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EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS 
EN LA NUEVA ESTRATEGIA RURAL 
DEL LITORAL DE LA JANDA  I NERA

Con objeto de poder entender las 
intervenciones que se han sub-
vencionado en materia de infra-

estructuras y equipamientos, debemos 
mirar atrás y analizar la Estrategia de De-
sarrollo del Litoral de la Janda, documen-
to que como vamos a exponer, ya recogía 
la necesidad de apoyar inversiones que 
incidieran en esta temática.

La participación de la población en el 
diagnóstico del territorio evidenció la 
necesidad de mejorar y dotar al terri-
torio de infraestructuras y servicios 
que mejorasen la calidad de vida de 
la población, infraestructuras y servi-
cios deportivos, culturales y de ocio, y 
equipamientos de uso público del tipo 
senderos, miradores o áreas de recreo, 
para garantizar su utilización de ma-
nera sostenible. Se detectaron además 
importantes carencias en la red de ca-
rreteras secundarias, con problemas 
de conservación y mantenimiento, que 
afectaban especialmente al acceso a nú-
cleos rurales, así como carencia de pla-
nifi cación para la mejora de esas infra-
estructuras viarias. Había por tanto que 

instar a la Administración competente 
a aumentar la dotación de estos equi-
pamientos, sobre todo en las pedanías, 
y mejorar la red viaria de articulación 
interna y de acceso a los núcleos y en-
claves turísticos.

Si hablamos de patrimonio, la pobla-
ción participante destacó la escasa 
puesta en valor del patrimonio cultu-
ral edificado, el deficiente estado de 
conservación, el escaso desarrollo de 
sistemas de interpretación del patri-
monio y de valorización y uso turís-
tico, así como la ausencia de concien-
ciación por parte de la población local 
del valor e importancia de los recur-
sos naturales, culturales y etnográfi-
cos del ámbito. En torno a las necesi-
dades detectadas, entre las propuestas 
que se realizaron estaban las de po-
tenciar la recuperación y restauración 
de elementos del patrimonio cultural, 
la creación de productos turísticos 
vinculados al patrimonio rural de nú-
cleos principales y entidades menores, 
la consolidación y ampliación de la 
red de centros de interpretación que 

favorecieran el conocimiento de los 
elementos de identidad locales y del 
patrimonio del territorio o la de dar 
a conocer a la población local los re-
cursos naturales de los que disponen.

En cuanto a los recursos naturales, se 
destacó el buen estado de conserva-
ción del litoral y la necesidad de tomar 
medidas para seguir manteniendo ese 
estado, aunque se consideraba insufi -
ciente el sistema de infraestructuras y 
equipamientos de uso público en los Es-
pacios Naturales Protegidos y en otras 
infraestructuras. Por último, se destacó 
la creciente concienciación social, tanto 
de la población como de la administra-
ción, sobre el interés en la conserva-
ción del paisaje y del medio ambiente.

Los resultados que presentamos en este 
boletín corresponden a intervenciones 
puestas en marcha en el territorio que 
inciden en las necesidades detectadas. 
De forma específi ca, responden a los 
objetivos temáticos y líneas estratégi-
cas del NERA que exponemos a con-
tinuación:

OBJETIVOS TEMÁTICOS

O(1)1. Conservar y poner en valor 
el medio ambiente y los recursos 
naturales

O(3).1 Adecuar las infraestructu-
ras, equipamientos y servicios a 
las necesidades del territorio

O(4)1. Mejorar y fortalecer el sis-
tema productivo local

O(6)1. Conservar y poner en valor 
el patrimonio rural

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

L. (1)1.3 Mejorar la conservación y gestión de los espacios naturales 
impulsando su puesta en valor y su reconocimiento social.

L (3).1.1 Mejorar los sistemas generales de infraestructuras y equipa-
mientos básicos.

L (4).1.1 Consolidar la actividad económica, actuando en los sectores es-
tratégicos comarcales y aprovechando los recursos productivos locales.
L (4).1.3 Mejorar las condiciones existentes para el asentamiento y la 
consolidación de la actividad económica en el territorio.

L (6).1.1 Valorizar los recursos patrimoniales del territorio favoreciendo 
su uso y disfrute por residentes y visitantes.O(6)1. Conservar y poner en 
valor el patrimonio rural.
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ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN GLOBAL
2009 - 2015

Por otro lado, analizando la Estrate-
gia de Actuación Global elaborada 
por el Grupo de Desarrollo Rural 

del Litoral de la Janda, observamos que 
uno de los programas que recogía, era 
el programa 3, cuyo objetivo era la Me-
jora de la calidad de vida del Litoral de 
la Janda. Con este programa, se pretendía 
conseguir entornos sociales, económicos 
y culturales más adecuados a las necesi-
dades de la población, respondiendo a las 
demandas realizadas por sus habitantes y 
por ello, las ayudas se orientaban a inter-
venciones que incidieran especialmente 
en el benefi cio de los/as ciudadanos/as 
del Litoral de la Janda y en aquellas que 
aumentaran el atractivo del territorio:

Apoyando aquellas iniciativas que pa-
liaran o mejoraran los equipamientos 
públicos, las infraestructuras a peque-
ña escala, así como los servicios que 
repercuten positivamente en el desa-
rrollo social, incrementando la satis-
facción de la población del territorio, y 
alentando así a la población visitante 
a permanecer en él. 

Apoyando iniciativas destinadas a la 
renovación y desarrollo de las pobla-
ciones rurales, especialmente aquellas 
relacionadas con el desarrollo de las 
infraestructuras y el entorno de los 
municipios, tales como la mejora de 
accesos y la comunicación vial,  las 
relacionadas con la mejora de los ser-
vicios municipales, espacios públicos 
y embellecimiento de los municipios 
entre otras.

Apoyando iniciativas destinadas a la 
conservación, protección y puesta en 
valor del rico patrimonio cultural y na-
tural del Litoral de la Janda.

Concretamente los resultados que pre-
sentamos en este boletín corresponden 
a intervenciones puestas en marcha en 
el territorio que corresponden con el 
siguiente programa, subprograma, línea 
y grupo de intervención e intervencio-
nes:

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

LINEAS DE 
INTERVENCIONES

GRUPO 
INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN/ES

Mejora de la Calidad de Vida en las Zonas Rurales
Dinamización Económica de las Zonas Rurales

Conservación y modernización de las zonas rurales
Apoyo a la diversifi cación de la economía rural

Conservación y protección del patrimonio rural
Dotación y mejora de servicios, infraestructuras y equipamien-
tos en los municipios
Mejora de los servicios básicos, infraestructuras y equipamien-
tos para la economía rural

B313.3 Dotación y mejora de servicios, infraestructuras, equi-
pamientos y herramientas de apoyo al turismo rural.
B322.1 Modernización y adaptación de los municipios rurales y 
su entorno.
B321.7 Dotación y mejora de servicios, infraestructuras, equipamien-
tos y herramientas para la calidad de vida.
B323.1 Concienciación, conservación y protección del patrimo-
nio rural.

Recuperación y valorización del patrimonio cultural del territorio.
Embellecimiento, renovación y desarrollo de los municipios del 
territorio.
Apoyo a Iniciativas dirigidas al aprovechamiento sociocultural y 
económico de los recursos naturales, patrimoniales y paisajísticos.
Recuperación y puesta en valor de elementos del patrimonio 
rural de interés turístico para el territorio.
Apoyo a Iniciativas de renovación y adecuación de entornos urba-
nos y naturales que faciliten el aprovechamiento de los recursos 
patrimoniales y ambientales.
Creación de senderos para su utilización por medios no  motores. 
Creación  de infraestructuras y equipamientos de apoyo al 
turismo rural.
Creación y ampliación del equipamiento y recursos en los 
núcleos rurales.
Aumentar la dotación de servicios a la población en los centros 
históricos y núcleos rurales.
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RESULTADOS

En la línea de trabajo de lo que hemos 
indicado, El Grupo de Desarrollo 
Rural del Litoral de la Janda a través 

del Plan de Actuación LiderA, ha apoyado 
una serie de intervenciones a través de 
las cuales se han creado, mejorado, am-
pliado o modernizado equipamientos e 
infraestructuras en los municipios del Li-
toral de la Janda. Intervenciones que han 
incidido en la mejora de la calidad de vida 
de sus habitantes, así como en el desarro-
llo económico del territorio, al adaptar 
los recursos disponibles a nuevas necesi-
dades. Podemos agrupar las intervencio-
nes desarrolladas en tres tipos:

Intervenciones relacionadas con los 
equipamientos para uso público

Intervenciones relacionadas con la 
restauración del patrimonio

Intervenciones realizadas en Parques 
Naturales

En muchas ocasiones no somos del todo conscientes de la existencia y del funcionamiento de las infraestructuras y equipa-
mientos que hay en nuestro entorno. Sin embargo, ante la ausencia o mala planifi cación, nos damos cuenta del importante 
papel que juegan en nuestras vidas. Son cuestiones que afectan al desarrollo y al bienestar de los municipios y por ello dispo-
ner de equipamientos e infraestructuras, entre otros factores, convierten a los municipios, en espacios que ofrecen calidad 
de vida para sus habitantes y al mismo tiempo atractivo para sus visitantes. 

El valor estratégico de ambos, adquiere un valor adicional si hablamos de zonas rurales, de municipios que dependen en gran 
medida de la comunicación con los municipios más grandes de su zona, y con las capitales de provincia. Si bien la provisión de 
los/as mismos/as se realiza acorde a las necesidades específi cas de cada zona, no pueden ser variables discriminatorias entre 
el medio rural y el urbano. Hablamos de facilitar el acceso a las infraestructuras y los equipamientos de manera equitativa.

EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA AFECTADA

Parque molinos de viento

Centro de interpretación del viento

Bosquete eucaliptus Área recreativa y social en Tahivilla

Servicios en Área Recreativa y Social de Tahivilla

Sendero Facinas-Los Tornos

Parque biosaludable Sendero Facinas-los Tornos

Sala multiusos Facinas

Ofi cina turismo

Carril Algarrobillos

Centro de Interpretación de cetáceos

Parque Atalaya

USO

Disfrute de la población

Difusión del patrimonio

Disfrute de la población

Disfrute de la población

Turístico y Disfrute de la población

Disfrute de la población

Disfrute de la población

Promoción turística

Disfrute de la población

Turístico, Disfrute de la población y difusión del patrimonio

Disfrute de la población

INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS 
E INFRAESTRUCTURAS PARA USO PÚBLICO

SE HAN SUBVENCIONADO UN 
TOTAL DE 17 PROYECTOS. 
DE ELLOS, 11 HAN SIDO 
INTERVENCIONES RELACIO-
NADAS CON LA DOTACIÓN DE 
EQUIPAMIENTOS PARA USO 
PÚBLICO (1 DE CARÁCTER 
PRODUCTIVO)
-
 2 INTERVENCIONES RELA-
CIONADAS CON LA RESTAU-
RACIÓN DEL PATRIMONIO
-
 4 INTERVENCIONES REALIZA-
DAS EN PARQUES NATURALES 
(1 DE CARÁCTER PRODUCTIVO). 

A fecha de publicación de este boletín informativo, 
todos los proyectos se encuentran certifi cados a 
excepción del 2011/CA04/B323.1/124.
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Con esta intervención puesta en marcha 
por el Ayuntamiento de Vejer, se ha mejo-
rado el acceso y la calidad de los equipa-
mientos en torno a uno de los recursos 
de los que dispone este municipio, Los 
Molinos de viento. Se ha mejorado las 
condiciones básicas del espacio, mediante 
la iluminación y embellecimiento del par-
que de los molinos de viento, así como la 
instalación de bancos y empalizada.

Con el objeto de ampliar el edifi cio dedi-
cado a Centro de Interpretación del vien-
to, el ayuntamiento de Vejer ha desarro-
llado una intervención que ha consistido 
en la construcción de un edifi cio anexo a 
este centro ubicado en la fi nca “Las Tres 
Ave María” con el objetivo difundir el co-
nocimiento sobre la actividad molinera en 
el municipio y el uso de la energía eólica. 

ILUMINACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE PERIURBANO ENTORNO A LOS MOLINOS DE VIENTO

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL VIENTO, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ANEXO

Nº EXPEDIENTE

Nº EXPEDIENTE

USO

USO

2009/CA04/B322.1/020

2009/CA04/B321.7/021

DISFRUTE DE LA POBLACIÓN

DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO

AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA
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Los/as habitantes de Tahivilla, entidad local autónoma del municipio de Tarifa, disponen en su pedanía de un Área Recreativa y So-
cial, gracias a dos proyectos subvencionados al amparo del Plan de Actuación Global LíderA, facilitando un uso y aprovechamiento 
ordenado por parte de los/as habitantes de la zona. Hablamos de un espacio al aire libre, que ha permitido que ciudadanos/as de 
todas las edades puedan desarrollar actividades lúdicas en el lugar en el que residen, sin tener que salir a otras zonas cercanas. Se 
ha convertido además en un recurso del que pueden hacer uso ciudadanos/as de otras localidades cercanas, lo que ha contribuido 
a mejorar la imagen de esta pedanía del municipio de Tarifa.

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE TAHIVILLA

El primer proyecto ha tenido como ob-
jetivo la limpieza y el acondicionamiento 
del bosquete de eucaliptos. Concreta-
mente la intervención ha consistido en 
acondicionar los caminos interiores de 
la zona arbolada mediante el extendido y 
compactación de material granular, reali-
zar el cerramiento perimetral del recinto 
arbolado, así como la instalación de ban-
cos y mesas para el uso público.

El segundo proyecto subvencionado, que 
complementa al anterior, ha consistido en 
la mejora y ampliación de los servicios y 
equipamientos disponibles en el Área Re-
creativa y Social de Tahivilla, con el objeto 
de facilitar y promover el uso del mismo 
como una zona de ocio pública multifun-
cional para todas las edades. Instalación 
eléctrica e instalación de alumbrado pú-
blico, parque infantil, módulos de aseos, 
bancos, papeleras, zona de paseos, barba-
coas, abastecimiento de agua del módulo 
de aseo y saneamiento de aguas pluviales, 
son algunas de las mejoras realizadas en 
este espacio, que sin duda han incidido 
en la mejora de la calidad de vida de sus 
habitantes.

ADECUACIÓN DEL BOSQUETE DE EUCALIPTUS EN ZONA RECREATIVA Y SOCIAL EN TAHIVILLA

MEJORA Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA RECREATIVA Y SOCIAL DE TAHIVILLA

Nº EXPEDIENTE

Nº EXPEDIENTE

USO

USO

2009/CA04/B321.7/035

2011/CA04/B321.7/144

DISFRUTE DE LA POBLACIÓN

DISFRUTE DE LA POBLACIÓN
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En el caso de Facinas, han sido tres los proyectos apoyados por el Plan de Actuación Global LíderA, proyectos que han incidido en 
la mejora de la calidad de vida de los/as habitantes de la zona y en el turismo rural de la zona.

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE FACINAS

La primera intervención ha consistido en 
el acondicionamiento y embellecimiento 
de un espacio urbano de uso público a 
través de la instalación de mobiliario ur-
bano, ajardinamiento y señalética. Gracias 
a esta intervención, se ha puesto en valor 
el sendero Facinas-Los Tornos, constitu-
yéndose como un espacio de ocio para 
los/as habitantes de la zona, así como un 
sendero de uso turístico. Esta interven-
ción, ha contribuido además al manteni-
miento y conservación del medio, elimi-
nando factores y riesgos que contribuyen 
al deterioro ambiental.

La segunda intervención ha consistido en 
la plantación de arbolado, así como la do-
tación de equipamiento en un espacio pú-
blico, con aparatos biosaludables, que ha 
permitido que la población de la zona y 
especialmente las personas de la tercera 
edad, puedan desarrollar actividades de-
portivas, mejorando así la salud y el bien-
estar de los/as usuarios/as.

Por último, la entidad local menor de Fa-
cinas ha puesto en marcha un proyecto 
gracias al cual se ha mejorado la presta-
ción de servicios a la población de esta 
pedanía. Se han realizado mejoras que han 
puesto en valor un edifi cio público que en 
otros tiempos se destinaba a cine, mejo-
ras que han consistido en la instalación 
del siguiente de equipamiento: ilumina-

ción escénica, sonido escénico, audiovi-
suales e instalaciones eléctricas asociadas. 
La inversión realizada por esta entidad y 
gracias a la subvención recibida al ampa-
ro del PAG LiderA, permite la acogida de 
eventos que demanden este equipamien-
to, eventos propios u organizados por 
otras organizaciones.

PUESTA EN VALOR MEDIANTE ACONDICIONAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL SENDERO FACINAS-LOS TORNOS

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE BIOSALUDABLE EN EL SENDERO FACINAS-LOS TORNOS

INSTALACIÓN DE SONORIZACIÓN, ILUMINACIÓN Y PROYECCIÓN EN SALA MULTIUSOS EN FACINAS

Nº EXPEDIENTE

Nº EXPEDIENTE

Nº EXPEDIENTE

USO

USO

USO

2009/CA04/B313.3/043

2012/CA04/B321.7/175

2013/CA04/B321.7/238

TURISMO Y DISFRUTE DE LA POBLACIÓN

DISFRUTE DE LA POBLACIÓN

DISFRUTE DE LA POBLACIÓN
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El municipio de Barbate ofrece a los/as 
turistas sus servicios e información en la 
nueva ofi cina de turismo que se ha ade-
cuado gracias a la ayuda recibida del Plan 
de Actuación Global LíderA. Se trataba 
de un local de propiedad municipal que 
se encontraba en la zona del municipio 
que más turistas acoge en época estival, 
por lo que situar la ofi cina de información 
turística visible en este espacio era esen-
cial. Las estancias con las que cuenta la 
nueva ofi cina cuenta son las de atención 
al público, aseos, distribuidores, archivo/
almacén y sala de reuniones. Se ha mejo-
rado por tanto las infraestructuras y los 
equipamientos públicos de apoyo al turis-
mo rural.

El carril de los Algarrobillos, es un camino 
rural del municipio de Conil de la Fron-
tera que presta servicio a vecinos/as y a 
explotaciones agrícolas colindantes, y que 
en los últimos años ha sufrido un impor-
tante deterioro, convirtiéndola en una vía 
impracticable con problemas de seguri-
dad vial. 
Gracias a la subvención concedida al 
Ayuntamiento del municipio al amparo 
Plan de Actuación Global LíderA, se han 
realizado obras que han consistido en la 
dotación de fi rme, mejora de cunetas con 
drenajes para las aguas pluviales, y colo-
cación de elementos refl ectantes, por lo 
que este municipio dispone de un carril 
con nuevas condiciones que han mejora-
do el uso y aprovechamiento por parte 
de la población.

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE NUEVA OFICINA DE TURISMO EN PASEO MARÍTIMO DE BARBATE

AGLOMERADO Y SEÑALIZACIÓN EN EL CARRIL DE LOS ALGARROBILLOS 

Nº EXPEDIENTE

Nº EXPEDIENTE

USO

USO

2010/CA04/B313.3/064

2011/CA04/B227.1/111

PROMOCIÓN TURÍSTICA

DISFRUTE DE LA POBLACIÓN

AYUNTAMIENTO DE BARBATE

AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA
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Gracias a este proyecto puesto en marcha 
por el Grupo de Desarrollo Rural de los 
Alcornocales, Tarifa cuenta con un Cen-
tro de Interpretación de Cetáceos del 
Estrecho, un recinto expositivo creado 
con el objetivo de fomentar la educación 
ambiental sobre el Estrecho de Gibraltar 
así como de mejorar el producto turísti-
co de avistamiento de cetáceos en Tarifa. 
Para las empresas de cetáceos constituye 
una herramienta efi caz que permite tra-
bajar en educación ambiental, combinan-
do el ocio y disfrute de los/as visitantes 
con el conocimiento y toma de concien-
cia ecológica del mismo. En defi nitiva un 
nuevo recurso turístico que contribuye a 
mejorar la oferta de servicios turísticos 
dirigidos a los/as visitantes atraídos por el 
turismo de naturaleza, y especialmente el 
relacionado con los cetáceos.

El promotor de esta intervención, un 
empresario de la zona, tiene concedida 
la adjudicación del contrato de gestión 
del servicio público de merendero en el 
Parque Municipal de la Atalaya. Con el ob-
jetivo de aumentar y mejorar el equipa-
miento de esta zona recreativa, se llevó a 
cabo la construcción de un nuevo parque 
infantil, que tras su puesta en marcha ha 
permitido a niños/as del municipio jugar 
en un espacio equipado y adecuado en un 
enclave privilegiado a  pocos metros del 
mar.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE CETÁCEOS

AMPLIACIÓN DE ZONA RECREATIVA EN EL PARQUE LA ATALAYA DE CONIL

Nº EXPEDIENTE

Nº EXPEDIENTE

USO

USO

2010/CA04/B321.7/068

2012/CA04/B313.1/151

TURÍSTICO, DISFRUTE DE LA POBLACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO

DISFRUTE DE LA POBLACIÓN

GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LOS ALCORNOCALES

PEDRO JESÚS ALBA AMAYA – PROYECTO PRODUCTIVO
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INTERVENCIONES RELACIONADAS 
CON LA RESTAURACIÓN 
DEL PATRIMONIO

El Litoral de la Janda cuenta 
con un rico y variado patrimonio 
que se transmite de generación en 
generación y que se revaloriza con 
el paso del tiempo. Muestra de ello 
es que el territorio cuenta con tres 
Conjuntos Históricos Artísticos. 
Esa enorme riqueza patrimonial 
forma parte de la identidad de los/
as ciudadanos/as del territorio y 
además constituye un recurso en-
dógeno que puede convertirse en 
factor generador de nuevas iniciati-
vas de desarrollo económico y so-
cial. La recuperación del patrimonio 
contribuye al embellecimiento del 
lugar, a la mejora del entorno y a la 
construcción de identidad del terri-
torio y su puesta en valor constitu-
ye un activo para el desarrollo del 

territorio, ya que muchos de los re-
cursos patrimoniales del territorio 
presentan enormes posibilidades 
de rehabilitación y reconversión 
para actividades turísticas.

Estas posibilidades, se han mate-
rializado en algunas intervenciones 
subvencionadas por el Grupo de 
Desarrollo Rural del Litoral de la 
Janda al amparo del Plan de Actua-
ción Global LiderA, que han incor-
porado el patrimonio como eje de 
algunas de sus intervenciones. Du-
rante el período de programación, 
se han subvencionado las siguientes 
intervenciones relacionadas con la 
restauración del patrimonio.

EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA 
AFECTADA

Molinos de viento

EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA 
AFECTADA

Espacios museísticos 

USO

Turístico

USO

Turístico y Difusión del patrimonio
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Con la ejecución de este proyecto se 
han rehabilitado tres molinos de viento 
de Conil, que datan del primer tercio del 
siglo XIX y que forman parte del impor-
tante patrimonio cultural y etnográfi co 
del territorio. La intervención que ha 
consistido en obras  de tratamiento de 
revestimientos internos y externos, car-
pintería o iluminación y de la dotación de 
una cúpula cilíndrica, con capacidad para 
nueve personas, que lo habilita como ob-
servatorio astronómico, se ha  desarrolla-
do con el objetivo de crear un nuevo pro-
ducto turístico, mediante su recuperación 
y puesta en valor, impulsando el sector tu-
rístico a través del patrimonio. La rehabi-
litación de los molinos de viento de Conil 

Con el objetivo de proteger el patrimonio 
y fomentar los recursos turísticos del mu-
nicipio, se han adecuado dos espacios en 
la muralla de Vejer como espacios museís-
ticos, formando parte de los recorridos 
turísticos del municipio. Esta intervención 
ha supuesto por tanto la creación de un 
nuevo producto turístico en la localidad. 

ha permitido por tanto el desarrollo de 
nuevas actividades y ha favorecido su uso 
por parte de la ciudadanía y ha permitido 
que ciudadanos/as y visitantes disfruten 
de un elemento ligado a la historia y las 
costumbres de la zona.

PUESTA EN VALOR TURÍSTICO DE MOLINOS DE VIENTO

CREACIÓN DE ESPACIOS MUSEÍSTICOS EN LA VÍA PÚBLICA DE VEJER

Nº EXPEDIENTE

Nº EXPEDIENTE

USO

USO

2009/CA04/B323.1/018

2009/CA04/B313.3/025

DISFRUTE DE LA POBLACIÓN

TURÍSTICO Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO

AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA

AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA
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INTERVENCIONES REALIZADAS 
EN PARQUES NATURALES

Más de la mitad de los términos mu-
nicipales del ámbito de actuación 
del Grupo de Desarrollo Rural del 
Litoral de la Janda, están incluidos 
en espacios naturales protegidos. 
Los espacios naturales protegidos, 
los espacios de interés territorial, 
los recursos naturales, culturales, 
etnológicos e históricos o el mismo 
paisaje son un patrimonio del terri-
torio de primer orden que se debe 
valorizar. Forman parte de la iden-
tidad del Litoral de la Janda, convir-
tiéndose en reclamos del territorio. 

De ahí, la necesidad de ser protegi-
dos y al mismo tiempo ponerlos al 
servicio del desarrollo del territo-
rio, haciendo un uso adecuado de 
los mismos.

La calidad ambiental que disfruta 
el territorio es uno de los factores 
que pueden impulsar el desarrollo 
del Litoral de la Janda y por ende, 
su protección y defensa, constitu-
yen un aspecto fundamental en la 
estrategia de desarrollo.

Durante el período de progra-
mación, se han subvencionado las 
siguientes intervenciones realiza-
das en Parques Naturales, concre-
tamente en el Parque Natural del 
Estrecho.

EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA 
AFECTADA

Playa Lances Norte

EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA 
AFECTADA

Punta  Camorro

EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA 
AFECTADA

Isla de las Palomas 

EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA 
AFECTADA

Área Recreativa los Pinos

USO

Turístico y Disfrute de la población

USO

Turístico, Disfrute de la población 
y Difusión del patrimonio

USO

Turístico y Disfrute de la población

USO

Turístico y Disfrute de la población
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Con el objetivo de poner en valor la playa 
de los Lances Norte de Tarifa y de me-
jorar los accesos a la misma, se han rea-
lizado obras de embellecimiento en los 
accesos de la playa, así como el acondi-
cionamiento de la zona de aparcamientos, 
delimitando las áreas de aparcamiento y 
de tránsito rodado y del Parque Natural. 
Esta intervención ha contribuido por tan-
to a la mejora de un espacio público de 
apoyo al turismo, y al mantenimiento y 
conservación del medio, eliminando fac-
tores y riesgos que contribuyen al dete-
rioro ambiental del Litoral de la Janda y 
ha contribuido a la mejora de la  calidad 
de vida de la población de la zona.

Esta intervención ha consistido en la me-
jora de los equipamientos de una zona del 
municipio de Tarifa con gran afl uencia tu-
rística, la Isla de las Palomas. Se ha dotado 
de elementos mobiliarios urbanos acor-
des con el emplazamiento, con bancos y 
balizas de iluminación y se ha mejorado 
la información que se ofrece a los/as visi-
tantes mediante la colocación panel de in-
formación medioambiental. Gracias a las 
inversiones realizadas, en este enclave del 
municipio, se  ofrece al/a la visitante unas 
condiciones de paseo y estancia óptimas.

EMBELLECIMIENTO ACCESOS PLAYA LANCES NORTE

DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE USO PÚBLICO EN EL CAMINO DE LA ISLA DE LAS PALOMAS DE TARIFA

Nº EXPEDIENTE

Nº EXPEDIENTE

USO

USO

2009/CA04/B313.3/046

2012/CA04/B313.3/170

TURÍSTICO Y DISFRUTE DE LA POBLACIÓN

TURÍSTICO Y DISFRUTE DE LA POBLACIÓN

AYUNTAMIENTO DE TARIFA
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La intervención consiste en la remode-
lación y adecuación de las instalaciones 
existentes en Punta Camorro, para la 
ubicación del Observatorio del Estrecho 
y de un Centro de Interpretación de la 
Migración de aves. El primero de ellos, 
sería un espacio que atraería a expertos/
as, afi cionados/as y público en general 
para conocer este fenómeno, así como 
los valores naturales del Parque Natu-
ral del Estrecho, Parque Natural de Los 

Alcornocales y la Reserva de la Biosfera 
Transfronteriza del Estrecho. El Centro 
de Interpretación contará con material 
expositivo, divulgativo y audiovisual, re-
lacionado con el fenómeno migratorio y 
los valores naturales de la zona.
Ambos espacios contribuirán a la conser-
vación del patrimonio natural del Litoral 
de la Janda, al tratarse de lugares en los
que se dará a conocer el fenómeno mi-
gratorio de las aves, la importancia de 

realizar seguimientos de las aves migra-
doras a través de este espacio protegido, 
así como la importancia del Estrecho de 
Gibraltar. Todo ello aumentará la con-
cienciación y sensibilización ciudadana 
sobre la protección y valorización del 
patrimonio natural del Litoral de la Jan-
da y aumentará a su vez el atractivo del 
territorio.

* Proyecto pendiente de certifi cación

OBSERVATORIO DEL ESTRECHO Y CENTRO EXPOSITIVO DE LA MIGRACIÓN DE AVES 

Nº EXPEDIENTE USO2011/CA04/B323.1/124 TURÍSTICO, DISFRUTE DE LA POBLACIÓN Y 
DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO

FUNDACIÓN MIGRES

Esta intervención se ha desarrollado en 
una zona privilegiada rodeada de playa y 
pinar en pleno Parque Natural del Estre-
cho. El proyecto, puesto en marcha por un 
empresario de la zona que viene ejercien-
do en la zona recreativa la explotación de 
un quiosco-bar en una zona de propiedad 
municipal, se ha desarrollado con el obje-
tivo de mejorar las instalaciones del área 
recreativa, mejorar la calidad de la zona y 
de los servicios prestados y ha consistido 
en la instalación de 20 mesas con bancos 
para que los/as usuarios/as que visitan el 
área recreativa puedan hacer uso de las 
mismas, y la instalación de una caseta para 

guardar leña y ofrecer el servicio de ven-
ta de este producto a los/as visitantes de 
esta área recreativa. 

MODERNIZACIÓN ÁREA RECREATIVA LOS PINOS LA PEÑA TARIFA

Nº EXPEDIENTE USO2010/CA04/B321.1/089 TURÍSTICO Y DISFRUTE DE LA POBLACIÓN

RAFAEL PÉREZ SÁNCHEZ – PROYECTO PRODUCTIVO

DATOS ECONÓMICOS DE LAS INVERSIONES REALIZADAS

AYUDA PÚBLICA
CERTIFICADA

COSTE TOTAL
CERTIFICADOCOSTE TOTALNº PROYECTOSMUNICIPIO

BARBATE

CONIL DE LA FRONTERA

VEJER DE LA FRONTERA

TARIFA

LITORAL DE LA JANDA

1

3

3

9

16

95.000,00 €

244.491,42 €

537.695,40 €

944.872,35 €

1.822.059,17 €

80.508,48 €

195.626,25 €

455.674,08 €

849.151,10 €

1.580.959,91 €

64.406,78 €

94.550,88 €

182.269,63 €

541.342,53 €

882.569,82 €
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“La valoración de las actuaciones que se 
han llevado a cabo en Conil a través del 
Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la 
Janda sin duda alguna no puede ser otra 
que positiva. Hemos conseguido mejorar 
la calidad de vida de nuestros/as vecinos/
as, así como poner en valor el patrimonio 
monumental y etnográfi co de la localidad.

La inversión realizada en el Carril de los 
Algarrobillos, algo muy demandado por las 
personas que viven en esa zona, ha con-
seguido mejorar el acceso a las explota-
ciones agrícolas, así como el acceso a las 
viviendas de sus vecinos/as, ha incidido 
en algo fundamental como es la mejora 
de las comunicaciones. La otra inversión 

realizada, ha permitido la restauración de 
tres molinos de viento que forman parte 
del importante patrimonio cultural y etno-
gráfi co, no sólo del municipio, sino también 
de la comarca de la Janda y que de al-
gún modo refl ejan el modo de vida y las 
actividades productivas tradicionales de la 
zona. Su restauración nos ha permitido su 
puesta en valor desde el punto de vista 
turístico y desde el punto de vista cultural y 
ha permitido que tanto conileños/as como 
visitantes disfruten de un elemento más 
que ha escrito parte de nuestra historia 
y que ahora se incorpora a nuestra oferta 
turística y cultural”. 

“La valoración del ayuntamiento es muy 
positiva ya que la elección de los dos pro-
yectos puestos en marcha ha tenido una 
gran incidencia en la proyección turística 
del municipio. Era precisamente uno de los 
objetivos principales ya que el turismo es 
la actividad económica que ahora mismo 
más incidencia tiene en el empleo y por 
tanto cualquier tipo de infraestructura que 
incida y mejore la actividad turística y la 
apreciación del destino turístico, se valora 
mucho por todos los sectores y especial-
mente por los/as vecinos/as de Tarifa.

El aparcamiento de Lances Norte justo al 
lado de la playa ha tenido mucho éxito. 
Desde la puesta en marcha de la inter-

vención, se ha usado masivamente y en 
muy buenas condiciones. La segunda inter-
vención, ha sido una obra emblemática ya 
que la Isla de las Palomas es un enclave 
ambiental de máximo nivel. Se trata de 
un camino muy transitado por la pobla-
ción de Tarifa y muy visitado puesto que 
lleva al punto más meridional de Europa 
y todos/as los/as visitantes quieren cono-
cerlo. Era una necesidad social importante 
y lógicamente al tenerlo rehabilitado y en 
las mejores condiciones ha producido una 
enorme satisfacción entre toda la pobla-
ción. El estado en el que ha quedado tras 
la intervención es un estado de máxima 
rentabilidad, y por tanto muy valorada por 
toda la ciudadanía”.

D. JUAN MANUEL 
BERMÚDEZ ESCÁMEZ
Alcalde

Excmo. Ayuntamiento 

de Conil de la Frontera

D. JUAN ANDRÉS GIL GARCÍA
Alcalde

Excmo.  Ayuntamiento de Tarifa

“La valoración de la intervención puesta en 
marcha por este ayuntamiento y subven-
cionada con el Plan de Actuación Global 
LiderA es muy positiva. Gracias a su ayu-
da pudimos trasladar la ofi cina de turismo 
hasta una de las zonas de más afl uencia 
de turistas de la localidad y así seguir tra-
bajando para la prestación de un servicio 
de calidad.
 

Los benefi cios que se han obtenido de esta 
inversión no son sólo para los/as visitantes 
sino también para los/as propios/as veci-
nos/as, ya que con la nueva ubicación  se 
consigue estar en una zona por donde la 
mayor parte de la población pasa en algún 
momento, lo que hace que la administra-
ción esté más cercana”.

Dª Mª DOLORES VARO MALIA
Concejala de Turismo, 

Medio Ambiente Playas, 

Comercio y Mercado

Excmo.  Ayuntamiento de Barbate
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“Valoro de forma muy positiva los proyec-
tos subvencionados por el GDR porque sin 
esas subvenciones hubiera sido muy difícil 
llevarlos a cabo y porque son proyectos 
que responden a necesidades y a deman-
das realizadas por la población y por tanto 
muy bien recibidos. Gracias a estos pro-
yectos Facinas cuenta con nuevas infraes-
tructuras y equipamientos que sin lugar a 
dudas se están utilizando y aprovechando 
de forma considerable. 

Infraestructuras y equipamientos como el 
sendero Facinas-Los Tornos o el parque 
biosaludable, que además de ser frecuen-
tados por diferentes personas del pueblo, 
también se utilizan por parte de abuelos y 

abuelas que se encuentran en una residen-
cia muy cercana, un aspecto que se tuvo 
en cuenta, para que estas personas tam-
bién pudieran pasear al aire libre, hacer 
deporte y en defi nitiva disfrutar de estos 
espacios con los benefi cios que conllevan.  
En Facinas tampoco disponíamos de un es-
pacio donde poder organizar y desarrollar 
actividades de tipo cultural. Con las inver-
siones para la iluminación, sonorización y 
proyección realizadas en la sala multiusos, 
colegios, asociaciones culturales y la pobla-
ción en general, pueden disfrutar de una 
amplia gama de actividades de tipo cul-
tural, evitando tener desplazarse a otros 
municipios para poder disfrutar de este 
tipo de eventos”.

“Las inversiones realizadas en Vejer con 
la cofi nanciación del Grupo de Desarrollo 
Rural de la Janda las valoramos positiva-
mente, teniendo en cuenta las limitaciones 
fi nancieras que tenemos los municipios pe-
queños. Esto supone que se puedan desa-
rrollar proyectos que difícilmente podrían 
acometerse sin los fondos gestionados por 
el GDR.

 

Vejer de la Frontera, tiene una apuesta 
clara por el turismo de calidad y por el 
bienestar de los/as ciudadanos/as de Vejer. 
Por lo tanto, todo aquello que suponga una 
mejora en las infraestructuras y equipa-
mientos públicos, son recursos que a corto 
y largo plazo supondrán una mejora en 
estos aspectos”.

“Gracias a las subvenciones recibidas al 
amparo del Plan de Actuación Global Li-
derA, se ha incidido en la mejora de un 
espacio que se encontraba totalmente 
abandonado y que tras las inversiones rea-
lizadas ha pasado a ser un espacio limpio 
que embellece al pueblo y que es utilizado 
por toda la población, por personas de to-
das las edades desde los/as más mayores 
hasta los/as más pequeños/as. Personas 
mayores que van a pasear todos los días, 
madres y padres con sus hijos/as para dis-
frutar del parque infantil, jóvenes que lo 
utilizan como espacio de encuentro y de 
reunión, familias completas, del municipio y 
de localidades cercanas que se reúnen los 
fi nes de semana para poder disfrutar de 

un día de comida al aire libre donde poder 
hacer barbacoas, celebrar algún evento, 
espacio utilizado en ocasiones por los cen-
tros escolares y donde paran a comer y a 
descansar personas que van de paso.

Agradecer al Grupo de Desarrollo el apoyo 
a estos proyectos, porque todo/as estamos 
muy contentos/as con el resultado y todos/
as disfrutamos de este espacio que no te-
nía antes Tahivilla. Considero que ha sido 
un acierto disponer de una zona recreativa 
adecuada para que las personas puedan 
disfrutar de ella, el impacto en el pueblo 
ha sido muy positivo”. 

D. ANDRÉS TRUJILLO BENÍTEZ
Alcalde

Entidad Local Autónoma 

de Facinas

D. JOSÉ ORTIZ GALVÁN
Alcalde

Excmo.  Ayuntamiento 

de Vejer de la Frontera

D. DIEGO ESPAÑA CALDERÓN
Alcalde

Entidad Local Autónoma 

de Tahivilla
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Nos encontramos al lado de la playa y el 
deterioro que tiene el mobiliario es im-
portante. Normalmente podemos invertir 
en una o dos mesas por año, pero con la 
ayuda del Plan de Actuación Global LiderA 
vimos la posibilidad de realizar una inver-
sión mayor que consistió en 20 mesas y 
un leñero de madera ya que en la época 
en la que está permitido hacer barbacoas 
abastecemos de madera a los/as usuarios/
as de la zona recreativa. Nuestro objetivo 
es por tanto ofrecer un buen servicio a los/
as usuarios/as de este espacio.

Siempre hay cosas por hacer y siempre 
pensamos en cómo mejorar este espacio 
público. Nos encontramos en una zona pri-
vilegiada, al lado de la playa, en el Parque 
Natural, un espacio con gran afl uencia. Son 
muchas las personas que vienen a pasar el 
día con sus familias buscando calidad de 
vida y si éste dispone de un buen equipa-
miento, mesas, barbacoas, servicios… aún 
más”.

D. JUAN ANTONIO PÉREZ SÁNCHEZ 
Empresario

Área Recreativa los Pinos

“La puesta en marcha del Centro de In-
terpretación de Cetáceos y Aula del Mar 
(CICAM) ha sido muy positiva. Cuando lee-
mos en el libro de fi rmas las aportaciones 
de la población local y de los/as turistas 
que visitan regularmente Tarifa podemos 
comprobar que las visitas al centro se han 
hecho con muchas ganas, ilusión y curiosi-
dad. Hasta la fecha, las actividades desa-
rrolladas así como los primeros contactos 
realizados con otras asociaciones y entida-
des han sido muy positivos. El germen de 
colaboración y de participación en bene-
fi cio del conocimiento y de la divulgación 
está implantado y se han generado expec-
tativas muy buenas.

Este equipamiento ha incrementado la 
oferta turística - cultural de Tarifa en casi 
el 100%, al ser el único Centro de Interpre-
tación visitable en el municipio. La pobla-
ción, tanto local como turística, ha acogido 
muy bien la apertura del CICAM. Además, 
su papel como observatorio para la con-
servación de los océanos y divulgación 
de conocimientos acerca del Estrecho ha 
sido valorado muy positivamente. Los/as 
visitantes acuden en busca de información 
acerca del Estrecho y de sus aguas. Tanto 
locales como foráneos agradecen las expli-
caciones y la información, valorándolo muy 
positivamente”.

D. FRANCISCO JOSÉ GIL VERA
Presidente

Asociación de avistadores de Tarifa, 

el Estrecho y Andalucía (ASACETA)

“La puesta en marcha de este proyecto 
estuvo motivada por la necesidad de au-
mentar los equipamientos de este espacio. 
Hablamos de un lugar en el que ya existía 
un parque infantil, pero al ser frecuentado 
por tantas familias, el parque se quedaba 
pequeño, había muchos/as niños/as espe-
rando para hacer uso de toboganes, colum-
pios… Al tener la concesión de este espa-
cio público, decidí invertir para ampliarlo y 
mejorarlo, permitiendo así que más niños/
as pudieran disfrutar de este espacio de 
ocio y tiempo libre.

Niños y niñas disfrutan de un equipamien-
to, que aunque existía, no era sufi ciente, 
hacía falta más. Concretamente a este es-
pacio vienen muchas familias, se toman un 
café, dejan a los/as niños/as que disfruten 
en el parque, porque es un espacio en el 
que no hay circulación, no hay carreteras, 
y por tanto no hay ese tipo de peligro…
es un sitio ideal para que el disfrute de 
todos/as”.

D. PEDRO JESÚS ALBA AMAYA 
Empresario

Parque la Atalaya
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En el GDR del Litoral de la Janda tene-
mos vocación de ser una organización 
proactiva y en constante mejora en la 
consecución de nuestros objetivos. La 
labor de proyección y difusión de nues-
tra actividad es clave para comunicar y 
dar a conocer a los actores locales del 
territorio, a aquellas organizaciones y 
personas que habitualmente colaboran 
con nosotros/as, en resumen a nuestros 
grupos de interés, el resultado de nues-
tros programas y proyectos, así como 
de las iniciativas innovadoras que pone-
mos en marcha. Supone un ejercicio de 
transparencia continuado, al que esta-
mos obligados/as, por ser nuestra ges-
tión básicamente de fondos públicos. 
Hacer llegar a los/as ciudadanos/as del 
Litoral de la Janda y a nuestros grupos 
de interés, el conjunto de actuaciones 
que el GDR desarrolla e ir transmitien-
do el día a día de la gestión, es esencial 
para reforzar el vínculo existente y se-
guir manteniendo todo su apoyo.
 
En esta ocasión, a través de este docu-
mento, hemos querido dar a conocer 
a la población, las inversiones desarro-
lladas en el territorio que han estado 
relacionadas con la creación y mejora 
de los equipamientos y de las infraes-
tructuras de los municipios que con-
forman el territorio del Litoral de la 
Janda y que se han desarrollado gracias 
a las ayudas concedidas al amparo del 

Plan de Actuación Global LiderA que fi -
nancia el Fondo Europeo FEADER y la 
Consejería de Agricultura, Pesca y De-
sarrollo Rural de la Junta de Andalucía.
 
Son proyectos que han sido puestos 
en marcha casi en su totalidad por los 
cuatro Ayuntamientos del territorio, 
aunque también ha habido iniciativas 
que han sido promovidas por otras en-

tidades o empresarios/as con cesión 
de espacios públicos. Los resultados 
obtenidos, muestran una mejora en la 
calidad de vida y del bienestar de la po-
blación del Litoral de la Janda, una meta 
que siempre hemos tenido presente en 
esta entidad.

MIGUEL ÁNGEL PEÑA PRESIDENTE GDR LITORAL DE LA JANDA
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