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El Pleno presenta una modificación presupuestaria que 
incluye el proyecto de la carretera de Encinasola

Se trata del municipio de la 
provincia con mayor 
inversión en mejora de 
carreteras desde 2007 con 
más de 8 millones de euros

El Pleno de la Diputación de 
Huelva correspondiente al 
mes de noviembre recoge 
entre sus asuntos una 
modificación presupuestaria 
que incluye una partida 
destinada a la licitación de la 
redacción del proyecto para 
el arreglo del segundo tramo 
de la carretera HU-9103, 
correspondiente a la 
conexión entre Encinasola y 
la carretera N-435, integrada 
en la Red Provincial de 
Carreteras del ente provincial.

Los trabajos de reparación 
del primer tramo de esta vía 
fueron acometidos durante 
2009, tras aprobarse una 
iniciativa presentada en 
Pleno que instaba el arreglo 
de la misma, por lo que, 
desde la Diputación de 
Huelva, se está cumpliendo 
de forma precisa y en plazo 
con el compromiso adquirido 
para el arreglo de de la vía, 
dando respuesta a las 
peticiones que viene 
reclamando los vecinos del 
municipio. Para ello, la 

institución provincial continúa dando pasos en la mejora y reparación del segundo tramo correspondiente a los últimos 
12 kilómetros de esta carretera provincial, que supondrá el arreglo completo de la vía.
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En 2007, tres de las cuatro carreteras pertenecientes al municipio de Encinasola fueron transferidas desde la Junta de 
Andalucía a la institución provincial y, desde entonces, se han invertido más de 8 millones de euros en trabajos de 
arreglo y mejora de estas cuatro vías, lo que convierte a Encinasola en el municipio de la provincia que ha recibido más 
inversión en cuanto a mejora de carreteras desde 2007, con una inversión superior al millón de euros por año.

Esta inversión en la mejora de las carreteras de Encinasola fue distribuida de la siguiente forma: en la carretera de La 
Nava a Encinasola se invirtió un total de 2,8 millones de euros; en la vía que une Aroche con Encinalosa, un millón y 
medio de euros; y en la carretera de Encinasola-Oliva de la Frontera  se invirtió un total de 3, 8 millones de euros, 
financiados por la Junta de Andalucía.

El montante económico correspondiente a la licitación del proyecto de arreglo del segundo tramo de la carretera HU-
9103 es de 110.000 euros, haciéndose la licitación efectiva en torno al mes de febrero de 2015.
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