirse por encima de los niveles de
contaminación asociados al uso del suelo en el momento en el que se produjo la contaminación por el causante.
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Modificada en parte por la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de
julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados
60
Referidos a Reparación del daño e indemnización (art. 54) y Multas coercitivas y ejecución subsidiaria (art.
55)
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3. Serán responsables solidarios o subsidiarios, de las obligaciones pecuniarias que resulten de esta Ley, los
sujetos que se recogen en el artículo 13 de la Ley 26/2007, de 24 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental,
en los términos que dicho artículo establece.
4. Si las operaciones de descontaminación y recuperación de suelos contaminados fueran a realizarse con
financiación pública, sólo se podrán recibir ayudas previo compromiso de que las posibles plusvalías que
adquieran los suelos revertirán en la cuantía subvencionada en favor de la Administración pública que haya
financiado las citadas ayudas.
Artículo 37Reparación en vía convencional de suelos contaminados
Las actuaciones para proceder a la limpieza y recuperación de los suelos declarados como contaminados
podrán llevarse a cabo mediante acuerdos suscritos entre los obligados a realizar dichas operaciones y
autorizados por las Comunidades Autónomas, mediante convenios de colaboración entre aquellos y las
administraciones públicas competentes, o, en su caso, mediante los contratos previstos en la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de contratos del sector público. En todo caso, los costes de limpieza y recuperación de los suelos
contaminados correrán a cargo del obligado en cada caso, a realizar dichas operaciones.
Los convenios de colaboración podrán concretar incentivos económicos que puedan servir de ayuda para
financiar los costes de limpieza y recuperación de suelos contaminados.
El establecimiento de incentivos económicos para ayudar a financiar los costes de limpieza y recuperación
deberá realizarse de conformidad con lo establecido en el punto 4 del artículo 36. Los convenios de colaboración a
celebrar con la administración, en especial cuando la administración sea corresponsable de la contaminación del
suelo incluirán criterios claros sobre estos incentivos.
Por lo tanto, en materia de responsabilidades económicas entre inquilinos o concesionarios
desarrolladores de la actividad y propietarios nos remitimos a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados: “En los supuestos de bienes de dominio público en régimen de
concesión, responderán subsidiariamente en defecto del causante o causantes de la contaminación, por este
61
orden, el poseedor y el propietario”. La situación del mercado de suelos contaminados en España según CSIC
deja clara las previsiones económicas que, en algunas comunidades autónomas, se efectúan al respecto por las
Administraciones Públicas en relación con los planes Nacionales de Recuperación de Suelos Contaminados, en
emplazamientos de titularidad pública. No es el caso Huelva, lo que parece inducir a la admisión del proyecto
de Fertiberia, a pesar de las reglamentaciones no garantizadas y/o cumplimentadas y expuestas en el presente
informe.
El término “limpiar” es el que se identifica de forma genérica con los procesos de descontaminación de
suelos en la legislación aplicable en la materia, de tal forma que el mantenimiento de las sustancias previo
encapsulado de las mismas, sólo se contempla legal en determinados supuestos, entre los que debe quedar
garantizada la total estanqueidad y la no afección a futuros usos espacios libres y dotaciones con permanencia
de personas de todos los intervalos de edad posibles bajo la determinación de niveles genéricos de referencia
adecuadas por contacto dérmico, y también por inhalación de partículas. En cuanto a las redes de
infraestructuras urbanas tales como redes de agua de abastecimiento, que, con la propuesta del Proyecto que
hoy analizamos, no podrían probablemente ser desarrolladas sin romper la lámina PAD más cubierta vegetal.
Caso aparte merece la mención del arranque y cimentación del viaducto sobre el Tinto, y viarios-rodados que el
mismo han de concluir conforme a las previsiones del PGOU y PDIA, con los que consideramos directamente
incompatible la solución técnica aportada en el Proyecto, sin ni siquiera afrontar o estudiar soluciones
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CSIC: CONGRESO NACIONAL DE M.A. Cumbre de Desarrollo sostenible. Grupo de Trabajo. GTSCON sobre Suelos Contaminados (págs 50 51).http://digital.csic.es/bitstream/10261/23499/1/CONAMA09.%20GrupoTrabajo.SuelosContaminados_fi
nal.pdf.
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intermedias los estudios de impacto ambiental que minimicen el impacto resiliente en este término municipal,
territorio, población, aguas y aledaños (Pág. 34 del presente informe).
62

LA SITUACIÓN DEL MERCADO DE SUELOS CONTAMINADOS EN ESPAÑA SEGÚN CSIC .
“7.3. SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE SUELOS CONTAMINADOS EN ESPAÑA (…)”
“En lo que respecta al II Plan de Recuperación de suelos Contaminados 2007-2015” el gasto estatal se
destinará a suelos donde se desarrollan actividades de titularidad pública. En 2006 y 2007 ya se ha destinado a 17
emplazamientos de titularidad pública (puertos, SEPI, 15 del Ministerio de Defensa) un gasto de 2,5 millones de
euros para la elaboración de Informes Preliminares de Situación y para la realización de algunas investigaciones de
campo. Las inversiones en proyectos de remediación han sido de 6,3 millones de Euros. En el borrador de
previsiones de gasto en esta materia para 2007-2015 se establecieron unos gastos anuales del orden de 23
Millones de Euros para descontaminación de emplazamientos”
“Para algunas comunidades autónomas, sin embargo, hay previsiones. A modo de ejemplo, la inversión
2008-2012 en País Vasco fue de 26 millones de euros para las actuaciones más urgentes en las 2.700 Ha que se
estiman requieren algún tipo de actuación. La estimación por parte del Gobierno Vasco es que los próximos quince
años se lleven actuaciones urbanísticas en un 51% de la superficie de suelos potencialmente contaminados del País
Vasco (es decir, unas 1500 Ha).”
En el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid, las Inversiones previstas en el “Plan Regional de Suelos
Contaminados 2006-2016” ronda los 10M€ para el período señalado. En la Comunidad de Madrid se caracterizaron
un total de 135 emplazamientos de los cuales 110 corresponden a este Inventario y 25 fueron caracterizados en los
trabajos desarrollados durante la elaboración del Inventario Nacional de Suelos.”
7.-LEGISLACIÓN SECTORIAL EN MATERIA DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, AGUAS SUBTERRÁNEAS Y
CALIDAD DE AGUAS. LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA ANDALUZA, ÓRGANOS Y ENTIDADES
ADMINISTRATIVAS GESTORAS DE INTERESES PÚBLICOS AFECTADOS EN LOS PROCESOS DE
PLANEAMIENTO URBANÍSTICOS RELACIONADOS. INUNDABILIDAD DE LOS ENTORNOS URBANOS MÁS
INMEDIATOS AL TERRITORIO DE LAS BALSAS.
7.1-LEGISLACIÓN SECTORIAL EN MATERIA DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, AGUAS SUBTERRÁNEAS Y
CALIDAD DE AGUAS. LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA ANDALUZA, ÓRGANOS Y ENTIDADES
ADMINISTRATIVAS GESTORAS DE INTERESES PÚBLICOS AFECTADOS EN LOS PROCESOS DE
PLANEAMIENTO URBANÍSTICOS RELACIONADOS.
En el apartado 2 del presente informe (PLANEAMIENTO URBANÍSTICO-PGOU) ya destacamos la
continuidad física entre el dominio público hidráulico (SNU 1.2) y el dominio público marítimo terrestre (SNU 1.1)
referida a los cauces existentes, en una confluencia espacial de ambas legislaciones y directrices del planeamiento
de aplicación, dado que estos cauces se encuentran actualmente bajo las montañas de fosfoyesos.
El propio informe del CSIC “CONGRESO NACIONAL DE M.A. Cumbre de Desarrollo sostenible. Grupo
63
de Trabajo. GT-SCON sobre Suelos Contaminados” establece:
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Idem.
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(págs 50 51).http://digital.csic.es/bitstream/10261/23499/1/CONAMA09.%20GrupoTrabajo.SuelosContaminados_fin
al.pdf
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7.4. OTROS ASPECTOS DE INTERÉS. “El aspecto más conflictivo al respecto son las aguas subterráneas, en las
que el RD 9/2005 no establece claramente protocolos de actuación, lo que deja a las Administraciones un margen
de discrecionalidad de los criterios demasiado amplio”
Recordemos que, en los suelos ubicados sobre masas y corrientes de aguas subterráneas tienen la
obligación de informar sus titulares a la administración hidráulica competente si hay evidencias o indicios de su
posible afección CONTAMINANTE, totalmente demostrada en los apartados anteriores (estudios CSIC 2001
publicados en Senado; estudios UHU) y recogidas las preocupaciones en los informes del Ministerio de Agricultura
y Medio Ambiente (11/07/2014), Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (28/07/2014) y Cuarto
Informe del Director de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar (26/03/2015) en relación con el proyecto analizado.
La Ley de Aguas establece en su artículo 25.4 que la Administración Hidráulica emitirá informe previo sobre
los actos, planes y ordenanzas de competencia autonómica o local que afecten al régimen y aprovechamiento de
las aguas continentales, los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas de
servidumbre y policía cuando comporten nuevas demandas de recursos hídricos. Del mismo modo, debe
establecerse en estos planes o programas el nivel de detalle con el que deben analizarse una serie de aspectos y
conceptos que afectan al dominio hidráulico: agua como bien natural, medio físico por el que discurre de forma
natural e infraestructuras del agua (regulación, captación, transporte, tratamiento, vertido y de defensa ante
riesgos de inundación). Por ello extraemos a continuación conclusiones del documento “Recomendaciones sobre
contenidos mínimos de las figuras de planeamiento urbanístico en materia de Aguas” Consejería de Medio
Ambiente, año 2009, el cual fue remitido a todos los Ayuntamientos para su observancia en la redacción de tales
documentos:
“La alteración del régimen natural del agua debe contemplarse valorando los aspectos ecológicos, de
cantidad, calidad, degradación por su utilización y oportunidad de uso. Además de cuestiones de tipo natural,
ambiental y paisajístico, la planificación de actividades en terrenos expuestos a riesgos naturales cuya ordenación
se pretende, debe aplicarse racionalizando la utilización del medio y sus recursos con criterios de sostenibilidad, (…)
adecuado a las características estructurales del municipio. Así, la información a contener en cualquiera de estos
Planes se estructura de forma idéntica, atendiendo a:
Dominio público Hidráulico. Los planeamiento territoriales incorporará su deslinde, que en su término
municipal tenga efectuado la Administración Hidráulica, y la delimitación del dominio público hidráulico y zonas de
servidumbre y policía. Asimismo recogerá una delimitación de las masas de aguas subterráneas existentes en el
término municipal y la de los correspondientes perímetros de protección de las captaciones.
El planeamiento urbanístico calificará al dominio público hidráulico y zonas de servidumbre como suelo no
urbanizable de especial protección. En cuanto a los usos, en las zonas de dominio público hidráulico se prohibirá
cualquier tipo de ocupación temporal o permanente, con las excepciones relativas a los usos comunes especiales
64
legalmente previstas. . En las zonas de servidumbre sólo se podrá prever ordenación urbanística orientada a los
65
fines de paso público peatonal y para los servicios de vigilancia, conservación y salvamento. En zona de policía la
66
ordenación urbanística de los terrenos deberá indicar y resaltar expresamente las alteraciones sustanciales del
relieve natural del terreno, las extracciones de áridos, construcciones, obstáculos de todo tipo para la corriente o
degradación o deterioro del dominio público.
En cuanto a las infraestructuras, las de drenaje se diseñarán de forma que no afecten al dominio público al
menos en avenida de 500 años de período de retorno. En los cauces se prohibirán los entubados, embovedados y
marcos cerrados, canalizaciones y encauzamientos, sólo admisibles cuando se requieran para la defensa de los
núcleos urbanos frente a los riesgos de inundación.

64

Secc. 2ª del Cap. II, Tit II del RD 849/1986 de 11 de abril por el que se aprueba el Reglamento del Dominio
público Hidráulico.
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Art. 7 RD 849/1986 de 11 de abril por el que se aprueba el Reglamento del Dominio público Hidráulico.
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Art. 9 RD 849/1986 de 11 de abril por el que se aprueba el Reglamento del Dominio público Hidráulico.

INFORME URBANÍSTICO PARA ANALIZAR LA COMPATIBILIDAD DEL PROYECTO DE CLAUSURA DE LAS BALSAS DE FOSFOYESOS
DE 31 DE OCTUBRE DE 2014

49

En cuanto a la integración el planeamiento urbanístico dará un tratamiento respetuosos al cauce, sus
riberas y márgenes, así como a las aguas que circulan por ellos, de forma que el medio ambiente hídrico no se vea
alterado y en los casos que exista una degradación del mismo se tomen las medidas adecuadas para su
recuperación. Respecto de las aguas subterráneas que puedan verse alteradas en su calidad por las actividades
previstas por el planeamiento, el mismo incorporará un estudio hidrogeológico que evalúe su impacto sobre dichas
aguas y determine las posibles medidas correctoras a implantar.
El tratamiento dado debe ser conjunto con la cuenca vertiente, contemplando su integración con el medio
urbano, respetando el paisaje y potenciando el uso y disfrute ciudadano, a la vez que se favorezca la identidad
territorial, la función natural de los cauces y la conservación y biodiversidad acuática y especies asociadas”.
Por lo tanto, dadas las innumerable citas al respecto en materia de LEGISLACIÓN SECTORIAL EN MATERIA
DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, AGUAS SUBTERRÁNEAS Y CALIDAD DE AGUAS, debe ser el planeamiento
urbanístico en su tramitación el que, conforme al artículo 32 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que regula el requerimiento tras la aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento de informes de
órganos y entidades administrativas gestoras de intereses públicos afectados, como es el Dominio público
Hidráulico-, y en la tramitación del Plan Especial correspondiente al área que nos ocupa.
Dicho planeamiento territorial incorporarán el deslinde de dph, y recogerá una delimitación de las masas
de aguas subterráneas existentes en el término municipal y la de los correspondientes perímetros de protección
de las captaciones, “contemplando su integración con el medio urbano, respetando el paisaje y potenciando el
uso y disfrute ciudadano, a la vez que se favorezca la identidad territorial, la función natural de los cauces y la
67
conservación y biodiversidad acuática y especies asociadas.”
7.2.- INUNDABILIDAD DE LOS ENTORNOS URBANOS MÁS INMEDIATOS AL TERRITORIO DE LAS BALSAS.
En cuanto a la inundabilidad de los terrenos de las balsas y sus circundantes, entre los que se encuentran
barrios limítrofes de la ciudad de Huelva, el informe de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía de fecha 28707/2014 ya establecía: “Tampoco ha sido resuelta, pues no se aporta análisis alguno en
este sentido, la cuestión relativa al comportamiento de la masa en contacto con el Tinto, ni el efecto de las
Avenidas de este río, en consecuencia, con el régimen de mareas de esta zona, sobre estas márgenes, a fin de
incorporar medidas de defensa adecuadas en función de dicho régimen, en caso necesario”.
Se adjunta planimetría anexa en materia de inundabilidad efectiva de los terrenos objeto del presente
informe, establecida por la dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico de zonas
cautelares del dph, zona de servidumbre y zona de policía, muy en relación con los barrios limítrofes de Pérez
Cubillas, Plan Parcial nº 5 “Marismas del Polvorín” y traseras de polígonos en torno a la antigua carretera
Huelva Sevilla (A-5000).
Las “Recomendaciones sobre contenidos mínimos de las figuras de planeamiento urbanístico en materia de
Aguas” Consejería de Medio Ambiente, año 2009, dictan para zonas inundables y riesgos por inundación lo
siguiente:
“En el planeamiento se establecerán los criterios y las medidas necesarios par la prevención del riesgo de
avenidas, así como la determinación de las edificaciones e instalaciones que, por encontrarse en lugares de riesgo
deberán adoptar medidas de defensa y quedar fuera de ordenación. (…) El planeamiento delimitará las zonas
68
69
inundables y puntos de riesgo recogidos en el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en cauces
70
urbanos Andaluces. (…) Los puntos de riesgo por inundación será clasificados según su riesgo en las categorías A,
B, C, D.”
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Recomendaciones sobre contenidos mínimos de las figuras de planeamiento urbanístico en materia de
Aguas” Consejería de Medio Ambiente, año 2009.
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Art. 14 RD 849/1986 de 11 de abril por el que se aprueba el Reglamento del Dominio público Hidráulico.
Art. 16.2 del Decreto 189/2002 de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de Avenidas e
inundaciones en cauces urbanos andaluces.
70
Art. 4 RD 849/1986 de 11 de abril por el que se aprueba el Reglamento del Dominio público Hidráulico.
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De igual forma, el informe emitido por la Agencia Andaluza del Agua de la consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía de fecha 25/05/2010, relativo a la tramitación del Documento de Adaptación Parcial a la
LOUA del PGOU de Huelva, estableció en el apartado 2.-PREVENCIÓN POR RIESGOS DE AVENIDAS E
INUNDACIONES:
“De acuerdo con el D. 189/2002 de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de avenidas e
inundaciones en cauces urbanos andaluces, en la localidad de Huelva existen puntos de riesgo (...)
En la Adaptación se deben situar dichos puntos de riesgo existentes en el municipio. En la figura de
planeamiento adecuada, el Ayuntamiento de Huelva debe definir las medidas necesarias para la corrección de los
citados riesgos.”
Valga el presente apartado sobre inundabilidad para ratificar la necesidad previa a la ejecución de un
proyecto, de un Plan Especial en la zona objeto del Proyecto de Restauración, al cual dicho proyecto deberá
adecuarse en todos sus términos territoriales y urbanísticos.
8.- SISMICIDAD, GEOTECNICA, LICUEFACIÓN, SISTEMAS KÁRSTICOS Y OTROS RIESGOS DERIVADOS DE LA
INESTABILIDAD DE LAS BALSAS Y SU CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA Y FÍSCA. SOBRE LA LEY DE PRESAS EN ESPAÑA Y
ARTÍCULOS DE OBLIGADO CUMPIMIENTO. DE LA AFECCIÓN SOBRE LOS FUTUROS USOS Y BARRIOS COLINDANTES
DE HUELVA. RELACIÓN CON LA INUNDABILIDAD.
71

Antecedentes Legales en la materia .
“La legislación sobre presas es amplia y data de principios del siglo XX.
Una lista cronológica es:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Hidráulico.

Ley de Aguas de 1879.
Instrucción para el Proyecto de Pantanos, 1905.
Normas transitorias para Grandes Presas 1960.
Instrucción para el Proyecto, Construcción y Explotación de Grandes Presas de 1962.
Instrucción para el Proyecto, Construcción y Explotación de Grandes Presas de 1967.
Ley de Aguas de 1985.
Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de 1994.
Reglamento Técnico sobre seguridad de Presas y Embalses de Marzo 1996.
Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público

La Ley de Aguas en sus dos versiones 1879-1985 trata temas referentes al Dominio Público Hidráulico,
planificación hidrológica, etc., si bien no menciona expresamente a las presas.
La Instrucción para el proyecto de Pantanos de 1905 fue redactada por una comisión ad-hoc presidida por
D. Carlos Cardenal. Es la primera normativa sobre presas que vio la luz en nuestro país, cuando el número de
embalses era de unos 73.”
La rotura de la presa de Vega de Tera, ocurrida a principios de 1959 llevó a la Administración a crear
el Servicio de Vigilancia de Presas dependiente de la Comisaría Central de Aguas. Este servicio redactó
las "Normas Transitorias sobre Vigilancia de Presas". En sus 26 artículos plantea una filosofía sobre la seguridad
de las presas en sus distintas fases y llega a mencionar el riesgo potencial.
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http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/marcolegislativo/legislacion.aspx
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En ese mismo año (1959) la Administración del Estado crea la Comisión de Normas para Grandes Presas,
adscrita funcionalmente a la Dirección General de Obras Hidráulicas (D.G.O.H.), con el cometido de redactar una
instrucción de presas. Esta se aprobó con carácter provisional en 1962, y, después de analizar las sugerencias
efectuadas por diversos Organismos oficiales e institucionales, de manera definitiva, en 1967 la "Instrucción para
el Proyecto, Construcción y explotación de Grandes Presas". Aún sigue en vigor.
Para esa época la Comisión de Normas había adquirido el carácter de permanente (1965) (C.P.N.G.P.).
En el año 1994, por acuerdo del Consejo de Ministros se aprueba la " Directriz Básica de Planificación de
Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones". Esta Directriz incluye un capítulo específico dedicado a las presas,
en el que se incluyen aspectos innovadores tales como la clasificación de las presas ante el riesgo potencial y los
Planes de Emergencia de dichas presas.
La Comisión Nacional de Protección Civil, en base a lo establecido en la Directriz Básica, ha desarrollado
diversos aspectos de la Directriz para facilitar su implantación y asegurar un correcto funcionamiento. Estos
aspectos se han materializado en tres acuerdos elaborados a lo largo del año 2003.
La D.G.O.H. aprueba en Marzo de 1996, un reglamento de seguridad preparado por la C.P.N.G.P. Se
comenzó en Enero de 1992 y se entregó a la Superioridad en Noviembre de 1993. Es el " Reglamento Técnico
sobre seguridad de Presas y Embalses", aún hoy vigente.
El Reglamento de 1996 y la Instrucción de 1967, ambos parcialmente en vigor, completan la normativa en el
campo de la seguridad de las presas. El Reglamento es de aplicación a todas las presas cuyo titular es la
Administración del Estado así como las presas de concesiones administrativas posteriores a la entrada en vigor de
dicho Reglamento. La Instrucción lo es para las presas de particulares construidas antes de 1996.
Con fecha 16 de Enero de 2.008 se ha publicado el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se
modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en
el cual se añade un nuevo título, concretamente el VII, que trata de la Seguridad de presas, embalses y balsas
( ver texto B.O.E.). Este Capítulo persigue, como principal objetivo, unificar en una misma norma los criterios de
seguridad a aplicar a todas las presas, embalses y balsas, con independencia de dónde se encuentren y quien sea
el titular, así como delimitar las competencias de las Administraciones competentes en materia de seguridad.
El Real Decreto 9/2008 dispone la elaboración, redacción y aprobación de tres Normas Técnicas de
Seguridad que serán, a partir de su aprobación, los únicos textos legales vigentes, derogando la Instrucción y el
Reglamento.
Por lo tanto, la evolución de la ley de presas en España lo ha sido en base a desastres y tragedias en las
72
roturas de embalses (recordemos La rotura de la presa de Vega de Tera , en 1982 se produce la rotura de la presa
de Tous y desde la Dirección General de Obras Hidráulicas se decide impulsar la modificación de la Instrucción
para el Proyecto, Construcción y Explotación de Grandes Presas de 1967). Por O.M. de 12 de marzo de 1996 es
establece el "Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses".
El nuevo Reglamento supuso un cambio total de filosofía respecto a la Instrucción. Además de tener
un carácter abierto y no incluir preceptos técnicos de detalle, sino criterios organizativos y de control de la
seguridad, incluye los nuevos conceptos existentes actualmente en el mundo en materia de seguridad de presas.
Así, en lugar de exigir los mismos requisitos de seguridad para todas las presas, como prescribe la Instrucción, el
criterio esencial de seguridad consiste en considerar los daños potenciales que produciría la presa en caso de
72

Ocurrida a principios de 1959 llevó a la Administración a crear el Servicio de Vigilancia de Presas dependiente de la

Comisaría Central de Aguas. Este servicio redactó las "Normas Transitorias sobre Vigilancia de Presas". En sus 26
artículos plantea una filosofía sobre la seguridad de las presas en sus distintas fases y llega a mencionar el riesgo
potencial.
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rotura, clasificar las presas según este criterio en distintas categorías de riesgo y aplicarles criterios de seguridad
más o menos exigentes según dicha clasificación. Este Reglamento se aplica, de momento, únicamente a todas
73
las presas nuevas y a las existentes cuya titularidad corresponda al Ministerio de Medio Ambiente.
Del informe del Instituto Geológico Minero Español (IGME).
De los extractos que del mismo se hacen en el CUARTO INFORME DEL DIRECTOR DE LA
SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR, reiteramos por su importancia, lo siguiente:
“El informe del IGME continúa señalando (…)Respecto a los aspectos geológicos y geotécnicos, el IGME
considera que, con independencia de la clasificación que se le haya dado a este acopio de residuos, éste debería ser
74
considerado como una presa (NOTA DEL IGME) y, en consecuencia, debe serle de aplicación el Reglamento Técnico
de Seguridad de Presas y Embalses. Más específicamente se trataría de una presa de importancia especial –categoría
A1-, para las que el diseño de proyecto obliga a evaluar el comportamiento de la presa para terremotos estándar con
un período de retorno de 1000 años (terremoto de proyecto) y para otros terremotos extremos con un período de
retorno de 2000-5000 años”
Efectivamente, es en el Anexo del Reglamento Técnico de Presas y Embalses, Orden de 12 de marzo de
1996, donde se establece en el Capítulo I del Citado Anexo:
“Artículo 1.- Objeto.
Este Reglamento tiene por objeto determinar las normas técnicas precisas para la seguridad de las presas y
embalses. A tal fin, establece los requisitos y condiciones técnicas que deben cumplirse durante las fases de
proyecto, construcción, puesta en carga, explotación y estado fuera de servicio de las presas y embalses, en orden de
alcanzar sus óptimas condiciones de utilidad y seguridad que eviten daños a las personas, a los bienes y al medio
ambiente.
Artículo 2.- Ámbito y grado de aplicación.
2.1 Este Reglamento es de aplicación a las presas siguientes:
Aquellas que se clasifiquen como “gran presa” en función de sus dimensiones y conforme a lo determinado en el
artículo 3.1.
Aquellas otras que se encuentren clasificadas, en función de su riesgo potencial, en las categorías A y B, según
se establece en el artículo 3.2, aún cuando no se clasifiquen como “gran presa”.
Lo establecido en este Reglamento será igualmente aplicable a las balsas para residuos industriales y otros
usos en cuanto ocupen dominio público hidráulico.”
Huelga decir que, se trata de balsas de residuos industriales-fosfoyesos y otras sustancias
contaminantes, que ocupan dominio público, hidráulico y/o costero en nuestro caso, si bien, el organismo Instituto
Geológico Minero Español, ha dejado muy clara su postura en cuanto a la aplicación de los preceptos anteriores
sobre el área que nos ocupa, habida cuenta de la importancia de erradicar los riesgos procedentes de lo que estos
residuos industriales, que en materia sísmica-rotura de lo mismos habría de ser tratados como una presa
precisamente con la aplicación de la Legislación formulada para evitar los riesgos a la población y el territorio.
A los efectos de controlar precisamente el estado fuera de servicio de las presas y embalses
es a lo que se refiere el IGME (art. 1 De Reglamento Técnico de Presas y Embalses), cuestión que sería equiparable a
73

IGME considera presa existente la zona de vertidos que nos ocupa.
NOTA DEL IGME: “Presas cuya rotura o fraccionamiento incorrecto pueden afectar gravemente a núcleos
urbanos o servicios esenciales , así como producir daños medioambientales o materiales muy importantes.”
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la situación de clausura que se pretende en el ámbito de las balsas en Huelva. Podemos citar adicionalmente a estos
importantes conceptos relacionados que “El Servicio de Vigilancia de Presas se creó con el objetivo de velar por la
seguridad de las presas españolas aunque se amplió posteriormente para garantizar el cumplimiento de la Instrucción
para el Proyecto, Construcción y Explotación de Grandes Presas (1962 y 1967):
“De esta forma se ha dispuesto, durante muchos años, de los elementos normativos y organizativos necesarios
para garantizar la seguridad de una parte importante de las presas españolas. La labor del Servicio de Vigilancia de
Presas, actualmente integrado en el Área de Seguridad de Infraestructuras y Explotación, no sólo se ha limitado a
actuaciones encaminadas al cumplimiento de la Instrucción, sino que se ha extendido a actividades más amplias como
el fenómeno de la investigación aplicada a las presas, la vigilancia científica en este campo y, así mismo, ha resultado
decisiva su aportación para la creación, entre los ingenieros españoles, de una clara conciencia sobre la importancia
75
de laseguridad en todas las fases de la vida de una presa.”
“..además deber prestarse una mayor atención a los riesgos geológicos de lo que se hace en el
proyecto constructivo, destacando, entre otras, las siguientes razones:
La existencia, en las cercanías de Huelva, de fallas activas.

-

La existencia de evidencias históricas de afecciones inducidas por sismicidad en la zona donde se
enclavan los depósitos de fosfoyesos (p.e. terremoto de Lisboa de 1755 provocó un tsunami que alcanzó la ciudad de
76
Huelva 55 minutos después, provocando 800 muertos y cuantiosos daños materiales) .
La existencia de evidencias de licuefacción en los fosfoyesos al estar sometidos a la simple carga de los
equipos de sondeo.
77

La existencia de procesos de karstificación de los fosfoyesos. ”

-

Se reseña lo que comporta, a efectos urbanísticos y territoriales, el efecto de la licuefacción de los suelos:
“La licuefacción de suelo describe el comportamiento de suelos que, estando sujetos a la acción de
una fuerza externa (carga), en ciertas circunstancias pasan de un estado sólido a un estado líquido, o adquieren la
consistencia de un líquido pesado. Es un tipo de corrimiento, provocado por la inestabilidad de un talud. Es uno de
los fenómenos más dramáticos y destructivos y, además, más polémicos y peor explicados que pueden ser
78

inducidos en depósitos por acciones sísmicas. ” Acciones:
“(…)
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http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/marcolegislativo/legislacion_instruccion.aspx
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En esa fecha, la población de Huelva era de 5000 habitantes.
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Algunas definiciones útiles para llegar a entender las prescripciones del IGME son las siguientes:

Licuefación: (Del lat. liquefactus).1. f. Acción y efecto de licuar.// licuar. (Del lat. liquāre). 1. tr. Hacer líquida
una cosa sólida o gaseosa. U. t. c. prnl. 2. tr. Ingen. Fundir un metal sin que se derritan las demás materias
con que se encuentra combinado, a fin de separarlo de ellas. U. t. c. prnl.
Karstico, ca: (Del ingl. karstic, y este der. del al. Karst 'Kras', región de Eslovenia constituida por mesetas
calizas). 1. adj. Dicho de una formación caliza: Producida por la acción erosiva o disolvente del agua.
En otras palabras, el material se disuelve ante la presencia del agua, lo cual provoca la falta de
compacidad y cohesión necesarias para garantizar la estabilidad estructural en sus capas inferiores.
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“Es más probable que la licuefacción ocurra en suelos granulados sueltos saturados o
moderadamente saturados con un drenaje pobre, tales como arenas sedimentadas o arenas y gravas que
contienen vetas de sedimentos impermeables.
Durante el proceso en que actúa la fuerza exterior, por lo general una fuerza cíclica sin drenaje, tal
como una carga sísmica, las arenas sueltas tienden a disminuir su volumen, lo cual produce un aumento en la
presión de agua en los poros y por lo tanto disminuye latensión de corte, originando una reducción de la tensión
efectiva.
Los suelos más susceptibles a la licuefacción son aquellos formados por depósitos jóvenes
(producidos durante el Holoceno, depositados durante los últimos 10,000 años) de arenas y sedimentos de
tamaños de partículas similares, en capas de por lo menos más de un metro de espesor, y con un alto contenido de
agua (saturadas). Tales depósitos por lo general se presentan en los lechos de ríos, playas, dunas, y áreas donde se
han acumulado arenas y sedimentos arrastrados por el viento y/o cursos de agua. Algunos ejemplos de
licuefacción son arena movediza, arcillas movedizas, corrientes de turbidez, y licuefacción inducida por terremotos.
(…)
La resistencia de un suelo frente a la licuefacción dependerá de la densidad del terreno, las tensiones de
confinamiento, la estructura del terreno (textura, antigüedad y cementación), la magnitud y duración de la carga
cíclica, y de si ocurre inversión de la tensión de corte.”
Quedando claro que el IGME aboga por la aplicación del articulado del Reglamento Técnico de Presas y
Embalses, Orden de 12 de marzo de 1996, y explicita la consideración del acopio de materiales, -atendiendo a los
procesos de licuefacción y karstificación de los fosfoyesos- como presa de importancia especial –categoría A1 en el
como condicionante principal al diseño técnico del proyecto y a pesar de todo lo anterior, el CUARTO INFORME DEL
DIRECTOR DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR, en las conclusiones, y tras conversaciones, reuniones y
visitas mantenidas en marzo de 2015 con FERTIBERIA, estima que, las obligaciones prescritas por el IGME se reducen
para el proyecto a presentar a:
“Se parte de la consideración de que el proyecto presentado por FERTIBERI es un proyecto válido, siempre y
cuando se aporten una serie de estudios y justificaciones que acrediten al seguridad y garanticen el mejor resultado de
las actuaciones dirigidas a la clausura y restauración de las plantas de ácido fosfórico y sulfúrico” (…)
“se considera imprescindible la realización de un estudio de estabilidad dinámica que permita modelizar la
susceptibilidad a la licuefacción de los materiales sobre los que se asienta la presa, como de los propios fosfoyesos,
para un seísmo de magnitud máxima, para una acción sísmica superior a la de un período de retorno de 3000 años
(terremoto extremo), preferiblemente para 5000 años, que es la que resulta de tomar el límite superior del rango
recomendado para grandes presas de la categoría A en zonas de sismicidad media en al Guía Técnica de Seguridad de
Presas . Así como el alcance y altura de la ola de tsunami (Run- up) máxima, que se pudiera producir en la zona
interplacas del Cabo de San Vicente y Golfo de Cádiz (Placa Africana y Euroasiática), de acuerdo con los registros
instrumentales de dicho área.”
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El acatamiento del articulado legal de aplicación que el IGME estima se obvia , visto en los párrafos anteriores,
y se sustituye por la aportación de estudios justificativos de modelización; El proyecto presentado se admite, no
obstante como válido. Se reconoce el concepto de presa unido a su riesgo de rotura para los depósitos por el Cuarto
Informe del Dtor. General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar de marzo de 2015, pero se da el visto bueno a un
proyecto sin cumplir el Reglamento Técnico de Presas, y de forma previa a la aportación de unos estudios
justificativos que, según cuál sea su resultado, nuevamente se convierten en condicionadores de la in-viabilidad
material del citado proyecto, por las mismas causas que la de los articulados que se infringen de forma, parece que
resignada. O dicho de otro modo, se avala un proyecto cuyo contenido no cumple el citado reglamento y, no se
explicita que los condicionantes derivados de estos estudios previos, sean de obligatoria asunción para las
soluciones técnicas del proyecto en su fase definitiva.
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Reglamento Técnico de Presas.
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Probablemente la relación de riesgo de rotura de los terrenos, sea directamente proporcional a la altura
alcanzada por las balsas de fosfoyesos teniendo en cuanta su falta de cimentación, compactación adecuada,
circunstancias de cárcavas o karstificación interior poco o nada controlable, y corrientes de cauces hidráulicos en su
parte inferior, unido ello a la capilaridad ascendente de estas aguas a través de un material que, precisamente en su
base, no podrá desecarse nunca. Probablemente, el riesgo de inundabilidad hacia la ciudad de Huelva e incremento
de avenidas en el entorno fluvial agravada por la licuefacción de los materiales en caso de sismicidad –o lo que es lo
mismo, se convierten en líquido o barro bajo la acción de terremotos-, sea también como mínimo proporcional a la
cantidad de fosfoyesos que queden sin retirar.
Resulta por tanto llamativo que la exigencia de cumplimentación del articulado en materia de Presas exigido
por el informe del IGME sea reducida. No pueden ser las causas económicas de una empresa las que eximan de prever
las técnicas posibles no sólo para evaluar los riesgos y establecer los programas de emergencia y actuación, sino para
realmente para salvaguardar la seguridad de las personas habitantes de la ciudad de Huelva en casos extremos de
terremotos, inundaciones, tsunamis minimizando tales riesgos por la magnífica concentración de materiales
(contaminantes, no lo olvidemos) sin contención adecuada ante tales fenómenos de la naturaleza desde el punto de
vista de la mecánica de suelos y de la Legislación en Seguridad de Presas, en la que se engloban los residuos
industriales en dominio público.
En contra de lo que prescribe el IGME en base a la Legislación aplicable, no ha habido opción de soluciones
intermedias que disminuyan este riesgo pasando por el cumplimiento del Reglamento de Presas, con soluciones
tanto más técnica y económicamente posibles y más seguras para los ciudadanos cuanto menor sea la altura de las
formaciones de fosfoyesos si, retirados eliminando tales riesgos sísmicos para la ciudad y tratados
constructivamente en sus condiciones de vaciado y contención como presa en cumplimiento del Reglamento
Técnico de Seguridad de Presas y Embalses. Más específicamente se trataría de una presa de importancia especial –
categoría A1-. El proyecto presentado no cumple ninguna de las opciones anteriores, por lo que se considera
incompatible desde el punto de vista de afección al núcleo urbano de Huelva, en base a las directrices del IGME.
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9.- SOBRE EL “PROYECTO CONSTRUCTIVO O DE DETALLE PARA LA CLAUSURA DE LAS BALSAS DE FOSFOYESOS
SITUADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HUELVA” (DE 31 DE OCTUBRE DE 2014) APORTADO POR EL CONCEJAL DE
MESA DE LA RÍA ANTE EL AYUNTAMIENTO DE HUELVA EN SEPTIEMBRE DE 2015.
9.1.-EN CUANTO AL ÁMBITO DEL PROYECTO: El Estudio de Impacto Ambiental y el Proyecto que nos ocupa
(IN/MA-13/0139-001/01) y (I/MA-13/0139-003/01), se ciñen al estudio a las zonas 2-3 al considerar la zona 4
como ya restaurada, con lo cual se está incumpliendo, a nuestro entender, el objeto de las sentencias que abarca
la totalidad de la Concesión C-785 Administrativa a Fertiberia. Esto ya fue puesto de manifiesto en informe de la
Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de fecha 28/07/2014, denuncia que
reiteramos en el presente informe:
En cuanto a la delimitación física del Proyecto, la Junta de Andalucía dispone:“El proyecto no hace
referencia a la zona 4, a pesar de haberlo requerido desde esta Administración. Quedan zonas por restaurar al
borde del rio tinto, y no hay que olvidar que según determina la audiencia Nacional en el razonamiento jurídico
SEGUNDO del Auto de 27 de mayo de 2014 " el objeto de este incidente de ejecución de la sentencia dictada por
esta sala y Sección el 27 de noviembre de 2007, con la consiguiente adopción y cumplimiento de las medidas
señaladas a tal efecto en los autos de 14 de diciembre de 2009 y 30 de junio de 201 1, se limita a la regeneraciónambiental de los terrenos que se encuentran en la concesión administrativa C-785, pues el resto de medidas de
ejecución ya han sido llevadas a cabo ". 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 Ardaman (zonas 2 y 3).” (…)
9.2.-EN CUANTO A LAS SOLUCIONES ADOPTADAS EN BASE A ALTERNATIVAS DEL E.I.A: En el apartado 2.ESTUDIO DE ALTERNATIVAS, la alternativa 1.- Traslado de los yesos a vertedero contempla el traslado de la
totalidad de los vertidos, basándose en las conclusiones del “Estudio Básico de Viabilidad Ambiental y social del
Traslado a Vertedero de los Fosfoyesos de Huelva”, redactado en 2010 por EGMASA. Evaluados los riesgos
mediaombientales y sociales del traslado de la totalidad de los fosfoyesos a vertederos autorizados, se concluye
en ambos documentos la inviabilidad por costes sociales y extensión en el tiempo, entre otras cuestiones tales
como la dificultad de encontrar ubicaciones adecuadas de vertederos que, en cumplimiento del RD 1481/2001
salvaguarden “las distancias entre el límite del vertedero y las zonas residenciales y recreativas, vías fluviales,
masas de agua y otras zonas agrícolas o urbanas, así como la existencia de aguas subterráneas, aguas costeras o
reservas naturales de la zona” (…) “Los vertederos de acuerdo a lo establecido en la normativa, deberán contar
con impermeabilización del vaso, cierre frontal, las medidas necesarias para su estabilidad, el sistema de
evacuación de aguas superficiales, la recogida y el tratamiento de los lixiviados y las instalaciones auxiliares que
sean necesarias”(págs 2-5 y 2-8 E.I.A elaborado por INERCO a instancias de Fertiberia).
Resulta muy complejo encontrar emplazamientos y condiciones adecuadas que cumplan todos los
anteriores requisitos de alejamiento de zonas de riesgo, pero, ha resultado y resulta relativamente sencillo,
mantener el vertedero en el único emplazamiento en el que se incumplen y cada uno de los supuestos
anteriores (“impermeabilización del vaso, cierre frontal, las medidas necesarias para su estabilidad, el sistema de
evacuación de aguas superficiales, la recogida y el tratamiento de los lixiviados y las instalaciones auxiliares que
sean necesarias”), descartados y prohibidos por el RD 1481/2001.
En relación con lo puesto de manifiesto en el apartado anterior sobre sismicidad del presente informe, y
sobre el no cumplimiento del articulado del Reglamento Técnico de Seguridad de Presas y Embalses, art. 1 y,
atendiendo a los procesos de licuefacción y karstificación de los fosfoyesos en situaciones de sismo, resulta
paradójico que los estudios de alternativas ambientales no hayan contemplado, la posibilidad de cumplimiento
de tal articulado, por otro lado preceptivo, aún ignorado en tales estudios de Evaluación Ambiental e informes
posteriores. Y es que, la salvaguarda de la seguridad del casco urbano de la ciudad de Huelva y el principio de
precaución, hacen pensar que, la viabilidad de traslado de una cantidad determinada de fosfoyesos, podría
garantizar tal cumplimiento, tratando el conjunto restante como presa de importancia especial –categoría A1-,
como el IGME exige. Ello preservaría a la ciudad de riesgos por inasunción de unos preceptos legales que no
pueden ser obviados por motivos de interés general que se justifican en alternativas “todo o nada”, sin
contemplar situaciones intermedias que, posibiliten cumplir la Ley y dotar de seguridad al caso urbano de la
ciudad de Huelva.
9.3.- EN CUANTO AL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE 30 AÑOS (No queda más que, por el Ayuntamiento de
Huelva se plantee ante el Ministerio de Medio Ambiente la cuestión sobre la responsabilidad en la vigilancia a
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partir de estos 30 años, habida cuenta de los antecedentes del Servicio General de Costas de intentos de
desafectación de los bienes de dominio público hace años por “pérdida de las condiciones topográficas y
morfológicas”, a los que el propio Ayuntamiento se opuso en su momento, y que recurrentemente, pueden volver
a ser iniciados como del análisis de determinados escritos de abogados del estado se deduce. ”(págs 7.1 y 7.2 del
E.I.A elaborado por INERCO a instancias de Fertiberia).
9.4 .- EN CUANTO A LA “AUSENCIA DE NECESIDAD DE APORTAR EL INFORME URBANÍSTICO DE LAS
ACTUACIONES PROYECTADAS” recogida en el apartado 2.2 del Proyecto aportado (pág 2-5 del Proyecto
elaborado por INERCO a instancias de Fertiberia):
El proyecto aportado niega la necesidad de informe de compatibilidad urbanística a las actuaciones
proyectadas junto a la solicitud de modificación de la Autorización Ambiental integrada de las instalaciones de
Fertiberia en la que pretende enmarcarse el mismo. Lo justifica en base a la aplicación del artículo 15.2 del RD
815/2013 de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la
Ley 16/2002 de 1 de julio de prevención o control integrados de la contaminación. Y el art. 41 del Decreto 5/2012
y D 356/2010 por los que se regulan autorización ambiental integrada y unificada.
Valga la totalidad del contenido del presente informe, emitido por los servicios técnicos del
Ayuntamiento de Huelva para contradecir rotundamente tal ausencia de necesidad de aportación de informe
urbanístico, en base al Planeamiento vigente y normativas sectoriales de aplicación en la materia urbanística,
entendiendo que, la inclusión en un expediente de Modificación de la Autorización Ambiental Integrada que fue
80
otorgada vía Resolución de 29 de abril de 2008 de la Delegada Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
(AAI/HU/039) para las instalaciones en Avenida Francisco Montenegro s/n. El territorio que ahora se analiza
expresamente de Marismas del Proyecto es suelo no urbanizable de especial protección, y sus condicionantes
urbanísticas particulares y distintas a las de Francisco Montenegro, suelo urbano sometido al Plan Especial del
Puerto, materia principal de los informes en base a los cuales fue otorgada la AAI en un momento, no lo
olvidemos, en el que estaban pendientes de resolución las sentencias que hoy sirven de base y justificación a los
procesos administrativos que hoy nos ocupan. Por lo tanto, desde este punto de vista, los informes no podrían ser
concluyentes, habida cuenta de la dependencia expresa de las resoluciones judicial paralela en cuanto a los
términos de la caducidad de la concesión, la legalidad de los vertidos en ese momento produciéndose, y los
motivos de incumplimiento por parte de los concesionarios, los cuales se estaban dilucidando judicialmente.
No obstante lo anterior, analizados los informes que, por parte del Ayuntamiento de Huelva fueron
aportados al expediente AAI, (28 marzo 2007; 11 de julio de 2007 suscrito por el Sr. Vicepresidente Ejecutivo de la
GMU entre otros), resulta claramente identificable la contradicción que, en el segundo de ellos se observa entre el
cuerpo del informe y la conclusión del mismo en relación con las Marismas del Tinto:
“Así el Plan General de Huelva clasifica estos suelos como NO URBANIZABLE.- “Espacios de Interés a
Regenerar” y de Grado 2 “Vertederos de Marismas en funcionamiento en la actualidad, y el art. 514 de las
Ordenanzas Urbanísticas dispone: (…) Se prohíben las actividades industriales y los vertederos (…)” (Pág 7 del
citado informe) “Queda clara la prohibición expresa del PGOU de Huelva de actividad industrial y de vertido en
estas zonas y la obligación de recuperación de las mismas …”. Lo cual resulta contrario a la conclusión del mismo
informe (Pág 8 del citado informe) copiada en su literalidad en la Resolución de la AAI de 29 de abril de 2008 de la
Delegada Provincial de la Consejería de Medio Ambiente (AAI/HU/039): “Respecto a la concesión para el vertido de
fosfoyesos, el PGOU de Huelva, autoriza los vertederos en funcionamiento, prohibiendo la implantación de nuevos
81
vertederos (…)” Puesto que el Plan General no puede, por sí mismo autorizar tales vertederos en contra de la
Ley de Costas y en cualquier caso, corresponde a la Administración competente tal autorización y justificación.
Adicionalmente, valga distinguir entre el momento de emisión de este informe, en el que el vertido seguía
produciéndose –con alguna sentencia ya emitida- y el momento actual, en el que las sentencias, definitivamente,
han clarificado la situación precedente, y el objeto es la culminación del proceso previo vía regeneración del
territorio.

80

Se adjunta en Anexo.
Otra cuestión es que el Planeamiento las reconozca como existentes en su propia nomenclatura (NO
URBANIZABLE.- “Espacios de Interés a Regenerar” y de Grado 2 “Vertederos de Marismas en
funcionamiento), pero en ningún caso las autoriza.
81
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Estos datos expuestos y el contenido íntegro de este informe resultan datos concluyentes para la
revisión de las actuaciones que, en relación con la Resolución de la AAI de 29 de abril de 2008 y la solicitud ahora
de Modificación de la AAI deriven en materia urbanística y de emisión de nuevos informes de compatibilidad; Y en
cualquier caso, no puede negarse la necesidad de informe de compatibilidad urbanística atendiendo a unos
antecedentes expuestos en informes precedentes cuya materia principal eran las instalaciones de Francisco
Montenegro, no las balsas de Fosfoyesos. Adicionalmente, en el transcurso temporal han sido implementadas
normativamente:
-

Documento de Adaptación a la LOUA del PGOU de Huelva, aprobado definitivamente en 2011.

-

Modificación Puntual nº 16 del PGOU sobre Suelo No Urbanizable, en tramitación, con la
adecuación precisa a normativas sectoriales innovadas desde la aprobación del PGOU en 1999.

-

Legislación en materia de suelos contaminados citada a lo largo de este informe (APDO 5), con
directa dependencia en su aplicación con las previsiones del planeamiento.

Negar la procedencia o necesidad del nuevo informe de compatibilidad urbanística para el suelo no
incluido en sus instalaciones de Francisco Montenegro por parte de Fertiberia, o por parte de cuantas
Administraciones contemplen esta posibilidad, es la mejor forma de admitir que el proyecto contradice las
directrices del planeamiento aplicable, y no atender las directrices del planeamiento vigente en su condición de
normativa; ello resulta contrario al ordenamiento jurídico vigente, y a los principios de justicia y seguridad jurídica
que deben prevalecer en los procedimientos antes reseñados, cuyo último fin es la salvaguarda y tutela de los
intereses de un municipio, su población y el territorio global en el que se inserta.
9.5.- EN CUANTO A LAS OPERACIONES DE CLAUSURA PROYECTADAS. Constan de nivelación de superficie
de apilamiento; ejecución de sistema de drenaje superficial; drenaje interno; instalación de cubierta y sellado;
revegetación y recuperación paisajística, tratamiento específico de los fosfoyesos negros; plan de control y
vigilancia.
Los estudios topográficos aportados de los resultados finales no garantizan la futura consecución
de los viarios con carácter sistema general que conecten la ciudad con el Viaducto sobre el Tinto al quedar
limitado topográficamente el territorio por aplicación de las láminas PADs y cobertura vegetal, determinados en el
Plan General de Ordenación Urbana de Huelva y en atención al Plan Director de Infraestructuras de Andalucía
(PDIA). Tampoco avalan el desarrollo futuro de los usos de espacios libres y dotaciones (ni de seguridad de tales
usos), sistemas generales, prescritos por el PGOU, con las circunstancias de accesibilidad, sistemas de
comunicaciones viarias menores, estudio de bordes y contactos con la ciudad limítrofe. Lo anterior deberá ser
garantizado en cumplimiento del ordenamiento urbanístico vigente, lo cual deberá ser especificado en cualquier
caso en un Plan Especial en observancia de la Ley de Ordenación Urbanística Andaluza como el presente informe
ha demostrado, en aplicación del articulado art. 14.1.f, 14.2.b y 42 de la LOUA en ausencia de Plan Territorial
sobre el amplio entorno objeto de la regeneración, y con carácter previo al Proyecto Técnico que los desarrolle.

INFORME URBANÍSTICO PARA ANALIZAR LA COMPATIBILIDAD DEL PROYECTO DE CLAUSURA DE LAS BALSAS DE FOSFOYESOS
DE 31 DE OCTUBRE DE 2014

59

10. CONCLUSIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL INFORME.
10.1 CONCLUSIONES GENERALES DEL INFORME.

1.- Resulta de la confluencia de varias legislaciones, la afección urbanística y territorial que, sobre el
problema y ámbito de los fosfoyesos en Huelva, pueda tener la elección de una solución determinada, así como su
compatibilidad con el Planeamiento Urbanístico de aplicación. Los autos y sentencias aplicables en el proceso,
dictan que la admisión de los proyectos, se vigilará : “demás requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico en
sus diferentes aspectos” (Auto AN 30 junio 2011) y “atendidas las competencias de cada una de las
Administraciones Públicas en la materia” (Auto AN 27 de mayo de 2014). Es decir, las consideraciones que, en
materia de ordenación del territorio y urbanísticas, corresponden en base al planeamiento-normativo vigente.
Expresamos la ausencia de consideraciones urbanísticas en la totalidad del proceso de admisión del Proyecto
Técnico hasta el momento, lo que debiera ser en base a sentencias judiciales y Autos de la Audiencia Nacional que
en ningún momento niegan, sino todo lo contrario –admiten- esta confluencia.
2.- Queda clara la prohibición expresa del PGOU de Huelva de actividad industrial y de vertido en estas
zonas (manifiestamente incumplida por Fertiberia e inobservada durante décadas por quien corresponda), así
como la obligación de regeneración de las mismas para sus usos espacios libres, dotacionales, recreativos y
sistemas de infraestructura viaria en observancia del Plan Director de Infraestructuras de Andalucía. La
permanencia de los vertidos contraría al PGOU, La Ley de Costas y a los propios condicionantes de vertido de la
concesión administrativa que limitaba a 3 metros de altura el depósito de fosfoyesos sobre las marismas,
condicionantes que el propio Ministerio y Abogacía del Estado consideraron causa efectiva de incumplimiento
para la caducidad de la concesión a Fertiberia y que los abogados del Estado identificaron como instalaciones a
82
desmantelar , e inadmisibles al haberse superado con creces este apilamiento en contra del clausulado que lo
fue para dicha concesión.
3.-La regeneración que postula el Plan General de 1999 sobre el territorio lo ha de ser en base la efectiva
permisibilidad de los usos para lo cual están destinados por el Planeamiento vigente y Ley de Costas, sin mermas
a tales usos, y atendiendo a legislaciones sectoriales y medioambientales que sean de aplicación, las cuales
fortalecen la intencionalidad clara del PGOU de recuperación del territorio para fines recreativos, espacios libres y
dotaciones e infraestructuras viarios de primera magnitud con carácter de sistemas generales para la ciudad y
entorno metropolitano, como es el sistema general viario que conectará la ciudad sobre el Tinto con los términos
municipales de Palos y Moguer y que se recoje de forma preceptiva en el Plan Director del Infraestructuras de la
83
Junta de Andalucía sobre el PGOU de Huelva.
84

4.- Los postulados del artículo 88.3 del POTA , explicitan la ELIMINACIÓN DE VERTIDOS
CONTAMINANTES EN AGUAS Y SUELOS, la RECUPERACIÓN DE LAS ZONAS DE DOMINIO PÚBLICO AFECTADAS Y LA
REGENERACIÓN DE LOS HUMEDALES. El Ayuntamiento de Huelva solicitó durante la tramitación del POTA y
durante la tramitación del POTAUH (suspendida) que se diera cumplimiento real a este articulado en el caso de
las marismas contaminadas por los vertidos históricos de fosfoyesos, de forma similar al proceso de coordinación
administrativa que el POTA estableció vinculante para establecer el “Programa Coordinado de Recuperación
Integral del Guadalquivir”. Sin embargo, esta petición no fue estimada en un marco territorial tan amplio como el
82

Incidente de ejecución de sentencia planteado por abogacía del Estado, resuelto en Auto de 30 de junio de 2011,
como veremos en apartado de Ley de Costas del presente informe:
(…)“…el artículo 72 de la Ley de Costas establece que el titular de la concesión constituirá el depósito
suficiente para responder de los gastos de levantamiento de las obras e instalaciones y retirada de fuera del dominio
público marítimo terrestre y su zona de servidumbre de atención. El depósito de fosfoyesos puede incluirse en el
concepto de instalación a que se hacer referencia en el precepto, según el diccionario instalación equivale a “acción de
instalar”, “conjunto de cosas instaladas para un servicio”, recinto acondicionado para determinada función”.(…)
83
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Plan Director de Infraestructuras de Andalucía (PDIA 1997-2007, decreto 108/1999 de 11 de mayo)
Plan del Ordenación del Territorio de Andalucía. (POTA).
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BOJA Nº 250 de 29 de diciembre de 2006.
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POTA, y se entendió la posibilidad de que fuera en el seno del Plan de Ordenación del Territorio de la
Aglomeración POTAUH o figura posterior, el momento en el que tendría que establecerse un PLAN ESPECIAL
(88.2 POTA)
PARA LA ORDENACIÓN Y GESTION INTEGRAL
de estas marismas, mediante un Programa Coordinado de
Recuperación Ambiental, Territorial y Urbanístico, modelo de recuperación que permitiese finalmente el disfrute
de los mismos por los ciudadanos como bien de dominio público que son, enmarcándolos en una adecuada
85
ordenación territorial y urbanística, con la confluencia y sometimiento a las legislaciones sectoriales aplicables.

-

5.- Resulta concluyente la aplicación, del artículo 14.1.f y 14.2.b de la LOUA en ausencia de Plan
Territorial sobre el amplio entorno objeto. Del mismo modo, procede Plan Especial en Suelo No Urbanizable en el
caso de actividades en las que concurra alguna de las circunstancias expresadas en el art. 42.4 de la LOUA:
Tener, por su naturaleza, entidad u objeto, incidencia o trascendencia territoriales
supramunicipales.
Afectar a la ordenación estructural del correspondiente Plan General de Ordenación Urbanística.
En todo caso, cuando comprendan una superficie superior a 50 hectáreas.
Un proyecto técnico NO puede sustituir a los Planes urbanísticos que le preceden jerárquicamente aún en dominio
público, por razones obvias, en cumplimiento de la LOUA. “Pues lo contrario equivaldría a incurrir en el
confusionismo de identificar los conceptos de dominio o relación de propiedad y de jurisdicción o relación de
“imperium” o “soberanía” … porque el dominio público, cualquiera que pueda ser la configuración teórica, está
86
concebido en nuestro Derecho positivo, no como una relación de poder, sino como una relación de propiedad”
6.- Se precisa pues el Plan Especial que, establezca usos y zonificaciones pormenorizadas en el entrono,
condiciones topográficas adecuadas para el real y efectivo desarrollo de tales usos de espacios libres y dotaciones
consideradas equipamientos de ciudad, establezca su zonificación adecuada como sistemas generales y locales –
conforme al artículo 10 de los LOUA), así como para viarios interiores al sector, rodados y peatonales, como para
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los viarios estructurantes que, en cumplimiento del PGOU y PDIA , establezcan las condiciones para el trazado de
los sistemas generales de infraestructuras a conectar con la circunvalación Sur de la ciudad y prevean los futuros
enlaces sobre el Tinto a modo de viaducto con las condiciones geotécnicas, topográficas, de estabilidad y no
agresividad de suelos y aguas a la permanencia de personas y a las estructuras construidas y cimentadas del
futuro puente de conexión con Palos y Moguer. La ausencia de este Plan, y por ende, la admisión de un proyecto
sin previsión de tales aspectos, supone la falta de garantías en el cumplimiento de las prescripciones de los
planeamientos POTA, PDIA, PGOU de Huelva y Palos, entre otros.
7.-La legislación de Costas incluye los sistemas humedales y marismas en su objeto, independientemente
de la transformación topográfica y material que se haya producido en esas zonas que son consideradas bienes de
dominio público, transformación precisamente por incumplimiento, inobservancia y ausencia de vigilancia de las
condiciones concesionales –lo anterior queda recogido en varias de las sentencias judiciales-. Sólo la desafección de
los territorios como bienes de dominio público permitiría la no aplicación del articulado previsto, por otro lado, en la
legislación de suelos contaminados, relativa a la responsabilidad principal y subsidiaria del artículo 36 de la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados sobre estos tipos de bienes para su recuperación debido
a la presencia inequívoca y demostrada de concentraciones de sustancias perjudiciales para la salud y enumeradas
en la Ley de Suelos Contaminados y el Reglamento Andaluz en sus índices máximos admisibles para los usos previstos
por el planeamiento, lo cual no puede ser, a nuestro juicio, eludido aún cuando no se haya culminado la declaración
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La convicción municipal de contenidos urbanísticos adicionales a los del PGOU, sobre los espacios invadidos por los
fosfoyesos de esta Alegación de marzo de 2010 a la aprobación inicial del POTAUH, y no habiéndose producido la
aprobación definitiva del planeamiento territorial, implica y justifica, la procedencia de la tramitación del un Plan
Especial sobre este amplio territorio conforme al articulado de la LOUA.
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GARCÍA PÉREZ M., “La utilización del dominio público marítimoterrestre. Estudio especial de la concesión demanial”, Marcial Pons,
1995, pág. 49 y ss. 4 Vid. F. 5. 5 RJ 1984/2905 6 Vid.
STS, Sala 3ª, 28-2-1996 (rec. 794/1993). En el mismo sentido STS, Sala 3ª, 24-1-1997 (rec. 10612/1991). 7 Vid. STS, Sala 3ª, 7-2-1995
(rec. 1814/1991).

87

Plan Director de Infraestructuras de Andalucía.
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administrativa de estos suelos como contaminados.
8.- Entendemos no pueden ser excepciones de garantía del uso público de la ribera del mar y resto del
dominio público marítimo terrestre (art. 2.2 Ley de Costas) las derivadas de los propios incumplimientos sucesivos
por inobservancia continuados de Ley de Costas y condiciones concesionales del dpmt; tampoco el interés público
puede ser identificado como irreversibilidad de acciones fraudulentas e ilegales; ni puede tampoco el interés
público justificarse en decisiones que, -en materia de recuperación de tales espacios como bienes de dominio
público y afectos a usos públicos-, opten por soluciones de mínimos entre otras posibles, sin tener en cuenta las
consideraciones que la legislación urbanística, los planes de ordenación del territorio y la planificación
urbanística, como competencia constitucionalmente reconocida a las corporaciones locales, previos cauces de
participación ciudadana y aportación de últimas conclusiones científicas.
9.- En respuesta a los distintos apartados del CUARTO INFORME DEL DIRECTOR GENERAL DE
SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR, DE FECHA 26/03/2015 SOBRE LA IDONEIDAD DEL “PROYECTO
CONSTRUCTIVO DE CLAUSURA DE LAS BALSAS DE FOSFOYESOS SITUADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
HUELVA”, se entiende que, de todas las conclusiones del mismo, el hecho de afirmar que sea el propio proyecto el
que prohíba o permita los usos en el entorno y que sea el propio proyecto el que establezca una zonificación al
respecto en base a la elección de las técnicas de recuperación de las balsas, y no el planeamiento urbanístico
previo al que se adecúen éstas, resulta improcedente desde el punto de vista de la Ordenación del Territorio y el
Urbanismo, así como desde la perspectiva de las competencias locales en tales materias, por entrar en
contradicción tales prohibiciones de usos por peligrosidad de permanencia de personas por suelos contaminados
y evaporación directa de aguas ácidas, contrarias al PGOU de Huelva.

10.- Según lo anterior, se ha intentado con el presente informe poner de manifiesto lo que creemos
intromisiones de determinaciones que, según qué documentos e informes hayan precedido en la redacción del
Proyecto Técnico que ahora se analiza y que supuestamente ha sido desarrollado en base a tales
determinaciones, algunas de ellas podrían haber entrado en colisión con la materia urbanística y de ordenación
del territorio entendida tal y como hemos explicado. Esto, en ningún caso ha sido denegado por las Sentencias y
Autos precedentes en el proceso a la hora de designar los organismos y personas responsables de avalar la
88
idoneidad de los proyectos sobre el área.
11- En materia de responsabilidades económicas entre inquilinos o concesionarios desarrolladores de la
actividad y propietarios nos remitimos a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados: “En los supuestos de bienes de dominio público en régimen de concesión,
responderán subsidiariamente en defecto del causante o causantes de la contaminación, por este orden, el
89
poseedor y el propietario”. La situación del mercado de suelos contaminados en España según CSIC deja clara
las previsiones económicas que, en algunas comunidades autónomas, se efectúan al respecto por las
Administraciones Públicas en relación con los planes Nacionales de Recuperación de Suelos Contaminados, en
emplazamientos de titularidad pública. No es el caso Huelva, lo que parece inducir a la admisión del proyecto de
Fertiberia, a pesar de las reglamentaciones no garantizadas y/o cumplimentadas y expuestas en el presente
informe.
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Por ello hemos procedido al análisis de los informes de 11/07/2914, 28/07/2014 y 26/03/2015 del Ministerio de
Medio Ambiente, de la Consejería de Medio Ambiente, y del Director General de Sostenibilidad de a Costa y el Mar
respectivamente a la vez que visualizar el Proyecto Técnico
89

CSIC: CONGRESO NACIONAL DE M.A. Cumbre de Desarrollo sostenible. Grupo de Trabajo. GT-SCON sobre Suelos
Contaminados (págs 50 51).http://digital.csic.es/bitstream/10261/23499/1/CONAMA09.%20GrupoTrabajo.SuelosContaminados_final.pdf.
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El término “limpiar” es el que se identifica de forma genérica con los procesos de descontaminación de
suelos en la legislación aplicable en la materia, de tal forma que el mantenimiento de las sustancias previo
encapsulado de las mismas, sólo se contempla en determinados supuestos, entre los que debe quedar
garantizada la total estanqueidad y la no afección a futuros usos, que lo son también a redes de infraestructuras
urbanas tales como redes de agua de abastecimiento, que, con la propuesta del Proyecto que hoy analizamos, no
podrían probablemente ser desarrolladas sin romper la lámina PAD más cubierta vegetal . Caso aparte merece la
mención del arranque y cimentación del viaducto sobre el Tinto, y viarios-rodados que el mismo han de concluir
conforme a las previsiones del PGOU y PDIA, con los que consideramos directamente incompatible la solución
técnica aportada en el Proyecto.

12.- El proyecto presentado no toma en consideración los estudios recientes de la Universidad de Huelva en
estos aspectos sobre caracterización de las balsas, contaminación de suelos, de aguas, análisis de los resultados de
restauraciones precedentes en la zona e implicaciones derivadas tales como filtraciones en zonas ya restauradas. En
cuanto a las zonificaciones derivadas por las técnicas de desecación vía evaporación directa en canales perimetrales
de aguas ácidas, su incorporación habilitará zonas incompatibles al uso humano por contacto directo con esta agua
ácidas y directa inhalación por su evaporación directa en el entorno inmediato, en contra de lo previsto por el
Planeamiento Vigente que prevé espacios libres-dotaciones sin límites de uso o restricciones de áreas, que, con las
soluciones propuestas en el Proyecto técnico aportado serían inevitables y espacios vedados al uso normal de los
mismos, tal y como los informes del Ministerio, Delegación de Medio Ambiente y Director de la Sostenibilidad de la
Costa y el Mar predicen. Lo cual requeriría una modificación del Planeamiento para la adecuación de estas
soluciones.

13.- Dadas las innumerable citas al respecto en materia de LEGISLACIÓN SECTORIAL EN MATERIA DE
DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, AGUAS SUBTERRÁNEAS Y CALIDAD DE AGUAS, debe ser el planeamiento
urbanístico en su tramitación el que, conforme al artículo 32 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que regula el requerimiento tras la aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento de informes de
órganos y entidades administrativas gestoras de intereses públicos afectados, como es el Dominio público
Hidráulico-, y en la tramitación del Plan Especial correspondiente al área que nos ocupa.
Dicho planeamiento territorial incorporará el deslinde de dph, y recogerá una delimitación de las masas
de aguas subterráneas existentes en el término municipal y la de los correspondientes perímetros de protección
de las captaciones, “contemplando su integración con el medio urbano, respetando el paisaje y potenciando el
uso y disfrute ciudadano, a la vez que se favorezca la identidad territorial, la función natural de los cauces y la
90
conservación y biodiversidad acuática y especies asociadas.”

14.- En cuanto a la inundabilidad de los terrenos de las balsas y sus circundantes, entre los que se
encuentran barrios limítrofes de la ciudad de Huelva, el informe de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía de fecha 28/07/2014 ya establecía: “Tampoco ha sido resuelta, pues no se aporta análisis alguno en
este sentido, la cuestión relativa al comportamiento de la masa en contacto con el Tinto, ni el efecto de las
Avenidas de este río, en consecuencia, con el régimen de mareas de esta zona, sobre estas márgenes, a fin de
incorporar medidas de defensa adecuadas en función de dicho régimen, en caso necesario”.
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Recomendaciones sobre contenidos mínimos de las figuras de planeamiento urbanístico en
materia de Aguas” Consejería de Medio Ambiente, año 2009.
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Se adjunta planimetría anexa en materia de inundabilidad efectiva de los terrenos objeto del presente
informe, establecida por la dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico de zonas
cautelares del dph, zona de servidumbre y zona de policía, muy en relación con los barrios limítrofes de Pérez
Cubillas, Plan Parcial nº 5 “Marismas del Polvorín” y traseras de polígonos en torno a la antigua carretera Huelva
Sevilla (A-5000).
Las “Recomendaciones sobre contenidos mínimos de las figuras de planeamiento urbanístico en materia
de Aguas” Consejería de Medio Ambiente, año 2009, dictan para zonas inundables y riesgos por inundación lo
siguiente: “En el planeamiento se establecerán los criterios y las medidas necesarios par la prevención del riesgo
de avenidas (…)”
Valga el apartado sobre inundabilidad del presente informe para ratificar nuevamente la necesidad de
un Plan Especial en la zona objeto del Proyecto de Restauración, al cual dicho proyecto deberá adecuarse en
todos sus términos.
15.- Del informe elaborado por el Instituto Geológico Minero Español, y de los extractos que del mismo
se hacen en el CUARTO INFORME DEL DIRECTOR DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR, reiteramos por su
importancia, lo siguiente:
“El informe del IGME continúa señalando (…)Respecto a los aspectos geológicos y geotécnicos, el IGME
considera que, con independencia de la clasificación que se le haya dado a este acopio de residuos, éste debería ser
91
considerado como una presa (NOTA DEL IGME) y, en consecuencia, debe serle de aplicación el Reglamento Técnico
de Seguridad de Presas y Embalses. Más específicamente se trataría de una presa de importancia especial –categoría
A1-, para las que el diseño de proyecto obliga a evaluar el comportamiento de la presa para terremotos estándar con
un período de retorno de 1000 años (terremoto de proyecto) y para otros terremotos extremos con un período de
retorno de 2000-5000 años”
Efectivamente, es en el Anexo del Reglamento Técnico de Presas y Embalses, Orden de 12 de marzo de 1996,
donde se establece en el Capítulo I del Citado Anexo:
“Artículo 1.- Objeto.
Este Reglamento tiene por objeto determinar las normas técnicas precisas para la seguridad de las
presas y embalses. A tal fin, establece los requisitos y condiciones técnicas que deben cumplirse durante las fases de
proyecto, construcción, puesta en carga, explotación y estado fuera de servicio de las presas y embalses, (…)
92

Lo establecido en este Reglamento será igualmente aplicable a las balsas para residuos industriales y
otros usos en cuanto ocupen dominio público hidráulico.”
Huelga decir que, se trata de balsas de residuos industriales-fosfoyesos y otras sustancias
contaminantes, que ocupan dominio público, hidráulico y/o costero en nuestro caso, si bien, el organismo Instituto
Geológico Minero Español, ha dejado muy clara su postura en cuanto a la aplicación de los preceptos anteriores
sobre el área, habida cuenta de la importancia de erradicar los riesgos procedentes de lo que estos residuos
industriales, que en materia sísmica-rotura de lo mismos han de ser tratados como una presa precisamente con la
aplicación de la Legislación formulada para evitar los riesgos a la población y el territorio.
A los efectos de controlar precisamente el estado fuera de servicio de las presas y embalses es a lo que
se refiere el IGME (art. 1 De Reglamento Técnico de Presas y Embalses), cuestión que sería equiparable a la situación
de clausura que se pretende en el ámbito de las balsas en Huelva.
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NOTA DEL IGME: “Presas cuya rotura o fraccionamiento incorrecto pueden afectar gravemente a núcleos urbanos o
servicios esenciales , así como producir daños medioambientales o materiales muy importantes.”
92
Caso que nos oupa
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Por lo tanto, queda claro que el IGME aboga por la aplicación del articulado del Reglamento Técnico de Presas y
Embalses, Orden de 12 de marzo de 1996, y explicita la consideración del acopio de materiales, -atendiendo a los
procesos de licuefacción y karstificación de los fosfoyesos- como presa de importancia especial –categoría A1 en el
como condicionante principal al diseño técnico del proyecto y a pesar de todo lo anterior, el CUARTO INFORME DEL
DIRECTOR DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR, en las conclusiones, y tras conversaciones, reuniones y
visitas mantenidas en marzo de 2015 con FERTIBERIA, estima que, las obligaciones prescritas por el IGME, se reducen
para el proyecto a presentar.
Habida cuenta de que, lo prescribe el IGME en base a la Legislación aplicable, y además no ha habido
opción de Estudio de Alternativas intermedias en los estudios ambientales que disminuyan este riesgo pasando
por el cumplimiento del mencionado artículo, con soluciones tanto más técnica y económicamente posibles y más
seguras para los ciudadanos de Huelva cuanto menor sea la altura de las formaciones de fosfoyesos si fuesen
retirados eliminando tales riesgos sísmicos para la ciudad y con el tratamiento constructivo como presa en
cumplimiento del Reglamento Técnico de Seguridad de Presas y Embalses en sus concionantes de vaciado y
contención. Más específicamente se trataría de una presa de importancia especial –categoría A1-. El proyecto
presentado no cumple ninguna de las opciones anteriores, por lo que se considera incompatible, en base a las
directrices del IGME, desde esta perspectiva particular.
16.- EN CUANTO AL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE 30 AÑOS. No queda más que, por el Ayuntamiento de
Huelva se plantee ante el Ministerio de Medio Ambiente la cuestión sobre la responsabilidad en la vigilancia a
partir de estos 30 años, habida cuenta de los antecedentes del Servicio General de Costas de desafectación de los
bienes de dominio público hace años por “pérdida de las condiciones topográficas y morfológicas”. ”(págs 7.1 y
7.2 del E.I.A elaborado por INERCO a instancias de Fertiberia).
17.- EN CUANTO A LA “AUSENCIA DE NECESIDAD DE APORTAR EL INFORME URBANÍSTICO DE LAS
ACTUACIONES PROYECTADAS” recogida en el apartado 2.2 del Proyecto aportado (pág 2-5 del Proyecto
elaborado por INERCO a instancias de Fertiberia):
El proyecto aportado niega la necesidad de informe de compatibilidad urbanística a las
actuaciones proyectadas junto a la solicitud de modificación de la Autorización Ambiental integrada de las
instalaciones de Fertiberia en la que pretende enmarcarse el mismo. Lo justifica en base a la aplicación del artículo
15.2 del RD 815/2013 de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002 de 1 de julio de prevención o control integrados de la contaminación. Y el art. 41 del
Decreto 5/2012 y D 356/2010 por los que se regulan autorización ambiental integrada y unificada
Valga la totalidad del contenido del presente informe, emitido por los servicios técnicos del
Ayuntamiento de Huelva para contradecir rotundamente tal ausencia de necesidad de aportación de informe
urbanístico, en base al Planeamiento vigente y normativas sectoriales de aplicación en la materia urbanística,
entendiendo que, la inclusión en un expediente de Modificación de la Autorización Ambiental Integrada que fue
93
otorgada vía Resolución de 29 de abril de 2008 de la Delegada Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
(AAI/HU/039) para las instalaciones en Avenida Francisco Montenegro s/n. El territorio que ahora se analiza
expresamente de Marismas del Proyecto es suelo no urbanizable de especial protección, y sus condicionantes
urbanísticas particulares y distintas a las de Francisco Montenegro, suelo urbano sometido al Plan Especial del
Puerto, materia principal de los informes en base a los cuales fue otorgada la AAI en un momento, no lo
olvidemos, en el que estaban pendientes de resolución las sentencias que hoy sirven de base y justificación a los
procesos administrativos que hoy nos ocupan. Por lo tanto, desde este punto de vista, los informes no podrían ser
concluyentes, habida cuenta de la dependencia expresa de las resoluciones judicial paralela en cuanto a los
términos de la caducidad de la concesión, la legalidad de los vertidos en ese momento produciéndose, y los
motivos de incumplimiento por parte de los concesionarios, los cuales se estaban dilucidando judicialmente. Nos
remitimos a lo expresado en el apartado 9.4 de este informe.

93

Se adjunta en Anexo.
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Negar la procedencia o necesidad del nuevo informe de compatibilidad urbanística para el suelo no
incluido en sus instalaciones de Francisco Montenegro por parte de Fertiberia, o por parte de cuantas
Administraciones contemplen esta posibilidad, es la mejor forma de admitir que el proyecto contradice las
directrices del planeamiento aplicable, y no atender las directrices del planeamiento vigente en su condición de
normativa; ello resulta contrario al ordenamiento jurídico vigente, y a los principios de justicia y seguridad jurídica
que deben prevalecer en los procedimientos antes reseñados, cuyo último fin es la salvaguarda y tutela de los
intereses de un municipio, su población y el territorio global en el que se inserta.
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10.2 CONCLUSIONES PARTICULARES DEL INFORME.

1.-Cualquier actuación en el entorno de las Marismas objeto de la antigua concesión a Fertiberia, precisan,
en aplicación de los artículos 14 y 42 de la Ley de Ordenación Urbanística Andaluza, de un Plan Especial que
zonifique y pormenorice las determinaciones establecidas por figuras jerárquicamente superiores tales como el
94
Plan General de Ordenación Urbana de Huelva y el Plan Director de Infraestructuras de Andalucía (PDIA ) en
cuanto al destino para sistemas generales –espacios libres y dotaciones- y viarios de conexión con el entorno
urbano limítrofe y metropolitano- viaducto sobre el Tinto-, topografía y otros aspectos que esta figura de
planeamiento debe contemplar, de forma muy especial en el caso que nos ocupa atendiendo a las necesidades
de identificación de zonas de afección para personas, y posibilidad de permanencia en las mismas, así como
estudio de zonas e borde y contacto con el casco urbano existente.

2.-Los proyectos que se aporten, deberán, en cualquier caso, complementar y ajustarse a lo anterior con
garantías técnicas suficientes de no merma o incompatibilidad con las previsiones del Planeamiento vigente y la
Legislación Sectorial aplicable.

3.-En caso de proyectos que fuesen incompatibles con lo anterior (1 + 2), se precisarían desde el punto de
vista de la Ordenación del Territorio y Urbanística, para poder proceder con las autorizaciones sobre los mismos,
la aprobación de modificaciones de Planeamiento General y Territorial-Sectorial (PDIA) correspondientes por
contradicción expresa con los contenidos vigentes en los mismos, y adicionalmente, la redacción del Plan
Especial en observancia de los artículos 14 y 42 de la LOUA que garantice la pormenorización y ordenación
adecuada en el vasto territorio. En este caso nos encontramos con la solución proyectual aportada y analizada en
este informe.

4.-Adicionalmente a todo lo anterior, cualquier solución sobre el territorio de las balsas deberá cumplimentar
95
de forma expresa las prescripciones que el IGME (Instituto Geológico Minero Español) ha contemplado en materia
de sismicidad: Cumplimiento del Art. 1 Del Reglamento Técnico de Presas, Orden de 12 de marzo de 1996;
consideración del acopio de residuos industriales como presa de importancia especial a los efectos de controlar
precisamente “el estado fuera de servicio de las presas y embalses”–categoría A1-, que atendiendo a los procesos de
licuefacción y karstificación de los fosfoyesos, será condicionante al diseño técnico-constructivo del proyecto, su
vaciado y contención.
Lo anterior se entiende debiera ser enmarcado en Estudios de Evaluación Ambiental de alternativas
que atiendan definitivamente la salvaguarda de la seguridad del casco urbano de la ciudad de Huelva en casos de
sismos, así como en el principio de precaución y cumplimiento de la legalidad vigente. Ello preservaría a la ciudad de
riesgos por inasunción de unos preceptos legales obviados por motivos de interés general para otros hipotéticos
emplazamientos pero no para Huelva, sin contemplar situaciones de traslados que, posibilitarían cumplir la Ley en el
emplazamiento que nos ocupa y dotar de seguridad real al casco urbano de la ciudad de Huelva habida cuenta de los
antecedentes y reales riesgos sísmicos en la zona y de la contaminación presente en los vertidos.

5.-En materia de responsabilidades económicas para conseguir todo lo anterior y habida cuenta la
imprescriptibilidad de las acciones contra los bienes de dominio público, nos remitimos a lo dispuesto en el artículo
36 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados: “En los supuestos de bienes de dominio
público en régimen de concesión, responderán subsidiariamente en defecto del causante o causantes de la
contaminación, por este orden, el poseedor y el propietario”.

Es cuanto tengo a bien informar.

94
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Plan Director de Infraestructuras de Andalucía (PDIA 1997-2007, decreto 108/1999 de 11 de mayo)
Art. 1 Del Reglamento Técnico de Presas, Orden de 12 de marzo de 1996. Vigente.
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Huelva, 3 de noviembre de 2015

Miriam Dabrio Soldán, Arquitecto.

Área de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Huelva.
Experta en Urbanismo y Desarrollos Inmobiliarios por Instituto de Práctica Empresarial y Escuela de Negocios de Córdoba.
Máster en Evaluación Ambiental por el Instituto de Investigaciones Ecológicas
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11.- ANEXOS DOCUMENTACIÓN Y PLANIMETRÍA.
11.1 ANEXO DE PLANIMETRÍA.
01- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA OCUPACIÓN DE LOS FOSFOYESOS SEGÚN
ORTOFOTOGRAFÍAS (INTERVALO TEMPORAL 1956-2011). Fuente, Junta de Andalucía.
02.- IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS DE OCUPACIÓN CON NOMENCLATURA NUMERADA.
03-PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE HUELVA DE 1999, DOCUMENTO DE
CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES DE 13 DE
OCTUBRE DE 1999 -2004-, Y DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA LEY DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA DE 2011.
o Planos de Estructura General y Orgánica del Territorio, clasificación y usos del suelo.
o Descripción en ortofoto de la clasificación del Suelo No Urbanizable en la zona, en sus
distintas categorías superpuestas.
04-PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA 1997-2007. Planos de
Infraestructura del Transporte e Infraestructuras Hidráulicas.
05-PLANOS PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA AGLOMERACIÓN URBANA DE
HUELVA (POTAUH). Planos del Sistema de Protección Territorial y Espacios Libres y de la
Ordenación de Usos y Sistemas de Transporte.
06-ZONAS INUNDABLES. (Dirección Gral. de Planificación del Dominio Público Hidráulico)

11.2 ANEXO DE DOCUMENTACIÓN.
-

Resolución de Consejero de Obras Públicas y Transportes de 13 de octubre de 1999 relativa al
aprobación definitiva del PGOU de Huelva.

SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO Fecha: 10/02/2011, Sala Tercera, Sección Quinta.
SENTENCIA de 27 de junio de 2007 (recurso 563/2004 )
SENTENCIA AUDIENCIA NACIONAL Fecha: 07/10/203.
- INFORME DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, DE FECHA 11/07/2014, EN
CUMPLIMIENTO DEL AUTO DICTADO POR AL AUDIENCIA NACIONAL, SECCIÓN 001 DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, DE 27 DE MAYO DE 2014, EN INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA PLANTEADO POR WWWFADENA, EN EL PROCEDIMIENTO ORIDNARIO 563/2014, DE ESTA SALA Y SECCIÓN.
- INFORME DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, DE FECHA 28/7/2014 SOBRE DETERMINADOS ASPECTOS DEL PROYECTO DE
INGENIERÍA BÁSICA ELABORADO POR ARDAMAN&ASSOCIATES INC EN EL CONTEXTO DEL PROYECTO DE
RESTARUACIÓN DEL ESPACIO OCUPADO POR LAS BALSAS DE FOSFOYESOS PRESENTADO POR FERTIBERIA
- CUARTO INFORME DEL DIRECTOR GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR, DE FECHA
26/03/2015 SOBRE LA IDONEIDAD DEL “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE CLAUSURA DE LAS BALSAS DE FOSFOYESOS
SITUADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HUELVA”.
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES-SENADO DE 2 DE AGOSTO DE 2001, número 251. Informe
elaborado por el CSIC relativo a las características químicas de los fosfoyesos y de las aguas de fosfoyesos
(Madrid, 23 de julio de 2001)
Profesor D. Rafael Pérez López, Departamento de Geología UHU: “Evaluación de las acciones
preliminares sobre el potencial de contaminación por lixiviación de la Balsa de Fosfoyesos de Huelva”.

INFORME URBANÍSTICO PARA ANALIZAR LA COMPATIBILIDAD DEL PROYECTO DE CLAUSURA DE LAS BALSAS DE FOSFOYESOS
DE 31 DE OCTUBRE DE 2014

69

Profesores D. Rafael Pérez López (Departamento de Geología UHU), D. José Miguel Nieto
(Departamento de Geología UHU), D. Jesús de la Rosa (Departamento de Geología UHU y Asociado a la Unidad
CSIC), D. Juan Pedro Bolívar (Departamento de Física Aplicada UHU): “Environmental tracers for elucidating the
weathering process in a phosphogypsum disposal site: implications for restoration”Publicado en Journal of Hydrology,
2015 (www.elsevier.com/locate/jhydrol)
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- CAMACHO, M.A., ALONSO-CHAVES, F.M. y TORRES, M. (1997): “Sismicidad Histórica y reciente en Huelva: el terremoto
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-MORO BORRERO, F. (2007): Informe del Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística relativo a la
Compatibilidad de las Instalaciones de la empresa FERTIBERIA en la Zona de Servicio del Puerto de Huelva, 7 de julio de
2007, documentación inédita, Excmo. Ayuntamiento de Huelva.
- SAN 1617/2003 de 7 de octubre: España. Audiencia Nacional (Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), Número de
Recurso 1048/2001, Sentencia núm. 1617/2003, de 7 de octubre. Disponible en http:/ /www. tirantonline.com
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Número de Recurso 4596/2007, Sentencia de 10 de febrero de 2011. Disponible en http:/ /www. tirantonline.com
- AUTO AN, de 27 de noviembre de 2014: España. Audiencia Nacional (Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), Sobre la
caducidad de la concesión administrativa de Fertiberia.
- PÉREZ GONZÁLEZ, C. (): “La ordenación urbanística de los espacios portuarios”
- F. BELLA GALÁN (2001): “Pregunta número 6314, seguida de la contestación remitida por el Gobierno, formulada por
el Senador del Grupo Socialista, don FRANCISCO BELLA GALÁN, sobre si el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) dispone de algún estudio o informe sobre los niveles de contaminación de las balsas de fosfoyesos
ubicadas en la ría de Huelva”, BOCG, SENADO, SERIE I, Nº 251, pp. 7-10.

- Sentencia núm. 195/2002, de 10 de julio: España. Juzgado de Primera Instancia. Juzgado de lo Penal nº 3. Huelva.
Sentencia de 10 de julio de 2002.
- Dict. CPCE, de 17 julio de 2003: España. Comisión Permanente del Consejo de Estado. DICTÁMEN Sobre el expediente
2045/2003 relativo a la declaración de caducidad de la concesión transferida por Orden Ministerial de 22 de abril de
1998 a FERTIBERIA S.A. para ocupar una parcela situada en la margen derecha del Río Tinto, en el estero de "La
Anicoba", con destino a la construcción de depósitos de decantación para el vertido de yeso, subproducto industrial de
la planta de ácido fosfórico, en el término municipal de Huelva, Madrid, 17 de julio de 2003.
- Resol. CPCE, de 17 julio de 2003: Resolución de la Comisión Permanente del Consejo de Estado de fecha 17 de julio de
2003 relativa a la no procedencia de la caducidad de la concesión transferida por Orden Ministerial de 22 de abril de
1998 a FERTIBERIA S.A. para ocupar una parcela situada en la margen derecha del Río Tinto, en el estero de "La
Anicoba", con destino a la construcción de depósitos de decantación para el vertido de yeso, subproducto industrial de
la planta de ácido fosfórico, en el término municipal de Huelva, Madrid, 17 de julio de 2003.
- Documento de Remisión desde el Servicio Provincial de Costas de Huelva con destino a la Dirección General de Costas
del Ministerio de Medio Ambiente, con fecha 27 de enero de 2004, de Testimonio de la SAN 1617/2003 de 7 de
octubre, así como la Remisión, con fecha 29 de octubre de 2004, de escrito presentado por la Plataforma Mesa de la Ría
de Huelva solicitando la personación en el expediente de caducidad de la concesión declarada por O.M de 27 de
noviembre de 2003 contra la que Fertiberia presentaba recurso de reposición de fecha 2 de febrero de 2004; así como
Remisión, con fecha 12 de mayo de 2005, de escrito presentado por la Plataforma Mesa de la Ría de Huelva solicitando
la desestimación expresa del recurso de reposición interpuesto por Fertiberia contra la O.M. de 27 de noviembre de
2003 por la que se declaró la caducidad de la concesión de la que era titular.
- Documento de Remisión desde el Servicio Provincial de Costas de Hueva con destino a la Gerencia Municipal de
Urbanismo del Ayuntamiento de Huelva, con fecha 30 de diciembre de 2003, de la O.M. dictada el 27 de noviembre de
2003, relativa a la caducidad de la concesión transferida por O.M. de 22 de abril de 1998 a Fertiberia para ocupar una
parcela situada en la margen derecha el río Tinto, en el Estero de “La Anicoba”, con destino a la construcción de
depósitos de decantación para el vertido de yeso, subproducto industrial de la planta de ácido fosfórico, en el Término
Municipal de Huelva.
- SAN 27/06/2007: España. Audiencia Nacional (Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), Número de Recurso 563/2004,
Sentencia de 27 de junio DE 2007. Desestimatoria.
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- STS 2008RJ\2008\169, de 22 de enero: España. Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª).
Recurso de Casación núm. 10867/2004. Sentencia de 22 enero de 2008. Desestimatoria desestimatoria del recurso
deducido por la entidad mercantil «Empresa de Gestión Medioambiental, SA» contra Acuerdo de la Dirección General
de Política Energética y Minas del Ministerio de Economía y Hacienda de 08-06-2001, desestimatoria del recurso
interpusto contra Resolución de 15-01-2001, sobre normalización del Centro de Recuperación de Inertes de las
Marismas de Mendaña. El TS declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto; con condena en las costas.
- RESOLUCIÓN DE 29 DE ABRIL DE 2008 DE LA DELEGADA PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE
HUELVA POR LA QUE SE OTORGA LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA A LA EMPRESA FERTIBERIA, S.A. PARA EL
EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE UNA FÁBRICA DE ÁCIDO FOSFÓRICO Y ABONOS FOSFATADOS EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE HUELVA (AAI/HU/039).
- STS 24/11/2009: España. Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso, Sala 3ª, Sección 5ª). Recurso de Casación núm.
4035/2005. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Casación ha lugar porque el sindicato recurrente está legitimado
para impugnar el Decreto 17/1989 de 7 de febrero, que autorizó la constitución de la empresa de la Junta de Andalucía
EGMASA, promulgado por la Junta de Andalucía y estimación de la acción ejercitada por ser nulo de pleno derecho
dicho Decreto al no haberse dado audiencia a los interesados en el procedimiento para su elaboración. Desestimación
de la pretensión de anulación de todos los actos dictados a su amparo.
- STS, Sala 3.ª, de 10 de febrero 2011: España. Tribunal Supremo (Contencioso-Administrativo, Sala 3ª, Sección 5ª),
Número de Recurso 4596/2007, Sentencia de 10 de febrero de 2011. Disponible en http:/ /www. tirantonline.com
- DILIGENCIA ORDENACIÓN AN, de 27 de MAYO de 2014: España. Audiencia Nacional (Contencioso-Administrativo,
Sección 1ª), Sobre la caducidad de la concesión administrativa de Fertiberia.
- AUTO AN, de 27 de MAYO de 2014: España. Audiencia Nacional (Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), Sobre la
caducidad de la concesión administrativa de Fertiberia.
- Informe de 11 de julio de 2014, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en cumplimiento del
Auto dictado por la Audiencia Nacional, Sección 001 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 27 de mayo de
2014, en incidente de ejecución de sentencia planteado por WWF-ADENA en el procedimiento ordinario 563/2004, de
esa sala y sección.
- Otorgamiento APUD - ACTA, con fecha 12 de junio de 2014, de la ASOCIACION MESA DE LA RIA DE HUELVA en
procurador del Colegio de MADRID Don/ña. MARIA RODRIGUEZ PUYOL y MARIA DEL MAR GOMEZ RODRIGUEZ; para
que le represente en el procedimiento de juicio P. ORDINARIO 563/2004, , a instancia del compareciente, que se sigue
en el Partido Judicial de MADRID (AUDIENCIA NACIONAL SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCiÓN 1).
- A LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA AUDIENCIA NACIONAL SECCIÓN: 001 RECURSO Nº: 563/2004,
personación de la Mesa de la Ría, de 1 de Septiembre de 2014, suplica LA RETIRADA TOTAL DE LOS VERTIDOS QUE
FUERON DEPOSITADOS IRREGULARMENTE POR LA EMPRESA FERTIBERIA S.A.
- PROVIDENCIA AN, 10 de octubre de 2014: España. Audiencia Nacional (Contencioso-Administrativo, Sección 1ª).
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000563 /2004.
- A LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA AUDIENCIA NACIONAL SECCIÓN: 001 RECURSO Nº: 563/2004,
personación de FERTIBERIA de 25 de Septiembre de 2014, Alegaciones.
- Informe de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio- Secretaría
General Técnica sobre Proyecto de Ingeniería Básica elaborado por Andaman & Assocciates INC en el contexto del
proyecto de restauración del espacio ocupado por las balsas de fosfoyesos presentado por Fertiberia en el
Procedimiento Ordinario 563/2004 de la Audiencia Nacional - Sala de lo Contencioso Adsministrativo Sección 1ª.
- Escrito presentado con fecha 3 de diciembre de 2014 por Mesa de la Ría en el Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente para solicitud de retirada de residuos ante Sentencia AN de 27 de julio de 2007.
- AUTO AN, de 27 de noviembre de 2014: España. Audiencia Nacional (Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), Sobre la
caducidad de la concesión administrativa de Fertiberia.
- ALEGACIONES Y PROPUESTAS DE MESA DE LA RIA DE HUELVA al Proyecto constructivo según las directrices de
Ingeniería Básica para la Clausura del Apilamiento de Fosfoyesos para Fertiberia de ARDAMAN & Associates. 4 Febrero
2015. Registro General Subdelegación del Gobierno en Huelva.
- DILIGENCIA ORDENACIÓN AN, de 19 de febrero de 2015: España. Audiencia Nacional (Contencioso-Administrativo,
Sección 1ª), Sobre la caducidad de la concesión administrativa de Fertiberia.
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- Cuarto Informe de 26 de marzo de 2015, del Director General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar sobre la
idoneidad del proyecto constructivo de clausura de las balsas de fosfoyesos situadas en el término municipal de Huelva
presentado por FERTIBERIA el 2 de octubre de 2014.
- A LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA AUDIENCIA NACIONAL SECCIÓN: 001 RECURSO Nº:
563/2004, personación de FERTIBERIA de 23 de septiembre de 2015, Alegaciones contra Auto de fecha 21 de julio de
2015.
- A LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA AUDIENCIA NACIONAL SECCIÓN: 001 RECURSO Nº: 563/2004,
personación de Mesa de la Ría IMPUGNA el recurso de reposición deducido de contrario contra el Auto de 21 de julio
de 2015.
- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 27 DE
JULIO DE 2015
- Configuración jurídica y tramitación de los proyectos de actuación en el derecho urbanístico andaluz. Revista
Electrónica CEMCI. Número 4: julio-septiembre de 2009.
- Orden de 12 de marzo de 1996 por la que se aprueba el Reglamento técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses.
- EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES PRELIMINARES DE RESTAURACIÓN SOBRE EL POTENCIAL DE CONTAMINACIÓN POR
LIXIVIACIÓN DE LA BALSA DE FOSFOYESOS DE HUELVA Rafael Pérez-López Departamento de Geología, Universidad de
Huelva.
- Pérez-López, Rafael et. al. (2015): “Environmental tracers for elucidating the weathering process in a phosphogypsum
disposal site: Implications for restoration”, en Journal of Hydrology. En prensa.
- RESOLUCION de 13 de octubre de 1999, sobre la revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Huelva.
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Delimitación establecida por la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico
de zonas cautelares del DPH, zona de servidumbre y zona de policía
de los cauces que discurren por el SNU que afectan al Hábitat Rural Diseminado dado del TM de Huelva
Zona Inundable
DPH
Zona de Servidumbre
Zona de Policía
Avenidas de 5 años de periodo de retorno
Avenidas de 500 años de periodo de retorno

AREA DE DESARROLLO URBANO, FOMENTO Y OBRA PUBLICA

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº16 DEL PGOU DE HUELVA, RELATIVA AL SUELO NO URBANIZABLE
PLANO

ANEXO 4. PLANO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS
INUNDABLES DEL MUNICIPIO. VÁLIDO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA
FECHA: JUNIO 2014
ARQUITECTO

MIRIAM DABRIO SOLDÁN
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