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Actualidad
Por Rocío González

La Diputación Provincial firma 
acuerdos con la Junta y la 

Universidad para impulsar la 
declaración de la Unesco

La Alpujarra como 
Patrimonio de la Humanidad

Enero 2013 . Andalucía Única

Conseguir que la Alpujarra sea declara-
da Patrimonio de la Humanidad. Con 
este objetivo, la Diputación de Grana-

da está manteniendo distintas reuniones. El 
diputado delegado de Turismo, Francisco Ta-
rifa, mantuvo un encuentro con la delegada 
territorial de Educación, Cultura y Deporte 
de la Junta de Andalucía en Granada, Ana 
Gámez, en la que le informó de la línea de 
contactos que la Institución Provincial está 
abriendo en apoyo de dicha candidatura. 
Francisco Tarifa destacó la buena sintonía 
durante el encuentro en un asunto de “gran 
importancia para la comarca de la Alpuja-
rra en particular y de toda la provincia en 
general, en el que todas las instituciones 
debemos ir de la mano”. 
Por su parte, Ana Gámez valoró esta inicia-
tiva que, en su opinión, “se inserta en una 
línea de trabajo de la Consejería de Cultura 
y Deporte que toma en consideración la 

protección y disfrute del patrimonio, no sólo 
como legado de nuestra historia sino como 
valor de futuro”.

Universidad de Granada
La Diputación de Granada también ha 
buscado la colaboración de la Universidad 
granadina para cumplir su objetivo de que 
la Alpujarra sea Patrimonio de la Huma-
nidad. En una reunión en la que también 
estuvo presente María Elena Martín-Vivaldi, 
vicerrectora de Extensión Universitaria y 
Deporte, el diputado y el rector acordaron 
la futura firma de un convenio por el que 
profesores e investigadores de la Universi-

dad aportarán su trabajo y experiencia en la 
elaboración del informe de la candidatura, 
en materias como historia, arquitectura, 
antropología o paisaje.
De esta forma, la Universidad de Granada 
quedará incluida en el Grupo de Trabajo que 
se encargará de la redacción del expe-
diente de la candidatura. Este grupo estará 
compuesto además por la Diputación de 
Granada, la Junta de Andalucía, el Centro 
Unesco de Andalucía, la Mancomunidad de 
Municipios de la Alpujarra y asociaciones de 
la comarca. 
En opinión de Francisco Tarifa, “se cumple 
así el objetivo de crear un grupo abierto con 
la máxima implicación de la sociedad y del 
territorio”.
Con la reunión mantenida con la Universi-
dad, la Diputación de Granada ha comple-
tado la ronda de conversaciones con las 
instituciones locales para recabar apoyos a 
la candidatura. A partir de ahora comenzará 
el proceso de redacción del expediente que, 
una vez elaborado, será presentado ante la 
Consejería de Cultura y Deporte de la Junta 
de Andalucía, ésta lo elevará al Ministerio de 
Asuntos Exteriores que, a su vez, lo deberá 
hacer a la Unesco.
El vicepresidente del Patronato de Turismo 
recordó que esta iniciativa parte de una mo-
ción presentada ante el pleno de la Dipu-
tación de Granada que fue respaldada por 
unanimidad de todos los grupos políticos. 
En la declaración Institucional resultante de 
dicho acuerdo, se constata que conseguir 
que la Alpujarra sea declarada Patrimonio 
de la Humanidad supondría un revulsivo 
en el desarrollo económico y turístico de la 
comarca, conformada por pequeños muni-
cipios con escasos recursos.
En opinión de Tarifa, la Alpujarra “cumple 
sobradamente con los criterios de selección 
porque es un espacio geográfico excepcio-
nal y único, de extremado interés que debe 
ser admirado y preservado para las futuras 
generaciones”.


