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El Barrio de la Villa de Olvera realza su
atractivo con cientos de �ores
12 ABRIL 2017

Olvera ha puesto en marcha un programa de embellecimiento �oral y

vegetal del barrio de La Villa, donde se han colocado más de 250 macetas.

Esta iniciativa se enmarca dentro del nuevo Plan Estratégico de Turismo

de Olvera, actualmente en proceso de redacción.

De esta forma, Olvera, si cabe, realza aún más en estas fechas la enorme belleza que desde hace

siglos esconden sus calles, las mismas por las que en estos días procesionan pasos y tallas de

gran fervor popular e incalculable valor histórico y artístico. 

Calles blancas, estrechas y llenas de historia que, en no pocos casos, nos conducen al encuentro

de templos y fortalezas que hablan del pasado y el presente de una localidad abrigada por un

entorno natural inigualable. 

Calles que, como ocurre en el Barrio de la Villa, en estos días presentan sus fachadas 埑�oreadas
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gracias a la actuación desarrollada por el Ayuntamiento, que ha colocado más de 250 macetas

en busca de ese plus de alegría y color propios de la primavera. 

Un atractivo más para no dejar de visitar el que es el barrio más antiguo de la ciudad, que

conserva aún los restos de su recinto amurallado, con torreones y restos de la muralla, y en el que

se encuentran dos lugares que no te dejarán indiferente, el castillo árabe y la iglesia neoclásica. 

Este Programa de Embellecimiento Floral y Vegetal del barrio de La Villa se enmarca dentro del

nuevo Plan Estratégico de Turismo de Olvera, que durante los próximos meses va a ir

desarrollándose con el ퟍ�n de, entre otros aspectos, procurar no sólo dar a conocer la localidad y

sus innumerables atractivos, sino también procurar el embellecimiento del entorno urbana y

revitalizar la zona del Conjunto Histórico. 

En el caso concreto del barrio de La Villa, uno de los más espectaculares de Olvera, el ퟍ�n de dicha

actuación es el de acentuar la belleza de este barrio en una época en la  que aumentan

exponencialmente las visitas al mismo con objeto de disfrutar de la Semana Santa olvereña,

declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía. 

 El barrio de La Villa es el más antiguo de la localidad. La etapa nazarí en la región  norteña de la

provincia de Cádiz queda hoy día atestiguada en un sinfín de elementos patrimoniales de los que

Olvera atesora algunos de los más representativos, muchos de ellos ubicados en este barrio de

corte arabesco. A través de sus calles, de trazado irregular, el visitante puede conocer cómo era

la vida en el interior de las murallas, bajo el imponente castillo centinela y protector, que

ퟍ�nalmente sucumbiría al dominio  cristiano en el año 1327 bajo el  asedio del rey Alfonso XI.

Para ver la galería a mayor tamaño, pulsa sobre la foto 
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