
 

 

Agua / Servicios al agua  

 

Mantenimiento integral de la red de suministro de agua potable y 
alcantarillado de la Red de Aguas de Huelva 

Cliente  Periodo de la obra 

Empresa Municipal de Aguas de Huelva, S.A.  3 años 

Importe  Alcance 

1.181.864 €/ año (IVA excluido)  Servicio de conservación, mantenimiento y reparación de las 
redes de abastecimiento de la infraestructura del ciclo integral 
del agua, así como saneamiento y ejecución de obras en bienes 
inmuebles asociados. Localización  

Huelva  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del servicio 

Este servicio incluye todas las actuaciones relacionadas con 
las infraestructuras que suministran agua potable a la ciudad 
de Huelva.  
 
La empresa de Sorigué, Acsa, Obras e Infraestructuras, en 
S.A.U. con Urbalmonte, S.C. se hacen cargo del 
mantenimiento, conservación, reparación, reposición, 
mejora, instalación o ampliación de la red de abastecimiento 
existente y sus elementos asociados.   
 
Además, ejecutan nuevas acometidas de abastecimiento y 
saneamiento para la Red de Aguas de Huelva. En cuanto al 
alcantarillado y pluviales, se prestan servicios de reparación, 
sustitución y/o nueva ejecución de redes de alcantarillado, 

ejecución de imbornales, arquetas y pozos de registro y 
conexión entre redes nuevas y existentes.  
 
Para las instalaciones de depuración se presta apoyo a las 
labores de obra civil y albañilería e instalación de nuevas 
conducciones y pequeñas obras de reparación en las 
infraestructuras existentes. 
 
Por otra parte, el contrato incluye el mantenimiento y 
reparaciones de las redes e infraestructuras de la Autoridad 
Portuaria de Huelva.  
 
Para asegurar la operatividad general en cualquier momento, 
hay un equipo de retén disponible los 365 días. 

 

Datos principales del servicio 

Datos principales  Instalaciones  Medios  Tuberías 

Número de acometidas: 
15.020 
 
Canalizaciones: 
· 910 km totales de red 
· 22 km conducción agua 
bruta 

 · 1 presa 
· 1 ETAP y 2 EDAR 
· 1 EBAP 
· 22 EBAR 
· 33 depósitos reguladores 
 
Redes e infraestructuras de 
la Autoridad Portuaria de 
Huelva. 

 Personal: 
12 operarios/as adscritos/as 
al servicio.  
 
Vehículos: 
· 3 turismos 
· 2 furgones 
· 1 camión de carga 3,5 t 
 
Maquinaria: 
Grúas, retroexcavadora, mini 
retroexcavadoras, dúmper 
autocargable, entre otras. 

 Dimensiones: 
· Diámetro en redes de 
abastecimiento entre 100 y 
1.000 mm 
· Diámetro en redes de             
alcantarillado entre 200 y                              
2.500 mm 
 
Materiales: 
Polietileno, fundición dúctil, 
fibrocemento, hormigón 
armado con camisa de 
chapa, etc. 

 


