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1. INTRODUCCIÓN 

En uno de los expedientes que se han utilizado para la preparación 
de este trabajo, se utilizaba la expresión "una ciudad envuelta en 
una nube de polvo" para describir la situación de Huelva cuando se 
procedía a la descarga de los minerales en los muelles de la ciudad. 
Un episodio desconocido de su historia que pone en evidencia las 
contradicciones del proceso de crecimiento económico acelerado 
que experimenta la ciudad desde finales del siglo XIX. Como es 
sabido, el relanzamiento económico de la ciudad desde finales del 
siglo XIX estuvo estrechamente relacionado con el boom minero y 
con la construcción de las instalaciones portuarias\ Los históricos 
yacimientos mineros de la provincia, y muy especialmente Riotinto 
y Tharsis, atrajeron al capital internacional, sobre todo inglés. El 
centro portuario se convirtió en una dinámica urbe industrial, a la 
que acudían empresarios de media Europa. La gran expansión 
de las actividades mineras tuvo, sin embargo, un lado negativo al 
que no han prestado interés los especialistas: los altos niveles de 
contaminación que tuvieron que soportar los habitantes de esa 
ciudad y que dieron lugar a protestas y a pioneras medidas legales 
en este ámbito. 

Un problema de contaminación local que debe abordarse desde 
una perspectiva más amplia, internacional y nacional. En efecto, hay 
que tener presente que la explotación de los yacimientos onubenses 
debe en marcarse en un proceso de internacionalización del sector 
minero impulsado por las necesidades de recursos estratégicos de 
la economía inglesa en los decenios finales del siglo XIX. Gracias a 
su amplia red comercial, Gran Bretaña importará materias primas 
estratégicas, como cobre y otros minerales, y exportará, además de 
bienes y servicios, contaminación al resto del mundo. En el primer 
epígrafe se aborda ese problema y la larga experiencia acumulada 
por ese país en este campo. 

En esa red mundial, la cuenca minera asume el papel de centro de 
abastecimiento de minerales, a la vez que experimenta un proceso 

1 la histórica relación entre el Puerto de Huelva y las actividades extractivas 
ha sido destacado por una buena parte de las investigaciones sobre historia 
minera de la provincia. Un resumen actualizado es el de Febrero (1999). 
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de degradación medioambiental a gran escala2
• En una segunda 

e inmediata fase, la contaminación se extiende al exterior de la 
cuenca, a la propia capital de provincia, convertida inicialmente 
gracias al boom minero en un importante centro distribuidor, de 
ahí la importancia que adquieren las infraestructuras de transporte 
(ferroviarias y portuarias especialmente) que entonces se construyen. 
La proximidad de la cuenca y la red de transportes favorecen, a 
su vez, la aparición de una serie de industrias del ramo minero
metalúrgico o de sectores complementarios como el químico. La 
expansión de esas industrias y un desordenado crecimiento urbano 
dan lugar a diversos problemas de contaminación desde finales 
del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. En realidad, las nubes de 
polvos mineros originados en los trabajos de descarga en el Puerto 
es una de las formas de contaminación atmosférica que sufre 
esta ciudad durante la primera mitad del siglo XX. Humos, gases 
tóxicos, partículas en suspensión, malos olores y ruidos formaban 
parte de la vida de los onubenses de la época. Antes de profundizar 
en esos conflictos y en su relación con la colonia británica, en el 
tercer epígrafe, conviene tener presente que la actuación de las 
autoridades locales va a estar mediatizada por el marco legal sobre 
esta cuestión. Un problema de difícil solución compartido con otras 
ciudades españolas desde el siglo XIX y que va a enfrentar a un 
estado reacio a intervenir con las autoridades locales. La evolución 
de las legislaciones en materia higiénico-sanitaria y la controversia 
sobre las atribuciones de los ayuntamientos en esta cuestión serán 
el objeto del segundo epígrafe. 

2. CONTAMINACIÓN LOCAL, CONTAMINACIÓN GLOBAL: 
EL CASO INGLÉS 

Los primeros y más acusados procesos de contaminación tuvieron 
lugar en Gran Bretaña, cuna de la Revolución Industrial. Fue en 
ese país en donde por primera vez se combinó un prodigioso 
crecimiento económico desde el siglo XVIII con un fuerte proceso 

2 En otros trabajos se ha estudiado la evolución de los episodios de 
contaminación en la comarca minera, relacionada con las grandes 
compañías mineras como Rio-Tinto Company (PEREZ "Conflictividad social y 
contaminación atmosférica ... ; "Historia de la contaminación minera ... pp. 385-
387). 
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de degradación del medio. Un proceso que se agudizó con el 
tiempo pues, paradójicamente, se considera que el periodo más 
brillante de la historia económica de Gran Bretaña (entre 1850 y 
1880) es, desde el punto de vista de la utilización de los recursos 
y de la energía, probablemente el más ineficiente de la historia 
mundial'. La intensidad energética (consumo de energía en relación 
al PIB) se asoció en las décadas finales del siglo XIX a los cambios 
tecnológicos, energéticos y de organización que trajo consigo la 
Segunda Revolución Industrial y van a dar lugar en ese país a los 
peores índices de contaminación atmosférica•. 

Por otro lado, la contaminación es esencialmente un fenómeno 
urbanO': es en las grandes ciudades inglesas en donde las 
más diversas formas de contaminación se ponen en evidencia, 
especialmente desde finales de siglo•, y también donde se toman 
las primeras medidas para reducir sus efectos'. Es también 
en el marco urbano donde surgen las primeras protestas y se 
forman organizaciones de ciudadanos críticos con el desarrollo 
industrial y defensores de los valores naturales que, a finales de 
siglo, entroncarían con las ligas antihumos de muchas ciudades 
británicas•. 

' MCNEill2003, p. 379. 
4 CLAPP 1994, p. 14; LUCKIN 2002, p. 220. 
5 la polución y la salud, y sus estrechas relaciones con el desarrollo urbano y 
la construcción de infraestructuras, fueron las líneas de investigación básicas 
sobre las que trabajó el gran especialista americano J. Tarr y que tanto han 
contribuido a identificar un nuevo campo de estudios desde los años noventa, 
la historia medioambiental urbana (MELOSI1996, p. Jodi~. Para Tarr la polución 
urbana debe ser entendida como el "producto de la interacción entre tecnología, 
conocimiento científico, cultura y valores humanos, y el medio ambiente", 
elementos a los que habría que añadir las polfticas medioambientales y 
las tecnologías de control (TARR 1996, p. 7). En Europa su desarrollo fue 
algo más tardío y muy centrado, significativamente, en las investigaciones 
sobre polución. Vid., por ejemplo, BERNHARDT-MASSARD-GUILBAUD 
2002, BERNHARDT 2004, SCHOTT-LUCKIN-MASSARD-GUILBAUD 2005, 
MASARD-GUILBAUD 2007. 
6 En conexión con las redes urbanas ('1urban networks'1 que se organizan en 
torno al cambio de siglo y que implican complejos planes de reordenación del 
espacio uribano, la creación de una moderna red de transportes o la puesta 
en marcha de nuevos servicios públicos como la recogida de basuras, el 
abastecimiento de aguas o la instalación de nuevas redes de alcantarillado. 
Una iniciativa, basada en las nuevas tecnologías, que va a modificar de forma 
radical el medio en las grandes ciudades occidentales (TARA, The Sean::h for 
the U/ti mata Sink ... p. xxx) 
7 Algunos ayuntamientos como los de laeds o Derby fueron pioneros en la 
elaboración de normativas sobre humos en la primera mitad del siglo XIX. 
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Aunque lógicamente son los habitantes de las ciudades las víctimas 
propiciatorias de este fenómeno•, la contaminación trasciende el 
ámbito urbano. Para la ecología industrial, la ciudad industrial tiene 
su propio metabolismo pues funciona como un gran ecosistema 
que importa materiales y energía y exporta, además de bienes 
y servicios, contaminación. El espacio necesario que cubre las 
necesidades de la ciudad y que recibe los residuos industriales es 
la denominada "huella ecológica"". 

La huella ecológica se hace perfectamente perceptible en los 
hinterlands de las ciudades", que se ven sometidos a una fuerte 
presión por los recursos, pero también en otras zonas más 
alejadas. Así los paisajes rurales abundantes en recursos minerales 
estratégicos, como el carbón o el cobre, se van a ver profundamente 
modificados. De manera que si la explotación del carbón dio lugar 
a uno de los símbolos más significativos de la Gran Bretaña del 
siglo XVIII, el "black country", las cuencas de minerales no ferrosos, 
sobre todo las del cobre, se terminarán por convertir en las más 
contaminadas del país". 

Por otro lado, si la lógica del capitalismo impone la conquista 
de nuevos mercados fuera de las fronteras nacionales, se asiste 
a otra fase en esa expansión de la contaminación. El carácter 
global de los cambios que el género humano estaba provocando, 
y señaladamente los efectos de las actividades mineras, ya fue 
destacado por uno de los padres fundadores del ecologismo 

Diversas legislaciones estatales posteriores concedieron atribuciones en esta 
materia a los ayuntamientos como la "Public Health Act" (1875), la "Public 
HeaHh (Smoke Abatement) Act" (1926) o la "Local Government Act" (1929) 
ÍGLEN 1934, p. 13; CLAPP, op. cit., pp. 32-34). 

Para GUHA (2000, p. 1 0-24) se trata de la primera de las tres corrientes, a 
la que él denomina "Back to the Land", que confluirán posteriormente en 
el movimiento ecologista moderno. Las características de las organizaciones 
de voluntarios, de clase medias y altas, que reclaman un medio ambiente 
limpio, relacionan en muchos casos salud y pobreza y convierten en popular 
el término "air pollution" en THORSHEIM (2006, pp. 80-1 09). Vid también 
CLAPP, op. cit, pp. 13-41, 45-50. 
9 Diversas investigaciones han puesto en evidencia que, como ya acertara a 
af11111ar J. K. Galbraith, la contaminación atmosférica no afecta igualmente a 
los ricos y a los pobres (MARKHAN 1994, p. 66). 
" REES, 1992. 
" TARR, "Urban History and Environment History'' ... pp. 29-30. 
" CROUZET 1999, pp. 61-62. 
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americano, George Perkins Marsh en 186413• Como efectivamente 
ocurrió en el sector de minerales no ferrosos ingleses a partir de 
la segunda mitad del siglo XIX, la mundialización de los circuitos 
comerciales no sólo implicó la transferencia de los factores, sino 
también la internacionalización de los fenómenos de polución. En 
ese sentido, los británicos también fueron pioneros a la hora de 
"exportar" la contaminación fuera de las fronteras. En efecto, las 
necesidades de cobre de la economía inglesa llevó a algunas de 
sus empresas a instalarse en la cuenca minera onubense (y en 
otras zonas del mundo): su llegada no sólo revolucionó la economía 
local sino que, casi simultáneamente, provocó graves problemas 
de contaminación14• 

En realidad, sería faltar a la verdad afirmar que fueron los ingleses 
los responsables de la "introducción" de la contaminación minera 
en la cuenca. Al menos desde mediados del siglo XIX se asiste 
a graves problemas de contaminación atmosférica que dan lugar 
al primer "Expediente de compensación de daños en la minería" 
que se conoce en este país15• Sin embargo, no es menos cierto 
que a partir de la llegada de los ingleses a la cuenca es cuando 
los fenómenos de degradación ambiental alcanzan una escala 
sin precedentes. Por otro lado, el peso económico de la colonia 
extranjera en la ciudad, sobre todo británica, y su relación con las 
actividades minero-metalúrgicas, explican su protagonismo en los 
episodios de contaminación que se van estudiar en este artículo. 

3. LA LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN URBANA EN 
ESPAÑA 

A finales del siglo XIX la ciudad de Huelva está experimentando 
un cambio radical. El pequeño núcleo agrario y pesquero se está 

13 PÉREZ, "La internacionalització deis problemas de contaminació minera" ... p. 
24. 
14 La contaminación también puede superar las fronteras sin necesidad de 
trasladar las instalaciones fabriles. Es interesante a este respecto señalar que 
las primeras investigaciones sobre lluvia ácida en la segunda mitad del siglo 
XX tuvieron como objeto los efectos de los humos y gases industriales que 
las chimeneas británicas habfan liberado al aire durante dos siglos sobre los 
bosgues escandinavos (COWLING, 1982, pp. 111A-116A) 
15 P~REZ, "Lluvia ácida y desforestación en la mina ... " 
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convirtiendo en una activa ciudad industrial. Dos problemas, 
asociados en esta etapa, preocupan a las autoridades: la 
organización urbanística y los problemas de orden sanitario 
derivados de ese crecimiento. Problemas similares dan lugar en las 
grandes ciudades europeas y americanas a conflictos relacionados 
con la contaminación y a las primeras actuaciones en este 
ámbito, según se adelantaba. En España, las instituciones locales 
también libran una dura batalla con el estado por la asunción de 
responsabilidades en materia higiénico-sanitaria. Una línea de 
actuación que hunde sus raíces en la propia tradición municipalista 
española", pero también en la normativa francesa, especialmente 
en el Decreto napoleónico de 15 de octubre de 181017• 

En el siglo XIX se entabla un controvertido debate sobre las 
atribuciones que corresponden en este campo a los ayuntamientos y 
que deriva en parte de las disposiciones emanadas de la Constitución 
de Cádiz de 1812. Por una parte, se considera que la preocupación 
sanitario-ambiental en España se inicia con el Decreto de 23 de 
junio de 1813 (Instrucción para el gobierno económico-político 
de las provincias) que concede a los ayuntamientos la "policía de 
salubridad y comodidad" y con el Decreto de las Cortes de 8 de 
junio de 1813 (Sobre el libre establecimiento de fábricas y exercicio 
de cualquier industria útif) que hacía depender la instalación de 
esos establecimientos de "las reglas de policía adoptadas, o que 
se adopten para la salubridad de los mismos"". Sin embargo, ese 
último decreto es para otros "garante de la libertad de industria" 
ya que su objetivo es "remover las trabas que hasta ahora han 
entorpecido el progreso de la industria", entre otras las licencias 
municipales". 

De hecho, en este último sentido, no se encuentran normas 
generales sobre los problemas higiénico-sanitarios que provocan 

16 JORDANO 1995, pp. 37-38 
17 MASSARD-GUILBAUD "La régulation des nuisances industrlelles urbaines 
psoo-1940 ... "pp. 55-57. 
• Otros hitos legales que reforzarían el papel de las ordenanzas municipales 

en esta línea serían la Ley de Sanidad de 1855, las Reales Ordenes de 11 de 
abril de 1860 y 18 de julio de 1861 y la Lay de 18 de marzo de 1897 (JUNCEDA 
2001' p. 85). 
19 CABRILLO 1994, p. 598. 
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las industrias en las ciudades durante el siglo XIX, en buena parte 
por la falta de voluntad intervencionista del estado. El rechazo 
parlamentario a la primera y única iniciativa en esta línea, el Proyecto 
de Ley sobre establecimientos insalubres, peligrosos e incómodos, 
presentado por un grupo de congresistas catalanes en 1877, es 
buena prueba de ello". La multiplicación de problemas de este 
tipo obliga, no obstante, a la publicación de distintas disposiciones 
específicas a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Por ejemplo, 
las RR. OO. de 11 de abril y 19 de junio de 1860, que establecen 
normas para garantizar que no se produzcan incendios ni malos 
olores en determinadas industrias e imponen criterios de lejanía 
del marco urbano para las nuevas instalaciones (150 m. de zona 
habitada y 50 m. de carretera o ferrocarril, para las fábricas de 
yeso). También la R. O. de 11 de noviembre de 1863, que advierte 
de la necesidad de fijar límites al desarrollo de las máquinas de 
vapor o la de 11 de enero de 1865 que señala una distancia mínima 
a la ciudad de 500 m. para los almacenes de pólvora". 

Por otro lado, la interpretación proindustrialista del Decreto de 8 
de junio de 1813 fue utilizada reiteradamente por el gobierno. Una 
actitud que queda refrendada en la Real Orden de 16 de febrero 
de 1881 y, sobre todo, en la Real Orden sobre el establecimiento 
de nuevas industrias e inventos de 8 de enero de 1884. La ley 
distinguía las razones por las cuales un ayuntamiento (o la autoridad 
provincial en su caso) podía denegar una licencia de apertura de 
un establecimiento industrial (riesgo de incendio, perjuicio a la 
salud pública o prohibición previa por una ley anterior), pero, sobre 
todo, insistía en que se debía aquilatar detenidamente el proyecto 
desde un punto de vista económico y facilitar en todo lo posible su 
realización". 

Pese a todo, desde principios del siglo XX se van a extender las 
competencias de los ayuntamientos relacionadas con la salud y la 
higiene, con una fuerte impronta francesa. En 1904 la Instrucción 

20 BOUZA 2006. Tomando a Francia como modelo, el proyecto consta de 4 
tftulos y 44 artículos en los que se regula la concesión de licencia, las formas 
de inspección y las sanciones, así como se clasifican los distintos tipos de 
establecimientos sujetos a esta norma. 
21 ALMUÉDANO 2001, pp. 229-230. 
22 CABRILLO 1994, pp. 598-600; ALMU~DANO 2001, p. 230. 
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General de Sanidad (R. D. de 12 de enero) en sus artículos 140 a 
145 otorga a los ayuntamientos la capacidad de conceder licencias 
a las industrias que puedan contaminar el aire o los cauces 
públicos de las ciudades. Se señalan dos categorías de acuerdo 
a la peligrosidad o insalubridad de las actividades y se ordena que 
las más contaminantes se sitúen más allá de 500 m. del recinto 
urbano. Se solicita igualmente la realización de un reglamento 
sobre vertidos y otro sobre higiene en las fábricas. Una norma 
que vendrá a desarrollarse en el Reglamento de obras, bienes y 
seNicios municipales de 14 de julio de 1924 y en el Reglamento de 
Sanidad Municipal de 9 de febrero de 1925. Todas ellas quedarían 
englobadas en el Reglamento de industrias incómodas, insalubres 
y peligrosas de 17 de noviembre de 1925, legislación vigente en 
España hasta 1961". 

El debate sobre las competencias en esta materia, ignorado 
en muchos casos por el estado, fue impulsado por las propias 
autoridades locales que son las que tienen que afrontar 
directamente sus consecuencias. En realidad las Ordenanzas 
Municipales ya venían asumiendo responsabilidades en este 
campo desde el Antiguo Régimen. En Barcelona, por ejemplo, ya 
se prohibieron las fábricas de jabón intramuros por su insalubridad 
en 1784". Desde 1835 se requería licencia para la instalación de las 
máquinas de vapor y se realizaban inspecciones en las fábricas. En 
el decenio siguiente se asiste en la ciudad a una intensa discusión 
sobre la localización de las chimeneas industriales y las máquinas 
de vapor y las Ordenanzas Municipales de 1856, con carácter 
pionero, recogen esas preocupaciones en su redacción. En 1867 
se plantea en el ayuntamiento la aprobación de un Reglamento 
de instalaciones industriales que abordaba cuestiones de higiene, 
seguridad y comodidad de los vecinos, pero también consideraba 
la posibilidad de ordenar de forma racional el espacio urbano y 
situar los establecimientos industriales en una zona específica". 

Estas cuestiones también se discuten en la cuenca minera 
onubense desde los años setenta a causa de los problemas 

"' JUNCEDA 2001, pp. 85-87; ALMUÉDANO 2001, pp. 230-233. 
24 MARTf 2001 , p. 27 4. 
25 BOUZA 2006. 
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de contaminación atmosférica y fluvial que crean las grandes 
compañías mineras. Significativamente, los vecinos de la cuenca 
recurren por esta causa al Decreto de las Cortes de 8 de junio 
de 181328• Inicialmente su posición se vio reforzada. En efecto, la 
inmediata respuesta legal a las movilizaciones que en 1888 dieron 
lugar al denominado "Año de los tiros", el Real Decreto de Policía 
Minera de de 29 de febrero de 1889, daba la razón a los pueblos 
que habían comenzado su campaña antihumos prohibiendo 
esas actividades en sus términos. Sin embargo, al año siguiente 
se publicaba el Reglamento Provisional para la indemnización de 
los daños y perjuicios causados a la agricultura por las industrias 
mineras que derogaba el anterior, imponiendo el criterio del estado 
sobre el del ayuntamiento en este sentido27 y, muy especialmente, 
dando fin a la controversia sobre los efectos de los humos en la 
salud28• 

En este contexto cobra especial interés la publicación en 1894 
de una ordenanza municipal en la ciudad de Huelva en la que se 
introducen varios artículos relacionados con la polución urbana, así 
como la resolución de varios casos posteriores sobre esta materia. 

4. HISTORIA DE LA CONTAMINACIÓN URBANA EN 
HUELVA 

4.1. "Una inspiración platónica imposible de realizar'': los 
artículos de la Ordenanza Municipal de 1894 relativas a 
contaminación. 

La necesidad de elaborar una normativa debió derivarse de la 
multiplicación de instalaciones fabriles que podían presentar 

28 Al gobierno, a las autoridades, a la prensa, a los representantes del pafs y a 
los municipios de la provincia de Huelva por La Sociedad de Propietarios y el 
Ayuntamiento de Calañas (1886), Huelva, Imprenta de F. Bueno y J. Hernández. 
También hacen referencia en este sentido al artrculo 72 de la Ley Municipal de 
1877, al artfculo 219 de la Ley de Aguas de 1879, etc. 
27 Las tensiones entre el gobierno central y los ayuntamientos en la segunda 
mitad del siglo XIX en torno a las atribuciones en materia de sanidad en 
CABRILLO (1994, p. 598). 
28 "Una derogación que significarfa en la práctica el prematuro y circunstancial 
cierre de la salubridad como primer presupuesto conservacionista" (JUNCEDA 
2001, p. 78) 



143

problemas al vecindario, como las químicas. Ese es el caso de la 
solicitud de licencia de la fábrica de ácido sulfúrico, superfosfatos 
y abonos minerales por parte de los súbditos alemanes Luis Clauss 
y Bruno Wetzig en 1892"'. El trámite administrativo se iniciaba con 
el informe del arquitecto municipal, que se inclinaba en este caso 
por recabar información más precisa sobre la fábrica: en concreto 
exigía una nueva solicitud en la que se detallase cuál es la cantidad 
y el tipo de los gases nocivos para la agricultura o para la salud 
que podían desprenderse de sus chimeneas. Asimismo se decide 
que ese escrito se envíe para su estudio a la Comisión de Obras y 
deSanidad. 

Cinco meses después, los empresarios envían al ayuntamiento 
de nuevo la solicitud requerida, acompañada de un plano, en la 
que exponen dos ideas: en primer lugar que la zona en donde se 
construirá la fábrica está situada en un espacio de marismas, una 
zona de "uso industrial", rodeada por otras instalaciones de estas 
características propiedad de importantes empresarios de la ciudad 
como Guillermo Sundheim y de empresas como la compañía 
ferroviaria MZA o la Compañía Riotinto, y alejada a más de 700 
metros del casco urbano; en segundo lugar, los gases que genere 
el proceso de producción ni por su clase ni por su densidad pueden 
causar daño alguno a la salud, a la agricultura o a las industrias 
próximas. 

El arquitecto municipal entiende que ninguna de las layas existentes 
puede aplicársela y que por hallarse a una distancia prudencial de 
la ciudad y siendo de particular interés para la ciudad el fomento de 
las inversiones fabriles, opina que no hay inconveniente para que 
se conceda la licencia solicitada. 

La Comisión de Obras y la Junta Local de Sanidad, una vez 
inspeccionada la zona y comprobado que se halla a una distancia 
mayor de 500 metros de zona habitada, ofrece también su parecer 
favorable. Son apreciadas en este sentido las explicaciones 
ofrecidas por los empresarios sobre el proceso de producción 

29 Archivo Municipal de Huelva, Leg. 897, "Expediente incoado a instancia 
de D. Luis Clauss y D. Bruno Welzig sobre construcción de una fábrica de 
productos químicos". 
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de los abonos naturales, a partir de la trituración y desecación 
de huesos y con un uso limitado de ácido sulfúrico, que parecen 
garantizar la inocuidad de esa actividad. Por todo ello, y siempre 
y cuando no se emitan otras sustancias que puedan considerarse 
peligrosas, se concede la licencia bajo las siguientes condiciones: 

1". Que se comprometan a no emitir gases perjudiciales a la 
salud o la agricultura. En este caso, se procedería de inmediato 
a la suspensión de sus actividades sin que la empresa pueda 
pedir ningún tipo de compensación o indemnización al 
ayuntamiento. 

2" Que de igual forma se actuará si se incurre por esta causa en 
daños a terceros, debidamente probados. 

3" Que la fábrica se obliga a cumplir las normas de higiene 
básicas y queda sujeta a la autoridad de la Inspección Municipal 

Que la fábrica no concitaba el apoyo de los vecinos da fe una 
reclamación por parte de otro súbdito alemán, Otto Karsch, en 
1893. Su petición se basa en que la instalación se halla rodeada de 
casas habitadas y a muy poca distancia del casco urbano. Teniendo 
en cuenta que se trata de una actividad de las denominadas 
"insalubres", el peligro para los vecinos es evidente por todo lo 
cual solicita que la corporación municipal suspenda las obras que 
en ese momento se llevan a cabo. En caso contrario se estarían 
conculcando las leyes de higiene "tan recomendadas hoy más que 
nunca en todas las poblaciones cultas". 

la reclamación se envió a la Junta Local de Sanidad para que diera 
su opinión. Aunque no se conoce el final de ese expediente, todo 
hace pensar que no se tuvo en cuenta pues la instalación química 
de B. Wetzig (con el concurso de otro alemán, G. Weickert) fue la 
primera gran fábrica de abonos de la provincia y se llegó a convertir 
en uno de los símbolos de la modernidad económica de la ciudad 
en torno al cambio de siglo"'. 

30 PÉREZ, "Bruno Wetzig Toepel..." pp. 370-374. 
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La falta de una normativa a la que atenerse en caso de conflicto, 
tal como denuncia el arquitecto municipal, debió impulsar a 
las autoridades municipales a incluir varios artículos sobre esta 
cuestión en las ordenanzas elaboradas en 1894. Así, el artículo 
146 obligaba a solicitar licencia a todas aquellas instalaciones 
fabriles que se quisieran radicar en la ciudad y que por su actividad 
"puedan alterar o molestar la salida del vecindario, comprometer 
la seguridad personal o inferir cualquier daño o perjuicio a las 
propiedades". Con más precisión se establecían las condiciones 
necesarias para la instalación de las máquinas de vapor (artículo 
158) y, muy especialmente en el artículo 152, se asimilaban las 
actividades del ramo metalúrgico al resto de industrias peligrosas 
por lo que se debían situar en las zonas indicadas específicamente 
para estos establecimientos, esto es, en las afueras de la ciudad". 
La expansión de la fundición de metales de Thomas Morrison"', una 
importante instalación situada en una de las calles más céntricas 
de la ciudad va a ser la ocasión para contrastar la voluntad del 
ayuntamiento en esta cuestión. 

En 30 de abril de 1900 Thomas Morrison, y en su nombre su 
arrendatario Carlos Díaz, habían pedido al ayuntamiento la 
correspondiente licencia para la construcción del edificio que 
albergaría esa fábrica. El edificio de nueva planta, localizado en 
la Calle Almirante Hernández Pinzón 16, incluiría además de un 
espacio para vivienda, oficinas, almacenes y talleres de fundición 
y mecánico. Igualmente en los talleres se colocarían dos motores, 
uno de gas y otro de vapor. El 2 de mayo la Comisión de Fomento 
acuerda conceder la licencia, si se sigue la señalización del lugar que 
deberá hacer el arquitecto municipal y se hacen efectivas las tasas 
que correspondan. Esa rápida tramitación se ve complicada, sin 

" El artículo 152 declaraba que "Las fraguas de caldereros, herreros, cerrajeros 
y los hornos y hornillos pertenecientes a las industrias que los requieran que se 
establezcan en adelante, se situarán en los puntos indicados para los demás 
establecimientos peligrosos. Los actuales permanecerán en sus sitios, pero no 
podrán trasladarse a otros puntos de la población. Y como al lugar destinado 
a los establecimientos peligrosos son las afueras da la población, resulta que 
todas las industrias a que el artículo se refiere han da establecerse fuera del 
casco urbano da la ciudad". A. M. H. Lag. 897. "Informa de la Comisión de 
Gob.arnación", pp. 3v. 
" PEREZ, "Thomas Morrison Spancer", pp. 341-34 7. 
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embargo, cuando seis residentes de la calles Almirante Hernández 
Pinzón, Zafra y Carretera de Gibraleón, presentan un escrito el17 de 
mayo en el que piden que el ayuntamiento reconsidere su opinión 
y no permita la construcción de esa fábrica. Se trata de "industrias 
no sólo molestas sino peligrosas" y que, por consiguiente, deben 
localizarse fuera del ámbito urbano de acuerdo a las Ordenanzas 
de 1894. Tres semanas después, Carlos Díaz envía al ayuntamiento 
un pliego de 18 firmas de los vecinos que viven en torno a los 
solares en donde se van a construir la fábrica con un pequeño 
texto en el que manifiestan su apoyo a esa iniciativa empresarial. 
Ambos documentos se trasladaron a la Comisión de Fomento para 
su deliberación. La decisión definitiva debió ser favorable a los 
Morrison pues cuatro años después, y con la fábrica ya construida, 
se volvió a reproducir otro conflicto similar. 

En efecto, el25 de enero de 1904 de nuevo se envía una reclamación 
finnada por 14 vecinos de las calles próximas a la fábrica, entre 
los que se encuentra el empresario local Manuel Vázquez López, 
en la que hace referencia al escrito del 17 de mayo. En ella se 
afirma que se desconoce la resolución tomada a ese respecto 
por el ayuntamiento pero que, en cualquier caso, la fábrica se ha 
levantado y, como se advertía, está causando graves problemas 
al vecindario. Además de los "daños continuos" que produce, los 
vecinos se quejan del grave riesgo de incendio que se derivan de sus 
actividades: según dicen, por la chimenea de la fundición escapan 
continuamente restos incandescentes ("carbón encedido") que 
caen sobre almacenes, tejados, azoteas y patios de las casas y 
que amenazan con provocar un siniestro en cualquier momento. 
Denuncian del mismo modo que a pesar de la gran inversión 
en tecnología realizada, hay cuestiones básicas de seguridad 
que no han sido tenidas en cuenta: así las máquinas se apoyan 
directamente sobre muros antiguos que no han sido reforzados, 
mientras los techos de los talleres son unas frágiles estructuras de 
zinc. Por todo ello, exigen al ayuntamiento que en aplicación de las 
Ordenanzas esa fábrica sea trasladada a las afueras. 

A título personal uno de los firmantes, Juan García Orta, expone 
las molestias que la fábrica provoca en otro documento fechado 
el 26 de febrero de ese año. En la azotea de su domicilio no se 
puede tender la ropa, pues se impregna de inmediato de la 
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carbonilla que continuamente emite la chimenea de la fundición y 
su casa, sobre todo cuando sopla viento desfavorable, está llena 
del humo de carbón. Además, se queja también del "ruido infernal" 
que producen las fraguas a cualquier hora del día. Y si no se ha 
desatado un incendio es por el cuidado que ha tenido de no dejar 
sustancias inflamables en patios o azoteas. De hecho, en la casa 
de otro vecino, Manuel de la Corte, se ha producido un incendio al 
quemarse por efecto de las chispas procedentes de la chimenea 
unos colchones y ropas que tenía depositados en su patio. Por 
todo ello pide el cierre temporal de la empresa. 

Con estos antecedentes, el Director de la Sociedad Thomas Morrison 
Company Limitad, Guillermo Morrison, se dirige al ayuntamiento un 
escrito fechado en febrero de 1904. Ante las quejas expresadas por 
varios vecinos, la empresa ha decidido iniciar trabajos en el horno 
y la chimenea con el objeto de evitar las emisiones de humos y 
carbonilla. El19 de marzo, en un nuevo documento al ayuntamiento, 
el director del establecimiento confirma que los trabajos han sido 
finalizados de forma que puede garantizar la total inocuidad de sus 
actividades de la fundición. 

Va a ser en este caso la Comisión de Gobernación la que se haga 
cargo del caso y elabore un extenso informe. En primer lugar 
repasa toda la información que obra en este expediente y admite 
ignorar por qué la Comisión de Fomento no emitió ningún dictamen 
en 1900 después de las primeras protestas. Tras los comentarios 
sobre la documentación, se aborda la situación legal en la que, a 
su entender, debe enmarcarse este conflicto y que queda definida 
por los articulas 146, 152 y 158 de las Ordenanzas Municipales 
de 1894. Se trata, en realidad, de un contundente examen crítico 
de estos articulas. De acuerdo al primero, como se sabe, todos 
los establecimientos industriales de la ciudad están obligados a 
demandar ante la corporación municipal una licencia de apertura 
para iniciar sus actividades. Sin embargo, no consta en las 
oficinas municipales ni una sola solicitud de estas características 
desde 1894, ni siquiera en el caso de industrias manifiestamente 
peligrosas. Tampoco se ha cerrado ninguna instalación industrial 
por esta razón en el último decenio. Se valora en ese sentido que la 
fundición de los Morrison fuera la primera empresa que cumpliera 
el artículo 146, al cumplimentar ese trámite, pero también, y a la 
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vez, el 158, que es el que regula las condiciones para la instalación 
de máquinas de vapor. También se pone en duda ("exagerada por 
todo extremo") la calificación de "peligrosa" para las actividades 
metalúrgicas, tal como se señala en el artículo 152, razón por la 
cual estas industrias deben localizarse fuera de los límites de la 
ciudad. En este caso se razona que este ramo no ha sido objeto de 
prohibiciones, ni que el legislador ni los tratadistas las consideran 
"peligrosas", "nocivas" ni siquiera "molestas" en sentido estricto. 
Todo lo más se puede pensar que pueden crear ciertas molestias 
al vecindario, razón por la cual los ayuntamientos regulan sus 
actividades, pero en ningún caso han llegado a prohibirlas dentro 
del casco urbano. Y en cualquier caso, desde un punto de vista 
práctico, nada tienen que ver las fraguas ni hornos de fundición 
con instalaciones peligrosas e insalubres como plantas químicas, 
fábricas de fuegos artificiales, almacenes de explosivos, etc, que 
en muchos casos se sitúan en las grandes poblaciones sin que 
suscite la oposición del vecindario. 

La crítica parte de un planteamiento básico, "que es el determinante 
de las facultades de esta Corporación", a saber, "que deben 
armonizarse los intereses públicos y privados con el respeto debido 
a la especulación industrial". La primera parte de este principio es 
un lugar común en buena parte de la literatura de la época sobre 
este problema, pero no la segunda, esto es, la inclinación por los 
intereses industriales". Como se declara abiertamente en el informe 
de la Comisión esta idea se inspira en la Real Orden sobre el 
establecimiento de nuevas industrias e inventos, que efectivamente 
apuesta sin limitaciones por la promoción industrial en detrimento 
de la protección ciudadana: 

"la R. O. de 8 de enero de 1884 prescribe que se procure 
por todos los medios que las leyes lo permitan facilitar el 
planteamiento y desarrollo de las industrias útiles sin poner otros 

33 "La idea más repetida en discursos y dictámenes durante todo el siglo XIX 
era la de armonizar intereses, la de someter los intereses particulares o de 
grupo a los de la ciudadanía" (BOUZA, 2006). Como se puede comprobar, el 
segundo término de la afirmación es radicalmente distinto al que propone la 
Comisión. (La cursiva es mía). 
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obstáculos que los que las mismas leyes establezcan, cuidando 
de dejar siempre a salvo los derechos de los particulares y 
Corporaciones que justifiquen reales y efectivos"". 

Partiendo de esa disposición legal, a la que en su op1n1on 
complementa el artículo 590 del Código Civil", el ayuntamiento 
no puede impedir la instalación de esa fábrica, atendiendo 
especialmente a dos razones: su "utilidad notoria" y la inexistencia 
de leyes generales que la prohíban. 

En el primer caso, se destaca que la iniciativa de los Morrison 
no sólo supone un evidente beneficio para la hacienda pública, 
sino sobretodo para la economía y el empleo local, con una 
plantilla media de 11 O trabajadores. No hay, por otro lado, 
objeciones desde un punto de vista de las leyes generales y la 
única limitación existente a este respecto se encuentra en las 
Ordenanzas Municipales. En este ceso, su aplicación contradice 
los principios de carácter general y lesiona los derechos de los 
ciudadanos. En este punto, la Comisión considera que el artículo 
152 de les Ordenanzas es una "aspiración platónica imposible de 
cumplir'' opuesto a los intereses de la industria y, con ello, al propio 
desarrollo económico de la ciudad que necesita un marco legal 
que favorezca la iniciativas empresariales. El análisis legal y, sobre 
todo, económico que la Comisión realiza le sirve para proponer 
que el interés público demanda que el ayuntamiento rechace las 
reclamaciones presentadas por los vecinos en relación a la clausura 
o el traslado de la fábrica de los Morrison. 

Por otro lado, y en cumplimiento de sus obligaciones, la Comisión 
ha girado visita a eses instalaciones para comprobar el estado de 

"A. M. H. Leg. 897. "Informe de la Comisión de Gobernación", pp. 3-3v. 
" Este articulo establece lo siguiente: "Nadie podrá construir cerca de una 
pared ajena o medianera pozos, cloacas, acueductos, hornos, fraguas, 
chimeneas, establos, depósitos de materias corrosivas, artefactos que se 
muevan por el vapor, o fábricas que por sí mismas o por sus productos sean 
peligrosas o nocivas, sin guardar las distancias prescritas por los reglamentos 
y usos del lugar, y sin ejecutar las obras de resguardo necesarias, con sujeción, 
en el modo, a las condiciones que los mismos reglamentos prescriban. A 
falta de reglamento se tomarán las precauciones que se juzguen necesarias, 
previo dictamen pericial, a fin de evitar todo daño a las heredades o edificios 
vecinos". 
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éstas. Advierte, de forma un tanto contradictoria, que no se cuenta 
con normativa específica y precisa que permita aplicar un "criterio 
que pueda servirnos para apreciar si las instalaciones se hallan en 
forma conveniente". A pesar de ello, tras un examen detenido se 
ha podido concluir que las condiciones en las que se hallan las 
máquinas y fraguas son las habituales en este tipo de industrias 
y que el horno de fundición, después de los trabajos de reforma 
realizados, no representa ningún peligro ni puede causar molestias 
al vecindario. 

Con arreglo a todo ello, el 25 de abril de 1904 la Comisión expone 
una serie de conclusiones: 

1 a. Que no procede aceptar las reclamaciones de los vecinos 
sobre el traslado de la fábrica de los Morrison. 

2•. Que el artículo 152 sea derogado por su manifiesta 
incompatibilidad con la legalidad vigente y porque atenta 
contra el interés público. 

38
• Que la fundición de los Morrison se atiene a la legalidad y 

que en su estado actual no produce daños o perjuicios a los 
vecinos. 

48
• Que el ayuntamiento, en todo caso, deja expedita la vía 

legal para aquellos vecinos que se sientan perjudicados por 
dicha fundición. 

4.2. La descarga de minerales, una fuente de emisión de 
contaminación. 

Como se ha adelantado, la base de la riqueza económica de la 
ciudad fue desde finales del siglo XIX la minería y el Puerto. Sin 
embargo, la intensa actividad portuaria también generó graves 
problemas de contaminación, relacionados inicialmente con el 
carbón. La compraventa de carbón fue un lucrativo negocio en el 
que participaron empresarios destacados de la ciudad, como Tomás 
Domínguez Ortiz, quien fue también Presidente de la Autoridad 
Portuaria durante muchos años. Existían depósitos flotantes en el 
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Odiel, que abastecían directamente a los barcos de vapor, como el 
que poseía aste empresario desde 1913 hasta 1920 y que llegó a 
descargar 4.000 Tm de este mineral en los primeros años". Pero 
también depósitos situados en tierra, gestionados directamente 
por sus propietarios o alquilados". 

En 1916 una nutrida representación de vecinos de las calles 
aledañas al Puerto dirige un escrito al ayuntamiento en el que le 
piden que interceda ante las autoridades portuarias en relación 
a la intensa contaminación que producía el tráfico de carbón. En 
concreto se afirmaba que 

"Todas las casas y viviendas de los que suscriben están hoy 
convertidas en semidepósitos de tizne de carbón que manchan 
nuestras mercancías, perjudican nuestra salud, dañan nuestras 
ropas y muebles y hacen imposible la vida a lo que creemos 
tener derecho""' 

La solicitud, firmada por 131 vecinos, reclama el traslado de los 
depósitos de carbón que se localizaban en la zona portuaria y 
en sus inmediaciones. Conscientes de la actividad y riqueza que 
generan, no piden su cierre sino que se dispongan en lugares 
apartados de las zonas habitadas, teniendo en cuenta las extensas 
propiedades con las que cuenta el Puerto de Huelva. 

Según la nota que acompaña a este escrito y que cierra este 
expediente, la intervención del ayuntamiento no fue necesaria 
pues los firmantes tuvieron la ocasión de reunirse con el Presidente 
del Puerto que les ofreció "poner el adecuado remedio" a este 
asunto. Se ignora cuál fue el resultado final de esta entrevista 
aunque lo cierto es que la carencia y carestía del carbón durante y, 
especialmente, después de la Primera Guerra Mundial hizo que este 
negocio se hundiera en el Puerto de Huelva, y el mismo Domínguez 
Ortiz abandonara su depósito en 1920. En este caso, el declive 
de esa actividad debió reducir drásticamente la contaminación y 
no se conocen más episodios de estas características a partir de 
entonces. 

" P(:REZ, "Tomás Domínguez Ortiz" ... pp. 512-517. 
37 MOJARRO 2008, p. 159. 
"A. M. H. Leg. 897. s. p. 
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Un asunto que concitó mucha más controversia en la ciudad fue el 
que enfrentó al ayuntamiento con las grandes compañías mineras, 
entre ellas las inglesas Rio-Tinto Company y Tharsis Sulphur 
and Copper Company, a propósito de las descarga de minerales 
en la zona portuaria. Se trata de un original conflicto tanto por 
el tipo de iniciativa tomada por las autoridades para reducir la 
contaminación, al tasar con un impuesto esa actividad, como por 
el especial contexto histórico en el que se desarrolla, la Guerra Civil 
y la inmediata posguerra". 

El 25 de mayo de 1938 la Comisión Gestora del ayuntamiento 
en sesión plenaria aprobó la imposición, con carácter no fiscal, 
de un Arbitrio sobre mercancías no alimenticias y no envasadas, 
productoras de polvo, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 
en 3 de junio de 1938. El expediente se iniciaba con una propuesta 
de la Alcaldía a la Comisión, a la que acompaña una Memoria". 
Ambos documentos inciden en dos cuestiones: las razones que 
impulsan tal iniciativa y los fines que persigue. En el primer aspecto, 
se razona que el impuesto gravaba una actividad, la carga y 
descarga de mercancías, que producía gran cantidad de partículas 
en suspensión que "enrarecen la atmósfera, con daño para la salud 
pública". Del mismo modo ensuciaban casas particulares y vías 
públicas y causaban molestias diversas al vecindario". Teniendo 
en cuenta que las infraestructuras de transporte, ferroviarias y 

" A. M. H. leg. 549, "Expedientes jurídicos". "Delegación de Hacienda. 
Sección Provincial de Administración local. Huelva"; "Carta enviada el 7 de 
marzo de 1939. Excmo Sr. D. Gonzalo Queipo de Uano, General Jefe del 
Ejército del Sur"; "Arbitrios varios. Memorias y solicitudes para crear arbitrios 
por la producción de polvo de mercancías no alimenticias. Declaraciones 
contra el mismo"; "D. Guillermo Duclós por la Compañía Anónima de Buitrón 
reclamación económico administrativa acuerdo del Excmo Ayuntamiento 
sobre pago de arbitrio de las mercancías no alimenticias productoras de 
polvo". 
40 A. M. H. Leg. 549, "Expedientes jurídicos". "Arbitrios varios. Memorias y 
solicitudes para crear aribitrios por la producción de polvo de mercancías no 
alimenticias. Declaraciones contra el mismo". 
41 11 EI movimiento de mercancías en estado de desmenuzamiento, a veces en 
polvo finísimo, y otras por su propia naturaleza, lleva a la atmósfera cantidad 
excesiva de materias sólidas, que, sobre impurificarla, con daño para la salud, 
se depositan en las habitaciones y vías públicas causando evidentes perjuicios 
a personas y cosas, ya por la mera acción mecánica, ya por la química que 
acompaña a las materias en suspensión". lbidem. 1'Memoria de imposición de 
un arbitrio no fiscal sobre mercancías no alimenticias productoras de polvo 
dañino para el vecindario'', s. p. 
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portuarias, que mueven esas mercancías rodean casi en toda su 
extensión la ciudad, ésta "se halla envuelta casi constantemente 
en una nube de polvo". Aunque tienen su origen en una actividad 
legítima, al alterar la vida de las personas, causar incomodidades 
e incluso tener efectos sobre la salud, el ayuntamiento debe 
actuar para garantizar una compensación por esos hechos. 
Ante la dificultad de individualizar y contabilizar los perjuicios 
ocasionados, es razonable que el ayuntamiento, representante de 
la comunidad, grave esa actividad y reinvierta el producto de esa 
exacción en beneficio de la ciudad "con lo que se daría a cada uno 
lo suyo, base de la justicia distributiva". Encuentra su base legal 
esta iniciativa en el artículo 331 del Estatuto Municipal que permite 
este tipo de imposiciones en materias que son de competencia 
municipal, como en este caso la salubridad e higiene del municipio. 

En cuanto a los fines, en la Memoria se especifica que no se trata 
de limitar la iniciativa privada, y con ello el propio crecimiento 
económico de la población, sino de reducir la contaminación con 
el objetivo de preservar la salud e higiene del vecindario. Por eso, 
sólo son objeto de gravamen las mercancías no alimenticias que a 
su paso por la ciudad generen "polvos dañinos". Con esta medida, 
además, disminuirá el número de instalaciones contaminantes 
existentes en el casco urbano, tanto porque éstas se trasladarán 
a las afueras como porque las restantes envasarán sus productos. 

Inmediatamente fue impugnada por las más importantes compañías 
mineras de la cuenca. Como en otras ocasiones, éstas se constituyen 
en un grupo de presión ante las autoridades, encabezadas por las 
multinacionales inglesas Rio-Tinto Company y Tharsis Sulphur and 
Copper Company<>. Su argumentación se basa en razones legales 
y, sobre todo, económicas. En el primer caso, centran su alegato 
en los siguientes motivos: que los minerales no pueden estar 
sujetos a este tipo de gravámenes pues la normativa obliga a hacer 
explícitos tanto los fines que persigue como los motivos en que se 
funda tal medida; que el impuesto tiene un fin fiscal evidente; que 

42 Junto a estás firmaban la reclamación la Sociedad Francesa de Piritas 
de Huelva, La Compañía Anónima de Buitrón, Arrendataria de San Telmo 
Umitada, Compañía de Minas de Cobre San Platón e Hijos de Vázquez López. 
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puede servir como antecedente a otros ayuntamientos y que es 
al estado a quien corresponde imponer gravámenes a la industria 
minera"'. 

En cuanto a las razones de carácter económico, retoman las 
compañías la idea de que se trata de un impuesto con fines fiscales, 
orientado a tratar de equilibrar el desastroso estado de las cuentas 
municipales'"'. El verdadero motivo que les impulsa a impugnar la 
medida no tiene que ver con el interés de las propias empresas, 
sino con la situación deplorable de un sector estratégico, el minero, 
en un momento crítico para el país. Se pone de manifiesto el peso 
abrumador de economía minera en la provincia y las dificultades 
para colocar en un mercado cada vez más competitivo y en recesión 
la producción local. Como consecuencia, las explotaciones de la 
provincia pasan por una situación tan grave que cualquier nuevo 
impuesto puede llevar a su declive definitivo y con ello afectar 
a un pilar de la riqueza nacional. Señalan que, movidos por su 
responsabilidad social, intentaron llegar a un acuerdo con el 
ayuntamiento en torno a una contribución "voluntaria y transitoria" 
que sustituyera al arbitrio en discusión, pero rechazan de forma 
tajante por las razones expuestas cualquier nueva carga fiscal. 

La Delegación de Hacienda rechaza la impugnación en resolución 
fechada el 8 de agosto de 1938, confirmando que están claramente 
expresados tanto los fines como los motivos de esa iniciativa, 
tal como exige el Estatuto Municipal; que se trata de imponer 
gravámenes sobre el tráfico de productos no alimenticios en toda 
la población (no sólo en el Puerto) con objeto de "prevenir o reducir 
en lo posible la producción de polvos industriales que enrarezcan 
el ambiente o le hagan insalubre" y, por lo tanto, tienen el objetivo 

"'Las razones legales de la impugnación se encuentran resumidas en las actas 
del ayuntamiento correspondientes al dia 1 de marzo de 1939. Una trascripción 
de dichas actas en A. M. H. leg. 549. "Expedientes Jurfdicos". "Delegación 
de Hacienda. Sección Provincial de Administración local. Huelva". s. p. 
""No se trata, pues, de una aplicación normal y justa de las disposiciones que 
regulan las facultades fiscales de los Ayuntamientos, sino un remedio heroico, 
al margan da la terapéutica municipal, para salvar con al mfnimo esfuerzo 
aparenta, una situación económica dificil". A. M. H. Lag. 549. "Expedientas 
Jurfdicos". "Arbitrios varios. Memorias y solicitudes para crear arbitrios por la 
producción de polvo de mercancfas no alimenticias. Declaraciones contra el 
mismo". s. p. 



155

expreso de lograr mejoras de carácter higiénico-sanitario; que el 
ayuntamiento aplica un arbitrio no fiscal y que la legislación no 
excluye en este caso la posibilidad de allegar fondos, aunque 
éstos deben ser utilizados para mejorar la higiene, salubridad y 
otros fines especificados en el Reglamento de Hacienda Municipal; 
que el Estatuto Municipal permite las exacciones de las entidades 
locales a la minería, aunque en todo caso este arbitrio no se carga 
sobre la industria minera, sino sobre las mercancías no alimenticias 
en general. 

Las compañías mineras de nuevo interpusieron recurso ante la 
decisión de la Delegación de Hacienda, primero, y ante el mismo 
Ministerio de Hacienda el 29 de agosto de 1938, después. Los 
representantes de las compañías afirman que la aplicación de 
arbitrios no fiscales debe contar con una normativa previsora 
anterior; que no hay alternativa posible al envase de cereales 
sin que peligre la viabilidad de las empresas; que las labores 
de estibación deben realizarse necesariamente en los muelles y 
lugares establecidos para ello; que aun en el caso de que el polvo 
de la pirita sea nocivo a la salud, algo que se niega tajantemente, 
el objetivo del impuesto es fiscal por cuanto no se puede evitar 
el efecto del polvo mientras no se cambie el emplazamiento del 
Puerto; finalmente, se destaca de nuevo el perjuicio a los intereses 
particulares y, más allá, a un sector que se considera de interés 
nacional. 

La respuesta del Ministerio no entra en esas cuestiones, sino que 
examina cuales son las razones por las que se puede impugnar un 
arbitrio con fines no fiscales". Las conclusiones no dejan lugar a 
dudas: el gravamen impuesto por la corporación local tiene como 
objetivo la mejora de las condiciones en materia de salubridad e 
higiene, y entra por ello de lleno en el terreno de sus competencias; 
no hay incongruencia entre los motivos y los fines que persigue, 
pues se busca reducir los perjuicios a la salud pública bien por 

45 "Primero: por no ser los fines perseguidos por el Ayuntamiento competencia 
legal de éste; Segundo: por manifiesta incongruencia entre los fines 
propuestos y el arbitrio mismo; tercero: por lesionar injustamente interés 
económico legítimo". A M. H. Leg. 549. ~~Expedientes Jurídicos". "Delegación 
de Hacienda. Sección Provincial de Administración local. Huelva". s. p. 
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el traslado de las instalaciones fuera del ámbito urbano, bien por 
el envase de las mercancías productoras de polvo; y, por fin, no 
encuentra que se lesione gravemente ningún interés particular por 
cuanto la imposición no es excesivamente gravosa. Por todo ello, 
se considera desestimado el recurso de las compañías mineras. 

La resolución final del Ministerio fue recibida con entusiasmo. 
El Alcalde resaltó la importancia de esa decisión y la enorme 
"satisfacción" que le había producido, al mismo tiempo que hizo 
partícipes de ella a diversas personalidades de la ciudad. Destacó 
la labor del Gobernador Civil, del Delegado de Hacienda, del propio 
Secretario del Ayuntamiento y trasmitió su enhorabuena igualmente 
al Jefe Provincial del Movimiento por su apoyo incondicional. El 
esfuerzo de todos había tenido como fin la defensa de los intereses 
municipales en un tema tan importante como éste"'. 

La normativa debió aplicarse con rigor, como se desprende del 
caso de la Compañía Anónima de Buitrón". Guillermo Duelos, en 
su nombre, solicitó en noviembre de 1939 la exención del impuesto 
debido a que los minerales de esa compañía se descargaban en 
San Juan del Puerto, a cuatro kms de la capital, en un embarcadero 
situado en mitad del río Odiel, distante de la orilla 250 m. y por ello 
de zonas pobladas. Además, el mineral, del tipo "lavado" (con una 
humedad entre el3% y el1 0%), y las labores de descarga, realizada 
en cajas directamente a la bodega del barco, garantizaban que el 
polvo producido era muy escaso y que apenas se extendía más 
allá del propio barco. El ayuntamiento, sin embargo, entiende que 
la zona en la que se encuentra el embarcadero está situada dentro 

46 A. M. H. Lag. 549. "Expedientas Juridicos". "Delegación de Hacienda. 
Sección Provincial de Administración local. Hualva". s. p. También se agradeció 
la ayuda prestada por el General Quaipo da Llano. Se haca referencia en esta 
carta a un argumento muy utilizado por las compañías y que oficialmente 
siempre negó el ayuntamiento, esto es, al alivio financiero que este arbitrio 
suponía para la hacienda local: "La indicada resolución por la justicia que 
encierra nos ha llenado a todos de gran alegria pues viene a resolver en gran 
parte la situación económica del ayuntamiento". lbidam. "Carta enviada el 7 
de marzo da 1939. Excmo Sr. D. Gonzalo Queipo de Llano, General Jefa del 
Ejército del Sur". s. p. 
47 A. M. H. Lag. 549. "Expedientes Jurídicos". "D. Guillermo Duclós por 
la Compa~ía Anónima de Buitrón reclamación económico administrativa 
acuerdo del Excmo Ayuntamiento sobra pago de arbitrio de las mercancías no 
alimenticias productoras de polvo" (4 de noviembre de 1939). s. p. 
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del término de Huelva y que hay un reconocimiento explícito de que 
se produce polvo, aunque en pequeñas cantidades. La empresa no 
tiene en cuenta, sin embargo, la acción de los vientos ni los efectos 
en los trabajadores que manipulan el mineral y en los transeúntes. 
Por todo ello, procede a desestimar la propuesta de G. Duclós. 

Las acciones legales contra esta medida se interrumpieron 
durante unos años pues el artículo 8 de la Ley de 18 de marzo 
de 1938 impedía cualquier tipo de apelación dando por cerrada la 
vía administrativa. Sin embargo, la Ley de 18 de marzo de 1944, 
que venía a sustituir a la anterior, preveía que las resoluciones 
administrativas podían recurrirse y esa es la vía que van a utilizar 
las empresas para reiniciar ese contencioso en 1946. Además, 
se modifica el procedimiento pues de acuerdo a la sentencia de 
25 de mayo de 1944 del Tribunal Supremo, se podía iniciar una 
reclamación contra una exacción en el momento en que ésta se 
incluye en los presupuestos municipales. José Sánchez Mora, en 
representación de Rio-Tinto Company y del resto de compañías, va 
a presentar hasta tres recursos contra los presupuestos municipales 
de 1946, 1947 y 1948, que incluían ese arbitrio. Pero de nuevo se 
van a encontrar con la oposición del ayuntamiento y de su alcalde, 
en primera instancia, y con la opinión contraria del Delegado 
de Hacienda de la provincia, que va a rechazar tal recurso. Las 
compañías trasladan el asunto entonces al Tribunal Contencioso
Administrativo Provincial que se declara competente en 1949. Se 
ignora la sentencia de dicho tribunal pues los diversos expedientes 
que obran en el Archivo Municipal sobre este problema no ofrecen 
más información sobre este particular. El hecho es que, al menos 
hasta ese año, se siguió cobrando ese impuesto a las compañías48• 

5. CONCLUSIONES 

La urbanización y la industrialización son los dos factores de fondo 
que más influyen en la polución. Como los organismos vivos, cuando 
el consumo de energía y materiales de una ciudad (su metabolismo) 

48 A M. H. Leg. 549. "Expedientes Jurídicos". "Delegación de Hacienda. 
Sección Provincial de Administración local. Huelva" , s. p. 
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se incrementa de forma acelerada, la capacidad de generación de 
residuos industriales se multiplica". Básicamente, eso es lo que 
sucede en Huelva a finales del siglo XIX, inducida en buena parte 
por la necesidad acuciante de cobre de Gran Bretaña: su rápida 
industrialización y la expansión urbana consiguiente provocan 
graves problemas de contaminación. Las autoridades municipales 
se encuentran ante un problema que no tiene precedentes pero 
que provoca tensiones sociales latentes a lo largo de más de medio 
siglo. Con el agravante de que, en varios casos, los problemas son 
provocados por súbditos extranjeros, sobre todo ingleses. Por ello, 
se ven obligadas a improvisar una serie de medidas, impulsadas 
en muchos casos por la urgencia de los acontecimientos y por las 
presiones de los agentes en juego. 

En realidad, la aparente incoherencia de la actuación de las 
autoridades tiene bastante que ver con la ambigüedad de la 
legislación sobre las atribuciones de los municipios en materia 
higiénico-sanitaria. Ambigüedad que, en el fondo, responde a las 
profundas diferencias de la opinión pública sobre cómo abordar 
un complejo problema. La legislación que se toma como base 
legal de sus actuaciones (los decretos 8 y 23 de junio de 1813 
y las legislaciones posteriores que se basan en ellos) concede 
efectivamente la "policía de salubridad y comodidad" a los 
ayuntamientos, pero a la vez les impulsa a promover por todos los 
medios las instalación de industrias en sus términos". Las ciudades, 
como Barcelona, van a solicitar reiteradamente, disposiciones más 

49 "'Las condiciones medioambientales generadas por una urbanización 
acelerada han sido de las más funestas que haya experimentado el ser 
humano" (MCNEill2003, pp. 346, 351) 
50 Una ambigüedad que también caracteriza a la legislación francesa que 
le sirvió de inspiración, el decreto napoleónico de 15 de octubre de 181 O. 
Aunque por un lado se considera que es una disposición pionera en Europa en 
la protección de los ciudadanos frente a las consecuencias indeseables de la 
industrialización, por otro se afirma que en realidad se !retaba de reafirmar los 
derechos de propiedad de los propietarios frente a las quejas de los vecinos 
de las instalaciones industriales. Massard-Guilbsud defiende, en cambio, que 
aunque fue inicialmente una medida orientada a la defensa de los intereses de 
los propietarios de industrias, termina por convertirse en una útil herramienta 
para la protección del medio ambiente: "On peut clone dire qu'un texte 
originellement destiné á protéger !'industrie fu! utilisé par les urbains comme 
un outil de protection de leur environnement - meme si ni le mot ni le concept 
n'existaient encoré-" eLa régulation des nuisances industrielles urbaines 
(1800-1940) ... "p. 57). 
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precisas sobre esta cuestión, pero el estado se va a mostrar remiso 
al respecto durante todo el siglo XIX. Es más, en la segunda mitad 
del siglo se va a inclinar por una interpretación proindustrialista, 
como las Reales Ordenes de 16 de febrero de 1881 y de 8 de enero 
de 1884 ponen en evidencia. Esa situación explica en parte por 
qué el ayuntamiento de Huelva elabora una Ordenanza en 1894 de 
carácter protector hacia sus ciudadanos, pero diez años después 
deroga su artículo más controvertido, el 152, basándose en una 
actitud abiertamente proindustrialista. 

Es interesante en este punto el análisis de los contenidos de las 
disposiciones locales. La ordenanza de 1894 se adelanta en varios 
aspectos a la primera nonnativa nacional que trata de regular las 
cuestiones higiénico-sanitarias en nuestro país, la Instrucción 
GeneraldeSanidad(R. D. de 12 de enero de 1904). El ayuntamiento 
asume efectivamente la capacidad para conceder licencias a las 
industrias y para su inspección, especialmente en el caso de que 
se instalaran máquinas de vapor, pero sobre todo establece dos 
tipos de establecimientos en cuanto a su peligrosidad, obligando 
a los más contaminantes a situarse fuera de la ciudad. En éste 
último punto, el más controvertido, está tratando de solventar 
un problema de organización del espacio urbano, situando los 
establecimientos industriales que puedan representar algún 
peligro para el vecindario en zonas habilitadas en el exterior del 
casco urbano. La concentración espacial de industrias en zonas 
"ad hoc" era, en realidad, una práctica aplicada ya en las ciudades 
de la Antigüedad", pero que va a ser recuperada en los paises 
industrializados especialmente a partir de finales del siglo XIX". En 
España esa técnica de alejamiento tenía una larga tradición y van a 
ser aplicadas de forma temprana en el sector minero". 

Esta normativa pionera va a ser, sin embargo, papel mojado 
porque, en realidad, nunca se aplicó. O mejor dicho, en la primera 

51 BRIMBLECOMBE 1987. 
52 La ordenación de eso espacios en Alemania ya se constata en 1869 y el 
Nápoles (Italia) en 1885. En Gran Bretaña, la "Public Health Act" de 1875 
establecía esas zonas, aunque en la práctica algunas ciudades ya las habían 
puesto en marcha. En Francia, en cambio, esta actuación fue más tardía, 
probablemente en relación con la menor autonomía local en este campo 
(BERNHARDT-MASSARD-GUILBAUD 2002, pp. 22-24). 
53 JUNCEDA 2001, p. 86. 
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ocasión que se puso en práctica, con ocasión de la construcción 
de la fundición de la firma inglesa Thomas Morrison Company 
Limitad, en 1904, el intenso debate a que dio lugar terminó con la 
derogación del artículo 152. La razón que expuso el ayuntamiento 
no deja lugar a dudas sobre su inclinación pues actúa de acuerdo 
al principio de que "deben armonizarse los intereses públicos y 
privados con el respeto debido a la especulación industrial". En 
este sentido, no sólo hacía dejación de su responsabilidad en 
materia de ordenación de los espacios industriales, que dejaba en 
manos de la iniciativa privada, sino que declaraba sin asomo de 
duda su voluntad proindustrialista. 

En el conflicto de 1916 relacionado con el carbón, sin embargo, el 
ayuntamiento muestra una postura pasiva, pues aunque se tramita 
la protesta de los vecinos, se niega a intervenir pretextando que 
es un asunto que está en vías de solución pues el Presidente de 
la Autoridad Portuaria, de quien depende la jurisdicción de los 
depósitos de carbón, ha accedido a reunirse con los afectados. 

Ese perfil protector de los intereses ciudadanos que el ayuntamiento 
asume con la Ordenanzas de 1894, se recupera cuarenta años 
después, con ocasión del establecimiento del arbitrio sobre los 
polvos mineros en 1938, una medida que, pese a ser tomada en 
circunstancias excepcionales, se mantendrá vigente al menos 
hasta 1949. El alcalde, recabando el apoyo de las fuerzas vivas 
de la ciudad, promueve una medida radical que soliviantará a 
las poderosas compañías mineras internacionales (y también a 
las nacionales) encabezadas por Río-Tinto Company y Tharsis 
Sulphur and Copper Company. En un contexto de regeneración 
nacionalista, la atrevida iniciativa encuentra incluso la adhesión del 
General Queipo de Llano. En cualquier caso, deben destacarse 
dos cuestiones de gran interés en este caso: el carácter preventivo 
de la norma, pues se trata de que los minerales se envasen antes 
de ser descargados y de que las empresas contaminantes por 
propia iniciativa se sitúen fuera del recinto urbano; y, sobre todo, 
la propia vía, impositiva, que el gobierno local elige para persuadir 
a las empresas de que no contaminen. Se establece, en efecto, un 
impuesto que penaliza la contaminación, un antecedente a escala 
local de uno de los principios claves de las políticas ambientales 
actuales: el principio contaminador-pagador. 
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En realidad, si es evidente que las empresas inglesas fueron 
responsables de buena parte de los episodios de contaminación 
analizados, en cambio no se observa ningún súbdito de esa 
nacionalidad entre los afectados ni, desde luego, se percibe entre 
los grupos que protestan el grado de sofisticación que las ligas 
antihumos alcanzaron a finales del siglo XIX en ese país. Por el 
contrario, los grupos que protestan no están bien organizados ni 
cuentan con los medios, experiencia ni ideas de aquellos. Son 
más similares a los conflictos de proximidad actuales, tipo NIMBY 
("Not in my Back Yard")", esto es, personas que se asocian 
coyunturalmente cuando un problema concreto de carácter 
ambiental (o no) les puede afectar. 

Finalmente, una cuestión para la reflexión que tiene que ver con 
la inexistencia de referencias al conflicto de contaminación más 
grave que se iba a producir en España en esa época y que había 
sucedido pocos años antes de que se elaboraran las Ordenanzas 
de 1894 a unos pocos km de distancia: el suceso conocido como 
"Año de los tiros" (1888). Más llamativo si cabe tal olvido si se 
tiene en cuenta que dio lugar a una de las normas sobre polución 
básicas del ordenamiento legal español en este campo (Reglamento 
Provisional para la indemnización de los daños y perjuicios causados 
a la agricultura por las industrias mineras -1890-), y porque además 
el tribunal de arbitraje que establece lo preside el Gobernador 
Provincial de Huelva y tiene sus sesiones en la propia ciudad. Una 
situación que parece responder, además de a las diferencias entre 
los conflictos de polución que tienen lugar en las cuencas y los que 
suceden en las ciudades, a ese proceso de "amnesia colectiva" 
que afecta a la opinión pública provincial en torno a los problemas 
de humos en la cuenca después de 1888 y que en este caso les 
impide asumir sus consecuencias y adaptarlas al contexto urbano. 

54 WHITE 2003. 
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"Los mineros, familiarizados con esa visión de cada hora, de cada 
día, de cada año, de cada vida, no sienten la impresión violenta 
que experimentamos nosotros, los que franqueamos por primera 
vez los umbrales de este infierno de explotación burguesa. Lo 
inhumano de este trabajo ímprobo, mortífero, ellos, que son 
víctimas de él, no lo sienten como nosotros".(Federica Montseny 
en Andalucía. Verano de 1932). 

"A ti no te salva ni Mackay" (Expresión popular)'. 


