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LA TRAVESÍA MÁS TRANSPARENTE La visión de Córdoba, Málaga y Granada desde su calle ciudad

Granada ESCENARIO supone la representación de los papeles que a la calle ciudad le toca asumir. En la
actualidad, y dada la trayectoria de los acontecimientos desde que surgiera, el Camino de Ronda y sus
prolongaciones norte y sur pueden considerarse posicionados en un lugar intermedio respecto a las condiciones
urbanísticas de la ciudad. Existen ciertas claves de la forma de la ciudad que explican las funciones que la calle ha
desempeñado en las últimas décadas, que también servirían para argumentar aquellas que le debemos asignar
para el futuro. Estas claves urbanas estarían fundamentadas en la investigación que lo largo de los capítulos y
apartados anteriores se ha llevado a cabo, desde sus planteamientos de gran escala, la localización de sus señas de
identidad en relación con el territorio urbano en el que la ciudad se integra, pasando por la definición de los
elementos que componen la calle ciudad, los espacios conectados con esta, y hasta la información concreta de su
arquitectura, la constatación de sus efectos sobre los ambientes externos o internos del urbanismo en el eje. Por
tanto, extraídos de diferentes momentos de la investigación, puestos correlativamente y de manera sintetizada,
estos rasgos de la forma actual de la ciudad que construyen el Escenario presente y futuro de la travesía son:
‐

Una intensa y creciente relación con las cornisas urbanizadas del espacio del asentamiento, utilizando
las radiales (principalmente las de dirección norte o sur).

‐

Una insuficiente red viaria propia de la ciudad, que obliga al uso constante de las carreteras para los
movimientos locales y los movimientos de relación entre la ciudad y los pueblos de la aglomeración. La
dependencia de la ciudad respecto de las grandes infraestructuras exige la atención a sus cambios, como
pueden ser: la incorporación de la red de metro (por ahora y durante bastante tiempo, una única línea), o
la construcción de la 2ª circunvalación de Granada (más hacia el oeste del territorio de Vega), u otros
“despliegues de la red viaria de primer nivel”.1

‐

Esta saturación de las carreteras de la ciudad no se limita exclusivamente a las vías rápidas segregadas,
los caminos tradicionales de entrada y salida de la ciudad, más específicamente sus radiales
suburbanas, también se sitúan como estructuras soporte de la movilidad intensísimamente utilizadas.
El problema se agudiza cuando (como sucede en la mayoría de los casos) las radiales se anudan a las vías
rápidas en los accesos de la Circunvalación actual, Ronda Sur, etc. Podemos hablar en este sentido de una
trama urbana con exceso de “lugares puerta”, múltiples posiciones de entrada que acaban por conducir
fundamentalmente a las líneas de la calle ciudad, para luego distribuirse como pueden por una red capilar
muy fragmentada y diversa.

‐

La yuxtaposición de las etapas urbanas no establece diferencia posicional alguna en la ubicación de los
centros de la ciudad. La existencia de los recintos más dependientes de las vías rápidas, en los entornos
de sus accesos, no impide su negociación con las tramas locales de la periferia de la ciudad, al mismo
tiempo muy cercanas a los recorridos más centrales que inciden en la ciudad central. Así, turismo,
negocios, vida local, movimientos administrativos, de ocio o comercial, se mezclan espontáneamente, no
como producto de una ciudad moderna, necesariamente multifuncional, sino como una obligación que
impone su falta de puentes de reflexión que generan lugares comunes, como una “mera suma de cosas
independientes”.

‐

La potencia residencial de las tramas de la calle ciudad; la intensa oferta de sus plantas bajas y primeras
(notarías, bufetes de abogados, dentistas, peluquerías, masajes, etc); la densidad peatonal de sus
aceras; la extrema cercanía con la ciudad evolucionada hasta el Siglo XVIII, que le permite una
interacción constante con el centro más urbano de Granada; todo ello nos remite a una parque
residencial y urbano que, en un sentido clásico, ofrece Ciudad como ningún otro lugar de Granada: sin la
autonomía de las arquitecturas producto de los Planes Parciales; sin la dependencia viaria a un solo eje de
las tramas enganchadas a alas radiales; sin que esta “ciudad” este aglutinada por un único centro

1

Aquí nos estamos refiriendo a la construcción de las Variante Norte y Sur, o a la “Ronda Este”, discutido “Cierre del Anillo”,
infraestructura viaria al este de la ciudad que mediante túneles y viaductos salvaría la montaña sobre la que asienta la ciudad –cruzando
el valle del Río Darro-. La actualidad, la incertidumbre y el desenfoque de esta equivocada idea impiden su inclusión como elemento a
considerar en la investigación. Confiemos en que en el futuro, el tiempo y la lógica de la propia ciudad mitiguen estos impulsos hasta
hacerlos desparecer. En este sentido, la visión de Granada desde su calle ciudad, supondría precisamente una apuesta por intensificar la
propia trama de la ciudad, en lugar de “repartir la ciudad” en formas urbanas tan dispares y poco arraigadas.
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dotacional importante (como pueden serlo los barrios del norte enganchados a los hospitales, o los del sur
enganchados a los equipamientos deportivos o al más reciente Campus de la Salud).
‐

Por último y quizá como rasgo fundamental, las propias cualidades de la travesía de Granada, que la
hace estar situada en la dirección adecuada respecto a su relieve natural y su territorio urbano compuesto
durante siglos; que la distancia lo necesario de las trazas interiores de Granada, para estar cerca y lejos al
mismo tiempo, para ser el lugar de entrada al compacto urbano pero también para estar peatonalmente
ligada a los territorios no urbanos de la vega circundante; que la relaciona con los paisajes lejanos tanto
como con los urbanos, los monumentos de la ciudad árabe y cristiana del interior; que, a pesar de sus
hándicaps formales tiene suficiente identidad formal para gozar de márgenes de maniobra, estrechos y
difíciles pero al mismo tiempo muy interesantes que fundamentalmente tendrían que ver con el proyecto
de los espacios no ocupados, con la diversificación de su viario, con la creación de plataformas de gestión
que aprovechen las pocas oportunidades que se presenten de oxigenar la trama, que invierta en sus
fachadas y en su urbanización, que transforme y modernice el contacto de la arquitectura con el suelo,
etc, etc.

Los escenarios representados señalan las diferencias de carácter de los elementos vistos desde cada ángulo.
El encuadre, la distinción gráfica, las elevaciones o la diversidad de la dureza o rotundidad de las líneas, tratan
de explicar los elementos que participarían de cada escenario. Tres lugares sobre el mismo sitio, tres personajes
para el mismo actor que simultáneamente tienen que ser interpretados en equilibrio. La triada de
responsabilidades representada nos remite a una condición multiescalar y multitemporal de la calle ciudad, que
vincula más potentemente y según el caso a unas piezas urbanas que a otras, que señala unos argumentos de
para la reflexión específicos en cada uno de los escenarios, en torno a oportunidades de transformación, mejora
o potenciación de sus cualidades. Será la intervención real sobre la ciudad, sus planes y proyectos llegados
desde la investigación y la experiencia en que se vea envuelta la travesía, la que tendrá que saber aunar estas
distintas responsabilidades urbanas.
Estos cambios de perspectiva sobre la travesía son concretados en estas tres imágenes:2
Escenario URBANO Imagen 1

Escenario PERIFERIA Imagen 2

Escenario EXTENSIÓN Imagen 3

2

Los dibujos siguientes están idénticamente encuadrados y presentan una escala común de 1:50.000.
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