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El Servicio de Carreteras de la Diputación acometerá 9 
actuaciones durante el último trimestre de 2014

Además está prevista la redacción de 4 nuevos proyectos que agilizarán la tramitación y ejecución de estas 
obras programadas para 2015

El diputado de Infraestructuras, Alejandro Márquez, ha informado sobre las próximas actuaciones previstas desde el 
Servicio de Carreteras correspondientes al último trimestre de 2014, entre las que se contempla un total de 9 
actuaciones en diferentes tramos de carreteras provinciales así como la redacción de 4 proyectos de obras 
pertenecientes al período de 2015, que van a facilitar y a agilizar en gran medida el desarrollo de estas obras, a falta tan 
solo de la licitación de las obras para su posterior ejecución, siendo el coste de estas actuaciones de casi un millón y 
medio de euros, en concreto 1.487.000 euros.

Según ha señalado Márquez, es importante recordar que “desde que comenzó este mandato hasta el final de 2014, la 
Diputación de Huelva ha invertido sólo en actuaciones de mejoras realizadas en la red de carreteras provinciales un 
total de más de 21 millones de euros, cifra que casi duplica el total invertido en el anterior mandato desde 2007 a 2010”, 
dato que adquiere aún más valor “teniendo en cuenta el delicado momento actual que nos rodea”.

El diputado de Infraestructura ha remarcado el “compromiso” de la Diputación de Huelva con esta red de carreteras 
provinciales que vertebran la provincia y que son esenciales para la dinamización del territorio y para las 
comunicaciones entre los habitantes de los municipios, red que “se mantiene íntegramente con fondos propios de la 
institución provincial, sin que reciba absolutamente ninguna aportación de otras administraciones públicas”, lo que saca 
a relucir la “buena gestión económica de la Diputación, que logra que este ente provincial goce de buena salud 
económica y sea posible este esfuerzo inversor”, ha subrayado.

Para Márquez es fundamental, a nivel de todas la diputaciones provinciales del Estado, que se ponga en marcha un 
nuevo marco de financiación que garantice las inversiones en mejoras respecto a las carreteras secundarias, tan 
esenciales para el desarrollo de las poblaciones.

Durante este trimestre, la Diputación de Huelva ha programado un total de 9 actuaciones en carreteras de su titularidad 
que van a generar un total de 180 puestos de trabajo y que son las siguientes: actuaciones en la HU-8130 N-433 a 
Puerto Moral, en la HU-4401 San Silvestre de Guzmán a Sanlúcar de Guadiana, en la HU-3101 Huelva a la N-431 (La 
Ribera), en la HU-8105 Cortegana a Aracena (Travesía Aracena), en la HU- 7106 Campofrío a Ventas de Arriba, en la 
HU- 8128 N-433 a Cañaveral de León, en la HU-8128 Reordenación intersección acceso a Valdelarco y en la HU-8105 
Cortegana a Aracena.

Asimismo, se van a redactar 4 proyectos relativos a las futuras acometidas en la HU-9103, N-435 a Encinasola; en la 
HU- 3402, A49 a Cartaya; en la HU- 6106, Ribera del Jarama a Nerva y en la HU-8114 N-435 a N-433 Castaño del 
Robledo y Fuenteheridos.

Está previsto que estas actuaciones en carreteras provinciales se ejecuten en su totalidad a 31 de diciembre, siempre 
que la climatología lo permita.
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