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Vinos : LA PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PARTICIPA EN EL ACTO
DE COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA DE LAS OBRAS DEL
EDIFICIO DEL VINO EN BOLLULLOS.
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Las obras, con una inversión de 2 millones de euros,
contribuirán a dinamizar el C ondado mediante la incorporación
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de la industria vitivinícola al turismo.
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La presidenta de la Diputación de Huelva, Petronila Guerrero, ha participado
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como Edificio del Vino. Las obras, enmarcadas en el programa europeo
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FORUM, supondrán una inversión de 2 millones de euros y su finalización está
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prevista para el verano de 2011.
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hoy en el acto de colocación de la primera piedra de las obras del edificio
multifuncional para la Dinamización del sector vitivinícola, más conocido
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El edificio multifuncional albergará el futuro Museo del Vino, el C entro de
Recepción de visitantes y una zona administrativa para la gestión del
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proyecto de la Ruta del Vino, e irá ubicado en unos terrenos de la
C ooperativa Vinícola del C ondado en Bollullos Par del C ondado.
Login
Junto a la presidenta de la Diputación también han intervenido el presidente
de la Denominación de Origen C ondado de Huelva, Manuel Infante; la

Nombre:

arquitecta del proyecto, Fátima Pablo Romero; el presidente de la
C ooperativa Vinícola del C ondado, José Lagares, y diversos alcaldes de la
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zona quienes han introducido en la primera piedra diversos objetos como la
prensa del día, la bandera de la provincia, monedas y el acta de comienzo de
la obra.
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Petronila Guerrero ha asegurado que se trata de "un espacio multifuncional,
principalmente expositivo, que nace con la vocación de convertirse en un
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aliado del sector vitivinícola. Favorecer a un sector que cuenta con una larga
tradición en la provincia y que es estratégico para la comarca del C ondado

Menú Principal

es el verdadero objetivo de la Diputación. Se trata de una oportunidad para
promocionar los vinos del C ondado, que van a encontrar en este edificio un
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espacio de referencia, una seña de identidad”.
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La presidenta de la Diputación ha añadido que “el Edificio del Vino es,
también, una pieza que, encajada en el Ruta del Vino, va a contribuir a
dinamizar la comarca del C ondado mediante la incorporación de la industria
vitivinícola al turismo. Los poderes públicos tienen la responsabilidad de
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allanar el camino y sentar las bases que favorezcan el desarrollo, la creación
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de empleo y riqueza. Esto es lo que pretende la Diputación con este edificio
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que pone a disposición del sector vitivinícola y del sector turístico, sectores
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que deben aprovechar la oportunidad que representan este edificio y la Ruta
del Vino”.

Álbum de fotos

El edificio está planteado sobre una malla romboidal, proyectado en torno a
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las curvas como una escultura convexa entre distintas naves para distintos
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usos, con el objetivo de que cuando entre el visitante se deje inundar con los
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viñedos.
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En cuanto a la distribución, el edificio consta de dos plantas: la planta baja en
la que se encuentra una zona de recepción, otra de proyección, una de
degustación y otra de ventas, y la planta alta que albergará toda la parte
administrativa, es decir una sala de juntas, un despacho general, un
despacho enólogo y un laboratorio, entre otras estancias.
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El proyecto es obra de la arquitecta Fátima Pablo-Romero, quien resultó
Miembros: 0

ganadora en el concurso de ideas organizado por la institución provincial y el
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C olegio de Arquitectos de Huelva. Fátima Pablo Romero, ha indicado que se
trata de un edificio " sugerente y potente" para obtener "una mezcla de
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sensaciones" con el objetivo de explicar todo el proceso del vino.
Por su parte, el presidente de la Denominación de Origen C ondado de
Huelva, Manuel Infante, se ha mostrado muy satisfecho por el inicio de las
obras y ha señalado que “la construcción y puesta en funcionamiento de este
edificio debe servir para que el sector esté unido y conseguir los objetivos
propuestos”.
El Proyecto FORUM - Proyecto integral para la corrección de los desequilibrios
territoriales de la provincia de Huelva-, en el que está incluida esta obra,
tiene como finalidad general favorecer la cohesión y el desarrollo
socioeconómico equilibrado en el territorio onubense.
C omo objetivos específicos, se encuentran promover el desarrollo de
sectores productivos con gran peso en el contexto provincial, mejorar el
entorno natural y la calidad medioambiental, mejorar la infraestructura viaria
y de comunicación, rehabilitar y promover elementos histórico-culturales de
gran importancia y avanzar en la cohesión territorial.
El programa, que supondrá una inversión global en la provincia de 11,4
millones de euros a través de diferentes actuaciones, está cofinanciado por
los fondos comunitarios FEDER y la Diputación de Huelva.
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EN EL ACTO DE COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA DE LAS OBRAS
DEL EDIFICIO DEL VINO EN BOLLULLOS.
26/11/2010 15:45:26 - Cuatro bodegas del Condado de Huelva se alzan
con seis premios del Concurso Internacional de Vinos de Andalucía.
24/11/2010 17:15:02 - IU LV-CA considera que el PGOU de Bollullos es
sospechoso e insostenible.
24/11/2010 17:11:43 - El ex alcalde admite que no hubo concurso
público para las obras del recinto ferial.
18/11/2010 17:51:46 - IU denuncia la desaparición del Certamen de
Poesías de Amor, del Taller de Teatro y de la Radio Municipal.
5/11/2010 15:04:37 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA ESTABLECE UNA SEDE
PERMANENTE EN BOLLULLOS DEL CONDADO
1/11/2010 21:24:33 - El secretario provincial del PCE en Huelva
trasladó a la viuda de Marcelino Camacho el pesar y la solidaridad
de toda la militancia comunista onubense.
24/10/2010 23:02:42 - El Partido Comunista de Andalucía en Huelva
elige a Juan Félix Camacho como nuevo secretario general.
23/10/2010 15:33:07 - PP reclama la construcción del Chare del
Condado que ya acumula "cuatro años de retraso".
23/10/2010 12:14:17 - La Peña de Moguer homenajea a Ildefonso
Pinto.
20/10/2010 19:02:45 - PSOE acudirá a la Justicia para que el PP
devuelva a los vecinos el dinero de la tasa retroactiva.
15/10/2010 19:02:25 - Detienen al presunto autor de una estafa de
375.000 euros mediante créditos inmobiliarios en Huelva y Sevilla.
14/10/2010 20:53:47 - El alcalde de Bollullos aspira a revalidar el
cargo como independiente, apoyado por una "abrumadora
mayoría".
5/10/2010 10:38:29 - Izquierda Unida ratifica a Juan Félix como
candidato en 2011.
28/9/2010 21:40:16 - Instan de nuevo al alcalde de Bollullos a que
pague a los despedidos.
22/9/2010 19:37:08 - IULV-CA de Bollullos exige al Ayuntamiento que
aclare si dio de baja a empleados que seguían trabajando.
1/9/2010 22:27:34 - Condado de Huelva confirma buena calidad de la
uva pese a mal tiempo.
23/8/2010 22:31:05 - Álvaro Díaz gana el concurso de tarantas de
Linares.
15/8/2010 15:06:34 - El nuevo PGOU ofrecerá suelo industrial tras diez
años de parón.
21/7/2010 10:09:20 - Éxito de los ciclistas bollulleros en Granada.
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