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Diputación colabora en la mejora el camino de Las 
Noras y en el Plan Conecta2 de caminos rurales

El presidente de la 
Diputación ha visitado en 
Chucena y Bollullos las obras 
de de estas vías, 
fundamentales para acceder 
a muchas explotaciones 
agrícolas

El presidente de la 
Diputación, Ignacio 
Caraballo, ha visitado las 
obras de mejora y 
acondicionamiento del 
Camino de Las Noras, en 
Chucena. Una camino de 
titularidad municipal que ha 
sufrido las inclemencias del 
tiempo en los últimos años, 
ocasionando importantes 
daños, lo que ha provocado 
que el camino sea 

inaccesible para muchos de los usuarios de las fincas agrícolas a las que se tiene acceso únicamente por este camino.

Junto a Caraballo, ha visitado el camino la alcaldesa de Chucena, Encarna Castellano, quien ha explicado que para la 
Diputación y el Ayuntamiento “es fundamental contribuir a que los agricultores -el camino da acceso a unas 60 fincas- 
puedan acceder a sus explotaciones con facilidad”.
Asimismo ha explicado que el camino enlaza de el carril de acceso a la A-49, con la importancia de tráfico que conlleva 
por el numero de vehículos que lo utiliza

El camino de Las Noras presentaba a lo largo de todo su trazado importantes deterioros lo que hace necesaria su 
reparación. Existen también grandes deficiencias en su drenaje, con cunetas colmatadas de sedimentos y exceso de 
vegetación en los taludes.

La empresa ha explicado que actuaciones que se están llevando incluyen el perfilado y ripado de todo el camino, así 
como la limpieza de cunetas. Ahora se está aportando material para que adquiera el espesor   considerable para el 
transito de vehículos. La mejora de esta zona del camino ha supuesto una inversión  de 39.500 euros, financiada entre 
la Diputación y el Ayuntamiento de Chucena.

Posteriormente, Caraballo, acompañado el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Pedro 
Hernández, por alcaldes y concejales de la zona ha visitado los trabajos de mejora del camino rural que comunica las 
localidades condales de Chucena, Manzanilla, Villalba del Alcor y Bollullos Par del Condado, que se encuentran con un 

Descargar imagen

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/Diciembre_14/Web_Visita_camino_Bollullos_02.jpg


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

22019 © Diputación Provincial de Huelva

grado de ejecución del 50 por ciento. El proyecto, encuadrado dentro del Plan Conecta2 diseñado por la Junta de 
Andalucía para la optimización de este tipo de vías dentro del ejercicio 2015, interviene sobre un tramo de 18,3 
kilómetros. Con una inversión de 1,6 millones de euros, se traducirá, en términos de empleo, en la generación de más 
de 3.000 jornales.

En concreto se está actuando en los caminos que van desde Chucena a Manzanilla, de Manzanilla a Villalba del Alcor y 
desde este último pueblo a Bollullos par del Condado. El objetivo de este proyecto es satisfacer las necesidades del 
sector agrario de los 4 municipios a través de la mejora de las infraestructuras necesarias para incrementar la 
competitividad agrícola, ganadera y forestal, favoreciendo el acceso a las explotaciones agrarias y forestales que 
conectan los cuatro términos municipales.

El plan está financiado al 75 por ciento con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). El 25 por 
ciento restante corre a cuenta de las administraciones autonómica y central.
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