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ECONOMÍA
Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 25/02/2009 18:38

El GDR Litoral de Janda instala paneles informativos
de rutas turísticas por Conil, Vejer y Barbate
El Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Litoral de la Janda ha instalado 12 paneles informativos
en una decena de puntos estratégicos de los municipios gaditanos de Conil, Vejer y Barbate,
que se caracterizan por tener paisajes vinculados al binomio agua y agricultura tradicional.
Estas rutas turísticas tendrán como foco de atención el propio paisaje. Las 'Huertas de Conil
de la Frontera' y 'Variedades de la Huerta Conileña', ambos situados en la carril del Camino de
los Quintos; 'Noria de la Huerta del Jardal', en el Barrio Nuevo; 'Acueducto de Santa Lucía',
'Molinos de Santa Lucía' y 'Panorama desde Acueducto', situados en Santa Lucía (Vejer); 'El
Soto: Tierras dedicadas a Naranjos', en El Soto (Vejer); 'Paisaje Agrario de San Ambrosio' y
'Ermita de San Ambrosio', estos dos últimos localizados en San Ambrosio (Barbate), son las
diez localizaciones escogidas por el GDR Litoral de la Janda.
Esta selección se ha realizado después de un trabajo de investigación y posterior selección
de los lugares más representativos de la actividad agraria tradicional ligada al agua, que haya
tenido como consecuencia la creación de un paisaje singular, que por su calidad merece ser
tenido en cuenta como un recurso patrimonial más, según informaron en un comunicado.
El presidente de este GDR, Jaime Castro, resaltó la participación en este proyecto por lo que
supone para desarrollar nuevas líneas de trabajo, en este caso vinculadas a la puesta en valor
del patrimonio rural, a favor del desarrollo socioeconómico del territorio.
ACCIÓN CONJUNTA
Este trabajo, que ha culminado con la instalación de los paneles informativos, fue posible
gracias a la participación del GDR en la acción conjunta de cooperación 'Paisajes Agrarios
Singulares vinculados al Agua. Huertas y Regadíos Tradicionales', que financia el programa
regional 'Leader Plus' de Andalucía, y que coordina el GDR Medio Guadalquivir (Córdoba).
En este proyecto además del GDR Litoral de la Janda (Cádiz) y el GDR Medio Guadalquivir,
participan otros seis de toda Andalucía: GDR Campiña de Jerez (Cádiz), GDR Campiña Sur
(Córdoba), GDR Altiplano de Granada (Granada), GDR Vega - Sierra Elvira (Granada), GDR
Aprovalle - Temple - Costa Interior (Granada) y GDR Valle del Guadalhorce (Málaga).
Esta acción de cooperación tiene como objetivo difundir los valores de ese patrimonio cultural
que comparten las comarcas andaluzas participantes y que, en muchos casos, según indicaron,
"se encuentra en peligro de desaparición". Además de este trabajo de investigación, que ha
culminado con la instalación de estos paneles informativos, se han editado publicaciones que
tratan de manera más profunda la riqueza paisajística de Andalucía vinculada al agua y a la
agricultura tradicional.
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