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AND-TURISMO GRANADA

Un proyecto europeo impulsará el desarrollo turístico en el norte de Granada

10/07/2016 10:47

Granada, 10 jul (EFE).- Un proyecto europeo denominado "Christa", en el que participa la Diputación de Granada,
impulsará el desarrollo turístico de las comarcas de la zona Norte de la provincia, en concreto Guadix y el Altiplano,
a través de su riqueza patrimonial.

El proyecto, recientemente aprobado y ya en ejecución, vincula la conservación de los elementos del patrimonio
natural y cultural con la promoción de un turismo innovador, sostenible y responsable, basado en la eficiencia de los
recursos, ha informado hoy la Diputación de Granada.

La iniciativa se centrará en la zona norte de la provincia dada su riqueza y diversidad patrimonial, el potencial
turístico de sus recursos y el impacto que su aprovechamiento puede representar en un territorio marcado por los
altos índices de desempleo y de despoblación, según la institución provincial.

La diputada de Empleo y Desarrollo Sostenible, Ana Muñoz, ha organizado ya una primera reunión con algunos de
estos agentes para formalizar un grupo local y comenzar las actividades del proyecto.

Este primer encuentro, en el que también han participado la Junta, la Universidad y los Grupos de Desarrollo Rural
de las comarcas de Guadix y del Altiplano granadino, ha servido para establecer las primeras tareas y plazos del
grupo de trabajo.

La puesta en marcha del proyecto se centrará fundamentalmente en cuatro ámbitos: patrimonio intangible,
patrimonio industrial, centros e instalaciones de interpretación, innovación y digitalización.

Las entidades socias, procedentes de 10 países miembros de la Unión Europea, intercambiarán experiencias y las
conclusiones del proyecto serán difundidas entre autoridades públicas y agentes clave de toda Europa, más allá del
ámbito territorial de la iniciativa.

Con un presupuesto total de 1,7 millones de euros, que en la provincia se concreta en 168.432 euros financiados en un
85 % con fondos Feder y el resto por la Diputación, el proyecto será desarrollado durante cuatro años. EFE
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