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Granada merece más. Y lo merece porque no lo ha tenido. Si logramos tener una 

verdadera mirada de conjunto de la ciudad, resulta paradójico que Granada no haya 

tenido fortuna ni acierto a la hora de construirse a sí misma. Siendo como es una de las 

ciudades más hermosas no solo de España sino de todo el mundo, reconocida 

internacionalmente como un paisaje singular, cuajado de joyas únicas –una montaña 

imposible, un monumento mágico, un territorio de historia acumulada inigualable-, lleve 

tanto tiempo desaprovechando su potencial y dejando de tomar decisiones correctas. 

Muy al contrario, Granada deja que la hagan y la deshagan cientos de errores 

acumulados, de prejuicios instaurados, de cerrazones inexplicables o absurdas por 

insostenibles. Y además no tenemos el mejor de los contextos. Ni social, ni cultural, ni 

económico ni político. En lo que afecta al orden de lo urbano, que no es sino reflejo del 

orden de lo social, del buen gobierno, del equilibrio o la ponderación, Granada no está a 

la altura de su paisaje, y además no contamos con recursos suficientes, ni 

presupuestarios ni humanos. ¿Qué hacer? ¿Nos derrotamos? Granada tiene que saberse 

poderosa, aumentar su dignidad barrio a barrio, conocerse mejor y hacer crecer la 

autoestima del territorio y la confianza en el proyecto común. Debe parar de tomar 

decisiones por alto que solo nos dañan y tiene que exigir un proyecto construido entre 

tod@s para sí misma, que se observe a sí misma, y permita diferenciar sus rasgos más 

auténticos, su verdadera "forma urbis", sus valores y resistencias positivas que aún a 

pesar de las contingencias y las ineptitudes siguen pudiendo ser rescatados de la atonía 

general. Granada reclama un proyecto que atienda a sus escalas trascendentales, que 

atienda a su propia gente y eleve el estándar urbano para hacer una ciudad más verde, 

más inclusiva, más resiliente, más integrada, más práctica, más humana, más cercana, 

más transparente. 
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