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Situada en la vertiente meridional de Sierra Nevada, la Alpujarra es un
territorio cuyo paisaje se ha ido conformando a lo largo de su devenir histórico,
como resultado de la acción sobre el medio natural de los diferentes pueblos y
culturas que la han habitado.

La presencia humana ha generado unas características paisajísticas,
condicionadas por el medio físico y el uso y aprovechamiento de los recursos. El
complejo sistema de captación y distribución del agua mediante acequias de
careo y de riego, la agricultura en terrazas, los asentamientos adaptados a la
topografía, la trama urbana, la arquitectura vernácula, la orografía surcada de
ramblas, barrancos y vegas, son elementos cuyo valor excepcional ha motivado la
iniciativa para solicitar la inclusión de La Alpujarra en la Lista de Patrimonio
Mundial de la UNESCO.
El 27 de septiembre de 2012, el pleno de la Diputación de Granada aprobó
por unanimidad iniciar los trámites para solicitar la declaración de La Alpujarra
como Patrimonio Mundial, dando comienzo a un proceso al que se han sumado
el Parlamento de Andalucía y la Comisión de Cultura del Congreso de los
Diputados en sendas iniciativas institucionales.

UN PROCESO PARTICIPATIVO
Para la UNESCO la participación de la sociedad es indispensable, y así se
expresa en las Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del
Patrimonio Mundial: “La participación de la población local en el proceso de
propuesta de inscripción es esencial para que comparta con el Estado Parte la
responsabilidad del mantenimiento del bien. Se invita a los Estados Partes a
preparar las propuestas de inscripción con la participación de muy diversos
interesados directos, como administradores de sitios, gobiernos locales y
regionales, comunidades locales, ONG y otras partes interesadas.”

Con ese fin, el 23 de febrero de 2013 se constituyó en Bubión el Grupo de
Trabajo “Alpujarra Patrimonio Mundial”, presidido por el rector de la

Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro, e integrado por la Junta
de Andalucía, la Diputación de Granada, la Universidad de Granada, el Parque
Nacional y Natural de Sierra Nevada, el Centro UNESCO de Andalucía,
UNESCO Alpujarra, el Patronato Provincial de Turismo, la Mancomunidad de
Municipios de la Alpujarra de Granada, la A.D.R. de la Alpujarra de Granada, y
la Asociación Cultural Abuxarra.

La razón de ser de este consenso institucional es la creación de espacios de
participación ciudadana en los que tengan cabida las entidades locales,
asociaciones culturales, ciudadanas, empresariales, etc. durante el proceso de
declaración de La Alpujarra como Patrimonio Mundial, así como en la futura
gestión del territorio declarado.

El paisaje cultural, como construcción humana, es dinámico y en
permanente proceso de evolución, proceso en el que es imprescindible el
consenso y la implicación de la comunidad que habita en él y lo transforma con
su actividad. Es en cada uno de los pueblos de La Alpujarra donde se encuentran
los paisajes cotidianos, los escenarios del día a día, los espacios en los que se
establecen los vínculos con el entorno más inmediato.

La adhesión, la implicación, la voluntad de la población es esencial para
conservar, gestionar y ordenar nuestro paisaje y patrimonio de forma
participativa.

UNA OPORTUNIDAD PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE, UN LARGO
CAMINO PARA SER COMPARTIDO
El paisaje cultural y natural de La Alpujarra, además de su importancia
como ejemplo de la relación histórica entre el hombre y el medio natural, ofrece
un gran potencial para el desarrollo del nivel de vida de los residentes, por su
gran capacidad para generar oportunidades en los ámbitos del turismo cultural
y natural, ocio, gastronomía, agricultura, artesanía, etc. La inclusión de La
Alpujarra en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO es una

oportunidad para el desarrollo de la comarca, una distinción que la diferencia
frente al resto de territorios.
Sin embargo, la declaración no garantiza en si misma el desarrollo, para
ello es preciso la responsabilidad compartida en la implantación de una
normativa protectora y de un plan de gestión que represente a todos los actores
de la sociedad con el fin de alcanzar una mejor calidad de vida para todos. Uno
de los aspectos en los que la UNESCO pone especial énfasis a la hora de una
nueva inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial, es precisamente la
obligación de contar con un buen instrumento de gestión con el fin de
identificar, controlar y minimizar los factores antrópicos o naturales que
puedan ocasionar impactos en el área objeto de protección.

Un paisaje sostenible tiene que basarse en el equilibrio entre el bienestar
social, la economía y el medio ambiente. El respeto de la población alpujarreña
a su entorno paisajístico, es el fundamento de un desarrollo sostenible. Así
entendido, el paisaje se presenta como una oportunidad y como un recurso para
el desarrollo económico y social de la comarca. Una gestión no sostenible puede
reportar beneficios económicos a corto plazo, pero a medio y largo plazo, un
paisaje malogrado no podrá actuar como motor económico ni identitario, pues
se habrá destruido un bien insustituible. Ordenar y gestionar el paisaje de
manera sostenible, tiene como beneficio satisfacer las necesidades del presente
sin comprometer las venideras.

El desarrollo sostenible en La Alpujarra es posible si se mantiene el
equilibrio entre la actividad humana y la naturaleza. Pero el paisaje es una
entidad viva, cambiante y dinámica, no puede permanecer impertérrito a los
cambios sociales, por ello,

es preciso establecer un diálogo equilibrado y

armonioso entre las necesidades sociales, el desarrollo económico y el medio
ambiente.

El proceso para obtener la declaración de Patrimonio Mundial es un largo
camino no exento de dificultades y responsabilidades.

En el caso de La

Alpujarra, aún estamos dando los primeros pasos para la inclusión en la Lista
Indicativa del Estado Español, en la que ha de permanecer al menos un año antes
de remitir la candidatura al Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

El reto ante el que se encuentra la sociedad alpujarreña y los responsables
políticos es doble. De un lado, la responsabilidad de conservar un paisaje y un
patrimonio cultural y natural de un valor excepcional; de otro, la responsabilidad
de encontrar vías de desarrollo sostenible que eviten la despoblación y el
envejecimiento de la población. En este contexto, el patrimonio natural y cultural
debería integrarse en las políticas de

desarrollo territorial de La Alpujarra,

considerándolos como una oportunidad para ofrecer a la sociedad los medios
necesarios para llenar de contenido el desarrollo sostenible y la mejora de la
calidad de vida.

