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La Diputación de Huelva mejora el firme de la carretera 
HU-7100 que une Almonaster y Valdelamusa

Las obras cuentan con un 
presupuesto de 510.000 
euros y se incluyen dentro 
de las actuaciones que 
está realizando la 
institución gracias al 
remanente líquido de 
tesorería

El presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, 
acompañado por la diputada 
del Área de Infraestructura, 
Medio Ambiente y 
Planificación, Laura Martín y 
el diputado territorial de la 
sierra, Ezequiel Ruíz. y los 
alcaldes de Almonaster La 
Real, Jacinto Vázquez, y 
Cortegana, José Enrique 

Borrallo, ha visitado las obras que se están llevando a cabo en la carretera provincial HU-7100 que une las localidades 
serranas de Almonaster La Real y Valdelamusa por Gilmárquez. Las obras cuentan con un presupuesto de 510.096,23 
euros aportados en su totalidad por el organismo provincial y que se incluyen dentro de las actuaciones que está 
realizando la institución gracias al remanente líquido de tesorería.

Se trata de una de las dieciséis actuaciones en carreteras que la Diputación de Huelva está realizando en el ultimo año, 
y de las que ya han finalizado once de ellas, gracias al remanente líquido de tesorería de 2017 con el que cuenta la 
institución provincial y que ha permitido la inversión de un total de 5’3 millones de euros en toda la red provincial de 
carreteras.

Durante la visita a las obras han estado presentes los alcaldes de Almonaster La Real y Cortegana, Jacinto Vázquez y 
José Enrique Borrallo, respectivamente. Los ediles de las dos localidades serranas que comunica esta carretera han 
mostrado su satisfacción por la mejora de esta vía de comunicación que consideran “fundamental” para los vecinos de 
la comarca y la actividad minera, un sector “del que dependen muchos trabajadores en la zona”.

El presidente de la Diputación ha recordado que “hemos hecho un esfuerzo invirtiendo la cantidad de 5 millones de 
euros en las carreteras de la provincia, facilitando el acceso como en este caso de los municipios más pequeños al 
resto de la provincia y a la capital. En definitiva, mejorando el servicio al ciudadano y vertebrando la provincia. 
Cumplimos así con la filosofía de la Diputación que no es otra que dar las mismas infraestructuras de calidad a toda la 
ciudadanía de la provincia, independientemente del lugar en el que vivan”.
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Caraballo ha aprovechado para pedir ayuda a las empresas mineras, “para que tengan sensibilidad y se impliquen en el 
mantenimiento de estas carreteras, que son vías de acceso fundamentales para los trabajadores del sector y que 
soportan una gran carga de tráfico debido a la actividad minera”.

Por su parte, el alcalde de Almonaster La Real ha agradecido a la Diputación de Huelva la inversión en esta carretera 
“con mucho tráfico al comunicar la zona norte con las localidades mineras, que gracias a esta obra de rehabilitación va 
a ver mejorada la seguridad de los usuarios”.
El alcalde de Cortegana también se ha felicitado por el arreglo de esta vía “que nos comunica con nuestras pedanías y 
con la capital dando respuesta a las necesidades de los vecinos de esta comarca”.

En concreto, la carretera La HU-7100 tiene una longitud total de algo más de 18 kilómetros. En los últimos cinco años 
se han llevado a cabo diferentes actuaciones en algunos tramos de esta carretera.   Dada la alta intensidad de 
vehículos que soporta esta vía, debido al repunte de la actividad minera, desde la Diputación de Huelva se ha decidido 
acometer esta actuación para mejorar la capacidad de adherencia y las condiciones de seguridad en la circulación. 
También se realizarán en esta actuación la reposición de señales y pintura en la carretera. Ahora, con esta actuación se 
está rehabilitando el tramo comprendido entre el punto kilométrico 12’270 al 18’375.
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