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DIPUTACIÓN APRUEBA LA REFORMA DEL VIVERO DE 
PLANTAS

La actuación consistirá en 
la modernización de las 
estructuras más antiguas, 
la instalación de 
equipamiento nuevo y la 
climatización de las 
instalaciones

La última Junta de Gobierno 
de la Diputación de Huelva 
ha aprobado la propuesta de 
reforma del Vivero Provincial 
de plantas que contempla 
una modernización a nivel 
estructural de las 
instalaciones más antiguas 
que se encuentren en peor 
estado, la colocación de 
estructuras nuevas y 
equipamiento, así como la 

climatización de las instalaciones del vivero.

Este Vivero Provincial, que se encuentra situado en el término municipal de Trigueros en las instalaciones de la antigua 
granja escuela, cuenta actualmente con una serie de invernaderos que fueron construidos hace años y que, en este 
momento, se encuentran en un estado anticuado respecto a las novedosas tecnologías existentes en la actualidad para 
este tipo de instalaciones. 

La reforma del Vivero de planta se va a concentrar principalmente en la remodelación de un invernadero que está 
constituido por dos cuerpos centrales más otro cuerpo de acceso, con unas dimensiones totales de 14,80 metros de 
ancho por 32 metros de largo y una cubierta tipo bóveda con arcos por cada dos metros, siendo el presupuesto de 
ejecución total de la reforma y climatización del Vivero de 100.000 euros.

El Vivero de plantas de la Diputación de Huelva mantiene una línea de asesoramiento municipal con el fin de abastecer 
de recursos vivos a las diferentes corporaciones locales que puedan precisar de vegetación para diversas actuaciones, 
como pueden ser la construcción de nuevas vías, la creación de parques y jardines, etc., así como ofrecer a las 
entidades locales que lo precisen un servicio de asesoramiento y asistencia técnica en materia de jardinería, plantas, 
arboricultura y gestión forestal.
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