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1 APROXIMACIÓN A LA ZONA OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Introducción 
 

En los últimos decenios muchas áreas clasificadas como marginales para la 

Comunidad Europea están experimentando cambios demográficos. Esto se puede 

explicar, en parte, por la llegada a estas zonas de población procedente de centros 

urbanos, en muchos casos extranjeros, que, siguiendo estilos de vida alternativos, optan 

libremente vivir en áreas rurales. Dicho fenómeno de migración es definido como 

“Neorruralismo”. Los orígenes de este fenómeno se remontan al nacimiento mismo de 

la Revolución Industrial, si bien ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Su 

desarrollo, en un primer momento, se encuentra asociado a la utopía del retorno al 

medio rural recientemente abandonado y a la vida comunitaria; se distingue otra 

segunda fase marcada por el florecimiento de la conciencia ambiental, y llega, en los 

últimos años, a las nuevas corrientes de migración de la ciudad al campo entre las cuales 

destacan “amenity migration”, el “simple lifestyle movement”, el “downshifting”, y el 

“slow movement”, que comparten una búsqueda de calidad de vida y una la vida más 

tranquila en el campo. 

 

Estos fenómenos migratorios se pueden asociar, al menos en sus más recientes 

manifestaciones, por una parte, a un cambio cultural en las denominadas sociedades 

postmodernas, donde prevalecen valores no materiales como la libertad, el contacto con 

la naturaleza y la satisfacción personal (Inglehart, 1994) y, por otra, a las diferentes 

iniciativas comunitarias (LEADER, PRODER, etc.), que podrían constituir un incentivo 

para que nuevos pobladores se instalen en zonas rurales. 

 

La llegada de nuevos residentes, comúnmente conocidos como neorrurales, se 

configura como un fenómeno complejo ya que, aunque por una parte permite una 

dinamización de la economía rural, por otra podría ser causa de la creación de conflictos 

en las sociedades rurales. Estos conflictos se deben tanto a causas objetivas, como el 

aumento de los precios en el mercado de la vivienda, como a causas subjetivas que 

derivan de la diferente percepción de la ruralidad y formas de pensar y vivir en la zona y 

que pueden provocar a nivel local conflictos sociales y políticos que se refieren, en 
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particular, al uso del espacio rural. Además, en el caso de neorrurales extranjeros, su 

asentamiento en las sociedades rurales puede ser causa de conflictos derivados de las 

diferencias culturales existentes entre los nuevos pobladores y la población local. 

 

 La comarca de La Alpujarra Granadina, ubicada en el Macizo Bético, en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, en el sur de España, también ha sido meta desde los 

años 70 de neorrurales procedentes en su mayoría de otros países europeos, en particular 

de Inglaterra, Alemania y Holanda. Dichos neorrurales, constituidos por hippies, drop-

outs, travellers y también colectivos más convencionales, tienen en común la búsqueda 

de la tranquilidad, el amor por la naturaleza y en la mayoría de los casos un fuerte 

espíritu ecologista. La llegada de estos nuevos residentes está provocando unas 

transformaciones en la comarca tanto desde el punto de vista socioeconómico como 

paisajístico. 

 

 En el presente estudio se analiza el proceso de asentamiento y la actividad 

cotidiana de los nuevos pobladores en La Alpujarra Granadina, así como sus interacciones  

con la sociedad local y su relación con el sistema agrario de la comarca. En definitiva, se 

trata de evaluar su contribución al desarrollo sostenible de la zona, centrándonos en 

particular en los “neorrurales extranjeros”, colectivo mayoritario en la comarca. 

 

 El presente trabajo se ha realizado en el Área de Economía y Sociología Agraria 

del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) de la Junta de 

Andalucía, en el marco de un proyecto de investigación financiado por el Centro de 

Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales (Proyecto CEDDAR: 

“Ciudad versus campo: El papel de los neorrurales en el desarrollo rural sostenible de 

áreas marginales del sudeste español”). 
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1.2. Objetivos 
 

Los objetivos principales del presente trabajo son dos: 

 Caracterizar el proceso de asentamiento y analizar la actividad cotidiana de los 

neorrurales extranjeros en La Alpujarra Granadina desde su propia experiencia. 

 Analizar el papel e impacto de los neorrurales en el desarrollo económico, 

social y ambiental de la comarca. 

 

La consecución de los objetivos anteriores precisa la realización de otros 

intermedios entre los que se destacan los siguientes: 

 
 

- Identificar los cambios demográficos en La Alpujarra, enfatizando en la nueva 

inmigración en la zona; 

- Analizar el proceso de cambio de lugar de residencia y las dificultades y apoyos 

en el proceso de asentamiento de los neorrurales; 

- Analizar sus relaciones con la población local y su grado de integración en la 

sociedad alpujarreña; 

- Estudiar su relación, actitudes y opiniones hacia la agricultura en la zona y el 

respeto al medioambiente; 

- Analizar el papel de los neorrurales en el desarrollo sostenible de la comarca. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES Y 

JUSTIFICACIÓN 

 

 



Antecedentes y justificación 

 9

2 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

En el presente apartado se pretende hacer un breve recorrido histórico por la 

evolución del fenómeno neorrural, desde sus orígenes hasta la actualidad, tanto a nivel 

internacional como en el caso de España y, más en concreto, en el de La Alpujarra 

Granadina. Como se verá, el fenómeno de los neorrurales se corresponde con un tipo 

particular de migración, en este caso de la ciudad al campo, cuyos orígenes más directos 

se remontan a finales de los años 60 en Estados Unidos y Francia, si bien sus raíces más 

remotas se remontan a la Revolución Industrial, como se verá. 

 

Esta forma de migración presenta características comunes desde un punto de 

vista histórico y sociológico a otras migraciones en muchos aspectos, al representar una 

alternativa vital y económica para muchas personas, especialmente los jóvenes, pero 

con características muy particulares en otros, como la búsqueda del contacto con la 

naturaleza, el deseo de conservación del medio ambiente y el rechazo de la vida en las 

ciudades por parte de muchos de sus integrantes. 

 

Si bien existen diversas definiciones del concepto ‘neorrural’, en el presente 

estudio se entiende por neorrurales aquellos individuos que deciden libremente 

abandonar la ciudad para vivir y trabajar en áreas rurales en búsqueda de formas de vida 

alternativas (García, 1977; Chevalier, 1981). Aunque el fenómeno del neorruralismo no 

ha sido muy analizado en la literatura, es de destacar su relevancia en el proceso de 

desarrollo de zonas rurales en las últimas décadas. Como afirman Léger y Hervieu 

(1979), refiriéndose a los neorrurales, “un análisis del mundo rural ya no puede 

ignorarlos más”. Precisamente el objetivo del presente estudio es analizar el fenómeno 

neorrural y el papel de los neorrurales en el desarrollo de La Alpujarra Granadina. 

 
 

2.1. Orígenes del fenómeno neorrural: la utopía comunitaria 
 

El fenómeno neorrural en sus inicios fue un movimiento contracorriente al 

éxodo masivo de la población rural hacia núcleos urbanos o éxodo rural. El éxodo rural 

comienza en los países actualmente conocidos como desarrollados a finales del siglo 
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XVIII y principios del XIX, como un fenómeno relacionado con el modelo económico y 

productivo asociado a la Revolución Industrial y su intensidad se incrementó en el siglo 

XX. A dicho fenómeno se asocia generalmente un cambio en la actividad profesional de 

los nuevos habitantes urbanos, pues las poblaciones no sólo abandonan el mundo rural, 

sino también los oficios ligados a la tierra que cultivan. De esta forma, se habla 

principalmente de éxodo agrícola. 

 

En efecto, el proceso de modernización de la agricultura reduce las necesidades 

de mano de obra en el campo, al mismo tiempo que la industria y el sector terciario 

ofrecen empleos en la ciudad. La población de estos países, en general, y de España, en 

particular, pasa de ser mayoritariamente rural a ser plenamente urbana (más del 70% de 

la población), los países se industrializan y las actividades ligadas al campo sufren una 

profunda transformación. 

 

El éxodo rural determina en España una verdadera hemorragia de población en 

el siglo XX. Al mismo tiempo surge la concepción de tiempo libre y de recreo. La 

ciudad representa además un lugar donde buscar una vida diferente, experimentar una 

libertad superior y fomentar las relaciones sociales. No obstante hacia mediados del 

siglo XX la situación comienza a cambiar, entre otras razones, por los graves problemas 

originados por la concentración de la población en las ciudades que acabaron por no 

poder absorber toda esta mano de obra. 

 

Paralelamente, desde los inicios de la Revolución Industrial (finales del siglo 

XVIII) se venía produciendo de forma testimonial el fenómeno inverso, es decir, los 

movimientos migratorios de la ciudad al campo inducidos por el rechazo del estilo de 

vida de la ciudad. Estas migraciones se enmarcan dentro del fenómeno más amplio de 

las migraciones utópicas de retorno del hombre a la naturaleza por motivos religiosos o 

políticos (Léger y Hervieu, 1979; Mossuzlavau, 1983; Martínez Illa, 1986; Nogué i 

Font, 1988; Jacob, 1997). 

 

Sin embargo, no es hasta la segunda mitad del siglo XX cuando estas 

migraciones se comienzan a producir de manera manifiesta. En este sentido, el 

antecedente más influyente y determinante del fenómeno neorrural lo encontramos en 

los años 60 en la denominada “contracultura” y el movimiento hippie en Estados 
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Unidos, y en la revolución de Mayo del 68 en Francia (Nogué i Font, 1988). Si bien 

ambos fenómenos tienen muchas características diferenciales, comparten el hecho de 

que incorporan la idea de huida del capitalismo y de vuelta a la naturaleza que se 

traducen en un rechazo del estilo de vida en las ciudades y de los valores denominados 

burgueses. Así incrementaron en parte de la población el deseo del retorno a la tierra, lo 

que se materializó en de la emigración de muchos jóvenes al campo. Contrariamente al 

fenómeno del éxodo del medio rural a la ciudad, forzado y provocado por los propios 

mecanismos que ha generado el capitalismo industrial, el movimiento neorruralista se 

sitúa y actúa en parte fuera de la lógica del sistema (Nogué i Font, 1988). 

 

Centrándonos en Europa, los primeros estudios sobre el movimiento neorrural se 

refieren justamente al movimiento que se manifiesta después de la revolución del 68 

habiendo sido analizado dicho fenómeno principalmente en Francia. No obstante, la 

influencia del Mayo francés se extendió a otros muchos países. 

 

Esta oleada de emigración de la ciudad al campo estaba constituida 

fundamentalmente por jóvenes estudiantes y profesionales que provienen de una clase 

urbana media, con la idea de constituir una sociedad diferente no basada en la 

generación de capital y riqueza. Generalmente, se organizan en forma de comunas 

ideológicamente muy radicalizadas, de carácter anarquista en su mayoría, atraídos por la 

facilidad en encontrar vivienda, por el precio accesible de la tierra y de los alquileres en 

algunas zonas rurales, por lo que suelen dirigirse a las zonas más marginales y 

desfavorecidas (Nogué i Font, 1988). 

 

Léger y Hervieu (1979) subrayan que el nacimiento del colectivo neorrural 

surgió en gran medida como un fenómeno de refugio frente a la expulsión de un mundo 

laboral cerrado a los jóvenes, ya que la crisis económica y sus efectos deben ser puestos 

en el centro de la explicación del proceso de salida de jóvenes urbanos al campo. En la 

mayoría de los casos dichas migraciones fueron huidas temporales ya que, como 

afirman Léger y Hervieu (1979), fueron muy pocos los jóvenes que decidieron quedarse 

en el campo durante más de dos años debido a que muchos de ellos no pudieron 

satisfacer sus expectativas, quedando decepcionados por la vida en comunidad y por la 

dureza de las condiciones de vida y de trabajo. Así en 1973, el 95 % de estas 

comunidades había desaparecido (Léger y Hervieu, 1979). 
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2.2. Segundo impulso del fenómeno neorrural: el movimiento 
ecologista 

 

Después de este primer flujo de migraciones se asiste a un segundo que empezó 

a principios de los años 70 y que es de naturaleza diferente al anterior (Nogué i Font, 

1988). Los nuevos pobladores pertenecientes a este flujo de migración pretenden llegar 

a la autosuficiencia económica basada en la actividad agrícola y ganadera que se 

desarrolla en un espacio limitado. 

 

Debido a las condiciones climáticas y físicas adversas que caracterizan la 

mayoría de los pueblos rurales, la actividad agrícola no siempre permite la 

autosuficiencia así que muchos de los nuevos pobladores se dedican a actividades 

alternativas como la artesanía e incluso muchos neorrurales se enfrentan a la pobreza y 

la exclusión (Pagès, 2001). 

 

En este contexto, los neorrurales han sido clasificados desde diversos puntos de 

vista y siguiendo criterios diferentes, siendo uno de los más importantes la actividad a la 

que se dedican. Nogué i Font (1988) indica tres grandes tipos de neorrurales, adaptando 

una clasificación propuesta por Léger y Hervieu (1979) y Chevalier (1981): los 

neoartesanos, los neocampesinos y aquellos que no se especializan en ninguna actividad 

en concreto, sino que practican sistemáticamente la pluriactividad. 

 

Se trata de migraciones individuales o de parejas que se mudaban con la idea de 

constituir una familia, en búsqueda de tranquilidad e impulsados, al mismo tiempo, por 

la ideología del movimiento ecologista. 

 

En esta época el denominado Primer Mundo se enfrenta a un nuevo 

planteamiento de la sociedad con la aparición de nuevas corrientes ideológicas 

sociológicamente importantes, enfocadas básicamente en la ecología y el medio 

ambiente, y de movimientos estudiantiles contestatarios que ponen en tela de juicio la 

sociedad de consumo y la economía productivista y que luchan por un retorno a la tierra 

(Parra López et al, 2006). Las sociedades más avanzadas comienzan a ser conscientes 

de la agotabilidad de los recursos naturales (en 1973 se produjo la primera crisis 

petrolífera), de los efectos negativos y, quizás, muchas veces irreversibles, de una 
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política de desarrollo económico a toda costa (vertidos petrolíferos en los mares, 

deforestación de la selva amazónica, efecto invernadero, destrucción de la capa de 

ozono, etc.), y de la importancia de la integración de los conceptos de equidad y 

sustentabilidad en los modelos de desarrollo económico. 

 

Según la revisión de Paré (2008) del libro La héronnière de Lise Tremblay, los 

nerorrurales, en contraposición con otros habitantes del medio rural y los urbanos, 

presentan particulares puntos de vista en tres dimensiones: medio ambiente, migración y 

predación. A lo largo del tiempo el fenómeno neorrural ha ido adquiriendo nuevos 

rasgos, perdiendo las características de movimiento de vida comunitaria para adquirir 

una consistencia diferente y estrechamente vinculada a  su relación con el medio natural 

y con proyectos de vida individuales. 

 

El movimiento neorrural representa un cambio en las relaciones entre el hombre 

y su entorno, motivado principalmente por las condiciones  actuales de trabajo. Según el 

neorruralismo, el trabajo se ha vuelto muy especializado e insatisfactorio para el 

hombre, por lo que propone un cambio social ligado a la autonomía y reinvención del 

trabajo y basado en la unión de conocimiento y práctica (Mercier y Simona, 1983). 

 

El término neorruralismo también aparece reflejado en la literatura como un 

cambio en la concepción del medio rural y gestión del territorio, que deja de pertenecer 

en exclusiva a los nativos de la zona y en el que ya no se prima solamente la agricultura 

sino también se abre la posibilidad a nuevas actividades en el medio rural (Janin, 1986, 

Calatrava y Sayadi, 1998). Esta nueva concepción del mundo rural se aprecia con 

claridad en la agricultura española de la Transición, pues grupos de intereses no agrarios 

empiezan a participar en la formulación de programas de desarrollo local y comarcal, 

tales como los jóvenes neorrurales implicados en actividades artesanales o 

conservacionistas (Moyano Estrada, 1994; Calatrava y Sayadi,1997). 

 

Este segundo flujo de migraciones de la ciudad al campo coincide a mediados de 

la década de los 70 con la desaceleración del proceso de migración inverso, desde el 

mundo rural al urbano, que había dominado hasta entonces. Así, el éxodo rural deja 

paso a la emigración de ciudadanos de grandes aglomeraciones urbanas al despoblado 

territorio de las zonas rurales (Rodríguez Eguizabal y Trabada Crende, 1991). 
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Estudiosos geógrafos anglosajones (en Estados Unidos y Gran Bretaña, 

fundamentalmente) desde hace tiempo vienen analizando las migraciones que se 

realizan desde las principales ciudades del país hacia las áreas rurales (Solana Solana, 

2008). En este mismo sentido, en Francia, en concreto en Poitou-Charentes, Guillemot 

(2002) analiza las razones que llevan a los extranjeros, como en nuestro caso de estudio 

en La Alpujarra, a vivir en las áreas rurales, los sitios en que se concentran y las 

barreras que dificultan su inclusión económica y social. 

 

En esta misma línea de análisis de las migraciones hacia el medio rural, en 

España diversos trabajos ponen de manifiesto la complejidad de los procesos de cambio 

en el que se encuentra inmerso el mundo rural, caracterizado por el envejecimiento de la 

población local y al mismo tiempo, el rejuvenecimiento que comporta la migración de 

nuevos trabajadores y repobladores ciudadanos, como los neorrurales, y las sinergias y 

los conflictos que se generan (González de Canales López-Obrero, 2002; Moltó 

Mantero y Hernández Hernández, 2004; García Coll y Sánchez Aguilera, 2005; Solana 

Solana, 2008). 

 
 

2.3. Nuevas corrientes en el neorruralismo contemporáneo 
 

En las últimas décadas se vienen produciendo nuevas corrientes de migración de 

la ciudad al campo, en las que se encuadran nuevos tipos de neorrurales. Entre ellas 

destacan la “amenity migration”, el “simple lifestyle movement”, el “downshifting”, y 

el “slow movement”. Todas comparten la búsqueda de la calidad de vida y una vida más 

tranquila en el medio rural. 

 

Así, la Amenity migration (migración por servicios/comodidades) (Gober y 

Zonn, 1983; Moss, 2006; Glorioso y Moss, 2007) es una tipología de migración que se 

diferencia de las anteriormente mencionadas por ser la principal motivación que la 

impulsa la búsqueda de la naturaleza y del recreo. La mayoría de los emigrantes, 

procedentes generalmente de países del Norte, van en búsqueda de climas más 

templados, viviendas más accesibles económicamente, medio ambiente incontaminado 

y culturas diferenciadas. Actualmente dicho tipo de migración es definida como la 

fuerza mayor de cambio de la América rural (Stewart, 2002). 
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El Simple lifestyle movement (movimiento de estilo de vida simple) (Elgin, 

1998) consiste en la adopción de un estilo de vida que implica la renuncia voluntaria por 

parte de los individuos de bienes superfluos para disponer solamente de bienes 

estrictamente necesarios. Las motivaciones que inducen dichas migraciones son 

diferentes y se pueden reconducir a razones espirituales, de salud, de búsqueda de 

calidad de vida o disponibilidad de tiempo para compartir con los familiares y amigos y 

reducción del estrés. Muchos autores asocian este movimiento a objetivos socio-

políticos, definiéndolo como movimiento anti-consumista que presta una especial 

atención al desarrollo sostenible y a la conservación de la naturaleza. La filosofía que 

está detrás de este movimiento es expuesta de forma muy detallada por Callenbach 

(1972). 

 

El Downshifting (reducción de marcha) (Smith, 2008) es otro movimiento 

relacionado con el “simple lifestyle movement” y que se refiere a las migraciones de 

individuos que deciden dejar un trabajo generalmente muy bien retribuido, aunque muy 

estresante, por otro que les dé la posibilidad de tener más tiempo libre a pesar de tener 

que reducir sus ingresos. Su eslogan son las palabras de Tracey Smith, considerada la 

embajadora del downshifting, según la cual “cuanto más dinero ganas, más tiempo 

necesitas estar fuera para conseguirlo y menos tiempo tienes para estar con los que 

amas”. Smith creó en el 1995 un portal web “The National Downshifting Week”, a 

través del cual estimula las personas a elegir un estilo de vida lento 

(http://www.downshiftingweek.com). Hamilton (2003) apunta que no todos los 

“downshifters” eligen vivir en zonas rurales, sino también en zonas litorales que se 

presentan como un lugar deseable, e incluso algunas veces no plantean un cambio de 

residencia. 

 

El Slow movement (movimiento lento) (http://es.wikipedia.org/wiki/ 

Movimiento_slow) es una corriente cultural que promueve calmar las actividades 

humanas, tomar el control del tiempo, más que someterse a su tiranía, y encontrar un 

equilibrio entre la utilización de la tecnología orientada al ahorro del tiempo y tomarse 

el tiempo necesario para disfrutar de actividades como dar un paseo o compartir una 

comida con otras personas. Su popularidad ha crecido considerablemente desde que se 

estableció en Europa el Slow Food y Cittaslow, con iniciativas Slow extendiéndose por 

Australia y Japón. El Slow food (comida lenta), se originó en Francia durante los años 
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ochenta, aunque su nombre y la fundación aparecieron por prima vez en el 1986, como 

respuesta directa a la apertura de un McDonald en la famosa Plaza de España en Roma.  

 

El Manifesto del Slow Food declara que “una firme defensa del silencioso 

placer material es la única manera de oponerse a la locura universal de la vida rápida”. 

Cittaslow (ciudad lenta) es un movimiento fundado en Italia en octubre de 1999, 

inspirado en el Slow Food. Sus objetivos incluyen mejorar la calidad de vida en las 

ciudades, resistir la homogeneización y la americanización y apoyar la diversidad 

cultural y las características de la ciudad y su interior. 

 
 

2.4. El fenómeno neorrural en España 
 

En España no son muy abundantes los trabajos que estudian el fenómeno de los 

neorrurales. Aunque se iniciaron algunos estudios ya a mediados de la década de los 

ochenta (Martínez Illa, 1986), el análisis de dicho fenómeno ha tenido un escaso 

desarrollo posterior (Solana Solana, 2008). Más abundantes son los trabajos que 

estudian los movimientos migratorios desde las ciudades a zonas rurales en España 

(véase la revisión realizada por Solana Solana, 2008). En la mayoría de dichos trabajos 

se pone de manifiesto el crecimiento de la población que está caracterizando algunos 

municipios rurales sin profundizar sobre las causas de estas migraciones o las 

consecuencias que éstas pueden tener sobre el desarrollo de zonas rurales. 

 

No obstante, es de destacar el análisis detallado de la evolución del fenómeno 

neorrural realizado por Nogué i Font (1988). Como manifiesta el autor, el movimiento 

neorrural aparece en nuestro país con un ligero retraso respecto a Francia y, en general, 

a otros países europeos. 

 

La situación sociopolítica de España en los sesenta y principios de los setenta no 

favorecía la penetración y difusión de los planteamientos políticos y filosóficos que 

inspiraron el neorruralismo, aunque los aires renovadores de la contracultura americana 

y del Mayo del 68 traspasaran los Pirineos. Además, en los años 60 en España todavía 

no había finalizado el proceso de despoblación rural, por lo que tampoco se habrían 
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dado las condiciones objetivas que, más tarde permitieron el asentamiento de nuevos 

pobladores (Nogué i Font, 1988). 

 

Más tarde, en los años setenta, en pleno auge de la época hippie, por influencia 

de este movimiento, algunos jóvenes decidieron abandonar la ciudad para empezar una 

vida en el campo viviendo de pequeñas huertas cultivadas por ellos mismos. La 

agricultura no siempre es suficiente para sobrevivir y muchos de ellos después de unos 

años, pasada la motivación de llevar una vida alternativa, volvieron a vivir en ambiente 

urbano. 

 

Es al final de los años setenta y principios de los ochenta cuando se desarrolla el 

movimiento neorrural en España, denominado también movimiento alternativo rural, 

que englobó diferentes grupos como el movimiento hippie, vinculado a la primera 

oleada de ocupaciones, y al movimiento ecologista, vinculado a la segunda oleada. En 

este período empezaron las primeras ocupaciones de varios pueblos rurales como el de 

Matallana (Guadalajara), Bergua (Huesca), Lakabe (Navarra), y Matavenero (León) 

(http://www.ucm.es/info/america2/okrural.htm) y Las Apujarra (Granada) (Gómez-

Ullate García de León, 2006). 

 

El fenómeno neorruralista también ha sido estudiado en España por Rodríguez 

Eguizabal y Trabada Crende (1991) desde una perspectiva sociológica. Estos autores 

analizan las características socio-demográficas, socioeconómicas y motivacionales de 

las experiencias vividas por los neorrurales. Estos nuevos pobladores se asientan en las 

áreas geográficas que han sufrido con mayor intensidad la emigración de la etapa 

desarrollista, localizadas la mayor parte de las veces en zonas montañosas socialmente 

deprimidas. Los tres principales tipos de motivación de repoblación del medio rural son: 

ecologista, economicista y de refugio. Las tres tienen en común que representan una 

actitud de huida del espacio urbano. Los tipos de agrupaciones en que se estructuran los 

neorrurales, según este trabajo, son: (1) nucleares, estructuradas por las relaciones 

conyugales y de parentesco, estando formadas por jóvenes-adultos casados, de 25 a 39 

años, con un niño-a de 0 a 9 años; (2) comunidades, estructuradas por una red de 

relaciones personales, elaboradas y reproducidas en la vida cotidiana; y (3) comunales, 

donde las relaciones y la socialización son de tipo grupal y la propiedad de carácter 

comunal, no existiendo la propiedad privada. Se puede apreciar la convivencia de 
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pobladores de los dos flujos de migraciones: la utópica y la ecológica. Según los 

autores, los jóvenes repobladores intentan formar una neocultura que, entre otras cosas, 

pretende rehabilitar funcional y simbólicamente la cultura de estos lugares. 

 

La afluencia de los nuevos pobladores modifica las relaciones económicas y 

sociales que se producen en el medio rural en que se instalan, en sentido positivo 

algunas veces, al rejuvenecer la población, revitalizar el tejido productivo de la región, 

introducir innovaciones y muchas veces ideologías ecológicas, y negativo en otras, al 

competir por la vivienda, el suelo y otros recursos naturales como el agua con los 

agentes previamente establecidos (nativos, antiguos habitantes emigrados y veraneantes, 

principalmente). Muchos de los neorrurales están acostumbrados al estilo de vida 

urbano y tienden a tener un estilo de vida más alto en el medio rural, provocando 

desequilibrios que algunas veces pueden ser preocupantes, especialmente en el tema de 

la vivienda, y haciendo peligrar la integridad cultural de la población autóctona (Moss, 

2005). 

 

Otro importante trabajo es el de Gómez-Ullate García de León (2006). Se trata 

de un estudio antropológico que analiza los movimientos contraculturales de la última 

mitad del siglo XX durante la década de los 90 en España, especialmente los 

“rebotados” de las ciudades (back-to-the-land, new travellers, hippies, etc.) que buscan 

en el campo una vida alternativa. Según este trabajo en España fue muy influyente el 

movimiento llamado Rainbow (Rainbow Family of Living Light) fundado en 1972 en 

los Estados Unidos, basado en el desencanto radical con el mundo actual y la sociedad 

de consumo, la lucha contra la banalidad y el nihilismo y la búsqueda de la conciencia, 

el desarrollo y la transformación personal, como solución propuesta a la transformación 

social. Para esto, dicho movimiento propone la vía romántica de la huida, el viaje y la 

construcción de crono-topos ideales (Gómez-Ullate García de León, 2006). 

 

También existen trabajos más locales en su objeto de estudio, pero no por ello 

menos importantes. Así otro trabajo a destacar es el de Laliena Sanz (2004), que analiza 

el movimiento neorrural en el Pirineo Aragonés. En esta zona los neorrurales canalizan 

sus acciones a través de una asociación cultural. Las actividades realizadas por la 

asociación incluyen la mejora de las condiciones de habitabilidad y consecución de una 

forma de vida vinculada a la naturaleza, la rehabilitación del patrimonio arquitectónico, 
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la preservación de los montes, la creación de puestos de trabajo, los servicios 

comunales, etc. Según este trabajo, los neorrurales han traído consigo el establecimiento 

de nuevas formas de concepción de lo rural, aportando innovadoras características y 

cualidades al entorno rural: agricultura ecológica, ecoaldeas, nuevos trabajos 

artesanales, y un estilo de vida comunitario y asambleario. 

 

Ibargüen Ripollés et al. (2004) también estudian el fenómeno neorrural en el 

medio rural aragonés. Los autores realizan un exhaustivo análisis, desde la investigación 

sociológica, de las dificultades que los neorrurales encuentran en su asentamiento y 

permanencia en el medio rural, las motivaciones que originaron su decisión de ir a vivir 

al campo, su grado de satisfacción o frustración a través de su experiencia, las 

características que definen a este colectivo y las aportaciones que pueden hacer a las 

zonas rurales en que habitan. 

 

Finalmente destacar el trabajo de Cattaneo (2005 y 2006), centrado en la sub-

comarca de la Alta Garrotxa en Cataluña. Se trata de una investigación que, utilizando 

dos metodologías (la observación participante y la lógica de la investigación 

etnográfica), estudia los patrones de producción y consumo y realiza un análisis de 

discurso de los neorrurales en la región. El ‘discurso’ se refiere a la ética, las ideas y 

motivaciones que hay detrás de la experiencia vivencial material. Según el estudio la 

principal característica de los patrones de producción y consumo de los neorrurales, y de 

toda la gente que vive con poco dinero y en grupos o comunidades, no es sólo el 

reducido uso de recursos y tecnología, sino el origen de estos recursos y tecnología que 

puede ser: a) endógeno, lo que conlleva la ‘autonomía respecto al sistema’; o b) 

exógeno pero independiente del mercado y de la venta de trabajo a cambio de salario, lo 

que conlleva la ‘autonomía respecto al dinero’. 

 
 

2.5. Los neorrurales en La Alpujarra Granadina 
 

La Alpujarra Granadina también ha sido meta de los neorrurales. En efecto, La 

Alpujarra es desde los años 70 lugar de asentamiento para hippies, drop-outs, travellers 

y colectivos más convencionales de Gran Bretaña, primero y principalmente, después y 

algo más tarde, de Alemania y Holanda (Gómez-Ullate García de León, 2006). 
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Desde finales de los años ochenta grupos de jóvenes extranjeros se establecieron 

en las comunidades “El beneficio” y “Morreón” creadas en el municipio de Órgiva, 

Granada. Dichas comunidades están constituidas en su mayoría por británicos, 

alemanes, holandeses, suecos, franceses y otros europeos que residen en la región 

durante todo el año viviendo de los cultivos de la huerta y de la elaboración de 

productos artesanos. Por tanto, la mayoría de los neorrurales en La Alpujarra son de 

origen extranjero y por ello el presente estudio se ha centrado en su análisis. 

Según Gómez-Ullate García de León (2006), probablemente los nuevos 

pobladores antes de llegar a La Alpujarra a seguir el ejemplo de Brenan, se instalaron en 

las cuevas del Sacromonte de Granada. Según este autor “Granada era, y lo es aún hoy 

día, una ciudad ideal para la vida relajada de trotamundos y buscavidas, hippies, 

músicos y trovadores, viejos y nuevos románticos que se quedan atrapados en la ciudad 

como moscas en la miel, estudiantes extranjeros en programas sabáticos de intercambio 

o de estudios en España. Cumple todas las condiciones: el clima, el exotismo de la 

ciudad, la relativa tolerancia de sus gentes y autoridades, su cercanía a la montaña y el 

mar, lo fácil y barato de la vida, el aparato de la caridad y la ayuda social que mantiene 

cuatro comedores, sus refugios y la misma exuberancia de esa diversidad de tipos 

sociales y culturales que empapa la ciudad”. 

 

A pesar de la importancia del fenómeno neorrural en La Alpujarra, no se han 

encontrado muchos trabajos sobre el tema, con la excepción del ya mencionado estudio 

de Gómez-Ullate García de León (2006) que analiza el movimiento hippie y 

contracultural en España, en general, y en Granada y La Alpujarra, en particular. Este 

vacío de información pretende ser completado con la presente investigación, lo que 

representa un valor añadido de la misma. 



 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 
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3 METODOLOGÍA 

Para la consecución de los objetivos planteados en el estudio se ha realizado, por 

una parte, una recopilación y análisis de información secundaria y por otra, se ha 

obtenido información primaria mediante la realización de entrevistas a neorrurales e 

informantes clave (Agentes de Desarrollo Local, conocedores de la zona y su población, 

etc.). Para la obtención y análisis de información primaria se ha optado por una 

metodología de tipo sociológico que permite observar y comprender los fenómenos 

socioeconómicos mediante la inmersión vital del investigador en la zona objeto de 

estudio. En concreto los instrumentos utilizados son conversaciones informales con 

informantes clave, la “Observación Participante”, y la reconstrucción de “Historias de 

Vida” mediante la realización de entrevistas a neorrurales. 

 
 

3.1. Observación participante 
 

La “observación participante” es una técnica utilizada en ciencias sociales cuyo 

origen se remonta a principios del siglo XX en el antropólogo polaco Bronislaw 

Malinowski (Malinowski, 1922) que la utilizó para estudiar el estilo de vida de las 

poblaciones que vivían en las islas existentes entre Nueva Guinea y la parte norte de 

Australia. Dicha técnica consiste en la integración del investigador en la vida cotidiana 

de los sujetos estudiados con el fin de observar las actividades e interacciones 

socioculturales de dichos sujetos en la comunidad a la que pertenecen. 

 

Los instrumentos básicos de la “observación participante” son las notas que se 

puedan recoger en el espacio de la comunidad observada, las cuales reflejan tanto los 

acontecimientos más significativos ocurridos y las interrelaciones entre las personas, así 

como las impresiones y percepciones del observador. 

 

Los pasos usualmente seguidos en la “observación participante” son: 

 Entrada en la comunidad a observar y establecimiento de las relaciones con los 

individuos que forman parte de la misma. 

 Búsqueda de informantes clave y estrategias para obtener información. 
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 Aprendizaje del lenguaje utilizado por los individuos en el contexto estudiado. 

 
 

3.2. Historias de vida 
 

La reconstrucción de “historias de vida” es una técnica de investigación 

sociológica que forma parte de las llamadas metodologías basadas en ‘fuentes orales’, 

en contraposición a las metodologías de carácter documental y de análisis de 

información secundaria. Se basa en el conocimiento de las experiencias de los 

entrevistados a través de sus propios relatos. El análisis consiste en un proceso de 

empatía con el relato, de modo que en el resultado se capten los sentimientos del 

individuo así como sus modos de ver y apreciar las experiencias vitales. 

 

A través de la “historia de vida” es posible reconstruir los distintos períodos de 

la vida de un sujeto, lo que permite indentificar el vínculo existente entre las 

experiencias vividas y el momento histórico en el que acontecieron. Además, al 

individualizar los principales acontecimientos de la vida de cada entrevistado, las 

“historias de vida” permiten descubrir el impacto de sus decisiones dentro del contexto 

sociocultural en el que se encuentra. 

 

El presente trabajo se ha basado en concreto en la reconstrucción de “Historias 

de Vida Temáticas” (McKernan, 1999) que, a diferencia de las “Historias de Vida 

Completas” que relatan la vida entera del entrevistado, se centran en un período 

particular de su vida, explorándolo a fondo. En el presente estudio, la reconstrucción de 

las “historias de vida” de los entrevistados ha permitido acceder a la perspectiva de cada 

sujeto y analizar cómo su pasado biográfico haya influido en la elección de La Alpujarra 

como lugar donde vivir. 

 
 

3.3. Fases de la investigación 
 

El trabajo se ha llevado a cabo según las siguientes fases cronológicas ligadas a 

los objetivos de la investigación mencionados anteriormente: 

 Fase I: Recogida, revisión y análisis de información secundaria. 
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 Fase II: Elección de los municipios objeto de estudio. 

 Fase III: Selección de informantes clave y coloquios informales. 

 Fase IV: Realización de las entrevistas a neorrurales extranjeros. 

 Fase V: Análisis de las entrevistas realizadas a neorrurales extranjeros. 

 Fase VI: Obtención de conclusiones. 

 

En el esquema de la Figura 3.1 se ha sintetizado la estructura metodológica del 

trabajo en cuanto a fuentes de información, los métodos de análisis y los principales 

resultados. En los siguientes apartados se describen los aspectos principales de las 

diferentes fases anteriormente mencionados. 



Figura 3.1  Esquema metodológico de la investigación 
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3.3.1. Recogida, revisión y análisis de información secundaria 
 
 Para al análisis del papel de los nuevos pobladores en el desarrollo rural de la 

comarca se ha procedido, en principio, a la búsqueda de información existente sobre el 

fenómeno neorrural especialmente en el contexto europeo. Además se han recopilado datos 

estadísticos para caracterizar la comarca de La Alpujarra desde un punto de vista 

socioeconómico y demográfico. 

 

 La búsqueda y revisión de información secundaria sobre neorrurales resultó bastante 

complicada debido a la escasez de trabajos existentes al respecto. Por lo que se refiere a los 

datos estadísticos, en particular cifras sobre el sector agrario en la comarca de La Alpujarra 

y sobre distribución de extranjeros en la zona, se ha utilizado fundamentalmente 

información procedente del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) y 

del Instituto de Estadística de Andalucía (IEA). 

 

 En base a la información recopilada y después de haber realizado varias visitas a La 

Alpujarra, se ha procedido a la realización de una descripción de la zona así como de su 

historial demográfico, centrándonos en particular en la población extranjera presente en la 

comarca. 

 
 

3.3.2. Selección de los municipios objeto de estudio y  de informantes clave 
 

El análisis de las estadísticas demográficas recopiladas ha permitido tanto la 

identificación de los principales grupos de extranjeros presentes en la comarca y su 

nacionalidad como la descripción de su distribución en los diferentes municipios. Debido a 

la gran variedad de tipologías de extranjeros presentes en la zona, lo cual dificulta la 

identificación de los extranjeros neorrurales, se ha considerado fundamental la realización 

de entrevistas informales con informantes clave acudiendo, en principio, a técnicos de 

desarrollo local de Ayuntamientos y Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y 

Tecnológico (UTEDLTs) de los diferentes municipios seleccionados. El objetivo de estas 
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conversaciones era básicamente discernir a los habitantes neorrurales extranjeros de otros 

tipos de extranjeros presentes en la zona. Para ello dichos informantes nos orientaron sobre 

las actividades realizadas por los diferentes grupos. Además, las conversaciones con estos 

agentes de desarrollo local nos permitieron comprender en mayor profundidad las 

características y problemáticas de los diferentes inmigrantes extranjeros en la región. 

 

Una vez delimitada y caracterizada la población de neorrurales extranjeros en la 

zona, se ha entrevistado a una muestra de los mismos  teniendo en cuenta el número de 

“neorrurales extranjeros” por municipio, su país de procedencia, sexo, edad y tiempo de 

residencia en el lugar. La edad mínima de los entrevistados se ha fijado en 30 años pues es 

el periodo vital mínimo considerado como necesario de estancia en una ciudad para motivar 

el deseo explícito de cambio de residencia al medio rural, característica esencial de los 

neorrurales. El tiempo de residencia en el lugar se ha considerado de fundamental 

importancia pues está relacionado con la integración de los neorrurales en el nuevo 

contexto en el que viven. Finalmente, siguiendo estos criterios, los municipios 

seleccionados han sido 4: Cádiar, Cáñar, Lanjarón y Órgiva (Figura 3.2). El número total de 

entrevistas realizadas ha sido de 19, considerando que los casos estudiados podían 

representar al conjunto de neorrurales extranjeros presentes en la comarca. 
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Figura 3.2  Localización de la zona objeto de estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.3.3. Observación participante y entrevistas a neorrurales extranjeros 
 

En base a la información recopilada anteriormente y a la proporcionada por los 

informantes clave, se ha elaborado un guión para la realización de entrevistas a los 

neorrurales extranjeros presentes en los municipios seleccionados (véase Anejo). Se trata de 

una entrevista informal semi-estructurada en la que se tratan los siguientes temas clave: 

 

1) Historial del neorrural, en cuanto a su año de llegada a la comarca, país de 

procedencia y actividades realizadas en la comarca y en su país de origen. 

2) Motivaciones para el cambio de vida, principales dificultades encontradas y sus 

expectativas. 

Andalucía

Granada 

Alpujarra Granadina

Municipios estudiados
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3) Relaciones con la población de la comarca y con la administración local. 

4) Características sociodemográficas. 

 

Lo que se pretendía era conseguir un relato de cómo los sujetos entrevistados han 

llegado a su situación actual mediante la realización de conversaciones informales que en 

muchas ocasiones se desarrollaron en encuentros reiterados dirigidos a la comprensión de la 

perspectiva del entrevistado acerca de su vida, experiencias y situaciones. El guión ha 

constituido un instrumento fundamental como guía no rígida del discurso y sugerencia de 

los temas considerados a priori como más relevantes. 

 

Previo consentimiento del entrevistado, se procedió a la grabación en soporte de 

audio digital de cada una de las entrevistas realizadas. El uso de dispositivos de grabación 

no es una práctica bien aceptada por algunos autores (Taylor y Bogdan, 1987, entre otros), 

ya que podrían ser causa de inhibición por parte de los entrevistados. En nuestro caso 

entendemos que esto no sucedió, al menos de forma significativa, debido al nivel de 

confianza que se alcanzó previamente con los entrevistados. 

 

Además de la información obtenida directamente de los relatos de los entrevistados, 

las estancias realizadas en los municipios objeto de estudio han permitido un mayor 

acercamiento a la realidad que se pretendía estudiar en toda su complejidad. En este 

sentido, la observación in situ ha sido un instrumento valioso de recogida de información 

durante toda la investigación de campo, mediante la elaboración de notas, las interacciones 

con la población local y la observación directa del contexto socioeconómico del fenómeno 

estudiado. La observación participante ha permitido, además, una mayor comprensión del 

lenguaje y la forma de actuar de los sujetos estudiados y la realización de un análisis crítico 

de la validez de los relatos de dichos individuos pudiendo individualizar posibles 

discrepancias entre la visión teórica de cada sujeto entrevistado de los acontecimientos del 

entorno en el que viven y su forma real de actuar. 
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4 CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA Y 
SOCIOECONÓMICA DE LA ALPUJARRA GRANADINA 

La comarca de La Alpujarra se encuentra ubicada en la parte oriental de Andalucía, 

al sur del macizo de Sierra Nevada, extendiéndose entre las provincias de Granada y 

Almería. Está delimitada al oeste por la Sierra de Lújar, al norte por Sierra Nevada, al sur 

por el mar Mediterráneo y al este por la Sierra de Gádor. Tiene una extensión superficial de 

2.600 km2 y está compuesta por 37 municipios de los que 25 pertenecen a la provincia de 

Granada y 12 a la provincia de Almería. 

 

 Como apuntan Calatrava y Molero (1983), los límites de la comarca de La Alpujarra 

han sufrido una evolución histórica, siendo bastante frecuente la no coincidencia de dichos 

límites entre distintos autores e instituciones. Siguiendo la delimitación propuesta por el 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en el presente estudio se han 

considerado 25 municipios que forman parte de La Alpujarra Granadina. 

 
 

4.1. Ca racterísticas demográficas de la población 
 

 La Alpujarra Granadina sostiene actualmente una población de 24.834 habitantes, 

ubicados en los 25 municipios que la componen (SIMA, 2008), siendo la densidad de 

población de 21,78 hab./km2. Según el Censo de Población de 1950 (SIMA, 2008) y el Padrón 

municipal de 2008 (SIMA, 2008) la comarca ha perdido en dicho período el 53,24% de su 

población, siendo el municipio de Órgiva el más poblado actualmente (Tabla 4.1). El 

despoblamiento ha sido mucho más fuerte en los municipios con una población comprendida 

entre los 100 y 300 habitantes (Figura 4.1), llegando el descenso porcentual de población en 

dichos municipios hasta el 77,52% en el período considerado. 
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Tabla 4.1  Población total y disminución porcentual de la población. Años 1950-2008 

Municipios Población 
(1950) 

Población 
(2008) 

Pérdida de 
población 1950-

2008 (%) 
Almegíjar 1.540 409 73,44 
Alpujarra de la Sierra 2.227 1.163 47,78 
Bérchules 3.165 836 73,59 
Bubión 828 361 56,40 
Busquístar 1.290 317 75,43 
Cádiar 3.408 1.642 51,82 
Cáñar 1.076 422 60,78 
Capileira 1.680 559 66,73 
Carataunas 527 197 62,62 
Cástaras 1.650 266 83,88 
Juviles 608 173 71,55 
Lanjarón 5.314 3.908 26,46 
Lobras 859 125 85,45 
Murtas 3.411 710 79,18 
Nevada 3.205 1.208 62,31 
Órgiva 7.208 5.640 21,75 
Pampaneira 1.073 313 70,83 
Pórtugos 879 405 53,92 
Soportújar 832 245 70,55 
Taha (La) 1.201 692 42,38 
Torvizcón 2.618 809 69,10 
Trevélez 1.734 852 50,87 
Turón 1.669 319 80,89 
Ugíjar 2.921 2.613 10,54 
Válor 2.189 650 70,31 
    

Total municipios 53.112 24.834 53,24 

Fuente: SIMA (2008) 

 

Figura 4.1  Evolución de la población en la comarca de La Alpujarra Granadina. 
Período 1950-2008 
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Fuente: SIMA (2008) 
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 Respecto a la estructura de la población actual por edades y sexos del conjunto de la 

comarca de La Alpujarra Granadina, se puede ver en las pirámides de población (Figura 4.2). 

El 23,02% de la población actual tiene más de 64 años, y el 14,72% no llega a 15, siendo el 

Índice de Envejecimiento (IE) medio comarcal de 15,64%1, lo que indica el carácter 

envejecido de la población. 

 
 
 

Figura 4.2  Pirámide por sexo y edades de población (%). Año 2001 
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 Fuente: SIMA (2008) 

 
 
 
 Según el censo de población (INE, 2001) el 56,73% de la población de la comarca 

tiene, como máximo, niveles de estudios primarios, correspondiendo el 13,92% del total a 

analfabetos y el resto, casi la totalidad, a niveles de estudios medios (FP, etc.) (Figura 4.3). 

Esto varía mucho según la edad, correspondiendo, por ejemplo, la práctica totalidad de los 

analfabetos a los mayores de 50 años. 

 
 
 

                                                 

1- 
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Figura 4.3  Distribución de la población según nivel de estudios. Año 2001 
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  Fuente. SIMA (2008) 

 
 
 

4.2. Poblac ión ocupada 
 

Según el último Censo de la población (INE 2001), la población ocupada en 2001 en la 

comarca era de 5.934 habitantes, lo que se corresponde a una tasa de población ocupada del 

24,49%. La distribución de la población ocupada entre los distintos sectores económicos se 

detalla en la Figura 4.4. 

 
 
 

Figura 4.4  Población ocupada según actividad. Año 2001 
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  Fuente: SIMA (2008) 
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La actividad económica más importante está representada por los servicios seguida 

de muy lejos de la agricultura, estando el porcentaje más elevado de los activos agrarios en 

el municipio de Ugíjar. Sayadi y Calatrava (2001) apuntan que hasta principios de 1992 el 

mayor porcentaje de población estaba ocupada en la agricultura. De esta forma se puede 

apreciar cómo en la zona, en tan sólo una década, se ha desarrollado el sector servicios 

empleando en la actualidad casi al 60% de los ocupados de la comarca y, al mismo tiempo, 

se han reducido los empleados agrarios que representan actualmente apenas 1 de cada 7 

empleados totales. Esta tendencia podría explicarse, al menos en parte, por las políticas de 

desarrollo rural puestas en marcha en la zona a partir del año 1991 con la aprobación del 

programa LEADER, que han contribuido a la evolución y transformación de la sociedad 

alpujarreña y por el proceso general de abandono que ha sufrido la actividad agraria en los 

últimos años en toda la Unión Europea. 

 

 A pesar de lo anterior, hay que tener en cuenta que dichas cifras oficiales no 

representan con total nitidez la realidad de la situación de las actividades económicas de la 

zona. En efecto, desde principios de los años 80, como estrategia de la población 

alpujarreña frente a la crisis del sistema agrario tradicional, se asiste a la agricultura a 

tiempo parcial (pluriactividad), muchas veces no declarada en las estadísticas oficiales. Este 

fenómeno se ha visto propiciado, sobre todo, por el crecimiento del turismo en la comarca y 

su efecto dinamizador de otras actividades económicas, básicamente los servicios sobre 

todo a partir de los años 90. Así, si bien se observa “oficialmente” un bajo nivel de 

ocupación agraria en la zona, gran parte de la población que se dedica a actividades no 

agrarias es propietaria de alguna explotación agraria o huerta familiar. En este sentido 

resulta que la población “realmente ocupada” en labores agrarias es, sin lugar a duda, 

mucho mayor que la que se deduce de la cifra mencionada. Por otra parte, posiblemente en 

la actualidad (2010) el nivel de ocupación del sector de la construcción sea más reducido 

debido a la crisis que está sufriendo con especial virulencia el sector. 
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4.3. Agricultura y ganadería 
 

 Respecto al sistema de cultivo y por lo que a distribución de superficie se refiere, en 

2007 las 114.776 ha de la zona se distribuyen según se indica en la Tabla 4.2 en la que se 

puede observar que 38.933 ha (33,92%) del territorio es superficie labrada. Según Sayadi y 

Calatrava (2001) dicho porcentaje puede inducir a equívocos sobre la realidad de la agricultura 

de la comarca. En primer lugar, la mayor parte de dicha superficie labrada está constituida por 

cultivos leñosos de secano (almendra y viña), en gran medida marginales. Por otro lado, gran 

parte de las superficies denominadas como “barbecho y no ocupadas” son realmente tierras de 

cultivo abandonadas, en su mayor parte en bancales y laderas sin abancalar, tanto de regadío 

(fundamentalmente en el primer caso) como de secano (en el segundo). 

 
 
 

Tabla 4.2  Distribución de la superficie según el uso de la tierra. Año 2007 
 

Superficie 
Uso de la Tierra  

(ha) 
 

% 

Barbecho y otras tierras no ocupadas 16.369 14,26 

Tierras ocupadas por cultivos leñosos 21.133 18,41 

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos 1.431 1,25 

Prados, pastizales, erial a pastos y espartizal 37.239 32,45 

Monte maderable, abierto y leñoso 31.823 27,73 

Superficie no agrícola 1.746 1,52 

Terreno improductivo 4.218 3,68 

Ríos y lagos 807 0,70 

   
TOTAL 114.776 100 

 Fuente. SIMA (2008) 

 
 
 
 Actualmente, en la comarca de La Alpujarra Granadina, el 76,15% de la superficie 

cultivada se dedica a cultivos leñosos de secano. El cultivo más representado es el almendro 

(79,09%) que constituye el elemento más frecuente del paisaje agrario de La Alpujarra 

Granadina, seguido a distancia de viñedo de uva para vino (8,73%), olivar (7,11%) e higuera 

(4,95%). Entre las especies leñosas en regadío, el cultivo más representado es el olivar que 
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ocupa el 79,89% de la superficie total ocupada por cultivos leñosos de regadío. Quizás lo más 

característico del sistema es la existencia de una gran cantidad de frutales de distintas especies 

diseminadas entre las lindes y bordes de los bancales, y que deben su expansión al retroceso 

de los cultivos de cereal, particularmente en áreas de riego eventual (Sayadi, 1998). 

 

 Respecto a los cultivos herbáceos es de destacar la importancia del regadío en estos 

sistemas de cultivo que constituyen el 95,05% de la superficie total de cultivos herbáceos. Los 

cultivos más representativos son las hortalizas (Figura 4.5) que ocupan el 40,42% de la 

superficie de herbáceos cultivados en regadío, entre las cuales destacan la judía verde 

(20,79%), el tomate (13,51%), la cebolla (12,47%) y la lechuga (9,36%). Junto a las hortalizas 

destacan los tubérculos que ocupan el 25,29% del total de los cultivos herbáceos en regadío, 

casi exclusivamente patatas. Los cultivos forrajeros cuentan con una superficie del 16,05% del 

total de los herbáceos en regadío, tratándose principalmente de cereales de invierno para 

forrajes (42,41%). Las leguminosas ocupan el 11,68% de la superficie de cultivos herbáceos 

en regadío, siendo representadas fundamentalmente por haba verde (72,66%). Los cereales  de 

grano cuentan con una superficie de 6,55% del total de herbáceos en regadío siendo el maíz el 

cultivo más representado (42,31%). 

 
 
 

Figura 4.5  Distribución de la superficie destinada a cultivos herbáceos de regadío. 
Año 2007. 
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  Fuente: SIMA (2008) 
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 Los cultivos herbáceos de secano, están constituidos por cultivos forrajeros (51,61%), 

básicamente cereales de invierno para forrajes y, en segundo lugar, por cereales de grano 

(48,39%), principalmente avena (48,38%). 

 

 En cuanto a los aprovechamientos ganaderos, el ganado menor es el más frecuente, 

representando el ovino y el caprino el 69,73% del total de los rebaños. 

 

 Por lo que se refiere a la estructura de las explotaciones agrarias, en La Alpujarra 

Granadina existen 4.249 explotaciones de las cuales el 67,26% tienen una superficie de hasta 5 

ha (Tabla 4.3). En 1982, había en la zona 7.808 explotaciones de las que el 45,58% han 

desaparecido entre dicho año y 1999. Las explotaciones más afectadas han sido las más 

pequeñas, pues del total desaparecido el 58,48% han sido las menores de 5 ha (Calatrava y 

Sayadi, 2004).. 

 
 
 

Tabla 4.3  Nº de explotaciones agrarias por tamaño de explotación. Año 1999 

0,1-5 ha 5-10 ha 10-20 ha 20-50 ha >50 ha 

2.858 586 439 225 141 

 Fuente: SIMA (2008) 

 
 
 
 La tierra en propiedad explotada directamente por sus dueños se mantiene como el 

régimen más dominante de los diversos tipos de tenencias, representando el 65,80% del total 

de la superficie censada (Tabla 4.4). Las tierras arrendadas y en aparcería representan el 

3,20% y el 0,17% del total de la superficie censada en La Alpujarra Granadina, 

respectivamente. Los otros regímenes de tenencia (30,83%) corresponden a los montes 

comunales y a otras tierras de pastos o terrenos no cultivados de régimen comunal. 
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Tabla 4.4  Régimen de tenencia de las explotaciones (% de la superficie). Año 1999 

Propiedad Arrendamiento Aparcería Otros 

65,80 3,20 0,17 30,83 

 Fuente: SIMA (2008) 

  
 
 
 
 La titularidad de la tierra se encuentra en manos de empresarios mayores de 54 años en 

un 53,28%, siendo solamente el 10,03% menores de 35 años (Tabla 4.5). 

 
 
 

Tabla 4.5  Titulares de explotaciones agrícolas por grupos de edades (%) 

Año 1999 

< 35 años 35-54 años 55-64 años > 64 años 

10,03 36,69 22,30 30,98 

 Fuente: SIMA (2008) 

 
 
 

4.4. Características socio-demográficas de los nuevos residentes 
 

En 2008 el número de extranjeros presentes en La Alpujarra Granadina ascendía a 

2.778, lo que constituye el 11,18% de la población total de la comarca. Estos nuevos 

residentes en la zona representan el 4,73% del conjunto de extranjeros en la provincia de 

Granada (Tabla 4.6). 
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Tabla 4.6  Extranjeros en la provincia de Granada y en La Alpujarra Granadina. Año 
2008 

Provincia de Granada La Alpujarra Granadina 

Población 
total 

Nº de 
extranjeros 

% de 
extranjeros/ 
pobl. total  

Población 
total 

Nº de 
extranjeros 

% de 
extranjeros/ 
pobl. total 

901.220 58.775 6,52 24.834 2.778 11,18 

 Fuente: SIMA (2008) 

 
 
 

En la última década (1998-2008) el número de extranjeros en la comarca ha ido 

creciendo de forma exponencial pasando de 359 a 2.778 individuos, con un incremento 

medio anual del 18,20%. En la Figura 4.6 se refleja dicha evolución en general y según 

tamaño de los municipios. Se observa cómo el incremento ha sido más acentuado en los 

municipios más poblados, alcanzando una media del 19,72% en los municipios de más de 

900 habitantes. 

 
 
 

Figura 4.6  Evolución de la población extranjera en la comarca de 
La Alpujarra Granadina. 1998-2008  
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Caracterización demográfica y socioeconómica de La Alpujarra Granadina 

 41

En general, se aprecia cómo durante el período 2002-2005 se han registrado las 

mayores afluencias de nuevos residentes rurales, ascendiendo el incremento medio anual de 

extranjeros a 24,93% en dicho período. 

 

En el 2008 la mayor presencia de extranjeros ha sido registrada en el municipio de 

Órgiva que concentra casi el 40% de la población foránea de La Alpujarra Granadina, 

representando el 4,39% de la población total de la comarca (Tabla 4.7). Cabe destacar que 

en este municipio dicha población extranjera se ha ido incrementando a partir de los años 

ochenta, coincidiendo con la creación de la comunidad “El Beneficio” a la que se han ido 

incorporando extranjeros procedentes principalmente de países europeos. Concretamente 

desde 1998 el incremento de la población extranjera en dicho municipio ha sido del 

83,48%, pasando de 180 a 1.090 en 2008 (Figura 4.6), siendo el incremento medio anual 

del 16,30%. 

 
Otros municipios donde se ha registrado una mayor presencia de nuevos residentes en 

2008 son Lanjarón (9,68%), Ugíjar (7,06%), Alpujarra de la Sierra (6,48%) y Cádiar 

(6,41%) (Tabla 4.7). A pesar de que actualmente la importancia relativa de los extranjeros 

en dichos municipios es inferior a la de Órgiva, el incremento medio anual desde 1998 es 

superior (20,24%, 22,21%, 29,74% y 22,51%, respectivamente). El fenómeno de afluencia 

de extranjeros fue, sin embargo, en Ugíjar y en Cádiar posterior a 1998, habiendo 

empezado en 2002 (Figura 4.7). 
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Tabla 4.7  Distribución de los extranjeros por municipio. Año 2008 

Municipios 
Nº de 

extranjeros 

% 
extranjeros/total 

extranjeros 

% extranjeros/ 
población total 

comarca 
Almegíjar 23 0,83 0,09 
Alpujarra de la Sierra 180 6,48 0,72 
Bérchules 111 4,00 0,45 
Bubión 61 2,20 0,25 
Busquístar 9 0,32 0,04 
Cádiar 178 6,41 0,72 
Cáñar 107 3,85 0,43 
Capileira 50 1,80 0,20 
Carataunas 47 1,69 0,19 
Cástaras 29 1,04 0,12 
Juviles 34 1,22 0,14 
Lanjarón 269 9,68 1,08 
Lobras 4 0,14 0,02 
Murtas 72 2,59 0,29 
Nevada 60 2,16 0,24 
Órgiva 1.090 39,24 4,39 
Pampaneira 4 0,14 0,02 
Pórtugos 24 0,86 0,10 
Soportújar 2 0,07 0,01 
Taha (La) 76 2,74 0,31 
Torvizcón 88 3,17 0,35 
Trevélez 31 1,12 0,12 
Turón 28 1,01 0,11 
Ugíjar 196 7,06 0,79 
Válor 5 0,18 0,02 
    
Total municipios 2.778 100,00 100,00 
Fuente: SIMA (2008) 

 

Figura 4.7  Evolución del número de extranjeros en los principales municipios. 
Período 1998-2008 
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Por lo que se refiere a la importancia relativa de los extranjeros respecto a la 

población total por municipios, se puede observar (Tabla 4.8) cómo los más representativos 

son Cáñar, Carataunas, Juviles y Órgiva, constituyendo los foráneos el 25,36%, el 23,86%, 

el 19,65% y el 19,33%, respectivamente, de la población total. La llegada de estos nuevos 

residentes ha ido compensando, en parte, la drástica pérdida demográfica en los diferentes 

municipios de la comarca, habiendo registrado algunos de ellos en el año 2008 un saldo 

migratorio positivo respecto al 2007. En este sentido, el mayor saldo migratorio se ha 

registrado en Lanjarón (Tabla 4.8). A pesar de lo anterior, la mayoría de los municipios 

tienen, en general, un saldo migratorio negativo, lo que demuestra que el fenómeno de 

despoblamiento sigue siendo aún una realidad en la zona de La Alpujarra Granadina 

aunque en regresión. 

 
Más de la mitad de los nuevos residentes son hombres (55,22%), con edades 

generalmente comprendidas entre los 16 y 64 años, siendo más del 45% de ellos menores 

de 44 años (Tabla 4.9). El carácter relativamente joven de estos habitantes podría contribuir 

al rejuvenecimiento de la población rural alpujarreña, bastante envejecida. Por otra parte, la 

llegada de nuevos residentes hombres contribuiría, asimismo, a reestablecer el equilibrio de 

una población eminentemente femenina, consecuencia del éxodo rural, a partir de los años 

cincuenta, a grandes ciudades españolas (Madrid, Barcelona, etc.), así como al litoral 

andaluz (Almería), y también al extranjero (Alemania, Francia, etc.). 
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Tabla 4.8  Porcentaje de extranjeros respecto a la población total y saldo migratorio 
por municipios. Año 2008 

Municipios 
Población 

total 
(2008) 

% extranjeros/ 
población  
total(2008) 

Saldo 
migratorio 
2007-2008 

(Nº) 
Almegíjar 409 5,62 -5 
Alpujarra de la Sierra 1.163 15,48 -19 
Bérchules 836 13,28 -23 
Bubión 361 16,90 -18 
Busquístar 317 2,84 -19 
Cádiar 1.642 10,84 -43 
Cáñar 422 25,36 7 
Capileira 559 8,94 -3 
Carataunas 197 23,86 -7 
Cástaras 266 10,90 -1 
Juviles 173 19,65 -5 
Lanjarón 3.908 6,88 +49 
Lobras 125 3,20 1 
Murtas 710 10,14 -30 
Nevada 1.208 4,97 -16 
Órgiva 5.640 19,33 -18 
Pampaneira 313 1,28 -10 
Pórtugos 405 5,93 -8 
Soportújar 245 0,82 -10 
Taha (La) 692 10,98 -18 
Torvizcón 809 10,88 -13 
Trevélez 852 3,64 5 
Turón 319 8,78 -7 
Ugíjar 2.613 7,50 -34 
Válor 650 0,77 -19 
    

Total municipios 24.834 100,00 781 
Fuente: SIMA (2008) 

 
 

Tabla 4.9  Distribución de la población extranjera en La Alpujarra Granadina por 
sexo y edad (%). Año 2008 

Sexo Edad 

Hombres Mujeres < 16 años 16- 44 años 45- 64 años >65 años 

55,22 44,78 15,15 45,23 32,89 6,74 

Fuente: SIMA (2008) 
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Por otra parte, casi la totalidad de los nuevos habitantes (91,46%) proceden de 

países europeos, básicamente de la UE (Figura 4.8). 

 
 
 

Figura 4.8  Procedencia de la población extranjera por continente en 
La Alpujarra. Año 2008 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SIMA (2008) 

 
 
 
El principal país de procedencia es el Reino Unido (42,1%), seguido a distancia por 

Rumania (19,51%) y Alemania (8,77%) (Tabla 4.10). 

 

La presencia de nuevos residentes procedentes del Reino Unido es mayoritaria en 

todos los municipios de la comarca (Tabla 4.11), llegando a representar más del 60% del 

total de extranjeros en el municipio de Turón (75%), Almegíjar (65,22%) y Juviles 

(61,76%). 
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Tabla 4.10  Principal procedencia de los extranjeros 
residentes en La Alpujarra Granadina 

 

País 

 

% 

Alemania 8,77 
Francia 2,81 
Italia 2,07 
Reino Unido 42,01 
Rumanía 19,51 
África 4,65 
Marruecos 4,05 
América 4,88 

   Fuente: SIMA (2008) 

 
 

Tabla 4.11  Principales países de procedencia por municipios. Año 2008 

Municipios 
Población 

total 

 
Total 

extranjeros

 

Principales 
países de 

procedencia 

% principales 
países de 

procedencia/total 
extranjeros 

Almegíjar 409 23 Reino Unido 65,22 
Alpujarra de la Sierra 1.163 180 Rumania 42,78 
Bérchules 836 111 Reino Unido 36.04 
Bubión 361 61 Reino Unido 36,07 
Busquístar 317 9 Reino Unido 33,33 
Cádiar 1.642 178 Reino Unido 53,93 
Cáñar 422 107 Reino Unido 33,64 
Capileira 559 50 Reino Unido 30,00 
Carataunas 197 47 Reino Unido 44,68 
Cástaras 266 29 Reino Unido 55,17 
Juviles 173 34 Reino Unido 61,76 
Lanjarón 3.908 269 Reino Unido 43,49 
Lobras 125 4 No representativo - 
Murtas 710 72 Reino Unido 50,00 
Nevada 1.208 60 Reino Unido 43,33 
Órgiva 5.640 1.090 Reino Unido 46,33 
Pampaneira 313 4 No representativo - 
Pórtugos 405 24 Rumania 50,00 
Soportújar 245 2 No representativo - 
Taha (La) 692 76 Reino Unido 31,58 
Torvizcón 809 88 Reino Unido 54,55 
Trevélez 852 31 Reino Unido 32,26 
Turón 319 28 Reino Unido 75,00 
Ugíjar 2.613 196 Rumania 41,33 
Válor 650 5 No representativo - 
     
Total municipios 24.834 2.987   

  Fuente: SIMA (2008)
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5 EL PAPEL DE LOS NEORRURALES EN EL 
DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE LA 
COMARCA DE LA ALPUJARRA GRANADINA 

 

En este apartado se exponen los principales resultados del trabajo empírico 

realizado, basado en la observación participante y la reconstrucción de las historias de 

vida. 

 
 

5.1. Caracteriz ación de los neorrurales entrevistados  

5.1.1. Procedencia y tiempo de residencia 
 

Como se desprende de la Tabla 5.1 los nuevos pobladores entrevistados 

proceden de diferentes países de la Unión Europea, siendo el más frecuente el Reino 

Unido que, en concordancia con las estadísticas del INE, constituye el principal país de 

origen de los extranjeros que residen en la comarca. 

 

La mayoría llevan viviendo en la zona más de 5 años, tratándose así de nuevos 

pobladores ya suficientemente asentados en el lugar. 

 
 
 

Tabla 5.1  País de origen y tiempo de residencia en la comarca de los nuevos 
pobladores 

Años de residencia 
País de origen 

< 5 años 5-10 10-15 15-20 
TOTAL 

Reino Unido 3 4 4 - 11 
Alemania 2 1 - - 3 
Escocia - 2 - 1 3 
Holanda - 1 1 - 2 
      
Total 5 8 5 1 19 
 
 
 

En general, los entrevistados proceden de una zona urbana o de pequeños 

centros cercanos a una capital, no habiendo tenido ninguno de ellos contacto previo con 

el mundo rural. 
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5.1.2. Características socio-demográficas 
 

La edad de los entrevistados está comprendida principalmente entre los 40 y los 

60 años, siendo sólo uno de ellos menor de 40 años (Tabla 5.2). La elección de dichos 

entrevistados no ha sido aleatoria, sino se ha intentado seleccionar un grupo de nuevos 

pobladores con más experiencias y una edad que les haya permitido madurar la decisión 

de cambiar su estilo de vida. También en el caso de la elección del sexo se ha querido 

representar de forma igual la experiencia tanto de hombres como de mujeres. 

 
 
 

Tabla 5.2  Distribución de los entrevistados según edad y sexo 

Edad Mujer Hombre TOTAL 
Entre 30 y 40 años - 1 1 
Entre 40 y 50 años 6 4 10 
Entre 50 y 60 años 3 2 5 
Mayor de 60 años 1 2 3 

    
TOTAL 10 9 19 

 
 
 

Aunque más de la mitad de los entrevistados tienen hijos (Tabla 5.3), solamente 

cinco de ellos comparten hogar con ellos en el nuevo municipio de residencia. En 

algunas ocasiones los nuevos pobladores tomaron la decisión de dejar su país en el 

momento en que ya sus hijos tuvieran la edad suficiente para poder independizarse, 

llegando a la zona solos o acompañados de su pareja. 

 

Algunos de los entrevistados se separaron después de unos años de vivir en la 

comarca aunque también otros contrajeron matrimonio en España si bien siempre con 

otros nuevos pobladores, mayormente procedentes del mismo país de origen. 
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Tabla 5.3  Distribución de los entrevistados según estado civil y sexo 

Estado civil Mujer Hombre TOTAL 

Casado con hijos 3 3 6 
Casado sin hijos - 1 1 
Separado con hijos 4 1 5 
Viudo - 1 1 
Soltero sin hijos 2 3 5 
Soltero con hijos - 1 1 
    

TOTAL 9 10 19 
 
 
 

Por lo que se refiere a su formación, los entrevistados presentan en general un 

nivel de estudios medio-alto, habiendo realizado más de la mitad de ellos estudios 

universitarios en su país de origen (Tabla 5.4) 

 
 
 

Tabla 5.4  Distribución de los entrevistados según nivel de estudios y sexo 

Nivel de estudios Mujer Hombre TOTAL 
Primarios o secundarios 2 4 6 
Universitarios  7 6 13 

    

TOTAL 9 10 19 
 
 

5.2. El cambio de lugar de residencia 

5.2.1. Motivaciones para el cambio de residencia 
 
Varias son las razones que han inducido a los entrevistados a cambiar su lugar 

de residencia aunque en todos los casos se desprende el deseo de vivir en contacto con 

la naturaleza. En general las motivaciones están casi siempre relacionadas con el ámbito 

personal, prevaleciendo el deseo de un cambio de vida y la búsqueda de unos valores 

que solamente pueden encontrar en una zona rural y, en algunas ocasiones, en España 

como país del sur del Mediterráneo. 

 

En la Figura 5.1 se aportan las principales motivaciones que han inducido al 

cambio de residencia. 
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Figura 5.1  Principales motivaciones para el cambio de vida 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mayoría de los extranjeros manifiestan el deseo de “buscar una vida más 

tranquila” o “huir del estrés laboral”, lejos del estrés urbano que suponía vivir en su 

país de origen. En particular, en ocho de los entrevistados se detecta el rechazo del 

estilo de vida que llevaban antes de su llegada a España debido sobre todo a una 

actividad laboral demasiado intensa. Esta vida suponía, además de una dedicación de 

muchas horas, realizar diariamente largos desplazamientos desde su domicilio al lugar 

de trabajo lo que hacía que dispusieran de poco tiempo para dedicar a la familia. 

“Donde yo vivo en Inglaterra no bien para mis niños, no tiempo para la familia, yo trabajo todo el día, 
6 días cada semana, mi marido también, 7 por la mañana 7 por la noche, todo el día, no veo a mis 

niños, no hay tiempo para mis niños. Aquí más tiempo, andar mucho mejor” 

Por motivos de trabajo, uno de los entrevistados estuvo obligado, durante varios 

años, a cambiar constantemente su lugar de residencia, lo que no le permitió sentar sus 

raíces en una zona determinada. También en este caso, la búsqueda de tranquilidad y 

especialmente de estabilidad, indujo al entrevistado a dejar su trabajo inicial y empezar 

una nueva vida en la comarca. 

 

Muchos de los nuevos pobladores apuntan, además, que el estilo de vida en una 

zona urbana, y especialmente en su país de origen, no facilita la comunicación entre los 

habitantes, que presentan generalmente un carácter poco sociable. Así que entre las 

principales razones que les inducen a cambiar su residencia se encuentra, además de la 

ya indicada de mayor tranquilidad, el deseo de “intensificar las relaciones sociales”. En 

este sentido, la mayoría de los neorrurales entrevistados encuentran en España un país 

favorable para fomentar la comunicación y las interacciones con la población local 
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debido al carácter más abierto de sus habitantes, lo que atrae nuevos pobladores 

procedentes de otros países. Éstos encuentran en España y en particular en La Alpujarra 

un lugar donde poder alcanzar una paz interior, en contacto con la naturaleza, donde 

poder fomentar las relaciones sociales facilitadas no solamente por el carácter más 

abierto de sus habitantes, sino también por los largos días soleados que caracterizan 

Andalucía, en general, y la zona, en particular. 

“En Escocia es más difícil encontrar con gente, tiene su vida, trabajar…. y a su casa, pero 
aquí la gente en la calle”. 

Otras de las razones indicadas para el cambio de vida es la “búsqueda de 

libertad de expresión” que se manifiesta de varias maneras. Para algunos de los 

entrevistados dicha libertad implica el poder llevar un estilo de vida más sostenible, 

siguiendo los ideales ecologistas o el estar en contacto con culturas diferentes y 

colectivos no convencionales (hippies, artistas etc.). 

“Aquí he encontrado una vida más… como yo me siento. Aquí tengo una vida más llena, más 
cosas, he encontrado gente… artísticos, músicos, gente que me gusta” 

La búsqueda de la libertad de expresión se traduce, a veces, en necesidad de 

poder “realizar algo creativo”, llevando a cabo algún proyecto de carácter social. Se 

trata de dos entrevistados que dejaron su país principalmente en busca de una vida más 

tranquila pero, al mismo tiempo, con el deseo de poder realizar algo que fuera útil a la 

sociedad. 

“Yo estaba muy estresado, porque para mí Inglaterra es demasiado poblada, tiene mucha gente; pero 
al mismo tiempo tenía la idea de hacer un proyecto, intentar hacer un proyecto donde se podía 

demostrar a la humanidad una calidad de vida diferente” 

Entre los entrevistados se encuentra un neorrural que, aunque habiendo vivido 

en su país en una zona rural, sintió en un determinado momento la necesidad de un 

cambio de vida y de “empezar una nueva aventura” motivado también por el deseo de 

conocer una cultura diferente y de poder dedicarse a actividades más creativas. 

 

También se encuentran entre las razones para el cambio de vida, motivos 

relacionados con “la pasión por la literatura” y el deseo expresado por uno de los 

entrevistados de conocer las raíces del castellano. 

“Me encanta la lengua española, yo he querido leer y comprender esta lengua, para mí es una 
cosa de literatura más que nada” 
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Finalmente, dos de los diecinueve extranjeros entrevistados llegaron a España 

por razones de trabajo aunque en ellos desde siempre había existido el deseo de dejar su 

país para trasladarse a un país mediterráneo. Éstos, habiéndose asentado, en principio, 

en una zona urbana fuera de Andalucía, decidieron posteriormente trasladarse a La 

Alpujarra atraídos por la belleza del paisaje, de las montañas, y por la tranquilidad que 

les transmitía el entorno natural, además de las posibilidades de trabajo que les ofrecía 

la comarca, debido a la presencia más concentrada de extranjeros residentes. 

 
 

5.2.2. Razones para instalarse en La Alpujarra 
 

En la mayoría de los entrevistados la decisión del cambio de vida fue previa al 

conocimiento de La Alpujarra aunque la visita a la zona dio el impulso a muchos de 

ellos para realizar este cambio. Generalmente los nuevos pobladores tenían claro que 

querían dejar su país para vivir en un país mediterráneo, eligiendo España y Andalucía 

en particular por el clima, la cultura y el carácter abierto de la gente. Dentro de 

Andalucía, la comarca de La Alpujarra les ofrece, además, la posibilidad de llevar un 

estilo de vida muy relajado, lejos de los ritmos frenéticos que caracterizan las zonas 

urbanas y disfrutando de la naturaleza que les rodea. Así, la elección de La Alpujarra 

como lugar para instalarse y empezar una nueva vida se ve condicionada por diversos 

factores, muchos de ellos relacionados con las características del entorno natural. 

 

Más de la mitad de los entrevistados (11) eligieron La Alpujarra como nuevo 

lugar para vivir después de haber disfrutado unas vacaciones en la zona. Para tres de 

estos once la decisión del cambio de vida se produjo después de haber visitado la 

comarca y haberse sentido cautivados por la belleza del paisaje y por la autenticidad de 

la población local. Durante las entrevistas todos manifestaron la agradable sensación y 

la  tranquilidad que disfrutaron en el transcurso de su estancia de unos días en la zona, 

en contacto con la naturaleza y, en muchas ocasiones, con la cultura andaluza y 

alpujarreña. 

 

En algunos casos el simple conocimiento de la zona a través de internet y, sobre 

todo, el contacto con una agencia de servicios (inmobiliaria, agencia de viajes, etc.), fue 

suficiente para tomar la decisión de ir a vivir a La Alpujarra sin haber tenido contacto 
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directo previo con el lugar. También se ha dado el caso de dos entrevistados que 

llegaron a la comarca casualmente en una ruta por Andalucía en búsqueda de un sitio 

donde poder empezar una nueva vida. 

 

La elección de la comarca en algunas ocasiones se debe, además, a la 

significativa presencia de extranjeros en la zona, lo que constituye para algunos 

entrevistados una oportunidad para poder ampliar las posibilidades de trabajo 

ofreciendo servicios a esta comunidad. 

 

Hay que destacar que la experiencia positiva de amigos o conocidos que habían 

tenido contacto previamente con la zona o que residían en La Alpujarra fue, en muchos 

casos, un factor determinante para que los nuevos pobladores visitaran la comarca. En 

este sentido, se aprecia el importante papel que los neorrurales ya asentados en la zona 

juegan en su proceso de repoblación. 

 

Finalmente para algunos de los entrevistados La Alpujarra constituyó el “lugar 

perfecto” para poder llevar un estilo de vida poco convencional o para llevar a cabo un 

proyecto de carácter social en búsqueda de la realización personal. 

 
 

5.2.3. Elección del municipio de residencia en la zona 
 
La elección del municipio donde vivir fue raramente una casualidad ya que en la 

mayoría de los casos fue fruto de una decisión bien meditada después de haber evaluado 

varios factores y, en muchas ocasiones, haber visitado o vivido previamente en otros 

términos municipales de La Alpujarra o fuera de ésta. 

 

Solamente en cuatro casos los entrevistados se dirigieron directamente al 

municipio donde actualmente residen para visitar amigos que ya vivían en el lugar o 

impulsados por la información recibida por internet o por conocidos. La primera visita a 

la zona fue suficiente para que tomaran la decisión de quedarse en el municipio ya que 

encontraron las condiciones que deseaban para su cambio de vida. 
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Para los restantes entrevistados, la elección del municipio supuso varias visitas a 

La Alpujarra y, en algunos casos, a otras zonas de Andalucía, en búsqueda de la 

vivienda adecuada, del clima que les pudiera satisfacer o de un proyecto para poder 

realizar. En particular, en seis casos, la elección del municipio estuvo condicionada por 

los servicios que éste podía ofrecer, como colegios, bares, restaurantes, o su fácil 

accesibilidad. En otras cuatro ocasiones, la búsqueda de un trabajo fue el principal 

factor considerado a la hora de elegir el municipio de residencia. En todos estos casos se 

optó finalmente por municipios de mayor dimensión y, en ocasiones, con mayor número 

de extranjeros para poder ampliar las posibilidades de encontrar un empleo. 

 

También se ha dado el caso de dos entrevistados que, unidos por el mismo 

proyecto, en momentos diferentes decidieron establecer su residencia en el municipio de 

Órgiva impulsados por el deseo de reformar un antiguo molino para la realización de 

actividades culturales. 

 

Para uno de los entrevistados, la elección del municipio estuvo condicionada 

principalmente por sus ideales, el deseo de encontrarse con la naturaleza, de vivir de una 

forma alternativa en contacto con gente con la que compartir sus pensamientos. Dicho 

entrevistado se dirigió, en principio, hacia un conocido pueblo de montaña situado en el 

norte de España, Matavenero, situado en la provincia de León (Castilla y León), donde 

prevalecen los ideales ecologistas y donde se suele llevar un estilo de vida alternativo. 

Debido a la falta de infraestructuras adecuadas para la educación de su hijo y a la 

imposibilidad de poder instalar su “yurta”2, el entrevistado decidió dirigirse hacia La 

Alpujarra y, en particular, hacia Órgiva, impulsado por un conocedor de la zona, donde 

encontró, en principio, su hogar en la Comuna de Morreón. 

 

Solamente uno de los entrevistados manifestó su deseo de encontrar una zona de 

La Alpujarra todavía “no contaminada” por extranjeros, donde poder sumergirse por 

completo en la cultura local, aprender el idioma y las tradiciones. Dicho entrevistado 

fue el primer extranjero que, junto a su pareja, se instaló en el municipio de Cádiar que 

actualmente constituye una de las principales metas de nuevos pobladores procedentes 

de otros países. 

                                                 
2 Yurta: Tienda de campaña utilizada como vivienda para los nómadas 
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5.2.4. Elección de la vivienda 
 
Al igual que la elección del municipio, también la del hogar constituye una 

decisión muy determinante para los entrevistados. La vivienda suele ser en propiedad 

(Tabla 5.5), probablemente debido a la necesidad de integrarse con el entono en el que 

se vive. Casi todos los entrevistados vendieron su vivienda en su país de origen antes de 

establecerse en La Alpujarra probablemente con la idea de poder echar raíces en el 

nuevo lugar de residencia. De lo anterior se desprende el deseo del “cambio de vida”, el 

rechazo por el estilo de vida anterior y, en general, la idea de no regresar a su país de 

origen. 

 
 
 

Tabla 5.5  Características de las viviendas de los neorrurales 

Tipo de vivienda Alquilada En propiedad TOTAL 
Casa en el pueblo 1 4 5 
Casa fuera del pueblo  2 10 12 
Yurta fuera del pueblo - 1 1 
Woof 1 - 1 
    

TOTAL 4 15 19 
 
 
 

La mayoría de los nuevos pobladores vive en casas fuera del pueblo 

generalmente situadas en pequeñas fincas donde suelen cultivar su huerto y pueden estar 

en contacto con la naturaleza. En algunas ocasiones, empujados por el deseo de vivir de 

forma más aislada y poder disfrutar plenamente del paisaje y tranquilidad que les rodea, 

deciden establecer su residencia en pequeños municipios situados en alta montaña a 

unos pocos kilómetros de otro municipio de mayor dimensión en el que realizan su 

actividad laboral. De esta forma intentan buscar una simbiosis entre sus deseos y las 

necesidades laborales. Para algunos de ellos, el contacto con la naturaleza es algo más 

que el poder alcanzar una tranquilidad interior, siendo más bien una forma de poder 

captar la energía vital que desprende el entorno (hojas, frutos, plantas, etc.). 

 

En una zona rural, los tipos de viviendas a elegir son más variados que en una 

zona urbana. En algunas ocasiones, el escaso poder adquisitivo agudiza el ingenio de 

algunos de los nuevos pobladores que encuentran formas alternativas para elegir el 
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hogar donde vivir. Dos de los 19 entrevistados construyeron ellos mismos su propia 

vivienda utilizando como material de construcción tanto madera como tierra procedente 

de recursos de la zona. No disponiendo de agua corriente o electricidad se conforman 

con el uso de agua procedente de la acequia o la utilización de placas solares. A pesar de 

lo anterior han encontrado en su vivienda un lugar acogedor y se sienten muy 

satisfechos con su nuevo estilo de vida. 

 

El uso de servicios básicos como agua corriente y electricidad, tampoco parece 

constituir un elemento imprescindible para poder llevar una vida coherente a su propia 

forma de ser para el entrevistado que decidió crear su hogar en su “yurta”, 

estableciéndose en principio en una comuna situada en el municipio de Órgiva. 

 

Finalmente, uno de los entrevistados ha elegido para residir en la comarca una 

casa conocida como “WOOF (World Wide Opportunities on Organic Farms)3, sistema 

de alojamiento que se está expandiendo en la zona en los últimos años. 

 
 

5.2.5. Grado de satisfacción con el entorno en el que viven 
 
Prácticamente todos los entrevistados manifiestan un elevado grado de 

satisfacción con el entorno en el que viven. Las montañas constituyen el elemento del 

paisaje que más valoran algunos de los nuevos pobladores, mientras que en otras 

ocasiones el elemento agrícola es el más apreciado, disfrutando algunos de ellos de los 

frutos que les ofrece el campo y el huerto que cultivan. 

“El campo es alucinante, me gusta pasar el tiempo aquí, me gustan las almendras, la 
posibilidad de andar libre en el campo y encontrando naranjas, los árboles, e higos, granadas…., me 

encanta…., y luego mucha comida salvaje” 

 
Otro aspecto muy apreciado por la mayoría de los neorrurales es la tranquilidad 

que les ofrece el ambiente rural con unos ritmos de vida mucho más lentos que en una 

zona urbana y donde se encuentran las condiciones favorables para llevar una vida más 

sociable y más en contacto con la población autóctona. Los nuevos pobladores en 

                                                 
3 WOOF: Asociación internacional que surgió en 1971 en el Reino Unido para promover los ideales de 
ecologismo y vida saludable. Dicha asociación facilita el trabajo de voluntariado en granjas ecológicas 
distribuidas en todo el mundo. Los voluntarios (WWOOFers) no reciben generalmente una retribución en 
dinero, sino en alojamiento y alimentación.  
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general encuentran la gente de la comarca muy abierta, predispuesta a las relaciones 

sociales, a pesar de los pequeños problemas que a veces tienen algunos con los 

habitantes locales debido, según su opinión, a su condición de extranjero. 

 

El clima también contribuye a aumentar su grado de satisfacción con el ambiente 

que les rodea. A pesar del clima rígido que algunos encuentran especialmente en las 

zonas de montaña, los largos días soleados les permiten pasar mucho tiempo fuera de su 

hogar disfrutando tanto de la naturaleza como de las relaciones con los habitantes del 

lugar. 

 

En general, casi todos los nuevos pobladores, tras conocer bien su entorno han 

conseguido encontrar un equilibrio coherente con su forma de ser. La comarca de La 

Alpujarra, debido a sus características climáticas, orográficas, culturales, 

antropológicas, etc., ofrece la posibilidad a los diferentes tipos de pobladores de 

encontrar un hogar donde poderse sentir libre y vivir como más les guste. 

 
 

5.3. Vicisitudes de los neorrurales en el proceso de asentamiento 

 
5.3.1. Principales dificultades encontradas 
 

En su proceso de asentamiento en La Alpujarra todos los extranjeros 

entrevistados tuvieron que afrontar varias dificultades propias a la instalación en un 

nuevo lugar de residencia, además de las que conlleva el tener que empezar una nueva 

vida en un nuevo país, con un idioma, cultura y leyes distintas a la de su país de origen. 

 

Más de la mitad de los entrevistados (10) apuntan como la principal dificultad 

encontrada fue el “desconocimiento del idioma” que incluso sigue constituyendo para 

algunos una limitación a la hora de instaurar relaciones sociales con la población local, 

buscar un empleo y realizar gestiones administrativas. En muy pocas ocasiones los 

entrevistados llegaron a España con un cierto conocimiento del castellano que les 

permitiera superar con más celeridad las primeras dificultades encontradas. 

“Cuando tú naces en un país entiendes cosas sin tener que buscar información, muchas veces me he 
sentido fuera porque es muy complicado esto de la Hacienda, los papeles, y saber dónde tienes que 
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buscar cosas; esto es porque no entiendo muy bien español, pero con los años es más fácil, es la 
lengua” 

Para cuatro entrevistados la falta de conocimiento de las leyes españolas en el 

ámbito del trabajo o de la compraventa de inmuebles, constituyó un obstáculo para su 

rápida instalación e integración en el lugar, agravada, lógicamente, por el 

desconocimiento del idioma. 

“En un nuevo país son nuevas reglas y en tu país  tú eres acostumbrado y cuando tú eres nuevo en 
otro país todas cosas son nuevas” 

La búsqueda de un empleo también constituye una de los principales problemas 

que, en general, tienen que afrontar todos los nuevos pobladores durante los primeros 

meses de instalación en La Alpujarra, constituyendo para muchos de ellos condición 

necesaria para quedarse en la zona el poder disponer de unos ingresos estables. 

 

Casi todos manifiestan que las dificultades que tuvieron que afrontar en el 

proceso de búsqueda de trabajo fueron agravadas por su condición de extranjero debido 

especialmente al desconocimiento del idioma además de la desconfianza inicial por 

parte de la población local. A pesar de lo anterior, solamente dos de los entrevistados no 

han podido encontrar en sus años de residencia en la comarca un trabajo estable que le 

pueda permitir unos ingresos suficientes para su mantenimiento. En algunas ocasiones, 

las dificultades para la búsqueda de un trabajo obliga a los nuevos pobladores a volver 

durante una temporada a su país donde tienen la posibilidad de realizar actividades 

profesionales temporales para conseguir unas ganancias y posteriormente regresar a la 

comarca y poder permanecer en ella de forma autosuficiente hasta encontrar un empleo 

en la zona. 

 

A pesar de los problemas apuntados, en general casi todos los nuevos pobladores 

han conseguido instalarse en la comarca sin abandonar su ilusión de vivir en la zona 

incluso en los momentos de mayor dificultad. Solamente en uno de los entrevistados se 

aprecia claramente un cierto estado de insatisfacción debido a las grandes dificultades, 

especialmente de tipo burocrático y administrativo, que está encontrando en la comarca. 

El estado de frustración que se ha detectado en dicho neorrural, podría ser, 

probablemente, en un futuro próximo, causa de su abandono de la comarca. 
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5.3.2. Apoyos recibidos de la población local 
 

En muchas ocasiones el apoyo por parte de la población local o de la 

Administración Pública ha sido fundamental para que los entrevistados se integraran en 

su nuevo lugar de residencia. 

 

La mayoría (15) se siente agradecido con los habitantes del lugar por el apoyo 

que recibieron, especialmente en las primeras fases del proceso de asentamiento. En 

algunos casos se trató solamente de un apoyo moral consistente en un acercamiento por 

parte de algún vecino, tanto autóctono como de extranjeros ya establecidos en el lugar, 

con los que pudieron establecer cordiales relaciones sociales y que les ayudó a superar 

las dificultades anteriormente mencionadas (acompañar para papeleo, aconsejar para 

gestiones importantes, etc.). Otros entrevistados subrayan cómo su supervivencia en La 

Alpujarra fue posible gracias a las ayudas materiales (comida, ropa, etc.) que recibieron 

de la población local, especialmente en la fase inicial de asentamiento hasta que 

pudieron encontrar un trabajo más estable. 

“La gente ahí me ha ayudado un montón, me ha salvado la vida. Había gente que me ha dado 
comida de su tienda, los vecinos aguacate, huevos, todos me han ayudado…” 

Para seis de los entrevistados el apoyo recibido por parte de la Administración 

Pública, mediante la información facilitada por el personal de los Ayuntamientos o de 

las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLTs) u 

otra entidad local, fue muy importante para poder empezar su actividad laboral. 

 

Las agencias inmobiliarias tienen también en la comarca un papel importante ya 

que, en su mayoría, en estos pueblos, están gestionadas por extranjeros que, gracias al 

servicio que ofrecen, constituyen generalmente un apoyo para que nuevos extranjeros se 

instalen en la zona. Así, cuatro de los entrevistados manifiestan que, debido a la 

posibilidad de comunicarse con los dueños de dichas agencias en su idioma de origen, 

han logrado encontrar una vivienda de las características que deseaban. 
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5.4. Actividades realizadas en su nuevo lugar de residencia  

 

5.4.1.  Situación laboral de los neorrurales en la comarca 
 
Durante los primeros meses de estancia en la comarca muchos de los nuevos 

pobladores suelen tener solamente opción a trabajos precarios que les permiten 

sobrevivir en la zona hasta que encuentran un empleo más estable. Así, la mayoría de 

los entrevistados se dedicó inicialmente al mantenimiento de fincas de la zona, 

generalmente de extranjeros, a la venta de productos de su huerto o a la elaboración y 

venta de productos artesanales generalmente a los vecinos. En muchas ocasiones el 

simple intercambio de productos artesanales o de cultivos entre los nuevos pobladores 

(“trueque”) constituye una buena forma de poder satisfacer sus necesidades. 

 

Aunque los neorrurales suelen instalarse desde el principio en municipios con 

más oportunidades laborales, generalmente de mayor dimensión, la dificultad de 

encontrar un puesto de trabajo obliga, a veces, a cambiar dentro de la comarca el 

municipio de residencia inicial. 

 

Entre los entrevistados se encuentran también, además de jubilados que llegan a 

la zona sin necesidades laborales, otros pobladores que, disponiendo de unos ahorros 

recabados en general de la venta de su vivienda en su país pueden asentarse en la zona 

con más facilidad y posteriormente empezar la búsqueda de un trabajo. 

 

Los nuevos pobladores son conscientes de que deberán adaptarse al mercado 

laboral de la zona y de que difícilmente podrán realizar en la comarca la actividad que 

realizaban en su país de origen. En muchas ocasiones se detecta en ellos su deseo de 

empezar una nueva actividad con la que puedan desarrollar su creatividad y 

profesionalidad. 

 

En la Tabla 5.6 se incluye una clasificación de los entrevistados según actividad 

realizada tanto en su país de origen como en el nuevo municipio de residencia. Se 

observa una gran variedad de actividades realizadas tanto por parte de las mujeres como 

de los hombres. Solamente cinco de los diecinueve entrevistados han mantenido la 

actividad que realizaban en su país. Entre las actividades más frecuentes se encuentra la 



El papel de los neorrurales en el desarrollo rural sostenible de La Alpujarra Granadina 

62
 

carpintería y, en segundo lugar, la hostelería mientras que destaca cómo ninguno de los 

entrevistados se dedica a la agricultura como actividad principal realizando solamente 

dos de ellos trabajos de mantenimiento de fincas de la zona, principalmente de 

extranjeros. 

 

Otro punto a destacar es la limitada dedicación de extranjeros a la construcción, 

debido principalmente a la crisis generalizada que está afectando en los últimos años al 

sector. Según los entrevistados, en épocas anteriores la construcción constituyó una de 

las principales actividades realizadas por los extranjeros en la zona, dedicándose 

especialmente a la reforma de antiguos cortijos al servicio de otros extranjeros que 

decidían instalarse en la zona. Algunos de los entrevistados afirman que la actual crisis 

ha provocado la disminución de las afluencias de extranjeros a la zona, especialmente 

de ingleses debido a la devaluación de la libra, con la consecuente decadencia del sector 

de la construcción. También otros sectores, como la hostelería o el sector inmobiliario, 

se han resentido por esta crisis viéndose afectados muchos extranjeros de la zona que, 

en varias ocasiones, tuvieron que volver a su país de origen. 

 
 

 
Tabla 5.6  Clasificación de los entrevistados no jubilados según actividad 

realizada en el país de origen y en La Alpujarra 

Actividad en el país de 
origen 

Actividad en la 
comarca Tipo de actividades 

Mujer Hombre Mujer Hombre 
Mantenimiento de fincas - - 1 1 
Músico - 1 - - 
Carpintero - 2 - 2 
Distribuidor - 1 - - 
Arquitecto - 1 - 1 
Comercial - - - 1 
Fotógrafo 1 - - - 
Diseñador y restaurador de muebles 1 1 - - 
Dependienta - - 1 - 
Constructor - - - 1 
Cocinera 1 - - - 
Ingeniero 1 - - - 
Masajista - 1 - 1 
Psicoterapeuta 1 - - - 
Sastre 1 - - - 
Comerciante - - 1 - 
Hostelero - - 2 - 
Obras sociales - - 1 - 
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También los jubilados que llegan a la zona, teniendo la necesidad de satisfacer 

su inquietud, en general suelen realizar algún tipo de actividad en la comarca tanto 

laboral como de otra naturaleza, lo que conlleva su implicación en las problemáticas de 

la sociedad alpujarreña. De los seis jubilados entrevistados tres realizan actividades 

remuneradas dedicándose al turismo rural, a la carpintería y a la comercialización 

hortofrutícola (Tabla 5.7). Además, la mitad de ellos están implicados en proyectos de 

interés social como la creación de asociaciones para la integración de extranjeros en La 

Alpujarra o se han afiliado a algún partido político del municipio con el fin de satisfacer 

su necesidad de sentirse útiles para la sociedad. 

 

Solamente uno de los jubilados no realiza ninguna actividad en la comarca 

tratándose de un nuevo poblador que reside en la zona únicamente seis meses al año y el 

resto en su país de origen. 

 

De esta forma, es evidente que los jubilados también juegan un gran papel en la 

sociedad alpujarreña tanto por su aportación económica como por su colaboración a la 

integración de nuevos pobladores que llegan a la comarca. 

 
 
 

Tabla 5.7  Clasificación de los entrevistados jubilados según actividad realizada 
en el país de origen y en La Alpujarra 

Actividad en el país 
de origen 

Actividad en el actual  
municipio de 

residencia Tipo de actividades 

Mujer Hombre Mujer Hombre 
Psicoterapeuta 2 - - - 
Turismo rural - - 1 - 
Policía - 1 - - 
Vendedor de inmuebles 1 1 - - 
Intermediario en el sector 
hortofrutícola 

- - - 1 

Periodista 1 - - - 
Carpintero - - - 1 
Actividades cívicas y políticas - - 3 - 

 
 
 
Destaca el fuerte espíritu emprendedor que demuestran muchos de los 

entrevistados que, en general, suelen optar por trabajar por cuenta propia (autónomos) ( 



El papel de los neorrurales en el desarrollo rural sostenible de La Alpujarra Granadina 

64
 

Tabla 5.8), no solamente para seguir su vocación, sino para crear su nueva 

actividad y adaptarse al mercado laboral del lugar. Como se ha mencionado 

anteriormente (apartado 5.3.1), la búsqueda de un trabajo en muchas ocasiones resulta 

una tarea muy difícil para los entrevistados tanto por el poco o nulo conocimiento del 

idioma, como por las pocas posibilidades que ofrece la zona. Prácticamente todos los 

entrevistados apuntan que la condición de extranjero constituye una complicación 

añadida debido, en algunos casos, a la desconfianza por parte de la población local, 

complicaciones que con el tiempo van desapareciendo. 

 
 

 

Tabla 5.8  Régimen de trabajo de los entrevistados 

Régimen de trabajo Mujer Hombre TOTAL 

Trabajador por cuenta propia 3 7 10 
Trabajador por cuenta ajena 1 - 1 
Trabajador precario 1 1 2 
    

TOTAL 5 8 13 
 
 
 

5.4.2. Nivel de satisfacción con la actividad realizada en la zona 
 

En general, el cambio de vida implica la renuncia por parte de los entrevistados 

al trabajo realizado en su país de origen para dedicarse a otras actividades más acordes 

con su manera de concebir la vida para sentirse mejor realizados. De hecho, según ellos, 

lo más importante no es el tipo de actividad que se pueda realizar, sino la forma en la 

que se puede llevar a cabo. La búsqueda de la satisfacción personal a la hora de realizar 

cualquier actividad profesional quedó muy patente en todas las entrevistas realizadas. 

Muchos de los nuevos residentes han renunciado al dinero y al prestigio que tenían en 

su trabajo en su país de origen para lograr la mencionada satisfacción personal y 

plenitud interior. El alejamiento del estrés cotidiano conlleva poder disfrutar con más 

intensidad de la naturaleza, la familia, las relaciones sociales y, en definitiva, poder 

realizarse personalmente. 
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Casi todos los nuevos pobladores han mostrado un elevado grado de satisfacción 

con las actividades que están realizando en La Alpujarra, siendo probablemente la 

autonomía el aspecto que más valoran. 

Los entrevistados que mantuvieron en La Alpujarra el trabajo realizado en su 

país, también lograron dar a su actividad una orientación y filosofía diferentes, 

consiguiendo autonomía, libertad de expresión y de organización. La autonomía 

implica, en muchas ocasiones, el poder dedicar menos horas al trabajo y disponer de 

más tiempo libre para disfrutar de la familia y del entorno. 

 

El deseo de alcanzar dicha autonomía y libertad en la vida personal y 

profesional, ha inducido incluso a algunos de los entrevistados a cambiar varias veces 

de trabajo tanto en su país de origen como en otros países trasladándose finalmente a 

España y eligiendo las zonas rurales como lugar donde vivir. 

 

En algunas ocasiones la satisfacción personal implica involucrarse en 

actividades no precisamente profesionales sino por ejemplo en el tejido social del 

municipio mediante la participación activa en proyectos de interés comunitario 

(asociaciones culturales, etc.). Los nuevos pobladores que se dedican a estas actividades 

están dispuestos a trabajar varias horas diarias con el fin de poder alcanzar su objetivo 

final, aunque también los ritmos ralentizados que caracterizan generalmente algunas 

zonas rurales constituyen un ambiente favorable para realizar su proyecto. En este caso, 

el alcance de la plena satisfacción con la actividad realizada no es siempre conseguido 

debido a la implicación de otros agentes, ciudadanos, administración pública, etc., que 

pueden dificultar el camino para llevar a cabo dicho proyecto dando lugar en algunas 

ocasiones al abandono de la iniciativa inicial. 

 

Destaca también la insatisfacción de dos de los entrevistados por la actividad 

realizada debido a la precariedad y eventualidad del trabajo a pesar de llevar ya en la 

zona varios años. 
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5.5. Relaciones con la sociedad alpujarreña  
 

5.5.1 Relaciones con la población local 
 

Todos los entrevistados manifiestan un fuerte deseo de relacionarse con la 

población local aunque muchos de ellos son conscientes de que el proceso de 

integración conlleva mucho esfuerzo, sobre todo debido a las dificultades lingüísticas, 

tal como se comentó anteriormente. Así, queda patente la gran necesidad de los 

entrevistados de aprender el castellano para poder integrarse más fácilmente en la 

comunidad. 

 

Las diferencias culturales existentes entre los nuevos pobladores y los habitantes 

de la comarca constituyen también otra barrera para el acercamiento a la población local 

que, lógicamente, se van atenuando con el tiempo. Algunos de los extranjeros recién 

llegados a la comarca, concientes de que su estilo de vida no era conforme a las 

costumbres locales, después de un período de observación de la población autóctona, 

intentaron asimilar dichas costumbres con el deseo de integrarse plenamente en el 

municipio. 

“Al principio, cuando yo iba por las calles tenía perros y tenía niños y la ropa no estaba muy limpia, no 
tenía lavadora, entonces me miran un poco así, y la gente me daba mucha reflexión sobre lo que 
estaba haciendo y yo, poco a poco cambiando las cosas que podía porque no quería andar por las 

calles del pueblo molestando a la gente; soy una persona sensible entonces poco a poco he cambiado 
mi forma de ser por lo mejor” 

Las dificultades encontradas para acercarse a la población local hacen que, 

especialmente en los primeros años de residencia en el municipio, los nuevos 

pobladores procedentes de otros países se relacionen principalmente con extranjeros que 

viven en la comarca aunque preferirían tener mayor contacto con los habitantes del 

lugar. De hecho, más de la mitad de los entrevistados se relacionan mayormente con 

extranjeros y solamente seis afirman tener contactos, además de con ellos, con la 

población local. 

 

Se ha podido observar que los nuevos pobladores que se asientan en el lugar 

acompañados de su familia suelen integrarse con más facilidad con la población local, 

manteniendo desde los primeros meses de su llegada al municipio buenas relaciones con 
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los vecinos. Probablemente, el tener familia, hace que los extranjeros sean aceptados 

con más facilidad. 

 

A pesar del deseo manifestado por la mayoría de los entrevistados de 

relacionarse con la población del lugar, se percibe en los nuevos pobladores que llegan a 

la zona individualmente, la necesidad de abandonar la soledad en la que se encuentran 

especialmente en los primeros años de estancia, acercándose a otros extranjeros que 

viven en la zona. Casi todos, después de varios años en la comarca, suelen mantener una 

amistad muy profunda con algún otro neorrural, generalmente de su país, para compartir 

las nuevas experiencias vividas. Ésta es probablemente la razón por la que los nuevos 

pobladores que han contraído matrimonio en la comarca lo han hecho con otros 

extranjeros casi siempre del mismo país de origen. 

 

En general se observa que el grado de integración con la población local se 

intensifica conforme aumenta el tiempo que los neorrurales transcurren en la zona 

debido, sobre todo, al esfuerzo realizado por la mayoría de ellos para conocer las 

costumbres locales y por aprender el idioma mediante la asistencia, en algunas 

ocasiones, a cursos organizados por el ayuntamiento, o bien aprendiéndolo por sus 

propios medios. 

“La primera cosa que quiero hacer es aprender el idioma porque dentro del idioma viene la cultura y 
si quieres ser en un lugar quieres relacionar con la gente si no no estás aprendiendo nada” 

Como se ha comentado anteriormente, dos neorrurales se han implicado 

activamente para intentar facilitar la integración de los extranjeros residentes en la zona 

con la población local mediante la constitución de dos asociaciones creadas en Órgiva y 

Lanjarón, respectivamente. Las iniciativas, aunque tienen el mismo fin, son bastante 

diferentes. De hecho, en el primer caso se trata de un proyecto, todavía en fase inicial, 

que prevé la realización de entrevistas a la población local para descubrir cuál es su 

opinión sobre los extranjeros y principalmente cuál es su expectativa sobre la aportación 

de estos nuevos pobladores en la zona. 

 

En el segundo caso, se trata de una asociación cultural en la cual se fomenta el 

intercambio entre los extranjeros de la zona y la población local mediante la 

organización de eventos con el fin de dar a conocer a sus miembros las costumbres de 
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los diferentes países de procedencia. La participación en esta iniciativa es bastante 

generalizada entre la población de Lanjarón, tanto por parte de extranjeros como de la 

población autóctona, tratándose, en este último caso, mayormente de gente joven, 

probablemente debido a su mayor apertura hacia otras culturas y experiencias. 

 

La creación de dichas asociaciones podría ser un indicador de la concienciación 

y participación por parte de los extranjeros de los problemas encontrados en la zona. 

A pesar de la creación de estas asociaciones, en general todos los extranjeros 

entrevistados manifiestan un rechazo hacia la constitución de agrupaciones dirigidas 

exclusivamente a la integración de los extranjeros prevaleciendo en ellos el deseo de 

formar parte de la comunidad alpujarreña y absorber las costumbres locales. De esta 

forma, algunos de ellos se integran en asociaciones locales como la asociación de 

comerciantes, la asociación para la mujer o asociaciones para padres en los colegios. 

 

Solamente en dos entrevistados se ha observado un cierto desinterés por 

relacionarse con la población local. Para uno de ellos este desinterés no nace de un 

rechazo hacia los autóctonos, sino de su deseo de llevar una vida tranquila con su 

pareja, lejos de la actividad del pueblo para poder estar en contacto con la naturaleza. 

“Estamos en el jardín una semana, no necesitamos llegar por el pueblo, nos quedamos en silencio, es 
como cerrar la puerta. No necesitamos mucha gente, no somos para fiestas, queremos estar con 

amigos, cenamos, hablamos un poco pero nada más. Vivimos diferente, un poco, de todo” 

En el segundo caso, la poca integración con la población autóctona deriva 

probablemente del deseo del entrevistado de llevar una vida “alternativa” en contacto 

con la naturaleza y con gente que comparte su forma de ser, probablemente poco 

conforme con las costumbres locales, lo que puede dificultar, lógicamente, las 

relaciones con la gente del lugar. 

“Hay poca gente abierta para otra manera de vida y como yo he vivido en una yurta es una manera 
especial de…, lo ven que no soy como mayorista aquí de los españoles, tengo otra manera de vida” 

 

5.5.2. Percepción del grado de aceptación por parte de la población local 
 
Aunque la mayoría de los entrevistados se siente bien aceptada en el nuevo 

municipio de residencia, casi todos perciben una cierta desconfianza inicial por parte de 

la población local hacia los nuevos pobladores de la zona y, en particular, hacia los 



El papel de los neorrurales en el desarrollo rural sostenible de La Alpujarra Granadina 

69
 

extranjeros. En algunas ocasiones, los mismos entrevistados manifestaron los recelos 

que le mostraron a su llegada algunos autóctonos, en general ancianos o agricultores, 

que fue desapareciendo con el tiempo. 

 

Varios entrevistados justifican dicha reacción por parte de los alpujarreños ya 

que consideran que algunos de los extranjeros que llegan a La Alpujarra no demuestran 

un deseo de integrarse con la población local ni tampoco interés en aprender el idioma o 

en buscar un trabajo. En este sentido, consideran que hay dos categorías de extranjeros 

que según ellos no son bien aceptados en la zona. Por un lado están los “hippies”, que, 

en búsqueda de una vida alternativa, suelen vivir en comunas como las de “Beneficio” o 

“Morreón” presentes en el municipio de Órgiva, que normalmente no se relacionan 

mucho con la población local y no realizan ningún tipo de actividad fuera de dichas 

comunas. Por otra parte, están los extranjeros, generalmente ingleses, definidos por 

algunos de los entrevistados como pertenecientes a la “clase media aristocrática” que, 

atraídos por el clima, suelen vivir en sus comunidades abusando, según dichos 

testimonios, de las bebidas alcohólicas. 

“Muchos ingleses que vienen a España son “High Class” que no son muy agradables, no son 
honestos, son vulgares, se pelean mucho no trabajan y solamente van todas las noches en el bar, beben 

cerveza” 

A pesar de la desconfianza de la población local, el asentamiento de extranjeros 

en la comarca ya es una realidad prácticamente asumida por los habitantes autóctonos. 

Es más, en una comarca como La Alpujarra, donde el despoblamiento ha sido una 

realidad durante muchos años, la llegada de nuevos pobladores en muchas ocasiones se 

percibe como una oportunidad para dinamizar la economía de la zona. 

 
 

5.6. Desplazamientos y comunicaciones 
 

5.6.1. Desplazamientos diarios desde su lugar habitual de residencia hacia el 
trabajo 

 
El cambio de vida que supone para los entrevistados la llegada a la comarca 

implica una desconexión casi total del mundo en el que vivían anteriormente. Su deseo 

de evasión tanto de su país de origen como de sus hábitos anteriores es patente en varias 

ocasiones durante la entrevista. El primer paso del cambio a la nueva vida, como ya se 
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ha comentado anteriormente es, en la mayoría de los casos, la venta de la vivienda que 

poseían en su país para poder adquirir otra en la que consideran su nueva tierra. 

 

Aunque muchos de ellos eligen normalmente municipios de mayor dimensión y 

mayor actividad debido a la necesidad de encontrar un trabajo o al deseo de poder, en 

cualquier momento, desplazarse a centros urbanos, la mayoría suele buscar hogares 

aislados, generalmente a algunos kilómetros del pueblo, para poder disfrutar de la 

tranquilidad ofrecida por la naturaleza que les rodea, del paisaje, de las montañas y 

poder tener la posibilidad de comer productos producidos en su propio huerto. 

 

Por esta razón en muchas ocasiones necesitan desplazarse algunos kilómetros 

cada día para poder llegar a su trabajo disponiendo la mayoría de ellos de coche propio. 

Dicho desplazamiento no le supone ningún inconveniente, acostumbrados a los largos 

trayectos realizados en su país para llegar al lugar de trabajo. Además, trabajar en el 

municipio constituye para ellos una oportunidad para poder tener mayores contactos con 

la población local y poder descubrir cada día algo nuevo de la cultura alpujarreña. 

 
 

5.6.2. Viajes fuera de La Alpujarra 
 
El bienestar adquirido en el nuevo lugar de residencia hace que la mayoría de los 

nuevos pobladores no sienta la necesidad de volver de visita a su país. Muchos de ellos 

afirman que desde que dejaron su país nunca han regresado y otros lo han hecho muy 

ocasionalmente. Solamente los entrevistados que tienen familia muy cercana (padres, 

hijos o nietos) en su país suelen regresar periódicamente, en general dos veces al año. 

 

También en raras ocasiones realizan viajes a otras zonas de España o a otros 

países diferentes al de origen aunque muchos de los entrevistados manifiestan el deseo 

de visitar otras zonas de España. Generalmente los nuevos pobladores tienen la 

sensación de vivir constantemente de vacaciones especialmente los que residen en la 

comarca desde un período inferior a los diez años, deseando descubrir cada día aspectos 

nuevos de la cultura alpujarreña, de la comida, del paisaje, entre otras cosas. 
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5.6.3. Acceso a internet y lectura de periódicos o revistas 
 

Aunque en general prevalece el deseo entre los entrevistados de llevar una vida 

aislada del mundo exterior, la mayoría suele acceder a internet teniendo conexión en su 

casa o en el trabajo. Solamente tres de los diecinueve entrevistados no manifiestan la 

necesidad de acceder a través de la web al mundo exterior, prefiriendo estar totalmente 

sumergidos en la realidad alpujarreña. 

Por el contrario, la lectura de periódicos no suele ser habitual. De hecho, 

solamente cuatro leen frecuentemente periódicos aunque generalmente ingleses sobre 

todo debido a las dificultades que tienen con el castellano. En algunos casos, los 

entrevistados intentan alternar la lectura de periódicos extranjeros con la de periódicos 

españoles para aprender y profundizar el conocimiento del idioma. 

 

Bastante más frecuente es la lectura de revistas locales, en muchos casos 

editadas por extranjeros, en las que se ofrece información sobre los acontecimientos 

ocurridos en la zona o que simplemente recogen información sobre diferentes tipos de 

establecimientos (bares, restaurantes, hoteles, etc.) existentes en la zona. Probablemente 

el acercamiento a este tipo de revistas se debe principalmente a su fácil accesibilidad, ya 

que su distribución es gratuita, y a la posibilidad de poder acceder a información sobre 

eventos locales del lugar donde residen, superando, además, la dificultad que le supone 

el escaso conocimiento del castellano ya que, en general, suelen ser traducidos en 

diferentes idiomas. 

 
 

5.7. Relación, actitudes y opiniones hacia la agricultura 
 

5.7.1. Concienciación medioambiental y ecológica 
 

Aunque los neorrurales no suelen elegir la agricultura como actividad 

profesional principal ya que dicha actividad suele ser de subsistencia y de poca 

rentabilidad financiera (Calatrava y Sayadi, 2004), no permitiendo obtener unos 

ingresos suficientes para el mantenimiento de una familia, en general en todos prevalece 

el deseo de poder cultivar su propio huerto iniciándose así en esta actividad. 
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Muchos de los entrevistados no tienen experiencia previa en la agricultura 

procediendo prácticamente todos de una zona urbana. El contacto con la naturaleza 

constituye el principal motivo de ejercer dicha actividad a pequeña escala que le 

proporciona, además, una tranquilidad interior y la posibilidad de poder disfrutar de 

productos frescos procedentes de su huerto y producidos de forma ecológica. De hecho, 

en la mayoría de ellos prevalece una fuerte concienciación medioambiental además de 

una cierta preocupación por el efecto de los residuos agrarios sobre la salud, procurando 

así comer productos ecológicos tanto producidos en su huerto como procedentes de 

tiendas especializadas de la zona. 

 

Justamente uno de los entrevistados se dedica a la venta de frutas y hortalizas 

ecológicas, produciendo parte de los productos en su pequeña finca. Para el 

mantenimiento de dicha finca se emplea mano de obra voluntaria que se instala en su 

casa a cambio de alojamiento, conforme al sistema denominado WOOF (World Wide 

Opportunities on Organic Farms). Dicho tipo de iniciativa, que en los últimos años se 

está desarrollando en la zona, sobre todo impulsada por parte de los extranjeros 

residentes en la comarca, constituye una oportunidad inicial para que nuevos pobladores 

conozcan y se instalen  en la zona. 

 

Aunque no todos los nuevos pobladores consumen exclusivamente productos 

ecológicos, en general suelen dar mucha importancia a la calidad de los productos que 

comen, especialmente a su procedencia. La falta de poder adquisitivo constituye, en 

algunas ocasiones, una limitación a la hora de comprar productos ecológicos. No 

obstante todos los entrevistados procuran comprar productos de la comarca ya que 

constituye, según ellos, una garantía de una mayor frescura y calidad. Además es 

bastante frecuente el intercambio de productos locales entre la población, lo que 

representa una ventaja sobre todo para los que disponen de menores recursos. 

 
 
5.7.2 Opiniones sobre la agricultura de la zona 

 
Viviendo en una zona rural es bastante frecuente que los nuevos pobladores 

tengan contacto con agricultores del lugar y sus familiares que, además de las 

observaciones indirectas, les proporcionan conocimientos directos sobre la agricultura 

en la zona. 
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Todos los entrevistados coinciden en el excesivo uso por parte de la mayoría de 

los agricultores españoles de productos químicos, fertilizantes o pesticidas, muy 

perjudiciales tanto para la salud humana como para el medioambiente. En este sentido 

su opinión general es que la sociedad española presenta aún un gran atraso respecto a 

otros países de la UE donde el consumo de productos ecológicos es bastante mayor. 

 

A pesar de lo anterior los nuevos pobladores comentan que en los últimos años 

la población local está cada vez más concienciada con el medioambiente. Según muchos 

de ellos, la llegada de nuevos pobladores extranjeros en la zona ha tenido y sigue 

teniendo una influencia muy positiva en dicho cambio de actitud. Además muchos 

extranjeros han convertido varias fincas a la producción ecológica transmitiendo una 

mejor concienciación medioambiental a la población local que está reduciendo 

paulatinamente el uso de productos químicos y consumiendo más productos ecológicos. 

 

Otro tema mencionado a menudo en las conversaciones es el abandono de las 

tierras antiguamente cultivadas. La falta de mantenimiento del sistema de riego 

tradicional (las acequias) o de los bancales genera consecuencias negativas sobre el 

equilibrio del ecosistema en la comarca (biodiversidad, paisaje, conocimiento local, etc. 

(Sayadi y Calatrava, 2009). El estado de abandono de las tierras se debe 

fundamentalmente a la poca posibilidad de mecanización de algunas tierras en fuertes 

pendientes, al envejecimiento de la población y el desinterés social general por dicha 

actividad. La llegada de los nuevos pobladores ha permitido, de alguna manera, la 

recuperación de algunas de las tierras abandonadas aunque de forma insuficiente. 

 

En general los entrevistados opinan que la intervención de la Administración no 

es suficiente para la recuperación de las tierras abandonadas. Según ellos sería 

indispensable el estudio de la posibilidad de introducir nuevos cultivos y recuperar 

algunos prácticamente abandonados. Asimismo, el cooperativismo y la innovación son 

también instrumentos que los neorrurales manifiestan como salida a dicho abandono y 

que contribuyen al uso más eficiente de los recursos locales. 

 

Finalmente, las limitaciones para la edificación de viviendas impuestas por la 

Administración en zonas declaradas como áreas de influencia del Parque Natural o 
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Nacional de Sierra Nevada, constituyen según algunos de los entrevistados un 

impedimento para que nuevos pobladores decidan asentarse en la zona y dedicarse a las 

labores agrarias como medio para sobrevivir. 

 
 
 

5.8. Opinión sobre los servicios ofrecidos en la comarca 
 

Aunque la presencia de buenos servicios públicos ofrecidos ha sido, en algunas 

ocasiones, determinante para la elección del municipio donde residir, en general se 

observa que los nuevos pobladores rurales no atribuyen a dichas prestaciones mucha 

importancia. Los entrevistados son conscientes de antemano de que en una zona rural, y 

sobre todo en una zona de montaña, es bastante frecuente que falten o fallen algunos 

servicios. Esto no constituye para ninguno de los entrevistados una limitación para 

seguir viviendo en la zona ya que prevalece en ellos la búsqueda de otros valores que no 

han encontrado en la zona urbana de la que proceden. 

 

A pesar de lo anterior, la presencia de servicios básicos como el transporte, 

educación y, en algunos casos, ocio, es algo que muchos de ellos valoran y que 

desearían encontrar en el municipio de residencia. 

“No es tan importante pero los uso también como aquí uso biblioteca, transportes, uso todo” 

También algunos de los entrevistados han manifestado el deseo de participar 

más activamente en las decisiones tomadas por la Administración Pública a la hora de 

realizar alguna mejora de las infraestructuras, considerando que la participación activa 

del conjunto de la población es fundamental para el buen funcionamiento de los 

servicios en el municipio. De lo anterior se deduce el elevado grado de integración que 

han alcanzado algunos de los entrevistados en la zona, sintiéndose partícipes de las 

problemáticas que afectan a la población local. 

 
 

5.8.1. Luz y agua 
 

Por lo que se refiere a la red de distribución de energía eléctrica y agua muchos 

de los entrevistados se quejan del mal funcionamiento de dichos servicios lo que 
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consideran algo habitual en zonas como en las que se encuentran. Tres de los diecinueve 

entrevistados no disponen de luz o de agua corriente, aunque no se demuestran muy 

afectados por la situación. Se trata de las dos personas que decidieron vivir en casas en 

el campo construidas por ellos mismos y de otra que decidió vivir en su yurta. Para 

paliar la falta de luz, uno de los entrevistados ha decidido recurrir al uso de placas 

solares, satisfaciendo de forma autónoma sus necesidades. 

5.8.2. Basura y reciclaje 
 

En general todos los extranjeros entrevistados confirman el buen funcionamiento 

del servicio de recogida de la basura, lo que permite una eliminación de los residuos 

orgánicos con regularidad. 

 

Por lo contrario, hay muchas quejas del servicio de reciclaje, no por la 

inexistencia de contenedores específicos, sino porque muchos de ellos piensan que no se 

realiza una división adecuada de los distintos materiales sólidos (adecuada separación 

entre vidrio, papel, orgánico, etc.). Este constituye para algunos un grave inconveniente 

debido, sobre todo, a la fuerte concienciación medioambiental percibida en la mayoría 

de ellos. 

 
 

5.8.3. Transporte y accesibilidad 
 

Para cuatro de los entrevistados el transporte es el servicio que peor funciona en 

la comarca. El principal problema percibido es la imposibilidad de poder alcanzar un 

centro urbano interior o de la costa y regresar el mismo día debido a la poca flexibilidad 

de los horarios de los medios de transporte disponibles. La escasez de transportes 

públicos ha obligado a la mayoría de los entrevistados a adquirir un coche para tener 

mayor libertad de movimiento. 

 

Cinco entrevistados afirman estar muy contentos con el servicio de transporte 

disponible en la zona. Asimismo no se han apreciado, en general, quejas acerca de la 

difícil accesibilidad al municipio de residencia. 
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5.8.4. Asistencia sanitaria 
 

Algunos de los consultados no han expresado su opinión sobre el 

funcionamiento de los servicios de sanidad ya que no tuvieron que utilizar hasta el 

momento dicho servicio y por tanto no pueden emitir un juicio al respecto. 

 

Por otra parte los entrevistados que tuvieron que acudir al centro de salud de su 

municipio han manifestado un elevado grado de satisfacción con el funcionamiento del 

mismo subrayando la rapidez con la que fueron atendidos y, sobre todo, el trato humano 

que recibieron. En ningún caso la distancia que tuvieron que recurrir hasta el hospital 

más cercano constituyó un problema ya que fue compensada, según ellos, por la 

eficiencia demostrada por el personal especializado. 

 
 
5.8.5. Educación 

 
De los diecinueve entrevistados solamente seis tienen experiencia sobre el 

funcionamiento de los colegios públicos en el municipio donde residen, ya que tienen 

niños en edad escolar. Cuatro de ellos demuestran un cierto conformismo con el sistema 

de educación del municipio mientras que la opinión de los otros dos entrevistados es 

discrepante. Uno de ellos se encuentra muy satisfecho tanto con la educación 

proporcionada a sus hijos como con los servicios que el colegio del municipio ofrece 

para las familias de los niños, así como con la realización de actividades extraescolares 

e implicación directa de los familiares en las asociaciones de padres. 

 

El otro entrevistado considera que, en general, el sistema de educación español, 

aunque proporcionando unos conocimientos básicos, es deficiente debido a la falta de 

aportaciones de conocimientos que permitan al niño enfrentarse a las problemáticas de 

la vida social y profesional. 

“Para mi el instituto es fundamentalmente una educación muy básica, no tiene un sistema de 
educación que da uso al alumno para poder sobrevivir en el mundo…, es solamente una educación de 

memoria, no se enseñan a los alumnos capacidades….”. 
 
 
5.8.6. Ocio y recreo 

 
En general la mayoría de los entrevistados han mostrado un cierto desinterés 

hacia las actividades recreativas realizadas en el municipio, desconociéndolas en 
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muchas ocasiones. Los nuevos pobladores suelen estar muy implicados en las 

actividades que ocupan su vida cotidiana, que consisten, además de en la realización de 

su actividad laboral, en pasar tiempo con la familia, con los amigos y en disfrutar de la 

tranquilidad de su hogar. 

 

Solamente para tres de los diecinueve entrevistados la insuficiente organización 

de actividades culturales o la ausencia de infraestructuras de ocio y recreo, como 

campos de fútbol, cine y teatro, constituyen una fuerte limitación creándoles, en muchas 

ocasiones, un estado de inquietud. Se trata de sujetos implicados en la política y en 

proyectos sociales que encuentran en las actividades culturales y cívicas, además de una 

forma de enriquecer su nivel cultural, una manera de fomentar las relaciones sociales. 

 
 

5.8.7. Comercios 
 

Todos los entrevistados suelen realizar parte de sus compras en los municipios 

donde residen que suelen disponer de comercios de alimentación básica permanentes y, 

en algunas ocasiones, de mercadillos ambulantes que se organizan semanalmente en la 

plaza del pueblo. 

 

En general los nuevos pobladores prefieren consumir productos locales, a pesar 

de que el precio sea más elevado, ya que aseguran ser más frescos y naturales. Además 

algunos de ellos consideran que es muy importante para la economía de la comarca 

fomentar el consumo de productos de la zona. 

 

A pesar de lo anterior, prácticamente todos los entrevistados están obligados a 

desplazarse a centros comerciales ubicados en capitales de provincia cercanas para la 

realización de las compras de mayor entidad, buscando mayor variedad y, al mismo 

tiempo, precios más económicos. 
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5.9. Relaciones con la Administración Local 
 

5.9.1. Contactos y experiencias 
 
Las relaciones con la Administración Pública ha sido el tema que más interés ha 

suscitado en la mayoría de los entrevistados. 

 

Prácticamente todos ellos han mantenido algún contacto con el Ayuntamiento 

teniendo experiencias bastante diferentes. Las razones para acudir a la Administración 

Local son principalmente para la adquisición y/o la posterior reforma de una vivienda o 

para recibir información sobre los trámites para el inicio de una actividad laboral. 

Los nuevos pobladores, por su condición de extranjeros, suelen inicialmente 

tener dificultades a la hora de resolver problemas administrativos, no conociendo las 

oficinas competentes para solucionar sus dudas. El apoyo de la población local o de 

extranjeros ya residentes desde hace años en el lugar es fundamental para proporcionar 

información sobre las diferentes oficinas a las que dirigirse o a veces para acompañarlos 

para realizar los trámites necesarios. 

 

En general los entrevistados afirman haber recibido un buen trato por parte del 

personal de la Administración Local y que la ayuda recibida fue fundamental a la hora 

de empezar una actividad. 

 

Tres entrevistados afirman haber solicitado una ayuda para el inicio de una 

actividad en zonas rurales, dos de los cuales se han beneficiado de su condición de 

mujer que les permite disfrutar de una ayuda adicional. En general, se quejan de la 

burocracia administrativa y de los largos tiempos de espera para recibir dicha 

subvención. 

 

Las experiencias a la hora de reformar un edificio o una vivienda fueron bastante 

negativas según afirman algunos de los entrevistados. Dos de ellos que compraron un 

histórico edificio en ruina con la esperanza de reformarlo y poder utilizarlo para la 

realización de actividades culturales, manifiestan una gran decepción hacia la 

Administración Pública ya que no obtuvieron el apoyo esperado por parte del 

Ayuntamiento para llevar a cabo sus iniciativas. A pesar de que dichas iniciativas fueron 
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determinantes para que uno de los entrevistados se instalara en la zona, el hecho de no 

poder realizar su proyecto podría ser causa de abandono de la zona. 

 
 
5.9.2. Opiniones sobre el funcionamiento de la Administración 

 
A pesar del contacto directo que casi todos los entrevistados tuvieron con la 

Administración Local, muchos de ellos no se sienten en condiciones de poder expresar 

una opinión sobre su funcionamiento y su papel en el asentamiento de nuevos 

pobladores en la zona. 

 

Los que se pronunciaron al respecto comentan que el principal problema 

detectado es la falta de información sobre la reglamentación existente sobre la reforma o 

construcción de viviendas. Incluso afirman que existen discrepancias y contradicciones 

de interpretaciones por parte del personal según los municipios de la comarca. 

 

Por otra parte, la falta de personal conocedor del idioma inglés en las oficinas 

públicas constituye también según ellos una barrera importante para la comunicación 

con la población extranjera, bastante representativa en algunos municipios de la 

comarca. 

 

Finalmente, según los testimonios recibidos, la falta de implicación por parte del 

ayuntamiento para la rehabilitación de antiguos edificios de interés colectivo presentes 

en el municipio que podrían ser una atracción turística, constituye otra de las carencias 

detectadas en el funcionamiento de la Administración. 

 

Algún entrevistado implicado activamente en el sistema político del municipio 

en el que reside, aunque reconoce las ineficiencias mencionadas anteriormente relativas 

a la administración local, también evidencia los esfuerzos realizados para solventar las 

deficiencias a pesar de las dificultades encontradas debido, sobre todo, a la falta de 

medios económicos. 
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6 CONCLUSIONES 

 

El fenómeno del “neorruralismo extranjero”, empezado en los años 70 con la 

formación de comunas como las de Beneficio y Morreón en el municipio de Órgiva en 

la comarca de La Alpujarra Granadina, es ya una realidad bien asentada en la zona 

habiendo sufrido algunas transformaciones desde sus comienzos. A los neorrurales 

“hippies” se ha añadido otra categoría de nuevos pobladores extranjeros, procedentes 

principalmente del Reino Unido, constituida por gente de estilo de vida más 

convencional, en activo o jubilados, cada uno con su historia particular, pero unidos por 

los mismos deseos de tranquilidad y de “búsqueda de sí mismo”. 

 

En casi todos los neorrurales prevalecen ideales ecologistas, el amor por la 

naturaleza y el deseo de alcanzar una tranquilidad interior que pueden encontrar 

solamente en una zona rural, lejos de los ritmos frenéticos de la ciudad. Vivir en una 

zona rural además constituye una oportunidad para ellos de poder intensificar las 

relaciones sociales pudiendo fomentar los intercambios con la población local. 

 

La toma de conciencia de la insatisfacción que genera en el individuo vivir en el 

mundo urbano en su país de origen, se alcanza generalmente con la plena madurez, 

siendo éste el momento en que el neorrural toma la decisión de cambio de vida. 

 

En general, el neorrural necesita un incentivo para el mencionado cambio de 

vida, y en este sentido juegan un papel muy importante los nuevos pobladores ya 

asentados en la comarca y perfectamente integrados en ésta, que, transmitiendo sus 

experiencias positivas, constituyen un factor impulsor para tomar la decisión. La 

satisfacción de las expectativas de bienestar de los nuevos residentes se configura, por 

tanto, como factor determinante para el asentamiento de nuevos residentes en la zona. 

 

Las principales dificultades encontradas durante el proceso de asentamiento 

están relacionadas con el escaso o nulo conocimiento del idioma que en muchas 

ocasiones tienen los neorrurales. De hecho, esto constituye unos de los principales 

factores limitantes para la búsqueda de un trabajo, para la comunicación con la 
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población autóctona o con representantes de la Administración Local y, en definitiva, 

para la integración del individuo en el nuevo contexto socioeconómico en el que vive. 

Dicha situación genera en el neorrural una cierta insatisfacción y sensación de 

inestabilidad inicial que con el tiempo van desapareciendo. 

 

Los neorrurales en general se sienten bien acogidos por la población local, ya 

acostumbrada a la presencia de nuevos pobladores en la zona. Los habitantes del lugar 

constituyen un apoyo fundamental para ellos especialmente en las primeras fases del 

proceso de asentamiento aportándoles en muchas ocasiones no solamente un apoyo 

moral sino también material proporcionándoles comida, trabajo y ayuda para resolver 

cuestiones burocráticas. En general, se ha observado que cuanto mayor es el deseo de 

integración de los nuevos pobladores en la sociedad alpujarreña, mayor es el apoyo que 

reciben por parte de la población autóctona, conscientes del importante papel que dichos 

nuevos pobladores podrían jugar en el impulso de la economía de la zona. 

 

El neorrural necesita encontrar alguna actividad en la comarca no solamente para 

poder sobrevivir, sino para poder satisfacer su necesidad de dar espacio a su creatividad 

y en algunas ocasiones sentirse útil para la sociedad. El nuevo poblador suele ser 

consciente del papel que puede tener dentro de la comunidad en la que vive y, en 

muchas ocasiones, manifiesta el deseo de contribuir al desarrollo socioeconómico de la 

zona. Los nuevos pobladores demuestran ser atentos observadores de la nueva 

comunidad en la que viven, teniendo la ventaja de tener una perspectiva desde fuera y 

pueden de esta forma identificar tanto algunos de los factores limitantes para el 

desarrollo de la zona como valorar los aspectos más significativos que pueden mejorar 

el bienestar de los miembros de dicha comunidad. 

 

El deseo de los neorrurales de integrarse en el nuevo lugar de residencia y de 

contribuir a la evolución de la nueva comunidad a la que pertenecen se manifiesta con la 

participación de algunos de ellos en la vida social de la zona mediante su implicación en 

la vida política del municipio o en la organización de asociaciones que favorecen la 

integración de los nuevos residentes, iniciativas generalmente emprendidas por los 

nuevos pobladores jubilados. La creación de dichas asociaciones voluntarias por parte 

de los neorrurales puede constituir una respuesta muy eficaz para la inserción de los 
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nuevos pobladores en el diferente contexto en el que se encuentran favoreciendo el 

bienestar general de la población local. 

Iniciativas más relevantes para la sociedad alpujarreña, como la reforma de 

edificios de interés cultural, no reciben todavía el apoyo esperado de la Administración 

Local, constituyendo para el neorrural un factor limitante para el desarrollo de la zona y 

creando, al mismo tiempo un estado de insatisfacción en el nuevo poblador. 

 

En general se ha observado un elevado grado de integración social de los nuevos 

residentes extranjeros en la comarca, más evidente en los neorrurales que llevan más 

tiempo viviendo en la zona. Lógicamente el nivel de integración de los nuevos 

residentes está fuertemente relacionado con su nivel de satisfacción con el entorno en el 

que viven. Durante el período de asentamiento los neorrurales viven diferentes etapas en 

las que logran aumentar su bienestar que se configura como elemento clave para la 

permanencia de los mismos en la zona. Dicho bienestar implica una simbiosis con el 

entorno que conlleva disfrutar de la naturaleza que les rodea y alcanzar un nivel de 

satisfacción tanto con la actividad que realizan como con las relaciones sociales. 

Solamente cuando coexisten estas tres circunstancias el neorrural alcanza un equilibrio 

en su nueva vida, equilibrio que generalmente se consigue después de varios años de 

permanencia en la zona. 

 

El estudio ha evidenciado el importante papel que juegan los neorrurales 

extranjeros en el actual contexto socioeconómico de la comarca. En efecto, el poder 

emprendedor que han demostrado la mayoría de los nuevos pobladores y el éxito que 

han alcanzado muchos de ellos con las actividades realizadas tiene importantes 

repercusiones no solamente para el aumento de su nivel de autoestima, que se traduce 

en un aumento de su nivel de satisfacción, sino que tiene un efecto demostrativo 

importante para la población local y para los nuevos pobladores. Además, el éxito de 

determinadas actividades como la carpintería o la venta de productos ecológicos, puede 

constituir una oportunidad tanto para la recuperación de actividades tradicionales en vía 

de desaparición en la comarca como para la valorización de productos locales, pudiendo 

tener un efecto dinamizador a nivel local. 

 

De esto se deduce la importancia que tiene el apoyo por parte de la 

Administración a iniciativas de neorrurales que tienen un fuerte poder en el aumento del 
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bienestar de la población local y al mismo tiempo constituyen un llamamiento para 

nuevos residentes a la zona. 

 

La fuerte concienciación medioambiental de la mayoría de los nuevos 

pobladores y su amor por la naturaleza han hecho que casi todos cultiven su propio 

huerto, pudiendo de esta forma contribuir a la puesta en cultivo de tierras abandonadas. 

Por otra parte, el espíritu ecologista que les caracteriza constituye una oportunidad para 

la difusión en la comarca de técnicas de cultivo ecológicas, al margen de las iniciativas 

al respecto por parte de la Administración Local. 

 

El asentamiento de los nuevos pobladores ha contribuido, además, a la 

recuperación de antiguos cortijos y edificios históricos, en beneficio del patrimonio 

cultural de la zona, y, al mismo tiempo, a la generación de empleo. 

 

En definitiva, el asentamiento de nuevos pobladores procedentes de otros países 

constituye una oportunidad de enriquecimiento para los habitantes de la comarca no 

solamente desde el punto de vista económico sino también ambiental, paisajístico, 

social y cultural, lo cual contribuye de forma positiva al desarrollo sostenible de La 

Alpujarra Granadina. 
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GUIÓN DE LA ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 
 
 

1. Nuevos pobladores rurales y motivaciones de residencia 
 
 

 País de origen 

 Si en su país de origen vivía en contexto rural o en contexto urbano 

 Historial del neorrural: 

- Actividad profesional en su país de origen 

- Año en que tomó la decisión de cambiar su residencia originaria por La 

Alpujarra 

- Año de llegada a España y en La Alpujarra 

- Actividades profesionales realizadas desde su llegada a la comarca y 

actividad profesional actual 

 Principales motivaciones que han inducido a cambiar la residencia 

 Como conoció la zona: Amigos, viajes, etc. 

 Principales motivaciones para elegir La Alpujarra como sitio donde vivir 

 Principales motivaciones para elegir el municipio actual de residencia 

 Ayudas con la que ha contado: amigos o agencias de servicios 

 Mayores dificultades encontradas a la hora de instalarse en la comarca 

 Si ha encontrado las expectativas que tenia antes de la llegada a la zona 

 Grado de satisfacción con el entorno (Naturaleza, población, gastronomía, etc.) 

elegido para vivir 

 Grado de satisfacción con el trabajo realizado actualmente 

 Si por ser foráneo ha encontrado más dificultades a la hora de encontrar un 

trabajo en la comarca 

 Aspectos más valorados en el trabajo ejercido en la zona 
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2. Neorrurales y sociedad Alpujarreña 
 

 
 Relación con la población de la comarca 

 
 Nacionalidad de las personas más cercanas diferentes a los miembros de la 

familia 

 Conocimiento de alguna asociación de extranjeros o local 

 Pertenencia a alguna asociación de extranjeros o local 

 Opinión de la población local sobre la población extranjera según el neorrural 

 Nivel de agradecimiento hacia la población local 

 

 Servicios e infraestructuras 

 

 Vivienda en la que vive y distancia hasta el lugar de trabajo 

 Donde se realizan las compras 

 Opinión sobre los servicios ofrecidos por el municipio de residencia 

- Sanidad 

- Educación (colegios, etc.) 

- Vías de comunión y transporte 

- Servicios municipales (limpieza, etc.) 

- Luz y teléfono 

- Comercio 

- Ocio 

 Si la elección del municipio de residencia ha sido condicionada por los servicios 

ofrecidos por el mismo 

 

 Desplazamientos y comunicaciones 

 

 Desplazamientos diarios desde el lugar habitual de residencia hacia el trabajo 
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 Viajes realizados en un año al extranjero 

 Frecuencia con la que vuelve al país de origen 

 Conexión a Internet 

 Lectura de periódicos o revistas. Especificar cuales y con que frecuencia. 

 

 Relación con las Instituciones Locales 

 

 Tiene o ha tenido algún tipo de relación con las instituciones y autoridades 

locales 

 Si piensa que las instituciones se involucran en las necesidades de los 

extranjeros residentes en la zona 

 

3. Neorrurales y su concienciación medioambiental 
 
 

 Se consumen habitualmente productos locales típicos de la zona 

 Se consumen productos ecológicos 

 Nivel de interés sobre la procedencia de los productos que se consumen 

 Elementos más importantes que tiene en cuenta a la hora de realizar las compras 

- Que sea sana 

- Que sea barata 

- Que tenga el certificado ecológico 

- Que sean productos locales 

- No hago caso a lo que compro 

 

4. Neorrurales, Agricultura y desarrollo rural 
 
 

 Que opina de la agricultura de la zona 

 Si tiene contactos con el mundo agrícola.  ¿De qué tipo? 
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 Comentarios, observaciones y reflexiones generales sobre la agricultura de la 

Alpujarra en general 

 

5. Características socio-demográficas 
 
 

 □ Sexo:  □ Hombre  □ Mujer 

 Estado civil: □ Soltero/a  □ Casado/a  □ Viudo/a 

   □ Divorciado/a □ 
Otros………………………................... 

 
 Cuantas personas viven en el hogar: ....................................................................... 

 Nivel de estudios 

 □ Sin Estudios 

 □ Enseñanza General Básica (EGB) / Primaria / FPI 

 □ Bachillerato / FPII 

 □ Grado Medio 

 □ Grado Superior 

 □ Otros (especificar) ......................................................................................
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