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martes 20 de agosto de 2019

Diputación inicia obras de mejora en carreteras de 
Moguer y Escacena con una inversión cercana a los 
600.000 euros
Estas actuaciones forman parte de las 12 previstas para 2019 incluidas 
en las inversiones financieramente sostenibles 2018-2019, a las que la 
institución destina 5,2 millones

Durante el mes de agosto, la 
Diputación de Huelva tiene 
previsto el inicio de varias 
obras en carreteras incluidas 
dentro de las actuaciones 
financieramente sostenibles 
2018-2019. Entre estas 
actuaciones, se están 
ejecutando actualmente las 
correspondientes a la obra 
de paso del Arroyo de 
Montemayor en Moguer (HU-
3110) y la de rehabilitación 
del firme de la carretera 
provincial HU-6110 que va 
desde Escacena del Campo 
a Aznalcóllar.

Con un presupuesto de 
281.553,55 euros, se está 
llevando a cabo la elevación 
de la rasante y la 
construcción de una nueva 
estructura al paso del Arroyo 
de Montemayor bajo el p.k. 

0+050 de la carretera provincial HU-3110 de Moguer a El Rocío. Para la construcción de dicha estructura va a ser 
necesario cortar al tráfico dicha carretera, para lo que se establecerán los correspondientes itinerarios alternativos que 
se anunciarán convenientemente. La duración prevista de las obras se estima en 2 meses.

Otros 300.000 euros se han invertido en la rehabilitación de firme de varios tramos de la carretera provincial HU-6110 
que va desde Escacena del Campo a Aznalcóllar, concretamente en los pp.kk. 0+000 y 5+000 al 10+400. Está previsto 
que las obras concluyan a finales de este mes.

Obras en la c.p. HU-3110
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También a final de agosto está previsto el inicio de la obra de rehabilitación de firme de la carretera provincial HU-4403 
de Alosno a Puebla de Guzmán, con un presupuesto que ronda los 300.000 euros, también incluida en las actuaciones 
finacieramente sostenibles de la institución provincial de 2018-2019. Respecto a las obras previstas en la carretera 
provincial HU - 7104, en la de Encinasola (HU - 9103 ) y las obras de La Redondela y Valdelarco, se iniciarán en los 
próximos meses.

Estas actuaciones en carreteras de la provincia forman parte de las doce que está previsto ejecutar a lo largo del año 
2019 incluidas en las inversiones financieramente sostenibles de 2018-2019, a las que el organismo provincial ha 
destinado un total de 5.270.000 euros.

Junto a esta inversión de 5,2 millones de euros, el presupuesto de la Diputación también recoge una partida de 1,7 
millones destinados al mantenimiento de la red provincial. Por tanto, desde el organismo provincial se invertirá este año 
alrededor de 7 millones de euros en la red de carreteras de la provincia de Huelva con el objetivo de cohesionar y 
conectar a la provincia de Huelva, facilitando especialmente el acceso de los municipios pequeños al resto de la 
provincia y a la capital.

Teniendo en cuenta la importancia de la red de carreteras y caminos que depende de la Diputación – cerca de 900 km 
de carreteras que vertebran la provincia- el nuevo proyecto de inversiones financieramente sostenible 2019-2020, 
aprobado por unanimidad en el pleno extraordinario del pasado mayo, recoge un total de 7.870.000 euros destinados a 
varias actuaciones en carreteras y caminos que abarcan prácticamente todas las comarcas, y que viene a engrosar la 
cifra de 31,6 millones de euros invertidos en carreteras entre 2015 y 2019.
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