Asociación de Desarrollo Rural
de la Alpujarra
La Asociación de Desarrollo Rural Alpujarra-Sierra Nevada se constituyó en 1992 para
encargarse del programa de desarrollo rural de la Iniciativa Comunitaria Leader. Desde
entonces ha gestionado 3 programas en su ámbito territorial integrado por 63 municipios. Con una extensión de 3 149 km2 y una población de unos 80 000 habitantes, se
configura, desde un punto de vista geográfico, económico y social, la comarca de la
Alpujarra-Sierra Nevada, repartida al sudeste de Granada y sudoeste de Almería.
El objetivo general de la última Iniciativa Comunitaria Leader+, 2000-2006, ha sido ayudar a los agentes del mundo rural a reflexionar sobre el potencial de su territorio,
fomentando la aplicación de estrategias de desarrollo sostenible integradas, de calidad
y destinadas a la experimentación de nuevas formas de valorización del patrimonio
natural y cultural, y la mejora del entorno económico.
ADR Alpujarra establece como objetivo central de su Plan de Desarrollo: “Generar un
conjunto sinérgico de actividades productivas que incrementen la renta, el empleo y la
calidad de vida de la población, considerando la capacidad y el valor del medio natural y
cultural como elemento crítico para la sostenibilidad y el desarrollo”. La asociación decidió que sus estrategias de desarrollo se articularan en torno al aspecto aglutinante: “La
valorización de los recursos naturales y culturales”. Integrándose posteriormente en el
Grupo de Cooperación El Patrimonio de tu territorio, con otros 9 Grupos de Desarrollo
Rural andaluces que habían hecho la misma elección.
El patrimonio natural y cultural ha sido, pues, el eje central del Plan de Desarrollo de
ADR Alpujarra, apoyándose proyectos privados o públicos, o llevando a cabo iniciativas
propias, en múltiples sectores como la agricultura ecológica, la industria agroalimentaria, la artesanía, el turismo rural, servicios, etc.
La Alpujarra, al sur de Sierra Nevada, es un territorio cuyo paisaje y los elementos que lo
conforman constituyen un bien que sintetiza a la perfección los tesoros naturales y culturales que tiene esta comarca. Sierra Nevada fue declarada por la UNESCO Reserva de la
Biosfera, posteriormente Parque Natural y, por último, Parque Nacional por el estado. El
70% de los municipios del Parque Nacional pertenecen a ADR Alpujarra. Algunos de sus
pueblos están catalogados en dos conjuntos históricos como Bienes de Interés Cultural.
La arquitectura y el urbanismo tradicional están entre sus más importantes manifestaciones culturales y representan una perfecta muestra de equilibrio entre los asentamientos humanos y la naturaleza. Sin embargo, este equilibrio se ve amenazado por un
cierto deterioro cultural y medioambiental (tipologías impropias, nuevos materiales,
etc.). Para paliar este creciente deterioro la ADR ha editado material para la sensibilización y la conservación del patrimonio arquitectónico.
El patrimonio de la Alpujarra es sencillo y supone la expresión de una larga y profunda
cultura o modo de vida. A lo largo de varios programas europeos, ADR Alpujarra ha
seguido una permanente línea de trabajo en relación con el patrimonio, cuyo exponente más significativo ha sido la elaboración de un inventario del patrimonio histórico
(monumental-arqueológico-etnológico) de toda la comarca, sintetizado en una publicación para su divulgación por el territorio.
Igualmente, la artesanía, la gastronomía, rehabilitación de monumentos, museos etnográficos, publicaciones, etc. han sido proyectos de gran interés para la ADR; se le ha
prestado atención a la tradición musical, especialmente al trovo, con la creación de una
escuela de trovo para niños. El último trabajo realizado es la creación de 6 rutas temáticas de patrimonio, entre las que destacan dos: el camino de las Fundiciones Reales de
la Sierra de Gádor y la Arquitectura Tradicional de la Alpujarra Alta Granadina.
José Jesús García Aragón
Gerente de ADR Alpujarra-Sierra Nevada (Almería-Granada)
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