lunes, 21 de octubre de 2019

El ejido Ollero se convertirá en zona biosaludable
Se han iniciado las obras de adecuación del ejido Ollero en zona
verde
El Ayuntamiento de Encinasola ha iniciado las obras de implantación de una nueva zona verde en el ejido que
hay al final de la calle Ollero. Esta nueva adpatación del entorno se enmarca dentro de las políticas medio
ambientales que el equipo de gobierno viene aplicando en los últimos años, creando y readaptando lugares
para conseguir cumplir tres objetivos principales:
Servir de esparcimiento.
Ser lugar de ocio.
Poder contribuir al desarrollo biosaludable de la población.
La obra se está llevando a efecto con recursos propios del municipio y con los provenientes de una subvención
para la realización de actividades en la povincia de Huelva, en materia de cooperación internacional, deportes,
igualdad y actividades genéricas, bajo el proyecto "Conozca Encinasola, Puerta Norte de Huelva".

Los principales objetivos del proyecto son:
1. Crear un área de descanso, ocio e información de nuestro entorno natural, histórico, etnológico, etc.
2. Inducir sinergia aprovechando la situación geográfica, estratégica y única, del municipio como puerta de
entrada a la Provincia de Huelva, tanto desde Extremadura como desde Portugal, para dar a conocer
Encinasola, la comarca de La Sierra y la propia provincia Onubense.
3. Convertir una zona del municipio, actualmente en desuso, en un espacio de alto valor mediante la
instalación de equipamientos deportivos urbanos biosaludables, y su uso compartido como área
recreativa e informativa.
4. Favorecer el turismo sostenible en Encinasola y contribuir al desarrollo sostenible de los entornos.
El área de actuación comprende 1.200 m2, estará rodeada por un seto que delimitará la zona de esparcimiento
la cual contará con bancos de reposo, aparatos gimnásticos agrupados en tres módulos, nueva plantación de
arboleda variada y paneles informativos.

La fecha prevista de finalización de las obras es enero del 2.020, aunque se están agilizando todas las
actividades que conforman el proyecto porque es deseo de la corporación que se pueda disfrutar de este
entorno lo antes posible.

