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GABINETE 
DE PRENSA 

A través de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) 
 

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente adjudica por 1,1 millones de euros 
la redacción del proyecto del Canal de Trigueros, en 

Huelva  
  

 El Canal permitirá poner en riego más de 20.000 hectáreas de las 
comarcas de Andévalo, Campiña y Condado 

 
16 de marzo de 2018- El Consejo de Administración de la sociedad estatal 
Acuaes, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ha 
acordado la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto del Canal de 
Trigueros (Huelva), que permitirá poner en riego más de 20.000 hectáreas de las 
comarcas del Andévalo, Campiña y Condado.  
 
El proyecto adjudicado incluirá los estudios de demanda y de alternativas, así 
como un documento de trazado. Una vez finalizados, se desarrollará el proyecto de 
construcción de la infraestructura hidráulica.  
 
El Canal de Trigueros es una infraestructura de transporte que permitirá el 
aprovechamiento de las aguas reguladas del río Odiel para el desarrollo de la zona 
regable situada en el trazado de la infraestructura, llegando hasta la comarca del 
Condado. Además,  permitirá alimentar el denominado Anillo Hídrico de Huelva, 
haciendo posible liberar recursos del sistema Chanza-Piedras.  
 
El contrato ha sido adjudicado a la U.T.E. Navier Ingeniería, S.A.- VS Ingeniería y 
Urbanismo, S.L.- ATTEC, S.L.U., por un importe de 1.156.954,1 euros, que será 
financiado al 50% por el Ministerio y la Junta de Andalucía.  
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