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RAFAEL GAVILÁN
Candidato a la Alcaldía de Huelva

Dice	la	sabiduría	popular	que	es	de	bien	nacidos	ser	agradecidos	y	no	podría	estar	más	de	
acuerdo	con	esta	declaración.	Sin	duda,	es	de	bien	nacidos	haber	tenido	la	suerte	de	hacerlo	
en	 Huelva,	 porque	 no	 existe	 un	 lugar	 mejor	 en	 el	 mundo	 para	 ello	 y,	 por	 tanto,	 es	 de	
agradecer	al	destino	haber	tenido	tanta	suerte.		

El	hecho	de	ser	onubense	abarca	tanto	al	que	lo	es	de	nacimiento,	como	aquel	que	lo	es	de	
corazón,	 ya	 que	 el	 onubense	 nace	 o	 se	 hace.	 De	 hecho,	 esta	 ciudad	 desde	 siempre	 ha	
acogido	con	los	brazos	abiertos	a	decenas	de	miles	de	onubenses	de	adopción,	para	los	que	
vivir	 en	 esta	 tierra	 es	 todo	un	privilegio.	No	 todo	 el	mundo	puede	presumir	 de	 ser	 de	 la	
ciudad	más	antigua	de	occidente,	cuna	de	la	civilización	tartésica,	de	los	Atlantes	y	embrión	
del	hito	más	importante	de	la	historia,	el	encuentro	entre	dos	culturas	y	dos	civilizaciones,	
hasta	entonces	aisladas	la	una	de	la	otra,	y	que	cambió	desde	aquel	momento	la	historia	del	
mundo.	Huelva	fue,	y	deberá	seguir	siendo,	pieza	fundamental	en	la	historia,	y	los	habitantes	
de	esta	tierra,	así	 lo	percibimos,	de	ahí	que	 llevemos	con	tanto	orgullo	el	sentimiento	y	 la	
suerte	de	ser	de	Huelva.	

En	lo	que	a	mí	respecta,	he	pasado	gran	parte	de	mi	vida	en	el	barrio	de	La	Orden.	Barrio	al	
que	vi	nacer	(pues	soy	más	antiguo	que	la	mayoría	de	sus	calles	y	plazas),	y	en	el	que	crecí.	
Estudié	en	Huelva,	en	nuestra	Universidad,	que	ya	no	pertenecía	a	la	de	Sevilla,	porque	un	3	
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de	marzo	esta	ciudad	entera	así	lo	quiso.	Y	es	que	Huelva,	cuando	se	lo	propone,	lo	consigue,	
de	ahí	que	abanderemos	una	localidad	basada	en	la	prosperidad,	limpia	y	sana	para	vivir	en	
ella,	 sin	 residuos	 de	 fosfoyesos	 y	 sin	 actividades	 empresariales	 que	 contaminen	 nuestra	
atmósfera,	nuestra	 ría,	nuestro	 suelo	y	que	perjudiquen	nuestra	 salud.	Vamos	a	 conseguir	
una	 ciudad	 que	 nuestros	 jóvenes	 no	 tengan	 que	 abandonar	 para	 buscar	 trabajo,	 y	 que	
nuestros	 mayores	 no	 tengan	 que	 dejar	 para	 buscar	 un	 ambiente	 saludable.	 Una	 ciudad	
amable,	 sostenible,	 próspera,	 sana	 y	 hermosa.	 La	 ciudad	 que	 queremos,	 la	 ciudad	 que	
imaginamos,	 la	 ciudad	con	 la	que	soñamos	y	hacia	 la	que	vamos	a	dirigir	nuestro	 trabajo,	
nuestro	compromiso	y	hasta	el	último	ápice	de	nuestras	energías.	Así,	el	próximo	26	de	mayo	
tendremos	en	nuestras	manos	la	decisión	más	importante	para	el	futuro	de	las	generaciones	
que	están	por	llegar,	la	Huelva	que	queremos	está	un	tus	manos.	Cuentas	con	Mesa	de	la	Ría	
para	conseguirla.	
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INTRODUCCIÓN
Huelva en tus manos

La	labor	de	un	Ayuntamiento	se	encuentra	delimitada	por	la	ley,	sabemos	de	la	importancia	
de	sus	funciones	para	poder	determinar	el	futuro	de	la	ciudad,	pero	también	sabemos	que	
en	muchas	de	las	trascendentales	decisiones	que	tenemos	que	tomar,	para	diseñar	la	Huelva	
que	queremos,	necesitamos	del	apoyo	de	otras	 instituciones	provinciales,	autonómicas	y	
estatales.	

Mesa	de	la	Ría,	desde	su	origen,	ha	tenido	muy	claro	su	objetivo:	Generar	un	debate	en	la	
ciudad	 en	 el	 que	 nos	 planteemos	 qué	 futuro	 queremos,	 qué	Huelva	 vamos	 a	 dejar	 a	 las	
siguientes	generaciones,	y	en	el	que	sean	los	ciudadanos	y	ciudadanas,	la	población,	quienes	
decidan,	 y	 no	 se	 haga	 desde	 los	 despachos	 donde	 se	 defienden	 más	 a	 ciertos	 poderes	
económicos,	 que	 dejan	 nuestra	 tierra	 sumida	 en	 un	 paro	 crónico,	 y	 un	 deterioro	
medioambiental	y	sanitario.	

También	sabemos	que,	a	fecha	de	hoy,	no	hay	ninguna	formación	política	que	se	plantee	de	
forma	 tan	directa	 y	 clara	 este	debate,	 a	 pesar	 de	que	 algunas	 se	han	 “contaminado”	 con	
parte	de	este	mensaje	que	por	coherencia	siempre	ha	defendido	Mesa	de	la	Ría,	y	estas	otras	
formaciones	políticas	lo	han	utilizado	más	por	intereses	electorales	que	por	convicción.		
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Este	 fue	 el	 motivo	 por	 el	 que	Mesa	 de	 la	 Ría	 presentó	 su	 candidatura	 en	 2011	 y	 2015,	
después	 de	 años	 de	 trabajo,	 de	 movilización	 social,	 con	 grandes	 manifestaciones,	 de	
campañas	 informativas,	 de	 denuncias	 ante	 algunos	 de	 los	 más	 graves	 delitos	
medioambientales	que	se	han	cometido	en	esta	tierra.	Queríamos	convertir	una	herramienta	
política,	como	es	un	partido,	en	otro	instrumento	más	para	conseguir	el	objetivo	deseado	de	
la	Huelva	que	imaginamos.	

De	 nuevo	 en	 2019	damos	 el	 paso	 adelante,	 con	 valentía	 e	 ilusión,	 con	 una	mochila	 llena	
gracias	al	 trabajo	realizado	por	nuestro	compañero	Rafael	Gavilán,	durante	estos	últimos	
cuatro	 años	 como	 concejal	 de	 Mesa	 de	 la	 Ría	 en	 el	 Ayuntamiento	 de	 Huelva,	 haciendo	
propuestas	necesarias	para	Huelva,	 y	que	por	desgracia	muchas	de	ellas	no	han	 tenido	el	
apoyo	de	otras	 formaciones	políticas	que	por	cegera	se	preocupan	más	por	mantener	sus	
posiciones	que	por	el	bien	de	la	población	de	Huelva.		

Sabemos	 que	 la	 labor	 que	 nos	 espera	 es	 compleja,	 pero	 conocemos	 cuales	 son	 los	
problemas,	y	es	 sólo	así	 como	podemos	platear	 las	 soluciones.	Problemas	que	además	se	
han	 acrecentado	 en	 estos	 últimos	 cuatro	 años	 de	 gobierno	 municipal,	 ya	 que	 no	 se	 ha	
afrontado	ninguno	de	ellos.	

El	alto	 índice	de	desempleo,	 la	 falta	de	 infraestructuras,	el	 riesgo	en	el	que	se	encuentra	
nuestro	patrimonio,	los	problemas	medioambientales	y	de	salud	pública,	la	falta	de	apoyo	a	
la	cultura	y	al	deporte	base,	los	bajos	niveles	de	desarrollo,	las	desigualdades,	el	abandono	
de	 los	 barrios,	 no	 se	 solucionan	 a	 través	 del	 marketing,	 sino	 afrontando	 las	 causas	 y	
planteando	las	medidas	a	tomar.	Vendiendo	humo	no	se	puede	gobernar	una	ciudad,	hay	
que	 ponerse	 manos	 a	 la	 obra.	 Y	 en	 la	 actualidad	 el	 único	 grupo	 municipal	 que	 en	 sus	
mociones,	durante	la	última	corporación,	ha	puesto	sobre	la	mesa	este	debate,	ha	sido	Mesa	
de	la	Ría.	

Es	por	ello	que	para	los	próximo	cuatro	años	nos	tenemos	que	volver	a	poner	el	mono	de	
trabajo	y	plantear	las	medidas	necesarias	para	cumplir	LOS	OBJETIVOS	QUE	QUEREMOS	CONSEGUIR	
PARA	HUELVA.	

1. Reducir	el	paro,	especialmente	el	juvenil,	con	la	creación	de	empleo	gracias	a	una	mayor	
diversificación	 económica,	 y	 apostando	 por	 nuevos	 sectores	 que	 sustituyan	 al	
monocultivo	 químico	 que	 hemos	 sufrido	 en	 las	 últimas	 cinco	 décadas.	 Las	 industrias	
limpias,	las	agroalimentarias,	las	tecnológicas,	las	de	descontaminación	de	los	suelos,	las	
fuentes	de	energía	renovables,	el	turismo,	la	cultura	y	el	deporte	deben	ser	los	nuevos	
motores	para	la	generación	de	trabajo	y	evitar	la	pérdida	de	población	que	la	ciudad	está	
sufriendo	en	los	últimos	años.	

2. Conseguir	para	Huelva	las	 infraestructuras	necesarias	para	su	desarrollo,	como	son	el	
tren	rápido	que	sirva	de	conexión	con	Sevilla,	mejorar	 la	vía	con	 la	Sierra,	recuperar	el	
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tren	 Huelva-Ayamonte,	 la	 conexión	 marítima	 con	 Cádiz,	 un	 tranvía	 que	 conecte	 los	
lugares	colombinos	con	la	playa	de	la	Bota,	pasando	por	la	Punta	del	Sebo	y	la	ciudad	de	
Huelva,	una	red	completa	de	carriles	bici.	

3. Proteger	los	cabezos	de	Huelva,	como	seña	de	identidad,	espacios	naturales	y	parte	de	
nuestro	patrimonio	histórico	y	arqueológico.	Unos	cabezos	vivos,	libres	de	especulación,	
de	ladrillo	y	de	cemento.	Y	abiertos	para	el	disfrute	de	los	onubenses.	

4. Rehabilitar	y	dar	uso	a	nuestros	edificios	históricos	 que	 se	encuentran	abandonados,	
como	 son	 la	 antigua	 cárcel,	 la	 antigua	estación	o	 los	 antiguos	mercados	del	 paseo	de	
Santa	Fe	y	La	Merced.	Convirtiendo	estos	espacios	en	centros	culturales	y	de	ocio.	

5. Recuperar	 la	 marisma,	 limpia	 de	 fosfoyesos,	 con	 un	 rechazo	 frontal	 al	 proyecto	 de	
Fertiberia	de	tapado	de	las	balsas,	y	exigir	a	las	administraciones	autonómicas	y	estatales	
para	que	 trabajen	por	 una	 alternativa	 que	 suponga	devolver	 ese	 entorno	 a	 su	 estado	
natural.	

6. Potenciar	una	industria	de	la	descontaminación	que	prepare	el	suelo	de	Huelva	para	las	
nuevas	 actividades	 económicas	 que	 deben	 llegar,	 alejadas	 del	 modelo	 contaminante	
actual.	

7. Recuperar	 para	 la	 ciudad	 los	 terrenos	 de	 la	 Punta	 del	 Sebo,	 para	 llevar	 a	 cabo	 un	
proyecto	 que	 suponga	 algo	 más	 que	 una	 transformación	 urbanística,	 tomando	 como	
modelo	a	aquellas	ciudades	que	se	enfrentaron	a	situaciones	similares.	

8. Escuchar	a	 los	onubenses,	 a	 las	asociaciones	vecinales,	 con	 idea	de	afrontar	aquellas	
demandas	que	cada	uno	de	los	barrios	de	Huelva	necesitan.	

9. Llevar	a	cabo	políticas	de	igualdad	y	justicia	social,	en	la	que	se	recojan	las	propuestas	
que	distintos	colectivos	están	demandando	en	cuestiones	de	discriminación,	en	especial	
con	las	mujeres.	

10. Crear	 el	 órgano	 interadministrativo	 HUELVA	 RÍA	 2030,	 en	 el	 que	 se	 incluyan	 las	
administraciones	 estatal,	 autonómica,	 provincial,	 municipal	 y	 Puerto,	 para	 diseñar	 el	
futuro	que	los	onubenses	quieren	para	Huelva.		

# Huelva en tus manos 

Nuestro	eslogán	quiere	resumir	nuestra	voluntad	de	escuchar	a	la	población	de	Huelva,	de	
permitir	que	decidan	sobre	su	futuro,	de	ofrecer	nuestro	grupo	municipal	para	que	salgan	
adelante	 las	 propuestas	 que	 distintos	 colectivos	 y	 asociaciones	 nos	 planteen,	 dentro	 de	
criterios	de	Justicia	Social,	Desarollo	Económico,	Igualdad	y	Ecologismo.
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UN NUEVO MODELO 
DE CIUDAD

1

En	los	años	60,	alguien	decidió	por	la	ciudadanía	que	lo	ideal	para	esta	ciudad	sería	crear	
un	polo	químico	“de	desarrollo”,	y	así	lo	hizo.		

En	 la	 actualidad,	 tras	 la	 progresiva	 caída	 de	 esa	 industria	 anacrónica	 y	 contaminante,	
Huelva	se	encuentra	en	un	momento	clave	para	el	diseño	de	su	futuro	y	de	acometer	
un	cambio	radical	en	el	modelo	estructural	y	produchvo	de	la	ciudad.	Sin	embargo,	la	ría	
y	 toda	 su	 área	metropolitana	 carecen	 de	 los	 instrumentos	 legales	 y	 de	 planeamiento	
que,	al	contrario	de	lo	que	sucede	en	Huelva,	ya	han	sido	aprobados	en	el	resto	de	las	
aglomeraciones	urbanas	de	Andalucía,	con	notables	beneficios	para	ellas.	

En	 el	 término	municipal	 ocurre	 el	 mismo	 caso.	 Asishmos	 a	 la	 decrepitud	 de	 un	 Plan	
General	 de	Ordenación	Urbana	 aprobado	 en	 1999	 y	 que	 se	 encuentra	 en	 gran	 parte	
obsoleto,	pues	el	modelo	de	ciudad	ha	de	ser	otro	totalmente	diferente	al	que	definió	
ese	patrón	ladrillista	residencial	e	industrial.	Huelva	debe	definir	otro	hpo	de	ciudad	de	
la	mano	y	planificación	de	todos	sus	habitantes,	con	la	parhcipación	ciudadana	que	debe	
regir	todo	cambio	de	modelo.	

El	Puerto	pretende	ser	el	principal	actor	en	la	transformación	urbaníshca	que	necesita	la	
ciudad,	 pero	 no	 puede	 hacerlo	 del	 lado	 de	 la	 improvisación,	 del	 parcheo	 y	 de	 las	
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ocurrencias	 parciales,	 sin	 un	 planeamiento	 aprobado	 que,	 habiéndose	 surhdo	 de	 la	
parhcipación	 ciudadana	 sirva	 para	 soporte,	 diseño	 y	 ordenación	 de	 todo	 el	 frente	 o	
fachada	maríhma	de	la	ciudad,	el	gran	potencial	de	futuro	de	Huelva.		

Señas de identidad urbanísticas de Huelva 

La	 Ría	 de	 Huelva,	 el	 Sistema	 de	 Cabezos	 y	 las	 Marismas	 del	 Odiel	 y	 del	 Tinto,	 por	
recuperar,	 son	 las	 mayores	 señas	 de	 idenhdad	 de	 Huelva,	 del	 paisaje,	 la	 cultura	 y	 la	
memoria	de	la	ciudad	que	debemos	preservar	para	las	futuras	generaciones.	Ninguno	de	
estos	 elementos	 está	 valorado	 por	 el	 Plan	 General	 de	 Ordenación	 de	 Huelva.	 El	
planeamiento	 urbaníshco	 y	 territorial	 debe	 ser	 el	 garante,	 desde	 su	 inicio,	 de	 la	
parhcipación	de	la	ciudadanía	en	el	diseño	de	la	ciudad	en	la	que	queremos	vivir.		

Mesa de la Ría propone: 

La	 creación	 de	 la	 SOCIEDAD	 PÚBLICA	 INTERADMINISTRATIVA	 HUELVA	 RÍA	 2030	 para	 la	
planificación	y	geshón	del	desarrollo	de	suelos	y	patrimonio	de	htularidad	pública	con	el	
objehvo	 del	 pleno	 empleo	 en	 Huelva.	 La	 cesión	 de	 suelos	 por	 las	 dishntas	
administraciones	 a	 la	 sociedad	HUELVA	 RÍA	 2030	 permihrá	 la	 obtención	 del	 “Parque	
Metropolitano	de	la	Punta	del	Sebo”	.	

• Iniciar,	 en	 paralelo	 y	 con	 carácter	 de	 urgencia	 la	 revisión	 del	 PGOU	 de	 Huelva,	
instando	 en	 su	 “Avance”	 a	 la	 suspensión	 de	 licencias	 de	 obra	 que	 pretenden	
urbanizar	 y	 rodear	 de	 construcciones	 los	 Cabezos,	 incorporando	 desde	 el	 propio	
Avance,	medidas	extremas,	achvas	y	pasivas,	contra	los	efectos	del	Cambio	Climáhco	
a	todas	las	propuestas	a	desarrollar.	

• Suspender	 licencias	 de	 obra	 de	 ampliaciones	 industriales	 y	 nuevas	 fábricas	 en	 la	
avenida	Francisco	Montenegro	conforme	a	la	aplicación	del	plan	vigente.	

• Declaración	 de	 suelos	 contaminados,	 creando	 la	 base	 de	 una	 oficina	 municipal	
pionera	en	descontaminación	de	suelos,	que	sirva	de	soporte	para	la	industria	de	la	
descontaminación	a	instalar	en	Huelva,	con	vistas	a	la	descontaminación	mediante	
valorización,	 reducción,	 reciclaje	 y	 reuhlización	de	 suelos	en	 zonas	 contaminadas	 y	
de	dragados.	

• Paralización	de	los	ver\dos	de	dragados	dentro	de	la	Reserva	de	la	Biosfera	por	la	
Autoridad	Portuaria,	en	las	balsas	del	Espigón,	al	tratarse	de	claras	operaciones	que	
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atentan	“contra	la	ordenación	de	territorio”,	el	Plan	General	y	el	propio	Plan	Especial	
Portuario.	

• Integración	 urbanís\ca	 de	 barriadas	 en	 la	 Ría.	 Especialmente	 las	 Barriadas	
Marismas	 del	 Odiel,	 Zafra	 y	 las	 Colonias.	 El	 Molino	 de	 la	 Vega	 no	 puede	 estar	
separada	de	la	Ría	por	naves	obsoletas	y	un	ashllero	en	ruinas.	

• Traslado	de	As\lleros	al	puerto	exterior	,	una	zona	con	suficiente	calado,	y	puesta	en	
valor	de	una	achvidad	industrial	que	genera	empleo.		

• Ampliación	 exponencial	 de	 zonas	 y	 corredores	 verdes	 para	 combahr	 el	 Cambio	
Climáhco.	Parque	Metropolitano	de	la	“Punta	del	Sebo”	

• Terminación	del	inacabado	Parque	Moret.	

• Inclusión	del	Término	municipal	de	Huelva	en	la	Reserva	de	la	Biosfera	Marismas	del	
Odiel,	para	con	ello	aprovechar	la	marca	en	la	venta	de	productos	y	servicios.	

• Conexión	por	senderos	de	todas	las	zonas	verdes,	sistemas	de	Cabezos	y	Marismas	
del	Odiel.	

Para la movilidad 

• Instar	 a	 la	 Junta	 de	 Andalucía	 a	 redactar	 el	 Plan	 de	 la	 Aglomeración	 Urbana	 de	
Huelva,	 para	 poder	 así	 optar	 a	 las	 infraestructuras	 de	 comunicación	 públicas	
metropolitanas	que	ya	disfrutan	el	resto	de	ciudades	Andaluzas.	

• La	 Ría	 de	 Huelva	 una	 calle	 más.	 Otra	 forma	 de	
comunicarnos.	Integrar	el	transporte	maríhmo	dentro	de	la	
red	de	transportes	metropolitanos.	

• Inclusión	 en	 el	 Consorcio	 de	 Trasporte	 Metropolitano	 de	
las	 comunicaciones	 por	 canoa	 fotovoltaica	 en	 la	 Ría,	 el	
ferrocarril	de	cercanías	y	la	línea	de	tranvía.			

• Peatonalización	del	casco	histórico,	sacando	los	coches	del	
centro,	acompañado	de	medidas	que	fomenten	la	movilidad	
peatonal	 y	 la	 accesibilidad	 universal,	 como	 instalación	 de	
ascensores	 que	unan	 la	Casa	Colón	 con	 las	barriadas	altas	
del	cabezo	de	la	Esperanza	 	o	 	 las	Colonias	y	Marismas	del	
Odiel	con	el	Conquero.	
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• La	calle	debe	ser	usada	por	las	niñas	y	los	niños	y	volver	a	ser	zona	de	juegos,	con	la	
Incorporación	en	todas	las	barriadas	de	juegos	de	niños	y	niñas,	con	solería	blanda	y	
cubierta	o	sombra,	adaptada	a	las	dishntas	necesidades	especiales.	

• La	apuesta	definihva	por	un	carril	bici.	Construcción	de	una	red	de	carriles	bici	que	
una	los	dishntos	barrios	con	la	zona	centro	de	la	ciudad,	incenhvando	su	uso.	

• Incenhvos	y	bonificaciones	para	aparcamiento	y	uso	de	vehículos	eléctricos	y	red	de	
electrolineras	en	la	ciudad.	

• Sushtución	 de	 forma	 progresiva	 de	 los	 autobuses	 de	 EMTUSA	 por	 autobuses	
eléctricos	de	emisiones	0.	

• La	conexión	por	ferrocarril	del	Puerto	Exterior	por	el	nuevo	puente	sobre	el	Tinto	
previsto	en	el	PGOU,	que	descongeshonará	el	ferrocarril	por	el	viejo	puente	para	su	
reconversión	en	tranvía	que	una	Huelva	con	los	lugares	Colombinos.		

PARQUE METROPOLITANO PUNTA DEL SEBO

HUELVA RÍA 2030 
Una	Sociedad	Pública	Interadministrativa	para	la	planificación	y	gestión	del	desarrollo	de	
suelos	y	patrimonio	de	titularidad	pública,	con	el	objetivo	del	pleno	empleo	en	Huelva.	

La	 cesión	 de	 suelos	 por	 las	 distintas	
administraciones	a	 la	sociedad	HUELVA	
RÍA	2030	seguirá	el	patrón	desarrollado	
en	otras	ciudades	de	España	que	fueron	
reconvertidas	 de	 un	 modelo	 industrial	
contaminante	 a	 modernas	 ciudades	
iconos	 de	 los	 servicios,	 el	 turismo	 y	
cultura.	 Huelva	 tiene	 capacidad	 para	
ello.	

HUELVA	 RÍA	 2030	 no	 es	 más	 que	 el	
resultado	 del	 pago	 de	 la	 deuda	 que	
mantiene	España	con	Huelva,	debido	a	
la	 imposición	 de	 un	 Polo	Químico	 que	
trajo	 grandes	 beneficios	 al	 país	 pero	
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que	en	Huelva	nos	ha	dejado	una	de	las	mayores	catástrofes	ambientales	y	sanitarias	de	
Europa	y	que	impide	la	generación	de	empleo	en	otros	sectores	básicos.	Tal	proyecto	debe	
coordinarse	con	 la	 redacción	de	 la	 revisión	del	Plan	General	 y	 ser	objeto	de	 la	partición	
ciudadana	desde	sus	inicios.	

Los	ejes	principales	de	HUELVA	RÍA	2030	se	centran	en	la	recuperación	de	las	marismas	
del	 Rio	 Tinto	 de	 Huelva,	 la	 limpieza	 de	 suelos	 en	 el	 término	 municipal	 mediante	 la	
potenciación	 de	 una	 “Industria	 de	 la	 Descontaminación”,	 la	 recuperación	 urbana	 de	 la	
Punta	 del	 Sebo	 y	 Avenida	 Francisco	 Montenegro,	 mediante	 cambio	 de	 usos	 y	 un	 gran	
parque	periurbano,	el	“Parque	Metropolitano	de	la	Punta	del	Sebo”	

En	 relación	 a	 las	 balsas	 de	 fosfoyesos,	Mesa	 de	 la	 Ría	 está	 personada	 en	 la	 Audiencia	
Nacional	 y	 sigue	 luchando	 por	 la	 ejecución	 de	 la	 sentencia	 contra	 Fertiberia,	 para	 la	
limpieza	integra	de	los	fosfoyesos	en	las	marismas	de	Rincón	(zona	2	y	3)	y	Mendaña	(4	y	5)	
y	 la	 descontaminación	 de	 la	marisma	 por	 quien	 la	 contaminó:	 Fertiberia.	 El	 proceso	 de	
descontaminación	es	un	enorme		nicho	de	empleo	verde.		

RECUPERACIÓN	DE	LAS	MARISMAS	
DEL	RIO	TINTO	DE	HUELVA

PARQUE	METROPOLITANO	
DE	LA	PUNTA	DEL	SEBO

HUELVA RÍA 2030
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La	 gestión	 de	 las	Marismas	 del	 Pinar	 (zona	 1)	 corresponde	 al	 Puerto,	 quien	 tendrá	 que	
instar	a	quienes	contaminaron,	a	descontaminar	la	marisma	o	bien	acometer	su	limpieza	
que	se	realizará	en	dos	fases.	Primero	se	descontaminará	la	franja	pegada	a	la	autopista	y	
el	espacio	existente	hasta	la	depuradora	de	aguas,	tales	espacios	limpios,	podrían	albergar	
desde	un	huerto	fotovoltáico	a	la	industria	de	descontaminación	de	suelos	que	necesita	
la	provincia	y	el	resto	de	la	propia	marisma	del	Pinar.		

El	 proceso	 de	 descontaminación	 de	 suelos	 es	 una	 industria	 verde	 que	 reutiliza	 el	 suelo	
limpio,	reutiliza	material,	minimiza	residuos	y	que	
genera	 empleo,	 se	 trata	 de	 la	 mejor	 técnica	
disponible	 existente,	 pues	 ya	 se	 ha	 aplicado	 en	
terrenos	 contaminados	 por	 actividad	 industrial	
como	en	las	Olimpiadas	de	Londres.	Se	trata	de	un	
gran	nicho	de	empleo	para	Huelva	que	además	es	
de	gran	interés	para	la	propia	autoridad	portuaria,	
pendiente	 de	 descontaminar	 grandes	 volúmenes	
de	arena	procedente	de	los	dragados.	

En	relación	a	la	Punta	del	Sebo,	la	consecución	del	
Parque	 Metropolitano	 para	 la	 ciudad,	 será	 a	
resultas	del	aprovechamiento	urbanístico	y	de	las	
plusvalías	que	genere	la	cesión	y	desarrollo	de	los	
terrenos	 por	 las	 distintas	 administraciones	 a	 la	
sociedad	 pública	 HUELVA	 RÍA	 2030.	 De	 esta	
manera,	el	Puerto	dispondrá	de	un	rol	principal	en	
la	 búsqueda	 del	 interés	 general,	 siendo	 funda-
mental	 la	 exclusión	 de	 usos	 del	 Sistema	 General	
Portuario	 del	 ámbito	 de	 la	 Delimitación	 de	 Espacios	 Portuarios	 de	 las	 primeras	
transversales	de	Francisco	Montenegro	y	de	 la	 zona	de	 industria	pesada	en	 la	Punta	del	
Sebo	y	la	cesión	de	estos	terrenos	a	HUELVA	RÍA	2030	en	los	porcentajes	que	la	sociedad	
pública	determine.	

De	 ahí	 la	 importancia	 de	 la	 urbanización	 de	 las	 primeras	 transversales	 de	 Francisco	
Montenegro	para	conseguir	el	objetivo	 	de	una	nueva	ciudad	verde	y	sostenible	en	la	que	
se	prioricen	los	usos	dotacionales,	museísticos,	culturales	se	mezclen	los	usos,	comerciales,	
residenciales	y	dotacionales,	así	como	la	cesión	de	la	franja	trasera	para	una	industria	de	la	
innovación,	 de	 la	 comunicación,	 de	 la	 tecnología	 y	 de	 la	 industria	 hotelera,	 4	 hoteles	
enfocados	al	turismo	ambiental,	ornitológico.	Estos	usos	generan	las	suficientes	plusvalías	
económicas	para	reinvertirlas	en	 la	obtención	del	Parque	Metropolitano	Punta	del	Sebo,	
un	gran	parque	periurbano	que	se	ubicará	en	la	zona	de	la	actual	industria	pesada	y	que	
convertirá	la	ria	de	Huelva	en	su	calle	más	preciada.	

ZONA	RESIDENCIAL,	EN	EL	ACTUAL	RECINTO	COLOMBINO	
Y	 PRIMERAS	 TRANSVERSALES	 DE	 FRANCISCO	
MONTENEGRO.

NUEVO	RECINTO	COLOMBINO	A	LO	LARGO	DEL	BULEVAR	
PEATONAL	JOSÉ	PABLO	VÁZQUEZ	HIERRO.
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El	PARQUE	METROPOLITANO	PUNTA	DEL	 SEBO,	 convertirá	 la	Ría	en	el	 eje	de	 la	 recuperación	
ambiental,	social	y	económica	de	Huelva.	Su	objetivo	es	que	la	Ría	de	Huelva	sea	la	calle	
principal	de	la	ciudad.	En	él	destaca	la	Avenida	Francisco	Montenegro,	convertida	en	un	
enorme	 bulevar	 peatonal,	 en	 el	 que	 se	 recupera	 el	 viejo	 paseo	 a	 Colón,	 un	 espacio	
peatonal	que	servirá	para	la	instalación	eventual	del	nuevo	y	definitivo	Recinto	Colombino	
a	lo	largo	de	toda	la	Ría.		

HUELVA	RÍA	2030	recuperará	con	dotacionales	culturales	históricas,	turístico-ambientales	y	
deportivas,	 en	 torno	 al	 Encuentro	 entre	 dos	 Mundos.	 A	 lo	 largo	 del	 bulevar	 se	
reconstruirán	balnearios-restaurantes	en	antiguos	pantalanes,	la	Fuente	de	las	Naciones	y	
se	adaptarán	atraques	para	canoas	fotovoltaicas	que	conecten	el	parque	y	Huelva	con	los	
Lugares	 Colombinos	 de	 Palos	 y	Moguer,	 con	 la	 playa	 del	 Espigón	 y	 de	Mazagón,	 con	 la	
reserva	de	la	biosfera	‘Marismas	del	Odiel’	y	con	la	ciudad	arqueológica	de	la	Isla	de	Saltes.	

Así	 como	 la	 potenciación	 de	 un	 turismo	 y	 comunicación	 fluvial	 del	 área	metropolitana,	
apoyada	 en	 el	 muelle	 cargadero	 de	 minerales	 de	 Riotinto,	 recuperando	 antiguos	
pantalanes	históricos,	como	el	de	la	Punta	del	Sebo,	reutilizando	edificios	catalogados.	

El	traslado	del	uso	industrial	pesado	existente	en	la	Punta	del	Sebo,	al	Puerto	Exterior	y	la	
construcción	 del	 nuevo	 puente	 sobre	 el	 Río	 Tinto	 que	 el	 Plan	 General	 prevé	 con	
comunicación	 ferroviaria,	 permitirá	 la	 reutilización	 de	 la	 conexión	 de	 Huelva	 con	 los	
lugares	colombinos	con	un	tranvía.	Esta	línea	única,	articulará	el	parque	Metropolitano	y	
además,	 conectará	 Huelva	 con	 la	 playa	 de	 la	 Bota	 de	 donde	 partirán	 dos	 ramales	 que	
conectarán	con	Punta	Umbría	y	El	Rompido.	

El	 parque	 dispondrá	 de	una	 Terminal	Marítima	
de	grandes	cruceros	que	se	complementará	con	
la	 terminal	de	medianos	y	pequeños	del	muelle	
de	 Levante.	 	 Para	 ello	 se	 reutilizarán	 los	 viejos	
pantalanes,	adaptándolos	a	nuevos	 los	 fingers	y	
tapices	 rodantes	 de	 terminal	 marítima.	 Por	
donde	 antes	 circulaban	 tuberías	 de	 materia	
prima	 industrial,	 ahora	 circularán	 visitantes	 por	
tapices	 perfectamente	 habilitados	 y	 cubiertos,	
mediante	 la	 reforma	 y	 reutilización	 de	 los	
pantalanes.	 Un	 proyecto	 en	 torno	 a	 la	
construcción	 de	 puertos	 deportivos	 de	 primer	
nivel,	 nuevamente,	 reutilizando	 los	 viejos	
pantalanes	industriales	existentes.	

Huelva	logrará	con	esta	propuesta,	espacios	para	
recepción	 de	 la	 conexión	 marítima	 Huelva	 –	

TERMINAL	 MARÍTIMA	 DE	 CRUCEROS	 Y	 PALACIO	 DE	
CONGRESOS	 CON	 ESPACIO	 EXPOSITIVOS	 EN	 LOS	 SILOS	
REHABILITADOS.
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Cádiz	–	Algarve,	o	de	grandes	buques	como	trasatlánticos	sin	problemas	de	calado.	Junto	a	
la	terminal	marítima	se	prevé	un	gran	palmeral	de	acceso	al	Centro	de	Interpretación	de	
las	Marismas,	convirtiendo	las	marismas	del	Tinto	en	espacio	expositivo	de	interpretación	
de	la	marisma	y	avistamiento	de	aves.	Con	ello	el	parque	Metropolitano	convierte	a	Huelva	
en	“la	Puerta	de	Doñana	y	de	las	marismas	del	Odiel	y	del	Tinto”.	

Se	 recuperará	 el	 pasado,	 mediante	 la	 reinterpretación	 de	 los	 antiguos	 balnearios,	 y	
reconstrucción	 de	 la	 fuente	 regionalista	 de	 las	 naciones.	 Considerando	 la	 historia	 del	
deporte	 pionero	 en	 Huelva,	 un	
espacio	 museíst ico	 de	 los	
deportes,	 en	 los	 que	 nuestra	
ciudad	 es	 decana	 (futbol,	 tenis	 y		
golf).	

Tras	 el	 Palacio	 de	 Congresos	 y	
Exposiciones	de	Huelva	y	Recinto	
Ferial,	 una	 gran	 dotación	 que	
orientada	 a	 la	 naturaleza,	 al	
turismo	ambiental	y	ornitológico,	
combine	 otros	 usos	 museísticos	
de	primer	nivel	internacional	que	
ponga	en	valor	la	historia	arqueo-
lógica	de	 la	 ciudad	más	antigua	de	occidente	y	 sirva	de	 centro	de	 interpretación	de	 Isla	
Saltés	a	la	que	se	accederá	desde	canoa	fotovoltaica.	Esta	dotación	museística	pondría	en	
valor	el	pasado	industrial,	en	donde	los	cuatro	viejos	silos	de	hormigón	abandonados	por	
Fertiberia	 se	 integrarían	 en	 el	 diseño	 de	 la	 nueva	 edificación	 como	 grandes	 espacios	
expositivos,	cuya	cubierta	podría	servir	de	miradores	a	la	reserva	de	la	Biosfera	Marismas	
del	Odiel	y	del	Tinto.		

Como	remate	de	Francisco	Montenegro	y	del	Parque	Metropolitano	y	junto	a	la	estatua	a	
Colón	‘LA	PUERTA	DE	AMÉRICA’	un	gran	espacio	multifuncional	escénico	y	musical	apto	
para	 una	 orquesta	 sinfónica,	 el	 teatro	 y	 la	 ópera,	 junto	 con	 el	Museo	 Whitney,	 una	
dotación	cultural	y	expositiva,	largamente	reclamada	por	la	asociación	Huelva	Nueva	York	
que	no	puede	 tener	mejor	 ubicación	que	 al	 píe	 de	 la	 Estatua	 a	 Colón	 y	 bañada	por	 las	
aguas	del	Odiel.		

Este	proyecto	puede	ser	parte	del	expediente	de	 la	necesaria	declaración	de	 los	 lugares	
Colombinos	por	la	UNESCO	como	Patrimonio	de	la	Humanidad.	Huelva	y	la	Punta	del	Sebo	
deben	ser	cultural	y	físicamente	la	conexión	de	Europa	con	el	continente	americano.	

HUELVA	RÍA	2030,	pretende	transformar	nuestro	mundo	desde	lo	local,	en	cumplimiento	
de	 la	 “Agenda	 2030	 para	 el	 Desarrollo	 Sostenible",	 para	 lo	 que	 todos	 los	 proyectos	 y	

MUSEO	DE	AMÉRICA.	ESPACIO	MULTIFUNCIONAL,	ESCÉNICO	Y	MUSICAL	QUE	INCLUIRÁ	
EL	MUSEO	WHITNEY,	ENTRE	EL	CLUB	NÁUTICO	Y	EL	MONUMENTO	A	COLÓN.
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edificaciones	se	adapten	a	la	baja	o	nula	emisión	de	carbono	para	que	Huelva	sea	pionera	
en	la	lucha	contra	el	cambio	climático.		

Huelva,	 es	 “el	 mundo	 en	 pequeño”,	 tiene	 todos	 los	 problemas	 que	 acechan	 a	 la	
humanidad,	 pero	 también	 puede	 demostrar	 al	 mundo	 que	 los	 onubenses	 podemos	
resolverlos,	 pensando	 en	 las	 futuras	 generaciones.	 La	 Sociedad	 Pública	 HUELVA	 RÍA	
2030,	 funcionará	 en	 paralelo	 al	 cumplimiento	 de	 los	 objehvos	 del	 milenio,	 y	 a	 la	
declaración	de	patrimonio	de	la	Humanidad	de	los	Lugares	Colombinos.	

Planta	Fotovoltáica

Industria	Descontaminación

Centro	de	
Interpretación	de	

la	Marisma

Tranvía

Zona	
Residencial	y	
Comercial

Terminal	de	
CrucerosFuente	de	

las	Naciones

Parque	Tecnológico

Instalaciones	
Hoteleras Puerta	de	

América

MARISMA	LIMPIA

Planta	Fotovoltáica

Parque	Tecnológico
TranvíaZona	

Dotacional

PARQUE	PUNTA	
DEL	SEBO

HUELVA RÍA 2030
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INFRAESTRUCTURAS

2

Con otras provincias 

Huelva	es	una	ciudad	periférica,	por	lo	que	las	inversiones	anuales	en	infraestructuras	de	
comunicación	 y	 transporte	 deberían	 ser	 superior	 a	 los	 estándares	 medios	 de	 otras	
provincias	 no	 periféricas,	 sin	 embargo	 siempre	 son	 inferiores,	 las	 administraciones	
autonómica	y	nacional	siempre	han	discriminado	a	Huelva,	resultando	en	 la	actualidad	
un	enorme	déficit	de	inversiones	en	nuestra	provincia	que	alcanza	los	1.500	millones	de	
euros.	 Las	 infraestructuras	 son	 base	 y	 soporte	 del	 desarrollo	 de	 achvidades	 sociales	 y	
económicas,	por	lo	que	son	básicas,	pero	las	que	fomentan	el	transporte	privado,	son	las	
mayores	causantes	y	precursoras	del	Cambio	Climáhco,	un	desastre	y	una	herencia	que	
las	 presentes	 generaciones	 estamos	 infringiendo	 a	 las	 futuras.	 Por	 ello,	 Mesa	 de	 la	
Huelva	 reclama	 que	 se	 corrija	 inmediatamente	 el	 déficit	 de	 inversión	 pública,	 pero	
apostando	 fuertemente	 por	 transportes	 públicos	 y	 climáhcamente	 sostenibles,	 con	
concordancia	con	la	agenda	del	milenio	y	la	agenda	contra	el	cambio	climáhco	2030.			

En el Área Metropolitana 

Huelva	hene	que	estar	conectada	con	las	poblaciones	de	la	aglomeración	urbana	y	para	
ello,	no	hay	mejor	forma	que	usar	 la	ría	como	la	calle	principal,	para	ello	proponemos	
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líneas	de	conexión	mediante	canoas	fotovoltaicas	a	modo	de	bus	fluvial	que	conecten	
las	diferentes	poblaciones	con	Huelva,	la	playa	del	Espigón	y	Marismas	del	Odiel	.	

La	conexión	fluvial	despejará	de	tráfico	rodado	Marismas	del	Odiel,	y	llevará	a	conseguir	
la	mejor	playa	virgen	de	España.	
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Para	descongeshonar	el	puente	sobre	el	Odiel,	proponemos	un	tranvía	interurbano	que	
discurriendo	por	un	Puente	Sifón	peatonal,	conecte	Huelva	con	las	playas	de	la	Bota,	el	
Porhl	y	Punta.	

Esta	misma	 línea	 servirá	 de	 conexión	 en	 el	 otro	 senhdo,	 con	 el	 parque	Metropolitano	
Punta	del	Sebo,	sus	museos,	palacio	de	congresos	y	ferias	y	sus	hoteles,	así	como	con	los	
Lugares	Colombinos,	dentro	del	proyecto	de	declaración	“Patrimonio	de	la	Humanidad”.			

Mesa de la Ría propone: 

• Prioridad	 al	 transporte	 público	 y	 social,	 frente	 al	 transporte	
privado,	apostando	por	la	comunicación	por	tren	o	barco,	frente	
a	la	carretera.	

• Incrementar	 el	 número	 de	 kilómetros	 de	 carriles	 bici	 en	 la	
ciudad,	y	apostar	por	el	uso	de	la	bicicleta.	

• La	Conexión	Marí\ma	Huelva	–	Cádiz	–	Faro.	La	declaración	por	
la	 Junta	 de	 Andalucía	 de	 Servicio	 Público	 para	 la	 conexión	
marí\ma	Huelva-Cádiz,	que	fue	una	propuesta	que	llevamos	al	
Ayuntamiento	 de	 Huelva	 para	 que	 el	 billete	 de	 ida	 y	 vuelta	
fuese	subvencionado	como	servicio	público	y	social	que	es.	La	iniciahva	de	Mesa	de	
la	 Ría,	 se	 extendió	 y	 fue	 aprobada	 en	 el	 Ayuntamiento	 de	 Cádiz,	 en	 ambas	
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Diputaciones	 y	 en	 el	 Parlamento	 Andaluz,	 pero	 no	 la	 han	 puesto	 en	 marcha	 el	
anhguo	gobierno	del	PSOE,	ni	ahora,	el	actual	del	PP	y	Cs.		

• El	desdoble	con	ancho	internacional	y	la	mejora	de	trazado	de	la	vía	de	ferroviaria	
Huelva-Sevilla	que	nos	conecte	con	el	centro	de	Sevilla	en	40	minutos,	con	al	menos	
12	 trenes	 diarios	 (1	 por	 hora)	 que	 descongeshone	 la	 autopista	 Huelva	 Sevilla,	 de	
cercanías	y	lanzaderas	para	conexión	con	los	AVE-	Sevilla	Madrid.	

• Uniremos	sinergias	con	Sevilla	para	reclamar	que	la	conexión	ferroviaria	de	nuestras	
ciudades	 sea	 también	 con	 el	 aeropuerto	 sevillano,	 lo	 que	 podría	 colocarlo	 a	 40	
minutos	de	Huelva	por	ferrocarril.	

• En	 esa	 mejora	 del	 trazado	 del	 ferrocarril	 con	 Sevilla,	 reclamaremos	 además	 un	
apeadero	con	paso	 frente	a	 la	barriada	de	 los	Rosales	en	 las	 cercanías	y	altura	del	
Campus	 del	 Carmen.	 De	 esta	 manera,	 la	 Universidad	 de	 Huelva	 podrá	 atraer	 a	
estudiantes	de	Sevilla	que	deseen	estudiar	en	Huelva	y	onubenses	que	lo	hagan	en	
Sevilla.	

• Pretendemos	recuperar	la	conexión	por	ferrocarril	Huelva-Ayamonte.	

• Mejorar	la	conexión	férrea	Huelva-Zafra	y	con	Extremadura.	

• La	 construcción	 del	 puente	 previsto	 desde	 1999	 sobre	 el	 río	 Tinto	 paralelo	 a	 la	
tubería	 de	 confederación	 de	 aguas,	 debe	 ejecutarse	 sin	 más	 dilación	 de	 manera	
mulhmodal	 incorporando	 ferrocarril	que	desvíe	el	 tráfico	 industrial	de	 la	punta	del	
Sebo	y	un	carril	bici	que	ponga	a	Palos	y	Moguer	a	distancia	de	un	paseo	de	minutos	
en	bici.		

• El	 Puerto	 de	 Huelva	 deberá	 coordinar	 sus	 futuras	 achvidades	 con	 los	 intereses	
generales	de	la	población	y	con	vistas	a	la	lucha	contra	el	cambio	climáhco.	

Infraestructuras energéticas 

• Una	comercializadora	de	electricidad	municipal	de	origen	plenamente	renovable.	

• Canon	 a	 las	 empresas	 por	 paso	 del	 término	municipal	 de	 redes	 de	 combushbles:	
oleoductos,	gasoductos.	

• Contratos	 de	 suministros	 municipales	 a	 comercializadoras	 100%	 de	 energía	
renovable.	
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Infraestructuras hidráulicas y basura 

• Realizaremos	 la	 remunicipalización	 de	Aguas	 de	Huelva	 y	 un	 plan	 para	 la	 gestión	 y	
eliminación	de	todas	las	tuberías	de	fibrocemento	que	aún	existen	en	la	ciudad.	

• Ampliaremos	 las	 redes	 de	 reciclaje,	 recogida	 de	 residuos	 y	 prestaremos	 especial	
atención	a	 los	proyectos	de	descontaminación	de	 residuos	 tóxicos	 como	el	 abesto	o	
uralita	en	el	control	y	las	licencias	de	obras.	

Las infraestructuras de Edificación 

Vivienda 

• Proponemos	un	plan	de	vivienda	para	 jóvenes,	el	plan	general	obligará	 la	ejecución	
del	50%	de	viviendas	protegidas	o	precio	tasado.	

• Revisión,	 estudio	 y	 modificación	 en	 su	 caso,	 del	 porcentaje	 municipal	 del	 IBI	 para	
viviendas	de	ciertas	zonas	de	Huelva.	

• Un	plan	Municipal	para	rehabilitación	energética	de	viviendas.	

• Incentivos	 para	 la	 incorporación	 de	 cubiertas	 verdes	 y	 la	 incorporación	 de	
electrolineras	en	garajes	en	edificaciones	existentes	y	de	nueva	obra.	

• Ayudas	y	bonificaciones	a	la	rehabilitación	de	Edificios	Catalogados,	para	la	protección	
del	patrimonio.	

• Puesta	en	marcha	del	plan	IEE	o	ITEs	Inspecciones	técnicas	en	edificación,	que	sirvan	
para	un	mantenimiento	coherente	que	alargue	la	vida	útil	de	las	edificaciones.	

Barrios 

• Establecer	una	serie	de	dotaciones	mínimas	que	deban	tener	todos	y	cada	uno	de	los	
barrios	 de	 Huelva,	 entre	 las	 que	 se	 encontrarían:	 un	 centros	 de	 salud,	 un	 centro	
educativo,	 	parques	 infantiles,	parque	para	mayores,	 centro	social	para	 la	asociación	
vecinal,	 pistas	 deportivas,	 parques	 para	 mascotas,	 eliminación	 de	 barreras	
arquitectónicas,	aparcamientos,	 zonas	verdes	y	 servicios	administrativos	municipales.	
Para	ellos	se	escuchará	a	cada	de	las	asociaciones	vecinales,	recogiendo	sus	propuestas	
que	Mesa	de	 la	Ría	se	compromete	a	 llevar	a	 los	plenos	en	forma	de	moción	de	 los	
barrios.		
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Comercio 

• La	eliminación	 total	 de	 ayudas	 y	 bonificaciones	 a	 las	 grandes	 empresas	 del	 Polo	
químico	como	la	entregada	a	ENCE	en	la	pasada	legislatura,	se	deshnarán	al	apoyo	a	
las	mejoras	de	PYMES.	

• Ayudas	e	incenhvos	a	los	comercios	del	centro	para	recuperar	las	fachadas	históricas	
del	casco	urbano.	

• Plan	de	apoyo	al	comercio	local,	de	cercanía	y	proximidad.		

Industria 

• Incorporación	en	Huelva,	con	búsqueda	de	ayudas	europeas	de	una	pionera	industria	
de	la	descontaminación	de	suelos	orientada	a	la	economía	circular.	

• Fomento	 de	 la	 industria	 limpia,	 de	 la	 tecnología,	 de	 la	 comunicación,	 de	 la	
automoción	y	agroalimentaria.	

• Mesa	de	la	Ría,	negará	todas	 las	subvenciones,	 incentivos	y	ayudas	que	en	la	pasada	
legislatura,	el	equipo	de	gobierno	concedió	a	empresas	de	la	AIQBE.	

• Limpieza,	adecentamiento	y	mantenimiento	de	los	polígonos	industriales	del	término	

Salud 

• Exigiremos	 la	 realización,	 por	 parte	 de	 las	 administraciones	 responsables,	 de	 los	
estudios	epidemiológicos	que	desde	hace	décadas	están	pendientes	de	realizarse	en	
Huelva.	

• Exigencia	de	la	máxima	calidad	hospitalaria	
y	 transparencia	 en	 la	 situación	 sanitaria	
epidemiológica.	

• Creemos	 en	 la	 necesaria	 construcción	 del	
materno	 infantil,	 así	 como	 la	 unidad	 de	
quemados,	servicios	que	en	la	actualidad	no	
están	cubiertos	en	Huelva.	

• Y	la	conexión	entre	zonas	hospita-larias	de	
Huelva	(Juan	Ramón,	Vazquez	Díaz	e	Infanta	
Elena)	con	pasos	elevados	o	soterrados.
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MEDIO AMBIENTE

3

Huelva	 es	 una	 ciudad	 intermedia	 cuya	 posición	 geoestratégica	 ha	 sido	 clave	 en	 la	
Historia.	 Conectada	 con	 las	 rutas	 con	 Europa	 a	 través	 del	 Canal	 de	 Suez	 y	 el	
Mediterráneo,	así	como	en	las	rutas	que	conectan	América	con	Europa.	Confluencia	de	
dos	ríos,	el	Tinto	y	el	Odiel.	Con	un	clima	cálido	-	 templado	con	3.000	horas	de	 luz	al	
año.	

A	pesar	de	ello,	el	 incomparable	medio	natural	que	nos	acoge,	ha	sido	conhnuamente	
maltratado	 por	 un	modelo	 de	 producción	 extrachvo	 y	 contaminante	 que	 ha	 uhlizado,	
como	 en	 siglos	 pasados,	 el	 entorno	 como	 deshno	 para	 emihr	 o	 verter	 todo	 hpo	 de	
elementos	 tóxicos	 inadmisibles	 para	 la	 protección	 del	 medioambiente,	 la	 salud	 y	 las	
actuales	políhcas	sostenibles	y	contra	el	Cambio	Climá\co.	

Desde	el	úlhmo	siglo	la	achvidad	industrial	de	ese	modelo	produchvo	han	originado	50	
años	 de	 ver\dos	 tóxicos,	 en	 todos	 los	 espacios	 posibles.	 Todos	 ellos	 desembocando	
directa	 o	 indirectamente	 en	 nuestras	 ríos	 y	 marismas.	 Posteriormente	 una	 ingente	
canhdad	 de	 estos	 elementos	 contaminantes	 fueron	 arrojados	 en	 las	 mal	 llamadas	
“balsas	 de	 fosfoyesos”.	 Un	 vertedero	 ilegal	 de	 1.200	 hectáreas	 a	 300	 metros	 de	 la	
barriada	más	cercana	de	Pérez	Cubillas.	Son	120	millones	de	toneladas,	que	conhenen	
práchcamente	toda	la	tabla	periódica,	de	residuos	químicos	y	peligros:	
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Elementos	radiac\vos	(uranio	235	y	238,	además	de	radón	222,	polonio	210,	radio	226	y	
plomo	210),	una	gran	concentración	de	metales	pesados	(arsénico,	cadmio,	plomo,	cinc,	
mercurio	flúor),	y	ácidos	libres.		

Un	amplio	abanico	de	suelos	contaminados	fruto	de	la	achvidad	industrial	con	depósitos	
de	cobre,	zinc	o	cadmio,	los	polígonos	industriales	For\z,	Polirrosa,	Marismas	del	Titán,	
Corrales	 y	 la	 Punta	 del	 Sebo	 los	 espacios	 más	 degradados.	 En	 la	 zona	 de	 Corrales	
concentraciones	elevadas	de	uranio	 (hasta	47,7	miligramos	por	kilo	de	residuo)	 fueron	
encontradas	en	los	suelos	afectados	por	las	emisiones	de	radionúclidos	procedentes	de	
las	balsas	de	fosfoyesos.	

La	 Ría	 sufre	 una	 alta	 toxicidad	 de	 metales	 y	 contaminantes	 procedente	 de	 las	
ac\vidades	industriales	y	mineras	además	de	la	mala	geshón	y	uso	de	los	materiales	de	
dragados	y	el	impacto	del	tráfico	portuario	de	hidrocarburos,	gases	y	minerales	para	las	
empresas	de	la	industria	química	básica	y	energéhca.	

La	Avenida	Francisco	Montenegro,	es	actualmente	uno	de	los	mayores	puntos	críhcos	y	
de	 riesgo	 en	 cuanto	 al	 impacto	 de	 estas	 achvidades	 desarrolladas	 en	 el	 pasado	 y	
presente.	Resulta	incomprensible	que	no	haya	sido	fruto	del	profundo	cambio	histórico	
demandado	 por	 toda	 la	 sociedad	 onubense	 e	 incumpliendo	 los	 acuerdos	 del	 91.	 Su	
valor	ambiental,	paisajíshco	y	potencial	de	desarrollo	para	la	ciudad	es	sin	duda	la	mayor	
oportunidad	que	\ene	Huelva	de	restaurar	no	solo	la	zona,	sino	la	propia	iden\dad	de	
una	ciudad	abierta	al	mar.	

• 100	Millones	de	Toneladas	de	Fosfoyesos.	

• 15	Millones	de	Toneladas	de	Cenizas	de	Pirita.	

• 2	Millones	de	Toneladas	de	residuos	sólidos	procedentes	de	5	plantas	de	
ácido	sulfúrico	cargados	de	metales	pesados.	

• 1´2	Millones	de	Toneladas	de	ácidos	débiles	o	arsenicales.	

• 1´5	Millones	de	Toneladas	de	residuos	iner\zados	peligrosos.	

• 1	Millón	de	Toneladas	de	residuos	de	Tioxide.	

• 500.000	Toneladas	de	residuos	sólidos	urbanos.	

• 7.000	toneladas	de	ver\dos	contaminados	por	Cesio	137	del	accidente	
de	la	fábrica	de	Acerinox	en	Algeciras.



 

PROGRAMA ELECTORAL 2019-2023

�24

La	 contaminación	 del	 aire	 es	 otra	 cueshón	 preocupante	 que	 soporta	 esta	 ciudad.	 El	
tráfico	rodado,	las	emisiones	de	las	industrias	del	Polo	influenciadas	por	las	condiciones	
climáhcas	diarias,	la	presencia	de	las	balsas	de	fosfoyesos	junto	a	la	ciudada,	originan	un	
grave	riesgo	y	una	afección	directa	a	 la	salud	de	sus	habitantes.	Dishntos	estudios	han	
medido	 valores	por	 encima	de	 la	norma	de	Arsénico,	 Cobre	 y	Cadmio	 en	el	polvo	en	
suspensión.		

Los	 Fosfoyesos	 cons\tuyen	un	 reactor	químico	al	 aire	 libre	altamente	peligroso	cuya	
incidencia	sobre	la	población	y	el	medioambiente	siguen	sin	ser	evaluadas	conveniente.	
La	 presión	 de	 las	 balsas	 de	 fosfoyesos	 sobre	 el	 terreno	 de	 la	 marisma	 suponen	 una	
inestabilidad	que	implica	un	riesgo	de	colapso,	sobre	todo	ante	un	eventual	tsunami	que	
puediera	llegar	a	nuestra	costa	como	consecuencia	de	un	terremoto,	tal	y	como	ha	ido	
sucediendo	en	diferentes	momentos	a	lo	largo	de	la	Historia.	

Dishntos	estudios	como	el	Atlas	municipal	de	mortalidad	por	cáncer	del	Inshtuto	Carlos	
III,	 el	 Atlas	 de	 Mortalidad	 de	 España	 de	 Universidad	 Pompeu	 Fabra	 o	 el	 CSIC,	 han	
señalado	 una	mayor	 incidencia	 en	 tumores,	 enfermedades	 respiratorias,	 neurológicas,	
reproduchvas	o	genéhcas,	así	como	 la	 incidencia	negahva	del	arsénico	en	el	desarrollo	
cognihvo	de	las	niñas	y	los	niños.	  
 
Pero	lo	que	hoy	en	día	es	una	debilidad,	se	puede	converhr	en	una	de	nuestras	mayores	
fortalezas,	 diseñando	 un	 verdadero	 plan,	 que	 se	 ajuste	 a	 las	 actuales	 demandas	
ambientales,	sociales	y	económicas	de	la	ciudadanía	en	una	metrópoli	del	siglo	XXI.		
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Mesa de la Ría apuesta por: 

El Medioambiente como eje transversal en el Ayuntamiento 

• Crear	un	Equipo	jurídico	especializado	en	la	defensa	del	medio	ambiente,	que	velará	
por	la	defensa	de	los	derechos	a	un	medio	ambiente	saludable	y	a	la	conservación	del	
medio	natural	del	entorno	de	la	ciudad,	patrimonio	de	la	ciudadanía	de	Huelva.	

• Formar	un	Equipo	técnico	especializado	en	medio	ambiente	encargado	de	asesorar	al	
equipo	jurídico	en	cueshones	técnicas,	así	como	vigilar	que	los	derechos	y	deberes	de	
la	ciudadanía	de	esta	ciudad	en	materia	ambiental	sean	una	realidad.	Además,	deberá	
buscar	 y	 tramitar	 ayudas	 y	 subvenciones	 a	 escalas	 europea,	 nacional	 y	 autonómica	
para	 el	 desarrollo	 del	 presente	 programa.	 Realizará	 también	 asesoramiento	 a	
parhculares	 en	 la	 tramitación	 de	 ayudas	 y	 subvenciones	 relacionadas	 con	 el	medio	
ambiente.	

• Crear	 una	 oficina	 municipal	 para	 la	 contratación	 de	 servicios	 o	 achvidades	
responsables	con	el	Medioambiente	y	el	Cambio	Climá\co.	

• Actualizar	las	ordenanzas	medioambientales	para	su	equiparación	a	las	europeas.	

• Realizar	una	auditoría	ambiental	en	el	Ayuntamiento	para	la	búsqueda	de	la	máxima	
eficiencia	en	el	consumo	de	los	recursos	(agua,	energía	y	combushbles)	y	la	geshón	de	
los	residuos.	

• Establecer	medidas	de	ahorro	del	 consumo	de	 recursos	 y	 se	 realizarán	 las	mejoras	
necesarias	en	las	infraestructuras	tendentes	a	este	ahorro.	

• Optar	 por	materiales	 reciclados,	 materiales	 no	 contaminantes	 y	 energías	 limpias.	
proveedores	 de	 productos	 y	 servicios	 socialmente	 responsables,	 con	 preferencia	
para	proveedores	locales.	

• Buscar	la	valorización	de	los	residuos	generados	en	el	libre	mercado	del	reciclaje	para	
la	obtención	de	recursos	económicos	para	el	Ayuntamiento.	

• Promocionar	 y	 facilitar	 las	 ac\vidades	 relacionadas	 con	 el	medioambiente	 para	 el	
conocimiento	y	disfrute	de	la	ciudadanía	y	su	entorno.	

Educación y acceso a la Información Ambiental a todos los sectores de la 
sociedad 

• Informar	a	la	ciudadanía	sobre	la	situación	ambiental	de	Huelva	y	su	entorno.	
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• Promocionar	 las	 buenas	 prác\cas	 sostenibles	 y	 el	 uso	 de	 fuentes	 de	 energías	
alternahvas.	

• Crear	 soporte	 digital	 y	 contenidos,	 campañas	 de	 sensibilización,	 ac\vidades	 y	
formación	desde	el	Ayuntamiento	en	materia	medioambiental	para	la	ciudadanía.	

• Apostar	 por	 nuevos	 yacimientos	 de	 empleo,	 alejados	 de	 las	 achvidades	
contaminantes	que	tradicionalmente	han	sido	las	que	han	recibido	el	beneplácito	de	
quienes	han	gobernado	esta	ciudad.	

• Volver	a	reflotar	el	sector	pesquero,	que	siempre	ha	sido	una	seña	de	idenhdad	de	la	
ciudad	de	Huelva.	

• Adecuación	 ambiental	 y	 propuestas	 de	 uso	 del	 entorno	 natural	 y	 degradado	 de	
Huelva.	

Industria de la Descontaminación 

• Exigir	 la	declaración	de	 suelos	 contaminados	de	 las	marismas	 donde	 se	ubican	 las	
balsas	 de	 fosfoyesos	 y	 los	 terrenos	 de	 la	 Avenida	 Francisco	 Montenegro.	 Que	 se	
cumplan	 las	 sentencias	 de	 la	 Audiencia	Nacional	 y	 del	 Tribunal	 Supremo	 obligan	 a	
Ferhberia	a	su	restauración	y	coste.	

• Recuperar	suelos	contaminados	y	devolver	los	espacios	naturales	para	la	ciudadanía.	

• Favorecer	 un	 importante	 nuevo	 nicho	 de	 empleo	 en	 el	 sector	 ecológico	 y	
especialización	de	los	trabajadores	y	trabajadoras.	

Nuevo modelo de desarrollo sostenible e industrial 

• Promover	 la	 innovación	 en	 los	 sistemas	 industriales	 a	 través	 de	 un	 cambio	 de	
concepción,	donde	el	límite	no	está	en	la	propia	empresa	sino	donde	se	crea	una	red	
de	colaboración	y	negocio	con	otras	empresas.		

• Estudiar	para	 su	 implantación	modelos	de	una	Ecología	 Industrial,	 red	dinámica	de	
enhdades	 o	 empresas	 relacionadas	 con	 su	 entorno.	 Parques	 ecoindustriales.	
Establecer	 colaboraciones	 entre	 en\dades	 administra\vas,	 ya	 sean	 regionales,	
estatales	 o	 locales	 con	 las	 asociaciones	 industriales,	 las	 universidades	 o	 centros	 de	
inveshgación.	

• Desarrollar	un	Plan	para	un	futuro	de	energía	renovable.	
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• Potenciar	e	 implantar	 iniciahvas	en	 la	 industria	del	 reciclado	y	 aprovechamiento	de	
residuos:	economía	circular.	

• Crear	 incen\vos	 fiscales	 para	 el	 fomento	 de	 renovables,	 vehículos	 eléctricos,	
viviendas	eficientes,	etc.	

• Establecer	ayudas	para	las	empresas	que	desarrollen	polí\cas	medioambientales.	

• Línea	 de	ayudas	 para	 la	 adecuación	 de	 las	 empresas	 a	 la	 Ley	 de	 Responsabilidad	
Ambiental.	 Asesoramiento	 técnico	 por	 especialistas	 en	 medio	 ambiente,	 sobre	 las	
implicaciones	de	la	ley	y	la	tramitación	de	las	ayudas.	

• Línea	 de	 ayudas	 a	 las	 empresas	 que	 quieran	 establecer	 un	 Sistema	 de	 Ges\ón	
Medioambiental	 (SGM)	 en	 su	 achvidad,	 obtener	 la	 cer\ficación	 ISO	 14001	 o	
inscribirse	 en	 el	 registro	 EMAS.	 Esto	 las	 hará	más	 eficientes	 en	 el	 consumo	 de	 los	
recursos	(energía,	agua,	combushble)	y	la	geshón	de	los	residuos	y	las	emisiones	a	la	
atmósfera,	 produciendo	 así	 un	 ahorro	 económico	 y	 un	menor	 riesgo	 de	 sanciones.	
Además,	optarán	a	ayudas	de	otras	administraciones	que	henen	como	requisito	que	
las	empresas	tengan	implantado	un	SGM.	

Control del aire, vertidos y residuos 

• Exigir	 al	 Ministerio	 y	 a	 la	 Consejería	 de	 Medio	 Ambiente	 una	 estación	 de	 fondo	
urbano	con	muestreador	de	PM2,5.	Estas	parzculas	son	más	peligrosas	para	la	salud	
que	las	PM10	y	deben	ser	controladas.	

• Revisar	 el	 estado	 de	 las	 Autorizaciones	 Ambientales	 Integradas,	 así	 como	 de	 la	
adecuación	a	la	norma	IPPC	de	las	empresas	situadas	en	los	polígonos	industriales	
de	Huelva.		

• Solicitar	 un	 Estudio	 sobre	 la	 calidad	 ambiental	 en	 los	 sedimentos	 de	 la	 Ría	 de	
Huelva.	

• Buscar	 la	 Innovación	 de	 los	 residuos	 como	 una	materia	 prima,	 nuevos	 procesos	 y	
sistemas	 para	 valorizar	 los	 residuos,	 procesos	 más	 eficientes.	 La	 innovación	
tecnológica	como	método	para	promover	la	eficiencia	en	el	uso	de	energía,	aumentar	
la	intensidad	de	los	materiales	y	buscar	la	ecoeficiencia.	

• Elaborar	un	Plan	General	de	Recogida	de	Residuos.	

• Aumentar	 el	 número	 de	 contenedores	 de	 recogida	 selec\va,	 y	 exigir	 a	 la	 empresa	
concesionaria	 de	 la	 geshón	 de	 residuos	 el	mantenimiento	 adecuado	 y	 la	 recogida	
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frecuente	de	los	mismos.	No	admihr	una	recogida	mezclada	de	residuos	que	han	sido	
separados	 en	 origen	 por	 la	 vecindad	 y	 puestos	 a	 disposición	 de	 los	 servicios	
municipales	 en	 los	 contenedores	 de	 recogida	 selechva.	 La	mezcla	 de	 residuos	 por	
parte	 de	 la	 empresa	 concesionaria	 de	 los	 servicios	 municipales	 de	 geshón	 de	
residuos	 urbanos	 será	 mohvo	 suficiente	 para	 la	 rescisión	 del	 contrato	 con	 el	
Ayuntamiento.	

• Exigir	 la	 vigilancia,	 control	 y	 responsabilidades	 subsidiarias,	 sobre	 filtraciones,	 así	
como	 roturas	 de	 balsas	 y	 desbordamientos,	 ante	 la	 ocurrencia	 de	 terremotos,	
maremotos,	avenidas	e	inundaciones.	

• Implantar	un	Sistema	de	prevención	y	alerta	frente	al	smog	fotoquímico.	Durante	los	
momentos	de	inversión	térmica,	los	contaminantes	quedan	atrapados	en	capas	bajas	
de	la	atmósfera,	causantes	de	episodios	de	crisis	asmáhcas	y	de	otras	enfermedades	
respiratorias.	

• Informar	por	radio	y	a	través	de	los	paneles	de	información	de	contaminantes	de	la	
CMA.	La	ciudadanía	puede	así	an\ciparse	a	efectos	nega\vos	sobre	 la	salud	de	 las	
personas,	sobre	todo	de	la	población	infanhl.	

• Se	 pedirá,	 además,	 que	 las	 personas	 usuarias	 de	 medios	 de	 transporte	 uhlicen	 el	
transporte	público	en	lugar	de	coche,	para	reducir	puntualmente	las	emisiones	en	el	
casco	urbano	mientras	dure	la	alerta.	

• Avisar	de	forma	específica	a	las	fábricas	del	polo	industrial	Av.	Fco.	Montenegro	para	
que	no	realicen	emisiones	a	la	atmósfera.	

• Establecer	 un	 Sistema	 de	 alerta	 frente	 a	 Tsunamis	 y	 Plan	 de	 evacuación.	 Los	
terremotos	 en	 el	 cabo	 de	 San	 Vicente	 son	 diarios.	 Un	maremoto	 de	 caracteríshcas	
similares	al	producido	en	1755,	por	el	terremoto	de	Lisboa	con	epicentro	en	el	Cabo	
de	San	Vicente,	pone	en	grave	peligro	a	la	población	de	Huelva	y	su	medio	ambiente,	
las	 industrias	 pesadas	 de	 los	 polos	 industriales	 de	 Palos	 de	 la	 Frontera	 y	 Av.	 Fco	
Montenegro	 quedarían	 severamente	 dañadas.	 Es	 necesaria	 la	 instalación	 de	
sensores	 en	 alta	mar	 y	 un	 sistema	 que	 integre	 la	 información	 e	 informe	 sobre	 la	
necesidad	de	alertar	y	evacuar	a	la	población.	

Movilidad urbana y accesible 

• Establecer	un	límite	de	velocidad	en	el	entorno	urbano,	fomentando	un	uso	racional	
del	coche	en	la	ciudad.	Ciudad	30.	

• Instalar	nuevas	estaciones	de	carga	para	los	vehículos	eléctricos.	
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• Elaborar	medidas	 tecnológicas	 para	 reducir	 los	 impactos	 del	 automóvil.	 Mejora	 o	
sushtución	del	pavimento	o	 instalación	de	pantallas	acúshcas,	en	ambos	casos	para	
limitar	el	ruido	generado	por	el	tráfico.	

• Desarrollar	 Planes	 de	 movilidad	 de	 empresas,	 ofrecer	 alternahvas	 para	 el	 uso	
individualizado	del	vehículo.	

• Renovar	y	fortalecer	la	flota	de	transporte	público	por	otros	ecológicos,	eléctricos	o	
híbridos.	

• Hacer	el	uso	del	transporte	público	accesible	para	todas	las	zonas	de	la	ciudad.	

• Incrementar	 los	 espacios	 peatonales	 y	 otras	 modalidades	 de	 desplazamientos	 no	
motorizados.	

Fomentar y desarrollar el uso de la bicicleta 

• Establecer	 un	 registro	 municipal	 de	 bicicletas.	 Iniciar	 un	 registro	 voluntario	 de	
bicicletas	para	evitar	el	robo	o	la	recuperación	de	las	bicicletas	robadas.	O	integrarse	
en	el	“Biciregistro”	sistema	informahvo	nacional	de	registro	de	bicicletas.	Ingreso	del	
Ayuntamiento	en	la	Red	de	Ciudades	Por	La	Bicicleta.	

• Crear	un	Observatorio	de	la	Bicicleta		que	actuará	analizando	y	vigilando	la	evolución	
de	 la	 integración	 de	 la	 bicicleta	 en	 la	 ciudad	 con	 un	 seguimiento	 permanente	 del	
desarrollo,	evaluación	y	rechficaciones,	que	resuelva	los	conflictos	que	puedan	surgir	
y	vele	por	el	mantenimiento	óphmo	de	las	estructuras	que	se	van	creando.		

• Dotar	un	espacio	en	web	municipal	sobre	información	ciclista.	Habilitar	dentro	de	la	
web	municipal,	en	el	área	de	movilidad,	una	página	con	toda	la	información	referida	a	
la	movilidad	ciclista	en	el	concejo:	planes,	proyectos,	registro	municipal	de	bicicletas,	
asociaciones	de	contacto,	documentación,	etc.	

• Huelva	dentro	de	la	red	de	turismo	de	bicicleta	Eurovelo.	Red	Eurovelo	(red	europea	
de	 vías	 ciclistas)	 en	 España.	 	 Es	 un	 importante	 mecanismo	 para	 la	 promoción	 y	
difusión	de	la	cada	vez	más	importante	comunidad	de	cicloturistas	a	nivel	mundial.	

• Red	de	i\nerarios.	Ciclo-calles:	Red	complementaria	en	las	calles	con	tráfico	leve	en	
las	 que	 se	 priorice	 a	 la	 bicicleta.	 Con	 señalización	 horizontal	 y	 verhcal	 de	 carril	
preferente	para	bicicletas	y	elementos	disuasorios	que	aseguren	la	velocidad	reducida	
a	los	vehículos	motorizados.	Circuito	ciclista	“libre	de	tráfico”		en	los	centros	urbanos	
de	 un	 circuito	 ciclista	 segregado	 del	 tráfico	 motorizado	 los	 días	 feshvos	 por	 las	
mañanas,	de	uso	libre,	demostrando	la	posible	y	necesaria	coexistencia	de	paseantes,	
ciclistas,	pahnadores	y	ciudadanía	en	general,	que	disfrutan	del	espacio	urbano.	
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• Elaborar	un	programa	de	camino	escolar,	en	colaboración	con	los	centros	escolares,	
que	incluiría	el	estudio	y	ejecución	de	rutas	seguras	para	ir	a	la	escuela	en	bicicleta	y	
andando	y	que	sirva	para	la	implementación	de	la	red	de	ihnerarios	de	barrio.	

• Implementar	medidas	 para	 empresas	 con	 espacios	 laborales	 para	 facilitar	 que	 sus	
trabajadores	 se	 desplacen	 a	 los	 puestos	 de	 trabajo	 en	 bicicleta.	 Financiación	 o	
beneficios	 fiscales.	 Realizar	 campañas	 de	 eshmulación	 del	 uso	 de	 la	 bicicleta	 o	
andando,	 mediante	 la	 bonificación	 económica	 a	 las	 personas	 que	 se	 desplacen	 en	
bicicleta	o	a	pie	a	su	puesto	de	trabajo.	

• Promover	 que	 las	 administraciones	 dispongan	 la	 posibilidad	 de	 bicicletas	 para	 los	
desplazamientos	 laborales	 que	 requieran	 hacer	 los	 trabajadores	 y	 que	 sean	
compahbles	con	ese	medio	cuando	no	se	cuente	con	una	propia.	

• Campañas	 de	 subvención	 para	 la	 adquisición	 de	 bicicletas	 de	 primera	 y	 segunda	
mano	por	parte	de	ciudadanos	con	residencia	en	el	municipio.		

Espacios verdes y públicos 

• Realizar	 el	 Plan	 de	 Recuperación,	 Restauración	 y	 Uso	 del	 Patrimonio	 Etnológico,	
Arqueológico	y	Natural	de	 los	Cabezos	de	Huelva.	 Inventario,	 limpieza,	adecuación,	
restauración	y	remodelación	de	estas	zonas	naturales.		

• Proponer	la	ampliación	de	la	reserva	de	la	Biosfera	de	marismas	del	Odiel	a	toda	la	
masa	 forestal	 comprendida	 entre	 los	 términos	 municipales	 de	 Aljaraque,	 Punta	
Umbría,	Gibraleón	y	Cartaya.	

• Dotar	a	la	ciudad	de	nuevas	zonas	verdes	y	esparcimiento	en	solares	pertenecientes	
al	Ayuntamiento	de	Huelva.	Acceso	universal	a	espacios	verdes	y	públicos	seguros,	
inclusivos	y	accesibles.	

• Conectar	los	espacios	verdes	y	su	contemplación	en	los	futuros	planes	urbaníshcos.	

• Impulsar	 la	 xerojardinería	 en	 los	 parques	 y	 jardines	 de	 la	 ciudad,	 que	minimiza	 el	
consumo	de	agua	y	uhliza	especies	adaptadas	a	nuestras	condiciones	climáhcas.		

• Repoblar	 el	 arbolado	 viario	 que	 ha	 sido	 talado	 en	 los	 úl\mos	 años	 permihrá	 una	
ciudad	mucho	más	bella	y	humana,	a	 la	vez	que	mejora	 la	calidad	del	aire.	Especial	
atención	a	las	múlhples	palmeras	que	han	desaparecido	sin	ser	repuestas	(plazas	de	
la	Merced,	San	Pedro	y	Monjas,	 jardines	del	Muelle,	paseo	de	 la	 Independencia	y	
San	José...).	
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• Desarrollar	un	plan	para	revitalizar	y	proteger	el	Pulmón	de	Huelva,	el	Parque	Moret.	
Promover	su	uso	a	la	ciudadanía,	la	comunidad	escolar,	universitaria	o	inveshgadora.	

• Reverdecer	 las	orillas	de	 la	ciudad.	Las	ciudades	del	Siglo	XXI	no	pueden	pasar	por	
alto	este	aspecto	importante	en	la	planificación	del	urbanismo	de	las	zonas	costeras.	

• Implantar	y	desarrollar	progresivamente	una	red	de	zonas	ajardinadas.	

• Jardines	 temá\cos.	 Estos	 jardines	 monográficos,	 reúnen	 especies	 de	 plantas	 que	
pertenecen	 a	 uno	 o	 diversos	 grupos	 botánicos	 y	 que	 presentan	 una	 serie	 de	
caracteríshcas	 comunes.	 El	 objehvo,	 es	 conshtuir	 una	 muestra	 representahva	 con	
finalidades	educahvas	y	de	divulgación.	

• Jardines	 ver\cales.	 Una	 cubierta	 verde	 produce	 una	 mejora	 visual	 de	 paredes	
medianeras	y	fachadas	posteriores	de	edificios,	es	más	que	observable.	La	vegetación	
en	 la	 fachada	 ayuda	 a	 refrigerar	 los	 edificios	 en	 verano	 y	 a	 aislarlos	 en	 invierno.	
Representan	 una	 manera	 innovadora	 de	 aumentar	 exponencialmente	 la	 biomasa	
vegetal	de	una	ciudad	y	de	contribuir,	así,	a	la	mejora	ambiental	global.	Las	fachadas	
con	 vegetación	 filtran	 el	 polvo	 y	 otras	 parpculas	 contaminantes	 actúan	 como	
aislantes	del	ruido	exterior.	

• Jardines	de	bolsillo.	Normalmente,	los	jardines	de	bolsillo	ocupan	pequeños	espacios	
residuales	 que	 son	 fruto	 de	 actuaciones	 urbaníshcas	 construchvas	 de	 envergadura.	
Embellecer	 estas	 zonas	 hace	 de	 los	 barrios	 zonas	más	 amables,	 tranquilas	para	 el	
esparcimiento	y	disfrute	de	sus	habitantes.	

• Proporcionar	 espacios	 verdes	 que	 ajardinen	 las	 vías	 de	 circulación,	 isletas	 de	
circulación,	 rotondas,	 taludes	 con	 vegetación,	 parterres,	 que	 sirven	 de	 pantalla	
acús\ca	y	ambiental.
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CULTURA

4

Mesa	 de	 la	 Ría	 apuesta	 por	 una	 cultura	 libre,	 plural	 y	 de	 participación	 ciudadana,	 que	
fomente	el	desarrollo	integral	pleno	del	Derecho	a	la	Cultura	del	Individuo	como	motor	de	
crecimiento	social.	Nuestro	programa	en	materia	de	cultura	está	basado	en	el	despertar	de	la	
creatividad	 colectiva,	 apoyando	 desde	 la	 base	 el	 desarrollo	 de	 diferentes	manifestaciones	
artísticas	 y	 culturales	 que	 nazcan	 en	 nuestra	 ciudad.	 Creemos	 en	 una	 Cultura	 Viva	 y	
emergente,	 generadora	 de	 sinergias	 que	 favorezcan	 la	 emancipación	 de	 la	 sociedad	 y	 el	
fomento	del	jucio	crítico	del	individuo.	

Entendemos	también	la	Cultura	como	fuente	generadora	de	recursos	y	riqueza,	a	través	del	
desarrollo	 del	 turismo	 cultural	 sostenible,	 difundiendo	 y	 poniendo	 en	 valor	 nuestro	 rico	
patrimonio	cultural	 y	natural,	que	hasta	ahora	no	ha	 sido	valorado,	ni	 respetado	como	se	
merece	por	las	diferentes	instituciones	públicas.	Las	iniciativas	privadas	que	apuesten	por	el	
desarrollo	cultural	de	nuestra	ciudad	también	serán	respaldadas	por	Mesa	de	la	Ría,	ya	que	
apoyamos	toda	proliferación	de	nuevos	nichos	de	empleo	en	sectores	que	se	caractericen	
por	ser	sostenibles	y	respetuosos	con	el	medio.	Nuestro	progama	busca	que	a	medio-largo	
plazo,	Huelva	consiga	ser	una	ciudad	donde	los	profesionales	del	arte	y	la	cultura	no	tengan	
que	emigrar	a	otros	territorios	en	busca	de	oportunidades	laborales.	
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Desde	Mesa	 de	 la	 Ría	 estamos	 en	 total	 desacuerdo	 con	 el	 cierre	 sistemático	 de	 edificios	
públicos	sin	una	alternativa	de	uso.	Por	ello,	ofreceremos	un	plan	de	uso	cultural	y	social	de	
aquellos	 edificios	 de	 titularidad	 municipal	 que	 se	 encuentran	 en	 desuso,	 abriendo	 sus	
puertas	a	la	participación	ciudadana.	

Conscientes	 de	 que	 la	 formación,	 la	 adquisición	 de	 conocimientos,	 es	 el	 camino	 que	
conduce	 a	 la	 libertad,	 toda	 vez	 que	 el	 ser	 humano	 es	 capaz	 de	 tomar	 sus	 propias	
decisiones,	 sin	 necesidad	 de	 que	 ningún	 interés	 extraño	 a	 él	 pueda	 en	modo	 alguno	
guiar	sus	pasos,	Mesa	de	la	Ría	de	Huelva	considera	que	la	Cultura	es	un	elemento	clave	
en	cualquier	sociedad,	y	por	lo	tanto	debe	ser	un	pilar	en	la	polí\ca	municipal,	tal	como	
lo	ha	sido	en	 las	úlhmas	 legislaturas	y	 lo	seguirá	siendo,	apoyando	la	cultura	en	todas	
sus	facetas,	pues	todas	y	cada	una	de	ellas,	sea	cual	fuere	su	naturaleza	es	esencial	en	
esa	 adquisición	 de	 conocimientos	 que	 las	 personas	 necesitan	 para	 mejorar	 sus	
condiciones	de	vida.	

Mesa	de	la	Ría	de	Huelva	es	parzcipe	de	una	realidad,	que	la	Cultura	en	nuestra	ciudad	
debe	ser	una	pieza	fundamental	en	el	despegue	y	desarrollo	social	y	económico	de	la	
Capital	 y	 por	 ende	 de	 toda	 la	 provincia.	 Por	 historia,	 por	 los	 grandes	 nombres	 que	
Huelva	ha	dado	a	la	literatura,	a	la	pintura,	a	la	música,	al	teatro	y	a	muchas	otras	facetas	
de	este	término	tan	amplio	como	intenso	que	denominamos	cultura	y	que	en	Huelva	sí	
que	 debe	 ser	 tratado	 como	 Seña	 de	 iden\dad	 y	 también	 como	 herramienta	 de	
intercambio	social.	

Mesa	 de	 la	 Ría	 quiere	 hacer	 parzcipe	 a	 toda	 la	 población,	 ya	 sea	 como	 espectadora,	
disfrutando	del	arte	en	alguna	de	sus	facetas,	o	como	parzcipe	de	cualquiera	de	ellas,	de	
una	políhca	centrada	en	dos	aspectos	necesarios	y	fundamentales,	por	un	lado	la	puesta	
en	 valor	 del	 patrimonio	 cultural	 y	 arps\co	 que	 Huelva	 disfruta	 y	 por	 otro	 la	
construcción	 o	 mejora	 de	 unas	 infraestructuras	 e	 instrumentos	 que	 ayuden	 a	 los	
onubenses	que	optan	por	la	creación	arzshca	

Como	 ejemplos	 de	 actuaciones	 que	 consideramos	 urgentes	 se	 encuentran	 las	 que	
siguen:	

Antigua Cárcel de la Isla Chica 

Creación	 del	 CENTRO	 SOCIAL	 DE	 CULTURA	 Y	 DE	 LAS	 ARTES	 DE	 HUELVA,	 incluyendo	 un	 centro	
teatral,	 con	 sala	 para	 representaciones,	 oficinas	 para	 programación	 y	 distribución	
geshonada	por	los	grupos	de	teatro	onubenses	que	estén	dispuestos	a	poner	en	escena	
obras	teatrales	o	espectáculos	a	desarrollar	sobre	un	escenario.	
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Mercado de Santa Fe (antigua comisaría de policía) 

Crear	 el	Museo	 José	 Caballero,	 donde	 se	 pueden	 albergar	 los	 fondos	 de	 la	 Fundación	
José	Caballero,	geshonados	por	su	viuda,	y	ofrecer	espacio	a	quienes	se	dediquen	a	 la	
artesanía,	pintura	y	escultura.	Con	una	sala	de	exposiciones	y	un	espacio	que	durante	un	
hempo	limitado	y	a	modo	de	beca,	se	cederá	a	arhstas	con	un	proyecto	concreto	que	sea	
valorado	 por	 personal	 técnico	 y	 cualificado	 municipal,	 adscrito	 a	 las	 dishntas	
asociaciones	vecinales,	que	a	nuestro	entender	debe	ser	mejor	valorado	y	su	misión	más	
reconocida	 haciéndoles	 protagonistas	 de	 la	 vida	 cultural	 y	 arzshca	 en	 la	 ciudad	 de	
Huelva,	 ya	 sea	en	 sus	 trabajos	 como	 iniciadores	 en	 cualquier	 campo	arzshco,	 pintura,	
canto,	música,	artesanías…	o	como	personas	expertas	que	puedan	mejorar	y	seleccionar	
la	oferta	cultural	onubense.	

Desde	este	 espacio,	 y	 en	 colaboración	 con	 las	 achvidades	 teatrales	 a	desarrollar	 en	 la	
vieja	cárcel	de	la	isla	Chica,	también	se	puede	geshonar	y	ejecutar	las	cabalgatas	que	en	
dishntas	fechas	recorren	las	calles	de	nuestra	ciudad,	como	son	Carnaval	y	Reyes.	

Museos 

Mesa	 de	 la	 Ría	 ha	 apoyado	 sin	 fisuras	 la	 necesidad	 del	 desdoble	 del	 actual	 Museo	
Arqueológico	y	de	Bellas	Artes	de	Huelva.	Siendo	conscientes	de	que	esta	capital	dispone	
de	fondos	suficientes,	y	también	de	historia,	para	ambos	espacios,	la	propuesta	de	Mesa	
de	la	Ría	es	la	de	incluir	en	la	geshón	del	próximo	Museo	de	Arqueología,	dos	centros	de	
interpretación	 de	 Tartesos,	 una	 en	 el	 Parque	 Moret,	 donde	 se	 localizan	 importantes	
túmulos	 que	 como	 en	 el	 cabezo	 de	 la	 Joya	 están	 llamados	 a	 ofrecer	 unos	 resultados	
espectaculares.	El	 cabezo	de	 la	 Joya	 también	debería	 incluirse	en	este	 recorrido	por	 la	
historia	 de	 la	míhca	 Tartesos.	 El	 desarrollo	 de	 esta	 actuación	 se	 inserta	 además	 en	 la	
necesaria	conservación	de	los	cabezos,	lugar	que	debe	ser	patrimonio	de	los	onubenses	
y	 evitarse	 toda	 especulación	 urbaníshca	 sobre	 ellos.	 En	 este	 senhdo,	 incorporar	 los	
cabezos	a	 la	vida	de	 la	ciudad,	disponer	de	más	espacios	verdes,	daría	más	calidad	de	
vida	a	la	población	onubense,	y	nadie	duda	de	que	son	un	atrachvo	más,	una	forma	de	
asentar	la	personalidad	de	una	ciudad	que	desde	hempo	inmemorial	se	ha	asomado	a	su	
ría	y	a	su	mar	desde	los	cabezos.	

En	 cuanto	 al	 Museo	 de	 Bellas	 Artes,	 sería	 necesario	 apoyar	 que	 el	 legado	 de	 José	
Caballero	 recale	 en	 Huelva,	 en	 su	 ciudad.	 El	 desdoble	 permihría	 contar	 con	 una	
exposición	permanente	de	sus	 fondos,	así	 como	 llevar	a	cabo	muestras	periódicas	con	
todos	 los	 fondos,	 solicitando	 colaboración	 con	 otras	 pinacotecas	 e	 inshtuciones	 que	
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permitan	 a	 la	 gente	 de	 Huelva	 admirar	 su	 patrimonio,	 así	 como	 servir	 de	 incenhvo	 a	
quienes	desean	visitar	la	ciudad.	

Banda Sinfónica municipal 

Puesta	en	valor	de	uno	de	 los	achvos	más	 importantes	del	Ayuntamiento	de	 la	capital	
onubense.	Mayor	apoyo	económico	y	difusión	de	su	quehacer	musical.	

Día del autor onubense 

La	celebración	del	Día	del	Autor	Onubense	es	otra	iniciahva	que	ha	cosechado	un	éxito	
verhginoso	 en	 sus	 primeras	 ediciones.	 La	 elección	de	 la	 Punta	 del	 Sebo,	 el	 entorno	 al	
querido	monumento	a	Colón,	ha	sido	especialmente	grato	para	Mesa	de	la	Ría,	que	cree	
necesario	eshmular	este	acontecimiento	y	apoyar	a	los	impulsores	del	mismo.	

Festival de Cine 

Estamos	 ante	 el	 mayor	 hito	 cultural	 de	 Huelva	 a	 lo	 largo	 del	 año,	 y	 que	 siempre	 se	
encuentra	 en	 la	 cuerda	 flojo,	 a	 expensas	 de	 que	 las	 dishntas	 administraciones	 que	
parhcipan	 en	 el	 mismo	 cumplan	 su	 compromiso.	 Desde	 Mesa	 de	 la	 Ría	 se	 apoya	 y	
trabaja	 para	 que	 el	 feshval	 sea	 una	 oportunidad	 para	 acercar	 el	 cine	 de	 calidad	 a	 la	
ciudadanía.	Adecuar	su	geshón	a	la	nueva	realidad	de	feshvales	en	toda	España.	Ofrecer	
una	programación	atrachva	para	quienes	desean	ver	ese	cine	que	no	circula	por	las	salas	
comerciales.	Recuperar	secciones	como	Visión	Europa	e	incluir	otros	conhnentes	u	otras	
miradas,	hacer	en	suma	una	convocatoria	de	cine	de	calidad,	atrachva	para	la	población	
onubense	 y	 que	 vuelva	 a	 vincular	 el	 nombre	 de	 Huelva	 a	 acontecimientos	 culturales	
importantes.	

Latitudes 

El	caso	del	mes	de	la	fotogra}a	es	con	Lahtudes	paradigmáhco.	Se	trataría	de	impulsar	y	
colaborar	en	 la	 realización	de	esta	muestra	que	sí	que	está	promocionando	el	nombre	
Huelva	y	ofreciendo	una	selección	de	exposiciones	de	enorme	interés	y	calidad.	



 

Gran Teatro y Casa Colón 

Mesa	de	 la	Ría	apoya	 la	uhlización	de	estos	espacios	para	 la	 realización	de	achvidades	
culturales,	 considerando	 la	doble	verhente	de	ofrecer	espectáculos	de	especial	 interés	
en	 ambos	 casos,	 así	 como	 ponerlos	 al	 servicio	 de	 aquellos	 espectáculos	 teatrales	 o	
musicales,	 presentaciones	 de	 libros,	 muestras	 artesanas,	 etc.,	 realizadas	 por	
agrupaciones	o	arhstas	onubenses	que	por	su	especial	importancia	deban	ser	difundidas	
y	ofrecidas	con	la	mayor	dignidad	posible	a	propios	y	extraños.	

Además,	Mesa	 de	 la	 Ría	 seguirá	 apostando	 por	 el	Conservatorio	 de	 Danza,	 para	 que	
Huelva	 deje	 de	 ser	 la	 única	 provincia	 andaluza	 que	 carezca	 de	 la	 oferta	 de	 estas	
enseñanzas	arzshcas.	Haciendo	las	geshones	necesarias	para	que	la	decisión	tomada	por	
unanimidad	desde	el	Ayuntamiento	de	esta	ciudad,	gracias	a	una	moción	de	Mesa	de	la	
Ría,	se	haga	realidad.	

Por	otra	parte	creemos	necesario	que,	desde	el	Ayuntamiento	de	Huelva,	se	apueste	por	
fomentar	y	ayudar	en	todo	lo	posible	el	trabajo	que	se	desarrolla	en	centros	educahvos,	
en	este	caso	como	los	de	la	Escuela	de	Arte	León	Ortega	y	el	Conservatorio	Profesional	
de	Música	Javier	Perianes,	mediante	convenios	de	colaboración.	

Asímismo,	 de	 acuerdo	 con	 la	 moción	 presentada	 en	 su	 día	 en	 pleno	 municipal,	 para	
reconocer,	 valorar	 y	 poner	 al	 alcance	 de	 la	 población	 onubense	 el	 incalculable	
patrimonio	 documental	 e	 histórico	 que	 ha	 acumulado	 a	 lo	 largo	 de	 muchos	 años	 de	
trabajo	D.	Antonio	José	Marpnez	Navarro,	Mesa	de	la	Ría		considera	que	es	necesario	la	
creación	 de	 una	 Fundación	 que	 haga	 honor	 y	 realidad	 para	 el	 futuro,	 la	 Gran	
Enciclopedia	de	Huelva	del	Sr.	Marznez	Navarro.	
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DEPORTE 
Mesa	de	la	Ría	desde	siempre	ha	hecho	una	clara	apuesta	por	el	deporte,	apostando	en	
los	 que	 hemos	 sido	 decanos	 (fútbol,	 tenis	 y	 golf),	 así	 como	 aquellos	 en	 los	 que	 ha	
destacado	 Huelva	 (bádminton,	 fútbol	 femenino,	 tenis	 de	mesa,	 atlehsmo,	 baloncesto,	
etc.),	a	ellos	debemos	unir	el	apoyo	a	otros	deportes	que	henen	importantes	clubes	en	
nuestra	ciudad,	como	es	el	caso	del	hro	con	arco,	el	voleybol,	ciclismo,	remo,	pesca,	etc.	

Mesa de la Ría propone: 

• Promoción	 del	 deporte	 base,	 tanto	masculino	 como	 femenino	 en	 condiciones	 de	
igualdad.	
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• Ayuda	y	apoyo,	en	 forma	de	patrocinios	e	 instalaciones	deporhvadas	adecuadas,	a	
los	dis\ntos	clubes	depor\vos	de	Huelva.	

• Mejora	y	mantenimiento	de	las	pistas	depor\vas	municipales.	

• Crear	 circuitos	 de	 running	 y	 bicicleta	 por	 Huelva.	 Incluir	 el	 Sistema	 de	 Cabezo,	 a	
través	de	senderos,	para	conectarlo	con	el	Parque	Moret	y	Marismas	del	Odiel.	

• Apoyar	y	organizar	inicia\vas	para	la	organización	de	eventos	depor\vos	de	ámbito	
local,	provincial,	autonómico,	estatal	o	internacional.	Para	darle	mayor	proyección	a	
todo	 hpo	 de	 deportes,	 así	 como	 a	 la	 imagen	 que	 de	Huelva	 se	 pueda	 tener	 en	 el	
exterior.	

• Apostar	por	las	Escuelas	Depor\vas	en	los	colegios,	para	facilitar	al	mayor	número	
de	 niños	 y	 niñas	 a	 las	 dishntas	 achvidades	 deporhvas	 que	 se	 oferten,	 en	 especial	
aquellas	que	permitan	la	organización	de	campeonatos	mixtos.	

• Promoción	especial	a	los	clubes	de	deportes	náu\cos,	como	son	la	vela	y	el	remo,	
aprovechando	 la	 lámina	 de	 agua	 de	 la	 Ría	 de	 Huelva,	 facilitando	 las	 instalaciones	
necesarias	para	el	desarrollo	de	estas	achvidades	deporhvas.

RECREATIVO DE HUELVA

Para	Mesa	de	la	Ría,	la	supervivencia	del	Recreativo	a	largo	plazo	pasaría	por	la	puesta	en	
venta	de	las	acciones	en	posesión	del	Ayuntamiento,	mediante	un	proceso	en	el	cual	se	
establezcan	las	garantías	necesarias	para	que	el	futuro	comprador	devuelva	al	consistorio	
las	sucesivas	aportaciones	de	dinero	público	realizadas.	

Los	 clubes	 de	 fútbol	 son	 sociedades	 anónimas,	 es	 decir,	 empresas,	 y,	 por	 consiguiente,	
deben	 ser	 gestionados	 desde	 el	 ámbito	 privado	 y	 con	 criterios	 económicos	 y	
empresariales.	

No	se	concibe	que	un	Ayuntamiento	además	de	una	ciudad,	administre	un	club	de	fútbol	
de	élite.	Para	nuestra	organización,	en	ese	futuro	contrato	de	compraventa	de	las	acciones,	
se	deberá	exigir	obligaciones	encaminadas	al	control	y	fiscalización	de	las	cuentas	y	de	la	
gestión	por	parte	del	Ayuntamiento,	así	como	una	clausulas	que	garanticen	el	retorno	de	
las	acciones	a	propiedad	municipal,	en	caso	de	incumplimiento	en	las	obligaciones	de	pago	
al	consistorio,	a	la	Hacienda	Pública	o	a	los	trabajadores.
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ECONOMÍA Y 
EMPLEO

5

El	desempleo	es	uno	de	los	problemas	más	acuciantes	de	España,	de	Andalucía,	y	más	
aún	 Huelva,	 ya	 que	 encabezamos	 las	 estadís\cas	 a	 nivel	 nacional	 y	 autonómico.	 La	
mitad	de	la	población	de	jóvenes	está	desempleada,	y	es	junto	a	las	mujeres,	el	sector	de	
población	 más	 afectado	 por	 el	 desempleo.	 Las	 políhcas	 de	 austeridad	 económica	 no	
hacen	 más	 que	 agravar	 una	 situación,	 que	 si	 bien	 comienza	 a	 presentar	 mejores	
números,	deja	mucho	que	desear	en	cueshón	de	empleo	sostenible	y	de	calidad.	

Otro	de	los	problemas	que	conlleva	la	falta	de	espectahvas	en	la	búsqueda	de	empleo	de	
los	jóvenes,	es	que	tras	formarse	deciden	salir	fuera	de	Huelva,	provocando	no	sólo	un	
problema	 demográfico	 de	 perdida	 de	 población,	 sino	 también	 un	 futuro	 poco	
esperanzdor	 para	 esta	 ciudad,	 que	 comprueba	 como	 las	 personas	 más	 formadas	 y	
preparadas	 emigran,	 cuando	 deberían	 ser	 la	 avanzadilla	 del	 cambio	 económico	 que	
necesita	Huelva.		

Recogemos	 también	 las	 voces	 de	 personas	 expertas	 que	 anuncian	 que	 frente	 a	 este	
problema	 la	 apuesta	 debe	 ser	 empleo	 de	 calidad	 y	 sostenible,	 la	 búsqueda	 de	
alternahvas	al	monoculhvo	químico	que	prentende	la	AIQBE	y	los	parhdos	afines	a	ella.	
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Empleo	 verde	 se	define	 como	 cualquier	 achvidad	profesional	 que	 ayude	 a	 proteger	 el	
medio	ambiente	y	a	combahr	el	cambio	climáhco	ahorrando	energía	y	materias	primas,	
fomentando	 las	 energías	 renovables,	 reduciendo	 los	 desechos	 y	 la	 contaminación,	 o	
protegiendo	 la	 biodiversidad	 y	 los	 ecosistemas.	 Los	 empleos	 verdes	 no	 son	 un	 sueño	
utópico.	En	muchos	lugares	de	Europa	ya	se	ha	avanzado	hacia	una	mayor	sostenibilidad	
creándose	nuevos	empleos.	

El	desarrollo	de	modelos	de	consumo	y	producción	sostenibles	genera	un	potencial	para	
crear	nuevos	empleos	y	transformar	los	existentes,	en	empleos	verdes	de	alta	calidad,	no	
solo	 en	 la	 mayor	 parte	 de	 los	 sectores	 sino	 también	 desde	 la	 inveshgación	 hasta	 la	
producción,	 la	distribución	y	 los	 servicios;	en	nuevos	 sectores	de	alta	 tecnología	como	
las	energías	renovables;	en	sectores	tradicionales	como	la	fabricación	y	la	construcción;	
en	 la	 agricultura	 y	 la	 pesca;	 y	 en	 los	 sectores	 de	 servicios	 tales	 como	 el	 catering,	 el	
turismo,	el	transporte	y	la	enseñanza.	

Así,	 recogiendo	 todas	 estas	 premisas,	 la	 candidatura	 ciudadana	 agluhnada	 en	 torno	 a	
Mesa	 de	 la	 Ría	 cree	 firmemente	 en	 las	 enormes	 posibilidades	 con	 las	 que	 cuenta	
nuestra	 ciudad	 y	 su	 entorno,	 de	 cara	 a	 su	 evolución	 hacia	 un	 nuevo	 modelo	 de	
achvidades	generadoras	de	empleo	compahbles	con	el	máximo	cuidado	y	respeto	hacia	
el	medio	ambiente.		

De	 cara	 a	 alcanzar	 dicha	 meta,	 se	 hace	 necesaria	 la	 consecución	 de	 los	 proyectos	
planteados	en	el	presente	documento.	No	obstante,	teniendo	en	cuenta	la	situación	de	
crisis	económica	de	la	que	aún	no	hemos	conseguido	salir	en	Huelva,	es	preciso	poner	en	
marcha	de	manera	inminente	medidas	que	supongan	la	generación	de	empleo	de	forma	
inmediata,	 y	 de	 esa	 forma	 reducir	 los	 altos	 índices	 de	 paro,	 sobre	 todo	 juvenil,	 que	
registra	nuestra	localidad	y	que	impiden	su	correcto	desarrollo	social	y	económico.	

Es	 obvio	 que	 la	 ciudad	 de	Huelva	 cuenta	 con	un	 entorno	medioambiental	 altamente	
degradado,	 no	 obstante,	 ese	 importante	 problema	 representa	 una	 oportunidad	
inmejorable	de	cara	a	la	creación	de	empleo	a	corto	y	medio	plazo.	

La	 restauración	 medioambiental	 de	 dichas	 zonas,	 con	 la	 re\rada	 de	 los	 fosfoyesos	
depositados	 indebidamente	 y	 la	 devolución	 de	 dicho	 espacio	 a	 su	 estado	 original	 de	
marisma,	 así	 como	 el	 desmantelamiento	 de	 las	 industrias	 de	 la	 Avenida	 Francisco	
Montenegro	que	 cesen	 en	 su	 achvidad,	 junto	 con	 la	 limpieza	de	 suelos	 contaminados		
por	 las	 propias	 industrias,	 proporcionaría	 numerosos	 puestos	 de	 trabajo	 tanto	 de	
manera	directa	como	indirecta	durante	no	menos	de	diez	años	en	las	que	se	denominan	
Industrias	de	la	Descontaminación.	

La	Junta	de	Andalucía	eshmó	en	2.500	millones	de	euros	el	coste	de	la	restauración	de	
las	 balsas	 de	 fosfoyesos.	 Esa	 ingente	 canhdad	 de	 dinero,	 que	 debe	 ser	 aportada	
íntegramente	 por	 la	 empresa	 condenada	 a	 acometer	 la	 regeneración	 de	 la	 marisma,	
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significaría	un	enorme	 impulso	a	 la	economía	de	 la	 ciudad,	permihendo	que	 la	 ciudad	
salga	de	 la	 situación	de	estancamiento	en	que	 se	encuentra.	No	es	 concebible	que	en	
este	 asunto	 no	 haya	 unidad	 de	 acción	 y	 coincidencia	 en	 todas	 las	 fuerzas	 políhcas	 y	
sociales.	 Esa	 inyección	de	dinero	es	 vital	 para	 la	 economía	 local,	 y	mientras	que	otros	
parhdos	se	empeñan	en	defender	 los	 intereses	de	la	empresa	aprobando	proyectos	de	
restauración	que	no	suponen	un	gasto	económico	relevante	(y	que	no	generaría	ningún	
impacto	 en	 la	 economía	 local),	 lo	 defendido	 por	 Mesa	 de	 la	 Ría,	 y	 por	 los	 miles	 de	
ciudadanos	que	han	salido	a	la	calle	en	numerosas	ocasiones	demostrando	su	rechazo	al	
proyecto	 de	 simple	 tapado	 de	 los	 fosfoyesos,	 daría	 una	 oportunidad	 de	 empleo	 a	 la	
ciudad	 y	 nos	 colocaría	 a	 nivel	 mundial	 como	 ciudad	 pionera	 en	 la	 restauración	 y	
recuperación	de	suelos	contaminados.	

La	 puesta	 en	 marcha	 de	 un	 verdadero	 plan	 de	 movilidad	 para	 la	 ciudad,	 con	 la	
construcción	 de	 las	 infraestructuras	 necesarias,	 generaría	 otro	 número	 importante	 de	
empleos,	así	como	un	aumento	de	la	demanda	de	nuestros	productos	elaborados.	

Del	 mismo	 modo,	 dentro	 de	 las	 medidas	 a	 tomar	 en	 el	 corto	 plazo,	 la	 recuperación	
medioambiental	 y	 paisajíshca	 de	 la	margen	 izquierda	 de	 la	 Ría	 de	 Huelva	 pondría	 en	
valor	dicha	zona	de	cara	al	nuevo	uso	previsto	para	la	Avenida	Francisco	Montenegro	en	
el	 nuevo	 modelo	 de	 ciudad	 que	 proponemos,	 así	 como	 conshtuirse	 en	 otro	 foco	 de	
generación	 de	 puestos	 de	 trabajo.	 Y	 eso	 se	 vería	 reflejado	 en	 el	 proyecto	 que	 hemos	
denominado	Parque	Metropolitano	Punta	del	Sebo.	

Más	 a	medio	 plazo,	 tras	 la	 paulahna	 recuperación	medioambiental	 del	 entorno	 de	 la	
ciudad,	se	podrá	aprovechar	el	inmejorable	patrimonio	natural,	cultural,	gastronómico	e	
histórico	 del	 que	 dispone	 Huelva	 y	 las	 localidades	 cercanas	 de	 cara	 a	 desarrollar	 y	
potenciar	el	hasta	ahora	infrauhlizado	sector	turís\co.		

El	contacto	con	grandes	touroperadores,	la	puesta	en	marcha	de	circuitos	culturales	y	de	
ocio	 en	 torno	 a	 los	 lugares	 colombinos,	 Espacio	 Natural	 Doñana,	 combinado	 con	 la	
tradicional	 oferta	 de	 sol	 y	 playas,	 Paraje	 Natural	 de	 Marismas	 del	 Odiel,	 el	 Parque	
Natural	 Sierra	 de	 Aracena	 y	 Picos	 de	 Aroche,	 El	 Rocío,	 etc....	 significará,	 sin	 duda,	 el	
futuro	despegue	económico	de	la	ciudad.	

Resulta	 pieza	 clave	 para	 este	 objehvo	 la	 puesta	 en	marcha	 de	 un	 plan	 de	Movilidad,	
puesto	que	muchas	de	estas	zonas	quedarían	comunicadas	de	manera	rápida,	eficiente	y	
ecológica.	

Mesa de la Ría de Huelva propone: 

• Nuevo	 modelo	 económico	 y	 de	 desarrollo	 para	 la	 ciudad	 basado	 en	 achvidades	
respetuosas	con	el	entorno	natural	y	el	medio	ambiente.	
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• Generar	 puestos	 de	 trabajos	 inmediatos	 y	 directos	 en	 la	 recuperación	 de	 las	
marismas	 degradadas,	 a	 través	 de	 de	 la	 Industria	 de	 la	 Descontaminación,	 en	 el	
entorno	de	Huelva,	empezando	por	los	trabajos	de	rehrada	de	los	fosfoyesos	apilados	
en	las	marismas	del	Tinto.	

• Promover	 la	 creación	 de	 industrias	 sostenibles,	 no	 contaminantes	 y	 con	
posibilidades	comerciales	a	largo	plazo.	

• Construir	infraestructuras	y	servicios	necesarios	para	la	puesta	en	marcha	de	un	plan	
de	 movilidad	 sostenible,	 ecológico	 y	 que	 vertebre	 nuestra	 ciudad,	 sin	 aislar	 zonas	
municipales	ni	servicios	públicos	como	hospitales,	colegios	o	barrios.	

• Fomentar	 la	obra	pública	desde	el	Ayuntamiento,	para	 la	mejora	dotacional	y	para	
incenhvar	la	economía	local.	

• Restaurar	 medioambiental	 y	 paisajís\camente	 la	 margen	 izquierda	 de	 la	 Ría	 de	
Huelva,	iniciando	el	proyecto	de	Parque	Metropolitano	Punta	del	Sebo.	

• Poner	en	valor	Huelva	como	deshno	turíshco.	Impulsar	Huelva	como	des\no	turís\co	
de	calidad	mediante	la	protección,	difusión	y	uso	de	sus	valores	naturales	y	culturales.		

• Fomentar	e	incen\var	la	creación	de	pequeñas	y	medianas	empresas	y	apostar	por	
la	 responsabilidad	 social	 empresarial,	 que	 hace	 empresas	 más	 sostenibles	 y	 más	
compehhvas.	

En	este	espacio	hay	que	hablar	de	la	economía	social.	De	la	incenhvación	de	la	economía	
solidaria	 y	 el	 emprendimiento	 social.	 De	 ahí	 que	 sea	 importante	 incenhvar	 aquellas	
iniciahvas	 cuyas	 líneas	 principales	 para	 emprender	 estén	 basadas	 en	 la	 ecología,	 la	
permacultura,	el	decrecimiento,	la	sostenibilidad,	etc	

TURISMO 

La	achvidad	turíshca	ya	es	una	realidad	en	la	provincia	de	Huelva	aunque	todavía	es	una	
ac\vidad	a	desarrollar	en	la	capital.	Algunas	razones	por	las	que	no	termina	de	crecer	el	
número	 de	 turistas	 en	 la	 ciudad	 son	 obvias:	 mala	 imagen	 de	 la	 ciudad	 rodeada	 de	
fábricas,	malos	olores,	no	existen	reclamos	turíshcos	claros,	no	se	 fomenta	el	atrachvo	
histórico	y	cultural	de	 la	ciudad	y	no	existe	una	políhca	clara	para	el	desarrollo	de	esta	
achvidad.	Como	siempre	hemos	dicho,	ninguna	achvidad	económica	nueva	vendrá	a	un	
entorno	medioambientalmente	degrado,	como	lo	es	el	de	la	Ría	de	Huelva.	

Las	líneas	actuales	de	modernización	de	la	ciudad	eliminando	el	patrimonio	histórico	y	
arquitectónico	 y	 construyendo	edificios	 sin	ningún	 criterio	homogéneo	de	desarrollo	
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son	 totalmente	 contraproducentes	 para	 crear	 un	 referente	 turís\co	 atrac\vo	 en	 la	
ciudad	de	Huelva.	Los	turistas	no	van	a	venir	a	ver	edificios	nuevos	y	centros	comerciales	
que	pueden	ver	en	cualquiera	de	sus	ciudades.	Industrias	químicas	echando	humo,	una	
programación	cultural	pobre	y	 	una	oferta	 turíshca	desmembrada	que	no	 fomenta	 los	
usos	 tradicionales,	 como	 pudiera	 ser	 la	 pesca	 y	 que	 no	 saca	 parhdo	 del	 patrimonio	
histórico,	 cultural,	medioambiental	 y	 gastronómico,	 hacen	 que	 nuestra	 oferta	 turíshca	
sea	escasa,	obsoleta	y	poco	atrachva.	

La	ciudad	de	Huelva	debe	apostar	por	el	turismo,	alejado	del	modelo	estacional	de	sol	y	
playa,	y	aprovechando	sus	potencialidades	desde	el	punto	de	vista	de	la	gastronomía,	la	
historia,	el	patrimonio	cultural,	arqueológico,	histórico	y	natural.	

Nuestras	propuestas	van	encaminadas	a	organizar	las	políhcas	y	actuaciones	en	materia	
de	ordenación	turíshca.	

La Mesa de la Ría de Huelva propone: 

• Fomentar	el	 turismo	cultural,	gastronómico,	histórico	y	de	naturaleza	de	 la	ciudad	y	
alrededores.	

• Crear	imagen	de	marca	“Huelva	ciudad”	con	atrachvos	definidos.	

• Diseñar	y	organizar	rutas	temá\cas	en	la	ciudad	(del	descubrimient	de	América,	de	la	
tapa	gastronómica,	paisajíshcas,	marismas,	deportes	decanos,	etc).	

• Crear	el	sello	gastronómico	Cocina	de	Huelva	con	valores	diferenciadores.	

• Educar	en	la	atención	al	turista	(cursos	gratuitos	y	escuela	de	Hostelería	y	cocina	para	
los	profesionales	del	sector).	

• Fomentar	 las	 ac\vidades	 culturales,	 feshvales,	 eventos,	 conciertos,	 etc.,	 dándoles	
una	 difusión	 más	 allá	 del	 ámbito	 local,	 como	 es	 el	 caso	 del	 Fesitval	 de	 Cine	
Iberoamericano,	el	Fesihval	Internacionl	de	Fotogra}a	Lahtutdes,	el	Salón	del	Comic,	
el	Día	de	la	Autor	Onubense	y	Feshvales	de	Música	y	de	Teatro.	

• Promocionar	las	fiestas	tradicionales	como	la	Semana	Santa,	la	Salida	de	Carretas,	el	
Carnaval	en	la	oferta	turíshca	de	la	ciudad.	

• Mejorar	la	comunicación	en	materia	de	turismo.	

• Crear	paquetes	combinados	con	otras	ciudades	como	Cádiz	y	Sevilla.
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PATRIMONIO

6

El	 Patrimonio	 de	 Huelva	 es	 la	 herencia	 de	 las	 anteriores	 generaciones	 y	 debemos	
preservarlo	para	 las	 futuras,	 no	 solo	 como	un	acto	de	 jushcia	 con	nuestros	hijos,	 sino	
además	por	 razones	económicas	y	de	generación	de	empleo.	La	preservación	y	puesta	
en	valor	de	nuestras	joyas	naturales,	arqueológicas,	histórico-arzshcas	y	arquitectónicas	
tangibles,	así	como	nuestro	patrimonio	cultural	intangible	etnográfico	o	histórico	hen	un	
gran	potencial	de	generación	de	empleo	relacionado	con	el	valorado	turismo	cultural	y	
patrimonial	 ,y	además	debe	ser	parte	de	un	modelo	que	nos	 lleve	en	su	conjunto	a	 la	
declaración	de	los	Lugares	Colombinos	como	Patrimonio	Cultural	de	la	Humanidad.	

Como	prioridad,	 llevaremos	a	cabo	el	programa	municipal	“CONOCE	TU	PATRIMONIO”	
trasladado	a	los	centros	educahvos,	para	que	los	escolares	y	futuras	generaciones,	sean	
quienes	 abanderen	desde	el	 conocimiento,	 la	defensa	del	 patrimonio	 y	 autoeshma	de	
nuestra	herra.		

En	 la	 pasada	 legislatura,	 Mesa	 de	 la	 Ría	 inició	 una	 revolución	 en	 el	 conocimiento,	
valoración	 y	 defensa	 de	 los	 cabezos,	 nuestras	 catedrales	 de	 la	 naturaleza,	 unas	 joyas	
geológicas,	paleontológicas,	arqueológicas,	etnológicas	y	paisajíshcas	únicas	de	Huelva.	
La	 moción	 de	 enero	 de	 2016	 de	 Mesa	 de	 la	 Ría	 propuso	 el	 traslado	 de	 los	 metros	
construibles	 de	 los	 cabezos	 previstos	 en	 el	 plan	 general	 a	 otras	 zonas	 de	 la	 ciudad,	
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mediante	 la	 técnica	 de	 transferencias	 de	 aprovechamientos	 urbaníshcos.	 Esta	moción	
fue	aprobada	por	un	equipo	de	gobierno	socialista	que,	pese	a	aprobar	otras	mociones	
de	 Mesa	 de	 la	 Ría	 referentes	 a	 los	 cabezos,	 como	 la	 declaración	 de	 Monumentos	
Naturales	 de	 Andalucía,	 sin	 embargo	 no	 las	 ha	 cumplido,	 permihendo	 avanzar	 el	
planeamiento	 urbaníshco	 que	 pretende	 rodear	 los	 cabezos	 de	 grandes	 bloques	 de	
viviendas.	

Patrimonio Natural 

La	 Ría	 de	 Huelva,	 el	 Sistema	 de	 Cabezos	 y	 las	 Marismas,	 son	 importantes	 hitos	 de	
nuestro	patrimonio	que	debemos	valorar,	obtener	réditos	económicos	y	preservar	para	
las	futuras	generaciones.		

Para	la	defensa	de	las	Marismas,	proponemos:	

• El	término	municipal	de	Huelva	hene	que	ser	 incluido	en	 la	Reserva	de	 la	Biosfera	
“Marismas	del	Odiel”,	como	ya	forman	parte	de	ella,	los	municipios	de	Punta	Umbría	
y	 Aljaraque,	 con	 ello	 se	 conjugará	 en	 nuestra	 ciudad	 desarrollo	 con	 sostenibilidad,	
adquiriendo	 con	 ello	 nuestra	 producción	 y	 economía	 local	 un	marchamo	 y	 sello	 de	
calidad.		

• La	exigencia	desde	el	ayuntamiento	de	la	recuperación	de	las	marismas	del	Tinto	por	
quien	las	contaminó,	Ferhberia.	Mesa	de	la	Ría	adelantará	y	encargará	a	los	técnicos	
municipales	 el	 informe	 de	 incompahbilidad	 urbaníshca	 precephvo,	 para	 la	
Autorización	Ambiental	Unificada	que	descarte	definihvamente	el	proyecto	de	tapado	
de	Ferhberia	de	los	fosfoyesos.	

• El	 ayuntamiento	 exigirá,	 de	 nuestra	mano,	 al	 Puerto	 la	paralización	 de	 ver\dos	 de	
dragados	 en	 las	 balsas	 construidas	 al	 efecto,	 dentro	 de	 la	 reserva	 de	 la	 Biosfera	
Marismas	del	Odiel	,	así	como	su	re\rada,	desmantelamiento	y	limpieza.		

Cabezos 

• Protegeremos	de	 la	especulación	urbaníshca	 todos	 los	Cabezos,	Mundaka,	 la	 Joya	y	
Diputación,	 que	 se	 encuentran	 amenazados	 por	 los	 bloques	 de	 viviendas	 previstos	
por	los	planes	que	ha	desarrollado	el	PSOE	estos	4	años,	mediante	la	suspensión	de	
licencias	 de	 obra	 en	 el	 avance	 del	 nuevo	 Plan	General.	 A	 la	 par,	 comenzaremos	 a	
aplicar	 la	 transferencia	 de	 aprovechamientos	 urbaníshcos	 para	 el	 traslado	 de	 los	
metros	construibles	a	otras	zonas	de	la	ciudad	de	forma	conhnua	o	disconhnua	con	el	
plan	vigente.		



 

PROGRAMA ELECTORAL 2019-2023

�45

• Crearemos	 el	 sendero	 homologado	 “Santuario	 de	 la	 Cinta,	 Sistema	 Natural	 de	
Cabezos	y	Marismas	del	Odiel”		que	ponga	en	valor	las	principales	señas	naturales	de	
nuestro	 patrimonio	 natural,	 incluyéndolo	 en	 “Red	 de	 Senderos	 de	 la	 provincia	 de	
Huelva”	bajo	el	paraguas	de	la	marca	turíshca	“Tierras	del	Descubrimiento,	Huelva	La	
Luz”	

• Paralización	 de	 los	 verhdos	 de	 dragados	 dentro	 de	 la	 Reserva	 de	 la	 Biosfera	 por	 la	
Autoridad	Portuaria,	en	las	balsas	del	Espigón.	

Patrimonio inmaterial 

• Promoción	y	defensa	del	flamenco	y	especialmente	del	fandango	y	sus	figuras	históricas,	
como	ya	hemos	iniciado	con	la	moción	para	la	construcción	de	un	monumento	a	la	figura	
de	Paco	Isidro	y	de	su	hijo,	instalada	en	la	Plaza	de	El	Punto.	

• Creación	de	la	Fundación	"Antonio	José	Martínez	Navarro",	con	el	objetivo	de	conservar	
y	divulgar	la	ingente	obra	literaria	de	nuestro	insigne	cronista	e	historiador,	hijo	adoptivo	
de	esta	ciudad,	asegurándonos	de	ese	modo	que	su	enorme	trabajo	de	 investigación	y	
documenación	pueda	pasar	a	ser	conocido	y	disfrutado	por	las	generaciones	venideras.	

• Implantación	de	la	propuesta	impulsada	por	‘Periferia’,	denominada	“El	Aula	del	Legado	
Cultural	de	Huelva”,	un	proyecto	impulsado	desde	la	ciudadanía	para	la	salvaguarda	de	la	
memoria	colectiva	onubense	que	recopile	y	difunda	el	 legado	de	los	grandes	escritores,	
pintores,	ensayistas,	poetas,	periodistas	y	científicos	que	ha	dado	nuestra	tierra.		

• Fomento	de	las	fiestas	Colombinas	mediante	el	traslado	a	lo	largo	de	la	Avenida	Francisco	
Montenegro	que	pasaría	a	ser	un	bolulevar	peatonal,	junto	a	la	Ría.	

• Promoción	de	las	fiestas	tradicionales,	como	son	la	Semana	Santa	y	los	Carnavales,	como	
parte	de	nuestro	patrimonio,	y	como	un	atractivo	turístico	para	la	ciudad	de	Huelva.	

Patrimonio arqueológico 

• Plan	de	actuación	arqueológica	en	Huelva.	

• Expropiación	 por	 el	 Ayuntamiento	 de	 Isla	
Saltes,	con	el	objeto	de	poder	exigir	con	 la	
mayor	pronhtud	a	 la	 Junta	de	Andalucía	 la	
campaña	arqueológica	para	 la	apertura	del	
Conjunto	arqueológico	de	Saltes.	
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• Concurso	de	ideas	nacional,	para	la	puesta	en	valor	de	la	Fuente	Vieja	y	sus	accesos,	
los	 hitos	 para	 la	 interpretación	 del	 acueducto	 y	 los	 accesos	 de	 la	 barriada	 de	 las	
Colonias	al	mirador	del	Conquero,	mediante	elementos	como	pueden	ser	pasarelas	y	
ascensores	panorámicos.	

Patrimonio arquitectónico e industrial 

• Inscripción	del	conjunto	conformado	por	los	edificios	Estación	de	
Sevilla,	 Colegio	 de	 Ferroviarios	 e	 instalaciones	 históricas	
(depósito	y	polvorín)	a	lo	largo	del	futuro	parque	del	ferrocarril,	el	
enclave	 y	 sus	 jardines,	 como	 Bien	 de	 Interés	 Cultural	 en	 la	
categoría	 de	 Zona	 Patrimonial	 Ferroviaria,	 así	 como	 la	
rehabilitación	de	todos	esos	edificios.	

• Rehabilitación	 del	Mercado	 del	 paseo	 de	 Santa	 Fé	 para	museo	
José	 Caballero,	 donde	 se	 pueden	 albergar	 los	 fondos	 de	 la	
Fundación	 José	 Caballero,	 geshonados	 por	 su	 viuda,	 así	 como	
exposiciones	temporales.	

• Rehabilitación	del	Mercado	de	 la	Merced	 como	sede	del	 futuro	
Conservatorio	Profesional	de	Danza	de	Huelva.	

• Ayudas,	incen\vos	y	bonificaciones	a	la	rehabilitación	de	edificaciones	catalogadas.	

• Plan	de	ayudas	y	 recuperación	del	 zócalo	comercial	del	 casco	histórico	 catalogado,	
tan	afectado	por	la	construcción	de	grandes	escaparates	en	las	plantas	bajas.	

• Plan	de	descontaminación	visual	publicitaria	
en	edificios	y	obligatoriedad	de	que	las	 lonas	
que	cubran	los	andamiajes	de	las	fachadas	de	
los	 edificios	 ubicados	 en	 las	 zonas	 denomi-
nadas	 “conjuntos	 sensibles”,	 reproduzcan	 la	
imagen	del	edificio	que	esté	siendo	objeto	de	
rehabilitación.	

• Recuperación	y	respeto	de	la	escena	histórica	
que	conforman	las	fachadas	de	edificaciones	catalogadas.	

• Rehabilitación	de	la	anhgua	prisión	provincial	mediante	la	creación	del	CENTRO	SOCIAL	
DE	 CULTURA	 Y	 DE	 LAS	 ARTES	 DE	 HUELVA,	 para	 poner	 el	 edificio	 en	 “las	 manos	 de	 los		
onubenses”	y	a	Huelva	en	el	mapa	del	turismo	cultural,	revitalizando	las	artes	y,	sobre	
todo,	 el	 fomento	 del	 empleo	 entre	 los	 jóvenes	 creahvos	 e	 innovadores	 de	 Huelva,	
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creando	 con	 ello	 un	 centro	 cultural	 de	
vanguardia,	 con	 la	 parhcipación	 ciudadana	
en	la	definición	de	usos	y	diseño,	dedicado	a	
la	memoria	de	los	represaliados	y	orientado	
a	 la	 ciudadanía	 y	 respetuoso	 con	 la	
diversidad	 cultural,	 ideológica,	 religiosa	 o	
idenhtaria	 que	 fomente	 la	 interacción	 de	
opiniones	 y	 sensibilidades	 con	 mentalidad	
integradora.	

• Creación	 de	 un	 Consejo	 Municipal	 del	
Patrimonio	 formado	 por	 personas	 expertas	
en	 la	 intervención	 urbaníshca	 patrimonial	
para	que	los	proyectos	de	intervención	en	el	
patrimonio	 sean	 analizados	 por	 éstas,	
informados	y	parhcipados	por	la	ciudadanía	
desde	 su	 inicio,	 como	 el	 caso	 del	 proyecto	
para	el	Entorno	del	Santuario	de	Nuestra		Señora	de	la	Cinta.	

• Concurso	de	ideas	arquitectónico	que	selle	y	
reconstruya	 el	 tramo	 cortado	 del	 Muelle	
Embarcadero	de	Minerales	de	 la	compañía	
Rio	 Tinto,	 su	 integración	 en	 el	 paisaje	
urbano	 y	 natural	 y	 su	 iluminación	 arzshca,	
de	manera	parhcipada	por	la	ciudadanía.	

• Restauración	 del	 Muelle	 Embarcadero	 de	
Tharsis,	 para	 que	 pueda	 ser	 visitable	 y	
accesible,	 y	 con	 un	 sistema	 de	 iluminación	
arzshca.	 El	 proyecto	 de	 restauración	 se	
llevará	 a	 cabo	 a	 parhr	 de	 un	 concurso	 de	
ideas,	en	 la	que	los	onubenses	tendrán	que	
elegir.
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ACCIÓN SOCIAL E 
IGUALDAD

7

Las	 situaciones	 de	 desigualdad	 tanto	 social,	 como	 de	 género	 o	 condición	 sexual,	 de	
acceso	a	las	oportunidades,	laborales	y	todas	aquellas	que	permitan	las	dishntas	formas	
de	 abusos,	 deben	 abordarse	 desde	 el	 ámbito	 local	 y	 no	 solamente	 porque	 sean	
competencia	 de	 los	 Ayuntamientos,	 sino	 porque	 esta	 problemáhca	 puede	 ser	 tan	
diversa,	como	son	diferentes	cada	municipio,	sus	gentes,	su	cultura	y	su	entorno.		

Estas	realidades	solamente	pueden	conocerse	desde	 la	proximidad	de	sus	habitantes	y	
quehacer	diario	y,	es	por	ello,	por	lo	que	ha	de	intervenirse	de	una	manera	más	certera	
desde	el	Ayuntamiento.	

En	Mesa	de	la	Ría	de	Huelva	entendemos	que	la	evaluación,	atención	y	prevención	de	
las	desigualdades	de	muchos	onubenses	que	lo	sufren	deben	ser	canalizados	desde	un	
SERVICIO	 DE	 ATENCIÓN	 INTEGRAL	 PRO-IGUALDAD,	 JUSTICIA	 SOCIAL	 Y	 ASOCIACIONISMO.	 En	 este	
órgano	municipal	se	crearán	los	instrumentos	atencionales	y	formahvos	necesarios	para	
dar	soluciones	de	forma	personalizada	a	cada	problemáhca	y	desde	una	coordinación	y	
derivación	hacia	los	dishntos	departamentos	que	conforman	el	Ayuntamiento,	teniendo	
entre	otras	actuaciones:		
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• Asesoramiento	 administra\vo	 para	 registros	 y	 funcionamiento	 de	 Asociaciones	
profesionales,	culturales,	vecinales	y	de	personas	afectadas.	

• Apoyo	a	las	asociaciones	y	colechvos	dedicados	a	la	lucha	contra	la	dependencia	a	las	
drogas,	el	acohol	y	los	juegos	de	azar,	en	especial	a	aquellos	que	ofrezcan	servicios	
de	rehabilitación.	

• Establecer	una	serie	de	ayudas	a	aquellas	asociaciones	relacionadas	con	el	ámbito	de	
la	 salud,	 el	 deporte,	 la	 vida	 sana	 y	 la	buena	alimentación,	 para	que	 lleven	 a	 cabo	
campañas	de	concienciación	para	mejorar	la	salud	de	la	población	onubense.	

• Huelva	 ciudad	 accesible.	 Para	 cumplir	 todas	 las	 normahvas	 relaciodas	 con	 las	
barreras	 arquitectónicas,	 adaptándolas	 para	 todos	 y	 todas,	 teniendo	 en	 cuenta	 las	
diferencias,	los	problemas	de	movilidad,	problemas	de	audición	y	ceguera.	La	ciudad	
debe	ser	amable	con	las	personas.	

• Atención	 a	 las	 Cuidadoras,	 ya	 que	 dentro	 de	 la	 familia	 son	 las	mujeres	 las	 que	 se	
encargan	 de	 los	 cuidados	 de	 las	 personas	 dependientes,	 crearíamos	 un	 servicio	 de	
Atención	a	cuiadadoras.	Atendiendo	a	situaciones	de	emergencia,	donde	no	 llega	 la	
ley	 de	 dependencia,	 formando	 en	 los	 cuidados	 y	 ofreciendo	 servicios	 de	 ocio	 y	
culturales	para	que	puedan	descansar	durante	un	hempo,	garanhzando	una	persona	
cuidadora	que	se	encargue	del	cuidado	del	familiar	mientras	se	forma	o	disfruta	de	un	
hempo	libre.	

• Atención	Psicológica	y	Social	en	situaciones	de	crisis,	y	en	especial	para	las	personas	
mayores	que	vivan	sólas.		

• Asesoría	Jurídica	para	quienes	no	puedan	acceder	a	la	misma.	

• Protección	Policial	en	casos	de	riesgo	de	violencia	de	género	y/o	de	desahucios,	

• Evaluación	y	prevención	de	situaciones	sexistas,	de	acoso	laboral,	de	bullyng	escolar	
y	ciberdelincuencia,	llevando	a	cabo	campañas	de	información	en	centros	escolares	y	
ayuda	a	las	personas	que	sufran	cualquiera	de	estas	situaciones	

• Uso	 de	 viviendas	 alterna\vas	 para	 erradicar	 el	 chabolismo	 e	 impulso	 de	 más	
viviendas	públicas	para	acabar	con	las	infraviviendas,	así	como	ayudas	a	la	realización	
de	 reformas	 para	 la	 eliminación	 de	 las	 barreras	 arquitectónicas	 en	 el	 acceso	 a	 la	
vivienda	y	dentro	de	ella.	

• Polí\ca	 de	 becas,	 ayudas	 económicas	 y	 de	material	 educahvo	 para	 situaciones	 de	
necesidades	 sobrevenidas.	 Y	 creación	 de	 plazas	 municipales	 en	 guarderías	 para	
situaciones	 de	 emergencia	 por	 enfermedad	 de	 la	 cuidadora	 o	 por	 contratación	
temporal.	
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Puesta	 en	 marcha	 del	 Plan	 Forma\vo	 Municipal	 Pro-Igualdad	 a	 través	 de	 cursos	 y	
talleres	 teórico-práchcos	que	serán	 imparhdos	desde	el	Ayuntamiento	en	 los	Colegios,	
Inshtutos,	 Universidad,	 así	 como	 en	 enhdades	 profesionales,	 empresariales	 y	
asistenciales,	para	dar	información	y	formación	que	ayuden	a	la	detección	y	prevención	
en	 los	 mismos	 lugares	 donde	 se	 puedan	 producir	 situaciones	 de	 desigualdad	 y	 de	
abusos.	

Plan	de	Integración	Social	para	atención	a	la	diversidad;	apoyo	escolar	de	inmigrantes;	
proshtución	 y	 víchmas	 de	 trata;	 comedor	 infanhl	 y	 social;	 atención	 a	 barriadas	
socioculturalmente	deficitarias	con	políhca	de	achvidades	alternahvas	de	ocio,	deportes,	
culturales,	de	biblioteca,	en	colaboración	con	las	asociaciones	vecinales.	

POR LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES 

Apostamos	 por	 la	 creación	 de	 un	 Centro	
Municipal	 de	 Acogida	 y	 de	 Protección	 de	
Animales.	 En	 este	 centro	 se	 atenderán	 los	
cuidados	 veterinarios,	 de	 comida,	 aseo	 y	 los	
necesarios	 para	 aquellos	 animales	 recatados	 en	
situación	 de	 abandono	 y,	 también,	 se	 arhculará	
actuaciones	 encaminadas	 a	 la	 captación	 de	
Familias	 de	 Acogida	 Temporal	 para	 ellos	
mientras	 se	 establecen	 definihvamente	 con	 las	
familias	de	adopción.	Se	llevarán	a	cabo	eventos	
y	achvidades	como	Jornadas	y	Ferias	del	Animal	
de	Compañía,	con	Stands	demostrahvos	para	dar	
a	 conocer	 a	 la	 población	 onubense	 sus	
cualidades,	 sus	 habilidades	 y	 capacidad	 de	
aprendizaje,	de	afechvidad.	

Algunas	 de	 nuestras	 propuestas	 en	 materia	 de	
protección	 animal	 y	 para	 la	 mejor	 convivencia	
entre	 quienes	 son	 dueños	 de	 mascota	 y	 quienes	
no,	son	las	siguientes:	

• Crear	 un	 registro	 administra\vo	 donde	 los	 animales	 y	 sus	 propietarios	 estén	
debidamente	iden\ficados,	para	combahr	la	problemáhca	del	abandono.	

• Impulsar	el	cumplimiento	de	la	Ley	de	Protección	Animal	de	la	Junta	de	la	Andalucía	
y	proponer	su	mejora.	
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• Crear	 zonas	de	esparcimiento	 donde	 la	gente	pueda	disfrutar	en	compañía	de	 sus	
animales,	y	mejorar	las	zonas	caninas	existentes.	

• Fomentar	campañas	de	esterilización,	desparasitación	y	adopción	en	colaboración	
con	las	protectoras	locales.	

• Actualizar	 la	 actual	 Ordenanza	 de	 tenencia	 de	 Animales	 y	 contra	 el	 maltrato	
animal.	

• El	control	é\co	y	efec\vo	de	la	población	de	palomas	mediante	la	implantación	de	
palomares	 ecológicos	 de	 sushtución	 de	 huevos,	 que	 supondrían	 un	 elemento	
ornamental	 para	parques	 y	 jardines,	 con	materiales	de	 construcción	económicos	o	
incluso	reciclados	y	cuyo	coste	además	podría	solventarse	con	espacios	publicitarios	
en	los	mismos.	

• El	desarrollo	del	 compromiso	adquirido	por	el	Ayto	en	 la	Ordenanza	Municipal	de	
tenencia	de	animales	aprobada	durante	la	anterior	legislatura	de	colaborar	con	las	
protectoras	 felinas	 y	 parhculares	 acreditados	 en	 la	 creación	 de	 colonias	 felinas	
controladas	 y	 debidamente	 señalizadas	 en	 lugares	 adecuados	 para	 su	 ubicación	 y	
esparcimiento.	

• Establecer	papeleras	exclusivas	para	 la	 recogida	de	excrementos	de	animales,	con	
todo	lo	necesario	para	facilitar	su	recogida.	

• Servicios	de	adiestramiento	animal	y	formación	para	los	dueños	en	los	casos	de	que	
las	mascotas	muestren	 signos	 de	 agresividad	 o	 poca	 sociabilidad,	 para	mejorar	 su	
comportamiento	y	la	convivencia	con	la	gente	y	con	otras	mascotas.


