
UNA APUESTA DE CONSENSO POR LA ALPUJARRA

La Alpujarra es una comarca excepcional,  que abarca desde las  
cumbres de Sierra Nevada hasta el mar Mediterráneo y es fruto de  
la interacción de diversas culturas con el medio montañoso y hostil  
que la configura, lo que le ha permitido a lo largo de la historia  
mantener  una  misma  identidad natural,  social  y  cultural,  
convirtiéndola así en un territorio único.

Por su especial orografía y situación, La Alpujarra ha soportado  
siempre un gran aislamiento, lo que explicaría el escaso desarrollo  
económico sufrido a lo largo de la historia.

En  las  últimas  décadas,  con  la  ayuda  de  las  distintas  
administraciones públicas (provinciales, autonómicas, nacionales y  
europeas), podemos comprobar que los distintos municipios de La  
Alpujarra han avanzado bastante, tanto en  infraestructuras, muy 
demandadas y siempre mejorables, como en su principal soporte  
económico, el sector turístico, basado en sus valores naturales, su  
paisaje  aterrazado,  sus  senderos,  sus  acequias  tradicionales  de  
careo,  su  arquitectura  tradicional,  así  como  su  antropología  
cultural (su historia, costumbres, gastronomía, el trovo, la matanza,  
el embrujo, las ferias y fiestas populares, etc).   

Los alpujarreños y alpujarreñas somos plenamente conscientes de  
la realidad de nuestra comarca, pues no en vano hemos trabajado  
esta tierra a lo largo de siglos, llegando a conseguir hacer de ella  
un  lugar  habitable,  integrándonos  en  el  paisaje  y  respetando  y  
mejorando  el  medio  ambiente  que  nos  rodea,  medio  en  el  que  
queremos seguir  viviendo sin  renunciar  por  ello  a  alcanzar  una  
calidad de vida acorde con los tiempos actuales.

Debemos tener presente que La Alpujarra es ya una de las zonas  
de Europa que dispone de mayor superficie protegida, tanto desde 
el punto de vista medioambiental (toda Sierra Nevada, catalogada 
como “Reserva de la Biosfera y Espacio Natural”, integrada por  
el “Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada”,  con su amplia 
“zona  de  influencia”),  como desde  el  punto  de  vista  histórico  y 



cultural (“Conjunto Histórico del Barranco del Poqueira” y “Sitio 
Histórico de La Alpujarra”, catalogadas ambas zonas como “Bien 
de Interés Cultural” (B.I.C.”).

Todas  las  figuras  de  protección,  las  presentes  y  las  futuras,  no 
tenemos porqué considerarlas ni buenas ni malas, es más, estamos 
convencidos de que pueden ser positivas para el territorio y para sus 
habitantes, pero siempre que cuenten con el oportuno, necesario, e 
incluso imperativo respaldo de la ciudadanía.

Por  ello  consideramos  que,  ante  cualquier  nuevo  proyecto  de 
actuación  sobre  el  territorio,  debe  existir  un  proceso  de 
participación  activo,  con  propuestas  que  partan  no  solo  desde 
despachos  alejados  de  nuestra  comarca,  por  muy  eruditos  que 
puedan ser, sino también desde los propios municipios afectados, 
para que realmente se puedan conjugar y consensuar los grandes y 
nobles intereses extra-municipales, con las auténticas necesidades y 
las legítimas aspiraciones de la población afectada, una población 
que, sin duda, es la más interesada en que La Alpujarra pueda gozar 
de las máximas garantías de desarrollo integral, metas que deberán 
estar  todas  consensuadas,  recogidas  y  ordenadas  en  los  distintos 
PGOU de cada municipio.  

En  definitiva,  los  Ayuntamientos  de  La  Alpujarra,  en  aras  de 
establecer el mayor consenso posible a cerca del futuro de nuestra 
comarca, queremos hacer a todos los grupos del arco parlamentario 
andaluz,   tres     PROPUESTAS:  

1. Que, teniendo en cuenta el alto nivel de protección que ya tenemos  
en La Alpujarra y las propuestas de los representantes municipales,  
se desarrolle la legislación oportuna, capaz de mantener un nivel  
de protección adecuado y, al mismo tiempo, de fomentar la llegada  
de recursos económicos a la comarca:

a) Declarando a toda La Alpujarra (tanto a la granadina como a la  
almeriense) como “Sitio de Especial Interés”,

b)  Replanteando  los  actuales  límites  geográficos de  la  zona 
catalogada como B.I.C.,



c) Otorgando a La Alpujarra un  Plan de Desarrollo y Promoción 
Turística,  que  esté  apoyado  en  la  Carta  Europea  de  Turismo  
Sostenible,  y  que  se  materialice  a  través  de  su  inclusión  en  una  
próxima “Iniciativa de Turismo Sostenible”.

d)  Apoyando  y  encauzando  adecuadamente  el  actual  y  necesario  
Desarrollo Agrícola.

e) Manteniendo los Planes Anuales de Ayudas al Área de Influencia  
Socio-económica del Parque Nacional de Sierra Nevada.

f)  Finalizando  el  2º  Plan  de  Desarrollo  Sostenible del  Espacio 
Natural  de Sierra  Nevada y  poniendo en marcha su Primer Plan  
Operativo. 

g) Elaborando y poniendo en marcha, con la colaboración de los  
profesionales y los usuarios de la zona, un eficiente Plan Comarcal  
de Salud para La Alpujarra, capaz de reforzar sustancialmente las  
infraestructuras  sanitarias  existentes,  mediante  la  mejora  de  las  
instalaciones  y de  la  asistencia  especializada  en  los  Centros  de 
Salud,  y  fomentando  la  elaboración  de  los  distintos  Planes 
Municipales de Salud.

h) Completando el actual Plan de Mejora de los Centros Educativos 
en la comarca.

i) Priorizando la construcción de las distintas  EDAR  ya previstas  
para La Alpujarra.
 
j) Agilizando todos los trámites necesarios para la aprobación y/o  
adaptación de todos y cada uno de los PGOU de la comarca.

k)  Apostando  por  la  mejora  de  los  accesos,  a  través  una  nueva 
conexión con la autovía, junto a la presa de Rules (acceso sur), y a  
través de la mejora de la carretera de acceso al Puerto de La Ragua  
(acceso norte),  etc., y que todo esto se haga situando siempre a los  
alpujarreños y a las alpujarreñas en el centro de las decisiones que  
afecten a la comarca.



2.  Que de las DOS opciones posibles para tramitar la pretendida  
Declaración de La Alpujarra como Patrimonio de la Humanidad 
(A. “Territorio  con  auténtico  valor  excepcional  y  universal”,  y  
B. “Elementos  del  territorio  con  auténtico  valor  excepcional  y  
universal”), sea la opción “B” la que finalmente llevemos adelante,  
permitiendo así la  oportuna participación activa y co-responsable  
de los Ayuntamientos de La Alpujarra en este proceso.

3.  Que  se  organice,  con  el  personal  y  los  medios  actualmente  
existentes  en  los  CADEs  de  Órgiva,  Cádiar  y  Berja,  la Red  de 
Oficinas de Patrimonio Alpujarreño (R.O.P.A.), capaz de informar,  
asesorar  y  agilizar  cualquier  tramitación  relacionada  con  el  
Patrimonio  entre  las  distintas  administraciones,  locales  y  extra-
comarcales.

          Cádiar, 06 de mayo de 2014.


