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Litoral de La Janda
Calidad ambiental y diversificación
El Litoral de la Janda cuenta con algunos
de los destinos de vacaciones más renombrados de toda la costa andaluza y sin embargo el turismo no se ha adueñado por
completo de la actividad como en otros
lugares, ni ha impuesto sus criterios hasta
el punto de transformar radicalmente la
configuración del paisaje y de los pueblos.
La persona que escoge Barbate, Vejer o
Conil para sus vacaciones seguramente no
aceptaría que el litoral se adaptara al turismo de masas, con una proliferación interminable de grandes bloques de apartamentos. Además de sus extraordinarias playas,
el veraneante busca allí un entorno natural
bien conservado, cierto sosiego y buena
gastronomía.
No cabe duda de que el aislamiento en
el que ha vivido hasta hace poco la comarca ha tenido este lado bueno: la conservación del medio natural, en un territorio que se extiende a lo largo de 40 kilómetros de costa y algunos menos tierra
adentro. Un magnífico pinar y un no menos magnífico acantilado, protegidos como Parque Natural (La Breña y Marismas
del Barbate), jalonan el litoral, lo dividen,
dejando a ambos lados una sucesión de
playas y dunas interminables. Hacia el interior, un terreno adehesado de colinas y
llanuras donde pace a sus anchas la vaca
retinta. En invierno o en verano, al paisaje
no se le puede pedir más. Aunque uno
venga de la hermosa zona interior de La
Janda o de los mismísimos bosques del
parque de Los Alcornocales, al llegar al
Litoral no dejará de entusiasmarse.
Existen varios núcleos de población y
nuevas urbanizaciones turísticas además de
los pueblos-cabecera de los municipios, los
tres relativamente homogéneos en cuanto a
su tamaño, pero diferentes en cuanto al
perfil económico. Barbate, con más de
22.000 habitantes, es el más grande y, hasta hace unos años, el más próspero gracias
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l Litoral de La Janda es una comarca turística, pesquera y
ganadera que afortunadamente no ha sufrido las conse-

cuencias de un desarrollo incontrolado a gran escala. Calidad ambiental y diversificación son los criterios sobre los que
basa su estrategia el Grupo de Desarrollo Rural, cuyos dirigentes confían en impulsar las actividades tradicionales, pero
con nuevas premisas que les permitan competir y crear más
riqueza. Conservación y aprovechamiento de su rico patrimonio son también objetivos prioritarios.
a su actividad pesquera intensiva. Conil,
en cambio, es el municipio que más favorecido se ha visto por el turismo, y en estos
momentos, con sus 19.000 habitantes, está
claramente en fase de expansión. Son pueblos de calles pintorescas, casas con cubierta de terraza, propias de la arquitectura
gaditana, y un ambiente entre turístico y
pesquero lleno de alicientes.
De los tres, Vejer es el que por el momento muestra una evolución menos positiva, con pérdida de población en los últimos
años, pero si se considera que debe figurar
en cualquier selección de los pueblos más
bellos de España, parece lógico pensar, en
los tiempos que corren —con el turismo
convertido en una de las actividades económicas más importantes— que no tardará
en obtener sustanciosos rendimientos de sus
delicadas hechuras. Encaramado en un cerro
y vigilando toda la comarca, Vejer mantiene
un conjunto de callejuelas en perfecto orden, sin que apenas una casa se haya escapado al viejo estilo de construir y vestir las
fachadas. Uno sube y baja de un extremo al
otro sin encontrar un punto negro, como si
el lado oscuro del desarrollo todavía no hubiera hecho acto de presencia en el lugar. El
municipio tiene 12.727 habitantes.

Al margen del turismo, que ha tomado
posesión con aire discreto en general en
todas las poblaciones del litoral: Zahara
de los Atunes, Barbate, Caños de Meca,
Conil y Roche, el principal sector económico de la comarca ha sido tradicionalmente la pesca, hasta que los acuerdos internacionales obligaron a interrumpir la
actividad hace unos años, provocando una
grave crisis. Se sigue manteniendo la de
carácter artesanal, en especial la de atunes
en el Estrecho, según el viejo arte de la
almadraba, que consiste en la utilización
de grandes redes donde van cayendo a
cientos los pescados en las dos épocas del
año en que pasan por la zona para desovar,
mayo y septiembre. Zahara de los Atunes,
famoso hoy por sus playas, en los siglos
XVI y XVII lo fue por su almadraba, la
más pujante de España, inmortalizada de
forma magistral por Cervantes en La ilustre
fregona.
El Grupo de Desarrollo Rural (GDR)
del Litoral de la Janda, según manifiesta su
presidente, Jaime Castro, confía en las posibilidades de la pesca, siempre de acuerdo
con pautas de desarrollo sostenible y de
calidad. Todo buen gastrónomo conoce la
vinculación de estos pueblos con el atún y

Bajo estas líneas, puerto de Conil e
imagen de una vaca retinta.

Manuel Castro

Turismo Andaluz

Acantilado en la costa de Barbate.

Turismo Andaluz

l

a comarca ejerce un cierto

liderazgo en la implicación
de las mujeres en el
desarrollo rural

con las industrias de transformación del
pescado, de salazón fundamentalmente, lo
cual representa una gran ventaja competitiva. Ahora el objetivo del GDR es colaborar a que se extiendan los controles de calidad y crear una imagen de marca que
contribuya a promocionar los productos
en los mercados de alimentación más exigentes. Esto vale también para el turismo:
control y distintivos de calidad.
Dentro de pocos años quedará desdoblada la carretera de Cádiz a Algeciras que
atraviesa la zona, situando a Conil, por
ejemplo, que dista 36 kilómetros, a apenas
un cuarto de hora de Cádiz. Este avance
casi revolucionario en las comunicaciones
va a aportar sin duda oportunidades y riqueza a la zona, pero se debe procurar, en
opinión del presidente, que no se abandonen los cauces de un desarrollo sostenible.
Para conseguir su propósito, el GDR ha
empezado a trabajar con las mujeres y con
los jóvenes, quizá los segmentos de población más entusiastas.
En el Litoral de La Janda existen aproximadamente 20 asociaciones de mujeres, a
las que se ofrecen programas de formación
y ayuda para ejecutar proyectos. La comarca ejerce un cierto liderazgo en la im-

plicación de las mujeres en el desarrollo rural, que se plasma por ejemplo en la creación de la web MujerRural.org y en la organización de eventos, como el encuentro
Mujer en Red, celebrado hace unos meses
y al que asistieron más de 100 mujeres y
tres federaciones de la provincia: Bajo Guadalquivir, Campo de Gibraltar y Sierra de
Cádiz. Según el presidente del GDR, la
mujeres en general dan muestras de una
cualidad muy valiosa para crear y sacar
adelante cualquier tipo de empresa: la
constancia.
La población es joven en la comarca, lo
cual, naturalmente, representa una gran
ventaja. Existe una asociación denominada
Janda Joven, que inició hace unas semanas
un programa de recorridos por todo el territorio con el fin de descubrir el patrimonio: un día para conocer el patrimonio natural, y otro, para conocer el patrimonio
histórico-artístico, con la participación de
unos 100 jóvenes. El presidente dice que
con estos recorridos, organizados por el
GDR, se pretende crear identidad colectiva
y aprecio a lo propio. Hay que indicar que
fueron los propios jóvenes quienes lanzaron la idea y tomaron la iniciativa en la
puesta en marcha del proyecto.
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LOS PROYECTOS, UNO A UNO

l presidente del GDR, Jaime Castro, insiste

en que uno de los ejes principales de su programa
es la diversificación, con el fin de tratar de superar
el monocultivo agrícola y ganadero

El GDR está ejecutando o tiene previsto ejecultar
los siguientes proyectos:
• Proyecto para la Incorporación de la perspectiva
de género al desarrollo rural. Periodo de ejecución: año 2003.

EL GRUPO DE DESARROLLO RURAL

• Proyecto para la incorporación de la juventud al

El GDR del Litoral de La Janda, que tiene

Proyectos en ejecución por la propia Asociación

su sede en Vejer, cuenta con un equipo

con cargo a Leader +:

compuesto por cinco personas: un admi-

• Calidad turística diferencial-Club de Calidad del Li-

nistrativo, dos técnicos y una técnica con-

toral de La Janda. Incio: junio de 2003. Periodo de

desarrollo rural. Periodo de ejecución: año 2003.

tratada para la dinamización de asociaciones de mujeres y jóve-

ejecución: 8 meses.

nes, además del gerente, Carlos Romero. Se trata de un grupo jo-

• Campaña de difusión y divulgación de la reintro-

ven, con las ideas muy claras en cuanto al modelo de desarrollo

ducción de aves amenazadas en el Litoral de La

que buscan para la comarca. El presidente, Jaime Castro (en la fo-

Janda. Inicio: junio de 2003. Duración: 36 meses.

tografía), insiste en que uno de los ejes principales de su progra-

• Diseño y definición del centro de interpretación

ma es la diversificación, con el fin de tratar de superar el mono-

del patrimonio ganadero del Litoral de La Janda-

cultivo agrícola y ganadero. "Trabajamos mucho ya con el primer

Monte Marismas. Inicio: junio de 2003. Duración:

Proder y ahora se están empezando a ver los frutos. La economía

6 meses.

se está empezando a diversificar realmente", asegura. "Otro de los

• Inventario-diagnóstico del patrimonio rural del Li-

pilares –continúa– es el desarrollo del turismo rural. Por fortuna, la

toral de La Janda. Inicio: junio de 2003. Dura-

gente del campo ya no emigra y, por el contrario, viene gente de

ción: 24 meses.

fuera, muchos europeos". Y un tercer punto sobre el que insiste

• Acciones de cooperación, articulación y vertebra-

Jaime Castro es el modelo de cooperación del GDR, con una alta

ción del sector agroalimentarion en el Litoral de La

participación de los ciudadanos y gran sintonía entre institucio-

Janda. Inicio: junio de 2003. Duración: 6 meses.

nes: "Cada ayuntamiento, gobernados los tres por partidos dis-

Proyectos pendientes de aprobación para el inicio

tintos, trabajan siempre al unísono, sin conflictos de ningún tipo.

de su ejecución en este año 2003:

Esto es ejemplarizante, modélico, para que lo tengan en cuenta

• Programa piloto integral de calidad del vacuno

las administraciones. Cuando dentro de pocos años se haya re-

extensivo del Litoral de La Janda. Periodo de eje-

suelto el problema de las comunicaciones, el Litoral de la Janda va
a disfrutar de una muy buena situación".

cución: 18 meses.
• Realización de un estudio previo de viabilidad de
creación de una protección de calidad para las salazones de pescado del Litoral de La Janda. Periodo de ejecución: 12 meses.
• Calidad y empresa pesquera: sistemas de aseguramiento de la calidad en el sector pesquero. Periodo de ejecución: 12 meses.
• Programa de intervención en el patrimonio marítimo-pesquero del Litoral de La Janda.
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Proder y Leader +

El GDR del Litoral de La Janda gestiona
fundamentalmente dos programas, la Iniciativa Comunitaria Leader +, con una inversión de fondos públicos de
5.054.507.04 euros y el Programa de Desarrollo Endógeno de Zonas Rurales de
Andalucía (Proder-A), con una inversión
de fondos públicos de 1.529.309,01 euros. Entre las acciones concretas inscritas
dentro de los programas Leader + y Proder, se tiene previsto crear un Club de Calidad del Litoral de La Janda, que sirva como marchamo complementario de los que
ya existen y confiera a la zona una calidad
diferencial. También se quiere crear un
oferta temática vinculada al patrimonio rural, con el fin de atraer gente en los meses
de escaso turismo, de octubre a Semana
Santa. El abanico de proyectos es muy amplio. Una de las iniciativas pasa por potenciar el turismo relacionado con la ornitología, mediante una campaña que sirva
para difundir los trabajos de reintroducción de aves amenazadas en el Litoral de
La Janda. Ahora mismo, la consejería de
Medio Ambiente está tratando de reintroducir la especie ibis eremita.
El trabajo a priori más ambicioso, muy
vinculado por lo demás a la tradición de la
comarca, es el de la creación de un parque
temático dedicado a la ganadería extensiva, actividad que aún hoy se mantiene a
pleno rendimiento gracias a la perfecta armonía entre la vaca retinta y los prados
extensos del litoral gaditano. El parque
–inciativa conjunta del GDR y los Ayuntamientos de Barbate y Vejer– se va a situar en la finca Monte Marisma, justo en
las inmediaciones del parque natural, y
tendrá como función la de convertirse en
lugar de encuentro para ganaderos, estudiantes o representantes de la Administración, al tiempo que acoge un museo, un
restaurante y otros equipamientos capaces
de atraer visitantes.
Existe asimismo un proyecto de comercialización conjunta del ganado y, dentro
del sector agroalimentario, se está trabajando también en la realización de un censo de empresas y de un estudio sobre el
modo de crear una protección de calidad
para los salazones de Barbate, que sirva para mejorar el modo de trabajar de las empresas pesqueras y de transformación con
la ayuda de un manual de buenas prácticas
y las correspondientes certificaciones. Un
programa, elaborado con rigor e imaginación, para una hermosa comarca.

PLAN ESTRATÉGICO
La estrategia de desarrollo está basada en los enfoques recogidos
en la Agenda 21 Janda Litoral "Hacia un Desarrollo Sostenible" y
el Plan Estratégico de La Janda Litoral, con los dos objetivos siguientes: 1) Integración socio-ambiental, y 2) Desarrollo económico sostenible. La articulación del programa, teniendo en cuenta estos enfoque estratégicos, es la siguiente:

Sistema agroalimentario
–Mejora de la competitividad de las empresas agroalimentarias.
–Mejora de los servicios al sector agrario.
–Valorización del vacuno extensivo de La Janda.
–Valorización de los recursos naturales de temporada.
Turismo en el medio rural
–Mejora de la oferta turística.
–Calidad turística diferencial.
–Cooperación empresarial y promoción turística.
Cultura emprendedora
–Fomento de la cultura emprendedora.
Calles típicas de

–Fomento y mejora de la pymes no agrarias.

Vejer de la Frontera
Vertebración del territorio
–Articulación social y participación ciudadana.
–Fomento del uso de las nuevas tecnologías de la información y
comunicación en las comunidades locales.
Patrimonio y medio ambiente
–Fomento y promoción de la actividad artesana.
–Valorización del patrimonio rural.
–Protección y sensibilización ambiental.
Infraestructuras y equipamiento en el medio rural
Formación y ayudas a la contratación

El sector de la pesca está excluido de Leader + y Proder. No
obstante, el Grupo de Desarrollo del Litoral de La Janda apoya todas las iniciativas y proyectos de carácter colectivo (no productivo) que ayuden a la articulación, vertebración y diversificación
de la actividad.
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