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La actuación ha sido ejecutada por la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de 
España (Acuaes) 

Celebrada una Comisión de seguimiento de las 
obras de mejora del abastecimiento a Huelva y su 

zona de influencia 

• El objetivo de la actuación ha sido aumentar la garantía del suministro de 
agua potable a la ciudad de Huelva, incrementando la capacidad de 55.000 
m3/día a 90.000  

• La inversión total ha sido de 41,7 millones de euros  

 

08 de abril de 2014- La Comisión de Seguimiento de las obras de mejora del 
abastecimiento a Huelva y su zona de influencia se ha reunido para analizar el 
funcionamiento y explotación de la actuación, que ha beneficiado a una población 
superior a los 148.000 habitantes.  
 
En la reunión estuvieron presentes el director territorial de la zona 2 de Aguas de 
las Cuencas de España (Acuaes), Emilio del Pozo Mariño, el director 
Administrativo Financiero de Acuaes, Francisco Úbeda, y el Gerente de Aguas de 
Huelva, Manuel Pérez Sarmentero.  
 
La actuación, que ha supuesto una inversión total de 41,7 millones de euros, 
incluye cuatro proyectos:  
 
-Ampliación de la ETAP El Conquero, impulsión y nuevos depósitos de regulación, 
cuya inversión ha sido de 22 millones de euros. 
 
-Reposición de la arteria de abastecimiento de agua a la zona centro de Huelva 
(2,4 millones de euros) 
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-Nueva Conducción desde el embalse de Beas hasta la ETAP El Conquero (15,4 
millones de euros) 
 
-Telecontrol y telemando de la red de aducción y distribución (1,9 millones de 
euros). 
El objetivo de la actuación ha sido aumentar la garantía del suministro de agua 
potable a la ciudad de Huelva, incrementando la capacidad de 55.000 m3/día a 
90.000. 


