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El asentamiento de los neorrurales extranjeros en La Alpujarra Granadina:
un análisis desde su perspectiva
Resumen: En el presente estudio se analiza el proceso de asentamiento y la actividad cotidiana de
los “neorrurales extranjeros” en La Alpujarra Granadina ubicada en el Macizo Bético, en la comunidad autónoma de Andalucía, en el sur de España, así como sus interacciones con la sociedad local y su relación con
el sistema agrario y el desarrollo rural de la comarca.
Tras la realización de entrevistas directas a informantes clave (Agentes de Desarrollo Local, población local, etc.) y a neorrurales extranjeros en la zona se ha comprobado que, a pesar de las dificultades
encontradas durante su proceso de asentamiento, los nuevos pobladores han alcanzado un elevado grado
de integración en la sociedad alpujarreña. El estudio ha evidenciado, además, el importante papel que juegan los neorrurales extranjeros en el actual contexto socioeconómico de La Alpujarra, contribuyendo de
forma positiva a su desarrollo sostenible.

Palabras clave: Migraciones, neorrurales, desarrollo sostenible, La Alpujarra Granadina (España),
investigación participativa.

Neorrurals foreigners’ settlement in The Alpujarra Granadina: An analysis from their perspective
Abstract: In this study the process of settlement and the daily activity of “neorrurals foreigners” in
The Alpujarra Granadina located in the Betic Massif in the Autonomous Community of Andalusia, in the
south of Spain, as well as their interactions with the local population and their relation with the agricultural activity in the region have been analysed.
Data obtained from direct interviews to key informants (agents of local development, local population, etc.) and to neorrurals foreigners in the zone had shown a high degree of integration of the new settlers in the region. The study has demonstrated, also, the important role that the foreign neorrurals play in
the current socioeconomic context of the The Alpujarra Granadina, contributing positively to the sustainable development of the region.
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Introducción

Dichos movimientos migratorios comienzan a ser un fenómeno destacado en
España (García Coll y Sánchez Aguilera, 2005; García Pascual, 2003; García Sanz,
2003), constituyendo un fenómeno inverso al despoblamiento rural que ha experimentado nuestro país en la segunda mitad del siglo XX (Collantes, 2004; Paniagua,
2002, 2004; Solana, 2006).
Los nuevos pobladores de áreas rurales están constituidos por individuos que
tienen distintas motivaciones para instalarse en dichas zonas. Varios autores han
identificado distintos grupos de nuevos pobladores entre los que se encuentran los
inmigrantes que llegan a zonas rurales en búsqueda de un trabajo en la agricultura,
los “retornados” constituidos por los jubilados que deciden retornar a su lugar de origen para disfrutar de la tranquilidad que les ofrece el mundo rural, o grupos de individuos que por circunstancias profesionales se ven obligados a establecer su
residencia en zonas rurales. También hay otro grupo de nuevos pobladores que,
habiendo vivido siempre en una zona urbana e impulsados por el mismo deseo de
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En los últimos decenios muchas áreas clasificadas como marginales para la
Comunidad Europea están experimentando cambios demográficos debidos, en parte,
a la llegada a estas zonas de población procedente de centros urbanos, en muchos
casos extranjeros, que optan libremente por vivir en áreas rurales.
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búsqueda de tranquilidad y huída del estrés y de los ritmos frenéticos de la ciudad,
deciden libremente instalarse en zonas rurales para empezar una nueva vida.
Siguiendo a Ibargüen et al. (2004), en el presente estudio este último grupo de nuevos pobladores se ha definido como Neorrurales.
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Aunque los primeros movimientos de migración desde la ciudad al campo se
manifestaron en los inicios de la Revolución Industrial inducidos por el rechazo del estilo
de vida de la ciudad (Léger y Hervieu, 1979; Mossuzlavau, 1983; Martínez Illa, 1986;
Nogué i Font, 1988; Jacob, 1997), los antecedentes más determinantes del fenómeno
neorrural los encontramos en los años sesenta en la denominada “contracultura” y el
movimiento hippie en Estados Unidos, y en la revolución de Mayo del 68 en Francia
(Nogué i Font, 1988). Dichas migraciones, que incorporan la idea de huida del capitalismo
y de vuelta a la naturaleza, fueron protagonizadas fundamentalmente por jóvenes estudiantes y profesionales procedentes de una clase urbana media, con la idea de constituir
una sociedad diferente no basada en la generación de capital y riqueza. Generalmente se
organizaban en forma de comunas ideológicamente muy radicalizadas, de carácter anarquista en su mayoría, atraídos por la facilidad de encontrar vivienda, por el precio accesible de la tierra y de los alquileres en algunas zonas rurales, por lo que solían dirigirse a
las zonas más marginales y desfavorecidas (Nogué i Font, 1988).
Después de este primer flujo de migraciones se asiste a un segundo que empezó
en los años setenta 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. 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.
Este segundo flujo de migraciones de la ciudad al campo coincide a mediados de
la década de los setenta 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).
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 (migración por servicios/comodidades) (Gober y Zonn,
1983; Moss, 2006; Glorioso y Moss, 2007), el simple lifestyle movement (movimiento
de estilo de vida sencillo) (Luhrs, 1997), el downshifting (movimiento de estilo de vida
simple) (Elgin, 1998), y el slow movement (movimiento lento) (Honoré, 2005). Dichos

movimientos de migración comparten la búsqueda de calidad de vida y una vida más
tranquila en el campo presentando ligeras diferencias entre sí.

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),
Matavenero (León)1 y La Alpujarra (Granada) (Gómez-Ullate García de León, 2006).
Estudiosos 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, tratando temas como la gentrificación de dichas áreas, el envejecimiento o rejuvenecimiento que implican dichas
migraciones o los posibles conflictos que puede generar la llegada de nueva población
en áreas rurales (Solana Solana, 2008). Los primeros autores que estudiaron estos
fenómenos fueron Beale (1975) y Berry (1976) utilizando este último por primera vez
el término de counterurbanisation (contraurbanización).

1• Disponible en http://www.ucm.es/info/america2/okrural.htm
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La amenity migration es una corriente que impulsa la búsqueda de la naturaleza y del recreo siendo protagonizada principalmente por emigrantes procedentes de
países del Norte que van atraídos por climas más templados, viviendas más accesibles
económicamente, medio ambiente incontaminado y culturas diferenciadas. El Simple
lifestyle movement consiste en la adopción de un estilo de vida que implica la renuncia voluntaria por parte de los individuos de bienes superfluos pudiéndose reconducir
las motivaciones que inducen a dichas migraciones a razones espirituales, de salud, de
búsqueda de calidad de vida o disponibilidad de tiempo para compartir con los familiares y amigos. El downshifting (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 ver reducidos sus
ingresos. Finalmente, el slow movement 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.
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A estos trabajos han seguido muchos otros entre los cuales se encuentran los de
Cloke (1985), Fielding (1986 y 1990), Champion (1989), Cross (1990), Halliday y Coombes
(1995), Hoggart (1997), Halfacree (1997), Boyle et al. (1998), Findlay et al. (1999), etc.
(véase la interesante revisión realizada por Solana Solana, 2008).
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También en España existen varios estudios en los que se analiza el proceso de
contraurbanización en distintas áreas rurales. Paniagua (2000 y 2002), por ejemplo,
trata los procesos de contraurbanización de una nueva clase social, los profesionales
autónomos o new service class, en algunas zonas rurales españolas y Torres (2006)
analiza el proceso de contraurbanización en el País Vasco.
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Menos abundantes son los trabajos que estudian el fenómeno de los neorrurales. En España, aunque se iniciaron algunos estudios ya desde mediados de la década
de los ochenta (Martínez Illa, 1986), el análisis de dicho fenómeno ha tenido un escaso
desarrollo posterior (Solana Solana, 2008). 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. El fenómeno
neorrural también ha sido estudiado en España por Rodríguez Eguizábal y Trabada
Crende (1991) desde una perspectiva sociológica. Estos autores analizan las características sociodemográficas, socioeconómicas y motivacionales de las experiencias vividas por los neorrurales. Otros trabajos a destacar son el de Laliena Sanz (2004), que
analiza el movimiento neorrural en el Pirineo Aragonés, el de Ibargüen Ripollés et al.
(2004) que estudian el fenómeno neorrural en el medio rural aragonés, o los de
Cattaneo (2005 y 2006), centrados en la sub-comarca de la Alta Garrotxa en Cataluña.
Más recientes son los trabajos de Rivera (2009), que estudia el fenómeno neorrural en
Navarra, Pérez et al. (2009) y Pérez y Gurría (2010) centrados en el análisis de los neorrurales en Extremadura o el estudio realizado por la Asociación para el Desarrollo
Rural en Andalucía (2010) donde se aportan las experiencias de inserción de 52 neorrurales en varios municipios de la Comunidad Autónoma.
Finalmente hay que destacar los varios trabajos realizados sobre el papel de la
inmigración extranjera en áreas rurales españolas como el de Morén y Solana (2004),
García (2006), Roquer y Blay (2008), Solana (2008), Collantes et al. (2010), entre otros.
El presente estudio tiene como principal objetivo el análisis del proceso de
asentamiento y de la actividad cotidiana de los neorrurales extranjeros en la comarca
de La Alpujarra Granadina, ubicada en el Macizo Bético, en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en el sur de España, así como sus interacciones con la sociedad local. El
estudio se ha centrado, en particular, en el grupo de neorrurales extranjeros cuyas

migraciones se encuadran dentro de algunas de las nuevas corrientes migratorias
(amenity migration, simple lifestyle movement y el downshifting) estimando su aportación fundamental no solamente desde el punto de vista del repoblamiento de la
comarca, sino también por su importancia económica en la dinamización de la región.

La comarca de La Alpujarra Granadina ha sido meta desde los años setenta de
hippies, “rebotados” (drop-outs) de las ciudades, “viajeros” (travellers) procedentes en
principio y principalmente de Gran Bretaña, y después y algo más tarde, de Alemania
y Holanda (Gómez-Ullate García de León, 2006). 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. Hoy en día, además, la
comarca es también meta de colectivos más convencionales constituidos por jóvenes
parejas con o sin hijos, solteros, jubilados, etc., principalmente ingleses, que se establecen en la zona en búsqueda de tranquilidad empezando una nueva vida en el
mundo rural.
Por tanto, la mayoría de los neorrurales en La Alpujarra son de origen extranjero y por ello han sido objeto de análisis en el presente estudio. La llegada de estos
nuevos residentes a la zona está provocando transformaciones socioeconómicas y
ambientales contribuyendo al repoblamiento y dinamización de la comarca, que ha
sido una de las principales áreas del sur de España afectadas por el despoblamiento
durante la segunda mitad el siglo XX (Sayadi y Calatrava, 2001a; Collantes, 2004).
Según datos del Censo de Población de 1950 (SIMA, 2011) y el Padrón municipal de 2011 (SIMA, 2011) la comarca ha perdido desde 1950 hasta el 2011 el 52,90%
de su población (Tabla 1). A pesar de esta notable pérdida de población, a partir del
2001 el proceso de despoblamiento se ha arrestado (Figura 1) debido a la reducción
del éxodo rural y a la creciente llegada de nuevos residentes extranjeros a la comarca.
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El fenómeno neorrural en la comarca
de La Alpujarra
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De hecho, ha sido cada vez mayor el efectivo de extranjeros en la zona llegando a
representar en 2011 el 12,95% (Tabla 2) de la población total de la comarca.

Tabla 1.
Población total y disminución porcentual de la población
en La Alpujarra. Años 1950-2011
Población
(1950)
53.112

Población
(2011)
25.011

Pérdida de población
1950-2011 (%)
-52,90
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SIMA (2011)
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Figura 1.
Evolución de la población en la comarca
de La Alpujarra Granadina. Período 1950-2011

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SIMA (2011)

Tabla 2.
Evolución del número de extranjeros y porcentaje de extranjeros
respecto a la población total en La Alpujarra Granadina.
Período 1998-2011
Años
1998
Población total
25.343
N.º de extranjeros
359
% extranjeros/población total 1,42

2000
24.721
437
1,77

2002
24.130
646
2,68

2004
24.309
1.202
4,94

2006
24.531
1.976
8,06

2008
24.838
2.778
11,2

2011
25.011
3.240
12,95

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SIMA (2011)

A pesar de la importancia del fenómeno neorrural en La Alpujarra, no se han
encontrado abundantes trabajos sobre el tema, pudiendo destacar el estudio de
Gómez-Ullate García de León (2006) mencionado anteriormente que analiza el
movimiento hippie y contracultural en España, en general, y en Granada y La
Alpujarra, en particular. Este trabajo pretende contribuir a paliar la escasez de información existente al respecto.

Para la consecución del objetivo planteado en el estudio se ha optado por una
metodología de tipo cualitativo 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 han sido conversaciones informales
con informantes clave, la “Observación Participante”, y la realización de entrevistas en
profundidad a neorrurales.
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Metodología
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Tabla 3.
Número de extranjeros en La Alpujarra por municipios
y principales países de procedencia. Año 2008
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Municipios
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Almegíjar
Alpujarra de la Sierra
Bérchules
Bubión
Busquístar
Cádiar
Cáñar
Capileira
Carataunas
Cástaras
Juviles
Lanjarón
Lobras
Murtas
Nevada
Órgiva
Pampaneira
Pórtugos
Soportújar
Taha (La)
Torvizcón
Trevélez
Turón
Ugíjar
Válor
Total municipios

N.º de extranjeros % extranjeros/total % extranjeros/
extranjeros
población
total comarca
23
0,83
0,09
180
6,48
0,72
111
4,00
0,45
61
2,20
0,25
9
0,32
0,04
178
6,41
0,72
107
3,85
0,43
50
1,80
0,20
47
1,69
0,19
29
1,04
0,12
34
1,22
0,14
269
9,68
1,08
4
0,14
0,02
72
2,59
0,29
60
2,16
0,24
1.090
39,24
4,39
4
0,14
0,02
24
0,86
0,10
2
0,07
0,01
76
2,74
0,31
88
3,17
0,35
31
1,12
0,12
28
1,01
0,11
196
7,06
0,79
0,02
0,18
5
2.778
100,00
100,00

Principales países
de procedencia
Reino Unido
Rumania
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
No representativo
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
No representativo
Rumania
No representativo
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
Rumania
No representativo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SIMA (2008)

Para la elección de los municipios objeto de estudio se ha realizado, en principio, un
análisis de la distribución de los extranjeros por municipios en la comarca y de su procedencia, utilizando la información del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
(SIMA), utilizando los últimos datos disponibles (año 2008) en el momento en que se

empezó la investigación (año 2009) (Tabla 3). Debido a la gran variedad de tipologías de
extranjeros presentes en la zona, lo cual dificulta la identificación de los extranjeros que
hemos definido en este trabajo como 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 que registraban un mayor
número de residentes extranjeros. El objetivo de estas conversaciones era básicamente discernir a los habitantes neorrurales extranjeros de otros tipos de extranjeros presentes en la
zona. Dichos informantes nos orientaron sobre las actividades realizadas por los diferentes
grupos y nos permitieron comprender con mayor profundidad las características y problemáticas de los diferentes inmigrantes extranjeros en la región. De esta forma, se excluyeron del análisis los nuevos pobladores extranjeros constituidos por individuos que llegan a
la zona por razones económicas, en búsqueda de un trabajo en la agricultura, como suele
ser el caso de los nuevos residentes procedentes de los países del Este.
Finalmente, los municipios seleccionados fueron 4, Cádiar, Cáñar, Lanjarón y
Orgiva (ver Figura 2) donde reside la mayoría de “extranjeros neorrurales” de la comarca.

Fuente: Elaboración propia
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Figura 2.
Localización del área objeto de estudio
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Las conversaciones con los informantes clave nos permitieron, además, identificar las distintas tipologías de neorrurales extranjeros presentes en la zona, desde
familias con hijos, jubilados, solteros, cada uno con su historia individual pero todos
empujados por el mismo deseo de empezar una nueva vida en una zona rural. El
número total de entrevistas realizadas ha sido de diecinueve, considerando que los
casos estudiados podían representar las diferentes tipologías de neorrurales identificados. Para la selección de los entrevistados se ha tenido en cuenta previamente su
edad y el tiempo que llevan viviendo en La Alpujarra. Con respecto a la edad se han
seleccionado para el estudio los neorrurales que llegaron a La Alpujarra con una edad
no inferior a los 30 años, que se ha considerado en este trabajo como el periodo vital
mínimo necesario de estancia en una ciudad para motivar el deseo explícito de cambio de residencia al medio rural. También el tiempo de residencia en el lugar se ha considerado de fundamental importancia en la elección de los neorrurales, pues está
relacionado con la integración de los neorrurales en el nuevo contexto en el que viven
y su conocimiento general de la zona.
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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 en el que viven los neorrurales.

Caracterización de los neorrurales entrevistados
Como se desprende de la Tabla 4 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 (SIMA 2008).
La mayoría de los neorrurales seleccionados para el estudio llevan viviendo en
la zona más de cinco años, tratándose así de nuevos pobladores ya suficientemente
asentados en el lugar. Como se ha comentado en el epígrafe anterior, el tiempo de
residencia en el lugar se ha considerado de fundamental importancia para la selección
de los entrevistados.

Tabla 4.
País de origen y tiempo de residencia en la comarca
de los neorrurales extranjeros entrevistados
País de origen
Reino Unido
Alemania
Holanda
Total

< 5 años
3
2
5

Años de residencia
5-10
10-15
6
4
1
1
1
8
5

TOTAL
15-20
1
1

14
3
2
19

Fuente: Entrevistas a neorrurales. Año 2009

En general, los entrevistados proceden de una zona urbana o de pequeños centros cercanos a una capital, no habiendo residido previamente ninguno de ellos en una
zona rural.
La edad de los entrevistados está comprendida principalmente entre los cuarenta y los sesenta años, siendo solo uno de ellos menor de cuarenta años (Tabla 5).

Edad
Entre 30 y 40 años
Entre 40 y 50 años
Entre 50 y 60 años
Mayor de 60 años
Total

Mujer
6
3
1
10

Hombre
1
4
2
2
9

TOTAL
1
10
5
3
19

Fuente: Entrevistas a neorrurales. Año 2009

Aunque más de la mitad de los entrevistados tienen hijos (Tabla 6), 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
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Tabla 5.
Distribución de los neorrurales extranjeros entrevistados
según edad y sexo
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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 6.
Distribución de los neorrurales extranjeros entrevistados
según estado civil y sexo
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Estado civil
Casado con hijos
Casado sin hijos
Separado con hijos
Viudo
Soltero sin hijos
Soltero con hijos
Total

Mujer
3
4
2
9

Hombre
3
1
1
1
3
1
10

TOTAL
6
1
5
1
5
1
19

Fuente: Entrevistas a neorrurales. Año 2009

Por lo que se refiere a su nivel de instrucción, 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.

La inserción de los neorrurales extranjeros
en La Alpujarra
Motivaciones para el cambio de residencia
Todos los neorrurales entrevistados comparten 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, eligiendo
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 un estilo de vida muy relajado, lejos de los ritmos frenéticos que caracterizan las zonas urbanas y permitiéndoles disfrutar de la naturaleza que les rodea. A pesar de estos rasgos comunes varias
son las razones que inducen a los neorrurales al cambio de residencia, todas relacionadas con las distintas experiencias vitales de cada uno en su país de origen. En la
Figura 3 se aportan las principales motivaciones que han inducido a los neorrurales
a cambiar su lugar de residencia.

Fuente: Entrevistas a neorrurales. Año 2009

La “Búsqueda de tranquilidad/huída del estrés laboral” se configura como la
principal motivación para el cambio de vida. En la mayoría de los neorrurales entrevistados se ha detectado el rechazo del estilo de vida que llevaban antes de su llegada
a España debido, sobre todo, a una actividad laboral demasiado intensa, que suponía
además largos desplazamientos desde su domicilio al lugar de trabajo y disponer, por
tanto, de poco tiempo para dedicar a la familia. En este sentido, en los neorrurales que
llegan a la comarca con hijos, la necesidad de transcurrir más tiempo con ellos se configura como la principal motivación para el cambio de vida.
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Figura 3.
Principales motivaciones para el cambio de vida

53

“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” (Mujer, 42 años).

El asentamiento de los neorrurales extranjeros en La Alpujarra Granadina: un análisis desde su perspectiva

Por otra parte, los neorrurales sin hijos manifiestan que la vida en una zona
rural constituye asimismo un ambiente propicio para poder crear una familia.
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Entre las principales razones que les inducen a cambiar su residencia se encuentran, además, el deseo de “intensificar las relaciones sociales” ya que el estilo de vida
en una zona urbana no facilita la comunicación entre los habitantes. La gran hospitalidad de la población autóctona es una de las principales cualidades apreciadas por los
neorrurales de distintas áreas del país, como se ha observado en varios estudios (Pérez
et. al, 2009, Rivera, 2009). 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 debido al carácter más abierto de sus habitantes, lo que
atrae nuevos pobladores procedentes de otros países. Estos 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” (Mujer, 44 años).

Entre otras razones indicadas para el cambio de vida se encuentran la “búsqueda de libertad de expresión” que se manifiesta de varias maneras. Para algunos de
los entrevistados dicha libertad implica la huida del capitalismo y la vuelta a la naturaleza o el deseo de seguir un estilo de vida más sostenible prescindiendo, al mismo
tiempo, de bienes superfluos para disponer solamente de bienes estrictamente necesarios. Es el caso, por ejemplo, de un neorrural que optó por vivir en una yurta. De esta
forma algunos de los entrevistados se acercan claramente a los ideales del
movimiento ecologista, o al movimiento hippie pudiendo agruparse por su estilo de
vida actual a las nuevas corrientes migratorias.
“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” (Hombre, 40 años).

En otros casos la libertad de expresión se manifiesta mediante la realización de
actividades con las que se pueda contribuir al desarrollo de la sociedad y al mismo
tiempo impliquen la realización personal del individuo. Es el caso, por ejemplo, de
unos de los entrevistados que reformó un antiguo molino para la realización de actividades culturales.
“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” (Hombre, 50 años).

Entre otras razones se encuentran el deseo de conocer la cultura del país
mediante el contacto con la población de La Alpujarra y la integración en la actividad
socioeconómica de la comarca, lo que implica para el neorrural el “Comienzo de una
nueva aventura”, o mediante el conocimiento de las raíces del castellano.

Finalmente, algunos de los entrevistados se mudaron a La Alpujarra por
“Razones de trabajo” aunque en la entrevista se apreció que el motivo principal de su
asentamiento en la comarca fue el deseo de vivir en una zona rural de un país mediterráneo y poder disfrutar de la tranquilidad y del contacto con la naturaleza. De esta
forma, el trabajo constituyó solamente un instrumento para poder satisfacer su deseo
de cambio de vida.
La elección de La Alpujarra como nuevo lugar para vivir se produjo, en la mayoría de los casos, después de haber disfrutado de unas vacaciones en la zona y haberse
sentido atraídos por la belleza del paisaje y por la autenticidad de la población local.
A pesar de lo anterior también ha habido casos en los que 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 directo previo con el lugar.
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.
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“Me encanta la lengua española, yo he querido leer y comprender esta
lengua, para mí es una cosa de literatura más que nada” (Mujer, 66 años).
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Finalmente, la presencia significativa de extranjeros en la comarca constituye
un factor de atracción para la llegada de nuevos pobladores extranjeros que buscan
ampliar sus posibilidades de trabajo ofreciendo múltiples servicios a esta comunidad.
Por otra parte, se ha observado que el período transcurrido entre la toma de
decisión del cambio de vida y el cambio de residencia está relacionado con la situación familiar de los neorrurales. En general en los neorrurales sin hijos o con hijos muy
pequeños el cambio de residencia se produce casi inmediatamente después de la toma
de conciencia del deseo de cambio de vida, mientras que en el caso de los neorrurales con hijos en edad escolar, en muchas ocasiones, dicho cambio se produce solamente después de que los hijos alcancen su independencia. En algunos de estos casos,
los neorrurales esperan, a veces, hasta alcanzar la edad de jubilación o prejubilación,
para emprender el cambio de vida.
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Elección del municipio de residencia y de la vivienda
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Para la mayoría de los entrevistados, la elección del municipio donde vivir 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 esta. Se ha observado que dicha elección está relacionada
con las distintas formas de vivir el neorruralismo y con la necesidad de satisfacer las
distintas exigencias presentadas por los neorrurales.
De hecho, por una parte, encontramos un grupo de neorrurales que, aunque
buscando la tranquilidad y el contacto con la naturaleza, prefieren mantener mayor
cercanía con los centros urbanos estableciéndose en municipios como Órgiva y
Lanjarón a pocos kilómetros de Granada, la capital de provincia. Entre estos se
encuentran los neorrurales con hijos que buscan garantizarse la presencia de unos servicios mínimos como escuelas, cercanía con hospitales, etc., o los neorrurales que buscan ampliar las posibilidades de trabajo estableciéndose en los municipios con mayor
presencia de extranjeros con la esperanza de encontrar un empleo a su servicio.
Por otra parte se identifican otros neorrurales que buscan una mayor inmersión
en la naturaleza estableciendo su residencia en municipios más lejanos de los principales centros urbanos como Cadiar y Cañar.
La mayoría de los neorrurales optó finalmente por municipios de mayor dimensión, que presentan una actividad socioeconómica más desarrollada y mayor presencia de servicios. A pesar de lo anterior, en general, los nuevos pobladores rurales no

atribuyen mucha importancia a los servicios ofertados por el municipio. 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 comarca ya que prevalece en ellos la búsqueda de otros valores que no se encuentran en las zonas urbanas de las que proceden.
La elección del municipio también se ve condicionada por otros factores de
índole personal, relacionados con la búsqueda de la satisfacción del individuo
mediante la realización de proyectos útiles para la sociedad, consistentes por ejemplo
en la organización de actividades culturales o el desempeño de trabajos que impliquen
la realización personal del individuo.
Al igual que la elección del municipio, también la del hogar constituye una
decisión muy determinante para los entrevistados estando también, en este caso,
orientada a la satisfacción de las distintas necesidades de los neorrurales.
La vivienda suele ser en propiedad con diferentes características (Tabla 7), probablemente debido a la necesidad de integrarse con el entorno en el que se vive.

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

Fuente: Entrevistas a neorrurales. Año 2009

La mayoría de los nuevos pobladores vive en casas fuera del pueblo generalmente situadas en pequeñas fincas donde suelen cultivar su huerto y estar en contacto permanente 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
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Tabla 7.
Características de las viviendas
de los neorrurales extranjeros entrevistados
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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.
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
hogar donde vivir. Así se encuentran neorrurales que construyen ellos mismos su propia vivienda utilizando como material de construcción madera o tierra u otros que
convierten su vivienda en “WOOF” (World Wide Opportunities on Organic Farms)2, sistema de alojamiento que se está expandiendo en la zona en los últimos años.

El asentamiento de los neorrurales extranjeros en La Alpujarra Granadina: un análisis desde su perspectiva

En otras ocasiones, la elección de la vivienda se ve condicionada por los ideales
del neorrural que, aunque integrándose en la sociedad alpujarreña, elige una forma
alternativa de vivir, como puede ser la vida en yurtas3, vivienda habitual de uno de los
entrevistados.

58

Principales dificultades encontradas y apoyos recibidos
En su proceso de asentamiento en La Alpujarra todos los extranjeros entrevistados tuvieron que afrontar varias dificultades propias de 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.
La principal dificultad apuntada por la mitad de los entrevistados es 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. Dicha limitación en general ha afectado a todos los
grupos de neorrurales entrevistados.
La búsqueda de un empleo también constituye una de los principales problemas que, en general, tienen que afrontar los nuevos pobladores durante los primeros

2• WOOF: Asociación internacional que surgió en 1971 en el Reino Unido para promover los ideales del
ecologismo y de la vida saludable. Dicha asociación facilita el trabajo de voluntariado en granjas
ecológicas distribuidas en todo el mundo. Los voluntarios (WOOFers) no reciben generalmente una
retribución en dinero, sino en alojamiento y alimentación.
3• Yurta: Tienda de campaña utilizada como vivienda para los nómadas.

meses de instalación en La Alpujarra, a excepción de los neorrurales jubilados, constituyendo para muchos de ellos condición necesaria para quedarse en la zona el poder
disponer de unos ingresos estables. En algunas ocasiones, las dificultades para la búsqueda de un trabajo, agravadas tanto por el desconocimiento del idioma como por la
desconfianza inicial por parte de la población local, obliga a los nuevos pobladores a
volver durante una temporada a su país para realizar actividades profesionales temporales y posteriormente regresar a la comarca y permanecer en ella de forma autosuficiente hasta encontrar un empleo en la zona.
La falta de conocimiento de las leyes españolas en el ámbito del trabajo o de la
compraventa de inmuebles, constituye a veces un obstáculo para la rápida instalación
e integración de muchos de los nuevos pobladores en el lugar, agravada, lógicamente,
por el desconocimiento del idioma.
“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 buscar cosas; esto es porque
no entiendo muy bien español, pero con los años es más fácil, es la lengua”
(Mujer, 44 años).

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. Asimismo, se aprecia claramente
un cierto estado de insatisfacción debido a las grandes dificultades especialmente de
tipo burocrático y administrativo en la comarca.
Frente a estas dificultades, la mayoría de los entrevistados se siente agradecido
con los habitantes del lugar por el apoyo moral y material que recibieron, especialmente en las primeras fases del proceso de asentamiento. Algunos de los neorrurales
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 su 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…” (Mujer 45 años).
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Las mayores dificultades durante el proceso de inserción en la comarca se han
observado en los neorrurales que llevan un estilo de vida más alternativo, debido a la
desconfianza inicial mostrada por la población local.
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Según comentan los neorrurales, 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 empezar una actividad laboral en la zona.
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.
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Actividades realizadas en el nuevo lugar de residencia
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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 encontrar un empleo más estable. Así, la mayoría de los
entrevistados se dedicó inicialmente en la zona al mantenimiento de fincas, generalmente de extranjeros, a la venta de productos de su huerto o a la elaboración y venta
de productos artesanales a los vecinos. En muchas ocasiones el simple trueque de productos artesanales o de cultivos entre los nuevos pobladores, permite satisfacer sus
necesidades básicas.
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 de origen, pueden asentarse
en la zona con más facilidad y posteriormente empezar la búsqueda de un trabajo.
En la Tabla 8 se incluye una clasificación de los entrevistados según actividad realizada tanto en su país 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 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.
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 que, en épocas anteriores, constituyó una de las principales actividades

realizadas por los extranjeros en la comarca, dedicándose especialmente a la reforma
de antiguos cortijos al servicio de otros extranjeros que decidían instalarse en la zona.

Tipo de actividades

Actividad en el país de origen
Mujer
Hombre
Mantenimiento de fincas
Músico
1
Carpintero
2
Distribuidor
1
Arquitecto
1
Comercial
Fotógrafo
1
Diseñador y restaurador de muebles
1
1
Dependienta
Constructor
Cocinera
1
Ingeniero
1
Masajista
1
Psicoterapeuta
1
Sastre
1
Comerciante
Hostelero
Obras sociales
-

Actividad en la comarca
Mujer
Hombre
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
-

Fuente: Entrevistas a neorrurales. Año 2009

También los jubilados juegan un papel muy importante en la sociedad alpujarreña, tanto por su aportación económica, realizando actividades relacionadas con el
turismo rural, la carpintería, etc., como por su implicación en las problemáticas de la
sociedad alpujarreña (Tabla 9) mediante la creación de asociaciones para la integración de extranjeros que llegan a la comarca o la adhesión a algún partido político.
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Tabla 8.
Clasificación de los neorrurales extranjeros entrevistados
no jubilados según actividad realizada en el país de origen
y en La Alpujarra
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Tabla 9.
Clasificación de los entrevistados neorrurales extranjeros
entrevistados jubilados según actividad realizada
en el país de origen y en La Alpujarra
Actividad en el país
de origen (antes de la jubilación)
Mujer
Hombre
Psicoterapeuta
2
Turismo rural
Policía
1
Vendedor de inmuebles
1
1
Intermediario en el sector Hortofrutícola Periodista
1
Carpintero
Actividades cívicas y políticas4
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Tipo de actividades
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Actividad en el actual
municipio de residencia
Mujer
Hombre
1
1
1
3
-

Fuente: Entrevistas a neorrurales. Año 2009

Destaca el fuerte espíritu emprendedor, ya identificado en Ibárguen et. al
(2004), que demuestran muchos de los entrevistados que, en general, suelen optar por
trabajar por cuenta propia (autónomos) no solamente para seguir su vocación, sino
para crear su nueva actividad y adaptarse al mercado laboral del lugar.

Relaciones con la sociedad alpujarreña
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, debido tanto a las dificultades lingüísticas, tal como
se comentó anteriormente, como a las diferencias culturales.
Algunos de los extranjeros recién llegados a la comarca, más cercanos al
movimiento ecologista o al movimiento hippie, conscientes de que su estilo de vida

4• Por actividades cívicas y políticas se entienden las relacionadas con la integración de extranjeros en
La Alpujarra, por ejemplo la creación de asociaciones, y de participación activa en la vida política de
la comarca.

no era conforme con 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” (Hombre, 40 años).

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. 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
extranjeros. Dicha desconfianza, según los entrevistados, se justifica por el desinterés
de integración mostrado por algunos grupos de neorrurales que prefieren vivir en
comunas o relacionarse con sus compatriotas y no participar en la vida de la sociedad
alpujarreña.
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.
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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. 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 los vecinos. Probablemente, el tener familia, hace que los extranjeros sean aceptados con más facilidad.
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Nivel de satisfacción del neorrural
Prácticamente todos los entrevistados manifiestan una elevada satisfacción
tanto con el entorno en el que viven como con las actividades que están realizando
en el mismo, siendo probablemente la autonomía el aspecto que más valoran ya que
implica, además, el poder dedicar menos horas al trabajo y disponer de más tiempo
libre para disfrutar de la familia y del entorno.
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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. Sayadi et al. (2005 y 2009) muestran como el paisaje agrario de la comarca
es el elemento más importante en la función de utilidad estética de los visitantes de
la zona, así como aspectos ligados a la agricultura (productos locales, gastronomía,
agroturismo, etc.) son bastante valorados por dichos visitantes (Sayadi y Calatrava,
2001b).
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“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”
(Hombre, 40 años).

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. El clima también
contribuye a aumentar su grado de satisfacción con el ambiente que les rodea.
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 y realizarse profesionalmente. 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.

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.). En este caso, la plena satisfacción con la actividad realizada no es
siempre conseguida debido a los múltiples trámites administrativos que pueden dificultar el camino para llevar a cabo dicho proyecto, dando lugar en algunas ocasiones
al abandono de la iniciativa inicial.
Asimismo, la precariedad y eventualidad en el trabajo puede ser causa de la
insatisfacción del neorrural a pesar de llevar varios años en la zona.
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. El bienestar adquirido en el nuevo lugar de residencia hace que la mayoría de los nuevos
pobladores no sienta la necesidad de volver a su país. Muchos de ellos afirman que
desde que dejaron su país nunca han regresado y otros lo han hecho muy ocasionalmente.

Viviendo en una zona rural es bastante frecuente que los nuevos pobladores
tengan contacto con los agricultores del lugar y sus familiares que les proporcionan
conocimientos sobre la agricultura, además de los adquiridos por sus experiencias
viviendo en la zona.
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,
en general afirman que en otros países de la Unión Europea el consumo de productos
ecológicos es bastante mayor que en España.
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 a la zona de nuevos pobladores extranjeros, que suelen
tener una fuerte concienciación medioambiental, ha tenido y sigue teniendo una
influencia muy positiva en dicho cambio de actitud. Además muchos extranjeros que
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cultivan huertas lo hacen de forma ecológica, transmitiendo una mejor concienciación medioambiental a la población local que está reduciendo paulatinamente el uso
de productos químicos y consumiendo más productos ecológicos.
“Los extranjeros han tomado la iniciativa de empezar a hacer la agricultura ecológica” (Hombre, 50 años).
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“El español dice ‘me gusta el ecológico porqué sabe a tomate y huele a
tomate’ y le gusta, y poco a poco… ‘¿y cuanto vale?’, son muy preocupados por
los precios, no tienen conciencia realmente, porque aquí llevan muy poco
tiempo que se ha cambiado el sistema de agricultura, en Inglaterra llevamos 5060 años que ha cambiado ya (Hombre, 40 años).

66

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). Las limitaciones para la edificación de viviendas
impuestas por la Administración en zonas declaradas como áreas de influencia del
Parque Natural o 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.
Finalmente, otro tema mencionado a menudo en las conversaciones es el abandono de las tierras antiguamente cultivadas que afecta al correcto mantenimiento del
sistema de riego tradicional (las acequias) o de los bancales con consecuencias negativas sobre el equilibrio del ecosistema en la comarca (biodiversidad, paisaje, conocimiento local, etc. (Sayadi et al., 2009). La llegada de los nuevos pobladores ha
permitido, de alguna manera, la recuperación de algunas de las tierras abandonadas
aunque de forma insuficiente.
“Hay tres o cuatro propietarios extranjeros que han reformado todas las
acequias, que han limpiado todos los huertos, han limpiado todos los terrazos,
han arreglado todos los muros del terrazo con piedras no con bloques de hormigón y han creado una zona que es ejemplar; poco a poco se espera se puede
mirar esta inspiración, este ejemplo es copiado por los agricultores de la zona”
(Hombre, 50 años).

Conclusiones
El fenómeno del “neorruralismo extranjero” es ya una realidad bien asentada en
la comarca de La Alpujarra estando protagonizado por distintos grupos de individuos
que tienen en común 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 constituye además una oportunidad de poder intensificar las relaciones sociales fomentando los intercambios con la población local.
En ellos prevalecen ideales ecologistas, el amor por la naturaleza y el deseo de
alcanzar una tranquilidad interior que pueden encontrar solamente en una zona rural
como la comarca alpujarreña.

Las principales dificultades encontradas durante el proceso de asentamiento
están relacionadas con el escaso o nulo conocimiento del idioma que con frecuencia
tienen los neorrurales y que constituye uno de los principales factores limitantes para
la búsqueda de un trabajo, la comunicación con la 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 se sienten bien acogidos por la población local que constituye
un apoyo fundamental 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, 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.
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La toma de conciencia de la insatisfacción que se genera en un individuo al vivir
en el mundo urbano en su país de origen se alcanza generalmente con la plena madurez, siendo este el momento en que el neorrural toma la decisión del cambio de vida.
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El neorrural necesita encontrar alguna actividad económica en la comarca no
solamente para poder sobrevivir, sino para poder satisfacer su necesidad de desarrollar 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, manifestando el deseo de contribuir al desarrollo socioeconómico de la
zona. 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 activa 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 nuevos pobladores en el diferente contexto en el que se encuentran,
favoreciendo el bienestar general de la población local.
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El grado de integración social de los nuevos residentes extranjeros en la comarca
es más evidente en los neorrurales que llevan más tiempo viviendo en la zona.
El estudio ha evidenciado asimismo el importante papel que juegan los neorrurales extranjeros en el actual contexto socioeconómico de la comarca. En efecto, el
carácter emprendedor de la mayoría de los nuevos pobladores y el éxito que han
alcanzado muchos de ellos con las actividades realizadas tienen importantes repercusiones no solamente en 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 otros 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.
Asimismo, el espíritu ecologista generalizado en los neorrurales constituye una
oportunidad para la difusión en la comarca de técnicas de cultivo ecológicas, al margen de las iniciativas institucionales existentes a nivel local.
En definitiva, el asentamiento de nuevos pobladores procedentes de otros
países constituye una oportunidad de enriquecimiento para la comarca, debiendo
ser su apoyo un elemento más de las nuevas estrategias de desarrollo sostenible en
la zona.
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