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LA DIPUTACIÓN REALIZA LAS ENCUESTAS DE 
INFRAESTRUCTURAS QUE SERVIRÁN AL GOBIERNO 
PARA VALORAR SUBVENCIONES

La Diputación de Huelva ya tiene listas las encuestas de infraestructuras y equipamientos locales de todos los 
municipios de la provincia, menos de Huelva capital que está exenta al contar con más de 50.000 habitantes, una tarea 
requerida por el Ministerio de Hacienda y Administración Pública con el fin de valorar la situación de las localidades a la 
hora de conceder las subvenciones y también para realizar estadísticas.

El diputado de Infraestructuras de la Diputación, Alejandro Márquez, ha presentado las encuestas, que se llevan 
realizando durante décadas y que por primera vez se facilitarán a los ayuntamientos porque se trata de "una 
herramienta tremendamente útil" para elaborar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) o cualquier legislación 
relacionada con el urbanismo.

En cuanto a las encuestas en sí, el diputado ha detallado que los datos se dividen en varias categorías y se presentan 
en planos y tablas. Así, cada encuesta está compuesta por 65 tablas y cinco planos que detallan información municipal, 
la situación de la red viaria, de abastecimiento y de saneamiento y uno último sobre equipamientos públicos.

En este sentido, Márquez ha remarcado que se trata de "un trabajo minucioso, meticuloso y completo y que proporciona 
una información muy exhaustiva de cada municipio", a la par que ha valorado que este trabajo, que desde 2005 se 
realiza anualmente, ha sido llevado a cabo durante un año entero por personal exclusivo de la Diputación, como son un 
arquitecto y dos delineantes, "sin ningún tipo de ayuda y sin contar con contratos externos".

Las encuestas serán remitidas en unos días al Ministerio con el fin de elevar el estado de los municipios onubenses, un 
estado que ha sido comprobado por los técnicos del ente provincial que "han recorrido los municipios calle a calle" con 
el fin de actualizar o modificar las encuestas de años anteriores
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