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La arquitectura tradicional alpujarreña por su belleza, su singularidad y su excepcionalidad,
enmarcada en el maravilloso fondo paisajístico de Sierra Nevada, constituye el rasgo
que más identifica a este territorio, siendo sin duda su más preciado patrimonio cultural.
La Asociación de Desarrollo Rural de la Alpujarra de Granada, con la publicación de La Construcción
Tradicional en la Alpujarra Granadina, de Donald Gray y Josefa López del Valle, da un paso más
en el camino de la protección del patrimonio cultural alpujarreño. Consta de cuatro libros de formato
pequeño, uno general sobre la construcción y el paisaje, y tres sobre las distintas subzonas: Alpujarra
Alta, Alpujarra Sur-Oeste, Alpujarra Este. Se describen las características propias de la forma de
construir tradicional alpujarreña, incidiendo en detalles concretos, con la intención de que pueda servir
para su mejor conocimiento y como guía orientativa a responsables municipales -políticos y técnicos-,
constructores, arquitectos y diseñadores, y, sobre todo, promotores, a la hora de plantear la restauración
o la construcción de nuevos edificios siguiendo el estilo tradicional. El propio Donald Gray afirma en la
introducción: “Una tradición no busca lo asombroso, lo espectacular. Sencillamente busca cómo hacer
las cosas de la mejor manera posible dentro de un orden y una estética que han sobrevivido al paso de los
años, como señas de identidad de una comunidad”.
En un estilo sencillo, pero muy crítico, y de forma muy visual, este trabajo presenta lo que es la auténtica
arquitectura tradicional alpujarreña, denuncia el deterioro que está sufriendo y el peligro de su posible
desaparición al ir siendo sustituida paulatinamente por una forma adulterada, transformándose poco
a poco en un ‘neotípico’, como señalan los autores de la obra. Además de enfatizar los elementos
característicos, con magníficas ilustraciones, de la construcción tradicional -su objetivo principal-,
propone alternativas posibles para evitar los errores más comunes. En palabras del autor: “La arquitectura
tradicional de La Alpujarra cuando estaba viva era de una belleza especial. Hay que preguntarse entonces
porqué se ha producido su deterioro actual... Tanta belleza sencilla antes y tanta vulgaridad y fealdad
ahora. ¿Es que antes los habitantes de los pueblos tenían un buen gusto extraordinario? Puede ser... Pero
la explicación más razonable es que antes la tradición los guiaba y ahora no; que la tradición, al igual
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realmente preservar el patrimonio arquitectónico alpujarreño con tal alto valor estético.
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Administraciones Públicas desde hace algunas décadas con la declaración, primero del entorno natural
de Sierra Nevada, como Reserva de la Biosfera (1986) y, posteriormente, como Parque Natural (1989)
y Parque Nacional (1999); también, como Patrimonio Histórico, Bien de Interés Cultural, con dos
declaraciones: el Conjunto Histórico-Artístico del Barranco de Poqueira (1982) y el Sitio Histórico de
Interés Etnológico Alpujarra Media y La Taha (2006). Recientemente (2013), por múltiples entidades
públicas y privadas, se está impulsando la candidatura para que la Alpujarra sea declarada por la
!'OQ>    U   Paisaje Cultural.
Consciente de este valor patrimonial, ADR Alpujarra, desde sus inicios a principios de la década de los
noventa, ha puesto énfasis en el patrimonio, tanto cultural como natural, como eje central de su estrategia
de desarrollo territorial, ocupando la arquitectura tradicional un lugar importante en este enfoque. En
todo este tiempo se han programado múltiples actividades en colaboración con entidades privadas como
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consejerías de la Junta de Andalucía. Fruto de esta línea de trabajo, ADR Alpujarra ha subvencionado
publicaciones relacionadas con el tema a diversas entidades públicas y privadas. También ha editado
varias publicaciones como el folleto La Alpujarra-Sierra Nevada. Arquitectura Tradicional y Paisaje
(1996), en defensa de los valores de la arquitectura tradicional y el paisaje eco-cultural. El libro con
un CD de fotos, El Urbanismo en la Alpujarra-Sierra Nevada. Propuestas para la conservación de la
arquitectura y el urbanismo tradicional (2006), realizados ambos por el estudio de arquitectura García
de los Reyes, donde se puede leer: “La Alpujarra es un sistema eco-cultural, donde 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”.
Como obra principal se publicó la presentación del inventario de patrimonio realizado en la comarca
(Almería y Granada): El Patrimonio Histórico de la Alpujarra y Río Nacimiento. Monumental,
Arqueológico, Etnológico (2007), trabajo realizado por el etnólogo Agustín Sánchez Hita y su equipo,
donde se dedica un capítulo a la arquitectura residencial; dice el autor, “La casa tradicional alpujarreña
presenta unas cualidades arquitectónicas, paisajísticas y etnológicas, dignas de admiración y de la
mejor conservación”. También el mismo autor diseñó y elaboró seis Rutas Temáticas del Patrimonio
Histórico de la Alpujarra, entre las que destaca el libro-guía: La Arquitectura Tradicional en la
Alpujarra Alta (2009).

ADR Alpujarra agradece este maravilloso trabajo al australiano-alpujarreño Donald Gray, que ha
dedicado toda su vida al diseño de obras bellas y armónicas, y a Josefa López del Valle, joven arquitecta
granadina, con el deseo de que esta sencilla, pero profunda publicación ayude a todas las personas
implicadas en cualquier obra de restauración o nueva construcción en la Alpujarra a sensibilizar y conocer
más el alto valor de la arquitectura alpujarreña y sus características constructivas. Este proyecto de
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Agrícola de Desarrollo Rural y fondos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de
la Junta de Andalucía, pretende añadir un grano de arena más en la apreciación de nuestro patrimonio
cultural para su protección y conservación.
Alpujarra, Mayo de 2014
PEPE JESÚS GARCÍA ARAGÓN
Gerente de ADR Alpujarra de Granada
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PRESENTACIÓN

Para aquellos que pensamos que el progreso debe ser una síntesis ponderada entre tradición y
modernidad, el trabajo realizado por Donald Gray y Josefa López del Valle, es insustituible. Es verdad
que esa síntesis es difícil, a veces muy difícil. Como tarea intelectual es siempre un reto enriquecedor
encontrar el equilibrio entre lo inmanente y los elementos modernos, cuando realmente aporten,
mejorando las soluciones tradicionales. Además, creo que el factor de contexto es clave para intentar la
síntesis. En un territorio de tipos con una riqueza y una antigüedad tan grandes, como es la Alpujarra,
resulta obligatorio ser muy cuidadoso y respetuoso con lo existente.
Para tomar decisiones sobre la realidad es necesario conocerla. El trabajo de Donald, que vino de las
antípodas y de Josefa que nació y se formó en Granada, (combinación enriquecedora) es un recopilatorio
de tipos y soluciones tradicionales, analizadas y localizadas espacialmente, lo que añade precisión.
Su empeño es demostrar que forma y función, a partir de materiales locales, generaron un estilo
arquitectónico propio, que no típico, de la Alpujarra. Es el resultado de un proceso probablemente
milenario. En los últimos tiempos la implantación precipitada de una forma de modernidad estandarizada,
que no responde a proceso alguno, sino a cuestiones económicas, apoyada por quien tiene el poder
de imponerla, es decir “las autoridades”, está haciendo un daño infinito. No sólo por contribuir a
instaurar modas neotípicas, en expresión de Donald, que erradican para siempre tipos tradicionales,
sino lo que creo que es aún peor, por no permitir la tensión dialéctica entre tradición y modernidad
que probablemente permitiría evolucionar el tipo hacia soluciones actuales. La aplicación de modelos
definidos en gabinetes lo imposibilita por completo, empobreciendo el resultado.
Pero además hay otro factor que para mí es esencial: me refiero a la gente, los habitantes, la población
o como quiera llamársele, es decir “the people”. Esta riqueza patrimonial que hemos heredado y
malguardado, es el resultado de un esfuerzo colectivo de muchas generaciones. Ese proceso añade
sabiduría a los resultados y alguna responsabilidad a quienes en el presente toman decisiones. Así se
engendra una arquitectura vernácula como ésta. Cuando se opta por dictar normas modernizadoras, no
cabe duda que se opta por la ruptura, consciente o no, con ese proceso colectivo de creación. Se sustituye
por una ensoñación individual ajena a la realidad, alienadora y casi siempre arrasadora. La peor de las
utopías posibles.
11

Creo sinceramente que ante el esfuerzo que Donald y Josefa presentan en estos libros, no cabe la
indiferencia, ni su contenido debe ser ignorado. El debate entre tradición y modernidad no puede ser
resuelto, de forma prepotente, aplicando un vademécum de soluciones estandarizadas, que es lo que
ocurre con demasiada frecuencia por parte de las instituciones que deberían velar por alcanzar esa síntesis
enriquecedora.
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una relectura de la arquitectura alpujarreña con objetivos de evolución equilibrada.
LUIS GONZÁLEZ TAMARIT
Ex Subdirector General de Vivienda
Dirección General de Arquitectura y Vivienda
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Arquitectura y paisaje: una integración necesaria

Hoy resulta ya un tópico hablar de la singularidad alpujarreña. Hubo un tiempo en que el desconocimiento
necesitaba de la aclaración. Afortunadamente ahora, la proliferación de trabajos existentes sobre cualquier
asunto por el que uno pueda interesarse, hacen que del mismo exista abundante bibliografía por muy
original o rebuscado que sea el mismo. Muchos investigadores, que no quiere decir demasiados, y la
globalización de las comunicaciones, físicas y digitales, permiten, además, unos niveles de divulgación
que hacen que el conocimiento sea accesible para todo el que esté interesado en poseerlo. Y eso sucede
con la Alpujarra.
>  < <                 
esa singularidad, como la de cualquier otro lugar, está forjada por la geografía, la historia y la cultura.
Y, claro, la Alpujarra, en esas tres facetas, puede dar lecciones al más versado. Ahora, los estudios sobre
el paisaje alpujarreño son muy numerosos, poniendo especial énfasis en las características geológicas,
"        [
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parece no dar más de sí, a la vista de algunos de los más recientes trabajos publicados, pero es una
mera apariencia porque en ese repensar la historia que cada generación tiene la obligación y el derecho
de reemprender, es seguro que el tema morisco y el de la repoblación, así como las consecuencias que
se han derivado de su aislamiento secular, seguirán alimentando la vocación de muchas generaciones
<    {       < "     <"   
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y las formas en que se desenvuelve la vida en el ámbito doméstico, siguen dando mucho que hablar
y que escribir, de manera que la literatura sobre cualquiera de estos ámbitos que trata de comprender,
difundir y conservar todos estos alicientes en los que se basa la tan citada singularidad, no para de crecer
incesantemente. Ahora, con esa cariñosa aportación que vienen a representar las memorias locales, que
nos hablan de las personas y los lugares en los que alguien ha desarrollado su vida, sin más pretensión
que la de hacer partícipes a los demás, de hoy y de mañana, de experiencias que, a través de esos libros
 "                 
¿Qué duda cabe que la arquitectura popular alpujarreña forma parte con derecho propio y con titulares
de actor principal en el reparto de la tan merecida singularidad alpujarreña? Así lo entendieron los
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viajeros antiguos, al menos los que desde comienzos del siglo XIX comenzaron a aparecer por Granada,
en plena eclosión de la oleada romántica, muchos de los cuales se sintieron atraídos por la comarca
alpujarreña y a ella viajaron y sobre ella escribieron, aunque en muchas ocasiones con un pensamiento
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adaptación al territorio y de una imbricación entre la vida doméstica, la crianza de los animales necesarios
para el trabajo y la manutención, el almacenamiento de los productos de la tierra para garantizar una
supervivencia anual prácticamente basada en el autoconsumo y las necesarias instalaciones para la
producción artesana, cuando la familia se dedicaba a este menester.
{                   
y al presente africano, ignorando las aportaciones de los repobladores cristianos, no llega nunca a perderse
del todo, varios autores percibieron rasgos originales que les llamaron poderosamente la atención. Charles
Edmond Boissier pensaba que la tipología constructiva de la Alpujarra es la respuesta inteligente para
                  
una gran complejidad para hacer las casas resistentes al viento y a la nieve. A William Clark le llamó la
      WZ                
resplandecientes paredes blancas” Louisa Tenison destacó lo empinado de las calles y las tortuosas
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practicables. Rein observó como en los pueblos ubicados en la Alpujarra Alta no se encalaban las casas,
"  \[      Z
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a la calamitosa situación de las comunicaciones. A Máximo Hertting la arquitectura doméstica alpujarreña
le pareció tan original y encantadora que jamás, dice, podré separar de mi mente la imagen de su bello
paisaje, entendida como una amable imbricación entre naturaleza y creación humana.
Muchos de ellos describieron la estructura de las viviendas, de una sola planta o dos en las poblaciones
        !    Z          
pizarra, la launa, la gravilla o las vigas de madera, reconociendo siempre que se trataba de viviendas
pobres, pequeñas, incómodas, sin higiene de ningún tipo y con una apariencia desoladora para
          Z  #          
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1937- está muy integrada en su entorno natural, adecuándose perfectamente al terreno y al clima. En su
construcción se emplean exclusivamente aquellos materiales que pueden obtenerse en los alrededores,
especialmente la pizarra. Los castañares y encinares cercanos proporcionan la madera necesaria, aunque
en el Valle del Genil se emplean también el chopo y el pino. La casa típica tiene forma de caja. Los
pueblos, especialmente los de la Alpujarra Alta, se extienden a lo largo de terrazas o bancales, por lo que
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escalera, quedando el tejado de una aproximadamente al mismo nivel que el suelo de la siguiente”. Por
     
       
      
continuación: la del francés Jean Sermet (1953, trad. 1956) o la del suizo Jean Christian Spahni (1959,
trad. 1983).
Sin embargo, si uno busca en la bibliografía alpujarreña reciente no es, ni por asomo, un asunto que haya
merecido una atención no ya preferente, sino ni siquiera razonable. Si se analiza la producción sobre la
cuestión de los últimos quince años, nos encontraremos con el breve libro de José Alberto López Tovar
Guía rápida, fácil y entretenida para comprender la arquitectura popular de la Alpujarra (1998), las
propuestas para la conservación de la arquitectura y del urbanismo tradicional contenidas en El urbanismo
en la Alpujarra-Sierra Nevada del estudio García de los Reyes (2006) y las rutas temáticas del patrimonio
histórico recopiladas por Agustín Sánchez Hita en La arquitectura tradicional en la Alpujarra Alta (2009)
y poco más, lo que no deja de ser ciertamente sorprendente, para un tema que debiera haber merecido la
atención de varias tesis doctorales que, pudiera ser que existan, aunque no se hayan dado a conocer, al
menos hasta donde la información que quien escribe estas líneas alcanza.
De ahí la importancia de unos libritos que, como los que han elaborado Donald Gray y Josefa López del
Valle, sin la menor pretensión académica, pueden tener de una parte para comprender el porqué de esa
peculiar modalidad constructiva, evidenciar los errores cometidos por responsables políticos, técnicos
y promotores, muchas veces por falta de información o por erróneas interpretaciones más que por la tan
manoseada obsesión especulativa y poner en claro y al alcance de todo el mundo cual es el camino mejor,
       
   <     
{ =        <   
a exagerar que en la Alpujarra el estilo tradicional está condenado a extinguirse a menos que se tomen
     "       #'             
la vez tan sorprendente, regocijante y útil un libro, o unos libros, como estos. Se trata, sencillamente, de
un conjunto de recomendaciones para ser leales con la historia, que parten del reconocimiento de que
nuestros antepasados no fueron tan ignorantes como en ocasiones se les ha retratado, que hicieron las
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cosas lo mejor que se podían hacer en el medio en que se encontraban y con los materiales e instrumentos
de que disponían y que de aquel hacer pegado a la tierra surgió un paisaje que es obra por mitades
   Z   <      <"   "  #   Z  " Z  
que poblamos ahora el territorio, podemos vivir, que no es poco. Así que no es solo un problema de
lealtad, sino de supervivencia y, también, de garantizar que en el futuro esa singularidad pueda seguir
exhibiéndose, aunque sea como tópico, y permitiendo una vida en plenitud para quienes elijan habitar en
sus escarpadas laderas milenarias.
MANUEL TITOS MARTÍNEZ
O   U 
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INTRODUCCIÓN

El objeto de estos libritos es ofrecer un testimonio acerca del estilo tradicional de construcción en la
Alpujarra granadina tal como fue en sus orígenes, mucho antes de llegar a la caótica situación existente en
la actualidad. Tristemente cada vez van quedando en pie menos ejemplos de este estilo único en Europa,
y dentro de unos años es posible que haya desaparecido del todo. Es un fenómeno general que viene
sucediendo desde los años sesenta del siglo pasado en otros muchos lugares de Andalucía, íntimamente
relacionado con el modelo de desarrollo ligado al turismo que se ha instalado entre nosotros.
!      
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amplias proporciones que ha traído consigo transformaciones en el ámbito de lo social, que afectan no
solamente a la arquitectura y el urbanismo, sino también a la experiencia colectiva del mundo. Ante este
hecho ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo poner límites a una deriva que, entre otras cosas, conduce a
la paulatina extinción de nuestro patrimonio más valioso?
La arquitectura tradicional de la Alpujarra cuando estaba viva era de una belleza especial. Hay que
preguntarse entonces porqué se ha producido su deterioro actual. Tanta belleza sencilla antes y
tanta vulgaridad y fealdad ahora. ¿Es que antes los habitantes de los pueblos tenían un buen gusto
extraordinario? Puede ser, pero la explicación más razonable es que antes la tradición los guiaba y ahora
no; que la tradición, al igual que la identidad, se ha extraviado.
Semejante hecho, como ya he dicho antes, guarda estrecha relación con el proceso a través del cual la
cultura original del lugar ha ido desapareciendo. Las causas son de sobra conocidas: el secular nivel
de pobreza de la zona, la sangría de la emigración, el abandono de la agricultura, la incorporación de
 "                            
cultura urbana a través de la televisión, la llegada del consumismo... Todo lo cual se halla depositado en
la raíz de un fenómeno muy complejo que se ha extendido por doquier, difícil de controlar o encauzar, y
cuyas consecuencias sufrimos para bien o para mal.
19

En cualquier caso, y atendiendo a lo que aquí nos ocupa, hoy puede decirse, sin temor a exagerar, que
en la Alpujarra el estilo tradicional está condenado a extinguirse a menos que se tomen medidas de
  "       M "    Z   "   "   
que prohibida, son las formas y las proporciones, es decir, los elementos visibles, los que constituyen el
carácter (visual) auténticamente alpujarreño. Y aquí sí hay algo concreto que se podría conservar.
Muchos administradores y más de un especialista relacionados con el gremio de la arquitectura, opinan
alegremente que pretender conservar el carácter tradicional es querer vivir en el pasado, y que lo que
hay que hacer es innovar. Este credo es el que poco a poco se ha impuesto socialmente. Así, desde hace
décadas, apenas se ha construido en la zona nada que responda a una tradición realmente alpujarreña. Por
el contrario, se han introducido aquí y allá prácticas como la de forrar obras de hormigón armado con
piedrecillas -más parecidas a ladrillos que a piedras- y no encalarlas; o bien colocar troncos redondos
barnizados encima de puertas y ventanas. También se han puesto de moda los zócalos -y a veces fachadas
enteras- forrados con trozos irregulares de pizarra negra, con las llagas cuidadosamente pintadas de
blanco. Es un poco difícil entender porque hacen estas cosas tan kitch. Parece que creen que así sus casas
    #
El conjunto de estas innovaciones ha creado un nuevo estilo que podríamos denominar Neotípico, es
decir, un refrito de procedimientos y maneras cursis que se instala en una nueva categoría, lo Típico
!  [                   
partes. Con demasiada frecuencia, detrás del mismo no hay otra cosa que ignorancia. Quizás por eso
mismo los intentos de combatir los efectos negativos de este proceso han tenido escaso éxito, o bien han
conducido a resultados tan disparatados como el castillo de Lanjarón, la nueva urbanización -tipo Costa
del Sol- en Carataunas, y tantos otros que sería largo reseñar aquí.
' "                  ! 
promocionado principalmente por muchos arquitectos (criterio que en sus años de estudiantes, fueron
programados a aceptar como dogma divina) y que insiste en que hay que abrir las puertas a los nuevos
tiempos, y que todo lo antiguo se halla desfasado; es decir, que hay que transformar radicalmente los
viejos patrones. El otro criterio, que nosotros defendemos declara que hay cosas que, aunque antiguas,
son valiosas, poseen una belleza o un interés histórico innegables, y por tanto se deben conservar. Los
 "    <"    "      <     #> " 
por muy razonables que parezcan estas observaciones, lo que se ha impuesto es justamente lo Neotípico...
algo diferente sin duda, comparado con lo que había antes.
20
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DONALD GRAY
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LA ALPUJARRA ANTES
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LA CASA ALPUJARREÑA ANTES
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LA ALPUJARRA AHORA

La Alpujarra hoy es radicalmente diferente a la Alpujarra de hace 40 años. Hay supermercados donde
comprar la comida que ya no se produce en el campo. De la población que descendíente de los colonos
que venían en el siglo XVII a ocupar las tierras de los moriscos y que habían sido sometidos a una
limpieza étnica casi total, queda solo una parte, en algunos sitios, un tercio en otros mucho menos. La
mayoría emigró a sitios donde había trabajo mejor pagado, principalmente Alemania. Algo del hueco que
dejaron los emigrantes se ocupó por forasteros de clase media, más o menos acomodados, a veces con sus
hijos, jubilados, pintores, buscadores de una vida alternativa.
Muchos de estos nuevos pobladores, aunque no siempre muy permanentes, compraron casas de los
desaparecidos campesinos, metieron cuartos de baño donde antes vivía el mulo y el cerdo, cambiando
el estilo de la casa por dentro y por fuera. El estilo tradicional de construir ha sido arrasado casi por
completo. La falta de conocimiento de los nuevos dueños de las casas, de lo que era el estilo original,
la falta de conocimiento de la tradición alpujarreña por parte, incluso de los inspectores que intentan
controlar las nuevas construcciones y la llegada de los nuevos materiales industriales, se han unido para
acabar con la mejor parte del patrimonio arquitectónico de la Alpujarra.
El hormigón armado ha posibilitado balcones de cemento con vuelos de hasta más de un metro,
introduciendo así espantosas cajas de cemento que sobresalen en las calles estrechas. Otra invención
que se ha unido a las neo-tipicas es el antepecho hecho con palos redondos al estilo de los corrales del
Far-West tendidos entre pilaritos. Este invento que pretende ser rústico, apareció con la moda de los
miradores, y se extendió por todas partes. A pesar de no haber existido en la Alpujarra antes de los años
90, y de ser peligroso para los niños pequeños, se ha establecido como típico de la Alpujarra. Y hay cada
vez más por todos lados. Otra moda, extendida como una plaga, especialmente en la zona de Pampaneira
es la de imitar piedras, moldeándolas en el revestimiento de cemento. En el barranco de Poqueira, junto
a la carretera, hay una antigua casa de campesinos que gozaba antes de una auténtica fachada de piedra
   _         <   "       
dibujaron, rayando con la punta del palustre; un absurdo intento de imitar piedras pero que parece más
"         [            
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En los últimos años ha habido un intento por parte de la Delegación de Cultura de conservar lo tradicional
y han impedido algunas intervenciones bárbaras. Existe, no obstante, un problema derivado de la escasez
de inspectores que hayan realmente estudiado las auténticas tradiciones de la construccion alpujarreña.
Simultáneamente, algunas autoridades, debido, tal vez, a una equivocada idea de lo que va a impresionar
a los visitantes, no sólo no quieren conservar lo que hay de valor, sino que colaboran en su destrucción
  Z   \"            +  
Esta ruina que antes era la joya del patrimonio histórico de la Alpujarra, es ahora un monumento a los
esfuerzos del arquitecto de hacer algo suyo... “algo diferente”, “algo contemporáneo”. Parece que cuando
atacan, van a por el corazón.
El paisaje también ha sido transformado. El 95% de los bancales, antes cultivados y cuidados,
ahora crían malas hierbas. Los “balates” se derrumban y gran parte de las acequias han caído en desuso.
Cuando una acequia deja de correr unas cuantos árboles se mueren. Han desaparecido en los últimos
40 años quizás más de un tercio de los que había antes, favoreciendo el avance del desierto del norte de
África. Luego está el turismo, más o menos descontrolado, que, ya que no hay una economía agrícola,
es la economía de la Alpujarra de hoy. Esta nueva economía ha atraído forasteros especializados en
hostelería y el turismo de autocares. El turismo sin duda es necesario para mantener lo que queda de
la población nativa, pero como todo, necesita una medida de control. Como ejemplo, la invasión de la
calle pública por la mercancía de las tiendas turísticas impide el disfrute del carácter rural del pueblo que
vienen buscando los visitantes. Esta invasión debe de estar prohibida.
Los dueños de los establecimientos turísticos, aunque solamente representan un pequeño porcentaje de
la población, al exhibir indiscriminadamente su mercancía producen un impacto en las vías públicas que
alcanza en ocasiones el 80% de la experiencia visual.
A este respecto, recuerdo que hace ya mucho tiempo tropecé en Capileira con un autocar recién llegado,
con el motor todavía encendido, expulsando por su tubo de escape una nube blanca de gases. De ella,
como un fantasma, salió un hombre tosiendo. Al verme, preguntó a modo de saludo: “¿Dónde están las
cosas típicas?” Al hombre, le habían informado que en Capileira iba a encontrar muchas “cosas típicas”.
Quizás por este motivo, en los años siguientes, los expertos del negocio del turismo se encargaron de
subir a la Alpujarra la clase de “cosas típicas” que ya proliferaban en la Costa del Sol: camisetas, tarjetas
     <<      K  << O<  ]    
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EL FUTURO DE LA ALPUJARRA

¿Cómo será el futuro de la Alpujarra? ¿Vendrán más autocares con turistas que compren unas tarjetas
postales y que se vayan en el mismo día? ¿Habrá más tiendas de camisetas y recuerdos? ¿Habrá más
hoteles y más forasteros comprando casas antiguas para transformarlas en algo diferente, o se habrá
conseguido controlar la avalancha de fealdad urbanística? ¿Habrá menos árboles y más desertización? ¿O
vendrán ecologistas y agricultores alternativos a cultivar el campo y producir tomates con sabor a tomate,
y cuidar las acequias? ¿Se dedicará algún dinero a plantar árboles en lugar de gastarlo en poner más y más
   '  * < " <<               
que no implique la destrucción de tantas cosas valiosas? En cuanto a la arquitectura en los pueblos, la
esperanza reside en la habilidad de los inspectores para controlar las nuevas construciones y las reformas
de las antiguas, de manera que armonicen -al menos en el exterior- con lo que hay auténtico. Las nuevas
construcciones deberían ser ejemplos de lo auténtico adaptados a los requerimientos de hoy.
Sería importante por lo tanto (como ya hemos dicho) que los inspectores encargados de vigilar las obras,
tuvieran una formación adecuada con un conocimiento profundo del tipo de arquitectura que tienen
que controlar y proteger. Es el caso en Francia y otros países donde se ha conservado mucho más de su
patrimonio arquitectónico.
En este campo, la cuestión esencial podría formularse de la siguiente manera: ¿Cómo se puede construir
de acuerdo con las nuevas normas y al mismo tiempo mantener el carácter alpujarreño?
Para conseguir esto con los materiales disponibles en el mercado y de acuerdo con las normativas
vigentes, a continuación se citan una serie de prácticas recomendables. Se debe intentar conservar el
parcelario existente, consecuencia de construir muros de carga y forjados de madera que no alcancen
luces superiores a 3,50 metros. No debe de haber más de 2 plantas con una posible cámara o habitación
ocupando un 25 por ciento del terrado y retranqueado 4 metros de la fachada de la calle. En cuanto a las
barandillas que protegían los balcones o las “azoteíllas” -las típicas terrazas techadas en la fachada de la
primera planta- eran antes casi siempre de madera que antiguamente era más barata que el hierro. Luego
esto cambió y la barandilla de hierro se volvió más barata. En el caso de optar por el hierro, éste debe de
ser macizo y no hueco. Si la economía lo permite, sería preferible la madera, siempre siguiendo modelos
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establecidos en la tradición preindustrial. (Véase Madera en el capítulo Materiales). Los intentos de
inventar barandillas “originales” han resultado a menudo grotescos.
Para la realización de la estructura recomendamos abandonar la práctica habitual de estructuras de
hormigón armado con nudos rígidos (esqueleto de hormigón armado). Se pueden hacer muros de carga
con piezas cerámicas tipo termoarcilla de 30 centímetros de espesor que garantizan el confort térmico
 \       O [  '   O' >       
en muros de carga, pueden emplearse varias fórmulas: rollizos de madera con alfarjías y lajas de pizarra,
rollizos con encañado a modo de entrevigado o simplemente forjado unidireccional con viguetas
     "      K "        
que pueden ser de madera (lo tradicional) o de hormigón, se dispone la capa de compresión de unos 7
centímetros de espesor. Sobre el forjado que sustenta la cubierta se dispone, siguiendo las prescripciones
O'      "      [     
launa. Los aleros de lajas de pizarra (beriles) son uno de los distintivos de la arquitectura alpujarreña.
Los beriles pueden disponerse directamente sobre el forjado de la cubierta contrapesados con piedras
de unos 30 centímetros de diámetro (las castigaderas) o sobre el forjado se puede disponer canecillos de
madera de 7 por 5 cm, volando 30 cm. Los canecillos o canes (algo muy granadino) pueden ser cortados
a ángulo recto o con una moldura en su punta (véase tambien Madera en el capítulo Materiales). Como
en los dibujos empleados en las barandillas, se debe emplear modelos que existe en la tradición para
evitar inventos torpes o chocantes, ya que hay muchísimos de los tradicionales entre los que elegir. Los
canecillos son a menudo entablados y sobre estos descansan los beriles que pueden tener un vuelo de
                 "       
entablado deben ser blanqueados todos, armonizando con la fachada encalada de la casa.
Las puertas-balcones deben tener 210 cms. de alto y de 100 cms. a 120 cms. de ancho con dos hojas.
Cada hoja se compone de 3 cristales y un zócalo de madera. Aparte de la puerta de entrada, la carpintería
de los huecos debe de estar colocada a 10 o 12 cms. del exterior y no pegado a ras con la pared interior,
que da un aspecto a los vanos de ojos hundidos. Lo más elegante visto desde dentro es cuando se puede
conseguir un auténtico abocinado, que permite a las hojas de las puertas-balcones quedar cuando están
abiertas dentro del abocinado en lugar de invadir la habitación. Esto requiere un muro de dos pies de
grosor como el explicado en el dibujo. En las puertas-balcones lo más normal era colocar un antepecho
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ayudados con canecillos de madera y nunca apoyados en prolongaciones del forjado unidireccional de
hormigón armado.
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La costumbre, ahora muy de moda, de forrar de piedra un pilar en la esquina de un porche cuando el resto
de la casa esta enfoscada y blanqueada, porque, aparentemente algunos piensan que es típico, no se debe
hacer. El efecto no es tan típico como absurdo. Un elemento en una esquina debe estar de acuerdo con el
        "       "    " 
hormigón con piedras o piedrecitas. Si se observan las casas antiguas en un pueblo alpujarreño se verá
que están enfoscadas y encaladas y nunca con las piedras vistas sin encalar. Claro que antes había, por
razones de economía, casas con la fábrica de piedra sin enfoscar pero aparte de algunas cuadras para
animales, fueron siempre encaladas, con los dinteles y aleros incluidos En las fachadas enfoscadas, los
dinteles siempre quedaban revestidos con el resto de la fachada y no se veían. La pintura para los muros
debe ser de cal, a veces teñida con muy pequeñas cantidades de azulín. No se debe de emplear las pinturas
plásticas que atrapan la humedad dentro de la fábrica de los muros (véase el capítulo, Materiales).
Los consejos que hemos dado arriba con respecto al diseño de las balaustradas y canecillos puede chocar
a los que están convencidos de que la originalidad es una virtud sagrada. Hemos aconsejado elegir
modelos que existen en la tradición porque la originalidad no siempre produce felices resultados. Casi
siempre, como es el caso en la mayoría de las mutaciones en seres humanos, los resultados son malos.
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resultado, no de esfuerzos para hacer algo original, sino de esfuerzos para hacer algo bien. Claro que los
avances en medicina, teléfonos móviles y aviones de combate son atribuibles a ideas originales, pero hay
una diferencia, porque estas son ideas originales de personas que son maestros de todo lo conseguido
hasta el momento en su línea de trabajo (su tradición).
En la Alpujarra miles de diferentes intentos por personas que no son maestros de nada, de hacer cosas
originales han tenido como resultado la pérdida de la mayor parte del encanto que antes tenían los pueblos
alpujarreños.
No hay muchos, pero hay algunas nuevas construcciones que han conseguido una cierta armonía con
la arquitectura tradicional, que da algo de esperanza, como unas viviendas recién hechas en la entrada
de Pitres con los aleros, vanos y balcones correctos, libre de originalidades y cursilerías. Solo se puede
criticar el efecto de ojos hundidos al haber pegado la carpintería a ras con la pared interior.
Nuestras recomendaciones no pretenden, ni pueden conseguir que se hagan réplicas de las casas de antes.
Esto sería imposible e indeseable. Solo pretenden conservar el aspecto visual tan especial que tenían las
casas alpujarreñas cuando empezaba el turismo y cuando empezaron a llegar los nuevos pobladores.
38

39

LOS MATERIALES

LA PIEDRA - El material básico en una zona montañosa era la piedra. Ésta variaba de una zona a otra.
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ejemplo en zonas cerca de Trevélez. Las piedras menos irregulares ahorraban tiempo y mortero para
enfoscar. Contrario a lo que está considerado “típico” hoy, lo que se valoraba en el pasado era que los
muros exteriores fueron lisos, enlucidos y blanqueados y cuanto más blancos quedaron los techos de vigas
y alfarjías en los tinaos, los aleros y sus canecillos, más admirado eran. Aparte de las puertas y ventanas
los alpujarreños del pasado nunca hubieron pensado en dejar la madera en su color con la idea de ser más
típico.
LA MADERA - La madera, normalmente castaño, era el material usado para la estructura de la cubierta;
las vigas y alfarjías, y para las puertas y ventanas y los antepechos de los balcones. Dentro de la casa,
la alacena era a veces una pieza de prestigio, normalmente de nogal y hecha con mucha atención al
detalle. Puertas de cierta categoría podrían tener cuarterones de nogal y la peinacería de castaño o pino...
Había incluso puertas con duelas anchas de encina. En los antepechos y barandillas de madera había una
tradición de hacer interesantes dibujos, cortados en las tablitas de madera que formaban la balaustrada o
sea las piezas verticales de los antepechos y balcones. Se hacía mediante unos cortes en los costados con
el formón. Este tipo de adorno no se encuentra solamente en la Alpujarra por supuesto. Algo muy similar
hay en la carpintería tradicional en muchas otras partes del mundo como Baviera, Suiza, Austria e incluso
en los pueblos de las montañas al norte de la India.
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los muros de piedra, y para hacer los suelos de las casas. Había fábricas -hornos- de yeso en cerca de las
minas del Conjuro, la yesera de Panjuila en el valle del Río Trevélez. Se minaba una roca llamada “aljez”
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de calor según el resultado deseado.
LA LAUNA - La launa, una arcilla magnésica, pizarra arcillosa descompuesta en la forma de polvo
o escamas microscópicas que tiene un tacto casi como talco. Al mojarse las escamas se ponen como
microscópicas tejas de pizarra causando el agua escurrir encima. Cuando llovía, al principio a veces caían
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unas gotas dentro de la casa pero si el terrado estaba bien mantenido, el goteo cesaba al rato cuando las
escamitas se pusieran en posición. No sabemos de otros lugares donde exista la launa excepto en el campo
de Cartagena donde la llaman Láguena, lo que suena como una posible forma de la palabra del que launa
      Q      #  
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venga de un idioma que existia antes del latín.
EL BARRO - La calidad del barro o tierra mezclada con agua cambiaba de una zona a otra. Era el
mortero normal para las obras de piedra.
LA CAL - La cal, usada por los Egipcios, los Sumerios y otros mucho antes que ellos, como los
< "          U¡¡      ¢ W   
de aspecto curiosamente similar a los pueblos alpujarreños. La cal sigue siendo usada hoy aunque el
cemento portland inventado por el Ingles Joseph Aspdin en 1824, la ha sustituido en gran medida para la
construcción. La pintura plástica va sustituyéndola para pintar y blanquear. Se fabricaba en la Alpujarra
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una perdida en la molécula de un átomo de carbón y dos de oxígeno. El resultado es CaO, la cal viva, una
sustancia con mucha sed, que al añadir agua se produce una reacción violenta en la que los dos átomos
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cal apagada. Ésta necesita un período de maduración antes de usar durante el cual el proceso de apagarse
sigue. Al usarla para blanquear o para hacer mortero, el CO2 en el aire empieza a recombinar con la cal
apagada causando la transformación de ésta otra vez en piedra caliza o CaCO3. Con el tiempo el mortero
de cal se pone más y más duro. Aunque el cemento portland tiene la ventaja de fraguar más rápidamente
y de tener más fuerza compresiva, el mortero de cal tiene otras importantes ventajas: más elasticidad y
             <     
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balcones. Era antiguamente uno de los materiales menos usados. Había hasta cerraduras hechas de madera
y los balcones y antepechos eran casi siempre de madera. Esto ha ido cambiando a través de la segunda
mitad del siglo veinte y cambiará más con las nuevas normativas para la construcción.
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EL PAISAJE

Desde el punto de vista visual los elementos importantes son las montañas, formaciones de rocas, los
árboles, castaños, almeces, robles, sus primos las encinas; los árboles frutales donde funcionan las
acequias, los almendros y un elemento muy importante: los bancales, construidos y reparados durante
   '
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cultivados. Todas las acequias funcionaban. La emigración y la desaparición casi total de la agricultura
por primera vez en miles de años han tenido un impacto negativo en el paisaje.
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Los “balates” se derrumban y gran parte de las acequias han caído en desuso. Cuando una acequia deja
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tercio de los que había antes. Haría falta la voluntad de plantar árboles, muchos árboles. Ahora no plantan
muchos aunque hay alguna grata excepción como en Soportújar donde han plantado un buen numero en
el camino de entrada, y por supuesto Lanjarón que cuenta con un excelente jardinero municipal... Pero
sí siguen mandando hacer podas destructivas en los árboles que fueron plantados para dar sombra en las
carreteras. Los podadores no parecen tener muchos estudios en el arte de podar. A veces parecen expertos
en el arte de quedarse con más cantidad de leña y poco a poco van matando árboles con sus exageradas
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soporte para el follaje del año siguiente, obligando las nuevas hojas salir al pie del tronco.
En el sur de Francia los árboles de la carretera -correctamente podados- forman un toldo verde sobre
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desarrollo de follaje durante el verano como si el propósito fuera eliminar todo refugio del sol en el mes
de agosto. Una buena solución podría ser plantar diez árboles por cada letrero... o en lugar de poner
otro letrero, plantar diez árboles. El árbol de sombra, de madera y de belleza, por excelencia, es EL
CASTAÑO. Éste corre el peligro de desaparecer como casi todos los castaños del este de Norteamérica a
causa de un hongo llamado criphonectria parasitica, que está acabando con castaños en la Alpujarra.
U  "  
cualquier sitio, EL AILANTO, introducido
de China en España en el siglo XVIII. Su
rápido crecimiento y multiplicación le ha
ganado enemigos -especialmente entre los
poco amigos de los árboles- que lo llaman
una plaga. Otros lo llaman el árbol del cielo
        
en su idioma de origen. En muchos tramos de
la carretera este árbol está llenando huecos
desérticos con una nueva frondosidad,
donde otros árboles no prosperan o han sido
eliminados.
Otra costumbre desarrollándose con rapidez
es la que ha causado la plaga de letreros,
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anuncios, rótulos diciendo cosas como: BIENVENIDO A LA ALPUJARRA, GRACIAS POR SU
VISITA, LAVADERO TÍPICO, RINCÓN PINTORESCO. Es sumamente negativo para el paisaje. A
menudo en lugar de evitar que el rincón deje de ser pintoresco se apañan con un letrero que dice que lo es.
Poner letreros por cierto es la moda favorita de gastar el dinero que reciben para mejorar o embellecer
los pueblos. En la entrada de Cañar han construido un mirador que ha quedado completamente escondido
por un bosque de letreros. Por supuesto el paisaje, a pesar de todo sigue siendo majestuosamente bello.
Esto tambien puede cambiar si de repente alguien piensa que sería buen negocio llenar las montañas
de molinos de viento. Sería inteligente procurar que por lo menos siguiera como está y si no puede ser
mejorado, que no empeore más.
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podría ser la plantación masiva de árboles o alguna clase de cultivo. Como ejemplo de esto, hay un
grupo de personas cultivando vegetales ecológicos en el cercano valle de Lecrín. Se llama la Asociación
' "    Z        "   ] + 
como zona productora de alimentos ecológicos de calidad y de generar actividades relacionadas con
la agroecología. Pensamos que hay que dar consideración a otras soluciones y no sólo a un turismo
vulgarizante.
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