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LOS GRUPOS SOCIALES QUE
FORMAN PARTE DEL GDR SE VEN
BENEFICIADOS
• El GDR del Litoral de la Janda al
servicio del medio ambiente
• Los grupos de interés informan al
GDR sobre sus necesidades
• La gente del territorio mejora su
competencia profesional
• Responsabilidad traducida a calidad
ambiental y desarrollo social
• Un territorio donde progreso y
naturaleza confluyen
• El Litoral de la Janda, ejemplo de
desarrollo

UN DESARROLLO
COMPROMETIDO CON
EL ENTORNO Y SUS
HABITANTES
¿Esposible pensar en un territorio que
proteja y cuide su propio entorno? En el
Litoral de la Janda, esto es posible gracias
al compromiso de un Grupo de Desarrollo Rural que busca la sostenibilidad y la
preservación del medio ambiente, lo cual
dota a este GDR del Litoral de la Janda
de un carácter significativo.
La realidad es que tanto la propia entidad
como personas empresarias, ayuntamientos, colectivos juveniles, cooperativas
agrarias y ganaderas, asociaciones de mujeres, vecinales, ambientales, culturales,
deportivas, etc. de los municipios que
conforman el Litoral de la Janda, desarrollan proyectos que inciden en el respeto,
el cuidado, la mejora o la conservación
de todos los recursos naturales del territorio. Y es que se trata de un lugar con
más del 60% de su superficie protegida,

LOS PROYECTOS DEL GDR BUSCAN LA
SOSTENIBILIDAD Y LA PRESERVACIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE
tanto por la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía como por la Red
Europea Natura 2000.
Por tanto, los grupos de interés conformados por grupos sociales, económicos y
políticos reciben del GDR las ayudas que
necesitan para poner en marcha iniciativas que responden a las opiniones y necesidades de dichos actores con el principal
propósito de mejorar la calidad de vida.
Por lo que, con el medio ambiente y los
grupos de interés como principales ejes
de conducción de sus actuaciones, el GDR
es todo un ejemplo de responsabilidad y
contribución activa al mejoramiento social
y ambiental de los municipios que engloba
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EL GDR DESARROLLA SUS
ACTIVIDADES CONTANDO SIEMPRE
CON LA OPINIÓN Y NECESIDADES
DE LOS GRUPOS DE INTERÉS DEL
TERRITORIO
el Litoral de la Janda: Barbate, Conil de la
Frontera, Tarifa y Vejer de la Frontera.
Los territorios evolucionan, cambian y
sufren alteraciones tanto en el seno de
sus gentes como en sus elementos naturales. Es en el hecho de llevar a cabo
una transformación acorde a los tiempos
presentes y convertirse en un territorio
competitivo, pero que respeta a las personas que siempre han vivido en él y al
entorno que le otorga su personalidad,
donde entra de lleno el Grupo de Desarrollo Rural. En definitiva, un desarrollo sostenible de carácter ambiental y un
desarrollo comprometido con la mejora
de las condiciones de vida de la sociedad
que integra los municipios.
El GDR y su responsabilidad social corporativa, por tanto, tienen como punto de
partida un compromiso ambiental, el cual
es mostrado con las estrategias, prácticas
y sistemas de gestión ambiental que emprenden. Todos ellos responden a unas
metas de preservación de los recursos ambientales y culturales para las generaciones
presentes y futuras, así como a objetivos
de reducción de desigualdades sociales. De
esta manera, el Grupo de Desarrollo realiza tanto actuaciones en el propio entorno para conservar o mejorar los tesoros
naturales, como un seguimiento del impacto ambiental de las acciones más encaminadas a la mejora económica y social,
contribuyendo así, al cumplimiento de su
prometido esfuerzo e implicación por
preservar y mejorar la calidad ambiental.
Destacan por tanto, proyectos que ponen
en valor la calidad ambiental del Litoral
de la Janda, como son la III Muestra del

Atún, la II Edición de la Feria Internacional
de las Aves del Estrecho, las Jornadas de
Patrimonio Rural del Litoral de la Janda,
los proyectos Cetaceojanda y Ornijanda,
la edición de una publicación específica del
Parque Natural de la Breña y Marismas del
Barbate, etc. Preservar el medio ambiente
del territorio y utilizar los recursos naturales como elementos dinamizadores y
claves en la estrategia de diversificación
económica, así como la difusión y transmisión de conocimientos, son pilares de
actuación del GDR. Se trata de acciones,
por ende, que reflejan la labor del GDR
en la dinamización del conjunto de actores del Litoral de la Janda para difundir la
riqueza ambiental, potenciar el desarrollo
sostenible y la mejora de la calidad de vida.
Además, esa valorización y aprovechamiento de los recursos ambientales y
productivos existentes en el territorio,
permite al GDR a su vez identificar y
aprovechar oportunidades de desarrollo.
Con ello, la Asociación promueve la reactivación de actividad económica y la creación de empleo. Así, proyectos promovidos por el Grupo de Desarrollo Rural
como “Divulga- Dinamiza 2007- 2013” o
“Proyecta Litoral de la Janda” dinamizan
el tejido social y propician el conocimiento de la población del Litoral de la Janda sobre la Estrategia de Desarrollo del
GDR y dan a conocer el territorio, sus
recursos y potencialidades.
Así, la responsabilidad que lleva a cabo
el Grupo de Desarrollo del Litoral de la
Janda, la hace desde la transparencia con
la sociedad, donde ésta pasa a ser agente
activo y diseña cómo quiere su propio territorio. Esto añade a la función del GDR
en el cumplimiento de esa responsabilidad el carácter de identidad, un aspecto
fundamental que hace que las personas
se movilicen. El interés por permanecer
en ese lugar que siempre ha sido su hogar pero con el progreso de la ciudad y

acantilados, sus marismas y sus pinares costeros.
> La campiña, dominada por la actividad agraria y urbanística, con importantes formaciones de acebuch
> La sierra, con macizos montañosos y sierras destacables.
> La antigua Laguna de la Janda, hoy en día desecada y dedicada fundamentalmente a activid
agropecuarias.
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Existen tres Parques Naturales que se enmarcan en el territorio del Litoral de la Janda:
> Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate. Es el único Parque Natural que se encue
incluido íntegramente en el Litoral de la Janda. Encuentro de tierra y mar, con los acantilados más alto
Andalucía, posee una bella extensión de pinos piñoneros de donde surgen torres vigías, testimonios
antigua defensa costera.

PROVINCIA
DE CÁDIZ

Parques
naturale
el litoral
la Janda

Litoral de
la Janda

Parques Naturales en el Litoral de La Janda
parques naturales y mujeres rurales

la calidad del entorno, hace que vean la
realidad de lo justo y apropiado que es el
desarrollo propuesto desde el GDR.
Se produce, así, la unión entre sociedad
y naturaleza, cultura y entorno, desarrollo económico junto a comodidad y conservación ambiental. Todo ello adquiere
protagonismo en el seno de una entidad
que actúa como lazo conector entre
cada uno de dichos componentes, acercándolos entre sí para conformar un territorio privilegiado. La armonía con el
entorno y el carácter competitivo de la
gente convierten al Litoral de la Janda
en un territorio de desarrollo ejemplar
para muchos otros lugares que tarde o
temprano, lo envidiarán. Muchas partes
del mundo aclamarán este territorio por
haber sabido proteger, conservar y ayudar a sus componentes más naturales y
propios de su naturaleza más salvaje, y
por haber dotado a sus habitantes de
habilidades que, en ese futuro, les permitirán contar con unas condiciones idóneas para el desarrollo de una vida rural
en un estado de modernidad y comodidad social, así como de consonancia con
su medio ambiente.

LA ARMONÍA CON EL ENTORNO
Y EL CARÁCTER COMPETITIVO
CONVIERTEN AL LITORAL DE LA
JANDA EN UN TERRITORIO DE
DESARROLLO EJEMPLAR

Joyas naturales
El Grupo de Desarrollo Rural conoce bien la calidad del entorno natural que presenta el territorio del Litoral de la Janda, el
cual mezcla litoral y sierra de media altura. Cuenta con espacios protegidos como la totalidad del Parque Natural de la Breña y
Marismas de Barbate (enclave en el que se dan ecosistemas diferentes: marino, acantilado, pinar, marismas y sistemas dunares), el
88% del Parque Natural del Estrecho (lugar de paso de aves migratorias y mamíferos marinos), el 10% del Parque Natural de los
Alcornocales (conformado por bosques autóctonos mediterráneos y forestales, setas y brezo, aunque destaca su producción de
corcho), la Duna de Bolonia, el Tómbolo de Trafalgar en Barbate y la playa de los Lances en Tarifa en la que se da el paso de aves
migratorias y un importante sistema de dunas.
Otros espacios de especial conservación son el Pinar de Roche, el Río Salado de Conil, la cueva de las Mesas de Algar, las Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz, el Bunker Santuario de la Luz, el Bunker del Tufillo y el Río de la Jara.
Asimismo, la fauna y flora del territorio le otorgan a éste un gran valor. Cigüeñas, aguiluchos, ginetas, meloncillos, cachalotes,
delfines, pinares, marismas, alcornocales son señas de identidad de este litoral rico en joyas ambientales.
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ENTREVISTA A MIGUEL ÁNGEL PEÑA

PRESIDENTE DEL GRUPO DE DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

“LA CIUDADANÍA CONTRIBUYE EN
LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE”
¿

Qué se entiende por “Responsabilidad Social Corporativa” desde el
Grupo de Desarrollo Rural del Litoral
de la Janda?

- Bueno, por responsabilidad social corporativa el GDR entiende todos los compromisos y actividades que hace de forma
voluntaria en la búsqueda de dar valor añadido a productos y servicios, pero siempre
desde un punto de vista sostenible. Por lo
que en el Grupo de Desarrollo Rural del
Litoral de la Janda está muy presente el
cuidado del medio ambiente. De hecho,
el territorio cuenta con parques naturales como el Parque Natural de la Breña y
Marismas del Barbate, el Parque Natural
del Estrecho y el Parque Natural de los
Alcornocales.

“EL VÍNCULO DE LAS PERSONAS CON
LOS RECURSOS DE LA NATURALEZA
DE LA ZONA ES MUY ESTRECHO”
¿De qué manera, a través de qué estrategias, ha llevado a cabo el GDR esa
responsabilidad social corporativa?

- Una de las estrategias que el GDR Litoral de la Janda ha llevado a cabo dentro
del marco de ese compromiso social es
el proyecto “Parques Naturales y Mujeres
Rurales”. Con esta iniciativa se muestra la
importancia que los grupos de interés, en
este caso el colectivo de las asociaciones
de mujeres y el medio ambiente tienen
para el Grupo de Desarrollo. El proyecto
ha permitido que muchas mujeres del territorio hayan podido conocer de primera
mano los ecosistemas y recursos naturales que presenta cada parque.
¿Cómo valora personalmente la forma en la que este GDR cumple su
compromiso social y ambiental?

- Muy positiva y efectiva. De hecho, para el
GDR la responsabilidad social y ambiental

es una de sus principales preocupaciones
y da muy buenos resultados.
Y las poblaciones del Litoral de la
Janda ¿valoran el papel del GDR en
esa labor que desempeña de cuidado
del medio ambiente y de oferta de
ventajas a los grupos de interés?

- En cuanto al valor que las poblaciones
dan al papel de la entidad, creo que la mayoría sí son conscientes de la funcionalidad
que este Grupo de Desarrollo desempeña
a la hora de conservar y mejorar el entorno. Tanto la ciudadanía como la gente que
hacemos posible el propio GDR, hacemos
vida cada día en el Litoral de la Janda y
una buena calidad ambiental repercute en
una buena calidad de vida y salud. Por eso,
creo que las personas de este litoral ven la
utilidad del GDR en este sentido así como
en la labor de ofrecer herramientas a los
grupos de interés para mejorar sus condiciones personales o profesionales.
¿Cómo cree que es percibido desde
fuera el Litoral de la Janda respecto
a sus recursos naturales?

- Desde fuera del Litoral de la Janda, pienso que la gente conoce parte de las iniciativas que el Grupo de Desarrollo va
poniendo en marcha. Por ejemplo, a través
de proyectos como “Ornijanda”, “Historicojanda” y “Cetaceojanda” se acercan los
recursos naturales e históricos del territorio a las personas que vayan a visitar el
territorio. De hecho, también se ha creado
una página web llamada www.visitatrafalgar.com con la que cualquier tour-operador, empresa o turista puede realizar
itinerarios de la zona para poder visitar
los lugares donde se da el avistamiento de
aves y cetáceos, entre otras rutas.
¿Qué destacaría del binomio medio
ambiente/personas en un territorio
como el Litoral de la Janda?

“LA GENTE QUE VIVE EN EL CAMPO
AYUDA CON SU LABOR A MANTENER
EL ENTORNO NATURAL”
- En un territorio tan lleno de vida natural
como es el Litoral de la Janda, el binomio
medio ambiente/personas adquiere una
gran relevancia. La mayoría de la población
vive en núcleos rurales y esto hace que el
vínculo de las personas con los recursos
que forman parte de la naturaleza de la
zona sea muy estrecho. La verdad es que
la ciudadanía contribuye de manera muy
importante en la conservación del medio
ambiente. En la zona de Vejer de la Frontera, por ejemplo, tenemos veintidós núcleos
rurales y es la gente que vive en el campo la
que ayuda con su labor a mantener y cuidar
el entorno natural.
¿Qué balance final haría sobre la
manera en la que la zona del Litoral
de la Janda ha mejorado en materia
de medio ambiente y calidad de vida
de sus habitantes?

- La evolución del Litoral de la Janda en
cuanto a la mejora de su entorno ambiental y, por ende, de la calidad de vida de
sus habitantes ha sido muy buena y positiva. Ha habido una mejora de muchos
de los recursos de la naturaleza y también
un progreso en los colectivos, ya que muchas de las actuaciones cuya finalidad era
contribuir a respetar el entorno también
han ayudado a la economía del territorio
mediante el turismo sostenible o la consolidación de puestos de trabajo gracias
a mejoras en las actividades productivas.

“PARA EL GDR LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y AMBIENTAL ES UNA DE SUS
PRINCIPALES PREOCUPACIONES”
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LITORAL DE LA JANDA, LUGAR
MODÉLICO DE INTEGRACIÓN
E

n el Litoral de la Janda, medio ambiente
y personas se funden, ambos entes se
integran el uno en el otro. Así, el resultado es un territorio que abraza a cada
uno de sus elementos vivos donde la armonía entre ellos es posible. Respeto por
el entorno y puesta en valor del mismo es
lo que desde el GDR se promueve junto
a la mejora de la calidad de vida de sus
habitantes. Para ello, son numerosos los
proyectos e iniciativas que se impulsan,
desarrollan y subvencionan en el territorio con el medio ambiente como principal protagonista.
Además, el Grupo de Desarrollo del Litoral de la Janda recoge en sus Estatutos

SON NUMEROSOS LOS PROYECTOS
QUE SE DESARROLLAN EN EL TERRITORIO CON EL MEDIO AMBIENTE COMO
PRINCIPAL PROTAGONISTA
y en su propia Estrategia de Desarrollo
Territorial el Sistema de Gestión Integral,
gracias al cual incorpora un “Sistema de
Gestión Ambiental” que le permite hacer
efectiva la autoevaluación ambiental. De
esta forma, la Asociación para el Desarrollo Rural garantiza la preservación del
medio ambiente en todas sus actuaciones
presentes y futuras, mediante un control
periódico de las mismas. Una estrategia
ambiental que evalúa asimismo la gestión
de los colaboradores externos y la actividad desarrollada en las propias oficinas
como el consumo de recursos naturales,
de energía eléctrica, de consumibles de
oficina y la generación de residuos. Por
tanto, el GDR del Litoral de la Janda desarrolla una medición sistemática de los
diferentes aspectos ambientales identificados en la gestión del GDR, un compromiso que viene realizándose desde el año
2009 y que asegura la satisfacción de las
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partes interesadas, así como la mejora de
la organización a través del análisis de los
procesos de la entidad.
Hay que destacar, que en esta tarea de
cuidado del medio ambiente, el Grupo
de Desarrollo Rural involucra tanto a su
propio personal haciendo que éste intervenga de forma más directa, como a toda
la sociedad a la cual hace partícipe en las
actividades que desarrolla.
Así, el GDR ha participado en proyectos
de cooperación que se han ejecutado desde 2007 hasta 2009. Uno de ellos es el denominado “OPTIMAE: optimización energética. Sistema de generación distribuida
territorial”. El objetivo de este proyecto
ha sido impulsar la implantación de territorios sostenibles, viables y participados,
mediante la aplicación de una estrategia
de promoción de energías renovables y
fomento de la eficiencia y el ahorro energético, en un proceso de mejora económica, social y medioambiental de los territorios. Para tal fin se elaboró un Catálogo de
Buenas Prácticas Energéticas en el Medio
Rural, se realizó un viaje de intercambio
de experiencias a Berlín (Alemania), exposiciones del proyecto, así como las “Jornadas territoriales de promoción del ahorro
y la eficiencia energética y utilización de
energías renovables en el sector doméstico” y las “Jornadas de Optimización ener-

gética en el medio rural.
Otro de los proyectos en los que el GDR
del Litoral de la Janda ha formado parte ha
sido “Valorización del patrimonio vinculado a usos y labores tradicionales en zonas
con paisajes singulares”, que ha buscado
iniciar un proceso de puesta en valor de
recursos patrimoniales propios y característicos de los territorios participantes,
hasta el momento desconocidos e infravalorados, orientado especialmente a la
puesta en marcha de nuevas e innovadoras
vías de desarrollo endógeno acordes a la
estrategia de desarrollo de cada territorio
y basadas en la propia identidad territorial
de los mismos. Para ello se realizó una ac-

ción formativa denominada “Patrimonio
cultural y estrategias de puesta en valor”,
DVD con recreación virtual de elementos
patrimoniales como el Castillo de Zahara
o la embarcación de tipo Traiña, un Sistema
de Información de Patrimonio histórico,
así como un libro de popups y desplegables titulado “Tierra de Tesoros”.

A partir de 2009, el GDR ha participado en
otros proyectos de cooperación entre los
que se encuentran:“Ornitología y Desarrollo Sostenible” y “Creación de una Red Europea de Posadas Ecuestres”. El primero de
ellos se ejecutó únicamente en el año 2009
y logró potenciar las condiciones para que
los recursos naturales, especialmente los
ornitológicos, se transformaran en la base
de un turismo sostenible que apoye el desarrollo rural de los territorios participantes”. Se realizaron dos acciones formativas:
“Patrimonio y Desarrollo” y “Gestión del
turismo ornitológico”. El segundo proyec-

EN EL LITORAL DE LA JANDA,
MEDIO AMBIENTE Y PERSONAS
SE FUNDEN
to se ha estado ejecutando hasta 2012 y
gracias a él se ha puesto en marcha una
Red Europea de Posadas Ecuestres como
complemento al establecimiento de Rutas
Ecuestres en territorios europeos. Dentro
del proyecto se han identificado 10 itinerarios ecuestres y se han habilitado cinco de
ellos que permiten un turismo a caballo en
perfecta armonía con el respecto al medio
natural donde se desarrollan: Conil – Llano
de las Maravillas (18 kilómetros), Barbate
– Vejer (11 kilómetros), Vejer – Manzanete
(8 kilómetros), Antigua Laguna de la Janda
– Facinas (30 kilómetros) y Guadalmesí –
Tarifa (10 kilómetros).
Por su parte, el GDR también ha promovido proyectos como “Proyecta Litoral de la
Janda” (2009-2011), con el que ha dado a
conocer el Litoral de la Janda, sus recursos
y potencialidades, favoreciendo la puesta
en marcha de proyectos y con ello el desarrollo económico del territorio. Para este
fin y entre otras actuaciones ha elaborado
y difundido un vídeo llamado “Litoral de la
Janda, un territorio para invertir”.
“Conociendo mi patrimonio” (20092012) ha promovido el conocimiento y la
sensibilización de la población del Litoral
de la Janda, así como la población visitante
sobre las riquezas, recursos, atractivos y
patrimonio en general que posee el territorio, contribuyendo a su conservación,
respeto y puesta en valor. Se celebraron
unas jornadas técnicas sobre el patrimonio rural-natural y se editó diverso material para la difusión de diferentes aspectos
naturales del territorio.
Siguiendo en el marco de fomentar el cuidado de los recursos ambientales del territorio, el GDR ha promovido el proyecto
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llamado “Publicación del Parque Natural de
la Breña y Marismas del Barbate” (20102011). Se trata de una guía lúdica llamada
“Camino al Parque Natural la Breña y Marismas del Barbate. Un siglo andándolo”.
Esta publicación da a conocer el parque a
la población del territorio a través de personajes imaginarios. De esta forma, el GDR
del Litoral de la Janda ha buscado poner
en alza el valor etnográfico y natural del
parque, así como motivar la visita al mismo.
Por lo que, el libro contempla la creación
del parque desde los orígenes del pinar, los
oficios tradicionales, las leyendas y las tradiciones que lo han conformado.
El proyecto denominado “CetaceoJanda”
(2010- 2012) ha hecho converger a las personas y a la naturaleza, aunque también en
este caso ha ayudado al desarrollo económico del territorio. Poner en valor la esencia que conforma para el lugar la presencia
de animales como los cetáceos se ha convertido en objetivo del Grupo de Desarrollo. Para ello, dicho proyecto ha desarrollado 13 rutas donde la gente aventurera y
curiosa puede entrar en un mundo apasionado que está esperando ser descubierto
y comprendido, lo cual ayuda, a la vez, a la
consideración, preocupación y, por ende,
cuidado de las joyas marinas descubier-

tas tan llenas de vida como aquellos ojos
expectantes que las divisan. También se ha
elaborado un Manual de Buenas Prácticas
del Club de Amigos del Medio Marino, que
supone un compromiso solidario, voluntario y autorregulado, que pretende proteger,
promover e impulsar el desarrollo sostenible del Litoral de la Janda y Trafalgar, y en
especial de su medio marino.
A dicha iniciativa hay que añadir la denominada como “OrniJanda” (2010-2012),
con la que el GDR ha puesto en valor la
avifauna de la zona del Litoral de la Janda.
Proyectos de este tipo acercan a las personas interesadas al estado más natural de
la vida. Para ello se han establecido 12 rutas turísticas y se ha elaborado un Manual
de Buenas Prácticas del Club de Amigos
de la Naturaleza.
Asimismo, otro de los proyectos promovidos por el GDR es el llamado “Parques
Naturales y Mujeres rurales” ejecutado durante 2012, cuyo objetivo ha sido acercar a
las mujeres a los recursos naturales de la
zona en la que viven para promover el respeto y la conservación de los mismos. Así,
dentro del marco de esta iniciativa se han
realizado determinadas actuaciones como
visitas a espacios naturales. El número de
mujeres que han podido conocer de primera mano diversos espacios y recursos
naturales del territorio asciende a 223.
Por último, otras iniciativas en las que el
GDR ha participado activamente han sido
en los Grupos de Trabajo y Foros de la
Carta Europea de Turismo Sostenible de
los Parques Naturales La Breña y Marismas del Barbate (2007-2012) y del Estrecho (2009-2012).

7

EL GDR DESARROLLA UNA MEDICIÓN SISTEMÁTICA DE LOS DIFERENTES ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS EN SU PROPIA GESTIÓN
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LAS VOCES DEL
DESARROLLO
JOSÉ ORTIZ.

DOLORES VARO.

Alcalde de Vejer de la Frontera.

Delegada Municipal de Turismo, Medio Ambiente Playas, Comercio, Sanidad y Consumo
del Ayuntamiento de Barbate.

“El GDR es una herramienta muy necesaria y eficaz. Con la nueva línea de cooperación que se va a
poner en marcha en relación a la playa el GDR nos
va a ayudar bastante”.

“A través del GDR hemos llegado a dar a conocer
parte del territorio y zonas que estaban más vetadas a la población de la zona”.

RAFAEL QUIRÓS.

FEDERICO FERNÁNDEZ.

LOLA GUERRERO.

Alcalde de Barbate.

Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Asociación Amas de Casa Virgen del Carmen,
Barbate.

“Los Grupos de Desarrollo Rural y las políticas que
representan, para la Junta son un elemento clave
respecto a la sostenibilidad tanto económica como
ambiental”.

“Había muchas mujeres que no conocían el entorno y los parques naturales de la provincia, entonces hemos hecho salidas en las que nos han explicado los pájaros y hemos adquirido conocimiento
sobre eso”.

JUAN ANDRÉS GIL.

ANDRÉS TRUJILLO.

JUAN BERMÚDEZ.

Alcalde de Tarifa.

Alcalde de Facinas, Tarifa.

Alcalde de Conil de la Frontera.

“El acceso a la playa de los Lances ya existía como
zona de aparcamiento pero no estaba bien regulado. Lo hemos arreglado conservando su carácter
natural y utilizando materiales que cuidan el medio ambiente”.

“Tenemos una zona recreativa en los Tornos que
está acondicionada por Medio Ambiente. Gracias
al GDR de la Janda presentamos una subvención
para poder hacer un recreativo de una vía verde”.

“Conil siempre ha apostado por el medio ambiente
y lo hemos demostrado. Tanto los Pinares de Roche como la zona de Castilnovo tienen una importancia fundamental y las actuaciones del GDR han
contribuido a que estén más adecuados desde el
punto de vista de la seguridad y del disfrute”.

“El GDR en cuanto a turismo sostenible y conocimiento de nuestro entorno ha hecho una labor muy
importante. El GDR ha sido una herramienta muy útil
para la dinamización del turismo rural en la zona”.

DOSSIER
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