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Diputación invierte 200.000 euros en mejorar diversos
accesos de comunicación en Higuera de la Sierra
La diputada de
Infraestructura y el
diputado territorial de la
Sierra visitan el municipio
para conocer las
actuaciones que se están
ejecutando

La Diputación de Huelva está
invirtiendo unos 200.000
euros en mejorar diferentes
accesos a Higuera de la
Sierra. En concreto, y con
una inversión de 56.000
euros, se está actuando en
Descargar imagen
dos carreteras dentro del
término municipal de
Higuera, así como en el camino que une esta localidad con el embalse de Aracena y en el que se invierten 130.000
euros. Estas actuaciones que está acometiendo el organismo provincial en la sierra se enmarcan dentro del conjunto de
acciones previstas gracias al remanente de Tesorería y al dinero sobrante de las licitaciones del pasado año 2015, y
que vendrán a mejorar las comunicaciones en la sierra onubense.
La diputada de Infraestructura, Laura Martín, acompañado por el diputado territorial de la Sierra, Ezequiel Ruiz, y el
alcalde de Higuera, Enrique Garzón, han visitado el municipio para conocer de primera mano las actuaciones que se
están desarrollando y que, en palabras de la diputada provincial, “mejorarán la calidad de vida de los ciudadanos de la
comarca, así como la economía de nuestros municipios. Se trata de hacer más accesible las comunicaciones entre los
pueblos y favorecer el tránsito de los vecinos de la Sierra”. Martín ha resaltado el “importante esfuerzo llevado a cabo
por la Diputación, desde las áreas de Economía, Contratación e Infraestructura, con el objetivo de invertir en la
provincia”.
En concreto, Diputación está actuando en las carreteras provinciales HU-8132 que va desde Higuera de la Sierra a la
Estación de la Junta y en la HU-8133 que nace en la A-461 con la A-461, que conexiona la N-435 con Santa Olalla del
Cala y termina en la N-433. El principal cometido de esta carretera es permitir el acceso al polígono industrial 'Puerta
del Parque Natural' y acortar distancias entre esta localidad y la capital onubense.
Por su parte, y con una inversión de 130.000 euros se mejorará el camino que va desde Higuera de la Sierra al Pantano
de Aracena, pasando por la Estación de la Junta, en los términos municipales de Higuera y Zufre.
El diputado territorial de la Sierra, Ezequiel Ruiz, ha asegurado que “desde la Diputación de Huelva estamos haciendo
un gran esfuerzo económico por mejorar las carreteras de la provincia. Por supuesto que nos gustaría llegar a muchos
más sitios y arreglar muchas más vías de comunicación, pero contamos con unos recursos limitados y tenemos que
priorizar. Las condiciones del techo de gasto que se nos impone desde el Gobierno Central no nos beneficia y nos
impide poder realizar más inversiones en la provincia”.
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El alcalde de Higuera de la Sierra ha agradecido a la Diputación la ejecución de estas actuaciones, “muy demandadas
por los vecinos, ya que son carreteras y caminos muy transitados, así como vías principales de acceso a la localidad”.
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