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NOTA DE PRENSA 

La Plataforma por el Túnel de San Silvestre suma 
en su estructura al Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos  

 
 

▪ El representante en Huelva del colegio, en su demarcación de Andalucía, 
Ceuta y Melilla, ha firmado el manifiesto por el desdoble  
 

▪ Ya son 33 las entidades que forman parte de la plataforma 
 

 
Huelva, 17 de diciembre. La Plataforma por el Túnel de San Silvestre ha sumado un 

integrante más a su estructura, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos (CICCP), cuyo representante en Huelva de la demarcación de Andalucía, 

Ceuta y Melilla, José María López, ha firmado el manifiesto por el desdoble del túnel 

de San Silvestre.  

 

La comisión de la plataforma ha trasladado a los representantes del colegio las últimas 

novedades sobre el proyecto, recordando que el Gobierno se ha comprometido a 

“tener el proyecto listo en marzo para poder licitar la obra en verano y que, a final de 

año, esté adjudicado”. En este sentido, el representante del colegio de Ingenieros, 

Caminos, Canales y Puertos en Huelva se ha puesto a disposición de la plataforma 

para “ofrecer asesoramiento, desde el punto de vista técnico y administrativo, para 

conseguir el objetivo común: que la obra llegue a buen puerto cuanto antes”.  

 

El proyecto de desdoble del túnel de San Silvestre es una “necesidad para la provincia 

de Huelva”, del que dependen todos los usos del agua del 80 % de la provincia de 

Huelva. El principal, el consumo urbano, “no está garantizado al 100 %” y, por ello, 

“estamos vigilantes para que los plazos se cumplan”, ha explicado la comisión de la 

plataforma, “porque el túnel de San Silvestre es imprescindible para garantizar agua 

hoy de todos los usos: urbano, industrial, turístico y agrícola”. 
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El CICCP se propone participar activamente en la Plataforma por el Túnel de San 

Silvestre “a sabiendas de que esta importante infraestructura hidráulica es a día de 

hoy de vital importancia para la provincia de Huelva”. 

 

Según ha explicado José María López, “nos encontramos con la absoluta necesidad 

de renovación y ampliación de la capacidad de transporte de este elemento que forma 

parte del extenso sistema Chanza-Piedras-Los Machos”, que provee de agua a las 

redes urbanas, a la agricultura y a la industria onubenses. "El pulmón económico de 

Huelva podría morir si el túnel de San Silvestre se colapsa", ha argumentado. 

 

El manifiesto por el desdoble fue el origen de esta Plataforma por el Túnel de San 

Silvestre. Diferentes entidades de carácter social, educativo, empresarial, etc. se 

reunieron en la Universidad de Huelva en febrero de 2019 para lanzar una llamada de 

auxilio y alertar sobre la necesidad de ejecutar esta infraestructura. Todas firmaron un 

manifiesto en el que reivindican que “sin el desdoble del túnel, Huelva no tiene futuro”. 

 

En la reunión han estado presentes, por la comisión, el secretario-gerente de la 

Comunidad de Regantes de Palos, Fernando Sánchez, y el presidente de la 

Comunidad de Regantes El Fresno, Ángel Gorostidi. Del Colegio de Ingenieros ha 

asistido su representante en Huelva, José María López, y el ingeniero onubense y 

colegiado Alejandro López.  

 

Con esta entidad ya son 33 las que forman parte de la plataforma, 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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