
Por la conexión por carretera de Villalobos y Ermita Nueva en el 
término municipal de Alcalá la Real 

El municipio de Alcalá la Real se caracteriza por la elevada dispersión 
geográfica de su población. Un total de dieciséis aldeas se reparten por 
el término municipal englobando una población aproximada de 5.000 
habitantes. La disposición radial de las aldeas con respecto a la ciudad 
de Alcalá, provoca la existencia de una tupida red de carreteras de 
diversa titularidad que las conectan entre sí y con Alcalá, de tal forma 
que es plenamente distinguible la configuración de un anillo al que le 
falta un tramo por completar: la conexión entre las aldeas de 
Villalobos y Ermita Nueva. 

Estas aldeas actualmente se encuentran conectadas a través de un 
camino rural de 6.600 metros de longitud, existiendo la demanda entre 
la población de ambas aldeas, así como de numerosos propietarios de 
fincas agrícolas, de convertir este camino en una carretera que 
permita completar el anillo y mejore la comunicación entre Villalobos 
y Ermita Nueva. Igualmente, facilitaría el acceso a la N-432 de otras 
aldeas cercanas como La Venta de Agramaderos y La Pedriza. 

El Ayuntamiento de Alcalá la Real estima la inversión de la obra en 
1.077.240,23 euros, y entre las diversas vías de financiación 
contempladas se encuentra el establecimiento de una contribución 
especial a los 123 propietarios beneficiados de la mejora, así como la 
colaboración de otras administraciones. Es por ello por lo que desde el 
Partido Popular entendemos necesaria la implicación de esta 
Diputación en la financiación de la nueva carretera, a través de la 
firma de un convenio con el Ayuntamiento de Alcalá la Real. 

Mejorar las comunicaciones viarias son determinantes para favorecer la 
vertebración del territorio, el acceso a los servicios y frenar la pérdida 
de población en las zonas rurales, un mal que aqueja a Alcalá la Real y 
de forma muy especial a sus aldeas.  



Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo de Diputados del Partido 
Popular en esta Diputación, propone al Pleno de la Corporación 
Provincial la adopción del siguiente acuerdo: 

1. La Diputación Provincial de Jaén asume el compromiso de firmar 
un convenio con el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real para la 
cofinanciación de la construcción de la carretera entre Villalobos 
y Ermita Nueva en el término municipal de Alcalá la Real. 

2. Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Ayuntamiento de 
Alcalá la Real. 


