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Entre las cumbres de Sierra 
Nevada -Reserva de la 
Biosfera, Parque Natural 

y Parque Nacional- y el Mar 
Mediterráneo, La Alpujarra dis-
fruta de un clima suave y agua 
constante, condiciones inusitadas 
a las que debe unas características 
físicas únicas en latitudes meridio-
nales.
La comarca de la Alpujarra posee 
uno de los legados históricos 

más importantes de la Península 
Ibérica, con innumerables vesti-
gios de su poblamiento desde las 
tribus líticas, pasando por íberos 
y celtas, hasta la antigua Roma y 
los visigodos. Pero es, sin duda, la 
herencia andalusí la que ha deja-
do una impronta imborrable en 
la zona. La región fue el último 
refugio de los moriscos, a quienes 
se les permitió permanecer allí 
hasta mucho después de la caída 

La Alpujarra, el último refugio
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Tierra de pastos, la pendenciera, la indomable, la fortificada, la Sierra 
Blanca... Todas las interpretaciones de su nombre hacen honor a la enorme 
belleza natural y a la singularidad paisajística de este rincón de la geografía 
andaluza que invitamos a descubrir en profundidad.

del Reino Nazarí de Granada en 
1492. La influencia de la población 
morisca se puede observar, entre 
otras cosas, en la agricultura, en la 
arquitectura, la artesanía, la cocina 
local y numerosos topónimos de 
origen árabe.

Un patrimonio cultural 
sin parangón
Los avatares históricos han deja-
do un impresionante patrimonio 

Ohanes, en la Alpujarra almeriense. Golco forma parte del municipio de Alpujarra de la Siera (Granada).

Ferreirola, bajo las cumbres, pertenece al municipio de La Taha (Granada).
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En la Alpujarra-Sierra Nevada 
existe una relación armónica entre 

su medio natural y las actividades 
humanas que se han venido 

desarrollando, al estar basadas 
en una explotación razonable de 

los recursos sin poner en peligro 
las bases ecológicas del medio, 

por lo que podemos hablar 
de la existencia de un sistema 

ecocultural.
La arquitectura y el urbanismo 
tradicional están entre sus más 

importantes manifestaciones 
culturales y representan una 

perfecta muestra de equilibrio 
entre los asentamientos humanos 

y la naturaleza.

cultural rural, que destaca espe-
cialmente por la armonía entre 
el medio natural y la actividad 
humana. La arquitectura y el urba-
nismo tradicional están entre sus 
más importantes manifestaciones y 
representan una perfecta muestra 
de equilibrio entre los asentamien-
tos humanos y la naturaleza.

Adaptación al medio
Buen ejemplo de ello son ele-
mentos como las acequias, cuya 
agua corriente no sólo tiene 
un gran valor para la actividad 
agrícola, sino que crea su propio 
ecosistema con unas condiciones 
especiales para la supervivencia de 
la flora y la fauna. Otra muestra 
singular de adaptación del medio a 
las necesidades del hombre, com-
patible con el respeto a los valores 
medioambientales existentes, son 

los cultivos abancalados, tradi-
cionales de la zona. Se trata de 
pequeñas piezas cultivadas ubica-
das en laderas de fuerte pendiente. 
En el entramado urbano, ayun-
tamientos e iglesias conviven en 
perfecta armonía con singulares 
huertos, fuentes y lavaderos, que 
también sirven de espacio social. 
Las casas, típicamente encaladas, se 
caracterizan por elementos como 
los “terraos”, un tipo de techo 
plano cubierto de “launa” que a 
veces se empleaba para secar ali-
mentos; así como por chimeneas, 
que convierten en verdaderos bos-
ques de piedra escalonada algunos 
pueblos.  
Otro de los elementos más singu-
lares de la arquitectura tradicional 
alpujarreña es el “tinao” o porche, 
espacio de transición entre lo 
público y lo privado que ofrece 

Alcolea (Almería). Trevélez (Granada). Almegíjar (Granada).

Órgiva (Granada). Capileira (Granada). Fondales, La Taha (Granada).
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Vías de acceso a las Alpujarras
OESTE: Entre Salobreña y Motril empieza 

la N-323 hacia Granada, de la que 
parten dos entradas a La Alpujarra: 

Por la primera, a 15 km. De la costa, a 
través de Vélez de Benaudalla y por la 

carretera de la Umbría, se llega a Órgiva. 
La segunda lleva a Lanjarón tras pasar el 

Puente de Tablate y a Órgiva. 
NORTE: Se puede entrar a La Alpujarra 

oriental desde el norte: Por Guadix, 
cruzando el puerto de la Ragua. 

SUR: Podemos encontrar dos vías 
Principales: Por la costa desde las 

localidad del El Ejido e incorporándonos 
desde la N-340 a la A-348 en unos 15 km 
desembocamos en Dalías. Por la costa 

Almeriense dejando la N- 340 en Adra nos 
incorporamos a la A-347 llegando a Berja. 

ESTE: Por la A-348 entrando por Alhama 
de Almería desde la capital a unos 20Km.

protección para los trabajos con 
las caballerías ante las inclemencias 
del tiempo y un espacio de convi-
vencia con los vecinos.

Los pueblos escalonados
La parte meridional de Sierra 
Nevada constituye el sector de La 
Alpujarra más conocido y visita-
do. Con las cotas más altas de la 
Península como telón de fondo, el 
viajero transitará por un terreno 
abrupto, de gran riqueza vegetal 
y surcado por cursos de agua. La 
orografía del terreno condiciona el 
urbanismo de los pueblos, en los 
que calles y plazas se escalonan y 
se conectan mediante escaleras  
y rampas, obligados miradores y 
pequeñas plazas. 

Los pueblos del Barranco de 
Poqueira, Pampaneira, Capileira 
y Bubión, y los de La Taha de 
Pitres han sido declarados Bien 
de Interés Cultural por la Junta 
de Andalucía. Se trata de encla-
ves perfectos para contemplar 
los elementos más particulares 
de la arquitectura alpujarreña, 
pues en ellos abundan los tinaos, 
terraos, fuentes y lavaderos. El 
fenómeno de los huertos urbanos 
puede admirarse en Bérchules y 
Almegíjar. 

Vivir en la Vega
En estos valles y laderas se desa-
rrollan cultivos de almedros, olivo 
y vid, en un paisaje bellamente 
enmarcado por las sierras de Lújar, 

El fuego ilumina la procesión de la Fiesta de la Virgen de los Rondeles, en Casarabonela, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía

Busquístar (Granada).

Abla (Almería). La Mamola, Polopos (Granada).



D e s t i n o s  c o n  d u e n d e
La

 A
lp

uj
ar

ra

destinosurdeeuropa t 5

D e s t i n o s  c o n  d u e n d e
La

 A
lp

uj
ar

ra
Fo

to
: 

©
 A

rc
hi

vo
 E

nt
ro

pí
a

Contraviesa, y Gádor y al fondo 
Sierra Nevada. Las bondades del 
terreno hacen que la arquitectura 
esté menos condicionada por éste 
y las iglesias y ayuntamientos son 
los edificios más destacables de 
los municipios de la zona. También 
pueden resultar interesantes como 
hitos urbanos el castillo palacio 
de Órgiva, el convento Laujar de 
Andarax o las casas señoriales en 
Fondón o Cádiar.
Entre la Sierra y el Mar

Esta zona presenta una estructura 
alomada con ramblas y barrancos 
que aseguran la presencia del agua. 
Con vocación claramente medite-
rránea, el viajero se sorprenderá 
al descubrir pequeñas playas entre 
las rocas. En los núcleos más 
cercanos a la costa perviven forti-
ficaciones como las de Castell de 
Ferro, Castillo de Baños, La Rábita 
o la Mamola.

Tierra de contrastes

La chimenea troncónica se ha 
convertido en un símbolo que 

representa la arquitectura 
alpujarreña. Se encuentra 

rematada con un sombrero 
constituido por una laja y una 

castigadera encima.
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Pueblos de La Alpujarra
Provincia de Granada

Albondón, Albuñol, Almegíjar, 
Alpujarra de la Sierra, Bérchules, 

Bubión, Busquístar, Cádiar, Cáñar, 
Capileira, Carataunas, Cástaras, 

Juviles, Lanjarón, La Taha, Lobras, 
Los Gualchos-Castell de Ferro, 
Lújar, Murtas, Nevada, Órgiva, 

Pampaneira, Polopos, Pórtugos, 
Rubite, Soportújar, Sorvilán, 

Torvizcón, Trevélez, Turón, Ugíjar, 
Válor.

Provincia de Almería
Abla, Abrucena, Alboloduy, 

Alcolea, Alhabia, Alhama de 
Almería, Alicún, Almócita, 
Alsodux, Bayárcal, Beires, 

Bentarique, Berja, Canjáyar, 
Dalías, Enix, Felix, Fiñana, Fondón, 

Huécija, Íllar, Instinción, Las 
Tres Villas, Laujar de Andarax, 
Nacimiento, Ohanes, Padules, 

Paterna del Río, Rágol, Santa Cruz 
de Marchena, Terque.

Notáez, Almegíjar (Granada). Laroles, Nevada (Granada). Almócita (Almería).

Huécija (Almería). Los Montoros, Ugíjar (Granada).
Mecina Bombarón,
 Alpujarra de la Sierra (Granada).
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La Alpujarra-Sierra Nevada

Más Información, dirección y contacto:

ADR Alpujarra-Sierra Nevada
Plaza Mayor de la Alpujarra, 2
04470 Laujar de Andarax (Almería)
Tel. 950 514 161. Fax. 950 514 163
laujar@adr-alpujarra.com

Avenida Lora Tamayo, 17
18400 Órgiva (Granada)
Tel. 958 7840340. Fax. 958 784 326
orgiva@adr-alpujarra.com
www.adr-alpujarra.com

Alpujarra
Sierra Nevada

Pimientos se secan al sol sobre la 
fachada de una casa encalada 
de Capilerilla en La Taha 
(Granada)

La zona almeriense presenta el 
clíma más seco de La Alpujarra y 
se caracteriza por la diversidad de 
sus paisajes. En esta zona, la mejor 
comunicada de La Alpujarra, la 
arquitectura tradicional está menos 
patente. Aún así al viajero no le 
decepcionará la variedad de sus 
pueblos, costeros y de interior, que 
ofrecen matices muy diferentes. 
Los edificos más representativos 
son las iglesias de estilo mudéjar 

como las de Huécija; o la ermita 
Canjáyar. También llaman la atención 
los relojes a modo de torreón en 
Alboloduy, Terque o Alsodux.
Destaca la comarca de Río 
Nacimiento formada por cinco 
municipios: Abla, Abrucena, Fiñana, 
Las Tres Villas, Nacimiento donde 
el visitante se sorprende ante joyas 
del patrimonio andaluz como, entre 
otras, la mezquita del siglo XIII en 
Fiñana.
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