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Diputación destina 4,5 millones para mejoras en 
carreteras, caminos y actuaciones medioambientales

La diputada de 
Infraestructura, Medio 
Ambiente y Planificación 
detalla las diecinueve 
actuaciones que deberán 
ejecutarse antes de 
finalizar el año

La Diputación de Huelva 
invertirá 3'9 millones de 
euros en carreteras, caminos 
rurales y medio ambiente 
durante el ejercicio de 2016, 
gracias al remanente de 
Tesorería. A esa cantidad, se 
unen otros 587.000 euros del 
sobrante de las licitaciones 
del pasado año 2015, lo que 
supone una inversión de 4'5 
millones de euros para 
mejorar las comunicaciones 
en la provincia. La diputada 
del Área de Infraestructura, 
Medio Ambiente y 

Planificación, Laura Martín, ha explicado hoy las diecinueve actuaciones que se van a llevar  y que deberán estar 
finalizadas antes del 31 de diciembre.

Se trata, en palabras de la diputada, “de una suma importante de dinero que va a suponer un balón de oxígeno para las 
empresas que contraten con la Diputación, para sus familias, así como un estímulo y un incentivo para reactivar la 
economía de la provincia de Huelva”. Laura Martín ha añadido que “esta inversión es posible gracias a la buena gestión 
económica del ejercicio anterior, que permitió cerrar el año con superávit, y al buen estado financiero de la Diputación, 
lo que permite que una parte de su remanente se dedique ahora a atender las necesidades de nuestros municipios”.

Del remanente de Tesorería se van a invertir en carreteras de la provincia 3.350.000 euros en ocho actuaciones. 
600.000 euros se destinarán para la primera fase de 4 kilómetros del refuerzo del firme y mejora de la carretera HU-
9103 que une La Nava con la N-435 a Encinasola, 473.949 euros en el ensanche y mejora de la HU-8114 a 
Fuenteheridos, 450.000 euros para el refuerzo del firme en la HU-6104 de Riotinto a Las Delgadas, 500.000 euros para 
la primera fase en la HU-5101 que une Calañas con El Cerro de Andévalo, 300.000 euros para la mejora de la 
seguridad vial de la HU-4400 que va de Villablanca a Lepe, 276.050 euros para reparar el firme en la HU-7100 que une 
Almonaster la Real a Valdelamusa por Gil Márquez, 300.000 euros para la reparación del firme de la HU-6110 que va 
desde Escacena del Campo a Aznalcollar, y 450.000 euros para el refuerzo del firme de la HU-4402 que une Villanueva 
de los Castillejos con Sanlúcar de Guadiana.
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Para mejorar los caminos rurales de la provincia se invertirán 350.000 euros. En total serán cuatro las actuaciones a 
llevar a cabo: Mejora de la vía de comunicación de Higuera de la Sierra al embalse de Aracena (184.649 euros), 
mejoras del camino rural de Las Delgadas a Marigenta (20.082 euros), mejora del camino rural de Alosno a la Estación 
del Cobujón (89.561 euros) y mejora del camino rural de Huelva a Trigueros (55.706 euros).

La diputada ha señalado que “la Diputación de Huelva, en estos momentos difíciles y complicados para las inversiones 
en materia de infraestructura, mantiene el compromiso y el esfuerzo inversor de los últimos años a través de las 
competencias y recursos con los que contamos”. Ha recordado que la Red Provincial de Carreteras de Huelva cuenta 
con más de 800 kilómetros y que este año la Diputación destinará en total cinco millones de euros para el 
mantenimiento y mejora de esas carreteras.

En cuanto a las actuaciones en Medio Ambiente, la diputada ha anunciado que se destinará una inversión de 210.500 
euros en tres proyectos: Obras de clausura de la Estación de Transbordo Huelva-Marisma de Mendaña (50.000 euros), 
el cerramiento lateral de la zona de compactación en la Estación de transferencia de residuos sólidos Urbanos Huelva – 
La Alquería (150.000 euros) y la ejecución de un cortafuego en la Finca El Calabazar, en el término municipal de 
Calañas (10.500 euros).

Por otra parte, y con el dinero sobrante de las licitaciones del pasado año 2015, se van a invertir 587.000 euros en 
cuatro actuaciones: Refuerzo del firme en la HU-7102 de acceso a Calabazares (154.552 euros), reparación de 
pavimento en la HU-9107 que une Cortelazor con Hinojales (250.000 euros), señalización, balizamiento y defensas en 
la HU-6106 de Nerva a la Rivera del Jarrama (97.687 euros), y dos actuaciones en la HU-8132 y HU-8133 en Higuera 
de la Sierra (84.791 euros).

En definitiva, y según Laura Martín, “se trata de un plan de inversiones que vertebra la provincia, impregnado por el 
espíritu de la Diputación, que no es otro que la apuesta por la equidad entre los pueblos más pequeños, mejorando la 
calidad de vida de sus gentes. Con estas medidas ofrecemos una mejora sustancial en los accesos a los municipios 
para seguir favoreciendo el desarrollo socio-económico de la provincia, pasos para los agricultores y ganaderos más 
accesibles, carreteras con una buena seguridad vial, y fácil acceso para seguir potenciando el turismo en la provincia”.
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