
                                                                                      

 

 
 

Focalización Valle del Jerte  
10 La necesidad de un eje o foco que vertebre el desarrollo de un territorio no es sólo exigencia del programa Diputación Desarrolla, es una necesidad ineludible y obvia de todo proyecto de desarrollo territorial que pretenda proceder con coherencia. Una coherencia que el Valle del Jerte practica desde hace décadas, como pionero de las experiencias de desarrollo endógeno en Extremadura.  El debate sobre diversificación o especialización en el desarrollo de los territorios no es un debate de opuestos, sino de complementarios. La exigencia de diversificación no impide que una comarca disponga de una clave de bóveda que sustente las actuaciones de desarrollo emprendidas.  La focalización del programa Diputación Desarrolla en el Valle del Jerte se centra en su condición de destino turístico de naturaleza, relacionado con la cereza como referencia agroalimentaria, cultural y de marca, y gestionado con inteligencia colectiva y un uso significativo de TICs para convertirlo en Valle Inteligente.  El Valle del Jerte es un territorio dotado de coherencia natural (homogéneo y bien delimitado), coherencia económica (centrado en la explotación sostenible de sus recursos) y coherencia social (con una larga tradición organizativa en el ámbito del cooperativismo agrario, del tejido asociativo y de la implicación institucional). A partir de esas condiciones previas, el reto pasa por posicionarlo como un destino plenamente natural, cuya oferta variada, innovadora y singular sea referencia en ecoturismo (auténtico, virgen, sostenible, tranquilo, saludable, respetuoso, que fomente el bienestar de visitantes y residentes), en la práctica de experiencias ligadas a los valores del territorio (senderismo, cicloturismo, birding, pesca, fotografía, barranquismo, escalada, gastronomía auténtica, paisaje, salud, astroturismo, etc) y en el mundo de la cereza (paisaje cultivado, gastronomía, agroturismo, cooperativismo…). Pero los objetivos no son sólo turísticos; se pretende que las iniciativas emprendidas redunden en el conjunto de actividades económicas y sociales del territorio. La cereza en el Jerte no es solo un producto agroalimentario; es el emblema cultural, social y económico de una comarca. Lo que afecta a la cereza, a la picota, acaba afectando a todos los sectores de la economía y de la vida del Valle.  En estos aspectos se trabaja desde hace años, pero es necesario mejorar el posicionamiento y la imagen del destino. En este sentido, las herramientas que lleva aparejado el proyecto de Destino Turístico Inteligente encajan con la estrategia a 



                                                                                      

 

emprender: innovación, tecnología, sostenibilidad, accesibilidad, calidad, competitividad, interacción e integración... La focalización del programa Diputación Desarrolla en el Valle del Jerte, centrado en torno a la cereza y al destino turístico de naturaleza e inteligente, está alineada con el aspecto aglutinante de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Valle del Jerte, definida en 2016 mediante un amplio proceso participativo: “cultivar la competitividad del Valle Cereza con inteligencia colectiva”.  


