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SAN SILVESTRE Ya se ha constituido INDUSTRIA En su discurso aboga por el desarrollo sostenible JUNTA

Manuel Toharia durante su intervención en las Jornadas de Aiqbe. VH

Huelva |

HUELVA | La Asociación de In-
dustrias Químicas, Básicas y
Energéticas de Huelva (Aiqbe)
ha galardonado al científico
Manuel Toharia con el Premio
al Fomento y Desarrollo de la
Ciencia y la Tecnología. 

El presidente de la asocia-
ción onubense, José Luis Me-
néndez, le ha entregado el pre-
mio “en reconocimiento a su
trayectoria profesional y com-
promiso con la investigación y
la divulgación científica”, du-
rante la celebración de las V
Jornadas Técnicas que se han
desarrollado este jueves en la
Federación Onubense de Em-
presarios (FOE).

Toharia ha agradecido el ga-
lardón, subrayando que “he
dedicado toda mi vida a expli-
car cómo el mundo ha cambia-
do tan extraordinariamente
por culpa de la ciencia, la tec-
nología y la industria que apli-
ca toda esa tecnología a la me-

jora del bienestar de todos nos-
otros”.

“Un progreso que ha conlle-
vado problemas porque lo he-
mos hecho para desarrollar-
nos, para vivir más y mejor y lo
hemos conseguido, pero sin te-
ner en cuenta otros problemas
que han ido surgiendo. Y entre
otros, el abuso de nuestro en-
torno ambiental”, ha añadido.

En este sentido, ha destaca-
do que “ahora somos cons-
cientes de todo el esfuerzo que
ha hecho la ciencia por enten-
der el problema y buscar solu-
ciones” y ha abogado por “es-
tar juntos en la misma batalla
en favor del desarrollo sosteni-
ble”.

Licenciado en Ciencias Físi-
cas por la Universidad Com-
plutense de Madrid, Manuel
Toharia es un reconocido co-
municador y también ha im-
pulsado publicaciones para
contribuir a divulgar la ciencia

y la investigación como ‘Muy
interesante’ o ‘Conocer’. Tam-
bién es autor de numerosos li-
bros de divulgación.

Las Jornadas Técnicas de
Aiqbe, que este año cumplen
su quinta edición, se plantean
como un foro de encuentro e
intercambio de experiencias
profesionales, presentación de
proyectos empresariales, así
como de aproximación entre
los profesionales que desarro-
llan su labor en el entorno in-
dustrial onubense.

Durante la presentación del
encuentro, Menéndez se ha re-
ferido a “la gran transforma-
ción que vamos a protagonizar
desde Huelva, gracias al des-
arrollo de proyectos de van-
guardia en el ámbito de la des-
carbonización y la economía
circular, el uso de las energías
renovables y el impulso del hi-
drógeno verde, el gran vector
energético del futuro”.

El científico Manuel Toharia,
reconocido por la Aiqbe

En trámite la
adaptación
de emisiones
hídricas de 
19 empresas

HUELVA | La Delegación Territo-
rial de Agricultura, Pesca,
Agua y Desarrollo Rural ha tra-
mitado o tramita autorizacio-
nes ambientales integradas
(AAI) y otras autorizaciones
para 19 empresas, 14 de ellas
de la Asociación de Industrias
Químicas, Básicas y Energéti-
cas (Aiqbe) de Huelva, afecta-
das por la vigente normativa
en materia de vertidos. La Jun-
ta tutela la adaptación de 15
plantas del sector industrial y
cuatro del energético a la legis-
lación de emisiones de agua
que ha tomado forma en la últi-
ma década.

Según ha indicado la admi-
nistración andaluza, durante
este periodo, las plantas de
Aiqbe han invertido alrededor
de 100 millones de euros en
mejoras con el objetivo de la re-
ducción de emisiones hídricas,
“sin contar el incremento
anual de gasto corriente por es-
te concepto”.

Asimismo, ha explicado que
las compañías han desarrolla-
do proyectos de mejora, am-
pliación y adaptación de las
plantas de tratamiento de
aguas y su control, así como
“de reducción de niveles de
emisión”. También han desta-
cado los proyectos de cambio
de tecnología, como el caso de
la eliminación de las celdas de
mercurio y su sustitución por
membranas para el caso del
sector cloro-álcali.

Y en paralelo, “se están aco-
metiendo importantes avances
en proyectos de Economía Cir-
cular”.

R. V.
HUELVA | Tras la licitación de las
obras del desdoble del túnel
de San Silvestre por parte del
Ministerio para la Transición
Ecológica y Reto Demográfico,
este jueves, mismo día en que
ya se ha publicado en el Bole-
tín Oficial del Estado (BOE), se
ha constituido también la Co-
misión de Seguimiento, cuya
función es analizar el desarro-
llo de tan demandada obra.

El acto de constitución se ha
desarrollado en la sede del SE-
PE (Servicio Público de Em-
pleo Estatal) en Huelva y la Co-
misión está conformada por
comunidades de regantes de
la provincia de Huelva, la Di-
putación de Huelva, Giahsa,
Aguas de Huelva, Aiqbe; el
Círculo Empresarial de Turis-
mo de Huelva, la FOE, Cámara
de Comercio y los sindicatos
CCOO y UGT.

La subdelegada del Gobier-
no, Manuela Parralo, ha ex-
puesto los procedimientos que
se han seguido y su ubicación
estructural para finalmente
realizar la licitación y contra-

tación de obra de este Proyec-
to de “vital importancia en los
planes del Ejecutivo”.

La Dirección General del
Agua ha licitado las obras del
desdoble del túnel de San Sil-
vestre por un valor de 73,5 mi-
llones de euros y con un plan
de ejecución de 30 meses.

El nuevo túnel permitirá al-
canzar el caudal de 20 metros
cúbico por segundo gracias a
una conducción de 7,55 kiló-
metros de longitud y una sec-
ción interior circular de 3,6
metros de diámetro, en traza-
do recto, paralelo al existente
con 30 metros de separación.
Las actuaciones, declaradas
de interés general, tendrán lu-
gar en los términos municipa-
les onubenses de Sanlúcar de
Guadiana, Villanueva de los
Castillejos y El Granado.

La Plataforma por el Túnel
de San Silvestre, que forma
parte de la comisión, ha  valo-
rado la licitación y desea que
los plazos “se apuren lo máxi-
mo posible” y que en 2023 “po-
damos ver el inicio de las
obras”.  

Una comisión
seguirá el
desarrollo del
desdoble
PLATAFORMA___confía en que los
plazos “se apuren” y que en 2023
“podamos ver el inicio de las obras”

Inauguración del Foro Huelva Business Market. VH

DIPUTACIÓN Más de 120 emprendedores se han dado cita en este evento con la participación de más de 20 ponentes y  14 fondos de inversión 

Huelva Business Market, en busca
de inversión para nuevos proyectos
HUELVA | La Diputación de Huel-
va ha promovido el primer foro
de Emprendimiento, Desarro-
llo Empresarial e Inversión
Huelva Business Market, que se
ha desarrollado durante toda la
jornada de este jueves en el Fo-
ro Iberoamericano de La Rábi-
da, en Palos de la Frontera.

Esta iniciativa del Servicio de
Innovación Económica y So-
cial, en colaboración con la Red

Business Market, tiene como
objetivo “fundamental” contri-
buir al fomento de la cultura
emprendedora y el desarrollo
de startups en el territorio, cre-
ando una red de emprendedo-
res y “facilitando la conexión
con entidades inversoras”.

Más de 30 reuniones directas
‘be to be’, más de 120 partici-
pantes, más de 20 ponentes y 14
fondos de inversión se han con-

centrado en este evento, que ha
inaugurado la presidenta de la
Diputación de Huelva, María
Eugenia Limón junto al CEO de
Red Business Market, Josu Gó-
mez Barrutia, entidad organi-
zadora de estos foros.

Limón ha explicado que
Huelva Business Market es una
iniciativa que tiene como obje-
tivo “buscar el potencial y des-
arrollo de la provincia median-

te la captación de inversión pa-
ra nuevos proyectos empresa-
riales, favoreciendo así la fija-
ción del talento, la atracción
del mismo y el crecimiento del
tejido económico local y territo-
rial para luchar contra el reto
demográfico”.

La creación y celebración de
este foro tendrá su proyección
en el futuro con otras acciones
para seguir generando oportu-
nidades directas en el tejido
productivo de la provincia, en-
trando en colaboración con
una red que cuenta con sede en
20 ciudades y territorios de Es-
paña, Andorra y América Lati-
na.
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Reunión de la constitución de la
mesa de seguimiento del proyecto
de desdoble del túnel de San
Silvestre. - PLATAFORMA POR EL
TÚNEL DE SAN SILVESTRE

Andalucía - Provinciales (noticiasabonado.aspx?ch=63) / Huelva (noticiasabonado.aspx?ch=84)

ANDALUCÍA.-Huelva.-La Plataforma del Túnel de San Silvestre valora la
comisión de la mesa de seguimiento para agilizar el desdoble

HUELVA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por el Túnel de San Silvestre ha estado presente este jueves en la

constitución de la mesa de seguimiento del proyecto de desdoble, donde ha

valorado la función de este órgano informativo para agilizar los trabajos, según ha

indicado en una nota de prensa.

En esta mesa han estado presentes representantes de los usos urbano, industrial,

turístico y agrícola, entre otros, además de la subdelegada del Gobierno en Huelva,

Manuela Parralo. "El sentir general ha sido de agradecimiento, por unas obras

necesarias para la provincia de Huelva y que hoy da algunos pasos más", ha

explicado la Plataforma.

En este sentido, ha hecho hincapié en que el Boletín O�cial del Estado (BOE) recoge

este jueves la licitación de la obra, un periodo abierto para que las empresas

presenten sus ofertas hasta el día 13 del mes de diciembre.

La plataforma, ha señalado que sigue "muy de cerca" las novedades del proyecto y desea que los plazos "se apuren lo

máximo posible" y que en 2023 "podamos ver el inicio de las obras" de un proyecto que el próximo febrero cumplirá 52

años y es el vehículo del agua para el 85% de la provincia.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

El nuevo túnel será paralelo al actual y estará separado del primero por 30 metros de distancia. Medirá 7,3 kilómetros y

pasará de poder mover agua de los 10 m3 por segundo actuales a 20 m3 por segundo.

Forman parte de la plataforma 12 comunidades de regantes de la provincia de Huelva; la Universidad de Huelva; la

Diputación de Huelva; la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado; Giahsa; Aguas de Huelva; AIQBE; el Círculo

Empresarial de Turismo de Huelva; la Asociación Provincial de Productores y Exportadores de Fresa de Huelva

(Freshuelva).

También la Asociación Provincial de Citricultores; la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua); la

FOE; Cooperativas Agro-Alimentarias en Huelva; los sindicatos CCOO; UGT; UPA Huelva; Asaja Huelva e Interfresa; COAG;

CREA; la Cámara de Comercio de Huelva y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
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La Comisión de Seguimiento del
Túnel de San Silvestre de Huelva, se
ha constituido este jueves en la
sede institucional del SEPE. -
SUBDELEGACIÓN DE HUELVA

Buscador (buscadorabonados.aspx) / Búsquedas (noticiasabonado.aspx?

ch=304)

ANDALUCÍA.-Huelva.- Se constituye la Comisión de
Seguimiento del Túnel de San Silvestre coincidiendo con
publicación de licitación

HUELVA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Seguimiento del Túnel de San

Silvestre de Huelva, se ha constituido este jueves en

la sede institucional del SEPE para analizar la

trayectoria de esta infraestructura "fundamental",

coincidiendo con la publicación de su licitación en el

BOE.

Según ha indicado la Subdelegación en una nota de

prensa, la Comisión está conformada por

comunidades de regantes de la provincia de Huelva;

la Diputación de Huelva; Giahsa; Aguas de Huelva;

Aiqbe; el Círculo Empresarial de Turismo de Huelva, la FOE; Cámara de Comercio y los

sindicatos CCOO; UGT; quienes a través de sus representantes, han podido conocer de

primera mano la situación estratégica actual de la obra de esta infraestructura.

En este sentido, la subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo, ha expuesto los

procedimientos que se han seguido y su ubicación estructural para �nalmente realizar la

licitación y contratación de obra de este Proyecto de "vital importancia en los planes del

Ejecutivo que desde que llegó al Gobierno en 2018 ha sido un objetivo primordial".

La Dirección General del Agua, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto

Demográ�co, ha licitado las obras del desdoble del túnel de San Silvestre por un valor de

73,5 millones de euros y con un plan de ejecución de 30 meses.
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El nuevo túnel permitirá alcanzar ese caudal de 20 metros cúbico por segundo gracias a

una conducción de 7,55 kilómetros de longitud y una sección interior circular de 3,6

metros de diámetro, en trazado recto, paralelo al existente con 30 metros de separación,

sin que ello suponga cambio alguno en el régimen de explotación del sistema Chanza-

Piedras, ni en lo referente a caudales de funcionamiento ni en cuanto a volúmenes a

utilizar. Las actuaciones, declaradas de interés general, tendrán lugar en los términos

municipales onubenses de Sanlúcar de Guadiana, Villanueva de los Castillejos y El

Granado.

Por otro lado, Parralo ha destacado que desde El Ministerio para la Transición Ecológica y

el Reto Demográ�co (MITECO) se apostó por esta infraestructura y que según ha incidido

"ha sido un compromiso �rme del Gobierno con una infraestructura clave para garantizar

el suministro y distintos usos del agua en la provincia de Huelva".

PROCEDIMIENTO TÉCNICO

Las obras de perforación del nuevo túnel se acompañan de la sustitución de las

compuertas deslizantes en el Punto Kilométrico 0+300 del canal de entrada, nuevo tramo

entre el Punto Kilométrico 0+029,71 y el 0-037,21 para implantar nuevas compuertas en el

canal de salida, adaptación del hastial en el tramo �nal del canal de salida entre los

puntos kilométricos 0+22,21 y 0+258,96.

Además, se contempla la ampliación del hastial izquierdo en toda la longitud del canal de

descarga, regularización de la solera en todo el túnel existente, canal de conexión con el

azud de Matavacas así como un nuevo canal de entrada al que se conecta, y nuevo canal

de salida que conecta aguas arriba con el túnel proyectado y, aguas abajo, a través del

canal de descarga del aliviadero con el arroyo del Cuco. Se incluye también la

construcción de nuevos caminos de acceso, entre otras intervenciones.

El desdoblamiento del túnel de San Silvestre es un proyecto "fundamental" para asegurar

la capacidad de transporte del sistema de abastecimiento de los municipios del Condado

de Huelva, así como para "mejorar la estabilidad del riego en la provincia, aportar

recursos a usos industriales, consumo humano, turismo, así como facilitar la

recuperación de los acuíferos de la zona y apuntalar el equilibrio hídrico del entorno, en

especial del Parque Nacional de Doñana", ha señalado Parralo.

Asimismo, los representantes de la Comisión han podido conocer de primera mano la

realidad técnica para interactuar en la ejecución del Proyecto de esta infraestructura y

que su ejecución dará seguridad a unas 30.000 hectáreas de regadío, toda vez que han

coincidido en que el túnel de San Silvestre es uno de los conductos "básicos" del sistema

hídrico de la provincia.

Copiar al portapapeles Imprimir 

javascript:AbrePopUp('/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=304&cod=20221110145342%27)


11/11/22, 9:17 La Plataforma del Túnel cree que la mesa de seguimiento agilizará los trabajos de desdoble - TINTO NOTICIAS

https://tintonoticias.com/la-plataforma-del-tunel-cree-que-la-mesa-de-seguimiento-agilizara-los-trabajos-de-desdoble/ 1/9

La Plataforma del Túnel cree que la mesa de
seguimiento agilizará los trabajos de desdoble
10 noviembre, 2022 por Redacción

El BOE publica este jueves la apertura de la licitación de la obra

La Plataforma por el Túnel de San Silvestre ha estado presente hoy en la constitución de la
mesa de seguimiento del proyecto de desdoble, donde ha valorado la función de este

órgano informativo para agilizar los trabajos.

En esta mesa han estado presentes representantes de los usos urbano, industrial, turístico y
agrícola, entre otros, además de la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo.

“El sentir general ha sido de agradecimiento, por unas obras necesarias para la provincia de
Huelva y que hoy da algunos pasos más”, ha explicado la Plataforma.

En este sentido, ha hecho hincapié en que el Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge hoy la

licitación de la obra, un periodo abierto para que las empresas presenten sus ofertas hasta
el día 13 del mes de diciembre.

 Menú
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La plataforma, que sigue muy de cerca las novedades del proyecto, desea que los plazos

“se apuren lo máximo posible” y que en 2023 “podamos ver el inicio de las obras” de un
proyecto que el próximo febrero cumplirá 52 años y es el vehículo del agua para el 85 % de

la provincia.

Características del proyecto.

El nuevo túnel será paralelo al actual y estará separado del primero por 30 metros de
distancia. Medirá 7,3 kilómetros y pasará de poder mover agua de los 10 m  por segundo

actuales a 20 m  por segundo.

Forman parte de la plataforma 12 comunidades de regantes de la provincia de Huelva; la
Universidad de Huelva; la Diputación de Huelva; la Plataforma en Defensa de los Regadíos

del Condado; Giahsa; Aguas de Huelva; AIQBE; el Círculo Empresarial de Turismo de Huelva;
la Asociación Provincial de Productores y Exportadores de Fresa de Huelva (Freshuelva);

Asociación Provincial de Citricultores; la Asociación de Comunidades de Regantes de
Andalucía (Feragua); la FOE; Cooperativas Agro-Alimentarias en Huelva; los sindicatos

CCOO; UGT; UPA Huelva; Asaja Huelva e Interfresa; COAG; CREA; la Cámara de Comercio
de Huelva y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Provincia

Constituida la comisión de seguimiento del Túnel de San Silvestre

La Junta lanza su Estrategia para una Minería Sostenible 2030

Publicidad

3

3
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10/11/2022 Huelva.- Se constituye la Comisión de Seguimiento del Túnel de San Silvestre coincidiendo con publicación de licitación. La
Comisión de Seguimiento del Túnel de San Silvestre de Huelva, se ha constituido este jueves en la sede institucional del SEPE para
analizar la trayectoria de esta infraestructura "fundamental", coincidiendo con la publicación de su licitación en el BOE. SOCIEDAD

SUBDELEGACIÓN DE HUELVA
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Se constituye la Comisión de
Seguimiento del Túnel de San Silvestre
coincidiendo con publicación de
licitación

 by Redaccion  —  10 noviembre, 2022  in Agricultura y pesca   0

La Comisión de Seguimiento del Túnel de San Silvestre de Huelva, se ha constituido este jueves
en la sede institucional del SEPE para analizar la trayectoria de esta infraestructura
“fundamental”, coincidiendo con la publicación de su licitación en el BOE.
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Según ha indicado la Subdelegación en una
nota de prensa, la Comisión está conformada
por comunidades de regantes de la provincia
de Huelva; la Diputación de Huelva; Giahsa;
Aguas de Huelva; Aiqbe; el Círculo Empresarial
de Turismo de Huelva, la FOE; Cámara de
Comercio y los sindicatos CCOO; UGT; quienes
a través de sus representantes, han podido
conocer de primera mano la situación
estratégica actual de la obra de esta
infraestructura.

En este sentido, la subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo, ha expuesto los procedimientos
que se han seguido y su ubicación estructural para �nalmente realizar la licitación y
contratación de obra de este Proyecto de “vital importancia en los planes del Ejecutivo que
desde que llegó al Gobierno en 2018 ha sido un objetivo primordial”.

La Dirección General del Agua, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográ�co, ha licitado las obras del desdoble del túnel de San Silvestre por un valor de 73,5
millones de euros y con un plan de ejecución de 30 meses.

El nuevo túnel permitirá alcanzar ese caudal de 20 metros cúbico por segundo gracias a una
conducción de 7,55 kilómetros de longitud y una sección interior circular de 3,6 metros de
diámetro, en trazado recto, paralelo al existente con 30 metros de separación, sin que ello
suponga cambio alguno en el régimen de explotación del sistema Chanza-Piedras, ni en lo
referente a caudales de funcionamiento ni en cuanto a volúmenes a utilizar. Las actuaciones,
declaradas de interés general, tendrán lugar en los términos municipales onubenses de
Sanlúcar de Guadiana, Villanueva de los Castillejos y El Granado.

Por otro lado, Parralo ha destacado que desde El Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográ�co (MITECO) se apostó por esta infraestructura y que según ha incidido “ha sido
un compromiso �rme del Gobierno con una infraestructura clave para garantizar el suministro y
distintos usos del agua en la provincia de Huelva”.

PROCEDIMIENTO TÉCNICO
Las obras de perforación del nuevo túnel se acompañan de la sustitución de las compuertas
deslizantes en el Punto Kilométrico 0+300 del canal de entrada, nuevo tramo entre el Punto
Kilométrico 0+029,71 y el 0-037,21 para implantar nuevas compuertas en el canal de salida,
adaptación del hastial en el tramo �nal del canal de salida entre los puntos kilométricos
0+22,21 y 0+258,96.
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Además, se contempla la ampliación del hastial izquierdo en toda la longitud del canal de
descarga, regularización de la solera en todo el túnel existente, canal de conexión con el azud
de Matavacas así como un nuevo canal de entrada al que se conecta, y nuevo canal de salida
que conecta aguas arriba con el túnel proyectado y, aguas abajo, a través del canal de descarga
del aliviadero con el arroyo del Cuco. Se incluye también la construcción de nuevos caminos de
acceso, entre otras intervenciones.

El desdoblamiento del túnel de San Silvestre es un proyecto “fundamental” para asegurar la
capacidad de transporte del sistema de abastecimiento de los municipios del Condado de
Huelva, así como para “mejorar la estabilidad del riego en la provincia, aportar recursos a usos
industriales, consumo humano, turismo, así como facilitar la recuperación de los acuíferos de la
zona y apuntalar el equilibrio hídrico del entorno, en especial del Parque Nacional de Doñana”,
ha señalado Parralo.

Asimismo, los representantes de la Comisión han podido conocer de primera mano la realidad
técnica para interactuar en la ejecución del Proyecto de esta infraestructura y que su ejecución
dará seguridad a unas 30.000 hectáreas de regadío, toda vez que han coincidido en que el túnel
de San Silvestre es uno de los conductos “básicos” del sistema hídrico de la provincia.
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Integrantes de la Comisión de Seguimiento del Túnel
de San Silvestre

La Comisión de Seguimiento del Túnel de San

Silvestre, se ha constituido hoy en la sede

institucional del SEPE para analizar la

trayectoria de esta infraestructura

fundamental, coincidiendo con la publicación de

su licitación en el BOE.

La Comisión está conformada por comunidades

de regantes de la provincia de Huelva; la

Diputación de Huelva; Giahsa; Aguas de Huelva;

AIQBE; el Círculo Empresarial de Turismo de

Huelva, la FOE; Cámara de Comercio y los

sindicatos CCOO; UGT; quienes a través de sus

representantes, han podido conocer de primera

mano la situación estratégica actual de la obra de

esta infraestructura.

La subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo,

ha expuesto los procedimientos que se han

seguido y su ubicación estructural, para

�nalmente realizar la licitación y contratación de

obra de este proyecto «de vital importancia en los

planes del Ejecutivo que desde que llegó al

Gobierno en 2018 ha sido un objetivo primordial».

La Dirección General del Agua, adscrita al

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto

Demográ�co, ha licitado las obras del desdoble

del túnel de San Silvestre por un valor de 73,5

millones de euros y con un plan de ejecución de

30 meses.

El nuevo túnel permitirá alcanzar ese caudal de 20

m3/s gracias a una conducción de 7,55 km de

longitud y una sección interior circular de 3,6

metros de diámetro, en trazado recto, paralelo al
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El portavoz del PP en el

Ayuntamiento de

Huelva, Jaime Pérez, ha

comparecido en rueda

de prensa esta mañana

para valorar el anuncio

del gobierno municipal

sobre el documento de

revisión del PGOU de la
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existente con 30 m de separación, sin que ello

suponga cambio alguno en el régimen de

explotación del sistema Chanza-Piedras, ni en lo

referente a caudales de funcionamiento ni en

cuanto a volúmenes a utilizar. Las actuaciones,

declaradas de interés general, tendrán lugar en

los términos municipales onubenses de Sanlúcar

de Guadiana, Villanueva de los Castillejos y El

Granado.

Desde El Ministerio para la Transición Ecológica y

el Reto Demográ�co (Miteco) «se apostó» por esta

infraestructura y que, según ha incidido la

representante institucional, «ha sido un

compromiso �rme del Gobierno con una

infraestructura clave para garantizar el suministro

y distintos usos del agua en la provincia de

Huelva».

Procedimiento técnico

Las obras de perforación del nuevo túnel se

acompañan de la sustitución de las compuertas

deslizantes en el P.K. 0+300 del canal de entrada,

nuevo tramo entre el P.K. 0+029,71 y 0-037,21

para implantar nuevas compuertas en el canal de

salida, adaptación del hastial en el tramo �nal del

canal de salida entre los P.K. 0+22,21 y 0+258,96,

ampliación del hastial izquierdo en toda la

longitud del canal de descarga, regularización de

la solera en todo el túnel existente, canal de

conexión con el azud de Matavacas así como un

nuevo canal de entrada al que se conecta, y nuevo

canal de salida que conecta aguas arriba con el

túnel proyectado y, aguas abajo, a través del canal

de descarga del aliviadero con el arroyo del Cuco.

Se incluye también la construcción de nuevos

caminos de acceso, entre otras intervenciones.

El desdoblamiento del túnel de San Silvestre es un

proyecto fundamental para asegurar la capacidad

de transporte del sistema de abastecimiento de

los municipios del Condado de Huelva, así como

para mejorar la estabilidad del riego en la

provincia, aportar recursos a usos industriales,

consumo humano, turismo, así como facilitar la

recuperación de los acuíferos de la zona y

Nueva Huelva de la

capital onubense. La

formación política ha

explicado que ha vuelto

a la [...]
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David F. Calderón,

concejal responsable de

Políticas Sociales del

Ayuntamiento de

Cartaya, ha anunciado

la gestión directa del

servicio de ayuda a

domicilio, medida que

fue aprobada en el

Pleno municipal del

pasado mes de [...]

Vox propone

una

declaración

planes y obras

sembrando el

caos en la

ciudad con �nes

electorales»

Andalucía Por Sí

denuncia que la

«falta de

mantenimiento»

de Nueva

Huelva «ha

empeorado»

Cartaya

gestionará

directamente el

Servicio de

Ayuda a

Domicilio a

partir del 1 de

enero

Vox propone

una declaración

institucional

para «salvar» el

yacimiento del

edi�cio de

Hacienda

La soledad no

deseada

protagoniza el

encuentro

autonómico de

mayores

celebrado en

Huelva

EN IMÁGENES



https://huelvared.com/2022/11/10/andalucia-por-si-denuncia-que-la-falta-de-mantenimiento-de-nueva-huelva-ha-empeorado/
https://huelvared.com/2022/11/10/cartaya-gestionara-directamente-el-servicio-de-ayuda-a-domicilio-a-partir-del-1-de-enero/
https://huelvared.com/2022/11/10/cartaya-gestionara-directamente-el-servicio-de-ayuda-a-domicilio-a-partir-del-1-de-enero/
https://huelvared.com/2022/11/10/cartaya-gestionara-directamente-el-servicio-de-ayuda-a-domicilio-a-partir-del-1-de-enero/#mh-comments
https://huelvared.com/2022/11/10/cartaya-gestionara-directamente-el-servicio-de-ayuda-a-domicilio-a-partir-del-1-de-enero/
https://huelvared.com/2022/11/10/vox-propone-una-declaracion-institucional-para-salvar-el-yacimiento-del-edificio-de-hacienda/
https://huelvared.com/2022/11/10/vox-propone-una-declaracion-institucional-para-salvar-el-yacimiento-del-edificio-de-hacienda/
https://huelvared.com/2022/11/10/el-pp-acusa-a-cruz-de-amontonar-planes-y-obras-sembrando-el-caos-en-la-ciudad-con-fines-electorales/
https://huelvared.com/2022/11/10/andalucia-por-si-denuncia-que-la-falta-de-mantenimiento-de-nueva-huelva-ha-empeorado/
https://huelvared.com/2022/11/10/cartaya-gestionara-directamente-el-servicio-de-ayuda-a-domicilio-a-partir-del-1-de-enero/
https://huelvared.com/2022/11/10/vox-propone-una-declaracion-institucional-para-salvar-el-yacimiento-del-edificio-de-hacienda/
https://huelvared.com/2022/11/10/la-soledad-no-deseada-protagoniza-el-encuentro-autonomico-de-mayores-celebrado-en-huelva/


11/11/22, 9:34 Constituida la Comisión de Seguimiento del Túnel de San Silvestre - Huelva Red

https://huelvared.com/2022/11/10/constituida-la-comision-de-seguimiento-del-tunel-de-san-silvestre/ 4/6

Twittear

 AGRICULTURA

DESDOBLAMIENTO DEL TÚNEL DE SAN SILVESTRE

DESDOBLE DEL TÚNEL DE SAN SILVESTRE

DESTACADAS

INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

INFRAESTRUCTURAS HÍDRICAS

TÚNEL DE SAN SILVESTRE

ARTÍCULO

ANTERIOR

ARTÍCULO

SIGUIENTE

Huelva, la

provincia

andaluza
que más

La

Comunidad

de Regantes
Palos de la

AIQBE

ostenta la

quinta parte
de la

apuntalar el equilibrio hídrico del entorno, en

especial del Parque Nacional de Doñana.

Los representantes de la Comisión han podido

conocer de primera mano la realidad técnica para

interactuar en la ejecución del Proyecto de esta

infraestructura y que su ejecución dará seguridad

a unas 30.000 hectáreas de regadío.

Todos han coincidido que el túnel de San Silvestre

es uno de los conductos básicos del sistema

hídrico de nuestra provincia, según han

manifestado todos los miembros de la Comisión

que han celebrado su constitución.

Comparte esto:

ARTÍCULOS RELACIONADOS

institucional

para «salvar»

el yacimiento

del edi�cio de

Hacienda

 10 noviembre, 2022

 0

El Grupo Municipal de

Vox en el Ayuntamiento

de Huelva ha propuesto

a todos los grupos

políticos de la

corporación municipal

la realización de una

declaración

institucional para salvar

el yacimiento

arqueológico hallado en

las [...]

La soledad no

deseada

protagoniza el

encuentro

autonómico de

mayores

celebrado en

Huelva

 10 noviembre, 2022

 0

La soledad no deseada
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Comparte esta noticia

Constituida la Comisión de Seguimiento del
Túnel de San Silvestre, cuya licitación ha
publicado el BOE
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográ�co, ha sacado a licitación las obras

del desdoble del túnel de San Silvestre por un valor de 73,5 millones de euros.

Redacción. La Comisión de Seguimiento del Túnel de San Silvestre, se ha constituido

hoy en la sede institucional del SEPE para analizar la trayectoria de esta

infraestructura fundamental, coincidiendo con la publicación de su licitación en el

BOE.

La Comisión de Seguimiento del Túnel de San Silvestre está conformada por

comunidades de regantes de la provincia de Huelva; la Diputación de Huelva; Giahsa;

Aguas de Huelva; AIQBE; el Círculo Empresarial de Turismo de Huelva, la FOE; Cámara

de Comercio y los sindicatos CCOO; UGT; quienes a través de sus representantes, han

podido conocer de primera mano la situación estratégica actual de la obra de esta

infraestructura.

La Subdelegada ha expuesto los procedimientos que se han seguido y su ubicación

estructural, para finalmente realizar la licitación y contratación de obra de este Proyecto

de vital importancia en los planes del Ejecutivo que desde que llegó al Gobierno en 2018

ha sido un objetivo primordial.

10 noviembre 2022
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La Dirección General del Agua, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto

Demográfico, ha licitado las obras del desdoble del túnel de San Silvestre por un valor de

73,5 millones de euros y con un plan de ejecución de 30 meses.

El nuevo túnel permitirá alcanzar ese caudal de 20 m3/s gracias a una

conducción de 7,55 km de longitud y una sección interior circular de 3,6 metros de

diámetro, en trazado recto, paralelo al existente con 30 m de separación, sin que ello

suponga cambio alguno en el régimen de explotación del sistema Chanza-Piedras, ni en

lo referente a caudales de funcionamiento ni en cuanto a volúmenes a utilizar. Las

actuaciones, declaradas de interés general, tendrán lugar en los términos municipales

onubenses de Sanlúcar de Guadiana, Villanueva de los Castillejos y El Granado.

Desde El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) se

apostó por esta infraestructura y que según ha incidido la representante institucional ha

sido un compromiso firme del Gobierno con una infraestructura clave para garantizar el

suministro y distintos usos del agua en la provincia de Huelva

PROCEDIMIENTO TECNICO

Las obras de perforación del nuevo túnel se acompañan de la sustitución de las

compuertas deslizantes en el P.K. 0+300 del canal de entrada, nuevo tramo entre el P.K.

0+029,71 y 0-037,21 para implantar nuevas compuertas en el canal de salida,

adaptación del hastial en el tramo final del canal de salida entre los P.K. 0+22,21 y

0+258,96, ampliación del hastial izquierdo en toda la longitud del canal de descarga,

regularización de la solera en todo el túnel existente, canal de conexión con el azud de

https://festicinehuelva.com/
https://oleodiel.com/
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Matavacas así como un nuevo canal de entrada al que se conecta, y nuevo canal de

salida que conecta aguas arriba con el túnel proyectado y, aguas abajo, a través del

canal de descarga del aliviadero con el arroyo del Cuco. Se incluye también la

construcción de nuevos caminos de acceso, entre otras intervenciones.

El desdoblamiento del túnel de San Silvestre es un proyecto fundamental para asegurar

la capacidad de transporte del sistema de abastecimiento de los municipios del Condado

de Huelva, así como para mejorar la estabilidad del riego en la provincia, aportar

recursos a usos industriales, consumo humano, turismo, así como facilitar la

recuperación de los acuíferos de la zona y apuntalar el equilibrio hídrico del entorno, en

especial del Parque Nacional de Doñana.

Los representantes de la Comisión han podido conocer de primera mano la realidad

técnica para interactuar en la ejecución del Proyecto de esta infraestructura y que su

ejecución dará seguridad a unas 30.000 hectáreas de regadío.

Todos han coincidido que el túnel de San Silvestre es uno de los conductos básicos del

sistema hídrico de nuestra provincia, según han manifestado todos los miembros de la

Comisión que han celebrado su constitución.

La Plataforma valora la constitución de la mesa de seguimiento para agilizar los

trabajos del desdoble

La Plataforma por el Túnel de San Silvestre ha estado presente hoy en la

constitución de la mesa de seguimiento del proyecto de desdoble, donde ha

valorado la función de este órgano informativo para agilizar los trabajos.

En esta mesa han estado presentes representantes de los usos urbano, industrial,

turístico y agrícola, entre otros, además de la subdelegada del Gobierno en Huelva,

Manuela Parralo. “El sentir general ha sido de agradecimiento, por unas obras necesarias

para la provincia de Huelva y que hoy da algunos pasos más”, ha explicado la Plataforma.

En este sentido, ha hecho hincapié en que el Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge hoy

la licitación de la obra, un periodo abierto para que las empresas presenten sus ofertas

hasta el día 13 del mes de diciembre.

La plataforma, que sigue muy de cerca las novedades del proyecto, desea que los plazos

“se apuren lo máximo posible” y que en 2023 “podamos ver el inicio de las obras” de un

proyecto que el próximo febrero cumplirá 52 años y es el vehículo del agua para el 85 %

de la provincia.

Características del proyecto

El nuevo túnel será paralelo al actual y estará separado del primero por 30 metros de

distancia. Medirá 7,3 kilómetros y pasará de poder mover agua de los 10 m3 por

segundo actuales a 20 m3 por segundo.

Forman parte de la plataforma 12 comunidades de regantes de la provincia de Huelva; la

Universidad de Huelva; la Diputación de Huelva; la Plataforma en Defensa de los

Regadíos del Condado; Giahsa; Aguas de Huelva; AIQBE; el Círculo Empresarial de
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Turismo de Huelva; la Asociación Provincial de Productores y Exportadores de Fresa de

Huelva (Freshuelva); Asociación Provincial de Citricultores; la Asociación de Comunidades

de Regantes de Andalucía (Feragua); la FOE; Cooperativas Agro-Alimentarias en Huelva;

los sindicatos CCOO; UGT; UPA Huelva; Asaja Huelva e Interfresa; COAG; CREA; la

Cámara de Comercio de Huelva y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y

Puertos.

https://www.eccuo.com/
https://tiendacrsur.es/categoria/mundial-qatar-2022/?utm_source=huelva_buenas_noticias&utm_medium=banner&utm_campaign=202210_02_lg_televisores&utm_term=&utm_content=335x300px


11/11/22, 9:21 Constituida la Comisión de Seguimiento del Túnel de San Silvestre

https://huelvaya.es/2022/11/10/comision-seguimiento-tunel-de-san-silvestre/ 1/3

Viernes 11 de Noviembre de 2022 Buscar...

LOCAL PROVINCIA ECONOMÍA POLÍTICA SOCIEDAD CULTURA EDUCACIÓN SUCESOS DEPORTES

PROVINCIA

 0

INICIO » Provincia » Constituida la Comisión de Seguimiento del Túnel de San Silvestre

10
NOVIEMBRE
2022
| REDACCIÓ

Constituida la Comisión de Seguimiento del Túnel de San Silvestre

Comparte esta noticia en tus redes sociales

La Plataforma por el Túnel de San Silvestre ha estado presente este jueves en

la constitución de la comisión de seguimiento del proyecto de desdoble, donde ha

valorado la función de este órgano informativo para agilizar los trabajos.

La comisión está conformada por comunidades de regantes de la provincia de Huelva; la

Diputación de Huelva; Giahsa; Aguas de Huelva; AIQBE; el Círculo Empresarial de

Turismo de Huelva, la FOE; Cámara de Comercio y los sindicatos CCOO; UGT; quienes a

través de sus representantes, han podido conocer de primera mano la situación

estratégica actual de la obra de esta infraestructura.

“El sentir general ha sido de agradecimiento, por unas obras necesarias para la provincia

de Huelva y que hoy da algunos pasos más”, ha explicado la Plataforma. En este sentido,

ha hecho hincapié en que el Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge hoy la licitación de la

obra, un periodo abierto para que las empresas presenten sus ofertas hasta el día 13

del mes de diciembre.
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La Subdelegada ha expuesto los procedimientos que se han seguido y su ubicación

estructural, para finalmente realizar la licitación y contratación de obra de este Proyecto

de vital importancia en los planes del Ejecutivo que desde que llegó al Gobierno en 2018

ha sido un objetivo primordial.

La Dirección General del Agua, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el

Reto Demográfico, ha licitado las obras del desdoble del túnel de San Silvestre por un

valor de 73,5 millones de euros y con un plan de ejecución de 30 meses.

La plataforma, que sigue muy de cerca las novedades del proyecto, desea que los plazos

“se apuren lo máximo posible” y que en 2023 “podamos ver el inicio de las obras” de un

proyecto que el próximo febrero cumplirá 52 años y es el vehículo del agua para el 85 %

de la provincia.

Características del proyecto de desdoble

El nuevo túnel permitirá alcanzar ese caudal de 20 m3/s gracias a una conducción de

7,55 km de longitud y una sección interior circular de 3,6 metros de diámetro, en

trazado recto, paralelo al existente con 30 m de separación, sin que ello suponga cambio

alguno en el régimen de explotación del sistema Chanza-Piedras, ni en lo referente a

caudales de funcionamiento ni en cuanto a volúmenes a utilizar. Las actuaciones,

declaradas de interés general, tendrán lugar en los términos municipales onubenses de

Sanlúcar de Guadiana, Villanueva de los Castillejos y El Granado.

Procedimiento técnico

Las obras de perforación del nuevo túnel se acompañan de la sustitución de las

compuertas deslizantes en el P.K. 0+300 del canal de entrada, nuevo tramo entre el P.K.

0+029,71 y 0-037,21 para implantar nuevas compuertas en el canal de salida, adaptación

del hastial en el tramo final del canal de salida entre los P.K. 0+22,21 y 0+258,96,

ampliación del hastial izquierdo en toda la longitud del canal de descarga, regularización

de la solera en todo el túnel existente, canal de conexión con el azud de Matavacas.

Así como un nuevo canal de entrada al que se conecta, y nuevo canal de salida que

conecta aguas arriba con el túnel proyectado y, aguas abajo, a través del canal de

descarga del aliviadero con el arroyo del Cuco. Se incluye también la construcción de

nuevos caminos de acceso, entre otras intervenciones.

2021, resumido en las redes: 9 eventos trascendentales

MÁS INFORMACIÓN →
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El desdoblamiento del túnel de San Silvestre es un proyecto fundamental para asegurar

la capacidad de transporte del sistema de abastecimiento de los municipios del

Condado de Huelva, así como para mejorar la estabilidad del riego en la provincia,

aportar recursos a usos industriales, consumo humano, turismo, así como facilitar la

recuperación de los acuíferos de la zona y apuntalar el equilibrio hídrico del entorno, en

especial del Parque Nacional de Doñana.

Los representantes de la comisión han podido conocer de primera mano la realidad

técnica para interactuar en la ejecución del   Proyecto de esta infraestructura y que su

ejecución dará seguridad a unas 30.000 hectáreas de regadío.

Todos han coincidido que el túnel de San Silvestre es uno de los conductos básicos del

sistema hídrico de nuestra provincia, según han manifestado todos los miembros de la

Comisión que han celebrado su constitución.

Plataforma por el desdoble del túnel de San Silvestre

Forman parte de la plataforma 12 comunidades de regantes de la provincia de Huelva;

la Universidad de Huelva; la Diputación de Huelva; la Plataforma en Defensa de los

Regadíos del Condado; Giahsa; Aguas de Huelva; AIQBE; el Círculo Empresarial de

Turismo de Huelva; la Asociación Provincial de Productores y Exportadores de Fresa de

Huelva (Freshuelva); Asociación Provincial de Citricultores; la Asociación de

Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua); la FOE; Cooperativas Agro-

Alimentarias en Huelva; los sindicatos CCOO; UGT; UPA Huelva; Asaja Huelva e

Interfresa; COAG; CREA; la Cámara de Comercio de Huelva y el Colegio de Ingenieros de

Caminos, Canales y Puertos.

https://huelvaya.es/2022/04/07/plataforma-por-el-tunel-de-san-silvestre/
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10 Noviembre, 2022 - 16:27h

La Comisión de Seguimiento del Túnel de San Silvestre, se ha constituido hoy en la sede institucional del SEPE para analizar la
trayectoria de esta infraestructura fundamental, coincidiendo con la publicación de su licitación en el BOE.

La Comisión está conformada por comunidades de regantes de la provincia de Huelva; la Diputación de Huelva; Giahsa; Aguas
de Huelva; AIQBE; el Círculo Empresarial de Turismo de Huelva, la FOE; Cámara de Comercio y los sindicatos CCOO; UGT;

i t é d t t h did d i l it ió t té i t l d l b d t

HUELVA

Constituyen la Comisión de Seguimiento del
Túnel de San Silvestre tras publicar su
licitación

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográ�co, ha sacado a licitación las obras del
desdoble del túnel de San Silvestre por un valor de 73,5 millones de euros.



Licitan las obras de desdoble del túnel de San Silvestre

Constituyen la Comisión de Seguimiento del Túnel de San Silvestre tras su licitación en el BOE / M.G.

HUELVA
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quienes a través de sus representantes, han podido conocer de primera mano la situación estratégica actual de la obra de esta
infraestructura.

La Subdelegada ha expuesto los procedimientos que se han seguido y su ubicación estructural, para �nalmente realizar la
licitación y contratación de obra de este Proyecto de vital importancia en los planes del Ejecutivo que desde que llegó al
Gobierno en 2018 ha sido un objetivo primordial.

La Dirección General del Agua, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográ�co, ha licitado las obras del
desdoble del túnel de San Silvestre por un valor de 73,5 millones de euros y con un plan de ejecución de 30 meses.

El nuevo túnel permitirá alcanzar ese caudal de 20 m3/s gracias a una conducción de 7,55 km de longitud y una sección interior
circular de 3,6 metros de diámetro, en trazado recto, paralelo al existente con 30 m de separación, sin que ello suponga cambio
alguno en el régimen de explotación del sistema Chanza-Piedras, ni en lo referente a caudales de funcionamiento ni en cuanto a
volúmenes a utilizar. Las actuaciones, declaradas de interés general, tendrán lugar en los términos municipales onubenses de
Sanlúcar de Guadiana, Villanueva de los Castillejos y El Granado.

Desde El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográ�co (MITECO) se apostó por esta infraestructura y que según
ha incidido la representante institucional ha sido un compromiso �rme del Gobierno con una infraestructura clave para
garantizar el suministro y distintos usos del agua en la provincia de Huelva

PROCEDIMIENTO TÉCNICO

Las obras de perforación del nuevo túnel se acompañan de la sustitución de las compuertas deslizantes en el P.K. 0+300 del
canal de entrada, nuevo tramo entre el P.K. 0+029,71 y 0-037,21 para implantar nuevas compuertas en el canal de salida,
adaptación del hastial en el tramo �nal del canal de salida entre los P.K. 0+22,21 y 0+258,96, ampliación del hastial izquierdo en
toda la longitud del canal de descarga, regularización de la solera en todo el túnel existente, canal de conexión con el azud de
Matavacas así como un nuevo canal de entrada al que se conecta, y nuevo canal de salida que conecta aguas arriba con el túnel
proyectado y, aguas abajo, a través del canal de descarga del aliviadero con el arroyo del Cuco. Se incluye también la
construcción de nuevos caminos de acceso, entre otras intervenciones.

El desdoblamiento del túnel de San Silvestre es un proyecto fundamental para asegurar la capacidad de transporte del sistema
de abastecimiento de los municipios del Condado de Huelva, así como para mejorar la estabilidad del riego en la provincia,
aportar recursos a usos industriales, consumo humano, turismo, así como facilitar la recuperación de los acuíferos de la zona y
apuntalar el equilibrio hídrico del entorno, en especial del Parque Nacional de Doñana.

Los representantes de la Comisión han podido conocer de primera mano la realidad técnica para interactuar en la ejecución del
Proyecto de esta infraestructura y que su ejecución dará seguridad a unas 30.000 hectáreas de regadío.

Todos han coincidido que el túnel de San Silvestre es uno de los conductos básicos del sistema hídrico de nuestra provincia,
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  por Taboola Enlaces Patrocinado 

según han manifestado todos los miembros de la Comisión que han celebrado su constitución.

La Plataforma valora la constitución de la mesa de seguimiento para agilizar los
trabajos del desdoble

La Plataforma por el Túnel de San Silvestre ha estado presente hoy en la constitución de la mesa de seguimiento del proyecto de
desdoble, donde ha valorado la función de este órgano informativo para agilizar los trabajos.

En esta mesa han estado presentes representantes de los usos urbano, industrial, turístico y agrícola, entre otros, además de la
subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo. “El sentir general ha sido de agradecimiento, por unas obras necesarias
para la provincia de Huelva y que hoy da algunos pasos más”, ha explicado la Plataforma.

En este sentido, ha hecho hincapié en que el Boletín O�cial del Estado (BOE) recoge hoy la licitación de la obra, un periodo abierto
para que las empresas presenten sus ofertas hasta el día 13 del mes de diciembre.

La plataforma, que sigue muy de cerca las novedades del proyecto, desea que los plazos “se apuren lo máximo posible” y que
en 2023 “podamos ver el inicio de las obras” de un proyecto que el próximo febrero cumplirá 52 años y es el vehículo del agua
para el 85 % de la provincia.
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H U E LVA

 VHLA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL TÚNEL DE SAN SILVESTRE DE HUELVA.

Limón cree que la inauguración del consultorio de
Galaroza es "una tomadura de pelo"

La Junta tramita en Huelva la adaptación de emisiones
hídricas de 19 grandes empresas 
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Constituida la Comisión de Seguimiento del
Túnel de San Silvestre de Huelva
La plataforma, que forma parte de la comisión, confía en que los plazos "se
apuren lo máximo posible" y que en 2023 "podamos ver el inicio de las obras"

La Comisión de Seguimiento del Túnel de San Silvestre de Huelva,
se ha constituido este jueves en la sede institucional del SEPE para
analizar la trayectoria de esta infraestructura "fundamental",
coincidiendo con la publicación de su licitación en el BOE.

Según ha indicado la Subdelegación en una nota de prensa, la
Comisión está conformada por comunidades de regantes de la
provincia de Huelva; la Diputación de Huelva; Giahsa; Aguas de
Huelva; Aiqbe; el Círculo Empresarial de Turismo de Huelva, la
FOE; Cámara de Comercio y los sindicatos CCOO; UGT; quienes a
través de sus representantes, han podido conocer de primera mano la
situación estratégica actual de la obra de esta infraestructura.

En este sentido, la subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo, ha
expuesto los procedimientos que se han seguido y su ubicación
estructural para finalmente realizar la licitación y contratación de
obra de este Proyecto de "vital importancia en los planes del Ejecutivo
que desde que llegó al Gobierno en 2018 ha sido un objetivo
primordial".

La Dirección General del Agua, adscrita al Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha licitado las obras del
desdoble del túnel de San Silvestre por un valor de 73,5 millones de
euros y con un plan de ejecución de 30 meses.

El nuevo túnel permitirá alcanzar ese caudal de 20 metros cúbico por
segundo gracias a una conducción de 7,55 kilómetros de longitud y
una sección interior circular de 3 6 metros de diámetro en trazado
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una sección interior circular de 3,6 metros de diámetro, en trazado
recto, paralelo al existente con 30 metros de separación, sin que ello

suponga cambio alguno en el régimen de explotación del sistema
Chanza-Piedras, ni en lo referente a caudales de funcionamiento ni en
cuanto a volúmenes a utilizar. Las actuaciones, declaradas de interés
general, tendrán lugar en los términos municipales onubenses de
Sanlúcar de Guadiana, Villanueva de los Castillejos y El Granado.

Por otro lado, Parralo ha destacado que desde El Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) se apostó por
esta infraestructura y que según ha incidido "ha sido un compromiso
firme del Gobierno con una infraestructura clave para garantizar el
suministro y distintos usos del agua en la provincia de Huelva".

Las obras de perforación del nuevo túnel se acompañan de la
sustitución de las compuertas deslizantes en el Punto Kilométrico
0+300 del canal de entrada, nuevo tramo entre el Punto Kilométrico
0+029,71 y el 0-037,21 para implantar nuevas compuertas en el canal
de salida, adaptación del hastial en el tramo final del canal de salida
entre los puntos kilométricos 0+22,21 y 0+258,96.

Además, se contempla la ampliación del hastial izquierdo en toda la
longitud del canal de descarga, regularización de la solera en todo el
túnel existente, canal de conexión con el azud de Matavacas así como
un nuevo canal de entrada al que se conecta, y nuevo canal de salida
que conecta aguas arriba con el túnel proyectado y, aguas abajo, a
través del canal de descarga del aliviadero con el arroyo del Cuco. Se
incluye también la construcción de nuevos caminos de acceso, entre
otras intervenciones.

El desdoblamiento del túnel de San Silvestre es un proyecto
"fundamental" para asegurar la capacidad de transporte del
sistema de abastecimiento de los municipios del Condado de
Huelva, así como para "mejorar la estabilidad del riego en la
provincia, aportar recursos a usos industriales, consumo humano,
turismo así como facilitar la recuperación de los acuíferos de la zona
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turismo, así como facilitar la recuperación de los acuíferos de la zona

y apuntalar el equilibrio hídrico del entorno, en especial del Parque
Nacional de Doñana", ha señalado Parralo.

Asimismo, los representantes de la Comisión han podido conocer de
primera mano la realidad técnica para interactuar en la ejecución del
Proyecto de esta infraestructura y que su ejecución dará seguridad a
unas 30.000 hectáreas de regadío, toda vez que han coincidido en que
el túnel de San Silvestre es uno de los conductos "básicos" del sistema
hídrico de la provincia.

La plataforma

Por su parte, la Plataforma por el Túnel de San Silvestre ha estado
presente este jueves en la constitución de la mesa de seguimiento del
proyecto de desdoble, donde ha valorado la función de este órgano
informativo para agilizar los trabajos, según ha indicado en una
nota de prensa.

La plataforma, ha señalado que sigue "muy de cerca" las novedades
del proyecto y desea que los plazos "se apuren lo máximo posible"
y que en 2023 "podamos ver el inicio de las obras" de un proyecto
que el próximo febrero cumplirá 52 años y es el vehículo del agua
para el 85% de la provincia.
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El desdoble del túnel de San Silvestre en
Huelva sigue avanzando con la constitución
de la mesa de seguimiento

La mesa de seguimiento del túnel de San Silvestre en el Andévalo onubense.

10 noviembre, 2022

La Plataforma por el Túnel de San Silvestre ha estado presente hoy en la constitución de la mesa de

seguimiento del proyecto de desdoble, donde ha valorado la función de este órgano informativo para

agilizar los trabajos.

En esta mesa han estado presentes representantes de los usos urbano, industrial, turístico y agrícola, entre

otros, además de la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo. “El sentir general ha sido de

agradecimiento, por unas obras necesarias para la provincia de Huelva y que hoy da algunos pasos más”, ha

explicado la Plataforma.

En este sentido, ha hecho hincapié en que el Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge hoy la licitación de

la obra, un periodo abierto para que las empresas presenten sus ofertas hasta el día 13 del mes de

diciembre.

La plataforma, que sigue muy de cerca las novedades del proyecto, desea que los plazos “se apuren lo

máximo posible” y que en 2023 “podamos ver el inicio de las obras” de un proyecto que el próximo

febrero cumplirá 52 años y es el vehículo del agua para el 85 % de la provincia.

Características

El nuevo túnel será paralelo al actual y estará separado del primero por 30 metros de distancia. Medirá 7,3

kilómetros y pasará de poder mover agua de los 10 m  por segundo actuales a 20 m  por segundo.

Forman parte de la plataforma 12 comunidades de regantes de la provincia de Huelva; la Universidad de

Huelva; la Diputación de Huelva; la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado; Giahsa; Aguas de

Huelva; AIQBE; el Círculo Empresarial de Turismo de Huelva; la Asociación Provincial de Productores y

Exportadores de Fresa de Huelva (Freshuelva); Asociación Provincial de Citricultores; la Asociación de

Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua); la FOE; Cooperativas Agro-Alimentarias en Huelva; los

sindicatos CCOO; UGT; UPA Huelva; Asaja Huelva e Interfresa; COAG; CREA; la Cámara de Comercio de

Huelva y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Facebook Twitter

3 3

https://plataformatunelsansilvestre.com/
https://agrodiariohuelva.es/category/agua-ya/
https://plataformaregadioscondado.com/
https://freshuelva.es/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fagrodiariohuelva.es%2Fel-desdoble-del-tunel-de-san-silvestre-en-huelva-sigue-avanzando-con-la-constitucion-de-la-mesa-de-seguimiento%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=El%20desdoble%20del%20t%C3%BAnel%20de%20San%20Silvestre%20en%20Huelva%20sigue%20avanzando%20con%20la%20constituci%C3%B3n%20de%20la%20mesa%20de%20seguimiento&url=https://agrodiariohuelva.es/?p=130614


11/11/22, 9:35 Constituida la Comisión de Seguimiento que evaluará la evolución de las obras del desboble del Túnel de San Silvestre | Heconomia.es - Infor…

https://heconomia.es/volatil.asp?o=-982811314 1/4

  

Tweet

Volátil

Constituida la Comisión de Seguimiento que evaluará la evolución de
las obras del desboble del Túnel de San Silvestre
10/11/2022 / Redacción

LA PLATAFORMA VALORA LA
FUNCIÓN DE ESTE ÓRGANO

INFORMATIVO PARA AGILIZAR LOS
TRABAJOS

La Comisión de Seguimiento del Túnel de San Silvestre, se ha constituido
hoy en la sede institucional del SEPE para analizar la trayectoria de esta
infraestructura fundamental, coincidiendo con la publicación de su licitación
en el BOE.

La Comisión está conformada por comunidades de regantes de la provincia
de Huelva; la Diputación de Huelva; Giahsa; Aguas de Huelva; AIQBE; el
Círculo Empresarial de Turismo de Huelva, la FOE; Cámara de Comercio y
los sindicatos CCOO; UGT; quienes a través de sus representantes, han
podido conocer de primera mano la situación estratégica actual de la obra
de esta infraestructura.

La Subdelegada ha expuesto los procedimientos que se han seguido y su
ubicación estructural, para finalmente realizar la licitación y contratación de
obra de este Proyecto de vital importancia en los planes del Ejecutivo que
desde que llegó al Gobierno en 2018 ha sido un objetivo primordial.

La Dirección General del Agua, adscrita al Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, ha licitado las obras del desdoble del túnel
de San Silvestre por un valor de 73,5 millones de euros y con un plan de
ejecución de 30 meses.

El nuevo túnel permitirá alcanzar ese caudal de 20 m3/s gracias a una
conducción de 7,55 km de longitud y una sección interior circular de 3,6
metros de diámetro, en trazado recto, paralelo al existente con 30 m de
separación, sin que ello suponga cambio alguno en el régimen de
explotación del sistema Chanza-Piedras, ni en lo referente a caudales de
funcionamiento ni en cuanto a volúmenes a utilizar. Las actuaciones,
declaradas de interés general, tendrán lugar en los términos municipales
onubenses de Sanlúcar de Guadiana, Villanueva de los Castillejos y El
Granado.

Desde El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
(MITECO) se apostó por esta infraestructura y que según ha incidido la
representante institucional ha sido un compromiso firme del Gobierno con
una infraestructura clave para garantizar el suministro y distintos usos del
agua en la provincia de Huelva

Las obras de perforación del nuevo túnel se acompañan de la sustitución de
las compuertas deslizantes en el P.K. 0+300 del canal de entrada, nuevo
tramo entre el P.K. 0+029,71 y 0-037,21 para implantar nuevas compuertas
en el canal de salida, adaptación del hastial en el tramo final del canal de
salida entre los P.K. 0+22,21 y 0+258,96, ampliación del hastial izquierdo en
toda la longitud del canal de descarga, regularización de la solera en todo el
túnel existente, canal de conexión con el azud de Matavacas así como un
nuevo canal de entrada al que se conecta, y nuevo canal de salida que
conecta aguas arriba con el túnel proyectado y, aguas abajo, a través del
canal de descarga del aliviadero con el arroyo del Cuco. Se incluye también
la construcción de nuevos caminos de acceso, entre otras intervenciones.

El desdoblamiento del túnel de San Silvestre es un proyecto fundamental
para asegurar la capacidad de transporte del sistema de abastecimiento de
los municipios del Condado de Huelva, así como para mejorar la estabilidad
del riego en la provincia, aportar recursos a usos industriales, consumo
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humano, turismo, así como facilitar la recuperación de los acuíferos de la
zona y apuntalar el equilibrio hídrico del entorno, en especial del Parque
Nacional de Doñana.

Los representantes de la Comisión han podido conocer de primera mano la
realidad técnica para interactuar en la ejecución del Proyecto de esta
infraestructura y que su ejecución dará seguridad a unas 30.000 hectáreas
de regadío.

Todos han coincidido que el túnel de San Silvestre es uno de los conductos
básicos del sistema hídrico de nuestra provincia, según han manifestado
todos los miembros de la Comisión que han celebrado su constitución.

Valoración de la plataforma

La Plataforma por el Túnel de San Silvestre ha estado presente hoy en la
constitución de la mesa de seguimiento del proyecto de desdoble, donde ha
valorado la función de este órgano informativo para agilizar los trabajos.

En esta mesa han estado presentes representantes de los usos urbano,
industrial, turístico y agrícola, entre otros, además de la subdelegada del
Gobierno en Huelva, Manuela Parralo. “El sentir general ha sido de
agradecimiento, por unas obras necesarias para la provincia de Huelva y
que hoy da algunos pasos más”, ha explicado la Plataforma.

En este sentido, ha hecho hincapié en que el Boletín Oficial del Estado
(BOE) recoge hoy la licitación de la obra, un periodo abierto para que las
empresas presenten sus ofertas hasta el día 13 del mes de diciembre.

La plataforma, que sigue muy de cerca las novedades del proyecto, desea
que los plazos “se apuren lo máximo posible” y que en 2023 “podamos ver
el inicio de las obras” de un proyecto que el próximo febrero cumplirá 52
años y es el vehículo del agua para el 85 % de la provincia.

Forman parte de la plataforma 12 comunidades de regantes de la provincia
de Huelva; la Universidad de Huelva; la Diputación de Huelva; la Plataforma
en Defensa de los Regadíos del Condado; Giahsa; Aguas de Huelva;
AIQBE; el Círculo Empresarial de Turismo de Huelva; la Asociación
Provincial de Productores y Exportadores de Fresa de Huelva (Freshuelva);
Asociación Provincial de Citricultores; la Asociación de Comunidades de
Regantes de Andalucía (Feragua); la FOE; Cooperativas Agro-Alimentarias
en Huelva; los sindicatos CCOO; UGT; UPA Huelva; Asaja Huelva e
Interfresa; COAG; CREA; la Cámara de Comercio de Huelva y el Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
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