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La mirada de Ixca  Cienfuegos (personaje  narrador) hacia la ciudad contemporánea 
de México en La  región más transparente, nos da una idea del caos enumerativo que 
refleja la ciudad contemporánea, precisamente en contraposición de la antigua “región 
más transparente del aire”: 

«Aquí  vivimos,  en  las  calles  se  cruzan  nuestro olores    y páchuli,    de  ladrillo 
nuevo y gas subterráneo, nuestras carnes ociosas y tensas, jamás nuestras miradas(….)  
Ve,  déjate  caer  conmigo  en  la  cicatriz  lunar  de  nuestra  ciudad,  ciudad  puñado  de 
alcantarillas,  ciudad  cristal de  vahos  y  escarcha mineral  ,  ciudad presencia de  todos 
nuestros olvidos , ciudad de acantilados carnívoros, ciudad de dolor inmóvil, ciudad de 
brevedad  inmensa  , ciudad de sol detenido, ciudad de calcinaciones  largas  , ciudad a 
fuego  lento , ciudad con el agua al cuello, ciudad de  letargo pícaro, ciudad de nervios 
negros, ciudad de los tres ombligos, ciudad de las risa gualda, ciudad del hedor torcido, 
ciudad  rígida entre el aire y  los gusanos, ciudad vieja en  las  luces, vieja ciudad en su 
cuna de aves agoreras, ciudad nueva junto al polvo esculpido, ciudad a la vela del cielo 
gigante,  ciudad  de  barnices  oscuros  y  pedrerías,  ciudad  bajo  el  lodo  esplendente, 
ciudad  de  vísceras  y  cuerdas,,  ciudad  de  derrota  violada,(  la  que  no  pudimos 
amamantar a  la  luz,  la derrota secreta),   ciudad del tianguis sumiso,   carne de tinaja, 
ciudad  reflexión  de  la  furia,    ciudad  del  fracaso  ansiado,  ciudad  en  tempestad  de 
cúpulas,  ciudad abrevadero de fauces rígidas del hermano empapado de sed y costras,  
ciudad tejida en la amnesia , resurrección de infancias, encarnación de pluma,  ciudad 
perro,  ciudad  famélica,  suntuosa  villa,  ciudad  lepra  y  cólera,  hundida  ciudad.  Tuna 
incandescente. Águila  sin alas. Serpiente de estrellas. Aquí nos  tocó. Qué  le vamos a 
hacer. En la región más transparente del aire»  

(Carlos Fuentes, 1958. Ed. Cátedra, Madrid, 1982. Pág. 9‐11)�   
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1.1. Antecedentes de la investigación 

A lo largo de los últimos años se han  llevado a cabo una serie de proyectos y trabajos, 
fundamentalmente ligados a los cursos de doctorado y a la propia condición de investigador 
del  Laboratorio  de  Urbanismo,  que  han  alimentado  el  desarrollo  continuo  de  la  Tesis, 
constituyendo también elementos importantes de su “fundación”. Se han escogido algunos 
de los más importantes, y se han sintetizado las principales aportaciones que han ofrecido, 
los asuntos centrales que han abierto, exponiéndolos resumidamente a  continuación. 

A  estos  antecedentes  específicos  hay  que  sumar  la  tarea  docente  desarrollada  en  el 
Área  de  Urbanística  y  Ordenación  del  Territorio  de  la  Universidad  de  Granada 
(principalmente en la Escuela de Arquitectura, pero también en otras universidades, cursos 
o seminarios), para comprender mejor el contexto en que  las  ideas,  las representaciones y 
las opiniones de la investigación, en definitiva para acercarse a esta visión de las ciudades y 
de sus hechos urbanos estudiados. 

a) Las transformaciones del espacio habitado‐ paisajes del fundamento social. Agosto – Septiembre de 2000. 

  Taller internacional de urbanismo y ordenación del territorio, llevado a cabo en Artekeku, San Sebastián, del 23 de Agosto 
al 29 de septiembre de 2000. Director del curso: Ángel Martín Ramos, Catedrático de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura 
de  Barcelona  de  la  UPC.  Profesorado  invitado:  Nuno  Portas,  Giuseppe  Dematteis, Mario  Gandelsonas,  Bernardo  Secchi  y 
Edward Soja.1  

  El curso brindó la oportunidad de conocer de primera mano las reflexiones de grandes investigadores sobre el 
fenómeno  urbano.  Se  abordó  la  problemática  de  las  aglomeraciones  urbanas  o  las  ciudades  dispersas  en  el 
territorio  lineal del valle del Oria en Guipúzcoa. Esto permitió el acercamiento a nociones del proyecto urbano y 
territorial que hoy se reconocen claves en el desarrollo de los territorios y en la proyectación territorial: el espacio 
intermedio, las infraestructuras como vertebradoras y creadoras de forma urbana, la importancia de las carreteras 
secundarias, la relación forma‐velocidad que permite aglomeraciones dispersas, la importancia de la geografía en 
la  construcción  de  los  territorios  del  hombre,  los  fondos  de  los  valles,  las  cimas,  las  laderas,  los  procesos  de 
creación de tejido residencial, las áreas industriales, etc. 

                                 

                                                            
1 Sin pertenecer a los cursos ofertados por este programa de doctorado, la Comisión de Doctorado de la Universidad de Granada le 
aceptó el curso de postgrado, entroncándose de esta manera en la formación del Programa de Doctorado que concluye con la presente 
investigación. 
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b) Geometrías relacionales en Jaén. Febrero ‐ Julio de 2002. 

Trabajo  individual  perteneciente  al  curso  de  doctorado  “LA  REHABILITACIÓN  DE  LA  CIUDAD  HISTÓRICA”,  dentro  del 
programa  de  doctorado  “Expresión Gráfica  Arquitectónica  y  en  la  Ingeniería,  Cartografía  y  Proyecto  urbano”  en  el  que  se 
integra la tesis. Profesor: Ángel Avidad Fernández, Curso académico 2001‐2002. 

A  través  de  clases  de  contenido  teórico  se  estudiaron  problemas  y  alternativas  de  centros  históricos  de 
ciudades cercanas y lejanas. Los casos europeos de rehabilitación de centros históricos que han deparado mucha 
bibliografía  al  respecto  centraron  algunas  clases:  las  rehabilitaciones  de  Bolonia,  de  Chiado  de  Lisboa,  etc.  La 
explicación  de  planes  de  rehabilitación  cercanos,  como  el  de  Santa  Fe  en  Granada,  se  unieron  a  proyectos 
concretos en la ciudad histórica. Esto permitió abordar el problema de la rehabilitación del centro histórico desde 
diferentes escalas, desde  la del plan, más atento a  los programas de actuación concretos y a  las ordenanzas que 
derivan de  la tipología, a proyectos de rehabilitación en  los que el uso de materiales, técnicas constructivas, y el 
proyecto  de  las  proporciones  y  el  dimensionamiento  de  elementos  estructurales  y  constructivos,  así  como  de 
aquellos otros ornamentales han de provocar una lectura nueva y a la vez continuadora de la edificación objeto de 
la intervención. 

La preocupación por la realidad de la ciudad histórica, sus problemas específicos como hecho urbano frecuente 
en la profesión arquitectónica, centró el debate en este curso. La ciudad andaluza posee unos centros históricos de 
gran valor. El conocimiento de estos valores así como de los principales problemas derivados de la falta de gestión 
de estos lugares, de la falta de compromiso de los crecimientos de la ciudad moderna con estas tramas antiguas, 
sus dinámicas sociales y sus lógicas espaciales y de evolución, constituyeron la base del curso. 

Esto  permitió  una  discusión  constante  en  clase  que  enriqueció  el  trabajo  de  todos  y  cada  uno  de  los 
doctorandos.  Se  trataron  aspectos  fundamentales  en  la  comprensión  de  los  centros  históricos  como  el 
planeamiento, los tejidos y las tipologías, los espacios públicos, el estudio del manzanero, el aspecto ambiental del 
continuo urbano, etc.  

 
Geometrías relacionales 

En este trabajo se estudió la ciudad de Jaén y analizaba la morfología urbana tanto interna del centro como su 
conexión con  la ciudad moderna. Mediante técnicas  infográficas de superposición de capas se fue construyendo 
una  geometría  compleja  que  al mismo  tiempo  era  explicada  a  través  de  las  diferencias  de  sus  tejidos,  de  sus 
puntos de  cruce de  las  geometrías,  llegando  a  conclusiones  a  cerca de  situaciones deficientes de  la  red  viaria, 
proposiciones  de  redimensionamiento  viario,  proyectos  dinamizadores  de  la  forma  urbana  que  en  conjunto 
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suponían desde  la  intervención sobre  la estructura pública y el proyecto de  los nuevos “monumentos” urbanos, 
estrategias también de rehabilitación del tejido histórico y su relación con el conjunto de la ciudad.  

El necesario movimiento entre  las escalas del proyecto de  la arquitectura transita también temporalmente y 
supone en todo caso una ligazón con los momentos anteriores y posteriores a la intervención. El conocimiento de 
la amplia cultura sobre rehabilitación arquitectónica, tan  importante en  la actuación en nuestras ciudades, es de 
gran  valor  para  el  aprendizaje  de  técnicas  e  instrumentos  del  proyecto  o  el  plan,  pero  también, para  adquirir 
sensibilidad  histórica  ante  fenómenos  o  estratos  de  los  hechos  urbanos  que  han  de  ser  valorados  para  poder 
tomar una posición argumentada y justa frente a la intervención. 

Es en definitiva el inicio de una búsqueda de la generación de sistemas de estudio, practicando un análisis del 
viario de la ciudad, asignada intensidades a las distintas calles del centro en función de su ancho y su geometría. 
Como resultado de ello se alcanzaba a determinar ocasiones para el proyecto en lugares conflictivos o claves de los 
distintos entramados urbanos. 
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c) Ensanche en La Chana, Granada. Febrero ‐ Julio de 2002. 

Trabajo  junto con el arquitecto David Cabrera Manzano, perteneciente al curso de doctorado “EL PROYECTO URBANO EN 
LAS PERIFERIAS”, dentro del programa  “Expresión Gráfica Arquitectónica y en  la  Ingeniería, Cartografía y Proyecto urbano”. 
Profesor: Marcelino Martín Montero, Curso académico 2001‐2002.   

El curso fijaba su atención en  los nuevos territorios surgidos a partir de  la mitad del siglo XX en  las ciudades 
occidentales  a  través  de  la  suburbanización  o  crecimiento  de  las  llamadas  periferias  por  el  doble  proceso  de 
vaciado de  los  centros y  la afluencia de población del  campo a  la  ciudad. Este objeto de estudio  complementa 
junto con la mirada sobre la ciudad histórica dos dimensiones de la realidad urbana contemporánea con parecidas 
problemáticas  aunque  desde  un  punto  de  vista  instrumental,  espacial  y  temporal  sean  fenómenos  diferentes. 
Problemas derivados de la falta de forma, la ausencia de personalidad, de lugares simbólicos o referencia, el peso 
excesivo del  transporte,  los espacios deshumanizados, etc. han hecho de  las periferias blanco de  los prejuicios 
teóricos y los desmanes especulativos. En un intento por trabajar en estos territorios sin modelo (M. Solá‐Morales, 
1995) se plantea el curso abordando la escala intermedia o proyecto urbano. 

Mediante la explicación de ciertos episodios de la urbanística del siglo XX, como las actuaciones de las primeras 
periferias de Madrid, o las intervenciones en los entornos urbanos de las estaciones de tren de ciudades europeas, 
se apoya un curso que carga su intensidad en los proyectos urbanos de cada grupo de estudiantes. Sin embargo se 
plantean, acompañando el debate práctico, cuestiones importantes en el desarrollo de la urbanística actual como 
la discusión entre plan y proyecto, o  las cuestiones relativas a  las recientemente  llamadas áreas metropolitanas 
urbanas.  

Ensanche en los terrenos del paso ferroviario 

Se  sitúa en  los  vacíos existentes en  la periferia de Granada en  relación  con  la  salida‐entrada del  tren en  la 
ciudad. Los barrios como la Chana que ven cortado su desarrollo hacia el sur o el posible soterramiento de las vías 
del tren para la creación de un vial de importancia en superficie, son supuestos de este trabajo de proyecto urbano 
que en mi caso adquirió una escala metropolitana. Se trabajó recomponiendo la forma de las principales arterias 
del  lugar, reconociendo  los puntos de articulación de mayor  importancia, pero creando una forma extensiva que 
mediante conceptos de repetición y diferencia conseguía adquirir una forma reconocible y creadora de identidad 
al mismo  tiempo que  albergaba  las preexistencias  y dejaba  espacio para una  relación  franca  y natural  con  los 
terrenos de la Vega. Las posiciones de los equipamientos, de las frontalidades estaban pensadas para la creación 
de órdenes de diferentes escalas que vincularan el proyecto general al territorio.    

El  enfrentarse  a  la  escala  de  proyecto  urbano  que  no  sólo  soluciona  problemas  internos  o  articulaciones 
complicadas sino que es creador de forma urbana en una superficie extensa fue una experiencia muy valiosa para 
aprender a manejar conceptos propios del proyecto urbanístico como la centralidad, las secuencias, los equilibrios, 
el manejo en  la situación de  las densidades, el reconocimiento de cuándo  la forma arquitectónica es relevante y 
cuándo lo es la forma del suelo. La inclusión de los espacios públicos de nueva creación, sus tamaños, su forma, la 
relación  con  los  equipamientos,  nos  permitió  valorar  estos  instrumentos  de  la  proyectación  urbana  y  sus 
implicaciones entre sí. 
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d) La sección urbana de la ciudad media andaluza. 2001‐2002.  

Apartado  “A.1.  LA  SECCIÓN URBANA O  LA CALLE PRINCIPAL DE  LAS CIUDADES MEDIAS ANDALUZAS” de  Juan  Luis Rivas 
Navarro,  perteneciente  al  Trabajo  de  Investigación  “MOVILIDAD  Y  VIVIENDA  EN  LOS  CENTROS  HISTÓRICOS:  ANÁLISIS  EN 
CIUDADES MEDIAS ANDALUZAS”,  contratada  por  la  Junta  de Andalucía  al Grupo  de  Investigación:  Proyectos  Territoriales  y 
Urbanos.  Directores:  José  Luis  Gómez  Ordóñez,  Catedrático  de  Urbanismo  y  Ord.  Del  Territorio  y  Luis Miguel  Valenzuela 
Montes,  Geógrafo  y  Prof.  De  Urbanismo  de  la  Facultad  de  Ciencias  Ambientales  de  la  Universidad  de  Granada.  Trabajo 
desarrollado en el Laboratorio de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Granada.2  

 

                                                            
2 Algunas ideas de este trabajo se exponen en el “Del corte urbano a la calle ciudad”, en el tercer bloque de la Fundación de la tesis, en 
el punto “El origen del concepto de calle ciudad”. 
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e) Metro ligero de Granada. Primer semestre de 2004. 

Apartado C.2.2. Capacidades viarias, C.2.3. Ideas para mejorar la eficiencia N‐S, C.3. La circulación transversal: fricción con 
los  flujos  longitudinales N‐S. y Capítulo E  La  fuerza urbana de  las estaciones  subterráneas,  Juan  Luis Rivas Navarro.  Informe 
sobre el metro ligero de Granada. Anexo 3: Las oportunidades urbanísticas de la línea metropolitana N‐S sobre el soterramiento 
del Tramo Central. Anexo elaborado por el Grupo de  Investigación del Área de Urbanismo y Ordenación del Territorio de  la 
Universidad  de  Granada,  dirigido  por  el  Catedrático  de  Urbanismo,  José  Luis  Gómez  Ordóñez,  Dr.  Geógrafo,  Luis Miguel 
Valenzuela, Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Alejandro Grindlay Moreno, Arquitecto Juan Luis Rivas Navarro, todos 
ellos profesores de Urbanismo de la Universidad de Granada, más equipo colaborador. 

Trabajo que permitió acercarse por primera vez al estudio del Camino de Ronda,  lo que se convertirá en una 
base importante para formular parte de la hipótesis de esta investigación, al valorar como necesaria la reflexión en 
relación con este  tipo de ejes urbanos. El  trabajo analizó en equipo  las posibilidades de  implantación del metro 
ligero  en  la  ciudad  de  Granada,  tanto  de  su  alternativa  en  superficie  como  de  su  alternativa  soterrada.  Las 
discusiones sobre su trazado estaban cerradas, pero el equipo investigador replanteó estas bases de partida para 
obtener una evaluación general del nuevo medio de transporte.  

El trabajo personal en esta tarea conjunto se centró en  la evaluación de distintos parámetros del Camino de 
Ronda,  aquellos  relacionados  con  su  forma,  sus  calles  transversales,  sus  posibles  proyectos  de  mejora,  y, 
específicamente,  con  aquellos  factores que podían ayudar  a  comprender  su  sistema de movilidad  (sentidos de 
circulación, alternativas de paso, otros medios de transporte en el ámbito, relación con ejes monumentales de la 
ciudad, tipificación de las calles de esta trama, etc).3  

 
 

f) Rehabilitación del Paseo del Salón de Granada. Octubre – Diciembre de 2004 

Propuesta  “Genil  central” presentada  al Concurso de Rehabilitación del Paseo del  Salón de Granada, organizado por  el 
Ayuntamiento de Granada y el Colegio Oficial de Arquitectos de Granada en el año 2004. Propuesta ganadora del 1º accésit 
(segundo premio del concurso). Equipo constituido por Juan Luis Rivas Navarro  (Arquitecto representante del equipo), David 
Cabrera Manzano,  José  Luis Gómez Ordóñez y equipo  colaborador.4 Trabajo desarrollado en el  Laboratorio de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio de la Universidad de Granada. 

                                                            
3 Las principales conclusiones de este trabajo se presentan matizadas por la propia investigación que nos ocupa, en el bloque Granada 
INTERIOR, en la sección SUELO, del Capítulo V, como “La reinvención posible: el proyecto del metro ligero de Granada”. 
4 A modo de conclusión gráfica, el refuerzo de las características espaciales de este eje transversal del Camino de Ronda, se expone en el 
bloque Granada ARQUITECTURA, sección APOYO, del Capítulo V, como “El fortalecimiento de la transversal fundacional: el 
espacio del río Genil como arco necesario”.  
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La  idea  fundamental de  la propuesta  era  la  consideración del  espacio  fluvial  centrado  respecto de  sus dos 
márgenes. Este cambio de perspectiva histórica significaba potenciar también un ámbito fuera del concurso como 
era el Paseo de los Basilios y también permitía intensificar el espacio como receptor de actividades y usos urbanos 
colectivos, sin perder la condición de lugar urbano multifuncional, que obliga al conjunto a ser útil en términos de 
movilidad urbana y  como espacio  cultural y de ocio.  La  reivindicación de  los elementos más conectados  con  la 
geografía se significó como uno de los principales valores de la propuesta que aumentaba al máximo su visión de 
conjunto, eliminando barreras o límites de la urbanización.  
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g) Nueva ciudad en Gran Canaria. Junio – Septiembre de 2006. 

Propuesta  Slow08 presentada  al Concurso  Internacional de Arquitectura  “FLOWPOLIS.  La  forma del  espacio 
nodal”, organizado por la Demarcación de Gran Canaria del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias. Las Palmas 
de  Gran  Canaria.  Propuesta  ganadora  del  primer  premio.  Equipo  constituido  por  Juan  Luis  Rivas  Navarro 
(arquitecto director) y equipo colaborador.5 Trabajo desarrollado en el Laboratorio de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio de la Universidad de Granada. 

Una ciudad en la encrucijada de la red temporal: Flowpolis.  

La propuesta Slow08 para  la construcción del Litoral Oriental de  la Isla de Gran Canaria, ha 
representado una oportunidad para poner en práctica este  trabajo  sobre  redes  superpuestas, 
todas  ellas  redes paisajísticas,  en donde  la ocasión de  escoger  la potencia de  la  arquitectura 
construida, o  la magnitud y dignidad eficientes del espacio  libre,  se ponía necesariamente de 
manifiesto al ver el territorio polarizado por varios escalones temporales. 

Slow08 es una manera de entender la intervención en el territorio desde el conocimiento y 
el respeto a los valores naturales, urbanos e infraestructurales, persiguiendo un equilibrio de los 
diferentes medios. El dibujo creativo del plano del territorio, de sus existencias, sus posibilidades 
y sus utopías es la herramienta fundamental que Slow08 utiliza al mismo tiempo para conocer y 
para  proponer  una  nueva  ciudad.  Es  la  representación  de  un  nuevo  paisaje  como  suma 
dialogada de los múltiples tiempos del territorio. 

Las redes como geografías superpuestas de tiempos de la infraestructura fueros expresadas 
en su momento a través de tres estadios, el proyecto es representado como un cuarto nivel que 
se suma a lo precedente fortaleciéndolo:  

‐ La  carretera nacional  (litoral),  las poblaciones  de uso mayoritario  residencial  de  las 
que  parten  los  caminos  agrícolas,  que  poseen  puertas  o  enlaces  puntuales  con  la 
infraestructura potente pero que tienen continuidades mucho mayores con lo natural y 
con  los  recorridos  de  tráfico  tranquilo,  tradicionales  movimientos  de  orden  local. 
Colonizan  los puntos de  la  línea de costa más antropizados y más  singulares. Tienen 
momentos de geografía sublime. 

‐ La  autopista/autovía,  los  enlaces  viarios,  sus  retorcidas  y  funcionales  disposiciones 
para poder engancharse a un territorio convertido en paquetes con una sola tapadera, 
una  sola  entrada,  nuevos  usos  residenciales,  protegidos,  privilegiados  en  acceso  en 
lugares muy  poco  significativos  geográficamente…los  intermedios  con  lo  tradicional 
hasta que  llegamos a ellos por puertas que han relegado recientemente a  los enlaces 
con la nacional a secundarios. Grandes usos que necesitan imprescindiblemente a una 
vía grande como esta: aeropuerto, polígono  industrial de Arinaga, más de posibilidad 
futura  con  el  puerto…Y  las  interrupciones,  resultado  o  no  de  pasos  elevados  o 
subterráneos,  tanto  de  los  caminos  como  de  las  ramblas,  lugares  donde  la 
infraestructura impuso su lógica y lo demás tuvo que adaptarse a ella; algunos pueden 
ser  vistos  como  oportunidades  para  recomponer  relaciones  estén  en  una  u  otra 
margen, otros para generar  los nuevos  lugares de  la  infraestructura más paisaje que 
aprovechan  la  potencia  formal  y  física,  su  capacidad  para  geometrizar  el  suelo  y 
generar direcciones dominantes y órdenes para, incluyendo la naturaleza o a su reflejo 
más geográfico, dar lugar a mezclas positivas de naturaleza y artificio. 

‐ El  tiempo  lento,  la  geografía  de  siempre,  los montículos,  las  ramblas,  las  cuencas 
visuales,  los  corredores  naturales  existentes,  debilitados,  desaparecidos  en  parte, 
interrumpidos,  contaminados,  mezclados,  etc..,  las  perspectivas  visuales,  las 
imaginaciones que refuerzan la identidad territorial, junto con los caminos que llevan la 
movilidad  tradicional, agrícola y  lenta…relaciones de distancia, proximidades,  cruces, 

                                                            
5 Este proyecto se relaciona con el apartado 2.2.b Cartografías temporales de Granada, dentro del apartado “La forma de la ciudad en 
el tiempo. Representando la continuidad y las relaciones de la calle ciudad”, del Capítulo II.  
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tangencias,  privilegios  territoriales,  lugares  óptimos,  los  frentes  olvidados  de  las 
poblaciones… 

‐ La  cuarta pared: el público. Una geografía nueva  se hace necesaria para  fortalecer 
cada  una  de  las  anteriores  y  al  mismo  tiempo  aprovechar    sus  oportunidades  de 
generación  de  Innovación  territorial,  nuevos  usos,  nuevos  tipos,  crecimientos  de  lo 
urbano que permitan el crecimiento de  las relaciones naturales,  la consistencia de  las 
relaciones  temporales,  la puesta  en  valor de  la geografía,  la autopista  silenciosa,  la 
geografía  iluminada  y  los  núcleos  enlazados  y  autosuficientes. Nuevas  avenidas  del 
espacio colectivo…6 

El hecho de mantenerse sin proyectar el mayor  tiempo posible, el hecho de  resistirse a  la 
fabricación  de  modelos  comparativos  o  usar  cualquiera  de  las  técnicas  habituales  de 
proyectación basadas mucho más en una  consistencia del objeto  “inventado”, permitió dejar 
hablar al territorio objeto de proyecto. Nuestro observable es un campo de  investigación en el 
que  ya muchos  fenómenos  han  ido  sucediendo  con  el  tiempo  de  una  determinada manera, 
muchas  veces  de  idéntica manera,  las  leyes,  la  personalidad  del  territorio  es  una  fuente  de 
sabiduría,  y  poder  llegar  a  ella  exige  paciencia,  trabajo  y  tiempo,  cualquier  precipitación  nos 
hace  caer  irremediablemente en el enamoramiento provocado por  la atracción del gesto, del 
lápiz  que  dibuja  un  trazo maestro  al  que  es  difícil  renunciar, más  aún  cuando  la  tendencia 
natural es la de la justificación del gesto inicial con una serie de gestos posteriores menores que 
lo acompañan y  lo hacen  indisociable ya del territorio. Esto último, a pesar de todo, puede ser 
un profundo error. Tras este esfuerzo escuchar como respiraba cada punto del plano no es tan 
complicado,  donde  lo  fuerte,  donde  lo  débil,  dónde  lo  antiguo,  dónde  lo  nuevo,  donde  el 
mecanismo, donde la articulación, donde la naturalidad, donde la sencillez.  

 

 

 

                                                            
6  El texto “Tres geografías-sistemas” pertenece a la memoria redactada para la propuesta Slow08, Granada, Agosto 2006. Juan L Rivas 
Navarro. 
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h) Plan de Movilidad Urbana de Linares. Inicio en Enero de 2008 

Plan de Movilidad Urbana sostenible para el núcleo de Linares, contratado a través de la Fundación Empresa de 
la Universidad de Granada, por el Ayuntamiento de  Linares,  concurso ganado en Enero de 2008 por el equipo 
constituido  por  Juan  Luis  Rivas  Navarro  (Arquitecto  director  del  plan)  y  José  Luis  Gómez  Ordóñez  (Urbanista 
director del plan), Emilio Molero Melgarejo (Ingeniero de Caminos), Belén Bravo Rodríguez (Arquitecta) y equipo 
colaborador. Trabajo desarrollado en el Laboratorio de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de 
Granada. Presentada la Fase de Avance de las propuestas y en periodo de redacción de la fase final en el momento 
de finalizar esta investigación.  

Este trabajo permite poner en práctica los criterios puestos en marcha en trabajos antecedentes de la presente 
investigación, así  como  conclusiones de  la propia Tesis. Entre ellos  se destacan  la  sistemática de análisis  viario 
desarrollado a través del concepto de Sección Urbana, y la consideración amplia del concepto de calle, incluyendo 
en  los  aspectos propios de  la movilidad,  la puesta en  valor del patrimonio,  la  relación  con el paisaje urbano  y 
territorial del asentamiento, la contribución de las redes de movilidad a la forma esencial de la ciudad e identidad 
urbana, y  la vinculación  con el planeamiento general,  interrelacionándose  con  las decisiones que afectan a  sus 
modos de crecimiento urbano.  

 

El caso de estudio real que tiene este Plan de Movilidad Urbana Sostenible brinda  la oportunidad de 
investigar acerca de  la forma urbana de  la ciudad de Linares, apoyándose sobretodo en  la configuración 
de  su  sistema  viario.  Se  ha  llevado  a  cabo  una  búsqueda  del  sentido  de  las  trazas  que  constituyen  el 
armazón  viario  de  buena  parte  de  la  ciudad  central  y  que  es  pieza  clave  para  el  entendimiento  de  la 
movilidad en el ámbito municipal.7  

Se  ha  detectado  un  recorrido  o  eje  principal  que  cumple  con  las  características  descritas 
anteriormente en cuanto a su pertenencia a una Ciudad Media, en este caso, la simplicidad o claridad de 
su  forma es mayor. Sin embargo para poder  comprender el movimiento de personas y vehículos en  la 
ciudad no es suficiente con  la detección de este eje principal. Se han encontrado como apoyo a este Eje 
principal, dos Ejes complementarios, norte y sur, que cumplen la función de atravesar la ciudad, al mismo 
tiempo que le dan acceso. Estos elementos viarios se convierten en piezas clave de la movilidad, más aún, 
cuando las políticas municipales comienzan a priorizar al peatón en el área central, con el amparo de los 
criterios de eficiencia comercial y puesta en valor del patrimonio.  

En el caso de Linares, además de estos Ejes complementarios, que tiene la misma dirección que el Eje 
principal,  parecen  de  igual  importancia  otros  dos  Ejes  que  conforman,  con  mayor  claridad  que  los 
anteriores si cabe, un par de  fuerzas muy complementarios entre sí. Estos ejes,  llamados,  transversales 
estructurantes, cortan perpendicularmente al Eje principal y delimitan un ámbito de centro urbano en el 
que  se  produce  una  extensión muy  natura  de  los  patrones  urbanos  del  centro  histórico,  con  el  valor 
añadido de la mayor accesibilidad y la mezcla mayor de usos o polifuncionalidad.  

                                                            
7 Extracto de la memoria del PMUS del núcleo urbano de Linares, Diagnóstico Abril de 2008. Director: Juan L Rivas, Laboratorio de 
Urbanismo de la UGR. 
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Las  calles  menores  que  completan  estos  sistemas  viarios,  así  como  sus  posibles  incertidumbres, 
quedan reflejados en la cartografía elaborada de diagnosis de la ciudad: 

‐ Eje principal de la sección urbana 
‐ Ejes complementarios  
‐ Ejes transversales estructurantes 
‐ El surgimiento de un anillo interior 

Como  resultado  de  estos  planteamientos  se  proyecta  un  “anillo  urbano”  de  escala media,  con  la 
combinación de  los ejes descritos anteriormente, de  tal manera que el eje principal, que presenta una 
gran potencialidad en sus extremos, pero que sin embargo sufre una necesaria ruptura de la continuidad 
en  su paso por el  centro urbano  (ámbito o  trama entre  la horquilla  formada por  las dos  transversales 
estructurantes). Por  la  tanto, cabe  reflexionar a sobre el cambio de carácter del Eje principal, ya que a 
través de  los Eje complementarios  la  función conectora y de movilidad que atraviesa  la población en el 
sentido  Este‐  Oeste  puede  verse  satisfecha  con  la  combinación  de  los  Ejes  complementarios  y  los 
transversales.  

Este “anillo”, o serie circular de calles, permite entender una determinada frontera entre la ciudad de 
difícil movilidad y la ciudad de las radiales y la comunicación territorial, o barrios periféricos.  
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1.2. Hipótesis de la investigación 

La presente  investigación pretende profundizar en  la  importancia de  las calles a  la hora de  intervenir en  las 
ciudades. Para ello realiza una doble acción teórica y práctica.  

La acción  teórica pretende ampliar  intensamente el concepto de calle, hacia  lugares que  la conectan con  lo 
infraestructural,  lo paisajístico,  lo  identitario,  lo  simbólico,  lo geográfico o  lo espacial, además de  consolidar  su 
papel arquitectónico, estético o funcional más usualmente utilizados. 

La acción práctica pretende comprender  tres ciudades ejemplo mediante el estudio o análisis proyectivo de 
tres líneas o ejes urbanos considerados clave, en una fusión razonable entre el aprendizaje de su comportamiento, 
génesis y evolución, por un  lado, y  su proyección hacia el  futuro  ‐o el ejercicio de armarse de criterios para  su 
reconsideración‐ por otro. El estudio de la calle sería aquí el estudio de las ciudades, tal y como la disección de un 
objeto se practica para comprender la totalidad del mismo.  

De ahí que a  la elección de  los tres observables –  las tres ciudades‐, se  le añada  la elección o  la búsqueda de 
tres líneas representativas. Tal y como se explicará en apartados posteriores,1 será la comprensión del mecanismo 
de  funcionamiento  todavía  vigente  en  la  Ciudad Media  Andaluza,  la  que  dará  pie  a  pensar  que  las  ciudades 
capitales,  desposeídas  de  crecimientos  homogéneos  o  ensanches  generales,  específicamente  desarrollados  en 
otras  ciudades  españolas  a partir  de mitad  del  siglo  XIX,  pueden  conservar  ciertas  pautas  de  comportamiento 
similares a  las de sus paisanas menores: elevada densidad central y compacidad  intensa ‐aunque decreciente en 
las  ciudades  capitales‐,  concentración  de  lo  representativo,  lo  administrativo,  lo  económico,  lo  turístico  en  un 
conjunto histórico muy definido, o la presencia aún significativa de los elementos propios del relieve y la geografía 
(ríos, áreas agrícolas dependientes de la ciudad –o viceversa‐, peñas o laderas de asentamiento, etc). 

Es mediante el dibujo  intencionado de su ortofoto vigente – aquella que presenta  los principales motores de 
cambio de la realidad inmediata‐2, que se llega a encontrar unas líneas del plano susceptibles de ser miradas bajo 
esta óptica: la de ser depositarias de la máxima responsabilidad en cuanto al viario urbano se refiere, a la hora de 
dar forma a la ciudad presente y futura, tomado esto evidentemente como hipótesis a demostrar en el conjunto 
del trabajo.3 

¿Qué es  la  calle  ciudad?    Las  líneas planteadas  como hipótesis de  la acción práctica de  la  investigación  son 
denominadas  calles  ciudad  cuya  definición más  sintética  podría  ser  la  de  el  conjunto  de  elementos  urbanos, 
constituyentes de una especie de sistema en la ciudad, que guardan mejor que ninguno el equilibrio entre pasado 
y futuro, entre tradición y oportunidad: el conjunto de calles, espacios, arquitecturas y geografías que se aglutinan 
en torno a una travesía principal, o eje fuerte de la ciudad, que le da nombre y significado concreto al sistema.4 

A continuación  se procederá a explicar el procedimiento para  la elección de estos “elementos‐hipótesis” de 
cada una de  las ciudades,  señalando  tanto  sus características  iniciales comunes como aquellas otras que desde 
esta formulación de origen se entienden como específicas para cada una de las entidades urbanas estudiadas.  
   

                                                 
1 Ver apartado 1.4. Observables. Tres capitales andaluzas. 
2 En el caso que nos ocupa estaremos hablando de la Ortofotografía editada en 1998 por la Junta de Andalucía, de todas las ciudades 
capitales de provincia de Andalucía.  
3 A esta hipótesis habrá que unir los objetivos de la investigación, y la metodología planteada, para comprender una gran parte de la base 
de formulación del trabajo.  
4 La construcción de este concepto, sus referencias teóricas más inmediatas, su significado dentro del conjunto urbano de la ciudad y sus 
relaciones con el territorio de asentamiento son aspectos explicados en profundidad en La construcción del concepto de calle ciudad, 
específicamente en su texto Del corte urbano a la calle ciudad, en la FUNDACIÓN DE LA TESIS. 
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• Ortofotografía de Córdoba de 1998 
 

La identificación de las calles que se plantean como ejes vertebradores del sistema, dará paso a la relación de 
responsabilidades  que  surgen  precisamente  de  ese  estudio  para  la  elección  de  las  hipótesis,  las  cuáles  se 
consideran depositadas en esta forma urbana iniciática de la investigación.5  

a. Identificación de  las  calles  ciudad de Córdoba, Málaga y Granada, a  través de  la  interpretación de  su 
plano base. 

 En una mirada  inicial  sobre  las  ciudades, apoyada en el  conocimiento previo que de estas  se  tiene  y en  la 
observación  cuidadosa  de  su  plano  actual,  surgen  una  serie  de  consideraciones  generales  sobre  su modo  de 
asentamiento y de crecimiento en el tiempo y en el espacio. Dichas consideraciones asignan valores distintos a los 
diferentes ámbitos de  la ciudad, y  sitúan en posiciones y órdenes diferenciados a  sus elementos urbanos. Es el 

                                                 
5 Son estas responsabilidades urbanas de las calles ciudad elegidas, las que precisamente le otorgan el valor dado en el contexto espacial 
y temporal actuales. Será la propia investigación la que confirmará, matizará o desmentirá tales atribuciones, asentando o condicionando 
a otros factores su importancia como constructores del futuro de las ciudades objeto de estudio.  
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comienzo del establecimiento de un  criterio – un  juicio crítico  sobre  los hechos urbanos‐, proceso  inagotable y 
creciente en función de los sucesivos acercamientos a la ciudad que se practiquen.  

Los elementos urbanos elegidos ‐como definidores hipotéticos de las calles ciudad‐ suponen una forma urbana 
implícita que pertenece tanto a la ciudad como al territorio en el que esta se encuentra, en términos propios de la 
investigación son formas implícitas de su geografía urbana.6 Esta gran forma se irá construyendo en los capítulos 
posteriores, pero  en  cuanto  a  la detección de  su directriz  fundamental,  representa una de  las  grandes  formas 
urbanas  ‐que  no  la  única‐  de  un  organismo  complejo  llamado  ciudad.  La  ciudad  así  vista  está  constituida  por 
sistemas, similares y distintos, que se suman y se mezclan. Los diferentes sistemas entremezclados en  lo urbano 
tienen a su vez distinto grado de consolidación: desde redes de caminos existentes y en uso, hasta sistemas de 
espacios  agrícolas  frágiles  o  amenazados,  o  nuevos  conjuntos  urbanos  de  base  residencial  en  periodo  de 
formación. El descubrimiento  y  la  comprensión del  sistema que nos ocupa  ‐el de  la  calle  ciudad‐,7  surge  como 
respuesta a  la demanda de  instrumentos operativos sobre  la  forma urbana, que ayuden a  la proyectación de  la 
ciudad mediante las siguientes pautas:  

1. Trabajando en sus lugares interiores, en ese continuo juego de refundación que las ciudades establecen en sus 
centros. 

2. Reflexionando  según  sus  zonas,  tramos  o  ámbitos,  proyectando  en  función  de  sus modos  de  evolución,  de 
crecimiento, observando sus dinámicas, su polarización o el surgimiento de oportunidades de nuevas  formas 
que acojan nuevos usos colectivos; 

3. Practicando un acercamiento a  las  lógicas de  identificación con su medio de origen, aquél que muchas otras 
épocas del urbanismo han borrado o han dificultado.  

4. Valorando y el espacio perteneciente a los diferentes tiempos superpuestos en la ciudad, en el respeto a cada 
uno de ellos y en su potenciación como entidades diferenciadas pero ensambladas finalmente en el continuo 
urbano.8  

Los  dibujos  llevados  a  cabo  como  búsqueda  de  relaciones  entre  las  distintas  partes  del  plano,  búsqueda 
también, de órdenes y de jerarquías, de dependencias y autonomías se basan en la adjetivación como mecanismo 
de conocimiento. Plano a plano los elementos van adquiriendo peso en función de cualidades asignadas, de rasgos 
que cada plano anterior atribuye y cada plano posterior confirma o cambia. Sumado a esta visión “imparcial” e 
igualitaria de los materiales del plano surge la concentración o focalización de la mirada hacia ciertas calles que se 
producen cortando y uniendo, vertebrando la ciudad, tal y como se expresaba con anterioridad en la ciudad media 
andaluza, desde sus orígenes, que es germen y futuro del centro histórico fundacional en relación con  la ciudad 
completa.  

Era necesario  ir  construyendo  áreas en  torno  a un problema  y por  tanto  alrededor de una oportunidad. El 
límite de los contextos de los elementos funcionaba aquí como un instrumento operativo, como parte del proyecto 
arquitectónico. 

Era  importante  así mismo,  ir  localizando  y  creando prioridades  en  la  representación de  cada  ciudad,  como 
aquellas direcciones urbanas que atraviesan los centros históricos de la ciudad media andaluza, o los tocan en su 
borde, conectando el territorio y el lugar de concentración de la actividad urbana por excelencia.9  

                                                 
6 Concepto extendido de geografía, como fusión de la natural y la construida en el tiempo por el hombre sobre ella, desarrollado en el 
texto Formas de crecimiento: la construcción de la ciudad de hoy, de la FUNDACIÓN DE LA TESIS. 
7 Sobre la visión sistémica de las calles ver en la FUNDACIÓN DE LA TESIS, La calle es un sistema.. 
8 Encontrar el espacio de pertenencia a un tiempo de la ciudad es comprender los espacios no ocupados, las arquitecturas y los elementos 
geográficos o históricos que son deudores o responsables de un determinado tiempo urbano. Aquí tiempo no es época, depende también 
de aquellas relaciones que se han mantenido desde fundaciones, crecimientos o intervenciones en la ciudad, que sí surgieron en un 
determinado momento y que hoy en día continúan funcionando, superpuestas al momento actual, como conjunto relacionado. 
9 Esta relación con el centro fundacional adquiere en el marco de reflexión mediopolitano un valor primordial. Sin embargo se intuye 
desde estas premisas iniciales de la investigación, que esta importancia no será de igual grado en las ciudades capitales como Córdoba, 
Málaga o Granada, donde la centralidad es un concepto en expansión, tendente más a la multiplicidad y al equilibrio que a la 
concentración y a la afirmación, tal y como veremos al estudiarlas específicamente. 
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• Ortofotografía de Málaga de 1998 

 

Se ofrece aquí un antimétodo que observa  las ciudades  localizando un elemento que define su propio  límite, 
fruto por de una actitud del arquitecto que mira,  juzga  la  totalidad y  la  segmenta encontrando  lugares‐ciudad, 
señales de identidad, lógicas de evolución, multiescalares –o multitemporales‐, que desde sus posiciones concretas 
continúan definiendo el territorio urbano.  

La diversidad de  circunstancias que  influyen  en  la  forma de  las  ciudades,  así  como  los  sucesos  territoriales 
implicados,  tales  como  infraestructuras,  servicios  urbanos,  rentas  de  suelo,  proyectos  específicas,  flujos  de 
movimiento,  paisajes,  espacios  vacantes,  etc,  se  constituyen  como  hechos  fundamentales  sobre  los  que 
reflexionar.   Así  también, el descubrimiento de  las potencialidades del método de  la comparación  fue un hecho 
relevante  que  luego  se  verificará  como muy  válido  para  el  descubrimiento  y  la  valoración  justa  de  realidades 
urbanas y sus posibilidades futuras.  

Estos  dibujos  intuitivos  hechos  a mano  son  ejercicios  de  repentización  gráfica  que  ponen  de manifiesto  la 
importancia de  la geografía, de  la geometría, de  los  fragmentos, de  las  relaciones y de  los  tamaños. Un dibujo 
crítico  y  experimental que muestra  ya  las diferencias de  estas  tres  ciudades,  aquello que  comienza  a hacerlas 
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únicas:  las  distintas  densidades  en  su  territorio  urbano,  los  diferentes  modos  de  crecimiento,  continuidad, 
polarización, difusión, etc.  

Podríamos reunir en tres bloques  las formas de  la ciudad que en el proceso de simplificación de  la planta en 
estas imágenes y en otras futuras de la investigación se han perseguido:  

1) LA DISTANCIAS, LOS CAMBIOS O LOS PASOS. 
• Los momentos de la ciudad en donde esta transforma su escala local son lugares que crean un ritmo en la 

lectura continua de la ciudad. Estos establecen a su vez su propia escala. 
• La  distancia  genera  un  punto  de  inflexión,  un  antes  y  un  después.  Divide  la  ciudad  en  lugares  densos 

diferenciados. Estas distancias son a su vez objetos de la ciudad: una plaza, un río, un vacío urbano. Un lugar 
donde podemos mirar la ciudad de la misma manera que la calle curva te permite observarla al recorrerla.  

• ¿Cuáles son estos lugares? ¿Tienen algún orden o directriz? ¿Qué frecuencia o ritmo establecen? 

2) LAS LÍNEAS DE IDENTIDAD O LOS CORTES URBANOS 

• Existen  líneas  que  al  recorrerlas  ofrecen  una  perspectiva  dinámica  concreta  del  continuo  urbano.  Estas 
líneas cruzan las tramas por elementos de directriz común, establecen articulaciones, pero en esencia es un 
único elemento.  La  identificación de estos  cortes  selecciona una direccionalidad:  su principio,  su  fin,  sus 
paradas.  También  señala  su  escala:  su  tamaño  sin  cambios.  Son  claves  sus  direcciones  opuestas,  sus 
secciones transversales, sus cruces con otros cortes urbanos.  

• ¿Son  corredores  urbanos?,  ¿son  elementos  base  de  la movilidad  de  la  ciudad?,  ¿qué  otros  caracteres 
tienen? 

3) LOS TAMAÑOS Y LAS FORMAS DE LA CIUDAD RECIENTE 

• Las cosas han cambiado mucho desde  los años 50. Existe nueva superficie ocupada. A veces se establece 
adherida a lo antiguo. Todos sus elementos: calles, casas, plazas…distribución de agua y luz, alcantarillado, 
se producen alargando estructuras anteriores. Otras veces son corpúsculos autónomos, casi sin transición 
se  organizan  con  su  propia  forma.  Las  piezas  grandes,  las  comunicaciones  internas,  la  relación  son  el 
exterior, incluso los espacios representativos son creados de manera independiente al núcleo preexistente.  

• La forma de crecimiento de la ciudad construye la imagen actual, su lógica propia. Sugiere preguntas acerca 
de  su  constitución,  de  su  viabilidad,  de  su  grado  de  independencia.  Son  beneficios  o  rémoras  para  el 
establecimiento de la gran ciudad.  

 

Sobre  la metodología  seguida  y  los  instrumentos utilizados,  los dibujos  se producen mediante una  serie de 
mecanismos  gráficos  que  de manera  selectiva  se  utilizan  para  unos,  para  otros  o  superpuestos,  entre  los  que 
estarían:  la  comparación  de  unas  bases  y  otras,  el  dibujo  segregativo  que  aísla  unos  elementos  respecto  del 
conjunto,  la creación de nuevos planos como derivadas de otros anteriores, se procura medir y también contar, 
estableciendo  hilos  conductores  de  narraciones,  extrayendo  ideas  fruto  del  aprendizaje,  también  de  la 
exageración,  e  imaginando  tanto  cambios  futuros  como  génesis  distintas  de  los  elementos  del  plano,  como 
materiales urbanos para la experimentación.10  

En primer lugar se persigue encontrar la dirección dominante del territorio urbano, la sumatoria de líneas que 
aproximadamente poseen  la misma orientación, con paralelas aproximadas que pueden considerarse partícipes 
del mismo  deseo  de movimiento  territorial.  Paralelamente  no  se  desaprovecha  la  oportunidad  para  en  estos 
planos iniciales ir averiguando los contornos o los espacios de algunos elementos territoriales clave.  

 

                                                 
10 Los criterios metodológicos que supone la base instrumental y conceptual de las cartografías de la investigación se explican en el 
apartado 1.5. Metodología. 
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• Ortofotografía de Granada de 1998 

 
A partir de esta primera búsqueda la propia ciudad va solicitando una aproximación más específica. En el caso 

de Córdoba la propia compacidad de su centro remite a la observación de la discontinuidad y a la detección de las 
fronteras.  En  el  caso  de Málaga  la  igualdad  en  los  tamaños  evidencia  la malla  que  vuelve  protagonistas  a  los 
recintos  homogéneos.  En  Granada  el  dibujo  del  opuesto  a  la  dirección  territorial  señala  ejes  internos  de 
oportunidad en un territorio permanentemente obligado a ser leído de norte a sur.  

En  los planos  finales el dibujo de  la ciudad nos ha conducido ya a ciertas  intenciones proyectuales, por muy 
pronto  que  pueda  parecernos.  Córdoba  se  muestra  como  un  caleidoscopio  de  formas  y  épocas  incapaz  de 
mantener la coherencia de la ciudad histórica. Málaga se radicaliza en sus direcciones de movimiento, explotadas 
sus  intenciones al cruzar el Guadalmedina. Granada se pretende dominadora de un exterior más homogéneo de 
cómo se entiende, mediante  la consolidación de sus arcos  internos, en oposición a  la hegemonía de  la radial de 
relación con los pueblos.  
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Sobre la base sobre la cual se dibuja, se han utilizado las ortofotografías a color que la Junta de Andalucía editó 
a partir de 1995 de todas las capitales andaluzas.11  

Los diez dibujos que componen en forma de tres series de búsqueda son los siguientes: 

Córdoba.   “Sin título 1” 

    “Sin título 2” 

    “Sin título 3” 

Málaga.   “Sin título 4” 

    “Sin título 5” 

    “Sin título 6” 

     “Sin título 7” 

    “Sin título 8” 

Granada.   “Sin título 9” 

    “Sin título 10” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 El trabajo a mano de esta investigación se ha realizado a lápiz sobre papel vegetal directamente sobre las ortofoto presentadas 
anteriormente, tamaño 85 x 95 cms. La escala del dibujo: 1:30000. La escala de la representación aquí es de 1:80000.  Las 
ortofotografías de las ciudades más actuales pueden verse en el apartado segundo del Capítulo II, Tres fotografías del siglo XX. 
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CÓRDOBA. Sin título 1. Líneas paralelas entre sí. La simplificación de la directriz del río. Espacios de nadie. Espacios autónomos. Se anuncia la línea férrea como generadora de la ciudad. 
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CÓRDOBA. Sin título 2. Tensión de la ciudad en la dirección de caída del agua hacia el río. Elementos diagonales. Fachadas reales al río. Donde la ciudad se vacía y se mezcla con la no 

ciudad. La pérdida de la compacidad central. 
 



 



Capítulo I 
ESTADO DEL ARTE 

 

27 | P á g i n a  
 

.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CÓRDOBA. Sin título 3. Los fragmentos identificables de la ciudad se sitúan en el borde del centro. Las piezas construidas que se parecen. Los espacios sin ocupación que separ
pautan la salida de la ciudad hacia la ciudad suburbana. Autonomías y lugares recurrentes 
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MÁLAGA. Sin título 4. Las líneas de la ciudad que van a parar a la línea de costa. En este caso tienen relación con el río. La radical diferencia de anchura de la ciudad



 



Capítulo I 
ESTADO DEL ARTE 

 

31 | P á g i n a  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MÁLAGA. Sin título 5. Las líneas en la dirección contraria. Radial en el caso de la extensión de la ciudad hacia el suroeste. Las líneas se multiplican tras el Guadalmedina, el paso 
continuo es único 
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MÁLAGA. Sin título 6. Los recintos isótropos formalmente. Un comienzo de los fragmentos. Se anuncian los momentos donde la ciudad cambia, una ciudad que son tres ciudades

o cuatro.  
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÁLAGA. Sin título 7.  Piezas de la ciudad. Elementos distinguibles dibujados específicamente. Un intento de asumir la diferencia. Aparece la separación entre ellos. Los lugares 
de la ciudad que tienen tiempo para percibir un paso a una situación diferente, y los lugares de confluencia de más de dos identidades 
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MÁLAGA. Sin título 8. El centro de la ciudad y sus radiales centrales. Elementos diferenciables de mayor potencia, creadores de un orden que les tiene a ellos como referencia. 
Borrado de la ciudad base. Proyecciones hacia la concavidad de la línea de costa: choque de intenciones y también real.
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GRANADA. Sin título 9. La estructura que se apoya en la dirección del valle. Las relaciones del paralelismo irregular entre la vega y la ciudad. Cuándo la ciudad tiene que 
cruzarse de Norte a Sur. Hay en el interior un orden mayor con sentido. Limpieza conceptual, lugares para el entendimiento urbano.
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GRANADA. Sin título 10. El macizo realmente construido sobre el territorio. La forma autoimpuesta por la ronda de circunvalación. Las líneas que fracturan esta gran pieza y escapan de los 
límites‐muros hechos para la ciudad. Cuándo quiero ir de la montaña al valle, y lleno el interior de aire territorial, aunque ese viario no se use. 
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A continuación se nombran el conjunto de calles que a modo de secuencia componen  iniciáticamente  las 
calles  ciudad  de  las  tres  ciudades  andaluzas,  para  su  identificación  a modo  de  hipótesis  ‐en  el  sentido 
descrito con anterioridad‐, en el conjunto del trabajo.12  
 

En Córdoba la calle ciudad presentaría una dirección global Norte‐Sur. Desde su extremos sur encontraríamos 
las siguientes calles o lugares enlazados componiendo la siguiente TRAVESÍA: N‐432 o Carretera de Granada; nudo 
con  la Ronda de Córdoba o Autovía de Andalucía  (A‐4 Madrid‐Cádiz); Carretera de Castro del Río; Avenida de 
Granada; Plaza de Granada; Puente de San Rafael; Avenida del Corregidor; Paseo de  la Victoria y Avenida de  la 
República Argentina, que tienen su continuación uno con Avda. de Cervantes y la otra con Avda. de los Mozárabes; 
encuentro con la Avda. de América y continuidad con Paseo de las Margaritas; Glorieta de las Tres Culturas; Calle 
de Sta. María de Trassierra; Glorieta Amadora y continuidad con  la Calle de Sta. María de Trassierra; a partir del 
encuentro con la Ronda de Poniente, Ctra. de Sta. María de Trassierra (CO‐3402) hasta la pedanía del Brillante.     

 

En Málaga la calle ciudad tiene una dirección global Este‐Oeste. Desde su extremo en Levante encontraríamos 
las  siguientes  calles o  lugares enlazados  componiendo  su TRAVESÍA en dirección hacia poniente: el nudo de  la 
Autovía MA‐24 de acceso al Pedregalejo por  la Carretera de Almería; pasado el Candado,  la Calle de Almería;  la 
Avda. de  Juan Sebastián Elcano  transformada a  la salida del Pedregalejo en  la Avda. del Pintor Sorolla; el Paseo 
Marítimo Pablo Ruiz Picasso; en diagonal por la Malagueta la Avda. Cánovas del Castillo; la rotonda llamada Plaza 
del  General  Torrijos;  Paseo  del  Parque;  Plaza  de  la Marina;  Alameda  Principal;  Puente  de  Tetuán;  Avda.  de 
Andalucía; cruce de  la Calle Armengual de Mota y continuidad con el siguiente  tramo de  la Avda. de Andalucía; 
Plaza de Manuel Azaña en la encrucijada con la transversal Calle de la Virgen de la Cabeza; Avda. de Blas Infante; 
acceso a la Ronda Oeste o A‐357 y continuidad por la denominada Autovía del Guadalhorce; cruce con la Autovía 
del Mediterráneo o A‐7, y continuidad de la Autovía del Guadalhorce en dirección a Cártama, hasta el acceso en 
perpendicular al Parque Tecnológico de Andalucía.     

 

En Granada la calle ciudad se dispone aproximadamente de Norte a Sur, fiel a su arranque como bypass desde 
la carretera de Málaga‐Sevilla, hasta la carretera a Motril. Desde su extremo sur nombraríamos las siguientes calles 
o  lugares enlazados componiendo  la TRAVESÍA:13 salida de Cájar y  la Zubia en  la Ronda Sur o A‐395 y Calle de  la 
Sultana hasta el Paseo del Emperados Carlos V, conocido como el “Bulevar del Zaidín”; Calle Andrés Segovia hasta 
la Avda. de América perpendicular a esta; cruce con la Ctra. de Motril y Paseo del Violón y arranque del Camino de 
Ronda; cruce del río Genil y de la ciudad central, curva‐puente sobre el ferrocarril y llegada a Villarejo del Camino 
de  Ronda;  Calle  Cruz  del  Sur  hasta  la  Avda.  de  Andalucía;  continuidad  hacia  el  norte  por  la  Calle  del  Pintor 
Francisco Pradilla; Calle Luis Amador hasta la Avda. de la Argentina; Calle Sol y Sombra hasta el cruce con la Ctra. 
de Jaén o Avda. de Juan Pablo II; acceso a la Autovía Bailén‐Motril o A‐44.     

 

 

 

 

                                                 
12 Nos situaremos en lo que vendrá posteriormente definido como el eje o la directriz principal del sistema, por lo tanto las calles, 
avenidas, paseos o espacios nombrados, son únicamente los concernientes a esta línea central, dejando para posteriores momentos del 
trabajo la identificación de sus elementos componentes (calles transversales, cruces significativos, espacios de importancia próximos, 
etc).  
13 En el caso de Granada se ha tomado para la descripción de una única línea travesía, lo que denominaremos “el escenario periférico”, 
eligiendo esto como una apuesta por esta responsabilidad de borde de la ciudad central, por encima de las consideraciones territoriales, 
más contemporánea si se quiere, o por la consideración de elementos fundacional. Ver Capítulo V, Granada ESCENARIO.  



 



Capítulo I 
ESTADO DEL ARTE 

 

45 | P á g i n a  

 

1.3 Los objetivos de la investigación. 
 

 Objetivo general de la Tesis 

A la pregunta de la Reina… 

A  la hora de  referirnos a  la  investigación desarrollada  se podría presentar una pregunta de partida básica o 
fundamental  y  trata  de  dar  respuesta  a  ella.  Surgirían,  como  de  hecho  lo  han  ido  haciendo  a  lo  largo  de  sus 
diferentes etapas muchos argumentos, todos ellos de peso, que justificarían el trabajo. Sin embargo esto no es así. 
Evidentemente existe una pretensión de fondo, la de producir conocimiento en una mezcla positiva de reflexiones 
maduradas  durante  los  últimos  años  de  investigación  del  doctorando,  y  de  otras  que  emanan  sobre  todo  del 
trabajo específico de la propia tesis.  

Más allá de unos objetivos enumerables, existe una red de objetivos compuesta por elementos y discursos que 
se entremezclan, con mayor cercanía a los efectos de una investigación literaria traducida en una novela o en una 
película, que un trabajo expuesto según  la formulación científica de ensayo‐demostración y resultados: objetivos 
principales, grupos secundarios de objetivos, objetivos generales y parciales, subgrupos con variables, escenarios, 
hipótesis, más  variables, posibilidades,  conclusiones…todo  ello  clasificado o  agrupado nuevamente  en  grupos  y 
subgrupos.  

Sin embargo nos situamos más en la creencia de que tratar de responder a una pregunta o grupo de preguntas 
estables se presenta como un ejercicio de enorme dificultad, en primer  lugar por  la  localización de tal pregunta 
esencial y en segundo  lugar porque se corre el riesgo de eliminar o sesgar de  lo anecdótico –que muchas veces 
resulta en  los asuntos urbanos  lo  relevante‐ al conjunto de  la  investigación.   Es por ello que no  trataríamos de 
responder específicamente ante alguna pregunta concreta, y sí tratar de encontrar maneras de entender mejor el 
objeto  de  estudio,  la  manera  con  que  podemos  conocer  sus  rasgos  significativos  y  así  poder  repensarlo  o 
regenerarlo, es decir, desde el punto de vista arquitectónico, proyectarlo.  

Este objeto de estudio, el asunto central de la Tesis (de ahí que objeto de estudio –observable‐ tenga la misma 
raíz  que  objetivo)  podría  decirse  que  son,  genéricamente,  las  calles  de  la  ciudad. De  esta manera  estaríamos 
descartando  concretamente  otros  asuntos  urbanos  como  las  plazas,  la  arquitectura  significativa,  las 
infraestructuras o  los  servicios o  las  funciones  comerciales; ni  siquiera es objeto de preocupación específica  la 
forma general de  la ciudad, o cómo fue su crecimiento, o si el objeto elegido es una determinada ciudad u otra, 
cualquiera  hubiera  sido más  o menos  aceptada  como  campo  de  trabajo  para  las  calles.  Por  último,  no  sería 
importante  determinar  una  época  concreta,  no  sería  esta  la  principal  preocupación  y  quizá  la  investigación 
planteada valdría en otros momentos más o menos recientes, en evoluciones de lo urbano diferentes...(todo esto 
último sería así porque en realidad el observable, la materia de estudio, no se presenta como la razón última de la 
investigación sino como un campo de experimentación óptimo).   

En  realidad  sabemos que  todos  estos  factores  son  indisociables por  lo que  la  importancia  acaba  radicando 
respecto del observable (y por tanto respecto a los objetivos), en la “acción de mirar” que determina tanto aquello 
que se mira como la forma de hacerlo. 

Centrados sobre las ciudades, y utilizando el plano como elemento de proyección de la mirada,1 sus primeras 
formas lo suficientemente elocuentes para ser rescatadas son sus líneas: sus grandes formas, la línea de costa, los 
ríos, siempre elementos lineales y por supuesto sus calles, sus ejes grandes, sus continuidades o travesías. 

Construir una teoría que  le de  fuerza a un nuevo término, aquél que  le da  forma artificial a  la ciudad, como 
proyecto mismo del hombre, de los hombres que fueron pasando y dejando su contribución para ir construyendo 
esa  continuidad  lineal.  Las  calles‐ciudad pueden  ser,  y  esta  es una hipótesis de  la  tesis, uno de  los principales 
elementos urbanos en la configuración, en el funcionamiento y en el significado de estas ciudades. Son pocos los 
elementos que  soportan  tanta  responsabilidad, en algunos  casos  son elementos  solitarios, auténticas  columnas 

                                                            
1 Tal y como sabemos de la geometría, aquel plano intermedio entre el sujeto observador y el objeto observado en el que se proyectan los 
haces desde el punto de vista en la perspectiva cónica. 
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vertebrales del sistema urbano de un territorio, de ahí que el acento sobre ellos, que permite proyectarlos, sea 
una cuestión necesaria y, en algunos casos, de urgencia.  

Por otro lado, el dibujo urbano se presenta como otro de los pilares de la tesis, un elemento muy importante 
en  la tesis  (que supone  la plasmación en el plano de proyección de esa mirada), pero que no alcanzaría a ser el 
asunto central del trabajo, si sólo pudiera nombrarse a uno. Como método de conocimiento, su puesta en valor 
resulta primordial, pero es  cierto que no existe  la misma preocupación en  aquellos dibujos que no  centran  su 
atención  en  las  ideas de  líneas. Dicho de otro modo,  son  las  calles,  los  bordes,  los  límites,  los  contrates o  las 
fronteras aquello que canaliza los esfuerzos gráficos.  

Podría derivarse de esto que son las líneas dibujadas de la ciudad lo que interesaría destacar, quizá sea la línea 
el elemento que aglutina las dos preocupaciones centrales: la calle y su conocimiento mediante la representación. 
Las razones que permiten el trabajo de  la  investigación, el funcionamiento del mecanismo que sugiere, su  juego 
propositivo  y  analítico.  Estas  razones  además  representan  aquellos  que  con  mayor  valor  se  persigue  de  la 
profesión  específica  del  urbanista  como  arquitecto  que  piensa  la  ciudad,  la  posibilidad  de  construir  nuevas  e 
interesantes líneas sobre un plano. ¿Cómo se construyen bien estas líneas potentes?, ¿cómo han sido construidas 
y cómo son?, estas podrían ser las candidatas a “la pregunta raíz”, aquella insistente búsqueda de algo que resuma 
la compleja red de argumentos barajados en un único hecho capital.   

Hay  razones que  justifican  la elección de Granada, Córdoba y Málaga, y  también puede explicarse  cómo  se 
convierte a la ciudad y no al territorio en el ámbito de estudio, por qué en Córdoba se observa la forma general y 
se  la  relaciona  con  la  geografía, por qué  se estudian en Málaga  los  tipos de espacios,  los equipamientos  y  los 
transportes,  por  qué  se persigue  la  localización de  sus  centralidades  o  por  qué  son  importantes  las  aceras  de 
Granada y sus paisajes. Pero todo ello produciría unos resultados interesantes invirtiendo los factores, cambiando 
los temas y los observables correspondientes, seguramente con alguna pérdida pero válidos en cualquier caso.  

No  se  ha  buscado  una  comparación  evidente  éntrelas  ciudades,  ni  en  los  resultados  ni  en  su  análisis  y 
elaboración  de  sus  cartografías,  ya  que  el  trabajo  requiere  de  concentración  en  cada  una  de  ellas,  aunque  la 
confrontación entre unas ciudades y otras, su diálogo ha estado siempre presente de manera implícita. Esto es así 
porque lo realizado con la investigación es un sistema de estudio y proyecto genérico para la calle, para cualquier 
eje, de cualquier sistema lineal, sea cual sea su complejidad, sea cual sea su forma, su antigüedad, su evolución, su 
importancia  urbana,  para  cualquier  entidad  urbana,  para  cualquier  ciudad…Es  la mirada  a  esos  ejes  lo  sí  es 
específica –o personal si se quiere‐, esto es lo que se ha estado construyendo en estos años, un punto de vista y un 
tipo  de  proyección  que  intenta  transmitir  con  estas  “luces”  parciales  sobre  las  ciudades  –tres  ciudades  de 
Andalucía‐,  concretas pero  también  anónimas,  especiales  en  todo pero  al mismo  tiempo  envueltas  en  asuntos  
universales. 

Podría  ser mayor  la  complejidad del  trabajo,  ya que  la  riqueza  y  la  complejidad urbanas no  tienen  límites. 
Desde las escalas pequeñas, a los tiempos futuros, desde las fuerzas centrales a las pequeñas arquitecturas, desde 
los  paisajes  de  fondo  hasta  los  proyectos  no  realizados,  todo  confluye  en  el  proyecto  de  la  calle,  todo  puede 
confluir, no es  tampoco obligatorio ni  siquiera necesario que en el proyecto  todo esto esté  incluido, basta  con 
estar  atentos  a  escuchar por  si  acaso  algunos de  estos  factores  se  revelan protagonista de  la  escena.  La  tesis 
prepara el oído a esta escucha. Forma  la mirada para estar atentos, ojo avizor a cualquier movimiento brusco o 
lento, a cualquier ritmo, a sonidos más altos que otros, como un director de coro escucha a su formación, atento a 
todo, preparado para intensificar cualquier matiz. De eso va la tesis.  

Así pues, si nos cuestionáramos de nuevo desde un punto de vista general acerca de “cuál es  la pregunta de 
partida”, habría que responder que la tesis es un ejercicio metodológico que prepara al propio investigador en el 
ejercicio de escuchar a  la ciudad, de mirar sus calles y atenderlas, de saber percibir  lo que necesitan, para poder 
dárselo  a  continuación.  El  trabajo del  arquitecto  con  la  ciudad es,  en  este  sentido,  cercano  al del médico o  al 
psicólogo con sus pacientes a los que observa y hace pruebas, sin saber a ciencia cierta que les sucede, sin tener 
aún  un  diagnóstico  preciso,  con  unas  sospechas  basadas  en  su  experiencia  y  un  conocimiento  de  todas  las 
posibilidades, incluso con la preparación para reconocer la falta de datos y poder calibrar la incertidumbre.  
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A  la  pregunta  de  la  Reina…Su Majestad,  simplemente me  estoy  preparando  lo mejor  que  sé  para 
escucharla  (a  la ciudad, a sus calles, a sus  líneas  fuertes), y en eso pongo  todo mi esfuerzo, para saber 
responder la próxima vez, de la mejor manera posible.   

 Los objetivos específicos de la investigación 

A la intención general de la Tesis, explicada con anterioridad, se sumarían ciertos objetivos específicos que se 
estructuran en tres bloques diferenciados:  

 La aportación a la docencia y al aprendizaje del urbanismo: 

‐ La práctica del  análisis proyectivo, es decir,  la mezcla de  investigación documentada  y datada  y  la 
intuición proyectual que imagina escenarios distintos a los presentes, a los pasados o a los previsibles 
de futuro.  

‐ La valoración del método utilizado en la práctica docente y universitaria del urbanismo.  

‐ La  comparación,  la  identificación,  la  consolidación de  valores  generales  como  la  geografía  física,  la 
forma urbana, los procesos urbanos, la fusión escalar, la territorialidad urbana, etc,  

‐ El dibujo como medio de conocimiento, el valor de la fotografía y otros medios alternativos, etc.  

 La aportación al urbanismo como disciplina:  

‐ La  formulación  de  cuáles  son  los  problemas  de  la  ciudad  como  entidad  urbana  en  el  territorio 
competencia de  la disciplina, con características específicas al margen de  lo que puede considerarse 
genéricamente  lo urbano, o bien de aquello que  llamamos  lo metropolitano,  la  ciudad difusa, o de 
aquellas  entidades  urbanas  de  tipo  territorial,  la  ciudad  región,  las  aglomeraciones  urbanas,  las 
conurbaciones, etc. 

‐ La apertura de  las fronteras entre  las distintas concepciones del urbanismo:  la planificación frente al 
proyecto,  la movilidad frente al paisaje, las infraestructuras frente a la escala local, las competencias 
de lo sectorial en función de los tipos de suelos o funciones de lo urbano, etc.  

‐ La ejemplificación gráfica de la multiescalaridad. Por un lado con un sistema metodológico de tal tipo 
que “atraviesa” toda la investigación –así también su exposición de resultados‐. Por otro, a través de 
su concreción en casos particulares.  

‐ La  valoración  de  los  ejes  urbanos  de  escala  intermedia  como  recurso  poderoso  de  la  ciudad  para 
conciliar a través de ellos asuntos, intereses y oportunidades tanto territoriales como locales. 

 La aportación al entendimiento de la realidad urbana de Córdoba, Málaga y Granada: 

‐ Dar una información aglutinada que sirva a otros investigadores para profundizar en cada una de ellas, 
o  en  otras  ciudades  de  similares  características  (ciudades  mediterráneas,  ciudades  de  fundación 
romana,  cristiana  y  árabe,  ciudades  andaluzas,  ciudades  españolas,  ciudades medias  o  segundas 
ciudades…).  

‐ Ofrecer  imágenes y reflexiones que ayuden a comprenderlas mejor  integradas en su propio espacio‐
tiempo,  desde  su  origen  y  su  evolución,  el  crecimiento  pasado,  y  de  de  desarrollo  de  las  buenas 
formas actuales, orientando las buenas formas de crecimiento futuro.  

‐ Rescatar  de  los  trabajos  comunes  a  las  tres o  de  los  particulares  para  cada  una,  tanto  sus  lógicas 
diferenciadas como aquellas que resulten similares, para descifrar lo específico y también aquello que 
puede  ser  extrapolable  a  otras  ciudades,  desde  direcciones  de  desarrollo  útiles  o mecanismos  de 
urbanización interesantes, hasta resoluciones positivas de conflictos locales.  



 



Capítulo I 
ESTADO DEL ARTE 

 

49 | P á g i n a  
 

1.3  Observables: materia de estudio, las ciudades elegidas. 

 

Tres tipos de miradas se destinan a cada una de las ciudades. Miradas que han sido 
elegidas en función, por una lado, de la personalidad de cada una de las ciudades, y por 
otro de  la  relación  que  el  autor  establece  con  ellas. Así  se  tiene  la  certeza de  estar 
polarizando  la  realidad  vista  de  la  ciudad,  huyendo  de  alguna  manera  de  una 
homogeneidad  en  la  mirada,  de  una  horizontalidad  en  la  jerarquía  de  los  hechos 
urbanos descritos, para  impregnar al análisis de  las  cotas de diferencia que permite 
que las cosas se destaquen unas sobre otras.  

La búsqueda de un  tema o un asunto  central  está  también  relacionada  con  esta 
preparación del terreno para que surjan las diferencias. A cada mirada le acompaña un 
tema, o un  tipo de  temas, y a partir de ahí se procura un conocimiento preciso y sin 
lagunas, confiando en el sesgo inicial para la generación de un criterio que sitúa a cada 
acontecimiento, lugar o personaje de la ciudad en una posición concreta.  

 

Tres capitales andaluzas: 

• Observable I: Córdoba desde el cielo o la visión perpendicular.  

 

Ortofotografía de 2007, ámbito central de la ciudad.1  

La ciudad de Córdoba presenta unas condiciones topográficas muy determinantes: el serpenteante y fluctuante 
río Guadalquivir, el paso estrecho para todo los lineal que representa la sección mediana del valle, su generalizada 
horizontalidad matizada con suaves pendientes interiores, y ramblas convertidas en calles que desaguan, etc.  

                                                            
1 Imagen capturada de Google Earth. Elaboración propia. 
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Esta condición aproximadamente llana, pero al mismo tiempo limitada en el espacio le confiere una semblanza 
única. Quizá sólo a través de estos parámetros pudiera explicarse los momentos de esplendor y decadencia de la 
ciudad en la historia, una ciudad que en relación con las necesidades de la ciudad musulmana en Andalucía lo tenía 
todo: posición territorial de encrucijada, cercanía real de la sierra, abundancia de agua, la capacidad como puerto 
fluvial;  una  ciudad,  sin  embargo,  que  cuando  tuvo  que  afrontar  retos  de  modernidad  topó  con  su  propia 
impotencia, su debilidad estructural territorial, su escasez de recursos, su encerrada o canalizada posición que  la 
hacía menos encrucijada de lo que parecía, etc.  

Al  contrario  que  la  ciudad,  el  extenso municipio  de  Córdoba  se  desarrolla  entre  la  cota  90  y  la  693,  una 
variación de altitud que se explica también por la altura intermedia en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir. Sin 
embargo, la ciudad se encuentra recogida toda ella entre las curvas 90 al sur y 120 al norte (la ladera bañada por la 
orientación sur), si exceptuamos el desarrollo residencial de la barriada de San Juan de Dios al norte.   

Puede  observarse  en  el mapa  de  pendientes  ciertas  inflexiones  interiores,  atalayas  o  simas  que  distinguen 
ámbitos de la ciudad, perceptibles todos ellos si la recorremos internamente, pero en general puede decirse que 
es una ciudad de pendientes suaves, y en muchos ámbitos da  la sensación de ser plana. Las visiones desde sus 
laderas ofrecen un panorama también muy horizontal, casi puede leerse el plano puesto en perspectiva, con muy 
poca incidencia de la componente “z” o vertical.  

La ciudad se ha ido construyendo por capas superpuestas casi idénticas, así también su principal arquitectura, 
la Mezquita, contiene diferentes superposiciones que remiten directamente a  la  lectura en planta.   Al repasar su 
historia  se  observa  cómo  se  fue  consolidando  uno  de  los mayores  conjuntos  históricos  de  Europa,  cómo  los 
ámbitos se van formando agregando conjuntos nuevos de formas a las anteriores formas, y cómo el trabajo en el 
XIX  y  en  el  XX,  de  apertura,  ensanchamiento  y  nueva  urbanización,  remite  también  a  una  necesaria  lectura 
cartográfica, en ocasiones demasiado escasa o poco detenida.  

 

 

Vista de la ciudad desde el al Sierra al Norte.2  

Por todo ello miramos Córdoba desde el cielo, un cielo que ciertamente a veces se inclina pero que no deja de 
dirigirnos hacia  la  lectura ortogonal,  la  visión de  sus  formas  yuxtapuestas, de  sus espacios  intermedios, de  sus 
líneas  confluyentes.  La  forma  de  la  geografía  produce  cambios  profundos  en  pocos  centenares  de  metros, 

                                                            
2 Imagen extraída de la publicación del Avance del Plan de 1997 “El territorio de la ciudad”, editado por la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Córdoba. 



Capítulo I 
ESTADO DEL ARTE 

 

51 | P á g i n a  
 

polarizado  todo por  la  forma encauzada  aún del  valle.  La distancia  con que este  se  abre  le permite  grados de 
libertad a la ciudad controlados, para redibujarse sobre parámetros casi idénticos una y otra vez.  

De  esta mirada desde  arriba,  valorando  en primer  término  las  relaciones horizontales para  luego  averiguar 
distinciones pequeñas de su sección, surge la visión fílmica, aquella que fotografía instantes de tiempo, que corta 
la  realidad  temporalmente,  en  fragmentos  siempre  similares  ‐sin mover  la  cámara  como  en  un  largo  plano‐ 
secuencia de  John Houston‐,   que  los superpone o  los secuencia según un determinado  ritmo. Así,  fotograma a 
fotograma, imagen tras imagen, las ideas y los proyectos de la ciudad de Córdoba se van superponiendo, plano a 
plano, plan tras plan, practicando por un lado el acopio y la sedimentación de la información, y jugando al mismo 
tiempo a las siete diferencias.  

 
Vista desde el noroeste de la ciudad, eje del ferrocarril y encuentro con el Paseo de la Victoria.3 
 

 
Vista desde el suroeste del centro de la ciudad, el río Guadalquivir y sus puentes.4 

                                                            
3 Imagen extraída de la publicación del Avance del Plan de 1997 “El territorio de la ciudad”, editado por la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Córdoba. 
4 Tomada por Rafael Tena en el 2007 y extraída de la página de internet www.cordobadesdeelcielo.com, 
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• Observable II: Málaga desde el mar o la visión oblicua.  

 
Vista frontal de la ciudad de Málaga, centro fundacional y puerto.5 

La posición de  la ciudad en este vértice  interior de  la costa sur de  la Península,  la enlaza con otras capitales 
importantes  situadas en el borde del Mar Mediterráneo, desde Alejandría  a Beirut, Venecia o Dubrovnic, Bari, 
Mesina o Nápoles, Génova, Niza o Barcelona, Valencia, Alicante, Cartagena y Almería. Hacia el sur, y continuando 
por el recorrido por el límite costero, Algeciras y Ceuta, Tetuán y Melilla, Orán, Argel, Túnez y Tripoli. La energía del 
mediterráneo central se agolpa en la pared que, cerca de su conversión en el océano, anuncia el estrechamiento 
que se producirá en Gibraltar.  

Cómo la ciudad responde ante esta potentísima dirección este oeste es también fuente de reflexiones en este 
trabajo. Podría decirse que  la forma urbana que martillea  la costa oriental de Andalucía,6 más concretamente se 
aglutina en  torno  a  la  ciudad de Málaga,  cómo puede observarse de  las  fotografías aéreas nocturnas  tomadas 
desde el satélite. Los efectos locales (del lugar de la ciudad) se perciben muy íntimamente ligados a esta posición 
de vértice, a la “lucha” entre las direcciones de las dos paredes encontradas en Málaga. De hecho es esta posición 
la que justifica y explica el surgimiento de la ciudad, ya que las rutas comerciales y de navegación en general del 
Mediterráneo necesitaban un faro que señalara el cambio brusco de dirección de  la costa en el punto en donde 
este se sitúa, Gibralfaro y su monte que funda el asentamiento.  

Todas estas consideraciones, como podemos ver, parecen  remitir a una visión “marítima” de  la ciudad. Una 
perspectiva que sitúa su punto de vista, y con él al espectador o lector del trabajo, y también a su redactor, a unos 
quinientos metros desde la línea de costa y a unos doscientos metros de elevación sobre el nivel del mar. Tomada 
esta posición la ciudad se percibe en oblicuo, con la cota de poblamiento ligeramente por debajo de nosotros (cota 
+150), con  la capacidad de apreciar  la montañas más  lejanas de  la  sierra a  la espalda de  la ciudad, y al mismo 
tiempo la libertad acaparar todo el encuadre del urbano presente y futuro con un simple movimiento de cabeza,   
desde las últimas  posiciones urbanas en continuidad con el Pedregalejo, en el Candado, hasta el límite al suroeste 

                                                            
5 Imagen extraída de la página en internet de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga. 
6 La “Costa del Sol” se ha aplicado en general en una triple condición: como las costas al sur de España, como la costa desde Algeciras 
hasta Nerja –la costa de sol como perteneciente casi en su totalidad a Málaga-, o la costa desde Algeciras hasta Almería, de tal manera 
que la Costa de Granada pretendió emular la más difundida de las condición, la de ser la Costa del Sol de Málaga, generando el ridículo 
término de “Costa Tropical”, o bien la más extraña aún distinción  entre Costa de Sol Occidental y Costa del Sol Oriental. Aquí nos 
referimos a la Costa Oriental de Andalucía, entendida esta como la que se corresponde con el contacto con el Mediterráneo y no con el 
Atlántico. De esta manera no existiría distinción entre la Costa “malagueña” y la “granadina”, algo que entendemos positivo en una 
región empeñada en continuar con la dinámica aislacionista y frentista de los “reinos de Taifas”. 
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de la depresión del río Guadalhorce, cuando le “línea” de la Costa del Sol se vuelve sólo eso, y no se mezcla con los 
contenidos de la ciudad principal, cerca del Aeropuerto en esa vertiente a poniente –sur de Málaga ciudad.  

 

    
 

La posición sugerida permite captar  las dinámicas del momento en  la ciudad, nos aleja quizá de  la visión más 
historiográfica de Córdoba y nos impide también acercarnos a las escalas del paseo con que se trabajará Granada, 
pero mantiene un pulso con la escala intermedia, exigiéndole a la visión el afinamiento en los cruces importantes 
de las redes de actividades que desde esa distancia se observan. Es quizá un alejamiento que faculta más para las 
funciones que para  las  formas, a  las que a pesar de ello sintetiza en grandes direcciones o grupos comunes de 
trabajo,  familias de elementos,  susceptibles de  ser estudiados. Dicho de otro modo,  la oblicuidad de  la mirada 
provoca el uso del zoom de  la cámara, a  la búsqueda del encuadre perfecto, de esta manera podríamos enfocar 
hacia el Aeropuerto, sus accesos,  la asociación con el centro comercial Plaza Mayor o  la posición “territorial” del 
IKEA malagueño.  En  un  giro  de  noventa  grados,  recuperamos  la  espina  colectiva  de  Alameda  y  Parque  y  su 
permanente  condición  intermedia  entre  centro  y  puerto,  la  aparente  tranquilidad  de  su  espacio  ajardinado 
contrasta en un acercamiento del objetivo con un  intenso y saturado movimiento en el plano del suelo, allí don 
autobuses, taxis, vehículos privados, funcionarios y turistas se mezclan, cruzan, esperan y se mueven. 

 

 
Vista frontal del aeropuerto de Málaga, en primer plano el Parador Málaga‐Golf, el centro comercial Plaza Mayor y el solar que 
ocupará IKEA, todo ello al suroeste de la ciudad.7 
 

 Antes, cuando estábamos moviéndonos del primero al segundo de los encuadres mencionados, hemos pasado 
por una amalgama funcional de difícil aprehensión a primera vista. Se superponen tres líneas “clave”: la que es fiel 
a la canalización de la continuidad urbana por el borde costero (Carretera de Cádiz), la que se es fiel a la curva de 

                                                            
7 Imagen extraída de la página en internet de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga. 
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nivel que desciende de la sierra al cauce de Guadalhorce (Avda. Andalucía‐Avda de Blas Infante y su prolongación 
por  la  llamada Autovía del Guadalhorce,  la A‐357), y, entre ellas,  como practicándole al ángulo que  forman  las 
anteriores una especie de bisectriz, el eje del  ferrocarril, en el que se agolpan  los vacíos que deja a su paso,  las 
medianeras de los paquetes urbanos desconectados, y las oportunidades de nuevas y cívicas transiciones para el 
siglo XXI. 

Esta particular  visión  de Málaga,  adecuada  al momento de  despegue  infraestructural  de  la  ciudad  (con  los 
proyectos de  implantación del metro  ligero,  la  llegada del AVE y  la renovación urbana que  implica,  la renovación 
del puerto, el despunte del Parque Tecnológico, etc), nos conduce a cuestiones de escala, al dimensionamiento de 
sus diferentes pesos urbanos. Una coyuntura que exige la atención a lo concreto inmerso en estas dinámicas más 
estructurales, que obliga precisamente a  la  fusión de  las decisiones y  las  reflexiones de  las  inercias  territorial y 
urbana,  a dimensionar  la  cabeza  respecto del  cuerpo,  lo  grande  respecto  a  lo pequeño,  lo  independiente  y  lo 
autónomo respecto de lo relacionado y lo conjunto, buscando tanto sistemas urbanos que funcionen a la vez como 
arquitecturas y espacios específicos e implicados. 

 

 

 

 

   
 
Vistas oblicuas más cercanas. Arriba, situación  intermedia entre centro y puerto de  la Alameda y su prolongación a través del 
Parque; abajo nuevo edificios multifuncional de  la Estación de Ferrocarril, anexo a  la Estación de Autobuses, en  la ciudad de 
margen izquierdo del Guadalmedina.8 
 
   

                                                            
8 Imagen extraída de la página en internet de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga. 
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• Observable III: Granada desde la acera o la visión interior.  

 

 

El Camino de Ronda9 

El modo de aproximación a la ciudad de Granada se fundamenta en tres condiciones:  

‐ la necesidad de reflejar la visión más cercana que de ella se tiene por parte de quien escribe, en recorridos 
a pie cotidianos, observando y deteniéndose en los mismos lugares y en los mismos asuntos. 

‐ la particular dimensión de  sus calles y  sus espacios, que hace adecuada un percepción pegada al suelo, 
observando  los  resquicios que una mirada más alejada disimularía, unas  sombras –o unas  luces‐ que  la 
perspectiva de conjunto mezclaría.  

‐ La estructura urbana y territorial de la ciudad, y el modo con que las personas en él la usan, intensificando 
ciertos  recorridos o encrucijadas hasta  la saturación. Una gran extensión urbana que condensa en unos 
pocos metros y en unos pocos elementos su carga simbólica, sus deseos y sus impulsos. 

 Es  por  ello  que  hablamos  de  una  ciudad  de  aceras  aunque  estas  no  existan  o  estén  maltratadas,  una 
perspectiva  a  pie  del  asfalto  que  sitúa  al  espectador  observando  la media  y  la  larga  distancia. Una  ciudad  de 
diferencias de cota que amplían enormemente los horizontes en los espacios más usados. Que no mira un fondo 
inmóvil o eterno cuando se acerca al límite costero, o se separa de sí misma para observar su contorno, sino que 
entremezcla desde dentro las sierras y los cielos con sus perfiles arquitectónicos o infraestructurales.  

 

 

• Imagen actual del Camino de Ronda, en la misma posición de la imagen anterior, 2008. 

                                                            
9 Fotografía antigua (sin datar) extraída de la página de internet de la Policía Local de Granada. 
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Desde que el 7 de septiembre de 1930 se publicara en la Gaceta Oficial de la ciudad la primera de las subastas 
para las obras del Camino de Ronda, Granada ha insistido en dominar su propia forma urbana en el contacto con la 
Vega que consideró suya y eterna, aferrándose permanentemente a un inmóvil e inconstruible “paisaje” dominado 
por otras esencias potentemente establecidas (Sierra Nevada, La Alhambra, etc).10 

Fue el invento de una forma que aparentemente producía un salto de escala en la consideración de la ciudad, 
que aumentaba de alguna manera su autoestima para poder afrontar nuevos retos. La perspectiva desde la acera 
relativiza estas pretensiones y  fuerza a una consideración generalizadamente negativa de  la “última calle” de  la 
ciudad, aquella que ha sentido sobre sus hombros la responsabilidad del funcionamiento de la ciudad.  

Las nuevas aceras que constatan tal sustitución no existen. Cuando las funciones de tránsito y relación entre el 
norte y el sur de la ciudad fueron asumidas, cuando menos mayoritariamente, por la Circunvalación de Granada, 
fruto del planeamiento de  la ciudad de 1985  (una autovía elevada que encorsetó a  la ciudad en  la dirección de 
movimiento  este‐oeste,  precisamente  para  poder  salvar  la  distancia  norte‐sur),  la  ciudad  pareció  “ganar”  una 
nueva calle, en una enfermiza posición que asumió desde el principio el uso de una carretera para el movimiento 
cotidiano local.  

 

 

Vista desde el norte de Granada, centrada respecto al Camino de Ronda.11 

 

Cuando uno anda por el entorno de la máquina que reprodujo el bypass entre la carretera de Málaga y Sevilla y 
la carretera de Motril, descubre que existen movimientos peatonales frecuentes pero desconectados de ninguna 
arquitectura. Aquella función que Jane Jacobs reclamaba, de vigilancia y seguridad de los comercios y los accesos a 
los portales residenciales sobre las aceras, no es acometida casi por nada, en un entorno infraestructural de paso 
necesario de personas.  

De ahí que el viaje por Granada recale de nuevo sobre el Camino de Ronda, último eslabón urbano de la cadena 
de  “ciudades”  que  ha  supuesto  Granada,  en  la  dirección  de  caída  de  la  ladera  al  llano,  con  una  aproximada 
rectificación  de  la  curva  de  nivel  producida  por  el  descenso  de  la  aguas  de  la  sierra  y  canalizadas 
fundamentalmente por el Río Genil, una potente alineación y un explotadísimo parque residencial, núcleo de otros 
crecimientos posteriores enganchados a la forma por sus extremos.  

En Granada,  la visión a ras de acera permite calibrar  los saltos, más temporales que espaciales. Podemos así 
rescatar rincones o condenarlos, a través de una sucesión de tramas y direcciones, fruto dispar de los desajustes 

                                                            
10 “La Granada de Gallego y Burín, 1938-1951: reformas urbanas y arquitectura”, Julio Juste. Granada, 1979. 
11 Imagen publicada por el periódico Ideal de Granada en 2005. 
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entre decisiones y épocas, y es la única manera de entrar en esos portales y en esos comercios, muchos de ellos 
obsoletos a la espera de tiempos mejores, siempre cercanos en apariencia.  

Esta percepción inmediata y cercana necesita casi la huida de la historia de la ciudad, como el juez precisa no 
conocer a  los  testigos,  los acusados o  los denunciantes en un  caso,  tratando de aislarse de opiniones  locales y 
produciendo  sólo  una  opinión  propia  a  la  luz  de  los  hechos,  casi  exclusivamente  analizando  las  pruebas  y 
escuchando  los  testimonios  anónimos.  Esto  ofrecerá  una  perspectiva  limpia  del  estado  real  de  Granada,  en 
relación con esta  forma  fundamental, alimentando desde  lo pequeño y  lo  cotidiano  las percepciones de mayor 
escala, necesarias por otro lado, en un juego de procedimientos y visiones superpuestos, imagen compuesta de la 
ciudad que aspira a ser útil. 

 

      

    

 
Espacios transversales del ámbito central del Camino de Ronda, 
2009. 
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1.5 Metodología. 
 

La  investigación  enfoca  un  elemento  específico,  ajeno  a  límites  administrativos,  del  que  depende  en  gran 
medida  las relaciones entre sus principales barrios,  la accesibilidad al centro de  la ciudad y en muchos casos su 
movilidad urbana general (la relación con el territorio cercano, las puertas de la ciudad a lo lejano, etc). Para tratar 
de comprender las implicaciones de este fenómeno urbano, debemos considerar al elemento el objeto de estudio, 
y a la ciudad donde este se integra, el observable que convierte lo convierte en específico, en único.  

Esta especificidad tiene un escalón previo que tiene que ver con  la pertenencia de  la tres ciudades al mismo 
contexto territorial, histórico, económico (desde el punto de vista regional y estatal), cultural, social, etc. Tomando 
por  ejemplo  el  punto  de  vista  de  la  movilidad,  esto  significa:  la  problemática  accesibilidad  a  los  centros 
fundacionales,  la  excesiva  consideración  del  automóvil,  la  política  intervencionista que  sitúa  aparcamientos  en 
posiciones poco adecuadas, un transporte público concentrado en una red demasiado poco desarrollada, la mezcla 
por los mismos canales de los distintos tráficos (lento o local, el medio o urbano, el rápido o de paso), el maltrato 
al peatón, la falta de cartografías sobre las ciudades, sus problemas y sus oportunidades (como la representación 
de los distintos segmentos en que la ciudad puede dividirse, por ejemplo, desde el punto de vista de su estructura 
colectiva: la ciudad de los servicios, la ciudad del comercio, del paseo, la ciudad para la gestión, la ciudad para el 
turista, identificando sus puntos fuertes y sus principales itinerarios, para luego trabajar la mezcla…).  

La mirada a este único elemento,  la calle ciudad, situado en un marco urbano específico pero con mucho en 
común a las tres ciudades, la posición de su escalón jerárquico de vialidad es equidistante a los tráficos locales y a 
los territoriales, a  los espacios reducidos de  la ciudad  interior y a  las grandes áreas que  la ciudad domina con  la 
ayuda de  las  infraestructuras. Esta calle es, así vista, muchas cosas otras cosas, todas sumadas, cumpliendo una 
función  aglutinadora  en  ocasiones  insostenible,  necesitada  de  apoyos  y  de  consciencia  de  estos  apoyos, 
descargando en otras piezas urbanas la importante parte de la identidad, respecto a la forma y al significado de la 
ciudad, que la calle soporta. 

¿Cuáles son los problemas y/o cualidades de estas ciudades andaluzas? ¿Qué es específico de ellas? 

a. La densidad elevada:  la  saturación  residencial,  supone  también  la concentración de  sus “esquinas” 
fundamentales.1 

b. La  capilaridad:  la potencia de  la  red de pequeñas  calles  es  su  incapacidad para  funcionar  sin una 
cuidada especialización de su urbanización, su residencia, incluso de su población.  

c. La  monumentalidad  como  arma  de  doble  filo:  los  lugares  y  los  elementos  simbólicos  o 
representativos se encuentran en el centro fundacional o histórico, sus accesos son complicados,  la 
ciudad se polariza en ciudad para el turista y ciudad para sus ciudadanos. 

d. El núcleo  funcional  resistente  al  cambio:  la  concentración de  la  vida pública  se mantiene  en  gran 
medida también en su centro histórico. 

e. El  relieve dominante:  la dificultad del primer  asentamiento,  la  riqueza de  su  sección que  llena de 
“paisajes” sus recorridos internos y externos. 

El  acercamiento  a  la  calle  se  producirá  fundamentalmente  a  través  de  dos  aproximaciones:  la mezcla  de 
instrumentos (la disciplina organizada y la intensificación o innovación de los mecanismos de análisis conocidos), y 
la  mezcla  de  ciudades  (mediante  un  comparación  crítica  no  lineal,  una  secuencia  dividida  en  tres  planos 
relacionados pero independientes). 

Los pasos dados en el estudio (no necesariamente en este orden, ni tampoco de manera generalizada para los 
tres observables), podemos identificarlos en función de los siguientes temas o asuntos:  

• Ámbitos, tamaños, posiciones y tiempos de la ciudad 

                                                            
1 “Ciudades esquinas”, M. Solá-Morales, Barcelona, 2004.  
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• Ámbito, tamaños, posiciones y tiempos de la calle  

• Sistema del viario vertebrado por la vía central o travesía 

• Sistemas de  los espacios de  la  ciudad,  las arquitecturas y  las perspectivas que gravitan en  torno a  la vía 
central o travesía 

• La forma precisa de la “sección urbana”: 

‐ La modelización de su directriz: geometría, anchura, longitud y altura, articulaciones y tramos 
‐ Transversales y longitudinales complementarias 
‐ Geografía física del eje, pendientes, perfiles. 
‐ Bordes, alzados de su arquitectura, interiores y usos. 

 
• Relaciones entre sus cualidades:  

‐ Capacidad formal 
‐ Capacidad relacional 
‐ Capacidad residencial 
‐ Capacidad central 
‐ Capacidades futuras 

La búsqueda no pretende concluir con proyectos concretos, sino establecer unas conclusiones que ayuden a la 
formulación de las buenas ideas sobre los siguientes asuntos:  

• Identificación de  los elementos  implicados en  la calle ciudad ahora y en el futuro, así como de aquellos 
que estuvieron ligados a ella y ya no lo están. 

• Cualificación de sus tramos, propuestas de tramos o el establecimiento de diferencias 

• Nuevos  espacios  públicos,  nuevos  lugares  para  arquitectura  emergente,  nuevas  perspectivas  y  nuevos 
paisajes. 

• Políticas  internas  o  relacionadas  respecto  a  los  movimientos  en  la  calle:  circulación,  aparcamientos, 
tamaño y cualidad de las aceras, sección viaria, condiciones específicas de las distintas transversales, etc. 

• Verificación  en  re‐modelos,  nuevas  representaciones  futuras  que  contradigan  incluso  a  la  presente 
imagen, pero que mantengan su compromiso con el elemento y con la ciudad. 

 

Sobre la elección de las metodologías por ciudades2 

El hecho de utilizar  las tres ciudades, cada una de ellas con una metodología diferente, se fundamenta en su 
origen en las siguientes razones:  

1º. La  visión  comparativa  como  ejercicio  que  enriquece  la  investigación  y  amplia  las  dimensiones  de  la 
disciplina, al tener precisamente que contradecir el método, o en todo caso, matizarlo, para ajustarlo a las 
cualidades especiales de cada observable. Por otro lado, cuando un arquitecto se aproxima a una ciudad 
puede hacerlo desde esas metodologías distintas, con la consideración de todas, o la elección de una de 
ellas consciente de las demás posibilidades. 

2º. No  obstante,  la  comparación  implícita  establecida  de manera  inmediata  al  fijar  la  atención  sobre  un 
mismo “objeto urbano” en cada ciudad, precisa de  la huída de  la comparación explícita redundante que 
podría originar conclusiones “homogeneizantes” o el establecimientos de categorías extrapolables a otras 
ciudades (o simplemente la pretensión de poder hacer esto, hecho no deseable en ningún caso).  

                                                            
2 Tras una interesante conversación con la arquitecta Maria Rita Dionisio, compañera y amiga en Lisboa, en Septiembre de 2008. 
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3º. Las metodologías para cada ciudad podrían  ser, desde una posición de partida,  intercambiables, en un 
ejercicio infinito de aproximación al elemento urbano. Sin embargo existen unas razones, generadas en el 
arranque de la investigación que fundamentan la elección de una metodología y no de otra, basado esto 
en  la  experiencia  urbana  que  se  posee,  el  conocimiento  que  se  tiene  de  esas  precisas  ciudades  y  la 
intuición personal que entiende más próxima a una ciudad un determinado enfoque.  De ahí obtenemos 
que:  

‐ La Tesis no se plantea como un ejercicio continuo de reflexión, acotado en el tiempo, exponiendo 
un estado intermedio de la cuestión en la que han alcanzado suficientes elementos de juicio para 
considerar maduras  sus conclusiones, pero que deja abiertas  líneas de prospección  futuras. La 
mejor manera de producir esta acotación es, bajo el punto de vista del  investigador,  limitar el 
número de ciudades. Lo cual no significa limitar las metodologías a una única, o bien reducir las 
ciudades también a una sola con diversas metodologías. La riqueza se ha buscado precisamente 
de esta mezcla de ciudades y métodos, confiando en que la unicidad del autor y la del objeto de 
estudio, la calle ciudad, produzcan naturalmente los puentes necesarios entre las ciudades y los 
métodos.  

‐ Las metodologías no son  intercambiables. Se consideran  las más oportunas para estudiar cada 
uno de los objetos en cada una de las ciudades y se explican en el comienzo de cada capítulo. En 
un  hipotético  listado  de  aproximaciones  a  las  calles  de  la  ciudad, más  profundamente  a  su 
travesía elegida, todos  los trabajos realizados en  la Tesis, más otros distintos no aplicados aquí 
estarían  en  él.  Si  este  listado  estuviera  ordenado  en  función  de  su  importancia  relativa  a  las 
condiciones y el momento de cada ciudad, para cada de ellas  la metodología elegida ocuparía 
uno de las primeras posiciones por motivaciones concretas. 

‐ Existe  por  tanto  una  razón  de  economía  de medios  sumada  a  otra  de  búsqueda  de  riqueza 
metodológica que amplíe  los registros del urbanismo  (la del arquitecto que mira  la ciudad y  la 
proyecta) 

 

Elegidas  aquellas  aproximaciones  que  podrían  considerarse  apropiadas  para  cada  ciudad,  la  suma  de  estas 
ofrece una variedad de métodos y análisis que resulta ser muy importante para definir el papel multidimensional 
que el arquitecto preocupado por la ciudad puede ofrecer. Muy sintéticamente estas son:  

i. el  dibujo  de  la  historia  urbana  de  una  ciudad,  sus  pequeñas  modificaciones  fruto  de  decisiones 
encontradas o cambios de poder, producto de  la pericia o  la  falta de ella de  responsables de  la  forma 
urbana, comprendiendo las motivaciones y las coyunturas de todo tipo que influyen en las decisiones de 
proyecto. 

ii. el análisis de sus fuerzas centrales, y los movimientos y sus espacialidades, la detección de las estructuras 
de soporte de estas actividades, la diferenciación entre los estados más extrovertidos y los más íntimos de 
las tramas urbanas, el papel articulador o desconector que la calle ciudad cumple en este magma urbano, 
y por último,  

iii. la percepción más  sensorial,  la mirada  concreta a  las arquitecturas y  las acciones de  la propia calle, el 
paisaje como constructor de una personalidad urbana de formas concretas de la ciudad, los aspectos más 
físicos de los elementos que componen el sistema, sus arquitecturas y sus funciones cotidianas. 
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Los tres métodos anteriores han sido aplicados respectivamente y en este orden a Córdoba, Málaga y Granada. 
La suma y las combinaciones de los anteriores constituyen clásicos Diagramas de Venn,3 en el que distintos círculos 
se intersecan y obtienen áreas de relación dos a dos, y un lugar central de encuentro, común a todos.  

 

 

Es necesario hacer  explícito  este  elemento  transversal que  recorre  la  Tesis, pasando por  las  ciudades  y  los 
métodos, y estableciendo la yuxtaposición de las distintas reflexiones. Este es:  

1) El  propio  autor  de  la  investigación,  como  arquitecto  que mira  la  ciudad,  en  el  campo  específico  del 
urbanismo  que  disfruta  de  las  dimensiones  técnico‐científicas,  socioeconómicas  y  también  de  las 
sensoriales o  intuitivas,   al mismo  tiempo. Esto da  lugar a una metodología no  lineal, que no puede ni 
debe estar consensuada, que depende de cada autor, pero que comparte un lenguaje común y propio del 
urbanismo  que  entiende  el  análisis  como  primer  paso  del  proyecto,  y  el  proyecto  como  análisis 
permanente, comprometido con  la  intuición  fruto de  la experiencia y del dominio  sobre  las cuestiones 
urbanas, y que queda reflejado también en la elección de los métodos a aplicar para cada ciudad.  

2) La  propia  investigación  establece  el  paso  de  cada  ciudad  por  todos  los  lugares  de  la  Tesis,  aunque 
únicamente  aparezcan  explicitados  unos  métodos  concretos  para  cada  ciudad.  Finalmente  el 
conocimiento  sobre  cada  eje  puede  alcanzar  cotas  aproximadamente  parecidas,  aunque  con 
procedimientos diferenciados.  

3) Las  razones  concretas de elección del método  son en  sí un método de  trabajo. Cada  ciudad  tiene una 
razón  de  peso  mayor  que  otras  para  ser  comprendida  en  un  sentido,  también  para  comenzar  su 
aproximación a ella por un lugar específico. Esto es:  

‐ Córdoba (Capítulo  III). una ciudad que se ha movido poco o menos desde su fundación, salvo  los 

crecimientos más metropolitanos fruto de la llegada de la alta velocidad, la ciudad vivió deudora de 
su  forma  histórica  y  de  su  elemento  geográfico  fundacional:  el  río  Guadalquivir.  La  falta  de 
investigaciones previas que expliquen de manera esencial  los procesos de  formación de  la  ciudad 
llevaron  a  recomponer  esta  falta  empezando  por  dibujar  su  calle  ciudad  en  cada  uno  de  los 
momentos de su historia, como si antes de conocer  las razones, nos preguntáramos por  la  forma, 
cómo  fue  evolucionando  a  lo  largo  del  tiempo. Una  vez  hecha  la  historiografía,  agotada  en  esta 
investigación  la aproximación primera,  serán otros autores  los que profundicen en  las  razones de 
porqué sucedieron así las cosas, a pesar de lo cual algunas imágenes reales pondrán el acento a los 
personajes protagonistas de la trama.  

                                                            
3 Los diagramas de Venn reciben el nombre de su creador, John Venn, matemático y filósofo británico. Estudiante y más tarde profesor 
en el Caius College de la Universidad de Cambridge, desarrolló allí toda su producción intelectual. Venn introdujo el sistema de 
representación que hoy conocemos en julio de 1880, con la publicación de su trabajo titulado «On the Diagrammatic and Mechanical 
Representation of Propositions and Reasonings» en el Philosophical Magazine and Journal of Science, provocando un impacto 
importante en el mundo de la lógica formal.  
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‐ Málaga  (Capítulo  IV),  una  ciudad  construida  en  base  a  las  infraestructuras,  desde  su  fundación 
como ciudad portuaria, la instalación del aeropuerto o su conexión con una forma de ciudad que se 
mezcla con la territorial Costa del Sol sin transiciones. La presencia de investigadores arquitectos que 
han analizado las razones de su desarrollo, permite una vez planteada la construcción episódica de la 
travesía en el sentido de esta investigación, saltar a una metodología que analiza los movimientos de 
la  calle  ciudad  en  el  campo  de  fuerzas  en  que  la  ciudad  se  convierte, movimientos  entre  polos 
históricos, turísticos, industriales, tecnológicos, etc.  

Los efectos que estas fuerzas provocan en lo concreto de la travesía son analizados en un tramo 
significativo  de  su  directriz, mediante  el  estudio  de  sus  estructuras  colectivas:  los  espacios  y  sus 
tipos,  los  transportes,  los  usos  públicos,  el  comercio…y  preguntándose  por  el  estado  de  ciertos 
lugares con personalidad propia. 

‐ Granada (Capítulo V), una ciudad construida desde el paisaje, movilizada por fuerzas de orden muy 

locales, transformada por la bondad de la geografía y las dificultades de su economía. La cercanía del 
investigador obliga a la cercanía de la escala. La visión sensorial de las acciones que se producen en 
la  calle, de  sus arquitecturas,  sus esquinas  importantes,  sus aceras  son  conectadas  con el paisaje 
cercano, mediano y lejano.  

Una ciudad de conexiones visuales y denostada arquitectura moderna, cuyo valor en  la mirada 
esta  tan  sobrevalorado  como  malentendido.  El  acercamiento  mayor  en  el  terreno  físico  y 
arquitectónico, contrasta con el distanciamiento obligado de sus razones, no por falta de datos sino 
por la necesidad del desprejuicio sobre las cosas escritas desde cerca. Un paisaje de cartografías sin 
palabras, de estudios que barren el plano de arriba a abajo, para llevarlo bajo el brazo y no dejar de 
pensar en ello. 

Las tres ciudades son un mundo propio, como  lo serían tres hermanos, no es necesario comparar cosas muy 
distintas para darse cuenta de ello. El hecho elegir ciudades tan cercanas,  aparentemente muy parecidas, debiera 
incluso demostrar más certeramente  la especificidad de los hechos urbanos. Como una Fuga de Bach, tres  líneas 
melódicas  con  recorridos  ligeramente  similares,  que  al  entrelazarse muestran  sin  embargo  las  diferencias  en 
altura, ritmo interno y dinámicas de cada una, todas contribuyendo a la composición global. 

 

 

 

A  continuación  se  exponen  los  contenidos  y  la metodología  fundamental  de  la  Tesis,  los  textos  de  base  y 
construcción teórica, los capítulos que exponen una visión de conjunto o los específicos para cada ciudad. 

La  fundación de  la Tesis. Estos  textos  servirán para concentrar  la explicación acerca de  la dinámica de  la 

propia  investigación, es decir, cuáles  son  las preocupaciones  sobre  la materia y  las  intenciones buscadas en un 
principio, además de aquellas otras  ideas que han  ido desvelándose como  importantes a medida que  la propia 
tesis se ha desarrollando. 

 También  en  este  capítulo  estarán  recogidas  las definiciones  terminológicas que  son  fundamentales para  el 
entendimiento de los capítulos siguientes; el marco conceptual en el que se mueve la investigación viene recogido 
en un primer artículo  introductorio que se denomina “Urbanismo, formas y geografías”, en el que se sientan  las 
bases del entendimiento de la disciplina, la óptica desde la cual se observan las ciudades, y las ideas fuertes en las 
que se apoya el doctorando: el valor de  la forma urbana para el reconocimiento de  los  lugares de proyecto o el 
valor también de la geografía y de los gestos fundacionales en la proyectación futura de la ciudad.  
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Ya en el Capítulo  I, pone el acento acerca de  los medios  (la metodología) utilizados en  la  investigación, en 

especial el dibujo de la ciudad, tanto el dibujo a mano como por ordenador, desde los diagramas, hasta los apoyos 
encontrados  en  los  Sistemas  de  Información  Geográficos.  Así  también  se  hace  hincapié  en  la  utilidad  de  la 
fotografía, y de la ortofotografía (a través de la fotointerpretación), especialmente al introducir la variable tiempo 
en  los  análisis,  en  la  detección  de  elementos  que  expliquen  los  procesos  de  construcción  de  la  ciudad  en  su 
conjunto, así como la aparición y consolidación de sus formas urbanas sobresalientes.  

Por último en esta sección se  justificará el mecanismo de  la comparación no explícita, como uno de  los ejes 
analíticos de la tesis, más allá de la búsqueda de elementos de semejanza, también de aquellos otros opuestos o 
con matices diferenciados, sobre todo con el objetivo de  la construcción de una cierta  identidad o personalidad 
urbana para cada una de las ciudades, que ayude a la formulación de pautas positivas de continuidad en proceso 
de consolidación y mejora de sus propias señas de identidad, al mismo tiempo que la preparan para acoger nuevas 
formas y nuevas direcciones o posibilidades.  

 
En  este  capítulo  inicial  se  formula  la  hipótesis  de  la  Tesis,  el  primero  se  utiliza  para  exponer  el  objeto 

práctico de estudio, el segundo  lugar en  la Tesis se utiliza para exponerlo como objeto teórico, desarrollando  las 
distintas  aproximaciones  a  la  idea  de  calle  que  enfocan  la  concepción  de  la  “calle  ciudad”.  Se  procede  a  la 
definición de este  término y se  justificarán  los criterios para su  identificación y sus valores a  la hora de aportar 
claridad en  la comprensión de  los hechos urbanos que han  construido,  construyen y han de  seguir haciéndolo, 
cada una de las ciudades observables de la tesis.  

La Calle Ciudad  como una  forma urbana  implícita  a  la  vez  en  la  ciudad  y  en  el  territorio  en  el que  esta  se 
encuentra.  Como  una  de  las  grandes  formas  urbanas  implícitas,  que  no  la  única,  de  un  organismo  complejo 
constituido  por  sistemas  que  se  suman  y  se  mezclan.  El  descubrimiento  y  la  comprensión  de  este  sistema, 
extrapolado del  concepto de  sección urbana,  como una ayuda en  la proyectación de  la  ciudad que  se muestra 
fundamental en los siguientes ámbitos: 

1) en  sus  lugares  interiores,  en  ese  continuo  juego  de  refundación  que  las  ciudades  establecen  en  sus 
centros;  

2) en sus zonas, tramos o ámbitos, como también para la proyectación de su evolución, de su crecimiento, 
de su polarización, de las oportunidades de nuevas formas que acojan nuevos usos colectivos; 

3) en  su  acercamiento  a  lógicas  de  identificación  con  su medio  de  origen, que muchas  otras  épocas  del 
urbanismo han borrado o han dificultado.  

4) en la consideración de los diferentes tiempos que conviven en la ciudad, en el respeto a cada uno de ellos 
y en su potenciación como entidades diferenciadas pero finalmente ensambladas en el continuo urbano.  

 

La  explicación  de  los  Objetivos  de  la  Tesis  ocupa  la  tercera  sección  del  Capítulo  1.  Y  se  estructuran 
específicamente en tres bloques diferenciados:  

‐ La aportación a la docencia y al aprendizaje del urbanismo.  

‐ La aportación al urbanismo como técnica y como disciplina.  

‐ La aportación al entendimiento de Córdoba, Málaga y Granada.  
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Capítulo II. Utilizando las dos metodologías utilizadas en la tesis: la comparación, explicada con anterioridad, y 

la descomposisión, se representan  loa conflictos generadores de  la ciudad,  la superposición en el espacio y en el 
tiempo de aquello que va generando  la ciudad y su travesía, tanto sus hechos concretos como sus tendencias o 
direcciones de desarrollo. Así se presentan:  

‐ Imágenes provinciales de las tres ciudades, y también construcción de un plano conjunto de 
relación  entre  las  tres:  posición  y  relación,  ejes  territoriales  e  iniciativas  como  las 
infraestructuras en construcción, o la relación hidrológica. 

‐ representación de  la  imagen más territorial que pertenece a  la ciudad, una especial visión 
inter‐provincial.   

‐ El encuadre del territorio urbano 

‐ El  Universo  Urbano  de  la  Calle  como  sistema  de  calles,  espacios  y  arquitecturas  que 
componen como hipótesis el sistema referido. 

‐ La  representación  a  través  del  contorno  la  ciudad  en  los  escalones  temporales  de  las 
ortofotografías, y por tanto también los sucesivos crecimientos de la visión conjunta de tres 
fotografías del  siglo XX. Comparación de  forma  y  tamaños  generales  y de  las  tendencias 
desarrolladas en sus crecimientos, conscientemente  reducidas a  ideas únicas sobre  forma 
del  contorno,  dureza  del  contorno,  rupturas  en  el  contorno,  rigideces  de  los  contornos, 
forma y  tipo de crecimiento – desde  la compacidad hasta  la dispersión‐,  influencia de  los 
accidentes geográficos o de los cambios de los elementos de relación de la situación. 

‐ Estructura formativa de los sistemas de la calle ciudad, centrado el trabajo sobre la ciudad 
de Córdoba para  luego extrapolar a Málaga y a Granada. Es un dibujo bastante  identitario 
pero ya más elaborado, avanzando respecto a  los dibujos de hipótesis, aunque desde esta 
perspectiva estructuralista, ajena aún al conocimiento exhaustivo de  la realidad urbana de 
Córdoba, o sin haber estudiado con profundidad sus planes y planos, de lo que se ocupa por 
completo el Capítulo IV.  

Posteriormente la extrapolación de este plano a las otras dos ciudades, se lleva a cabo sin el 
análisis  pormenorizado  temático,  únicamente  apoyado  en  la  interpretación  de  su 
cartografía  y  su ortofotografía,  con una  cierta  visión globalizadora de  la  calle  ciudad  y  la 
ciudad misma. Una estructura de partida o  la  representación de una determinado  corte, 
que no el único, practicado en la actualidad de la ciudad. 

 La ciudad polarizada por este corte.  
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2.1  Perspectivas de la territorialidad urbana. 

a. El territorio de las ciudades y su dimensión regional y provincial. 

La  influencia de  las relaciones territoriales que  la ciudad establece con otras entidades urbanas, así como  las 
que la vinculan con áreas agrícolas, parques naturales, ámbitos geográficos determinados, determinan las formas 
de la ciudad. Sus accesos o corredores infraestructurales condicionan los crecimientos urbanos o los cualifican. Las 
características del territorio circundante fuerza a determinadas economías que producen tipos urbanos concretos. 
La distancia respecto a otras ciudades y su rango de importancia en el conjunto de los asentamientos orientan la 
ciudad, desplazan sus tendencias de nuevos espacios y arquitecturas, además de generar  flujos de movimientos 
cotidianos.  

Es  por  ello  que  se  ha  incluido  este  alejamiento  del  objeto  de  estudio,  que  obliga  a  consideraciones 
macroescalares, no obligatorias para entender los fenómenos urbanos, que muestran sus efectos y sus causas por 
sí  mismos  tras  sus  formas  y  sus  procesos,  pero  si  convenientes  para  comprender  con  mayor  certeza  las 
motivaciones que los originan.  

Se  presentan  a  continuación  tres  cartografías  de  las  ciudades  desde  su  perspectiva  territorial,  las  cuales 
insertan a las ciudades en un ámbito de 120 kms en su lado mayor, por 84 en el menor1. Desde esta óptica las tres 
ciudades, cercanas en el territorio, muestran el cariz por el que son reconocidas al recorrerlas: Córdoba desde la 
lectura del valle, cargado de  líneas de  fuerza  (tren, autovía Cádiz‐Madrid, sistema  lineal de pueblos del  río…), y 
remite  con  su  norte  desértico  y  su  sur  martilleado  de  pequeñas  ciudades  agrícolas  y  artesanas,  una  fuerte 
vinculación con el campo; Málaga, con una característica forma de “T”, aquella que se forma de su comunicación 
más potente que desde el norte entronca verticalmente sobre la línea de costa y su prolongación al interior, una 
Málaga encasillada en la forma territorial de la Costa del Sol, más potente superficialmente que ellas misma, y con 
un extraño “brazo verde” a poniente, más allá de la posición costera que parece indicar una puerta falsa a mejores 
lugares; y Granada, muy aglomerada, entrelazada con  infraestructuras presentes y futuras, con fuertes extremos 
en  los  tres brazos que  la conectan más allá de  su “hoya”. La  intensidad que  refleja  su  interior contrasta con  la 
debilidad y dificultad de sus comunicaciones, como una entidad fronteriza en sí misma, enrrocada a pesar de su 
dinámica interna.  

A  la  vista  de  estas  cartografías  puede  decirse  que  Córdoba  anuncia  promesas  en  las  diagonales  sur,  en 
conexión  con  los pueblos más grandes de  la provincia  (Lucena, Priego, Cabra, etc), aunque precisa  sofisticar  su 
madeja  de  líneas  centrales;  que  Málaga  empieza  a  necesitar  un  respiro,  además  de  un  ordenamiento  que 
compatibilice  los dos  sistemas urbanos que  se  superponen: el de  la  ciudad y el del  territorio urbano de  costa, 
aglomerado  de muchas  cosas  distintas,  desde  pueblos  históricos  hasta  nuevas  urbanizaciones  consolidadas,  o 
emplazamientos territoriales como servicios, terciarios, industrias, etc. También podríamos decir de Granada, que 
precisa  poner  orden  y  optar  por  el  verde  o  por  el  gris  de  la  cartografía:  por  defender  el  rumbo  que  podría 
presentarla como una ciudad beneficiada por un  llano, o  la de una ciudad saturada e  intensa, que mal o bien  lo 
coloniza. Algunas de sus respuestas pueden estar en las direcciones de salida, corredores más o menos vacíos pero 
con fuertes identidades urbanas en su recorrido (Guadix, Baza, Motril, Loja, el eje de Jaén‐Madrid, etc). En especial 
parece una gran oportunidad  la mirada al sur, más allá de su vega, hacia  la costa, si consiguiéramos revertir  las 
dinámicas de urbanización del turismo.  

 Cercanos  a  esta  escala  de  representación  se  presenta  también  una  trabajo  cartográfico  que  relaciona  las 
posiciones de las tres ciudades, muy próximas entre sí aunque con vínculos entre ellas muy diferentes.2 Granada y 
Córdoba muestran una profunda  indiferencia: a  la  lejanía que en general toda Andalucía oriental siente respecto 

                                                 
1 Esta referencia catastral es deudora de la idea cartográfica “la identidad del entorno catalán” del Laboratorio de Urbanismo de 
Barcelona. Ver Revista Quaderns Números extra, de1981. 
2 Es habitual no pretender relacionar los objetos de estudio en una metodología que no pasa por comprender las relaciones entre 
ellos sino las relaciones de cada uno de ellos con todo lo demás. Sin embargo, la concreta elección de estos observables parecía 
determinar una perspectiva de conjunto, dada la situación de cercanía y efectiva relación entre estas, y también otras, ciudades 
andaluzas.  
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de  la occidental  –en  la que  estaría  incluida Córdoba‐  se  le une  su  condición periférica  respecto  a  la A‐92 que 
vertebra centralmente la región.3  

La cercanía entre Málaga y Granada nos hace cuestionarnos sus posibilidades futuras, ya que es obvio que para 
muchas de  sus  funciones urbanas está  funcionando  como una  sola entidad.4 Sin embargo  sus velocidades y  su 
posición en  la carrera son muy diferentes, quizá hasta estén corriendo carreras distintas. La  ligazón que se está 
consolidando a través del  litoral puede conseguir  lo que el valle cerrado del Guadalmedina no  logra,  la suma de 
fuerzas  y  de  criterios  a  la  hora  de  desarrollar  los  territorios.  Malas  y  buenas  maneras  de  hacer  ciudad  se 
entrecruzan en estos dos lados del espejo en que parecen situarse ambas.  

Por  último,  las  ciudades  de  Córdoba  y  Málaga  parecen  hermanadas,  la  reciente  infraestructura  de  alta 
velocidad ha  igualado sus aspiraciones, por  lo menos en este nivel de conectividad con el centro peninsular. Su 
situación de no conflicto con la capitalidad, una por que es su compañera y la otra por ser su rival, les otorga cierta 
autonomía que le permite dedicarse a su propio desarrollo urbano. Media entre ellas Antequera, en la vertical que 
las  conecta,  ciudad  andaluza  para  la  que  muchos  y  desde  la  creación  de  la  autonomía,  reclaman  mayor 
representatividad y rango, supone la posibilidad de que esta homogeneidad en las relaciones dos a dos que otorga 
el tren cuando se inaugura un tramo nuevo, se traduzca en una intensidad en la línea y en sus cruces que abra las 
ciudades también al corredor longitudinal, y cree una cierta red de ciudades andaluzas de la alta velocidad –aquí si 
estará ya Granada y sus posibilidades orientales‐. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En  la  página  siguiente  arriba,  las  ciudades  en  la  cuenca  hidrográfica  del Guadalquivir.  La  forma,  el  tamaño  y  la 
organización de la ciudad, su evolución hasta la actualidad e incluso elementos de detalle de su configuración, vienen 
potentemente determinados por su distinta posición respecto al río. Granada, en  la primera de  las salidas a campo 
abierto del principal afluente de la cuenca, aún en ese tramo de sección pequeña. Córdoba en la mitad de un valle de 
sección pequeña y gran desarrollo  lineal. Sevilla a 150 kms de  la desembocadura, en mitad de una vasta campiña. 
Málaga, ajena a este corredor, en la habitación trasera dependiente de ríos menores con condiciones particulares. La 
escala del dibujo es de 1:900.000. El encuadre mide 360 kms en horizontal, por 252 kms en vertical.  

 En  la  página  siguiente  abajo,  “Las  tres  ciudades”,  cartografía  de  la  posición  relativa  de  cada  observable,  sus 
principales sistemas de comunicaciones, sus regadíos, sus núcleos cercanos y provinciales. La escala del dibujo es de 1: 
650.000. El encuadre mide 260 kms en horizontal, por 182 kms en vertical. 

 

                                                 
3 Para el granadino, Sevilla a pesar de su capitalidad devoradora, es mucho más cercana que cualquiera de las demás entidades 
andaluzas de occidente, dicho de otro modo, alcanzar Córdoba directamente es más difícil que haciéndolo con el rodeo estúpido 
que supondría transitar antes por Sevilla. De manera diferente, las periferias de las Andalucía se relacionan mejor entre sí, un 
ejemplo de ello se produce en Jaén, más habituada a relacionarse con Córdoba y a entender a esta como paso hacia Sevilla.  
4 Malagrana es el título de un artículo sobre esta posibilidad de ser pensadas a la vez para muchas cosas de Málaga y Granada, 
por José Luis Gómez Ordóñez, publicado en el diario La Opinión. 
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 En  las  páginas  anteriores,  Córdoba, Málaga  y Granada  desde  sus  respectivas  perspectivas  territoriales.  Escala  de 
dibujo 1:300.000.. Elaboración propia.5  

De la lectura de sus datos, los relativos a sus tamaños y a su población, referencias administrativas, divisiones y 
límites, reconociéndose  las tres ciudades como centros urbanos de primer nivel en Andalucía,  integrantes de un 
conjunto de diez en la región, aunque cada uno de ellos posee unas características especiales que los sitúan en una 
posición  diferente  y  determina  el  conjunto  de  relaciones  con  las  ciudades  de  su  entorno.  Para  determinadas 
funciones  urbanas,  la  dimensión  regional  o  provincial  de  las  ciudades  las  hace  poseedoras  de  ciertas  ventajas 
respecto de las demás, y al contrario también, de algunas desventajas significativas.  

  Córdoba en cifras 

  La superficie del término municipal es de 1253 km2, uno de los más grandes de Andalucía, y supone el 9,1 % 
de la superficie de la provincia. La población de la provincia es de 803.038 habitantes (2009), de los cuales más 
del 40% vive en la capital, y su densidad demográfica es de 58,88 hab/km² (la menor de las tres provincias). Su 
área global es 13.769 km². La población del término municipal de Córdoba es de 323.600 hab. Los municipios 
que  se  agregan  en  su  recientemente  creada  Área Metropolitana,  serían  los  Almodóvar  del  Río(7.682),  La 
Carlota(12.303), Obejo (1.824), Villafranca de Córdoba(4.231), Villaharta (716) y Villaviciosa de Córdoba (3.587), 
aumentando  así  la  población  del  área  urbana  a  un  total  357.946  habitantes  para  8  municipios  totales 
(únicamente en 34.346). 6  

  Málaga en cifras.  

  En el caso de Málaga, la superficie de su término municipal es de 395 km2, una tercera parte del municipio 
de Córdoba, y su población es de 566.447 habitantes. Respecto a  la provincia de Málaga, su superficie es de 
7.306 km² y  la población de 1.587.840 hab.,  lo que supone una densidad demográfica de 217,03 hab/km²  (la 
mayor de las tres provincias).7 La proporción de población total de la provincia que vive en la capital es menor 
que  en  Córdoba  (del  35%).  La  suma  de  la  población  de  los municipios  que  forman  su  área metropolitana 
asciende a más de 850.000 habitantes.8 

                                                 
5 Las cartografías territoriales de este apartado han sido realizadas según la base del Modelo digital de Andalucía, del año XXX, 
editado por la Junta de Andalucía. Se ha llevado a cabo una selección de los elementos a representar y se han determinado las 
características de estos elementos. Los trabajos cartográficos han sido realizados en la Laboratorio de Urbanismo de Granada, 
con la asesoría y la ayuda técnica del Ingeniero Emilio Molero Melgarejo, Prof. de Urbanismo de la E.T.S.I.C.C.P de la 
Universidad de Granada, especialista en S.I.G. (sistemas de información geográficos), y en el tratamiento de estas bases de 
regionales de información.  
6 Los efectos de esta metropolitanización son por ahora muy escasos, únicamente se ha creado por el momento un Consorcio de 
Transportes, que gestionará y adaptará todas las concesiones de líneas de autobús para uniformar tarifas, marquesinas y 
señalización, además de estudiar otras posibles opciones como el tren de cercanías. Por otro lado la Junta de Andalucía ha 
propuesto la redacción del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Córdoba, estando únicamente 
considerado como un ámbito de estudio, sin que se haya iniciado su redacción. En este sentido y desde el punto de vista 
provincial, tiene prioridad el Plan de Ordenación del Territorio del Sur de Córdoba, que comprende los 31 términos municipales 
completos de Aguilar de la Frontera, Almedinilla, Baena, Benamejí, Cabra, Carcabuey; Castro del Río, Doña Mencía, Encinas 
Reales, Espejo, Fernán Núñez, Fuente-Tójar, Iznájar, Lucena, Luque, Montalbán de Córdoba, Montemayor, Montilla, 
Monturque, Moriles, Nueva-Carteya, Palenciana, Priego de Córdoba, Puente-Genil, La Rambla, Rute, San Sebastián de los 
Ballesteros, Santaella, Valenzuela, La Victoria y Zuheros, y cuenta con una población de 273.789 hab. y en el que obviamente no 
se encuentra el municipio de la ciudad de Córdoba. (Los datos globales de población se han recogido de la web oficial de la 
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, y son datos del 2008).  
7 De este modo puede decirse que en términos poblacionales la provincia de Córdoba es la mitad de Málaga, que ocupa la 
segunda posición de la región y la sexta del territorio nacional.  
8 El área metropolitana de Málaga está definida jurídicamente mediante el Decreto 213/2006 de 5 de diciembre, publicado en 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 250 de 29 de diciembre de 2006, y comprende los términos municipales de 
Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almogía, Álora, Benalmádena, Cártama, Casabermeja, Coín, Málaga, Pizarra, Rincón 
de la Victoria, Torremolinos y Totalán, en los que habitan permanentemente 851.538 habitantes censados oficialmente, según la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes, a través de su Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración urbana de 
Málaga (1995), lo que la convierte en más avanzada respecto a la homogénea idea “metropolitana” de la Junta, y posee un 
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga, que funciona desde el 2005, que prevé coordinar en un futuro tren, 
metro y bus, pero que actualmente sólo funciona en autobuses urbanos e interurbanos.  
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Respecto a la perspectiva de las ciudades desde el P.O.T.A.  

Una lectura representativa de la dimensión regional de las ciudades se produce al analizar los contenidos que 
sobre ellas se recogen en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (P.O.T.A).   Para este  instrumento de 
ordenación,  tanto  Córdoba  como  Málaga  como  Granada  constituyen  “centros  regionales”,  dentro  del 
esquematismo  con  que  se  define  lo  urbano  en  este  Plan,  que  se  resuelve  con  un  Sistema  de  ciudades muy 
jerarquizado, que  sirve  tanto  para  cualificarlas  como  para  determinar  sus  aspiraciones  o  sus  capacidades  para 
acoger determinadas funciones.10  

Así cada de las ciudades se encuadran, para el POTA, en alguno de los subgrupos de los Centros Regionales, que 
en conjunto componen el Sistema Polinuclear de dichos centros. En el Plan este Sistema Polinuclear viene definido 
como sigue:  

«Constituye el primer referente urbano para la articulación. Se entiende por Centro Regional al conjunto del 
ámbito urbano, afectado en mayor o menor medida por procesos de naturaleza metropolitana, en el que  se 
integran cada una de las ciudades principales de Andalucía (capitales de provincia, más Jerez y Algeciras), y su 
ámbito metropolitano. La delimitación de dicho ámbito ha de considerarse de forma flexible, por lo que el propio 
Plan prevé la posibilidad de que a lo largo de su período de vigencia puedan incorporarse en cada uno de ellos 
nuevos municipios atendiendo a las características y tendencias de cada ámbito.»11 

 

Así, por ejemplo, atendiendo según el Plan a la dimensión, estructura y madurez,12 Málaga y Granada formarían 
un primer  grupo  (junto  con  Sevilla), habiendo  alcanzado un  importante  grado de  complejidad,  inmersos en un 
momento del “proceso metropolitano en el que la ciudad central empieza a perder peso poblacional y económico a  
favor de los núcleos de sus primera y segunda coronas metropolitanas”. 

Por su parte, Córdoba formaría parte de un tercer grupo,13 en el que  junto con  las áreas urbanas de Huelva, 
Almería y  Jaén “presentan evidentes síntomas de  iniciar o consolidar procesos de desarrollo urbano  tendentes a 
formalizar estructuras metropolitanas”, como sí  la estructura metropolitana fuera un marchamo de calidad, y no 
entrar en este tipo de estructuras fuera casi un desprestigio o un síntoma de decadencia en la competencia entre 
ciudades.  

Por otro lado, llama la atención cómo el Plan diferencia situaciones de cada uno de los centros en función de 
sus pesos económicos, territoriales y funcionales, y así Málaga quedaría como única de  las tres del primer grupo, 
junto con Sevilla, debido a su concentración de población y actividad económica.14 Córdoba y Granada se situarían, 
junto con Bahía de Cádiz‐Jerez, en un grupo segundo ‐supongo que a muchos cordobeses le agradará este ascenso, 
obsérvese  como Bahía de Algeciras  sin embargo desciende  a  la  tercera  categoría‐,  y para el Plan,  “constituyen 
grandes centros urbanos históricos con poblaciones superiores a los 300.000 habitantes que desempeñan un papel 
decisivo como referentes urbanos de amplias zonas de Andalucía central y oriental”.  
   

                                                 
10 El POTA fue aprobado en el 2006, en función de la LOTA, Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía de 1995, el cual 
aprobó sus Bases y Estrategias para el Plan en 1999.  En el Plan regional se establecen tres escalones de urbanidad: los centros 
regionales, las redes de ciudades medias (interiores o litorales) y los centros rurales. De esta manera todos los núcleos de 
población se encuentra englobados en algunas de estas categorías que dividen o parcelan el territorio andaluza. Cualquier 
pequeño repaso al Plan hará comprender esto más como un mecanismo simplificador que como un mecanismo de orden, esto se 
demuestra observando al mismo tiempo la raquítica proporción de relaciones entre estas áreas, estando básicamente condenadas a 
entenderse únicamente consigo mismas, al margen de las determinaciones infraestructurales del Plan que recorren la región con 
cierta independencia respecto a este sistema.  
11 Extraído del P.O.T.A. en las páginas 20 y 21.  
12 Extraído del P.O.T.A. en la páginas 21. 
13 En segundo estaría compuesto desde estos parámetros por Bahía de Cádiz-Jérez y Bahía de Algeciras. 
14 También “por su dinámica urbana y funcional y por su papel decisivo para la integración exterior de Andalucía”. 
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Las ortofotografías del territorio de las ciudades 

Por último, se presentan  las  imágenes por satélite más actuales del espacio territorial de pertenencia a cada 
ciudad. Son espacios de entidades urbanas relacionadas con la ciudad, donde resisten en gran medida sus campos 
urbanos  –agrícolas  se  entiende‐,  y  se  mezclan  fenómenos  urbanos  productos  de  la  difusión  urbana,  de  la 
polarización, de generación de nuevos centros, de la movilidad exagerada.  

¿Qué sería lo “metropolitano” en cada una de las ciudades observadas”? ¿Cuáles serían sus pautas y que otros 
nombres definirían mejor sus situaciones concretas? 

 Tal  y  como  hemos  visto,  Córdoba  presenta  una  dimensión  territorial  basada  en  la  continuidad  de 
asentamientos a lo largo del río Guadalquivir y en sus privilegios como ciudad del corredor entre las capitales de la 
región y del estado; Málaga, que concentra toda su superficie urbana en su propio término municipal, tiene, sin 
embargo desde hace mucho tiempo, una fuerte relación con la costa del sol de su provincia, y aunque esta escala 
de relación no sea puramente la metropolitana le permite disfrutar de determinados efectos de lo metropolitano: 
vinculación laboral, posibilidad de descentralización de equipamientos, etc.  

La  diferencia  con  Granada  es  notable,  su muy  pequeño  término municipal  se  encuentra  rodeado  por  33 
municipios –ya 51‐ que componen una “figura oficial metropolitana“ que a pesar de eso funciona de manera muy 
piramidal, con una estructura  jerárquica  tradicional que  le permite a Granada gozar aún de unas hermosas vías 
radiales. La ciudad aún hoy sigue siendo hegemónica y las infraestructuras para el tráfico rodado se empeñan en 
darle la razón a esto. Pretender el cambio sólo con ellas se antoja muy difícil, recordar ciertos ejemplos de nuevos 
equipamientos metropolitanos  en  ámbitos  externos  a  la  pirámide  lo  delatan:  Palacio  de  Congresos  en  Atarfe, 
Parque comercial del Nevada en Armilla, Parque de la Warner entre Gójar y La Zubia, Polígono industrial de Iznajar, 
etc. ‐todos ellos pueblos al otro lado de la vega en esta área‐.  
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 Ortofotografía actual del territorio de la ciudad de Córdoba. Imagen montada extraída de Google Earth Pro. 
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 Ortofotografía actual del territorio de la ciudad de Málaga. Imagen montada extraída de Google Earth Pro.  
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 Ortofotografía actual del territorio de la ciudad de Granada. Imagen montada extraída de Google Earth Pro.  

 
 
 

En la página siguiente se presentan a modo de anexo en el Apartado dos planos significativos de Plan de Ordenación 
de Territorio de Andalucía, estos son el plano “I. Modelo territorial de Andalucía” y el plano “6. Sistema polinuclear 
de ciudades”.  
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b. Encuadre del territorio urbano: de fuera a adentro 

La segunda perspectiva en este proceso de  indagación sobre  la territorialidad de  las ciudades, está contenida 
en  las  características  del  espacio  geográfico  en  el  que  cada  una  de  ellas  se  asienta.  Cada  ciudad  ocupa  un 
determinado  “lugar”  que  ha  sido  transformado  a  raíz  de  su  existencia.  También  en  el  sentido  contrario,  la 
evolución de sus  formas, el surgimiento de estas  tal y como  lo hacen, ha venido condicionado por este sitio,  la 
forma concreta de su relieve o sus relieves, su manejo del agua, la potencia de sus ríos y los sistemas que cada uno 
de ellos produce, sus orientaciones, su clima, etc.   

Tal  y  como  definíamos  en  el  primer  apartado  de  la  investigación,  la  geografía  de  la  ciudad  compone 
equilibradamente el relieve con las acciones del hombre, las fundaciones y las novedades, las líneas de agua y las 
de las carreteras…para acabar por definir una especial ciudad en cada caso.  

Desde la interpretación de su plano base, los trabajos llevados a cabo en esta sección iluminan unos puntos de 
estos territorios genuinos para que puedan ser considerados como importantes.  

 

• Primer paso del encuadre: las formas identitarias. 

Tomadas  las  ciudades  independientemente,  el  “Plano  de  Identidad  Territorial”  es  un  dibujo  de 
reconocimiento que, en la medida de lo posible, no pronuncia más alto una cosa que otra porque se construye 
como un plano de aprendizaje. Tiene una pequeña  inclinación  final hacia  la proposición o  la opinión pero su 
objetivo es dar una imagen totalizadora, de tamaños, densidades, de líneas y topografías de las tres ciudades e 
inducir futuros planos. 

Así  se  han  planteado  las  representaciones  que  se  presentan,  como  posiciones  de  partida más  o menos 
independientes de sus informaciones específicas. Los dibujos contienen modos de representación igualitarios, lo 
que permite  la visión comparada al  igualar  tamaños y escalas de presentación. La  tendencia a  la proposición 
provoca en el transcurso del trabajo modificaciones parciales de criterio en función de los hechos encontrados 
sobre el plano. Así, por ejemplo, de entre los elementos comunes distinguimos los siguientes:  

‐ La curva de nivel característica, aquella línea topográfica del plano que contiene la mayor parte de la 
ocupación urbana. Con sus riveras, los caminos de escorrentía del agua de lluvia. 

‐ La hidrografía, con la intención de que ganen protagonismo los principales ríos conformadores de los 
asentamientos y elementos condicionantes de sus evoluciones, situados en muchas ocasiones en un 
rango  inferior  a  las  infraestructuras  de  movilidad,  auténticas  dominadoras  de  los  últimos  ciento 
cincuenta años a la hora de dar forma al suelo. 

‐ La  representación  intencionada de  la parcelación agrícola cercana a  las ciudades, haciendo especial 
hincapié en  los ámbitos próximos a  los diferentes ríos que cruzan el territorio, o distinguiendo –por 
ejemplo en el caso de Granada‐ los cultivos de regadío de los de secano, como forma de representar 
ámbitos homogéneos de usos territoriales concretos. Estos determinan desde tipologías de caminos 
agrícolas hasta  formas de  la parcelación,  incluso tipologías edificatorias o tipos de usos  implantados 
(industriales,  comercio  al  por  mayor,  almacenes,  polígonos,  etc.),  con  su  trazado  adyacente  de 
pendiente muy limitada. 

‐ La infraestructura ferroviaria, como elemento motor de cambios en las ciudades y en su territorio, de 
similar importancia en los tres observables.  

‐ Los nudos  intercambiadores de  la  infraestructura viaria, que  señalan puertas o accesos a  zonas del 
plano distintas, lugares también de encrucijada de direcciones territoriales lejanas.  

Por último los planos señalan siempre de manera intencionada los acontecimientos o enclaves significativos 
del territorio en una mezcla positiva de novedades y elementos de siempre que  le confieren el carácter o  las 
potencialidades por  los que son conocidos (aeropuertos, estaciones, puertos, monumentos, barrios históricos, 
puentes, etc) 

En cuanto a aquellos elementos que matizan su representación podrían destacarse a su vez:  

‐ La importancia dada a los regadíos de contacto con la circunvalación de Granada, como forma límite 
relevante.  



TESIS DOCTORAL Juan Luis Rivas Navarro   
LA TRAVESÍA MÁS TRANSPARENTE La visión de Córdoba, Málaga y Granada desde su calle ciudad  

92 | P á g i n a  
 

‐ La presencia, ausencia o el disimulo con el que en Málaga, Córdoba y Granada respectivamente, son 
representadas las trazas de sus carreteras, que señalan las dudas personales sobre su importancia, su 
anonimato o su equivocación a la hora de ser partícipes de la forma del plano.  

‐ La diferencia de dibujo a la hora de hacer significativo el trazado de las calles ciudad de cada una de 
las ciudades, del siguiente modo:  

o En el caso de Córdoba, haciendo importante su cualidad como espacio público o espacio no 
ocupado, conectándolo con otros recintos “libres”, tales como el eje ferroviario, el área sur 
de la calle ciudad o las riberas del Guadalquivir.  

o En el caso de Málaga, valorando las edificaciones singulares que le dan “fachada” a la calle 
en sus distintos tramos, incluido el nudo con la ronda oeste de la ciudad.  

o En el caso de Granada, finalmente, señalando  la cualidad urbana de su traza que da como 
resultado la aparición de una pequeña pero suficiente trama o tejido urbano homogéneo en 
el ámbito del Camino de Ronda.  

 

• Segundo paso: las esencias del territorio urbano. 

Una  vez  terminados  los  tres  planos  territoriales  generales  existe  la  posibilidad  de  pasar  de  un  plano 
investigador a unos dibujos expresión de resultados. Estos no son tanto “cartografías descubridoras” de nuevas 
ideas  sino  “resultado parcial de  la búsqueda”  llevada  a  cabo en  el plano  general. No obstante,  el hecho de 
dibujar  la  realidad  de  una manera  simplificada  aunque  parcial  provoca  el  encuentro  en  solitario  de  ciertos 
elementos y  la aparición de nuevas geometrías que analizar.1 Se persigue con ello diferenciar o marcar usos, 
fuerzas, espacios, series, paralelismos, o formas urbanas que presentan una mayor relevancia en su geometría 
particular. 

Específicamente,  los dibujos  llamados “Esencias del  territorio urbano”, se producen como decantación de 
los  anteriores,  manteniendo  las  semejanzas  en  aquellos  elementos  descritos,  y  distanciando  aún  más  las 
diferencias. Esto es debido a que la inclinación del plano representado hacia la proposición o el juicio crítico es 
aún mayor, y por tanto los modos de dibujo y los elementos que se tornan prioritarios dependen de las propias 
conclusiones que se van extrayendo del territorio dibujado.  

Así por ejemplo,  la  importancia dada al arco agrícola que une el  final de  la calle ciudad de Málaga, en su 
conexión con el Parque Tecnológico, con el punto de confluencia de  la Ronda Oeste de Málaga y su variante, 
justo al dejar atrás el acceso con el Aeropuerto; o bien, en el caso de Granada,  la reducción de  la parcelación 
agrícola de Vega al espacio  frontal en contacto con  la Circunvalación, aquella que se demostrará  fue el único 
ámbito de obsesión de los agentes urbanizadores de los ochenta del pasado siglo.  

En el caso de Córdoba, por último, el plano de esquema  territorial siguen compitiendo en  importancia el 
agua  del  río,  símbolo  de  la  constante  territorial  más  importante  del  plano,  con  los  terrenos  agrícolas 
enganchados a  la  calle  ciudad en el extremos noroeste de  la  ciudad, oportunidad presente o perdida de  los 
planes urbanísticos de la ciudad entre los años 80 y principios del siglo XXI.2  

 

   

                                                 
1 Se mantiene por tanto la escala 1:30000, para luego realizar una doble operación de multiplicación y división de la escala por la mitad, 
para profundizar en el conocimiento de sucesos y oportunidades, disfunciones o debilidades de la escala urbana a 1:15000, y por otro 
lado realizar la memoria gráfica del trabajo territorial a 1:60000. Esto último supone la concreción definitiva de los presupuestos de 
partida, surgidos de la interpretación del plano base y son mostrados ciudad por ciudad en los apartados primeros de sus respectivos 
capítulos.  
2 Es importante aclarar que, tanto en la primera aproximación como en la segunda, las cartografías realizadas se producen desde la óptica 
de la travesía elegida como hipótesis de la Tesis. Son precisamente estas serie de dibujos las que consolidan la formulación de dicha 
hipótesis: la de considerar a estas secuencias viarias, y al sistema urbano que estas representan, las calles ciudad, como formas clave en 
el entendimiento de cada una de las ciudades. Por ello, el dibujo del territorio de las ciudades comienza aquí a estar polarizado por la 
visión de esta forma, en tanto que organizadora de las prioridades del plano, selección de los objetos, rugosidad en sus trazados, etc. 
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La identidad territorial de Córdoba.  
Escala de dibujo 1:30.000.3 

El plano expresa en primer  término  la dirección  longitudinal del  río, que a  través de  las  laderas de diferente 
pendiente confinan  lo edificado y compacto dentro de  la cota 150. El tren y  las carreteras reiteran esa dirección. 
Más allá de esa cota, en la ladera norte se produce la urbanización dispersa.  

El sur trae más agua que el norte. Es por esta razón que la ciudad se sitúa al norte del río, donde aumenta a en 
menor espacio la pendiente, protegida de eventuales avenidas.  

Lo urbanizado está fragmentado y distanciado. La calle ciudad corta de norte a sur el territorio con una cierta 
diagonalidad en sus extremos. Muchas de  las  líneas  importantes del plano  toman sin embargo  la dirección Este‐
Oeste o son sensiblemente paralelas al río. El planeamiento, de manera natural, insiste en la dirección encontrada 
por la calle ciudad que al mismo tiempo es de todas esas calles la única que toca tangente el centro fundacional.  

Quizás  sea  un  error  entender  como  necesaria  la  continuidad  física  de  la  ciudad,  y  no  actuar  como  parece 
respirar este territorio, un poco a saltos.4 

 

Esencias del territorio urbano de Córdoba. Escala 1:30000. 

El  campo  se  encuentra punteado  con  cortijos  o pequeñas  agrupaciones. Hay  dos  calles  paralelas  al  río  que 
cortan en el  tramo  intermedio a  la calle ciudad, que  sobretodo  se perciben desde el oeste aunque  tímidamente 
penetran en la trama central. Más allá de éstas existen dos direcciones perpendiculares importantes: el río y el tren. 
El tren es un espacio de oportunidad, el posible nuevo centro. El río es otro espacio de oportunidad aún más fuerte, 
el viejo centro olvidado, la geografía y la historia... 

El eje tiene continuidad hacia el norte, entre la ciudad suburbana y el vacío hacia el noroeste antes de llegar a la 
cota 150. Hacia el sur el camino de Granada y Sevilla. Hacia Granada un barrio de dimensión importante y forma 
urbana  reconocible de  los 50 a  reconsiderar. Hacia  Sevilla  la oportunidad  está  en  las márgenes del  río o quizá  
profundizando en el polígono, ensartándolo con la infraestructura en esquina. 

La mayor parte del  territorio del plano  es  expresión de una  colonización que  funde  lo urbano  y  lo agrícola. 
Córdoba,  que  presenta  un  límite  en muchos  casos  tradicional  entre  ciudad  y  campo,  podría mantener  espacio 
intermedio libre, propio de su condición histórica como terrenos anegables.  

Se observan ciertas plazas internas, ciertos vacíos al sur, que pueden mejorar la relación territorial de nuestra 
travesía intermedia, y una gran oportunidad al norte, en la continuidad recta hacia el noroeste, fortaleciendo el eje. 
   

                                                 
3 Tanto esta primera lámina como las siguientes en esta sección se presentan a una escala aproximada de 1:115.000. En encuadre es de 
30 kms en su lado mayor, por 18,9 en el menor, siendo este el que marca la dirección norte del plano (hacia el interior del tomo).  
4 Los comentarios aquí expresados se han escrito en cursiva, entiéndase así que son interpretaciones personales de un trabajo propio, por 
lo que se aventuran muchas veces en decir lo que no se sabe a ciencia cierta, más intuiciones o apariencias que seguridades contrastadas. 
De esta manera avanza la comprensión del medio, libre de prejuicios. Más adelante otros tipos de metodologías harán más fuertes o 
debilitarán tales conclusiones.  
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La identidad territorial de Málaga. Escala 1:30000. 

Dos ríos muy diferentes: el Guadalmedina y el Guadalhorce. Uno es local y urbano. Otro es territorial. Al pasar el 
primero, que llega al puerto la ciudad, muestra su indecisión entre la dirección en continuidad con la franja costera 
(este arco viene representado por el aeropuerto, que es su principal inyector)   o  la  dirección  interior  donde  no 
existe ninguna población  importante hasta Cártama. La ciudad de Málaga precisaría de una  imagen en  la que se 
integrara con toda la “zona metropolitana de la costa del sol”, y pudiera ser reconocida.5  

Las distintas áreas urbanas, poblaciones, urbanizaciones, etc, se encuentran enmarcadas en la cota 150.  

Hacia el este el sistema urbano de  la costa del sol,  la autovía más  la nacional más el paseo de playa, con  las 
ramblas perpendiculares, la continuidad es la vocación y el desmembramiento la realidad.  

Hacia el oeste se encuentra el campo, la ocasión de algo distinto, el uso industrial, el hueco y lo agrícola.  

Hacia el sur el tratamiento de la Málaga costera continúa distorsionando la desembocadura del Guadalhorce. Si 
se  la mira con distancia,  la travesía elegida de Málaga es tangente al sistema de  la Costa del Sol, pasa también 
tangente  al  Centro  Histórico,  en  un  pequeño  pasillo  entre  la  ciudad  histórica  y  el  mar  se  transforma  en  la 
reconocible Alameda de Málaga. Sus tramos son lógicos, progresivos y continuos: el tramo fundacional, el urbano, 
el suburbano, el industrial, e incluso el tecnológico.  

Sin  embargo  se  nota  un  concilio  difícil  con  la  ronda  del oeste.  En  continuidad  con  el  eje  central  de  la  calle 
ciudad,  la  indecisión  hacia  el  interior  del  valle  podría  resolverse  considerando  toda  aquella  pendiente  suave  y 
perpendicular a la esta calle como una oportunidad. 

 

Esencias del territorio urbano de Málaga. Escala 1:30000. 

¿Cómo colonizamos el campo de Málaga? 

Una  ciudad  nueva  que  tiene  que  construirse  desfragmentando  su  periferia  industrial,  suavizando  sus  nudos 
mayores.  En  el  tramo  urbano,  cosiendo  sus  rondas  y  sus  radiales.  En  su  contacto  con  la  plaza  urbana  del  río 
Guadalmedina  generando  espacio  público.  Extendiendo  la  dirección  este‐oeste  hacia  Cártama,  sin  que  pierda 
identidad en el camino, creando un centro en el encuentro con una carretera local al final de la secuencia: cota 150 
+ vacío de oportunidad + calle ciudad + periferia industrial.  

El dibujo muestra la oportunidad para generar su gran arco más allá del aeropuerto. Reconectamos así con  la 
aglomeración de la costa del sol, también más allá del aeropuerto, pasamos limpiamente dejando libre al espacio 
agrícola como el gran parque natural de la ciudad extendida. Rehacemos la fachada. Trabajamos la perpendicular 
de nuestra travesía hacia la vega y el aeropuerto.  

En la ciudad interior existen también encuentros en rotonda y en compás de muchas radiales. El paso este‐oeste 
sobre el  río  se muestra como algo difícil,  la calle ciudad salta  todo este problema pegada al mar, así  surgió. Es 
posible que  el hecho de  encontrar otra posibilidad de paso más allá del  centro histórico  sea positivo:  el apoyo 
secundario que necesita la travesía por el norte. 

                                                 
5 Así han definido el grupo RIZOMA, formado por arquitectos e investigadores malagueños esta área urbana. ZOMECS Zona 
Metropolitana de la Costa del Sol. 
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La identidad territorial de Granada. Escala 1:30000. 

Lo urbano arranca de manera general en la curva de la cota 800.  

La  importancia extrema de  la posición de  la ciudad  tiene que ver con  la posición al este de  la Sierra, con  los 
valles profundos del Genil, el Darro y el Beiro, abiertos a la hoya. Hacia el oeste la Vega, es decir el territorio mismo, 
lo urbano lo rodea, básicamente, cada vez menos. Frente a Granada el monte de La Malaha, el secano.  

Así que los sistemas más allá del núcleo principal son cornisa sur, la norte y la oeste –la que parece no existir‐. 
Los interiores sin embargo son muy diferentes: Santa Fe, el aeropuerto y Armilla.  

La Granada urbana carece de espacio central, está empequeñecida por en medio. Presenta entonces grandes 
bolsas de crecimiento tanto al norte como al sur.  

La presencia brutal de  la  ronda que condiciona absolutamente el crecimiento urbano. La  radialidad que está 
basada  en  la  referencia mutua  ciudad‐pueblos más  allá  de  la  vega,  parecería,  de  una manera  perversa  ser  el 
contrapunto de la nueva infraestructura.  

 

Esencias del territorio urbano de Granada. Escala 1:30000. 

Se presenta básico el dibujo del límite entre secano y regadío. La radialidad desde Granada cruzaba el territorio 
pero también construyó la ciudad hacia el interior. Las calles de la ciudad son caminos de la vega. Se generan así 
unos  importantes encuentros en compás, aunque existen pocas  rondas  internas: una al norte,  los dos  ríos, y  las 
autovías.  

Destaca la construcción lineal en el arco sur, más allá de la vega sur. Esto es Huetor Vega, Cajar, Monachil, La 
Zubia, Gójar, Ogíjares, etc. Hacia el otro lado, los vacíos se ven más claros como las oportunidades en la dirección 
de Maracena y Jaén. Hacia los destinos lejanos, las carreteras que llevan a Málaga, a Sevilla y a la Costa cruzan la 
vega y conforman límites urbanos.  

El aeródromo de Armilla golpea en el estómago de  la vega. El espacio de  la  calle  ciudad es el más potente 
formalmente pero está debilitado físicamente, tiene cortada sus extensiones, o torcidas.  

Ese trozo de vega que todo lo condiciona es ciudad en algún momento entre el futuro y el presente urbanos: la 
transitoriedad de  las máquinas de  los equipamientos en el cinturón aplastante de  la  ronda muestran una cierta 
fragilidad del conjunto: vacíos al Norte y al Sur, barrios originados en los 50 tanto al norte como al sur.  

Zonas de oportunidades perdidas por los planeamientos, terminan por no hacer ciudad tampoco. En la cabeza 
norte de  la calle ciudad, cerca del  final urbano de  la  travesía, un proyecto  reconocible  se presenta con posición 
clara. En el sur, esto mismo, hay que buscarlo, tiene más autonomía. 
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El encuadre central 

En el caso de Córdoba, el ámbito que ocupa la ciudad se encuentra descompensado hacia el norte en relación 
con el río. Parecería que la forma sinuosa del río con sus meandros acaba por contagiar a las formas urbanas: las 
calles  interiores del centro, su principal en el  límite oeste del mismo,  las  infraestructuras de comunicación más 
asentadas,  y  las  rondas de más  reciente  creación,  se  tornan  también ondulantes, a  la búsqueda  siempre de  la 
mejor orientación o el mejor perfil.  

Sólo  la  forma  del  tren  es  autónoma,  un  trazo  profundo  que  se  inserta  en  el  plano  con  singular  decisión, 
cruzándolo de lado a esquina. También hay calles deudoras de esta geometría, ciertas diagonales en Levante y las 
aperturas decimonónicas del centro.  

La  colmatación  del  crecimiento  de  Levante  muestra  la  dureza  en  el  límite  de  la  carretera.  Córdoba,  al 
comprender que su futuro está más hacia poniente, mantiene cierta cualidad blanda en su contorno occidental, 
una especial descomposición urbana que sigue mezclando ciudad y campo en aparente armonía. A esto ayudaría la 
suavización de las rondas, quizá no levantándolas del suelo, dejando que sean calles urbanas.  

Como elemento emergente en  la ciudad, hay barriadas como  la que ha saltado del  río que parecen haberse 
construido  a  la  espera  del  nudo  infraestructural,    formas  de  orden  que  reciben  a  la  carretera  (de Granada  y 
Málaga) con un uso residencial muy local, no como en tantos otros accesos de tipo industrial.  

La  arquitectura  que  bordea  a  la  calle  ciudad  de  Córdoba  en  su  tramo  central  pide  ser  un  repliegue  de  la 
centralidad que surge de nuevo en el pasillo  ferroviario, un espacio continuo aún sin bordes en el momento de 
esta representación.  

En el caso de Málaga, río, calle y ciudad y centro se integran ayudados por el viario de la extensión oeste, en 
una cierta malla de paralelas y perpendiculares. El puerto se engancha también a esta estructura como una pieza 
singular.  

La posición de la ronda oeste parece delimitar con mucha claridad otra etapa más del crecimiento urbano, en 
donde siempre tiene el mismo protagonismo la travesía central.  

Respecto a  las otras ciudades el encuadre central de Málaga está mucho más  lleno, el cuerpo fundacional es 
más pequeño  lo que mueve a un  central urbano más diversificado, con  las ayudas de  los ámbitos al norte y al 
oeste.  

Llama  la atención, en el caso de Granada, cómo más de  la mitad de su encuadre es campo y sierra,  la franja 
urbana se hace estrecha en su centro, y más aún si buscamos ciudad del último siglo. El cuerpo más urbano, de 
residencias, mallas y espacios, se construye en las salidas tradicionales de la ciudad a los pueblos de su entorno –
aunque luego parezca todo una unidad a la que da forma la carretera‐. 

La calle ciudad de Granada es un eco de anteriores trazas más internas –Gran Vía, y antes Calle Elvira‐. Si antes 
en Málaga veíamos cómo la secuencia viaria encadenaba épocas distintas en continuidad, ahora observamos una 
traslación del centro lineal, progresivamente situado en cotas más bajas, hacia poniente.  

Una condición importante de la calle radica en las características de los extremos:  

‐ antitéticos en Córdoba, ambos libres y territoriales, uno atrapado por la estrechez de tramas de vivienda 
obrera, el otro atrapado por la forma del nudo infraestructural;  

‐ también  continuos  pero  diferentes  en Málaga,  uno  respondiendo  a  un  crecimiento  litoral  lineal  y 
estrecho, otro respondiendo a las oportunidades del lugar propio de la ciudad, hacia el interior del Valle 
del Guadalhorce;  

‐ en Granada, sin embargo, los extremos son bastante simétricos, ambos tienen trabada su continuidad y 
admiten más de una posible solución, es como si fuera descomponiéndose y, mediante dobles o triples 
encrucijadas, la energía de la calle central fuera canalizándose y perdiéndose poco a poco.  
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c. El universo urbano de la travesía: de dentro a afuera. 

Para  abarcar  las  distintas  escalas  de  la perspectiva  territorial  es  necesario  tener una  imagen  del objeto de 
referencia que  acaba por polarizar  el  conjunto de  la  representación.  Se presentan,  como hipótesis de partida,  
aquella composición de elementos urbanos que se relacionan coordinados por  la travesía. Así denominábamos a 
este campo gravitatorio de calles, edificios, plazas, parques, rotondas, aceras, márgenes, enclaves o vacíos, como 
el Universo Urbano de la calle ciudad, tratando de referirnos más a las relaciones establecidas entre sus elementos 
y admitiendo su extraña forma, para que el espacio intermedio de este campo se entienda también influido por él. 
Es  un  dibujo  de  una  forma  que  recorre  la  ciudad  por  dentro,  sumándole  su  significado,  sus  funciones  y  su 
arquitectura.6  

 

La travesía de Córdoba y su Universo Urbano. Escala del dibujo 1:15000.  

Destaca la contundencia formal del barrio al sur, como refuerza su fachada de contacto con el eje y los espacios 
residuales hacia  los nudos. También  la  libertad de acción de  los márgenes del río hacia Sevilla. El vacío al sur del 
tramo  central  de  la  calle  ciudad  –el  Paseo  de  la  Victoria‐,  atravesado  por  el  curso  del  río,  es  ahora  también 
continuidad de la dirección rectilínea al oeste de la calle ciudad.  

Las últimas incorporaciones del plan producen exceso de forma autónoma resuelta con rotondas Podría decirse 
que no   se ha entendido por el Plan,    la capacidad de Córdoba para no estar cohesionada, ni   tampoco    la fuerte 
lógica que está detrás de sus  formas urbanas. También hay un uso excesivo del bulevar  (calle que guarda en su 
interior espacio público) más propio de tejidos congestionados. 

Al  norte,  en  el  proyecto  posible  de  extensión,  fragmentos mayores  y menores  con  un  objetivo  claro  en  el 
disperso de Trassierra. La calle ciudad sigue acumulando episodios, existe una nueva e importante rotonda al norte, 
precisamente aquella que niega  la  importancia de  la  continuidad hacia  el noroeste  e  inaugura  la búsqueda de 
paralelas al ferrocarril por el norte.  

En  esta  ciudad,  también,  la  cercanía  de  las  infraestructuras  dificulta  el  y  hace  sus  fragmentos    demasiado 
independientes y centrípetos ‐o autónomos‐, como por loteo.  

Localizado un proyecto urbano en  la cabeza norte de  la calle ciudad que ha de  ligar  las dos grandes vías que 
tienen que reunirse en ella, una trae la ciudad suburbana preexistente, la otra el futuro desarrollo de noroeste. Esta 
calle ciudad cuenta con mucha superficie  libre cercana, si  la comparamos con  las de Málaga y Granada, aunque 
también tiene menos transversales, o menor continuidad de las mismas.  

Dos plazas  largas y cívicas son conectadas por el eje de  la movilidad,  los episodios y  las historias de Córdoba, 
dos son también las puertas no resueltas de estos espacios ciudadanos, el eje gris y el eje azul. Al situarse junto con 
la calle ciudad fortalecemos al mismo tiempo  la  localidad y  la generalidad,  las escalas del paseo y del espacio de 
ocio o comercial, y la escala urbana y la territorial sumándose en un mismo lugar. 

 

La travesía de Málaga y su Universo Urbano. Escala del dibujo 1:15000.  

La calle se separa del mar en el punto de tangencia del río Guadalmedina, un lugar abigarrado de edificaciones 
y calles con directrices particulares, hasta donde llega el tren en su intento de acercarse a la Alameda lo más que 
puede, que se muestra como una compañía al sur, en su misma dirección pero sin solución de cabeza.  

Hay es sus calles transversales una ronda más importante que las demás.  

La  forma de su  trazado se encuentra condicionada por el automóvil: accidentes, perfiles, segregación, etc. Al 
principio de su tramo intermedio grandes edificios flanquean la calle, dejando mucho espacio entre ellos. Al final, 

                                                 
6 Véase “La calle es un sistema”, dentro del apartado segundo del capítulo 2, “Tres aproximaciones a la idea de calle”, en el que se 
exponían las razones teóricas que argumentaban el concepto denominado “Universo Urbano” y sus referencias.  
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sin embargo, se recupera una cierta escala local, con algunas barriadas de mitad de siglo XX, que puede ser vista 
como una oportunidad para recualificar y fortalecer así la carga cívica de la calle ciudad.  

Universo  de  arcos,  cruces  y  rotondas  flotan  alrededor.  Un  gran  vacío  al  norte  resiste  por  en medio  de  lo 
construido. Más allá de la Ronda está la oportunidad para lo nuevo, el ajuste entre su compromiso territorial y el 
urbano.  

Hacia levante, puerto y desembocadura han de relacionarse en el cruce con la calle ciudad. 

Después el Centro Histórico se comunica bien, pero la debilidad es cada vez mayor a medida que vamos hacia el 
este, desdoblándose y perdiendo la ilusión del extremo a medida que avanzamos. 

 

La travesía de Granada y su Universo Urbano. Escala del dibujo 1:15000.  

La calle ciudad va de norte a sur, como lo fue en su día la Gran Vía; esta era un corte, ahora viene de ser una 
frontalidad que ha sido sustituida por la infraestructura de circunvalación.7  

Existen  dos  plazas  urbanas,  aquellas  que  hacen  pensar  en  un  espacio  colectivo  más  que  en  un  eje  de 
funcionalidad circulatoria. Una de ellas es el rio Genil, y otra el Beiro, confundido en el eje central, el Camino de 
Ronda  con  el  paso  del  ferrocarril.  La  primera  está  a medio  hacer  y  es  deficiente  en  algunos  tramos.  La  otra 
prácticamente no existe aunque tiene una gran capacidad de transformación.  

El eje ferroviario se alinea con la calle ciudad y hace muy fuerte a la dirección en el plano.  

Pasar los ríos se convierte en un acto de liberación cuyo efecto primero es la radialidad de los ejes centrales a 
partir de los puentes, los verdaderos lugares‐historia del territorio.  

Valorar  las transversales es  localizar puntos o episodios de  la sección urbana, se muestran como objetos muy 
diferentes en el sistema.   

La calle ciudad de Granada está proyectada sólo en un período, es tangente al centro histórico pero más allá de 
este contacto es cortada y diversificada. ¿Se podría recomponer su función más allá de los ríos?, ¿Cómo podemos 
disminuir su concentración de movilidad? 

Si  aumentáramos  sus  apoyos  en  esta  dirección,  tanto  al  este  como  al  oeste,  e  implicáramos  a  los  tejidos 
intermedios,  ¿no provocaríamos  su  transformación  con  este  esponjamiento del  interior urbano?,  ¿no  supondría 
esto construir más “interior” urbano en lugar de ensanchar el límite de la ciudad? 

 

 

 

 

 

 En las páginas siguientes, los dibujos acerca del sistema de la calle ciudad de Córdoba, Málaga y Granada denominado 
su universo urbano. Tales elementos  se han  considerado  como  conclusiones de una primera  lectura basada en  la 
interpretación de su plano base y sus ortofotografías durante el siglo XX, que al mismo tiempo son  las hipótesis de 
partida de cada uno de los capítulos siguientes, en los que se profundiza sobre estos elementos y sus características, 
modificando estos planteamientos aquí representados.  

  Escala de la representación 1: 50.000, encuadre es de 8,6 x 11,4 kms. 

                                                 
7 Parece claro que estas travesías fundamentales se van desplazando con el tiempo, en una dirección que corta la acción dominante del 
territorio, en el caso de Granada el descenso de la montaña al llano. 
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Si ampliamos el dibujo de este universo urbano de  la  calle, y nos  centramos en el encuadre de  su  tramo 
central  observaremos  dimensiones  del  espacio  de  la  ciudad  que  nos  son  útiles  para  comprender  su 
comportamiento al nivel de  la acera y  sus efectos  como productor de arquitecturas y  tejidos. De esa manera 
percibimos,  por  ejemplo,  la  cantidad  y  disposición  del  espacio  público  en  su  interior  o  en  sus márgenes,  la 
presencia de edificaciones destinadas a equipamientos o ciertos usos colectivos de  importancia en  la ciudad –
comercios, teatros, museos, oficinas de la administración, etc‐, cambios de sección viaria de la secuencia, lugares 
de encrucijada o compases donde se abren varias opciones de continuidad, etc. Se observa la forma de la calle, o 
de  las calles, y  también  la  forma y  los contenidos de su borde urbano, en ocasiones  inmediato y  reducido, en 
ocasiones profundo y extendido transversalmente.  

Así, en Córdoba, en  conexión directa  con el eje  central, encontramos una gran  superficie no ocupada por 
edificación: calzadas, aceras, espacios públicos (parques,  jardines, riberas, plazas, etc), y también  las superficies 
del curso del río,  incluida  la del agua, y  las del curso soterrado del  ferrocarril,  transformado en un gran eje de 
espacio libre con dos vías laterales de importancia. Este recurso espacial es un patrimonio para esta travesía, un 
espacio además situado bastante en continuidad, a pesar de su configuración como tramos distintos enlazados.  

Por otro lado, y en comparación a los otros tramos centrales de Granada y de Málaga, observamos una cierta 
autonomía  de  la  forma  central,  poco  apoyada  por  líneas  secundarias,  excepto  parcialmente,  tanto  en  las 
posiciones al este y al oeste de la calle –norte y sur del dibujo‐, aquellas que coinciden con el centro histórico por 
un lado, y con la extensión de “ciudad jardín” por otro.8 Más allá de estos apoyos mayores, la calle se encuentra 
jalonada por  intersecciones  con ejes menores,  calles pequeñas muy penetrantes que buscan en  sus extremos 
opuestos  ciertas  plaza  o  espacios  públicos,  algunos  de  cierta  entidad,  lo  que  asegura  una  continuidad  de  su 
centralidad hacia planos bastante profundos del entramado urbano.  

La  presencia,  incluso  en  este  encuadre  cercano,  de  ciertos  hechos  urbanos  diferentes,  pertenecientes  a 
momentos muy  recientes de construcción de  la ciudad,  tales como nuevas  rotondas, nudos de circunvalación, 
nuevas centralidades representadas a través de la construcción de edificios públicos, nos remite a una condición 
urbana policéntrica de pequeña escala, que hemos visto ya en  los primeras representaciones de  la ciudad.9  y 10 

Esta característica cualifica a esta secuencia más como un eje autónomo con alianzas más o menos “sueltas” o 
distantes, que como un eje conformador de una trama o de un cierto tejido organizado.  

En Málaga y Granada, la pertenencia a un tejido más conformado en la segunda que en la primera, no impide 
que aparezcan tramos en donde la continuidad transversal se pierde. Es el caso del borde inferior de la travesía 
malagueña, que entre puerto, río, y tren respira tan sólo al norte. En Granada la especial y diferente condición de 
sus contornos se nos ofrece como algo dramático. La Circunvalación no dibujada, no camufla así la cercanía real 
con el espacio agrícola.  

El tramo central de Málaga gana anchura pasado el río hacia poniente, mientras que en levante es una calle 
que pasa dando acceso pero es sustitución del viejo camino costero. El espacio de la Alameda es tremendamente 
singular,  cargado  de  representatividad  y  obligadamente  funcional,  con  el  puerto  y  la  Catedral  tocándose 
aprovechó para pasar.  

 
 
 

                                                 
8 En el caso de Córdoba, tal y como se explica con mayor profundidad en el Capítulo 4, la extensión de la ciudad hacia poniente ha sido 
una aspiración desde principios de siglo XX, finalmente el paso del tiempo ha confirmado este deseo, pero con una configuración más 
fragmentada y episódica que la que se planteaba en algunos momentos del primer cuarto de siglo, cuando se proyecto un crecimiento 
organizado según los ensanches de otras ciudades españolas de mitad de siglo XIX. A este proyecto de extensión se le denominó desde el 
principio “ciudad jardín”, y aunque no llegara a realizarse el nombre continuó usándose, dando de hecho nombre, actualmente, a uno de 
los barrios de este ámbito de la ciudad.  
9 Ver en el apartado 1.2. Hipótesis de la investigación, la “Identificación de la calle ciudad de Córdoba, Málaga y Granada, a través 
de la interpretación de su plano. 
10 Respecto a estos elementos puntuales a distancia, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la nueva Plaza de Toros en alineación con la 
calle Gran Vía Parque, o al nudo de intercambio entre la N-432 y la A-4 o Ronda de Córdoba, o a las rotondas de la Avda. de la 
Arruzafilla, o al cruce entre la Avda. de los Almogávares con la Calle del Escultor Fernández Márquez, ejes al norte del tramo central 
que abren opciones de esquinas fuertes por encima del eje del ferrocarril.  
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Encuadre  central  de  la  calle  ciudad  de 
Córdoba, representada a  través del dibujo de 
su Universo Urbano. 
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Encuadre  cercano  de  la  calle  ciudad  de 
Málaga,  representada a  través del dibujo de 
su Universo Urbano. 
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Encuadre  cercano  de  la  calle  ciudad  de 
Granada, representada a través del dibujo de 
su Universo Urbano.   
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2.2 La forma de la ciudad en el tiempo. Representando la continuidad y las relaciones de la calle ciudad. 

Sobre  la historia  reciente de  las  ciudades,  además de  conocer  sus  acontecimientos,  sus  ciclos políticos,  sus 
proyectos,  sus  alcaldes  y  sus decisiones, más  allá de  sus  economías,  sus movimientos  sociales,  sus  tasas  y  sus 
medios, disponemos de sus  imágenes. La  imagen que una ciudad elabora de sí misma,  la que es producto de  la 
perspectiva desde fuera, la se produce según unos códigos o a través de una máquina…Sus imágenes o sus retratos 
–sus  planos‐,  aspiran  mecánicamente  a  captar  la  realidad  puesta  delante  del  observador,  manteniendo  la 
imparcialidad del que saca a la luz un objeto en la noche, colocando un foco sobre él. 

Como si de una persona se tratara, reuniendo sus fotografías de carnet de los últimos años, la contemplación 
atenta de estas imágenes idénticas secuenciadas en el tiempo, refleja las continuidades de unas formas y también 
los cambios o los contrastes entre unas y otras.  

Como  señala  Paul  Auster  es  el  tiempo  el  que  cambia  los  espacios,  aunque  estos  hubieran  permanecido 
inamovibles, el cambio de  tiempo  los convierte en diferentes. Más aún…¿qué sucedería si  tuviéramos  la misma 
fotografía de carnet de un hijo, un padre y un abuelo, con la misma edad, la misma ropa, en la misma habitación, 
con la misma luz? ¿Qué tipo de cambios estaríamos mirando? 

 

«Auggie es un artista. Hace años que todos los días fotografía el mismo lugar, desde el mismo ángulo, a  la 

misma hora. Todos los parámetros son constantes, excepto el tiempo. Es el tiempo el que interviene para contar 
la historia, el que hace que ese espacio se pueble de gentes diversas, de distintos colores. Cada foto es apenas 
una partícula; el sentido total está hecho de la suma de esos instantes.» "Cuento de Navidad de Auggie Wren", 

de Paul Auster.1 

 

a. Tres fotografías del siglo XX. 

La ortofotografía es el instrumento que antecede a la definición precisa de la cartografía de una ciudad. Desde 
principios del siglo XX cada ciudad presenta vuelos de fotografías oblicuas tomas desde zepelín o desde avioneta, 
que más tarde se producirán ortogonales al plano del suelo.2  

De manera generalizada, y al margen de vuelos en ciudades concretas, contamos con dos fechas de producción 
de ortofotografías sobre  todo el  territorio español,  la de  los años 1956 y 1977. Con esta  información a nuestro 

                                                 
1 En 1990, el escritor Paul Auster publicó en el "New York Times" un relato titulado "Cuento de Navidad de Auggie Wren", en el 
que narraba la historia de un dependiente que cada mañana, precisamente a las ocho en punto, toma una fotografía de su pequeño 
rincón en el mundo, una tienda de tabacos situada en la esquina entre la Calle 3 y la Octava Avenida de Brooklyn. Esta pequeña 
anécdota fue el germen del guión de Smoke, que Paul Auster escribió para el director Wayne Wang. 
2 El término ortofotografía procede del griego Orthós: correcto, exacto. En principio en tal fotográfica de la superficie terrestre todos 
los elementos presentan la misma escala, y está libre de errores y deformaciones. Esto se consigue mediante un conjunto de imágenes 
aéreas que han sido corregidas digitalmente para representar una proyección ortogonal sin los efectos de la perspectiva, la 
ortorectificación. Se puede decir por lo tanto, que combina las características de detalle de una fotografía aérea con las propiedades 
geométricas de un plano. 
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alcance ‐y mucho más desde  la fotografía por satélite‐,  la  interpretación de  las formas urbanas desde esta visión 
ortofotográfica ha  ido tomando protagonismo frente a  la  imagen oblicua, y por supuesto también a  la necesidad 
de mirar  las cartografías.3 Ahora hemos  llegado al extremo de este proceso con portales de  internet dedicados 
exclusivamente a mostrar toda la superficie de la tierra ortogonalmente, para después desplazar el punto de vista 
y la altura y crear el efecto de la perspectiva.4 

La situación de las ciudades españolas es recogida en este 1956, producto de una toma de fotografías de todo 
el territorio español conocido como “el vuelo americano”,5 y guarda relación con  la tendencia del país a mirar al 
modelo de la ciudad rural, con la pretensión de urbanizar el campo, y evitar así la concentración de la gran ciudad, 
vistas negativamente:  

«El  modelo  culturalista  soportaba  conceptualmente,  en  el  contexto  del  dirigismo  y  de  la  autarquía,  el 

planteamiento de una geografía voluntaria de  la descentralización urbana y el equilibrio  territorial, asentada 
sobre  el  control  de  los movimientos  de  población  y  de  la  localización  industrial  y  encaminada  a  “limitar  el 
crecimiento de  las grandes ciudades y vitalizar, en cambio,  los núcleos de equilibrado desarrollo, en  los que se 
armonizan las economías agrícolas, industrial y urbana” (Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 
12 de mayo de 1956), porque  las grandes  ciudades  son  vistas  como  “factores de desintegración  social”(Blas 
Pérez González, Discurso de presentación de la Ley del Suelo ante las Cortes Española)» 6 

Es el momento en el que surgen los poblados de colonización, como responsables de este deseo de mantener 
la  población  en  los  ámbitos  rurales,  también  en  palabras  de  José  L.  Gómez  Ordóñez,  existe  una  visión muy 
jerarquizada, pero orgánicamente  integrada, de  los núcleos urbanos: aldea,  ciudad media  y  ciudad grande que 
motivaría con seguridad la generosidad del “vuelo” sobre todas y cada una de las poblaciones.  

En estos momentos, y esto queda muy patente en  las fotografías de  las ciudades, se produce una separación 
del urbanismo respecto a la Administración Local, siendo este asumido casi en su totalidad por la Administración 
del Estado, lo que tiene gran efecto por ejemplo en la residencia, con el lanzamiento de una política de vivienda, 
acusadamente  sectorial.  Además,  las  demás  políticas  sectoriales  incidentes  sobre  la  ciudad  y  el  territorio  se 
caracterizarán por su  independencia y su descoordinación, como sucede con  las  infraestructuras,  lo que pautará 
una dinámica de discusión  ‐o  imposición‐ de  las decisiones entre administraciones que aún hoy sufren nuestras 
ciudades.7 

El año de 1977 también marcará una fecha importante del siglo en el país. Tan sólo dos años después del fin de 
la  dictadura  y  en  un momento  alto  de  la  economía,  cuando menos mucho más  potente  que  aquel  1956,  las 
ciudades recibían una gran migración del campo. Contrariamente a los deseos de los redactores de la Ley del Suelo 
del 56, el campo se despoblaba y sólo las ciudades importantes eran dinámicas.  

También esta segunda toma de fotografías del 77 coincide con  la aprobación de  la segunda Ley del Suelo,  la 
cual surgía tras unos años 60 y 70 en  los que el planeamiento, salvo algunas honrosas excepciones, fue nefasto, 
con planes muy tecnocráticos y muy “arquitectónicos” en un sentido beauxartiano muy superficial. 
   

                                                 
3 Deberían poder entenderse la ortofotografía y la cartografía no sólo como instrumentos compatibles sino como complementarios, 
enriqueciendo los métodos de análisis urbanos, y permitiendo alcanzar nuevas fronteras de la percepción de las ciudades desde las 
dos dimensiones.  
4 El acceso a esta información sobre la planta de las ciudades por el conjunto de la sociedad, nunca podría haberse logrado a través de 
la cartografía, que interpreta esta realidad en base a códigos de representación siempre más abstractos. 
5 Desde 1955 Eisenhower es presidente de los EEUU, que domina el panorama occidental de la vieja y dañada Europa de la 
postguerra mundial, de la que los estadounidenses salen como héroes. España, por su parte no llegará a tener un Plan Marshall como 
fue el caso de Italia, por lo que no experimentó una colonización en términos económicos o de consumo, pero sí con su paso a ser 
aliado se ofreció, junto con Turquía, para ser territorio de bases militares americanas. 
6 El planeamiento urbano en la España Contemporánea. Historia de un proceso imposible. Fernando de Terán, GG, año 1978. 
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1956 

Las  ciudades  en  1956 muestran  un  compromiso  común  de  desembarazarse  de  la  forma  que  hasta  el  siglo 
anterior se había mantenido en torno a las murallas, bien como ciudad interior o bien con la idea de arrabales a las 
afueras. En este  corte, el  límite de  la  ciudad parece  ser un asunto menos  claro, y aparecen  formas autónomas 
residenciales  con  mucho  mayor  racionalidad  que  en  momentos  anteriores:  paralelismo  de  la  arquitectura, 
establecimiento de un tipo tanto construido como de espacio libre, aumento de la superficie dedicada a la calle en 
estos polígonos, etc. 

La  ciudad  trataba de  consolidar  su  frontera de nuevo, definitivamente  rota por  la  incursión del  tren en  sus 
ámbitos, era un momento muy especial en el que la ciudad había colonizado trozos de campo sin que otros trazos 
se hubieran inmutado en una mezcla muy inestable y muy rica de usos muy distintos del suelo.  

Todavía  el  viario  tradicional  sigue  intacto  como  protagonista  de  las  comunicaciones  de  la    ciudad  con  el 
territorio, y se adapta con pequeños ajustes a una movilidad creciente.8 

En  la ortofoto del  56 de  las  tres  ciudades  andaluzas que observamos,  el parcelario  agrícola  soporta  aún  la 
fuerza de la imagen, y no existe (como si sucede ya en 1977 y mucho más en los cortes más recientes) la categoría 
del  suelo  expectante,  aquellas manchas  blancas  que  señalan  un  estado  intermedio  entre  los  usos  urbanos  y 
agrícolas. En el 56 las cosas parecen ir más despacio y o encontramos la edificación construida o la parcela agrícola 
sigue aún en funcionamiento.  

Los cursos de agua, ríos principales y afluentes que cruzan la imagen reflejan aún un conflicto abierto con las 
formas urbanas, que más tarde desparecerá ganado  la partida  la ciudad, domesticando, reduciendo, soterrando, 
canalizando los cauces. Era el momento de las reservas de espacio para parques futuros, aquellas decisiones que 
se  tomaran  en  este  sentido  se  traducen  en  las  imágenes  posteriores  en  anchuras  fundamentales  dentro  del 
entramado urbano.  

1977 

Desde esta situación intermedia en la secuencia temporal, las ciudades han consolidado, por lo menos desde el 
punto de vista práctico la idea de periferia urbana, como un ámbito definido de ciudad con sus propios patrones 
de  ocupación  del  suelo,  sus  habituales  tipologías  basadas  en  la  manzana  y  en  la  repetición  por  paquetes 
homogéneos, sus mecanismos de urbanización: pasos a nivel, enlaces o rotondas, vías urbanas segregadas.  

Nos encontramos en el momento  justo anterior a  la  irrupción de  las vías  rápidas o autovías, y  la  red viaria 
principal, mucha  de  ella  proveniente  de  los  caminos  heredados  o  los  contactos  entre  ciudad  interior  y  ciudad 
nueva,  se  ha  sofisticado,  ensanchado,  suavizado  o  doblado  para  responder  a  las  demandas  circulatorias  del 
momento.  

Inmersos de lleno en la época del desarrollismo grandes bolsas de nuevo suelo se suma a la ciudad sin que esto 
suponga,  por  el  momento,  cambios  profundos  de  su  estructura  soporte,  únicamente  como  enganches  a  lo 
existente.  

Empieza a  tomar protagonismo el hueco dentro de una  imagen general de aumento de  lleno y de aumento 
también de la compacidad del lleno. Así también, la categoría del suelo expectante no sólo bordea lo urbano sino 
forma parte interna de él, produciendo muchos vacíos suma de solares, sobrepasados por la inusitada energía de 
despliegue  de  la  urbanización,  que  traza  ejes  de  escalas mucho mayores  como  en  previsión  de  un  futuro  de 
crecimiento imparable. 

Desde este balcón de 1977, tanto Córdoba como Málaga pueden presumir de haber creado ciudades paralelas 
a las fundaciones, Córdoba con un crecimiento de escala media repartido entre el levante y el poniente, y Málaga 
más claramente, generando su propia ciudad de rondas y arcos a partir del Guadalmedina. 

                                                 
8 Excepcionalmente en Granada, se cuenta ya con el trazado del Camino de Ronda para el tránsito de vehículos, una innovación muy 
aprovechable respecto a otras ciudades de su contexto. 
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En este sentido, sin embargo, Granada no ha generado tanta periferia. Podemos decir que dedicó buena parte 
de estos 21 años entre el 56 y el 77 a consolidar  la trama del Camino de Ronda, que no puede ser considerada 
anexa a la ciudad anterior o simplemente yuxtapuesta, sino que representa un incremento inmediato de su forma, 
con la continuidad de casi todas sus transversales y el eco direccional respecto a las “grandes vías” internas. Este 
proceso  veremos que  llega aquí a  su máximo punto de desarrollo, a partir de ese momento  la  reciente  forma 
creada en  torno a  la  carretera de  ronda  será despreciada para  comenzar, más  tarde que en otras  ciudades,  la 
consolidación la ciudad de la periferia sur y norte, más allá de los ríos Genil y Beiro. 

1998 

Para mantener la distancia temporal respecto al primero de los intervalos se han elegido las publicaciones de la 
Junta de Andalucía sobre  las ciudades que  llevó a cabo en 1998, de nuevo 21 años después de  la  imagen de  la 
ciudad de 1977.  

Poco antes de cerrar el  siglo XX  las ciudades estaban preocupadas por competir en un marco cada vez más 
globalizado, donde los fenómenos que ponían en antena a una ciudad eran siempre los mismos: las exposiciones 
universales o  los foros,  las olimpiadas u otros eventos deportivos,  la  inauguración de algún complejo temático o 
edificio de arquitecto de autor… 

Desde un punto de vista más interestatal o regional, las ciudades se pelean por ser las primeras en alcanzar la 
alta velocidad, en contar con  la nueva estación de tren y de autobuses, por confeccionar cuanto antes sus áreas 
metropolitanas aunque estas no existan, de tener sus propios polígonos tecnológicos o parques empresariales, o 
grandes superficies comerciales en sus también remodelados accesos. 

En  España  es  el  comienzo  de  la  burbuja  inmobiliaria  que  desembocará  en  la  crisis  de  finales  de  la  década 
primera del siglo XXI, y que provocará la búsqueda incesante de nuevo suelo urbanizable en los resquicios de los 
términos municipales.9  

 

A continuación se presentan estos tres momentos de cada ciudad –más la imagen actual‐. En esta ocasión las 
imágenes  son  resultado mismo  del  trabajo  y  también  campo  de maniobras  para  lecturas  de  la  ciudad  que  el 
observador puede hacer, extrayendo sus propias conclusiones de una mirada detenida y pausada sobre ellas, al 
superponer en la retina las diferentes “edades” de las tres ciudades.10 Este es el trabajo realizado con ellas, y que 
ahora se ofrece al observador, como material para aprender de  las ciudades y también para contrastar  las  ideas 
contenidas en los capítulos posteriores, específicos sobre cada una de ellas y fruto de otras metodologías.  

A partir de estas imágenes sin texto de las ortofotos generales, se han  elaborado unos gráficos que muestran 
la evolución de  la  forma de  la ciudad –de su suelo urbano‐ en cada  intervalo temporal  (1956, 1956‐1977, 1977‐
1998 y 1998‐2007). Suponen un tipo especial de representación del crecimiento en detalle desde mitad del siglo 
XX, producido según la propia ortofotografía de un tiempo y su comparación con el anterior y el siguiente.  

Seguidamente a esta información de conjunto, se han seleccionado ciertos encuadres parciales que enfrentan a 
la  ciudad  con  sí misma  y  algunas  breves  conclusiones  sobre  estos.  Así,  si  antes  hemos  hablado  de  los  cómo 
responden las distintas ciudades a cada tiempo como protagonista, ahora es la propia lógica de funcionamiento de 
la ciudad, su propio desarrollo, el tema básico de la aproximación.  

                                                 
9 Habiéndose invertido aquella tendencia de mitad de siglo que otorgaba mucho más poder al Estado, y estando asumido este casi en 
su totalidad por los municipios, las decisiones urbanísticas tomadas desde tan cerca sólo aspiran a ser controladas por el nivel 
autonómico de la administración. 
10 Así estas imágenes maquetadas en la misma posición del documento, con el mismo encuadre y la misma escala, pretenden sustituir 
el trabajo que el propio autor ha realizado durante estos años de desarrollo de la investigación, diluyendo unas edades en otras, 
mezclando las imágenes y convirtiendo en transparentes a unas sobre otras mediante diversos programas informáticos. El ordenador 
permite crear estados intermedios de superposición o cambios de opacidad en las imágenes superpuestas. Por ejemplo es posible 
obtener una imagen que tenga un 70% de la imagen de un lugar en 1977 y sólo un 30% de la imagen de 1956, en este caso y variando 
los porcentajes avanzaríamos o retrocederíamos en el tiempo de las imágenes por lo que funciona como un mecanismo de disolución 
de lo que desparece o surgimiento de los hechos urbanos novedosos, esta técnica y esta labor han alimentado también las reflexiones 
por escrito que acompañan a las a los siguientes estos encuadres temporales.  
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¿Cómo  se  acentúan  ciertas  formas  urbanas?  ¿Cómo  la  ciudad  insiste  en  determinados  asuntos?  ¿Existen 
lugares  resistentes  al  paso  del  tiempo?  ¿En  qué medida  estos  lugares  se  adaptan  a  las  nuevas  formas  que  le 
acompañan? ¿Es capaz la imagen de transmitir los conflictos que generan usos en la ciudad y en su territorio? Son 
algunas de las cuestiones que este trabajo suscita.11  

En definitiva, en este juego de comparaciones temporales pueden observarse las continuidades y las relaciones 
que  la  ciudad  de  un  tiempo  establece  con  el  tiempo  anterior  o  con  el  siguiente,  en  un  ejercicio  bien  de 
compromiso con determinadas formas urbanas o de innovación con otras, bien en otros lugares de indiferencia o 
incapacidad. Así podemos ver por ejemplo como ciertas calles o alineaciones van  siendo confirmadas, mientras 
otras  son  corregidas  o  eliminadas,12  como  el  mantenimiento  de  ciertos  vacíos  en  los  tejidos  produce 
oportunidades para la instalación de elementos singulares futuros, o como algunas zonas de la imagen resisten al 
paso del tiempo, y obligan a la ciudad a desplazar intenciones o generar alternativas de paso.13 

   

                                                 
11 En este punto, las imágenes se han situado unas junto a las otras, igualando también encuadres y escalas, para facilitar la 
comparación.  
12 Se presentan en el apartado ciertos encuadre parciales de las ortofotos de cada ciudad, como visiones dos a dos de las tres 
fotografías del siglo, la primera será siempre la de 1956 y 1977, y la segunda la de 1977 y 1998. 
13 Véase en este sentido el encuadre cercano primero, sobre el Paseo de la Victoria, y como la situación del cementerio (buscar 
nombre concreto), en el borde occidental del extremo sur de la travesía central (Calle del Pintor Espinosa y Avda. de los Custodios), 
impide la continuidad de la Gran Vía Parque y genera una bolsa independiente de suelo, de alguna manera encerrada entre el 
crecimiento ordenado de poniente y los espacios no edificados en contacto con el río.  
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CÓRDOBA en tres fotografías del Siglo XX14 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 De izquierda a derecha y de arriba a abajo: la forma de la ciudad en 1956, el crecimiento en 1977, el crecimiento en 1998, el 
crecimiento desde 1998 hasta el 2007. En la página siguiente la sumatoria de estas cortes temporales de crecimiento. (Válido para las 
representaciones iguales de Málaga y Granada). 
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 Córdoba (1956) 
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 Córdoba (1977) 
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 Córdoba (1998) 
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 Ortofotografía en color de la ciudad de Córdoba en la actualidad.15 
 

 

 
   

                                                 
15 Elaboración propia mediante montaje de imágenes, tomadas desde Google Earth Pro. Definición de la captura: 500 metros de 
altura. 
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Encuadres parciales de la ciudad Córdoba 

El primer encuadre  se  centra el  tramo principal de  la  calle  ciudad, el Paseo de  la Victoria,  y  se observa en 
lámina  conjunta  de  las  imágenes  de  1956  a  1977,  como  su  prolongación  hacia  el  sur  se  ha  producido  no 
únicamente a través de sus jardines –que mantienen su contenido en espacio verde casi hasta el río‐ sino también 
construyendo  sus  bordes  con  edificaciones  de  importancia.  También  vemos  en  1977  como  el  crecimiento  a 
poniente ha fijado  lo que en 1956 era una propuesta, y que al norte de  la estación  la ciudad se ha situado más 
decididamente,  con una  serie de polígonos de morfologías  independientes. El movimiento de  la Plaza de Toros 
anuncia cambios de actitud del ámbito norte de  la ciudad  interior.16 Dos de  las principales extensiones urbanas 
que este eje posibilita, pueden verse en los siguientes encuadres: los crecimientos hacia el oeste y los bordes del 
eje que continúa la travesía hacia el noroeste, la Ctra. de Santa Mª de Trassierra.17  

En el primero de ellos, destaca de entre las formas urbanas de 1998 la continuidad vertical de la calle al oeste 
de  la  travesía central,  trazada sobre un arroyo que en  los escalones  temporales anteriores cortaba con claridad 
perpendicularmente a  la dirección  ferroviaria.   La zona sur de este ámbito será  terminada en el  intervalo entre 
1977 y 1998, que a pesar de estar anexa al Paseo de la Victoria supondría el final de un proceso de más de 40 años 
de gestación.18  

En este ámbito  llama  la atención como ciertas formas de  la parcelación agrícola, existentes en 1956, resisten 
las embestidas de  la planificación y  los proyectos de  la ciudad para acabar generando piezas construidas en  los 
tiempos siguientes.19  

También aquí, en 1977, se perciben los vaivenes de la infraestructura, al plantearse una “entrada rápida” que 
conecta la Avda. de Medina Azahara con la carretera a Palma del Río. Durante un tiempo esta transformación en 
carretera de la avenida, antes incluso de salir de la ciudad, marcará una relación ciudad‐campo muy contrastada.20  

Sobre el último encuadre, apuntar la sustitución tipológica que entre 1977 y 1998 se produce en la barriada de 
La Sierra (interior al triángulo compuesto por las dos continuidades de la calle ciudad al cruzar el ferrocarril), fruto 
del  planeamiento  de  1986,  muy  a  favor  de  la  utilización  del  bloque‐manzana  tan  propio  del  urbanismo  en 
Andalucía de ese momento.21 

El soterramiento del tren, que se lee por primera vez en la ortofoto de 1998 y deja al descubierto las fachadas 
de  los  crecimientos producidos en el  intervalo 56‐77, al norte del  ferrocarril,  lo que  significa nuevo  suelo para 
producir  lo que será el parque residencial de mayor beneficio en el cambio de siglo. Su  inmejorable posición en 
cuanto a accesibilidad y comunicación con el centro y con el resto de la ciudad, y su disponibilidad de espacio para 
situar espacios y edificios colectivos (las propias estaciones de tren y de autobús, etc) son las razones del éxito de 
esta posición, luchada como veremos desde mitad de siglo XX.22  

                                                 
16 Véase en el Capítulo III, el punto del apartado 1 en el que se habla del periodo en Córdoba desde 1851 hasta 1928, sobre la 
apertura de Gran Capitán, y el desplazamiento del centro comercial y cultural de la ciudad. 
17 En el caso de Córdoba, en el apartado siguiente, se explica de una manera pormenorizada la evolución de su calle ciudad, mediante 
la interpretación gráfica de estas fotografías, y mediante la elaboración de una serie de dibujos que estudian los elementos y sus 
funciones en el plano base más actual. Esto permite superponer dos mecanismos de aproximación a la ciudad complementarios: la 
visión comparada de los tiempos recientes de la ciudad, y el estudio sólo del momento presente,  descomponiendo su forma. 
18 Véase en el Capítulo III, el punto tercero del apartado 1 en el que se habla del Anteproyecto de Ensanche de 1921. 
19 Es una muestra de que el urbanismo de una ciudad, en muchas ocasiones, se demuestra impotente para llevar a cabo sus ideas, 
seguramente poco alentadas por la sociedad del momento, y ha de lidiar años más tarde con fortalezas locales insuperables, o 
también de cómo la indecisión en las tareas de planificación deja resquicios para que las formas particulares calen en la ciudad y se 
hagan rocosas, en un ejercicio, por cierto, que no deja de tener un aire bastante democrático. 
20 Obsérvese como en la ortofoto de 1998 este acceso rápido se desplaza hacia el oeste, urbanizando el final de la Avenida Medina 
Azahara con una nueva rotonda de tráfico.  
21 Esta tipología supone la creación de grandes patios interiores de manzanas semiprivados. Un ejemplo loable de ello en estos años, 
es la arquitectura residencial de Antonio Cruz y Antonio Ortiz en Pino Montano (Sevilla).  
22 Véase el apartado 1 del Capítulo III, en el que se describen las propuestas urbanísticas del siglo XX, en concreto a partir del Plan 
General de 1958 y los trabajos que le acompañaron.  
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 Tramo central, Paseo de la Victoria, 1956 y 1977. 
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 Tramo central, Paseo de la Victoria, 1977 y 1998. 
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 Ámbito de Parque Figueroa y Ctra de Sta. María de Trassierra, 1956 y 1977.  
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 Ámbito de Parque Figueroa y Ctra de Sta. María de Trassierra, 1977 y 1998.  
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MÁLAGA en tres fotografías del Siglo XX 
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 Málaga (1956) 
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 Málaga (1977) 
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 Málaga (1998) 
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 Ortofotografía de la ciudad de Málaga en la actualidad 
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Encuadres parciales de la ciudad Málaga.  

El  primer  grupo  de  imágenes  encuadra  el  eje  central  del  sistema  de  la  calle  ciudad,  desde  el  Parque  del 
Morlaco, justo antes de El Palo hacia el este, hasta la actual Autovía del Mediteráneo o Ronda Oeste.  

En 1956, salvo la Alameda y principal y su barrio al sur, y la prolongación de esta hacia el este con el Paseo del 
Parque,  pocos  elementos  más  anuncian  el  potente  articulador  que  podemos  ver  en  la  imagen  de  1977. 
Únicamente la existencia de Carranque, uno de los barrios de Casas Baratas ya edificados entonces sobre la vega al 
oeste  del  Guadalmedina,  enseña  el  camino  por  el  que  continuará  la  centralidad  lineal.  Allí  es  donde  parece 
forzarse  la directriz del eje que bien pudiera haber  salvado el barrio por el  sur, en  lugar de  integrar en él  sus 
fachadas internas. Parece también con este gesto querer alejarse del conflicto con el ferrocarril, una pieza que en 
la visión progresiva de los años se muestra como un productor de directrices.  

Tal y como sucedía con Córdoba, el espacio no construido del 56 se vuelve vacante en el 77, y  la estructura 
viaria de primer nivel empieza a definirse, como en la continuidad de la ronda intermedia (actual Avda. Juan XXIII), 
enganchada al límite occidental de Carranque.23 La colmatación que supone la imagen del 98 convierte a estos ejes 
en los de mayor potencia de la estructura, al margen de las carreteras que se mezclan con lo urbano.  

Los cambios en la ocupación del suelo acompañan a la sofisticación de su red viaria. A medida que avanzamos, 
la liberación del suelo para otros usos precisa de la arquitectura en altura. En el 98 todo parecerá más homogéneo, 
cuando los niveles avanzados de urbanización llenen de contenido al espacio libre.  

En el segundo de los encuadres, el río Guadalmedina va convirtiéndose en un espacio más urbano. Se llena de 
aceras, de muros y de puentes, y se muestra como un vial de entrada cada vez más importante, definiendo calles 
norte‐sur  laterales  a  su  cauce  (tanto  en  primer  plano  como  en  posiciones  más  retrasadas)  que  suponen 
transversales  importantes a  la travesía central este‐oeste (p.e. Armengual de  la Mota‐Don Juan de Austria‐Avda. 
del Doctor Marañón).   

Llama  la  atención,  sin  embargo,  como  el  paso  de  la  calle  ciudad  sobre  el  río,  en  el  Puente  de  Tetuán  y 
alrededores, no termina de solucionarse con los años, y tanto el arranque de la dirección del ferrocarril o el de la 
Ctra. de Cádiz  (Avda. de Velázquez‐Héroe de Sostoa), quedan por  resolver. Más al  sur,  la ganancia en el 98 de 
terrenos portuarios  sí  facilitará el  salto postrero del  río  y  le dará  franca  continuidad al paseo  costero  (entre  la 
Avda. de Manuel Agustín de Heredia ‐margen derecha‐ y el Paseo de Antonio Machado –izquierda‐). 

Por último se presenta un encuadre más cercano de la calle ciudad en el tramo de la Avda. de Andalucía. En él 
la construcción de lo nuevo entre el 77 y el 98 oculta rastros de elementos que se pierden. Es un campo de batalla. 
Ciertas continuidades no aguantan y caen, dejando partes  sin contexto  sólo explicadas con visiones como esta. 
¿Cuándo  se  borró  la  potente  diagonal  que  iba  paralela  a  la  línea  de  costa  y  que  hacía  el  by‐pass  entre  el 
Guadalmedina, a  la altura del Puente de Armiñán, y  la dirección hacia Cádiz? ¿Y su perpendicular a  la altura del 
actual  rotor de  tráfico, aquella que  la barriada de Huelin  tomó como directriz? Estos conflictos parecen  taparse 
precisamente con  las  infraestructuras del periodo 77‐98 y dejan sólo buenos fragmentos que sólo añaden, en su 
situación actual, extrañeza a  la trama: el eje Sondalezas‐Ingeniero de  la Torre Acosta, o el pequeño tramo de  la 
Calle del Peso de la Harina junto con la Calle del Carril al norte del eje, o el de la actual calle Horacio Lengo al sur.  

Estas y otras cuestiones emergen sólo al contemplar con atención el blanco y negro de estos cortes, ¿quién 
puede percibir andando en Málaga que el Parque del Arroyo del Cuarto guarda una estrecha relación con el bulevar 
del  Ing. de  la Torre Acosta, el Barrio de Huelin, el  lateral  izquierdo del Centro Comercial de  la Aurora y Eslava y 
Jovellanos, Salitre y Fernán Núñez, más allá de la Estación? ¿Quién podría comprender su traza única? 24 

 Calle ciudad de Málaga desde el Pedregalejo a la Ciudad Universitaria, 1956 y 1977. 

                                                 
23 Véase este episodio de ligazón entre estas arquitecturas residenciales alentadas por la administración y la conformación de la 
estructura de rondas de la ciudad, magníficamente contado en “Topografías del paraíso”, tesis doctoral del profesor Rafael Reinoso 
Bellido,  (2002, Colegio de Arquitectos de Málaga). 
24 Sobre este tramo central del sistema se puede consultar en el Capítulo IV, en el que se analizan sus condiciones específicas en 
cuanto a sus infraestructuras, espacios públicos, equipamientos, etc.  
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 Calle ciudad (o travesía) de Málaga desde el Pedregalejo a la Ciudad Universitaria, 1977 y 1998. 
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 El eje del Guadalmedina, 1956 y 1977. 
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 El eje del Guadalmedina, 1977 y 1998. 
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 Entre el Guadalmedina y la Ronda Oeste, 1956 y 1977. 
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 Entre el Guadalmedina y la Ronda Oeste, 1977 y 1998. 
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GRANADA en tres fotografías del Siglo XX 
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 Granada (1956) 
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 Granada (1977) 
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 Granada (1998). 
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 Ortofotografía de la ciudad de Granada en la actualidad. 
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Encuadres parciales de la ciudad de Granada 

Los acercamientos a la ciudad y su travesía se centran en este caso en los extremos de la fundación del eje: el 
Camino de Ronda. Al norte de  la  ciudad  se  inicia un  cortocircuito a  su  recorrido  interior desde  la  carretera de 
Málaga, y tras un tramo desde Villarejo hasta el cruce con el tren, se gira para plantear una  línea recta que tras 
cruzar con el rio Genil, enlazará con la carretera a la costa, más de dos kilómetros y medio hacia el sur. En esta otra 
posición se encuentra el segundo de  los encuadres. El tercer encuadre es un zoom aún mayor al primero,  lo que 
nos permite descubrir matices de las calles, las casas y los espacios de las distintas épocas.  

En el primero, la ciudad escorada a norte del 56 parece haber tenido dos actitudes distintas en sus contornos: 
por un lado, aquello que la relacionaba con los caminos hacia el norte que partían del Arco de Elvira (carreteras de 
Alfacar, Pulianas,  Jaen, Maracena y Albolote), más el eje  ferroviario, habían atraído  crecimiento urbano en  sus 
bordes,  y  tomando  como  límite al  rio Beiro,  cuarteles, hospitales,  la  cárcel y barriadas humildes  colonizaron el 
norte; por otro, el borde mismo de lo construido en su centro estaba paralizado, con las huertas, los conventos, las 
iglesias y sus espacios, flanqueando el límite, como protegiéndolo. Tal aparente contradicción, el hecho de crecer 
antes más  lejos, perdura en  la  imagen de 1977 a pesar del salto definitivo al Beiro y el trabajo que debió ser en 
todo este intervalo rellenar los bordes del Camino de Ronda y consolidar la forma periférica surgida a saltos.  

En el ámbito del Camino de Ronda llama poderosamente la atención los caminos agrícolas que penetraban en 
la ciudad, provenientes de Santa Fe, y de los pueblos del interior de la vega de Granada (Purchil, Vegas del Genil, 
Cullas Vega, Churriana, etc), y como  la ciudad desarrollista se preocupó de buscarles sitio en  la densa  trama de 
calles  transversales de  la  travesía principal, así  llegó a  la  imagen de 1998  y hasta nuestros días  la  calle  Severo 
Ochoa, si bien desviada por  la perpendicularidad obligada a  la trama principal, y cortando su continuidad con el 
Camino de Purchil.25 También así  llegó el propio Camino de Purchil que continua con Obispo Hurtado y Plaza de 
Menorca, para acabar por delimitar tiempos urbanos en Casillas del Prat y Solarillo de Gracia.  

Una  forma heredada de  la pésima  transformación en urbanos de estos  caminos  anteriores es  la  autónoma 
forma de  los  Paseillos Universitarios,  cuya  continuidad  con  el propio  rio Beiro,  es dirigida  y  encajonada por  la 
edificación del Camino de Ronda del escalón 56‐77 y posteriormente eliminada en  los crecimientos al norte de 
este, en el periodo siguiente.26 

Más al norte del río Beiro, en la duda agrícola entre el secano y el regadío, las radiales fueron confirmándose 
escalón tras escalón (La Ctra. de Jaén, actual Avda. de Juan Pablo II, también la Avda. de Maracena), sin embargo 
las rondas internas, los arcos, fueron todos inventándose. El primero, en el intervalo entre 1956 y 1977, fue muy 
interno y significó el fortalecimiento de las calles San Juan de Dios y Gran Capitán, a través de los tramos nuevos 
de  Emperatriz  Eugenia  hasta  el  mismo  centro  del  eje  de  la  calle  ciudad  –aunque  este  arco  interno  será 
incomprensiblemente bloqueado con una edificación sobre la que entesta, entre Camino de Ronda y Arabial. 

El segundo arco, este de mayor escala se produce hacia afuera –norte‐, y aparece en el intervalo en la imagen 
del encuadre de 1998, es el compuesto por  la Calle Periodista Luis Vicente,  la Calle Teté Montoliú,  la Avda. Luis 
Miranda Dávilos, y tras la interrupción del tren, la Calle Circunvalación de la Encina hasta el barrio de La Chana.27  
El primer  indicio de esta ronda fue también un  invento y suponía el  límite de  la promoción en  la  imagen del 77, 
alineada entre la Ctra. de Alfacar y la de Pulianas, Casería de Montijo. 

Por lo que respecta a la calle ciudad, la sumatoria de direcciones “sagradas” de las radiales territoriales, más la 
dificultad de  la geometría del eje  ferroviario al desdoblarse  justo en el propio eje hacia Sevilla y hacia Madrid, 
complicó mucho la continuidad de la forma, que dudaba entre convertirse en un arco interno a la ciudad o seguir 
la  estela del  tren  y  alejarse de  ella.  Es  esta  confluencia de  intenciones  lo que  se percibe de  la progresión del 

                                                 
25 Queda como rastro de ello la extraña calle del Profesor Luis Gómez a ambos lados de la Circunvalación. 
26 El rastro de esta otra continuidad es aún más difícil, la alineación incomprensible del bloque sur a la plaza de la Calle Pérez Galdos 
en el final norte del Camino de Ronda, es su único testigo. Después la alineación de la actual Calle Ramón y Cajal y un pequeño 
cortijo tradicional junto al ya a cielo abierto río Beiro –justo antes de la Circunvalación- revelan la que fuera dirección importante de 
entrada a la ciudad, entrando por entre la Iglesia de San Juan de Dios, y el Monasterio de San Jerónimo a la Calle San Jerónimo que 
conducía a la Puerta del Perdón de la Catedral. 
27 De la poca importancia que Granada le ha dado a esta ronda habla esta sumatoria inexplicable de nombres de calles.  
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encuadre. De nuevo, como sucedía en las otras ciudades, los cruces resueltos con una gran variedad de formas y 
rotondas  pretendían  solucionar  lo  que  precisaba  de  una  visión  de  conjunto  y  una  clarificación  del  sistema, 
elemento por elemento, dando definitivas prioridades a unos sobre otros.  

En  el  segundo  de  los  encuadres  se muestra  la  perfecta  perpendicularidad  de  la  travesía  de  Granada  y  su 
principal  rio.  Si  a este  cruce geométricamente potente  le unimos  la  visión  lejana del Pico de  la Alcazaba en  la 
sierra, y el paralelismo aproximado con la Gran Vía interna, parece imposible que el Camino de Ronda tuviera un 
trazado diferente. La potencia de  la arborización de  la carretera en el 56 no habla de  la antigüedad del trazado, 
que entestaba con brutalidad sobre un cortijo en la encrucijada con la antigua carretera de Motril.  

De  nuevo,  los mejores  gestos  del  56  son  dilapidados  paulatinamente  en  las  dos  imágenes  siguientes.  Así 
podemos observar, la pérdida de forma y la descomposición de eje que partía de la Acequia Gorda y se introducía 
en arco en  la vega, respuesta a  las actualmente descontextualizadas calles Virgen Blanca en  la vega, callejón del 
Jaque, y calle Agustina de Aragón.28 

Otra transversal importante, aunque minusvalorada desde la imagen de 1998, es la continuidad Virgen Blanca y 
Ancha de Gracia, la cual partía de ser un camino agrícola para introducirse en el medio del barrio de la Magdalena. 
Con el paso del tiempo, su paralela mayor, la Calle Recogidas fue ganado el protagonismo que hoy es absoluto con 
la Circunvalación, siendo ésta el  límite entre  los Barrios de  la Magdalena y San Antón, aprovechando también  la 
facilidad para construir en las traseras del camino de Gracia, con algunos cortijos en su borde.  

De la visión de este encuadre, no se entiende la autonomía y debilidad que la Calle Alhamar presenta hoy en 
día. Su antigüedad, su sección, su  longitud, su prevalencia respecto a muchas de  las arquitecturas de  la travesía, 
sobre  todo en el borde  inferior de  la  imagen, podría haber sacado hacia afuera esta energía de centro, y haber 
ayudado a la disposición de la arquitectura que en 1998 ya presentaba un carácter de amalgama en este punto del 
Camino  de  Ronda,  que  sólo  hará  por  crecer  hasta  la  actualidad.29  También  la  calle  pudo  haberse  ligado  sin 
problemas  a  la  Acera  del  Darro,  tal  y  como  otras  pequeñas  aperturas  se  produjeron,  calle  sobre  la  que  iba 
encauzado el rio Darro, justo antes de su encuentro con el Genil, que le hubiera dado salida hacia el sur, y hubiera 
potenciado su carácter de enlace entre la ciudad baja y la central.  

Este encuadre al sur,  también refleja el modus operandi que hemos comentado en el norte, y que hace a  la 
ciudad  situar  residencia  en  sus  radiales,  sin  necesidad  de  contigüidad  física  con  la  ciudad  consolidada, 
encontrándonos aún en el corte de 1977, con una potente masa agrícola de  regadío en  la margen derecha del 
Genil, tristemente flanqueado y encerrado por otro edificio inexplicable que lo separaba de este suelo de futuro. 
En esta  imagen del 77 y aún más en  la  siguiente,  se percibe que  la  tendencia no  iba a  ser precisamente  la de 
reservar suelos libres en alineación con la calle ciudad, más allá de anécdotas en rasantes normalmente diferentes 
a la de la calzada central, como sucede con los espacios que ajardinan el Alcázar del Genil.30 

La evolución de  las  imágenes entre 1956 y 1977 de este encuadre  cercano,  reflejan un avance mayor de  la 
edificación respecto de los niveles de urbanización, que no profundiza demasiado en la sección del viario, ni en el 
aumento de este. Esta tendencia se equilibra de golpe en  la secuencia de 1998 con  la aparición en escena de  la 
Circunvalación.  Dos  ciudades  acaban  ahora  de  presentarse,  en  obvia  desventaja  de  una  frente  a  la  otra.  El 
surgimiento  de  grandes  arquitecturas  –pensadas  más  para  el  visitante  lejano  que  para  el  cercano‐,  la 
centrifugación  de  las  direcciones  de  los  caminos  o  calles  que  se  encuentran  en  los  nudos  infraestructurales, 
independientemente de su antigüedad, la definitiva consideración como hueco del macizo formal otorgado por la 
cinta viaria, que pervierte  la condición fluvial del Genil, para transformarlo en un elemento viario por el que sin 

                                                 
28 Así parece la edificación entre Agustina de Aragón y el río Genil, conformadora de la calle, en un aparente gesto posmodernista, 
en lugar de conformada la arquitectura, por muy brutal que esta sea, por la antigua sinuosidad del camino.  
29 En este ámbito puede observarse en la actualidad la potencia de arquitecturas como el Centro Comercial Neptuno, el Hotel 
Nazaríes, los bloques de Arabial, etc, como un conglomerado de formas y directrices contradictorias, falsamente justificadas como 
crecimiento por polarización de la autovía, cuando son más deudoras de la falta de conciencia de trama del Camino de Ronda.  
30 Resulta, a la vista de estos datos e imágenes, bastante sarcástico este nombre, que entroniza un elemento absolutamente despegado 
de aquello que le da algún sentido. 
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embargo no se pueden transitar,31 son todas ellas las características de un elemento concebido como antiurbano 
(o  freno  explícito  de  lo  urbano  en  defensa  de  unos  ficticios  valores  de  un  campo  que  no  existe),  y  que 
efectivamente ‐o al menos esto revela la imagen‐ lo ha sido.  

Existen, más allá de  los golpes de  la  infraestructura del 98 a  la  imagen del 77, ciertos hallazgos menores que 
merecen ser rescatados. El encuentro con el río Genil de la travesía, desplegó la centralidad de su fachada hacia la 
propia fachada del río. Si esto tuvo las consecuencias negativas desde la calle ciudad hacia el este, en la dirección 
de caída del agua, hacia el oeste, ofreció  la posibilidad debido a  las grandes parcelas  limítrofes con el cauce, de 
generar un crecimiento que  seguía  la dirección del Camino de Ronda, pero que ensanchaba profundamente  su 
espesor, más  allá  de  la  Calle  Arabial,  complementaria  al  oeste  de  la  primera.  Al mismo  tiempo  en  la margen 
derecha del río en este tramo el terreno quedaba a la espera, y así estará incluso posteriormente a 1998.32 

Dos son  los gestos viarios que alimentados por esta  trama ancha en continuidad con el Genil, ayudan al eje 
central del sistema, más allá de sus complementarias inmediatas (Calles Arabial y Pedro Antonio de Alarcón). Por 
un  lado,  la  invención  momentánea  de  un  eje  intermedio  a  la  trama,  la  actual  Calle Maestro Montero,  que 
lamentablemente no continuará más allá del río, y en segundo lugar, la calle llamada actualmente de Euxodia Piriz, 
borde de la ciudad con la infraestructura viaria pero que sí cruza el río para comenzar una secuencia circunvalante 
por la periferia sur (Calle Almuñecar‐ Calle Circunvalación Zaidín hasta la radial Andrés Segovia, o antigua carretera 
de la Zubia). 

El tercero de los encuadres, supone como decíamos un acercamiento mayor a las ideas que contenía el primero 
de ellos, centrándose la imagen en el extremo norte de la calle ciudad, correspondiente a la encrucijada llamada 
de Villarejo, verdadero articulador de cuatro ciudades: la ciudad interior, la ciudad de la periferia norte, la ciudad 
del “ensanche” del Camino de Ronda, y la ciudad territorio.33  
   

                                                 
31 Es un río que no tiene agua y una calle que no tiene coches y un paseo que no tiene personas.  
32 Nos estamos refiriendo a la superficie que ahora ocupa el Parque de las Ciencias de Granada, y otros usos culturales, que aunque 
solidifican también el suelo al margen del río – y esto además cuando ya hemos entrado en el siglo XXI-, sin embargo mantienen una 
cierta condición horizontal que se agradece.  
33 Sobre este lugar y otros concretos del eje se profundiza en el Capítulo V, específico sobre la ciudad de Granada y su travesía 
elegida para explicarla. 
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 Parque de Fuentenueva, Estación y río Beiro, 1956 y 1977. 
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 Parque de Fuentenueva, Estación y río Beiro, 1977 y 1998. 
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 Cruce del Camino de Ronda con el Río Genil, 1956 y 1977. 
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 Cruce del Camino de Ronda con el Río Genil, 1977 y 1998. 
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 Mondragones y Villarejo, 1956 y 1977. 
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 Mondragones y Villarejo, 1977 y 1998. 
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b. Cartografías temporales en Granada 

BORGES Y EL TIEMPO… 

Tres dimensiones tiene  la vida, según Korzybski. Largo, ancho y profundidad. La primera dimensión corresponde a  la vida 
vegetal.  La  segunda dimensión pertenece a  la  vida animal.  La  tercera dimensión equivale a  la  vida humana.  La  vida de  los 
vegetales  es  una  vida  en  longitud.  La  vida  de  los  animales  es  una  vida  en  latitud.  La  vida  de  los  hombres  es  una  vida  en 
profundidad (...)  

La diferencia  sustantiva entre  la  vida  vegetal  y  la  vida animal  reside en una noción.  La noción de espacio. Mientras  las 
plantas  la  ignoran,  los  animales  la  poseen.  Las  unas,  afirma  Korzybski,  viven  acopiando  energía,  y  los  otros,  amontonado 
espacio. Sobre ambas existencias, estática y errática,  la existencia humana divulga su originalidad superior. ¿En qué consiste 
esta  suprema originalidad del hombre? En que, vecino al vegetal, que acopia energía y al animal que amontona espacio, el 
hombre acapara tiempo (...)  

Los animales no tienen sino oscuros presentimientos de la sucesión temporal y de la duración. En cambio el hombre puede 
diferenciar en el tiempo dos impresiones que sólo estén separados por 1/500 de segundo (...)  

Es preciso, pues, restituir a  la vida humana su tercera dimensión. Es necesario profundizarla. Es menester encaminar a  la 
humanidad hacia su destino racional y valedero. Que el hombre vuelva a capitalizar siglos en vez de capitalizar leguas. Que la 
vida humana sea más intensa en lugar de ser más extensa (...) 

Por lo demás, acumular espacio no es lo contrario de acumular tiempo: es uno de los modos de realizar esa para nosotros 
única operación  (...) El espacio  es un  incidente  en el  tiempo  y no una  forma universal de  intuición,  como  impuso Kant. Hay 
enteras provincias del Ser que no  lo requieren;  las de  la olfacción y audición  (...) Schopenhauer escribe “la música es una tan 
inmediata objetivación de la voluntad, como el universo” (...) 

Imaginemos  anuladas  así  las  percepciones  oculares,  táctiles  y  gustativas  y  el  espacio  que  estás  definen.  Imaginemos 
también  ‐crecimiento  lógico‐  una más  afinada  percepción  de  lo  que  registran  los  sentidos  restantes.  La  humanidad  –tan 
afantasmada  a  nuestro  parecer  por  esta  catástrofe‐  seguiría  urdiendo  su  historia.  La  humanidad  se  olvidaría  de  que  hubo 
espacio. La vida, dentro de su no gravosa ceguera y su  incorporeidad, sería tan apasionada y precisa como  la nuestra. De esa 
humanidad hipotética (no menos abundosa de voluntades, de ternuras, de imprevisiones) no diré que entraría en la cáscara de 
nuez proverbial: afirmo que estaría fuera y ausente de todo espacio. 

Jorge Luis Borges. Discusión, 1928. 

 

Se  superponen en Granada  tres  tiempos urbanos muy diferentes  con  la  forma  central de  la  travesía, en un 
ejercicio de imaginación que provoca el choque de sus razones de ser, como si hubieran podido ser coetáneas. Así 
obtenemos las cartografías que relacionan la calle ciudad con tres tiempos fundacionales: el territorio de origen, la 
“ciudad histórica” y la periferia primera.  

La primera aísla la ciudad del Camino de Ronda en Granada –estructura y arquitectura del eje central de la calle 
ciudad‐,  como  si únicamente  ella  existiera,  y  le  superpone  la  geografía base del  asentamiento  restituida  como 
geografía original o previa a lo urbano.1 

La  segunda  está  basada  en  el  mismo  dibujo  aislado  de  la  ciudad  del  Camino  de  Ronda,  con  ligeras 
incorporaciones de sus elementos de borde, espacios o cruces de la ciudad, el cual se superpone únicamente con 
la  ciudad  tradicional,  representada por  la  ciudad de  final del  siglo  XVIII.2 Dos  estructuras urbanas que  reflejan 
modos muy diferentes de concebir la ciudad, sin la transición de aquello que media entre ambas. 

La tercera y última, repite el dibujo aislado de la ciudad del Camino de Ronda en Granada, de manera idéntica a 
la imagen anterior, pero contrapuesta al surgimiento de la Granada periférica, aquella que consolidó barrios para 
las clases trabajadores de la ciudad en los años 50: “El Zaidín” al sur, en alienación con la carretera de Motril, y “La 
Chana” al norte, en  la antigua  carretera de Málaga‐Sevilla.  Los barrios han  sido  representados en  su  totalidad, 
proceso de construcción que abarca  las décadas de  los 50,  los 60 y  los 70. Su posición alejada del centro,  tal y 

                                                 
1 Se han eliminado todas aquellas transformaciones del relieve o sobre los ríos que modificaban la curva de nivel o la sección de los 
cauces, de manera más evidente, obteniéndose por tanto un modelado del terreno previo al asentamiento urbano. 
2 Se ha elegido la ciudad representada por Francisco Dalmau en su plano “Mapa Topográfico de la ciudad de Granada” de 1796, como 
reflejo de un amplio periodo de la evolución de la ciudad en el que, desde el punto de vista de su forma urbana, esta permaneció 
prácticamente parada en el tiempo. 
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como puede observarse  en  la ortofotografía de 1956,  inaugura una  tensión  típica de  crecimiento  a  saltos que 
revalorizaba el suelo intermedio, y sobre todo justificaba la “urbanización” de la carretera de Ronda. La elección de 
los  ámbitos  considerados  x‐centrales,3  revela  dos  tiempos  ambos  desligados  de  la  continuidad  histórica  pero 
profundamente relacionados entre sí. Este es un dibujo que razona acerca de  la forma de  la travesía,  los hechos 
urbanos que le dieron definitiva fuerza y la influencia en ella de las construcciones de periferias que ensancharon 
los horizontes de la ciudad tradicional.  

“Mapa Topográfico de la ciudad de Granada”. Francisco Dalmau (1796) 

 

Barrio de La Chana 2007 y 1956 

     

Barrio del Zaidín 2007 y 1956  

        

                                                 
3 Mario Gandelsonas, X-Urbanism, Princeton Arquitectural Press, 1999. 
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   Calle ciudad y la geografía base.
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   Calle ciudad y la ciudad fundacional.
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  Calle ciudad y la vivienda agrupada fundacional de la periferia.
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2.3 Estructura formativa de la Calle Ciudad de Córdoba.  

En un  intento por  comprender  el  sistema que  supone  la  travesía  en  las  ciudades,  se  considera  importante 
reconocer partes de la misma y sus diferencias, así como establecer un determinado orden general, del que pueda 
emanar una  estructura modelo  extrapolable  a  las  tres  ciudades.1 Para este  trabajo  se ha  elegido  como  ciudad 
piloto del análisis a  la ciudad Córdoba, para después extender sus conclusiones tanto a Málaga como a Granada. 
Las razones de esta elección son, por un  lado, el orden en  la presentación de  las ciudades ‐ya que Córdoba es  la 
primera de las ciudades en las que se profundiza en la tesis‐, y por otro, la preferencia en su análisis de la mirada 
ortofotográfica que se ha definido para Córdoba, en un ejercicio de distribución de  las metodologías aplicadas al 
conocimiento de las ciudades, y de coherencia de los temas estudiados en ellas.2 

Esta  aproximación  a  la  búsqueda  tanto  de  la  estructura  general  soporte,  como  de  los  elementos  que  la 
componen, se lleva a cabo mediante las dos metodologías que se han explicado al comienzo de este capítulo: la de 
la  comparación  temporal  y  la  de  la  descomposición  según  elementos  espaciales.  Debemos  recordar  como  el 
primero  de  los  trabajos  sitúa  correlativamente  espacios  iguales  en  tiempos  distintos,  o  dicho  de  una manera 
cinematográfica,  fija  la posición de  la cámara y el encuadre, e  intenta  igualar  las condiciones de  imagen  (brillo, 
contraste, color, luz, etc) para superponer uno tras otro, momentos distintos. 

El segundo de los trabajos, que se presenta a continuación, está basado en la separación de los elementos que 
componen una  imagen fija. Esta  imagen se sitúa en el momento presente, o en aquél del que se dispone de una 
información más completa, para, mediante la mera observación de las formas urbanas, extraer una taxonomía que 
permita  elaborar  una  teoría  acerca  de  los  elementos  urbanos  que  componen  esta  forma  urbis  declinada  que 
hemos venido en llamar calle ciudad.3  En este sentido, y siguiendo con la analogía precedente, esta actitud sería 
más parecida a la del biólogo o el analista médico, que extrae una imagen más o menos compleja ‐o más o menos 
radiográfica‐, para ser analizada. Es bajo la luz del microscopio y sometiendo a la muestra a una serie de pruebas, 
que se determinan fenómenos, materias, situaciones, componentes del testigo sometido a examen.  

a. Secuencia temporal. Fotogramas 

El paso del tiempo en  la ciudad de Córdoba puede ser percibido de múltiples maneras, desde  la visión de un  
habitante de  la ciudad entrado en años, hasta el conocimiento del que estudia  lo escrito sobre sus procesos, sus 
gobiernos, sus cambios poblacionales o económicos. En definitiva no es más que  la notación de cambios, más o 
menos profundos, más o menos bruscos que van modelando  la  imagen que hoy se presenta ante nosotros. Así, 
para  el  ciudadano  de  a  pie  sus  espacios  habituales  son  convertidos  básicamente  en  recuerdos,  incorporando 
continuamente  nuevas  imágenes,  arquitecturas  y  acciones  a  su  visión  de  la  ciudad.  Y  también  para  el  que  se 
preocupe por  la historia de  la ciudad, una serie de procesos y años  importantes s van sucediendo, aquellos que 
dieron lugar a los cambios, los personajes que motivaron las ideas o las resistencia a ellas.  

El urbanismo y  la arquitectura nos ejercitan para  la observación de  la ciudad, a  través de su  recorrido y sus 
percepciones directas y también a través de la indagación de sus procesos. Pero fundamentalmente nos capacita 
para leer planos. Los planos de  una ciudad se nos presentan como un conglomerado más o menos ordenado de 
todo  los  que  la  realidad  física  de  la  ciudad  contiene:  edificios,  carreteras,  arbolado,  relieve,  ríos,  puentes, 
monumentos, etc. Esto es posible mediante el establecimiento de códigos de representación que distingue entre 

                                                 
1 Nos estamos refiriendo aquí a la relación dinámica planteada en la propia tesis entre los conceptos de estructura y sistema. 
Véase el punto La calle es una sistema, dentro del apartado La construcción del concepto de la calle ciudad,  (FUNDACIÓN DE 
LA TESIS).  
2 En el Capítulo III, se observa la ciudad de Córdoba haciendo hincapié en la construcción urbana a lo largo del tiempo, 
conociendo y juzgando sus planificaciones, proyectos o ideas urbanísticas, los cuáles han influido directa o indirectamente en la 
configuración actual de la ciudad. Esta atención a la manera con que la ciudad se ha ido sedimentando se produce en su mayor 
parte a través de un mantenimiento de la escala de conjunto o general. Tanto los asuntos elegidos, como esta escala principal de 
la observación, hacen idónea a Córdoba, en el marco general de la Tesis, para ser el observable del estudio que se presenta en 
este apartado de manera pormenorizada. 
3 Ver también para ello, el texto de la FUNDACIÓN DE LA TESIS, Del corte urbano a la calle ciudad, el punto en el que se 
definen los antecedentes teóricos del concepto de calle ciudad utilizado en la investigación.  
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tipos de  líneas,  anchos,  signos,  etc.  En  el  caso de  la ortofotografía  estos  códigos no  son necesarios, de  ahí  su 
extraordinario valor para urbanistas y arquitectos. La posibilidad de hacer mensurable y con escala a la fotografía, 
al desaparecer las dificultades que le da la perspectiva (elección de un punto de vista concreto, de un encuadre, de 
un tamaño, etc), convierte a la ortofotografía en un plano de la realidad que es la realidad misma.  

Reescaladas  y  situadas  unas  sobre  otras  nos  permiten  recrear  el  paso  del  tiempo  sin  que  el  objeto  de  la 
representación, en este caso  la ciudad, se mueva en absoluto, sin que cambie el espacio  representado, el  lugar 
deseado por la cámara.4  

En el caso de Córdoba, la percepción de los cambios y los procesos urbanos importantes se ha llevado a cabo 
mediante dos procesos: la mirada secuencial de sus ortofotografías históricas y el análisis de sus planos, planes y 
proyectos  fundamentales.  Aquí  presentamos  el  primero  de  estos  procesos,  aquél  basado  en  la  capacidad  de 
interpretación  del  plano  –o  en  este  caso  de  la  imagen‐,  como  una  de  las  herramientas  fundamentales  del 
urbanismo y de la arquitectura.  

La ciudad de Córdoba, tal y cómo se explicará en el capítulo dedicado a sus formas heredadas, presenta muy 
escasos momentos de cambio profundo de su forma urbana general –si exceptuamos como ya veremos los últimos 
veinte años‐. Así, en el siglo X se reconoce  la formación de una ciudad esplendorosa, en  la cima de su desarrollo 
como  ciudad  árabe,  cuando  la  ciudad  contaba  con  aproximadamente  medio  millón  de  habitantes.  En  este 
momento la ciudad ya contaba con una configuración urbana que no experimentaría cambios considerables hasta 
mediados  del  siglo  XIX,5cuando  la  forma  de  su  centro  fundacional  comienza  un  crecimiento  paulatino  que  va 
consolidando paquetes externos a la ciudad a la vez que va modificando su centro histórico.6 

Los cambios que experimenta la ciudad de Córdoba, empujados por una burguesía fundamentalmente agraria, 
a partir de la segunda mitad del siglo XIX, no son consolidados hasta pasado el primer cuarto del siglo XX. Por otro 
lado, la primera de las ortofotografías que se conocen de la ciudad data de 1936, por lo que se puede decir que la 
historia de  los cambios que  la ciudad de Córdoba experimenta desde el punto de vista espacial y arquitectónico, 
más allá de la construcción de su centro fundacional, queda registrado en las consecutivas ortofotografías que de 
la ciudad se tienen. A esta suma de miradas ortogonales al plano de la ciudad, y sus diferencias, es a lo que está 
dedicado  la presente exposiciones, como si de  los  fotogramas de  la película de  la ciudad de  los últimos 70 años 
estuviéramos hablando.  

• La calle ciudad de Córdoba, fotograma a fotograma. 

Desde  una  perspectiva  global,  puede  decirse  que  Córdoba  refleja  en  sus  distintos  cortes  temporales  un 
movimiento mucho más  intenso  en  su  dirección  hacia  poniente  que  hacia  levante,  o  por  lo menos,  se  puede 
afirmar que las transformaciones producidas al oeste del centro fundacional son mucho más reconocibles que las 
que se producen hacia el este.  

Las ortofotografías no coinciden perfectamente en sus encuadres, pero contienen  los  lugares  fundamentales 
de  cambio  que  la  ciudad  experimenta  en  estos  años:  el  crecimiento  al  oeste  del  Paseo  de  la  Victoria,  ya 
consolidado en su tramo central en 1936; la  instalación de ciudad más o menos marginal en  la margen  izquierda 
del río, al sur de  la ciudad;  los cambios experimentados en  las zonas adyacentes a  las  instalaciones  ferroviarias, 
etc.  

                                                 
4 Desde este punto de vista es como si de la ciudad tuviéramos una fotografía de carnet, y al pasarla a mayor velocidad, año tras 
año pudiéramos ver en un minuto la vida de una persona. Esta capacidad que da la fotografía fija es utilizada frecuentemente por 
fotógrafos o cineastas para generar cambios o movimientos en el tiempo, utilizándolo como recurso artístico. Pero también la 
ciencia utiliza la cámara para percibir más concentradamente el paso del tiempo, y poder explicar así procesos biológicos y de la 
naturaleza, enfermedades, reacciones químicos, física molecular, o trayectorias de galaxias o estrellas.  
5 La reconquista cristiana de 1236 y el periodo que le siguió no significaron agregaciones importantes para la ciudad, ni cambios 
morfológicos internos importantes, a excepción de la implantación numerosa de conventos en la ciudad, sobre todo en el ámbito 
de la Ajarquía, al oeste de la Medina. 
6 Estos procesos se analizan y quedan reflejados en las cartografías reunidas en los apartados primero y segundo del Capítulo III.   
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Respecto  a  la  calle  ciudad,  Córdoba  tiene  consolidada  la  secuencia  completa  de  su  eje  central  ya  en  el 
fotograma de 1977, si bien será en  los años posteriores cuando  la ciudad  irá refiriéndose continuamente a él, al 
construir toda  la subestructura de calles transversales  importantes que  le dan profundidad –tanto hacia el oeste 
como hacia el interior de su centro‐.  

Los dos últimos  fotogramas, aquellos que representan  las ortofotografías del cambio de siglo  (1998 y 2007), 
representan  no  únicamente  transformaciones  relacionadas  con  el  tamaño  o  la  forma  general  de  la  ciudad:  su 
contorno, sus nuevos barrios, sus nuevas carreteras, etc, sino que suponen una intensificación en el trabajo de la 
ciudad en su propia estructura espacial, reconfigurando espacios existentes para ampliar los elementos colectivos 
como  los  espacios  urbanos  (paseos,  parques,  alamedas,  etc)  o  la  infraestructura  viaria  interna  (rotondas, 
reconfiguración de cruces, resignificación de ejes).  

Este trabajo de sofisticación de la propia trama de la ciudad, en beneficio por un lado de su funcionamiento –
movilidad, acceso, etc‐ y con el objetivo por otra parte de incorporar perspectivas medioambientales o sociales ‐
procurando que  los distintos ámbitos de  la ciudad estén dotados de  los suficientes servicios y espacios para  los 
residentes‐,  lleva consigo  también una cierta carga. Y es que estos  trabajos suelen obedecer a políticas urbanas 
que se autoimponen cánones, sin atender a las diferencias urbanas o a sus oportunidades específicas, y provocan 
movimientos urbanísticos rígidos y en carrera, para alcanzar estos niveles de confort “obligatorios”, que consolida 
o  fija  lugares  en  la  ciudad  construidos  en  función  de  proyectos  urbanos  ‐  cuando  los  hay‐  precipitados  o 
deficientes, respuesta a entornos tratados autónomamente.  

 
1936, el reflejo de la incertidumbre 

Ya con las murallas derribadas y recién inauguradas las aperturas del centro de la ciudad, esta parece aún no 
haber despertado de puertas hacia afuera. El Paseo de  la Victoria  se percibe  como un  salón de  recreo para  la 
ciudad, que es toda ella interior. Hacia el sur un par de caminos anuncian una intención de continuidad doble: la 
que comunica el recorrido de borde por la ciudad, y la que se dirige a las huertas de ribera bordeando un arrabal 
hasta la puerta del cementerio.  

Hacia el norte el  lateral  izquierdo del paseo  curva,  tal y  como  lo  sigue haciendo hoy en día, y da paso a  la 
carretera a la sierra, más antigua de lo que podía pensarse, a pesar de su trazado en recta de varios kilómetros.  

Al margen de  la soledad significativa del Paseo en cuanto a formas definidas más allá de  la ciudad heredada, 
dos momentos de cruce perpendicular dan fuerza a  la  imagen –excluida  la oblicua relación entre Gran Capitán y 
Ronda de Tejares, no representada en el negativo‐. Estas encrucijadas con dirección son:  

1) El  cruce  de  la  carretera  al  noroeste  por  encima  de  las  líneas  del  ferrocarril,  nos  remite  a  un  orden 
generador de geometría de la dirección del tren.  

2) El arranque con potencia de  la  transversal norte del Paseo,  la  llamada en  los planos de ensanche de  la 
ciudad desde hace ya quince años, Avenida de Medina Azahara. La posición de la calle la orienta a formar 
parte  de  la  continuidad  de  la  centralidad  fundacional,  al  estar  enfilada  con  la  puerta  que  conduce  al 
crucial eje interior Gondomar‐Concepción.7 A su vez esta calle n su otro extremo, cruza también el tren y 
muta de nuevo, esta vez para ser carretera, la que conecta con Palma del Río. 

En el fotograma encontramos el contorno de  lo consolidado diferenciado de  lo que es emergente,  la  línea de 
separación entre  ambas  condiciones  representa una  línea marcada de  estratigrafía urbana,  ya que  la distancia 
entre los tiempos antes y después de ella es muy grande. Córdoba notará siempre esta huella en su forma.  

 

                                                 
7 Veremos en el Capítulo III como este eje simbolizaba el borde de la Medina, en cuanto a la presencia de casas importantes y 
edificios públicos y por eso fue la referencia de enganche del nuevo centro creado con la apertura al norte de la Villa, de Gran 
Capitán. El hecho de tener continuidad con la Avda. de Medina Azahara hace al conjunto muy interesante, como secuencia 
transversal de la calle ciudad que combina con naturalidad tiempos muy distintos de Córdoba.  
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El límite este no interesa, como contraste reflejo de la otra mitad, mucho más errático, con ciertos paquetes o 
crecimientos muy autónomos y una descomposición del límite que cavará por disimularlo. Por comparación puede 
servir para encontrar tendencias de ocupación de suelo, potenciación de determinados ejes o enclaves perdidos 
en el tiempo y recuperados cuando claramente podían ser considerados oportunidades o espacio vacante. 

 

1956, la contrastada validez territorial. 

Los veinte años que han pasado entre la imagen anterior y esta suponen la consolidación de ciertos elementos 
clave de la forma de la ciudad, entre ellos el de la propia calle ciudad y el de la posición ferroviaria, cuyos espacios 
y arquitecturas de borde son cada vez más  intencionadas hacia  la construcción de una  forma urbana de mayor 
escala. 

Así el Paseo de la Virgen es ahora una fuerte continuidad norte sur, que se prolonga decididamente y con un 
elegante gesto curvo hacia  la derecha –como si se hubiera practicado un movimiento antimétrico  respecto a  la 
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curvatura hacia la izquierda del norte‐, para construido ya el Puente de San Rafael, comprometerse con el barrio 
creado  en  la  ribera  izquierda  del  Guadalquivir.  La  calle  ciudad  se muestra  aquí,  por  primera  vez,  en  toda  su 
longitud, estrecha y cortante, sin demasiados apoyos y cargada de oportunidades de ir creando ciudad a su paso. 
Es en este  tiempo cuando  la  información  territorial que proviene de  los extremos de  la  travesía, se  introduce a 
través de este gran eje y da lugar a fachadas plenamente urbanas.8 

Si antes  la ciudad se mostraba aún apegada a sus formas heredadas, ahora nuevos recintos se abren camino 
desenvolviendo la línea de contorno de la ciudad consolidada con mayor libertad, sobre todo en la expansión de la 
ciudad hacia levante y hacia el sur, donde las barriadas de Fray Albino y la de San Juan de Dios surgen con fuerza 
formal propia. 

En concreto el conjunto residencial al otro lado del río muestra una escala y un mecanismo de repetición hasta 
entonces  inédito en  la ciudad, y para beneficio del elemento que aquí estudiamos, refuerza su escala apoyando 
todo su borde oriental con esta residencia justo antes de lanzar el eje hacia la conexión con Granada.  

      

Lamentablemente el  recorte de  la  imagen original de 1936 nos  impide conocer el área norte del  ferrocarril, 
pero es de suponer que no se reconocía como suelo apto para el crecimiento de  la ciudad, hecho que ahora en 
1956 parece quedar demostrado con la barriada de XXX de vivienda suburbana, que sin embargo será treinta años 
más tarde sustituida en beneficio del bloque manzana.9 

                                                 
8 Recordemos que la travesía cordobesa se transforma al norte en la Ctra. De Sta. María de Trassierra, y al sur en la N-432 con 
dirección a Granada. Es la primera vez en los últimos dos siglos, que ejes territoriales son moldeados al contacto con la ciudad 
para en su continuidad interna generar fachadas y centros urbanos. Cuatro décadas después de esta imagen, un segundo elemento 
de vertebración territorial, como es el tren, será por fin convertido también en fachada interior de la ciudad, hasta entonces 
continuara con la imagen que aquí se nos presenta, la del hueco no resuelto provocado por el conflicto de las funciones 
ferroviarias y la ciudad consolidada.  
9 La vivienda surburbana es una tipología característica en los crecimientos fuera de la ciudad fundacional, ligada al urbanismo 
de la época musulmana de las ciudades en Andalucía. Básicamente supone una parcelación estrecha y más o menos profunda, 
que da lugar a una vivienda que imita ciertas características de la casa tradicional andaluza, construida mediante promoción 
individual: vivienda de dos plantas, con portón en planta baja y balcón en planta primera y desarrollo de crujías paralelas a 
fachada y patio trasero. Muchos barrios de los cincuenta y sesenta en estos ámbitos periféricos fueron desarrollados mediante 
promociones produciendo una seriación de estas características repetitivas descritas con anterioridad, son los antecesores a la 
vivienda unifamiliar en hilera que hoy tan bien conocemos.  
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Cabe  por  último  hacer mención  a  la  construcción  lenta  del  occidente  cordobés.  Tal  y  como  se  verá  en  el 
capítulo  siguiente,  la  reflexión  sobre  la  extensión  de  la  ciudad  hacia  donde  parece  tener más  futuro  ‐hacia  la 
dirección oeste‐, es extraordinariamente intensa en la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, rescatamos de esta 
imagen  de mitad  de  siglo,  como  su  consolidación  no  se  produce  sino muy  poco  a  poco.  Prueba  de  ello  es  la 
construcción de  lo que  luego  será  la Gran Vía Parque de  la  ciudad,  sobre el  trazado del Arroyo del Moro, y el 
estado  intermedio  tan  curioso  que  se  percibe  en  este  1956,  donde  sólo  el  tramo  sur  al  ferrocarril  desde  el 
extremos de la Avda. Medina Azahara parece haberse consolidado como una calle de la ciudad, a la espera que los 
barrios más al sur vayan prolongando esta calle y reafirmando este salto de la ciudad hacia poniente.  

1977, el soporte de las formas locales. 

De nuevo han transcurrido veinte años, y sin embargo la imagen que tenemos ante nosotros empieza a tomar 
aire de actualidad. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuáles son los fenómenos que acercan más esta imagen al futuro siglo 
XXI que la mantienen como continuidad de 1956?10 

Las razones de esta aparente madurez respecto del momento presente podríamos situarlas en  los siguientes 
puntos:  

‐ El  contorno  general  de  la  ciudad,  despegado  definitivamente  de  la  forma  de  fundación,  se  limita  a 
reafirmar decisiones anteriores, afinándose  los espacios  intermedios, redondeando  los contactos ciudad 
campo, ocupando huecos.  

 

                                                                                                                                                             
Por otro lado, el Plan de 1986, sobre este barrio recién creado en esta imagen de 1956, plantea una renovación completa que 

incorpora vivienda colectiva en tipología de bloque manzana con grandes espacios privados o pseudoprivados en el interior de la 
manzana. El viario es así reducido de la imagen que nos muestra esta fotografía.  
10 También esto sucede con las personas, existen momentos en su vida, el transcurso de unos pocos años, donde definitivamente 
adquieren la imagen por la que les conocemos, antes de este momento podía decirse que eran reconocidas como más jóvenes. 
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‐ La presencia importante, ya en este 1977, de ciertos viarios “sofisticados”, asfaltados y de varios carriles, 
con mayores radios de giro y rotores o vías de servicio para establecer los cambios.  

‐ Las escalas de las nuevas tramas responden a un manzanero que se dimensiona en función de los nuevos 
tiempos y los nuevos modos de transporte.  

Esta Córdoba de 1977  trabaja  sobre  los mismos  lugares con criterios de  reforma o perfeccionamiento,  tal y 
como por ejemplo  se concluye de una manera novedosa  la Avda. Medina Azahara, o  se enlaza  la nueva  recién 
estrenada periferia del este con el eje interno Avda. Carlos III, o la nueva secuencia Calle Campo Madre de Dios con 
Avda. de Libia, o las calles de borde como Avda. Virgen del Mar, límite sur con los campos agrícolas de la ribera.  

Dentro de los cruces que se convierten en elementos más funcionales encontramos la construcción de lugares 
o encrucijadas con espacio y usos como para ser considerados centrales,  lo que  inaugura una cierta polarización 
que se convertirá en extrema al comenzar el siglo XXI. Así tendríamos la rotonda llamada Plaza de Andalucía, en la 
margen izquierda del río, que surge ahora como un entrelazado entre Avda. de Cádiz y Avda. de Granada. 

En el primero de  los negativos observamos como existen calles  interiores que comienzan por  jugar un papel 
importante como enlace de  las grandes vías. Por otro  lado, en este 1977  se percibe  la  continuidad del espacio 
público que desde los Jardines de la Agricultura y el Paseo de la Victoria, comienzan a conectar con los espacios de 
ribera.  Por  ahora  sirven  para  aumentar  la  potencia  como  espacio  de  la  ciudad  de  este  tramo  central  de  calle 
ciudad, pero en el futuro argumentos como  los del espacio fluido, o  la red de espacios naturales encontrarán en 
estos ámbitos de Córdoba enormes posibilidades de creación.  

La ciudad sigue en su proceso de crecimiento discontinuo, pero en esta imagen se observa un efecto colateral 
de  ello:  la  definición  paulatina  de  las  formas  vacantes.  Los  espacio  intermedios  del  suelo  ocupado,  que  por 
distintas  razones  permanecen  en  estados  de  tiempos  anteriores,  adquieren  una  capacidad  de  resistencia  que 
deriva de su permanencia, una capacidad que se fortalece al asumir determinadas competencias o funciones. Esto 
es lo que puede contribuir, finalmente, a su exención como receptores de espacios construidos, como por ejemplo 
sucede en el recinto universitario del sur hasta la Avda. del Zoológico, en contacto con el río, o bien al norte, en  
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el espacio del canal del Guadalmellato, o más adelante los espacios internos ferroviarios cuando se decida el 
soterramiento de las vías. 

Es en este periodo cuando se produce  la consolidación de  la segunda calle transversal de entidad de  la calle 
ciudad  hacia  poniente,  la  actual Avda.  del Aeropuerto,  que  queda  reflejada  como  eje  interior  de  la  superficie 
ocupada por la ciudad en el primer fotograma de 1977. 

El segundo de los negativos limpia el anterior, reconociendo como estables las líneas de fachada de la ciudad 
hacia el río, el contorno de la periferia de poniente o el ámbito agregado de la calle ciudad, ahora incorporando a 
su tramo central  la prolongación ajardinada respuesta al planeamiento de  los años 50 y 60. Esta  limpieza de  las 
formas permite también concentrar los esfuerzos de representación en los puntos internos que adquieren, con  el 
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paso de  los años, presencia en  las nuevas tramas, como  la nueva situación de  la Plaza de Toros, o  la glorieta de 
enlace de  las  calles  transversales, herencia de  los  caminos  antiguos de  la  campiña occidental,  la  calle Antonio 
maura y el Camino de los Sastres. 

 

1998, demasiados frentes abiertos. 

  La  imagen  de  la  ciudad  de  este momento  refleja  un momento muy  intenso  de  su  construcción,  con 
numerosos frentes abiertos en cualquier zona del encuadre que se elija. Estos ámbitos de creación –o recreación 
de Córdoba‐ funcionan dentro de los parámetros que le marca el planeamiento de turno, pero la complejidad y la 
diferenciación en  cuanto a  los  ritmos administrativos  y de ejecución de  las  ideas,  fuerza a una autonomía que 
repercute  en  la  ciudad.  La  descomposición  de  las  decisiones,  la  sectorialización  de  iniciativas  con  repercusión 
urbana, son mecanismos cada vez más frecuentes.  

  De una manera sintética, estos serían algunos de  los fenómenos urbanos que brillan desde un punto de 
vista general, respecto de tiempos anteriores de la ciudad, en la ortofotografía de 1998:  

‐ La  ciudad  establece  un  ritmo  de  construcción  de  su  forma  que  fuerza  a  ciertos  lugares  a  quedar 
rezagados.  Líneas  fuertes  del  plano  ganan  terreno  frente  a  líneas más  débiles,  que  quedan  olvidadas 
asumiendo papeles más locales. Así, por ejemplo, entenderíamos la sumatoria de ejes de distinto nivel de 
servicio en su borde suroriental (Límite sur del Barrio de la Fuensanta) 

‐ Los espacios  intermedios o vacantes que comenzaron a definirse en el fotograma de dos décadas atrás, 
acopian  ahora mucha  tensión,  y  son  vistos  como  resquicios de urbanidad potencialmente muy  ricos o 
interesantes, dada la escasez que comienza a ver del hueco en la imagen.  

‐ En  la  imagen  de  ahora,  alcanzan  el  peso  que  conocemos  las  infraestructuras  de  comunicación, 
especialmente  las  autovías  y  las  rondas  urbanas.  El  espacio  ocupado  por  sus  nudos  sorprende por  su 
tamaño, vistas las imágenes de Córdoba anteriores. Las lógicas de movimiento territorial se convierten en 
las  verdaderas  conformadoras  de  la  ciudad,  contorneando  y  redefiniendo  permanentemente  sus 
fronteras.  

‐ La ciudad experimenta una suavización de sus gestos, contraria por otro lado a la blandura que podríamos 
pensar, sino reforzando con profundas discontinuidades la distancia inmediata entre ciudad y campo. Esta 
tendencia de  la  ciudad  a perder  sus esquinas exteriores,  a  convertir  todas  sus  formas de  contorno en 
romas, genera  la proyección de numerosas  calles en arco, que  sortean  la periferia  creando una  forma 
artificial que la ciudad ha de resolver internamente con la excusa de amorfología que se cree es propia de 
los espacios verdes. 

‐ La infraestructuración de la ciudad produce efectos espaciales muy definidos, entre ellos, la aparición de 
potentes arquitecturas, sobre todo de uso comercial o deportivo, que aumenta más si cabe la superficie 
de suelo directamente relacionada con la carretera. El hecho de que la población se mueva por carreteras 
más que por calles parece una condena inevitable al visionar la imagen.  

Si nos aproximamos a los ámbitos concretos que durante los años anteriores, hace dos, cuatro o seis décadas, 
han sido protagonistas, tendríamos por otro lado los siguientes resultados:  

‐ Respecto  a  las  transversales  a  poniente  desde  la  travesía,  Avda.  Medina  Azahara  y  la  Avda.  del 
Aeropuerto. Ambas calles  junto con  la Gran Vía Parque, en sentido perpendicular, han dado  lugar a una 
superestructura en la malla de “ciudad jardín”. El final de Avda. de Medina Azahara es ahora más urbano, 
transformándose en una vía segregrada de velocidad alta mediante una rotonda en el cruce con Gran Vía 
Parque. 
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‐ Respecto al eje ferroviario. Muestra un estado intermedio entre las fotografías de 1977 y la del 2007, es 
decir,  el  deseo  de  transformación  en una  gran  vía  urbana  con  espacio  libre  en  su  interior  y  fachadas 
residenciales en sus bordes, se empieza ahora a consolidar.11 Así, sus distintos pasos elevados han sido 
transformados ya en rotondas y pasos a nivel que casi borran la presencia del tren en este momento de la 
secuencia histórica.  

‐ Respecto al espacio  fluvial. El  río se está preparando para el gran cambio que va a experimentar en el 
inicio  del  siglo  XXI  con  la  incorporación  de  un  sistema  de  espacios  públicos  importante.  En  1998, 
únicamente aparece un puente nuevo a  levante con  la Avda. del Campo de  la Verdad, que terminar por 
cerrar el borde sur de la ciudad, en una de las pocas extensiones de Córdoba al este. 

Llama por último  la atención como a pesar de confiar en  la vía perpendicular al río,  la Gran Vía Parque y su 
continuidad más allá del eje del tren en dirección norte ‐hasta prácticamente convertirla en una ronda interna‐, sin 
embargo al sur esta avenida se solucione en “T” sobre la Avda. del Aeropuerto, y situando al Palacio Municipal de 
Deportes como perspectiva de  fondo. Parece  claro que  se podría haber buscado una  continuidad un poco más 
descarada, como apoyo a la forma de la calle ciudad, independientemente de cruces o perspectivas barrocas. 

Esta  torpeza provoca  la necesidad de  conseguir esta paralela occidental al eje del Paseo de  la Victoria más 
adelante.  La  pieza  del  nuevo  estadio  deportivo  ayudará  a  enfilar  esta  dirección  de  ronda  oeste,  junto  con  los 
tramos creados como borde al crecimiento del Barrio de Ciudad Jardín.   

Atención al norte del ferrocarril al canal del Guadalmellato, que empieza a descubrirse en esta imagen de fin de 
siglo como un límite y una dificultad del crecimiento urbano. Proyectos de espacio público interesantes aguardarán 
aún diez años para aparecer en escena y dar una solución a una ciudad que ya ha llegado junto a él.12  

 

                                                 
11 Las vías del tren de Córdoba han sido ya soterradas y se ha eliminado la playa de vías. Todo el terreno que ocupaban está ahora 
preparado como solar para recibir nueva ciudad.  
12 Ver el apartado tercero del Capítulo III, en su último punto se describen algunos de los más importantes nuevos proyectos de 
espacio colectivo para la ciudad. Uno de ellos es la Vía verde del Canal del Guadalmellato. 
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 A  la  izquierda, crecimiento noroeste de  la ciudad, construcción de  la ronda noroeste y estrechamiento al Canal del 
Gaudalmellato.  

 A la derecha, nuevos espacios colectivos en torno al río: Parque de Miraflores y Parque de la Ribera del Estadio, en la 
zona del Molino de Martos, junto al recinto ferial.  
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b. Análisis gráfico de la estructura de la calle ciudad 

A  continuación  se  presenta  el  segundo  de  los  procesos  encaminado  a  la  definición  y  comprensión  de  la 
estructura,  basado  en  la  detección  de  sus  elementos  constitutivos  surgidos  de  su  segregación  del  entramado 
urbano y en  la asignación de papeles urbanos en el escenario de  la calle ciudad. Esta diferenciación de partes se 
produce  descomponiendo  la  ciudad  según materiales  urbanos  que  juegan  un  papel  determinado  dentro  del 
sistema.1 

El principal objetivo de este  trabajo sería construir un modelo general de  funcionamiento de estas  travesías 
urbanas, para poder  aplicar  el  esquema  a  las otras  ciudades de  la  investigación. A pesar de utilizar  la  idea de 
modelo, el proceso no busca homogeneizar los resultados, o demostrar funcionamientos similares en las ciudades,  
sino  confeccionar  las  preguntas  básicas  adecuadas  a  la  ciudad  respecto  a  este  tipo  de  forma  urbana. De  esta 
manera, es precisamente el desplazamiento entre el modelo teórico y su específica condición ciudad por ciudad, lo 
que  se  convierte en  fuente de  conocimiento. Esto  significa que el  trabajo de adaptar  los planteamientos de  la 
estructura a  las tres ciudades permite  la reformulación de sus propios criterios de constitución, estableciéndose 
entonces una metodología en círculo, o más bien en espiral, que se aproxima con cada paso a la producción de un 
escenario cada vez más estable, sin que llegue nunca a serlo.  

El  segundo  objetivo  fundamental  estaría  ligado  al  primero  de manera  directa.  Así,  el  establecimiento  del 
modelo  teórico, que sin embargo es específico para cada ciudad, permite nombrar de una  forma concreta a  los 
elementos  urbanos  que  integran  la  calle  ciudad.  Podríamos  nombrar  así  los  siguientes  elementos:  directriz 
principal, transversal estructurante, borde de la calle, ámbito inmediato de la calle, ejes de continuidad, etc.  

Más importante que la nomenclatura de estos elementos –que es únicamente una forma de poder nombrar los 
elementos a través de su papel en el conjunto  ‐, es  la distribución de funciones dentro del propio sistema, cuya 
sumatoria permite construir la calle ciudad en su conjunto, y también, ofrece un marco de referencia a la hora de 
hablar de las ciudades en los capítulos posteriores.  

Siguiendo con los ejemplos nombrados con anterioridad, sus significados dentro del sistema o sus definiciones 
serían: (directriz principal) la forma en planta y en perfil de la línea principal central del sistema, con sus longitudes 
y sus cambios de dirección o giros; (transversal estructurante) la calle transversal a la calle principal cuya potencia 
–longitud, área urbana de  la que esta calle es a su vez eje vertebrador, perfil y sección de  la propia calle, etc‐  la 
sitúa en el primer nivel del grupo de las calles transversales; (borde de la calle) manzanas de la ciudad en contacto 
directo o alineación con la calle central del sistema; (ámbito inmediato de la calle) el ámbito de la ciudad recogido 
entre  la calle central y  la primera de  las calles paralelas de suficiente continuidad y potencia respecto de  la calle 
central;  (ejes  de  continuidad)  calle  que  prolongan  la  calle  principal  central  desde  su  tramo  de  mayor 
representatividad e implicación urbana hasta ámbitos más lejanos del centro de la ciudad, y que implica un cambio 
de la sección viaria, de las características de los tejidos por donde pasa, etc.2  

                                                 
1 Arranca aquí la utilización de buena parte de los instrumentos base de la metodología de análisis. Ver el apartado quinto del 
Capítulo I, Metodología. estas serían: capacidad de selección, identificación de materiales urbanos, composición, mezcla, 
producción de cartografía interesante, intuición e información. 
2 Es posible entonces, cuando en alguna de las tres ciudades nos estemos refiriendo a alguna de sus calles o espacios, conocer su 
papel dentro del sistema, sus reglas o principios de relación con otros espacios o calles de la ciudad, y así tener en cuenta esta 
responsabilidad en el conjunto para juzgar los acontecimientos urbanos que le vienen afectando o que le pueden afectar en el 
futuro, a la hora de cumplir con las funciones o las oportunidades que su situación en el mapa general de la calle ciudad le 
sugiere.  
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La primera aproximación a la forma de la calle ciudad, desde esta metodología segregativa y relacional, se lleva 
a cabo para la ciudad de Córdoba, trasladando posteriormente sus conclusiones y modos de representación a las 
ciudades de Málaga y Granada.3  

El  encuadre  elegido  refleja  un  contexto  territorial  cercano  a  la  ciudad,  que  en  algunos  casos  como  el  de 
Granada ‐y en menor medida el de Málaga‐, pueden entenderse como el territorio de la aglomeración urbana de 
las ciudades, pero que fundamentalmente sitúa en el centro de la mirada a las tres entidades urbanas principales o 
ciudades. De esta manera los elementos de carácter y escala territorial –ferrocarril, carreteras, aeropuerto, cauces 
principales de ríos, etc‐ se explican según su relación con el conjunto del relieve, la hidrografía, las vegas, etc., en 
su ámbito territorial urbano, más allá de su participación concreta en la forma de la ciudad. 

En la base de esta composición –o descomposición‐ se encuentran ciertos principios generadores que mueven 
a  la producción de  la cartografía. Así por ejemplo hablaríamos de  ligereza, al disminuir el peso de muchos de  los 
axiomas  tradicionales de  los análisis urbanos que son más  frecuentes, como por ejemplo  los planos de usos del 
suelo,  y  priorizando  los  planos  de  formas,  valorando  por  encima  de  las  funciones  urbanas  “oficiales”  de 
determinados elementos urbanos,  la posición relacional de  los elementos del plano que transmiten una energía 
para ejercer en muchos casos funciones distintas o  incluso opuestas a aquellas; o bien  las divisiones en ámbitos 
temporales de  la  ciudad  ‐planos de  edades  de  la  edificación‐, o  en  tipos de  formas  autónomas  –los  planos  de 
tipologías‐, dando en este caso prioridad a  los elementos que  se encuentran en medio de  los  tiempos o de  las 
formas arquitectónicas, que  son  independientes a estos, que podrían  ser denominados  simplemente planos de 
asuntos interesantes o planos de formas de articulación. 

La  ligereza se muestra  también como objetivo  intrínseco de esta cartografía. Se persigue  la huida de planos 
específicamente  cerrados  y  se  opta  por  dibujos  en  construcción,4  con  la  capacidad  y  la  necesidad  de  ser 
completados  a medida  que  se  producen  en  el  tiempo  y  en  el  espacio  los  cambios  urbanos,  pretendiendo  la 
producción de una cartografía dinámica muy  inestable en sus contornos, aunque con bases que se reafirman en 
cada transición.  

Por otro lado, tendríamos la blandura de la representación, que segrega los elementos y los distancia unos de 
otros a la vez que genera conjuntos relacionados. Que permite la adición suave de otras piezas de la ciudad sin la 
rigidez de una temática cerrada, sumando así plazas con calles, curvas de nivel con arquitecturas, carreteras con 
ríos,  tejidos  y  direcciones,  etc.  Esta  mezcla  en  apariencia  acrítica  es  muy  interesante  para  diluir  los 
compartimentos asignados de  las responsabilidades urbanas, e  integrar a  los distintos elementos en formas más 
complejas o distintas. Es de esta blandura de los límites temáticos de la que estamos hablando, una producción de 
conjuntos de esquinas roblonadas que permiten articular suavemente cosas distintas.  

 
• El apoyo a lo secundario.  

En el trabajo del urbanista, a la hora de pensar y proyectar ciudades, es habitual ir construyendo ciertas ideas 
generales  sobre  sus  elementos.  Algunas  de  estas  teorías  están  fundamentadas  en  artículos  leídos  que  se 
corroboraban en  lugares conocidos y experimentados de  la ciudad. Otras son asentadas tras una clase propia, o 

                                                 
3 Realmente el proceso de trabajo no ha sido tan segmentado como la Tesis puede reflejar, las producción de cartografías no 
únicamente de este apartado o capítulo y la investigación sobre los diferentes asuntos para cada ciudad se ha entrelazado en el 
tiempo, de tal manera que es el conjunto de aproximaciones lo que está detrás de cada una de ellas. Siendo esto cierto, es verdad 
que el establecimiento de los parámetros y la búsqueda de los elementos constitutivos se trabaja desde la ciudad de Córdoba en 
un primer término.  
4 “En construcción” es el título de una película documental de José Luis Guerin, en la que se refleja el cambio experimentado 
por un barrio del centro de Barcelona que en el transcurso de dos o tres años modifica de su renta del suelo y sus inquilinos hasta 
prácticamente producir una sustitución de su personalidad. El título de la película refleja también el proceso con que fue rodada, 
acompañando a la construcción de uno de los inmuebles del barrio, como un proceso incierto de tiempos fluctuantes y sin final 
posible.  
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una  conferencia  ajena,  pero  siempre  en  comparación  con  aquellos  elementos  que  son  frecuentes  en  nuestro 
recorrido diario por las calles de las ciudades.  

Una  de  estas  ideas  que  van  y  vienen,  que  van  reforzándose  paulatinamente,  es  la  del  elemento  urbano 
secundario como algo de radical importancia.5 Veamos dos ejemplos distintos de conformación de esta idea.  

En el desarrollo de un taller de urbanismo en Guipúzcoa en el año 2000, se propuso como materia de estudio el 
valle del rio Oria. En aquella ocasión los integrantes del taller comprendimos que las estructuras urbanas lineales, 
como  es  el  caso  de  un  valle,  acumulan  en  su  punto  central  la mayor  parte  de  los  intereses  urbanos  y  como 
consecuencia de ello, construyen en este  lugar todas  las  infraestructuras de movilidad y también  las estructuras 
mayores y más estáticas. La concentración de  lo urbano da  lugar a problemas de exceso de peso de esta  línea 
respecto a otros puntos geográficos, y por tanto la pérdida de su capacidad como soporte de la estructura urbana 
del conjunto del territorio del valle.  

En el tiempo dedicado a las iniciativas o los proyectos en el taller tomó forma, como elemento de articulación 
general  del  valle,  y  específicamente  de  sus  diferentes  núcleos,  la  carretera  secundaria,    compensando  con  su 
reformulación las energías urbanas que liberan tensión desde el centro del valle, y aportando así intensidad a las 
laderas.  Empezamos  a  comprender  la  potencia  de  los  elementos  secundarios  en  las  estrategias  del  proyecto 
urbano y del territorio. 

En segundo lugar, se presentó esta idea en un paseo por Granada tras la observación de un fenómeno por otro 
lado muy obvio. Durante la Semana Santa, las ciudades andaluzas son representadas según un plano de itinerarios 
que selecciona alguna de sus calles en una suerte de mapa topológico del rito. Por algunas de estas calles, el paso 
de  las cofradías es obligado, y así transitan por ellas una tras otra  las distintas procesiones acompañada por una 
multitud en los bordes de la calzada. Estas calle principales, en su paso por los centros de fundación, permiten el 
recorrido por los espacios y los edificios emblemáticos de la ciudad (Ayuntamiento, Catedral, etc).  

Lo  interesante de este sistema que se produce únicamente unos pocos días al año, no aparece en  los mapas 
turísticos que representa con  líneas de diferente color ‐como  los planos de metro‐  los distintos  itinerarios según 
días. Este fenómeno digno de observación era  la creación en este periodo de toda una red de calles secundarias 
que acompañan a  las primeras enfatizadas y saturadas de actividad, con una función absolutamente necesaria y 
complementaria. Si en las principales, las personas se agolpan en sus aceras o sus márgenes pegadas unas a otras, 
esperando estáticas el paso de la procesión de turno, lo que convierte a la calle durante bastantes momentos en 
impracticable para cualquier otro uso,  las secundarias  ‐ serie de calles  traseras, paralelas, atajos urbanos, calles 
que en otra  situación no  serían en  absoluto practicadas por nadie, usualmente desiertas‐  se  convierten en  los 
grandes ejes de la movilidad peatonal.  

Este desplazamiento es  comparable  al que  se produce  con un desvío momentáneo del  agua de un  río que 
acostumbrada a pasar por el cauce natural, estando este bloqueado, ha de moverse por  lugares  insospechados 
para continuar. En los momentos apasionantes de la noche de la semana santa andaluza, cuando estas calles son 
poco  iluminadas, precisamente para no romper  la hegemonía de  la calle principal, estos conductos  improvisados 
transportan  a  la  gente  que  acorta  camino  entre  puntos  de  articulación  de  la  trama.  Es  entonces  cuando  se 
perciben  paralelismo  de  las  calles  secundarias  y  las  primarias,  cuando  se  observa  la  coincidencia  en  tamaño, 
dirección, el número de transversales que las conectan, los puntos similares que son su principio y su fin. Estos ejes 
secundarios que se ven fortalecidos al dificultar las posibilidades de acceso por las calles principales se encienden 
                                                 
5 Esta condición de lo secundario se me presentó por primera vez en un curso sobre el territorio que se produjo en Guipúzcoa en 
el año 2000, la materia de estudio del taller era el valle del rio Oria. En aquella ocasión los integrantes del taller comprendimos 
que las estructuras urbanas lineales, como es el caso de un valle, acumulan en su punto central la mayor parte de los intereses 
urbanos y como consecuencia de ello, construyen en este lugar todas las infraestructuras de movilidad y también las estructuras 
mayores y más estáticas. La concentración de lo urbano da lugar a problemas de exceso de peso de esta línea respecto a otros 
puntos geográficos, y por tanto la pérdida de su capacidad como soporte de la estructura urbana del conjunto del territorio del 
valle. En los momentos de decisión del taller tomó forma como elemento de articulación del valle, de sus diferentes núcleos, la 
carretera secundaria, como compensador de las energías urbanas que liberan tensión del centro del valle y aportan intensidad a 
las laderas. Empezamos a comprender la potencia de los elementos secundarios en las estrategias del proyecto urbano y del 
territorio. 
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como en un mapa de calor y no hacen  sino anunciar  su predisposición para establecer puentes entre  las calles 
mayores y la trama más o menos homogénea. 

En el desarrollo del trabajo del urbanismo es necesario insistir en la necesidad de diversificar las opciones de la 
estructura urbana. Respecto a la movilidad es posible crear ejes de diferente grado que se sumen al conjunto pero 
aporten singularidad.6 Este mecanismo de diferencia y  jerarquía, en definitiva de un determinado orden urbano, 
supone un aumento de los grados de secundariedad de los objetos urbanos, para a su vez fortalecer la primacía de 
unas estructuras urbanas frente a otras, en la creencia de que la centralidad, la vitalidad o la bondad de un sistema 
urbano radica en una complejidad abierta pero ordenada, en la mezcla libre pero no aleatoria de las cosas. 

No son pocos  los casos en  los que el proyecto urbano a puesto su atención en estos ejes secundarios, con el 
objetivo de  liberar al primario de  la excesiva  carga de  interereses a  la que  le  sometía  su unicidad. El hecho de 
conseguir secundariedades permitía aumentar  las posibilidades del sistema en general consiguiendo el aumento 
de  la oferta, de  la diversidad, extendiendo así  la centralidad del eje primario transversalmente convirtiendo a  la 
banda intermedia en una banda central en lugar de la anterior línea exclusiva central.7  

En el trabajo sobre estas ciudades que se presenta a continuación, analizando las formas de la ciudad central 
respecto a la territorial y descubriendo los lugares de intensidad o aquellos otros con potencialidad espacial para 
ello,  se  plantean  como  premisas  cuestiones  como  ¿Existe  en  estas  ciudades  un  proyecto  posible  para 
complementar ciertas estructuras obsoletas, disfuncionales o débiles? ¿Qué elementos urbanos han de añadirse a 
aquellos  que  son  considerados  de  mayor  potencia?  ¿Qué  tipo  de  paralelismos  funcionales  y  formales  ‐qué 
posiciones y relaciones han de establecerse‐ para convertirlos en secundarios de los primeros?8  

 

 

 

 

 

 

 
   

                                                 
6 De la misma manera, respecto a la residencia, el aumento de la oferta tipológica es una oportunidad para mejorar las 
condiciones de habitabilidad de las áreas tensionadas por la especulación inmobiliaria, así como el aumento de los puntos del 
plano interesantes, o creación-invención de lugares de oportunidad que amplían el espacio para la recepción de estructuras 
urbanas deseables. 
7 En la música el efecto positivo del acompañamiento es un recurso usado permanentemente, un mecanismo proyectual que 
genera un pequeño orden interno, una jerarquía que no hace sino fortalecer a los dos elementos al mismo tiempo en su dimensión 
local y general. Local por su diferencia y general por su complementariedad. 
8 Continuando con estas relaciones entre elementos, si se formula la necesidad de apoyar estos sistemas secundarios en nuestras 
ciudades para aumentar la alternancia y la complementariedad, fortaleciéndolos, articulándolos mejor, dotándolos de espacio, 
forma y contenido, ahora, una hipótesis simétrica podría ser: ¿Podemos rehabilitar estructuras urbanas deficitarias o débiles, 
convirtiéndolas en secundarias de otras nuevas más potentes que proyectamos aumentando así el rango del conjunto? Sería como 
crear un grupo superior que haga de lo existente una parte incompleta de lo que algún día se pudo haber creado. Para ello 
tendríamos que apoyarnos en los invariantes de aquella estructura urbana con la que nos encontramos, para ser incluida en una 
estructura mayor pero idéntica, esto es que guarda las mismas relaciones con las formas básicas de la ciudad y el territorio que 
primera. 
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Se presentan a continuación las cartografías resultado de este análisis. Su lectura se establece a modo de series 
que  comparten  una  temática  común  y  que  en  van  construyendo  a medida  que  se  avanza  en  ellas,  la  forma 
sistémica de la calle ciudad, acopiando en las series posteriores las informaciones obtenidas de manera parcial en 
las series precedentes. Estas serían:  

A. La elemental disposición de las curvas de nivel.  
B. Continuidades del plano: calles y agua.  
C. Elementos de construcción del sistema central de la calle ciudad 
D. Líneas de extremo y líneas de apoyo: ejes de continuidad y ejes complementarios.  
E. Los materiales de borde de la calle. 

La  primera  de  las  series  representa  la  relación  entre  el  conjunto  urbano  y  su  geografía  física,  esto  es 
fundamentalmente la forma de su relieve y su hidrografía.  

La  segunda  selecciona de una manera global  la  red viaria y  la  contrapone  con  la  red hídrica en  cuanto que 
ambas  representan  sistemas de  tipo arbóreo  sobre el plano. A esta  superposición de  las dos  redes  se  suma  la 
construcción  temporal de  la ciudad y de  sus  servicios urbanos probando  la  relación entre este crecimiento y  la 
estructura isotrópica del viario y la hidrografía.  

En tercer lugar se presenta la serie que explica los distintos componentes del sistema central de la calle ciudad, 
esto  sería  su  directriz  principal  y  aquellos  otros  elementos  viarios  o  espaciales  directamente  relacionados  con 
aquella.  Básicamente  los  elementos  pueden  ser  agrupados  en  dos  tipos:  aquellas  calles,  avenidas  o  espacios 
urbanos  que  conforman  y  organizan  el  espacio  del  eje  central,  y  aquellas  calles,  avenidas  o  espacios  que 
construyen  el  sistema  transversal  al  anterior.  Este  sistema  transversal  señala,  según  sus  diferentes  niveles  o 
categorías,  los distintos planos de profundidad  con que  la  calle  ciudad penetra en el  interior del urbano. Vista 
como travesía, el sistema transversal sería el espesor o la porosidad del espacio de corte, considerando –como por 
otro  lado  parece  natural‐  que  las  fachadas  urbanas  resultado  del  atravesamiento  no  son  elementos 
bidimensionales  sino  muy  al  contrario  responden  por  momentos  a  distintos  espesores,  definiendo  un  límite 
variable de la ciudad que es polarizada por el nervio central.  

La  cuarta  serie  añade  elementos  complementarios  al  sistema  central, mediante  ejes que  lo prolongan o  lo 
apoyan en su funcionalidad, dentro de la estructura viaria general de la ciudad. En este caso el sistema de la calle 
ciudad adquiere ya su  tamaño definitivo, agregando nuevas áreas servidas de  la ciudad y otorgándole a  la calle 
ciudad una profundidad en el sentido transversal más funcional que física, al incorporar elementos que gravitan en 
su campo de acción pero que se ligan al nervio central de una manera indirecta.  

Por último, se define el espacio y la arquitectura de la calle ciudad en una quinta serie centrada en el borde del 
eje central y en sus ejes de continuidad. El tamaño,  la posición y  la ocupación de  los suelos alineados con el eje 
central son representados como un cuerpo de ciudad solidario, consciente de su integración en este conjunto. Esta 
huella  de  la  calle  ciudad  en  el  territorio  tiene  una  saturación  por momentos  diferente,  desde  tramos  de  gran 
compacidad hasta tramos a la espera de ser ocupados. Su forma general es un carácter diferente y especial, como 
una letra china que al dibujarla con esmero sobre el papel expresa una acción y un contexto específico.  
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La elemental disposición de las curvas de nivel.  

Los dos primeros dibujos reflejan con claridad el paso tiempo. Se ha pretendido revertir  la situación actual 
imaginando  una  topografía  anterior  al  asentamiento  urbana,  para  precisamente  así  explicar  las  razones 
geográficas  de  los  asentamientos  o  los  criterios  de  posicionamiento  en  relación  con  el  territorio  de  algunos 
elementos urbanos importantes.  

Los dos siguientes, razonan acerca de la posición y dimensión de la ciudad, la curva 150 contiene la mayor 
parte  de  la  superficie  urbana  compacta,  por  otro  lado  el  trazado  del  ferrocarril,  independientemente  de  su 
relación con otras formas urbanas se convierte en elemento sintético del relieve y traduce en un gesto sencillo la 
“intención” del territorio. La curva 90 contiene  la superficie más horizontal de  la ciudad, con  la pendiente más 
suave. Por otro lado, cuatro curvas más abajo ‐la 70‐ señalaría otra frontera de crecimiento donde la ciudad fue 
muy prudente a la hora de situarse, al comenzar los terrenos inundables.  

Atiéndase a lugar de máxima proximidad de la curva respecto al río, ya que explica ciertas fronteras internas 
del centro fundacional de Córdoba, en el lugar en el que se inicia una pequeña meseta o atalaya sobre el río.  

 

SERIE CARTOGRÁFICA A ‐ TOPOGRAFÍA 

 Curvas de nivel actuales 

 Curvas de nivel originales 

 El espacio interior a la cota +150 

 El espacio horizontal en torno al río 
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Continuidades del plano: calles y agua.  
 

La visión simplificada que se obtiene de aislar elementos del plano nos permite descubrir cualidades de  la 
forma y argumentos de su colocación en el territorio. Así, por ejemplo, en el plano sobre el espacio edificado se 
destacan  los espacios  intermedios y su relieve, sin   dibujar  las calles como ejes sino como espacio,  lugar en el 
territorio  con  capacidad  para  ser  muchas  cosas  distintas.  Se  distinguen  mejor  autonomías  residenciales  o 
paquetes urbanos homogéneos, y también lugares antiguos y nuevos, tramas dubitativas o rotundidades.  

La superposición de las líneas de movimiento y las líneas de agua permite también distribuir espacios de la 
ciudad  según  ciertas  condiciones,  en  cuanto  a  su  relación  de  proximidad,  paralelismo,  redundancia, 
superposición, discontinuidad, etc.  

La identificación de las formas naturales con los elementos urbanos puede ofrecer una perspectiva del hecho 
urbano que lo cualifique y lo prepare para un cambio hacia el acercamiento entre naturaleza y artificio. Así, la 
calle es un río, y sus transversales son sus afluentes. En este ejercicio calle y río se igualan en un todo natural. El 
espacio  de  río  como  ejemplo de  corredor natural, de aire que  se  introduce  en  la  ciudad  e  inunda hasta  sus 
últimos  rincones.  La  energía del  sistema  fluvial  alcanza  el  eje de  la  calle  ciudad  y  se  ramifica por  sus  calles 
perpendiculares hasta sus plazas o parques de extremos. Una  red de capilares se  introduce a su paso por  los 
tejidos de contacto y termina por alcanzar los límites de la cuenca urbana. Los espacios de quiebro de la calle, la 
arquitectura de sus bordes, los cruces con las otras calles, la vegetación de sus aceras, sus paseos laterales, todo 
participa en su consideración como espacio fluvial.      

 

SERIE CARTOGRÁFICA B ‐ RED VIARIA + RED HÍDRICA 

 Red viaria más red hídrica (I): el eje fluvial principal y la huella de lo edificado en la ciudad. 

 Red viaria más red hídrica (II): las líneas generales del sistema viario y del sistema fluvial. 

 La transfiguración de la calle en río (I): la calle ciudad como afluente del río. 

 La transfiguración de la calle en río (II): los afluentes y los espacios principales de la calle ciudad. 

 La transfiguración de la calle en río (III): la cuenca urbana de la travesía. 
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Elementos de construcción del sistema central de la calle ciudad 

Se presenta una aproximación respecto de lo construido, mediante el dibujo de los tiempos de la ocupación 
del  suelo  y de  sus dotaciones,  y  la especificación de  ciertos  “artefactos” o piezas urbanas autónomas,  como 
campo de acción atravesado por el sistema lineal.  

Posteriormente se  inicia un ejercicio de re‐composisión de elementos que han sido categorizados, y que se 
desplaza  del  centro  del  sistema  hacia  su  periferia,  esta  sería  la  secuencia  del  conjunto  de  elementos 
directamente  relacionados  con  la  travesía  de  Córdoba  en  su  tramo más  unitario  o  tramo  central:  directriz 
principal (la geometría del eje central de la calle ciudad), elementos viarios que construyen dicha directriz (las 
calles, los sentidos, las calzadas laterales, las rotondas o glorietas, los puentes, etc), transversales principales o 
estructurantes  (aquellas que atraviesan a  la calle central y  tiene una mayor  longitud, sección y continuidad), 
transversales  locales  (aquellas que no atraviesan, sólo accede a  la sección principal, o que  tienen una menor 
sección viaria o una menor longitud), transversales de tipo visual (sin acceso físico desde el eje central pero sí 
visual). 

Respecto a la directriz principal se extraen una serie de conclusiones de su perspectiva aislada que suponen 
acentos de su forma y principios de su generación:  

‐ La perpendicularidad con  los dos ejes más  importantes  longitudinales, río y tren. Esto  le ofrece en un 
par de ocasiones la belleza de la curva en la transición con otras direcciones del territorio.  

‐ La direccionalidad del tramo central de la calle ciudad hacia los montes al norte de Córdoba, donde se 
encuentra la extensión unifamiliar más importante de la ciudad.  

‐ Los lugares de cambio de directriz, como “meandros” de la forma urbana, son posiciones relevantes de 
espacios y de arquitecturas.  

Respecto a la construcción de esta geometría, la urbanización definitiva refleja la posible división en tramos 
de la calle ciudad, tramos rectos y curvos, más anchos o más estrechos.  

Se representan como “transversales estructurantes” las siguientes secuencias de calles:  

‐ Al oeste: la Avda. de Medina Azahara y la Avda. del Aeropuerto.  

‐ Al este: la secuencia Gondomar‐Concepción y la secuencia del Paseo de la Ribera.  

Se dibujan  las  transversales  locales  como un  conjunto, que al mismo  tiempo  supone un área,  el área de 
influencia más  local de  la calle ciudad. De su dibujo se extraen conclusiones acerca de  la profundidad variable 
del sistema, repetición en las esquinas locales, porosidad de los distintos tramos, oportunidades o rigideces de la 
fachada de  la calle ciudad,  la dualidad entre  la capacidad conectiva del eje frente a su capacidad segregativa. 
Este área será complementada por el ámbito de la ciudad que es servida por los llamados “ejes de continuidad” 
del sistema.1 

Dentro de las transversales visuales, las cuales componen un área de influencia visual en el recorrido central 
de la travesía, se representan también ciertas transversales visuales de mayor potencia, debido a su morfología 
o  situación  actual,  en  cuanto  a  espacios  poco  urbanizados  por  los  que  pasa  o  situación  no  urbana  de  sus 
extremos,  y  también  por  su  incertidumbre  respecto  al  futuro.  Es  el  caso  de  la  Avda.  del  Zoológico  y  su 
continuidad.  

 

   

                                                 
1 Ver punto siguiente estos ejes de continuidad, como infraestructuras de extremo del tramo central de la calle que la prolongan 
en más de una dirección.  
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SERIE CARTOGRÁFICA C ‐ FORMACIÓN DEL SISTEMA CENTRAL 

 Manzanas edificadas de la ciudad según tiempos. 

 Equipamientos de la ciudad según tiempos. 

 Piezas del territorio urbano 

 La construcción de la calle ciudad (I): la directriz. 

 La construcción de la calle ciudad (II): el eje central detallado. 

 La construcción de la calle ciudad (III): las transversales estructurantes. 

 La construcción de la calle ciudad (IV a): las transversales locales. 

 La construcción de  la calle ciudad (IV b): el área urbana de  las transversales  locales y sus puntos de 

encuentro. 

 La construcción de la calle ciudad (V): las transversales visuales. 
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Líneas de extremo y líneas de apoyo: ejes de continuidad y ejes complementarios.  

La primera lámina representa los elementos de la infraestructura viaria que se conectan directamente 
con la calle ciudad. Aquí, infraestructura es entendida como viario de alta capacidad que no presenta las 
características complejas y mezcladas que contiene  la calle, o  lo hace por  lo menos de una manera muy 
diferente.1 

La  calle  ciudad  posee,  además  de  una  naturaleza  natural/artificial,  una  importante  componente 
urbana,  esto es,  tanto  forma parte de  la  ciudad  como es  la  ciudad misma o es  la  ciudad  también –es 
buena parte de la ciudad existente y es responsable central de las oportunidades futuras de la ciudad de 
crecimiento  y  organización‐.  En  este  caso  es  la  infraestructura  viaria  la  que  complementa  a  la  calle. 
Funciona como un amplificador de la propia sección urbana, transmite la energía urbana de la calle ciudad 
a puntos distantes, es un espacio de resonancia de sus cualidades y también de sus defectos.  

Al mismo  tiempo,  la  infraestructura  al mezclarse  con  el  carácter  de  escala  intermedia  de  la  calle 
ciudad,  introduce un “ruido” muchas veces  innecesario, que viene sólo desde el capítulo de  la movilidad, 
sin otros contenidos urbanos.  

La nueva  ronda al oeste,  casi  en paralelo a  la  travesía urbana  central,  es  vista  como  calle o  como 
carretera según  interese, aunque su  forma en planta y su perfil desconectado en ocasiones del suelo  la 
delate y la sitúe más cercana a las infraestructuras potentes que a las calle distribuidoras.  

Los ejes de continuidad  serían aquellos que prolongan a  la calle  ciudad en  su  tramo más unitario o 
central, y están representados en la segunda lámina de esta serie. En ambos extremos del tramo central la 
prolongación  es  dual,  lo  que  la  conecta mucho más  al  territorio  cercano  a  la  ciudad.  Estas  líneas  de 
extensión ligadas a eje que en Córdoba forman Paseo de la Victoria ‐ Avda. del Corregidor y Puente de San 
Rafael son:  

‐ Al norte, a partir de un punto la línea se bifurca en la Crta. De Santa María de Trassierra y en la 
Avda. Tenor Pedro La Virgen, donde de nuevo a partir de  la Avda. del Brillante, puede optar por 
tener  continuidad por esta o  continuar hacia  levante por  la Calle Escultor Fernández Márquez, 
paralela al ferrocarril.  

‐ Al sur, a partir del Puente de San Rafael, la secuencia puede proseguir con intensidad similar por 
la Avda. de Granada‐Ctra. Castro del Río, hacia  la N‐432 hacia Granada, o bien proseguir en  la 
dirección del río hacia el oeste por la Avda. de Cádiz. 

Cuanto estas prolongaciones son válidas o cuanto son difíciles, cómo son  los  lugares de articulación, 
que papel pueden asumir estas líneas dentro del sistema además de sus compromisos locales, son algunas 
de las cuestiones que se han de plantear.2 

En  tercer  lugar  se han buscado  las  líneas complementan a  la calle ciudad, como paralelismos de  su 
tramo central. Estas vías que conectan en posiciones intermedias o de extremo a buena parte de las calles 
transversales al eje suponen un apoyo a la función direccional del propio eje central y definen ámbitos más 
o menos  intensos  definidos  entre  sus  posiciones  y  la  de  este  último.  Así,  se  han  representado  como 
fundamentales los siguientes “ejes complementarios”:  

‐ Hacia  levante,  la  secuencia  compuesta por Gran Capitán  y  su  continuidad norte,  y  también  la 
vertical  compuesta  por  Calle  San  Fernando  y  Calle  de Alfaros,  ambas  en  el  interior  del  centro 
fundacional. 

                                                 
1 La construcción de lo que la calle significa a lo largo del Capítulo II permite también comprender lo que las carreteras no son, 
útil en esta época en que el contacto cercano en la ciudad con las infraestructuras potentes y despreocupadas de todo lo que no 
sea su función en el sistema de movilidad, es cada vez mayor.  
2 En el siguiente capítulo dedicado en integridad a la ciudad Córdoba desde la perspectiva de sus ideas y procesos urbanos se 
aproximarán algunas respuestas a estas cuestiones, una vez expuestos los resultados globales de los estudios llevados a cabo para 
la ciudad.  
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‐ Hacia poniente se muestra como una traza fuerte la Gran Vía Parque, prolongada al cruzar el eje 
del  tren  con  la Avda. Arroyo del Moro. Más hacia  el oeste,  funciona  como  complementaria  la 
nueva “Ronda de Poniente” (fruto del planeamiento del 2001).  

Con  los ejes de continuidad y  los complementarios se concluyen  los elementos  lineales que se  integran en el 
sistema de  la  travesía cordobesa propuesta, el armazón  relacional queda planteado en su conjunto en el último 
plano de esta serie, como síntesis del trabajo de re‐composición de los elementos detectados como importantes. 

Esta  estructura  se  compone  de  la  sumatoria  de  líneas  propias  del  tramo  central,  de  sus  prolongaciones  en 
longitud y sus profundidades en transversal, de sus espacios relacionados y sus elementos geográficos clave, y se 
ata y relaciona a través de sus encrucijadas. En el dibujo se han representados por tamaños los distintos momentos 
de  cruce  del  eje  según  la  potencia  de  su  corte.  Sabemos  que  la  calle  ciudad  es  un  corte  urbano,  y  este  está 
compuesto de esquinas, aquí queda reflejado  la cualidad estructural de cada uno de ellos, el tipo de elemento al 
que responden, sus distintos papeles en esta secuencia y sus diferentes caracteres de puertas de territorios urbanos 
interiores de la ciudad de Córdoba.    

 

SERIE CARTOGRÁFICA D  LÍNEAS DE EXTREMO Y DE APOYO 

 Ejes de infraestructura 

 Ejes de continuidad (I): prolongaciones norte y sur.  

 Ejes de continuidad (II): áreas urbanas servidas y lugares de encuentro. 

 Ejes complementarios: paralelismos este y oeste 

 SÍNTESIS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 
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Los materiales de borde de la calle. 

Las manzanas  y  las  aceras  de  la  ciudad,  en  contacto  con  las  distintas  líneas  del  sistema,  son  aquí 
representadas como el cuerpo edificado que alimenta a  la calle y que a su vez son servidas por ella. El 
espacio  de  calle  y  el  espacio  interior  constituyen  una  unidad  inseparable.  Los  distintos  anchos  o 
profundidades de estas manzanas, así como sus niveles de ocupación, son vistos aquí desde  la distancia, 
más  como  masas  mayores  o  menores  que  conforman  el  borde  de  los  ejes  y  remiten  a  las  calles 
inmediatamente traseras.1 

A  pesar  de  la  escala  de  representación  territorial,  es  posible  percibir  diferencias  en  estos  cuerpos 
sólidos que contornean el espacio interior de los distintos ejes.  

Respecto  al  nervio  central,  llama  la  atención  la  estrechez  de  algunas  edificaciones,  quizá  poco 
conscientes  de  la  cualidad  expansiva  de  la  línea  y  su  repercusión  en  la  forma  urbana  de  la  ciudad. 
Curiosamente esta “debilidad” que al mismo tiempo se traduce en un aumento de la superficie del viario 
menor cercano, coincide con el tramo más antiguo de la calle ciudad, en el centro del Paseo de la Victoria. 
En su otra margen la condición limítrofe de la calle respecto al “conjunto histórico” explica un manzanero 
irregular y pequeño. Cabe  también mencionar  la diferencia de grado observada en el  conjunto de esta 
directriz  principal,  lo  que  nos  remite  por  un  lado  a  la  presencia  de  ciertos  usos  no  residenciales 
importantes en  su  tramo  central, a espacios periféricos de  la  ciudad en  sus prolongaciones  inmediatas 
norte y sur, o a sus márgenes de libertad en el ámbito hacia Trassierra.  

Respecto al conjunto de las demás líneas fuertes del sistema, al margen de mostrar las cualidades de la 
tipología y uso específico de las distintas tramas, es de destacar la rotundidad y homogeneidad, en cuanto 
al manzanero se refiere, del eje complementario Gran Vía Parque, cuyos extremos parecen contradecirse: 
el  norte  abierto  a  una  identificación  como  vía  de  ronda  interna,  el  sur  entestado  contra  la  avenida  al 
aeropuerto y cercenando así posibilidades futuras sean cuales sean.  

La  falta  de  borde  de  la  calle  ciudad  en  contacto  con  el  río  se muestra más  como  un  campo  de 
oportunidad que como una deficiencia a subsanar. En este tramo –que arranca con  la curva de  la Avda. 
del  Corregidor‐,  la  ausencia  de  suelo  edificado  se  une  a  su  estratégica  posición  en  el  sistema,  como 
articulación  como  el  río  y  prolongación  virtual  de  la  dirección  del  Paseo  de  la  Victoria,  para  poder 
considerar todo este ámbito como un recinto especial cargado de futuro.2 

La  forma  conjunta  de  todo  el  suelo  de  borde  del  eje  central  se  pone  en  relación  con  la  topografía 
original  restituida  del  territorio  de  la  ciudad,  en  un  dibujo  final  de  la  serie,  planteando  así  cuestiones 
acerca de  la relación de este sistema contemporáneo con  la geografía de base,  lo que permite  imaginar 
argumentos a favor y en contra de esta relación directa.  

 
   

                                                 
1 La distancia tomada por la visión ortofotográfica a Córdoba nos aleja de cuestiones dimensionales importantes acerca de las 
manzanas y sus edificios. Estas relaciones son tenidas en cuenta desde la visión interior imperante en el Capítulo V dedicado a 
Granada. En él se llevan a cabo trabajos acerca de la relación intensa entre el eje, sus tramas y tramos, y la formación de 
parcelaciones y tipologías edificatorias determinadas. 
2 Durante el desarrollo de la investigación esta zona comprendida entre la margen izquierda del río y la Avda al Aeropuerto, el 
cual contiene como usos significativos a la Universidad, el Cementerio, el Zoológico desde el eje hacia el oeste, se llamó siempre 
“área de incertidumbre”, aportándole todas las consideraciones positivas que este término en el urbanismo contemporáneo posee.  
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SERIE CARTOGRÁFICA E  MATERIALES URBANOS DE BORDE 

 Las manzanas de borde del eje principal. 

 Las manzanas y las arquitecturas de borde del sistema.  

 La ciudad y el suelo de la calle ciudad. 
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c. Una visión sintética del sistema de la travesía, la ciudad y su territorio. 
(Transposiciones a Málaga y a Granada)   

 

Como  conclusión  gráfica  de  las  secciones  anteriores  del  apartado  se  exponen  las  siguientes  imágenes  de 
CÓRDOBA: 
 

1 Estructura del sistema lineal.1  
(Eje principal o travesía, ejes complementarios y de continuidad, calles transversales  locales, estructurantes y 
visuales, infraestructuras relacionadas, espacio público del sistema, cruce mayores y menores) 

2 Encuadre cercano de la estructura del sistema lineal.2  

3 Encuadre cercano de las manzanas de borde de las líneas del sistema.  
(Manzanas  y  edificación  alineada  con  el  eje  principal  del  sistema,  los  ejes  de  continuidad  y  los 
complementarios) 

4 Huella de la calle ciudad sobre la topografía restituida.  

 

Inmediatamente a continuación de estos gráficos, como resultado de un trabajo que no aparece desarrollado 
pero mantiene los mismos parámetros que se han establecido para Córdoba, se presentan las mismas cartografías 
que suponen las siguientes “visiones sintéticas” de la calle ciudad de Málaga y de Granada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Todos los dibujos del tipo 1 están representados a la escala ~1:70.000 . 
2 Todos los dibujos de los tipos 2,3 y 4 están representados a la escala ~1:40000. 
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1 Estructura del sistema lineal. CÓRDOBA 
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2 Encuadre cercano 
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3 Encuadre cercano Arquitectura de las manzanas de borde de las calles principales del sistema. CÓRDOBA 
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4 Encuadre cercano Huella de la calle ciudad. CÓRDOBA 
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1 Estructura del sistema lineal. MÁLAGA 
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2 Encuadre cercano 
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3 Encuadre cercano Arquitectura de las manzanas de borde de las calles principales del sistema. MÁLAGA 
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4 Encuadre cercano Huella de la calle ciudad. MÁLAGA 
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1 Estructura del sistema lineal. GRANADA 
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2 Encuadre cercano 
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3 Encuadre cercano Arquitectura de las manzanas de borde de las calles principales del sistema. GRANADA 
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4 Encuadre cercano Huella de la calle ciudad. GRANADA 
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CAPÍTULO  III  FUERZAS en el campo tensional de la Calle Ciudad de Málaga.  
 
 
3.1  Historiografía de Córdoba desde la perspectiva de su travesía. 

 
Dos preocupaciones superpuestas: la lógica evolutiva de la calle y la decantación de la forma de la ciudad. 

Se  propone  un  viaje  que  abarca  el  último  siglo  y  medio,  entre  historias  y  dibujos,  recorriendo  las 
representaciones cartográficas de Córdoba, lo que supone la definición de lo que ella misma ha querido ser 
en este  tiempo. El contenido de este apartado está basado en  los “planes y planos” de  la ciudad de este 
periodo y en  los comentarios al margen de sus dibujos, que surgen de  la preocupación por ciertos asuntos 
que  la  propia  ciudad  demuestra  como  recurrentes.  Uno  de  ellos,  quizá  uno  de  los más  centrales,  será 
precisamente  la  evolución  de  la  travesía  que  hoy  reconocemos,  desde  su  primera  traza  en  la  esquina 
noroeste de la ciudad amurallada.  

Las  distintas  estaciones  de  este  viaje  señalan  a  su  vez  asuntos  o momentos  “clave”  de  la  ciudad,  y 
permiten agrupar tanto las bases cartográficas utilizadas como los dibujos o “interpretaciones gráficas” de 
la información. Los planos o los planes de Córdoba, más allá de lo expresado directamente por sus autores, y 
de  las  intenciones de  los promotores del momento –ayuntamientos, sociedad civil,  intelectuales o técnicos 
responsables diversos,  ingenieros, arquitectos, etc‐, contienen un trasfondo en sus formas y en sus modos, 
en  sus  posiciones  y  en  sus  tamaños,  que  revelan  el  espíritu  del momento  y  nos  acercan  a  direcciones 
encontradas o perdidas de los hechos urbanos que interesan. Será misión nuestra aquí tratar de desvelarlas. 

  

 

 
 

 Arriba, «Majestuoso y  callado  se desliza el Guadalquivir por 
los pies de gran sultana de Andalucía, la ciudad querida de los 
Abderramanes,  la patria de Averroes,  Sénecas  y  Lucanos,  la 
que fue centro del saber humano cuando estaba Europa aún 
envuelta en las tinieblas de la ignorancia y el barbarismo»1 

 Abajo, ámbito del ferial y Estadio Nuevo Arcángel.2 

                                                 
1 “Córdoba –El Guadalquivir‐“. Estuches de “Córdoba antigua en postales” Serie II P16. Texto impreso bajo la imagen. 
2 Tomada por Rafael Tena en el 2007 y extraída de la página de internet www.cordobadesdeelcielo.com, 



TESIS DOCTORAL Juan Luis Rivas Navarro   
LA TRAVESÍA MÁS TRANSPARENTE   La visión de Córdoba, Málaga y Granada desde su calle ciudad. 

2 | P á g i n a  
 

Las secciones del presente apartado son: 

a. El sitio de la ciudad desde el plano de 1851 de José Mª de Montis. 

b. Plano De Montis (1851) ‐ Plano de Jürgens (1926): la veracidad y la construcción sin crecimiento. 

c. El Anteproyecto de Ensanche (1921): un espejismo ilusionante. 

d. Los dibujos de la ciudad de los años 50 y 60: el fecundo problema del ferrocarril. 

e. De 1962 a 1986: contención y cambio. 

f. 1986 vs 2001: el plan general vigente.  
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a.  El sitio de la ciudad desde el plano de 1851 de José Mª de Montis 

 

Interesa acercarnos al reconocimiento de este plano inicial del recorrido por la historia reciente de la ciudad,3 
que  guarda una distancia muy próxima  con  la  forma heredada del  siglo X,  y  sin embargo  incluye  ya pequeñas 
muestras de un importante cambio en la forma urbana que tendría comienzo a partir de esta mitad del siglo XIX. 

Si observamos el ritmo de crecimiento de la ciudad en la tabla inferior,4 podemos comprender el momento que 
está detrás de esta primera cartografía.  

800  900  1000  1509  1787  1857  1887  1900  1910  1920 

160000  200000  450000  25000  37872  42909  55614  58275  66831  73710 

 

1930  1940  1950  1960  1970  1981  1991  2001  2007  2008 

103106  143296  165403  198148  235632  284737  310488  314034  323600  325453 

La  ciudad estaba experimentando un  crecimiento pequeño aún pero  significativo  respecto al estancamiento 
precedente,  y de hecho pasa  de  contar  con  39000 habitantes  en  1840  a 72000  en 1916,5  en una  fase que  es 
considerada como más  irregular y  ligera de  incremento poblacional, respecto de periodos posteriores de mayor 
regularidad e importancia.6 No obstante, esto suponía la primera remontada de un decaimiento continuado desde 
que en el siglo X fuera considerada “la ciudad más grande, alta y opulenta de todo el mundo”.7  

Córdoba, reconquistada por los cristianos en el siglo XIII, se percibe como una ciudad decadente hasta el siglo 
XVIII  en  el  que  se  producen  una  serie  de  pequeños  cambios  que  señalan  una  cierta  inflexión.  Estas  aparecen 
reflejadas en el estado actual que dibuja José Mª de Montis en 1851, y se concretan en actuaciones más allá de su 
recinto  amurallado,  en  el  propio  tratamiento  del  límite,  con  algunos  paseos  arbolados  como  el  de  Ronda  de 
Tejares  al  norte  y  Campo  de  San Antón  al  oeste,  y  la  incorporación  al  entramado  urbano  de  ciertos  espacios 
abiertos con funciones diversas: Campo de la Victoria, Campo de la Merced, el nombrado Campo de San Antón, el 
Campo Madre de Dios. Por último, algunos espacios tienen un tratamiento más urbano debido a su cercanía con 
los usos de  la ciudad: Campo de  la Verdad, anexo al  llamado Barrio Nuevo al otro  lado del río y considerado ya 
desde entonces un arrabal al otro  lado del  río, Heras de  la Salud,  junto a  la Huerta de Rey, o el vacío entre  la 
ciudad y la muralla al noreste llamado Huerta de los Padres de Gracia.  

De todas estas actuaciones, son dos, una interior y otra exterior, las que se ligan directamente a la historia de la 
calle ciudad de Córdoba que aquí tratamos de  indagar y más aún, constituyen  los primeros movimientos que de 
alguna manera significarían una re‐fundación de la ciudad:  

‐ La que se encuentra en el interior de las murallas es el espacio llamado Paseo de San Martín, y supone, 
a pesar de su pequeño tamaño, el primer proyecto de reforma interior de ciudad.  

‐ La exterior a  las murallas y directamente relacionada con esta posición  limítrofe es el  llamado Paseo 
de la Victoria.  

Tenemos la fortuna de que en este plano de 1851, encontramos a ambas actuaciones justo en el momento de 
su arranque, ambas también en la esquina noroeste de la ciudad, en el ámbito conocido como “norte de la villa” y 
que pertenece al ámbito de la Córdoba romana, anterior a la Medina y a la Ajarquía árabe y ciudad cristiana. 

                                                 
3 Es el último plano de la ciudad anterior a la llegada del ferrocarril (1959), lo que marcará, como veremos, el inicio del cambio. 
También es el último plano en el que se mantienen intactas en su totalidad las murallas de la ciudad. 
4 Población de hecho según el Instituto Nacional de Estadística de España. 
5 Texto de Francisco Azorín sobre el Ensanche de Córdoba (pág. 53) de “Cartografía y fotografía de un siglo de urbanismo en Córdoba, 
1851-1958”. Francisco R. García Verdugo y Cristina Martín López. Córdoba, 1994. 
6 Op. cit. anterior. 
7 “Four Thousand Years of Urban Growth: An Historical Census” de Tertius Chandler (1987). 
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   Recintos históricos de la ciudad.8 

La fisonomía de la ciudad que refleja el Plano de De Montis remite básicamente a la ciudad encerrada por las 
murallas  árabes,9 que  serían derribadas  justo unos  años más  tarde, destacando por  tanto  los  elementos de  la 
ciudad que hoy conocemos como “histórica”,  la mezquita de Córdoba, convertida en Catedral de Sª María en el 
siglo XIII, el Hospital de San Sebastián,  la Sinagoga, el Alcázar de  los Reyes Cristianos, que en el plano aparece 
como  la cárcel,    junto con  la Huerta de  los Alcázares,  junto al Campo Santo, El Convento de San Francisco   y el 
Convento de  San Pablo,10  y  algunos huertos  interiores  como el de  San Pablo, el de  San Agustín,  lo que  refleja 
también algo importante de la ciudad interior: la cantidad de espacio que aún queda por consolidar en una ciudad 
que desde su capitalidad se fue vaciando, situación que el crecimiento lento poblacional entre los siglos XII y XVIII 
no consiguió revertir.11  

Para  comprender mejor  la  situación  de  la  ciudad  en  el momento  de  redacción  de  este  plano  habría  que 
remitirse a  las palabras del profesor geógrafo Antonio  López Ontiveros, al  referirse a  la Córdoba del momento 
como una ciudad que ofrece una imagen de empobrecimiento y decadencia en contraposición a una idílica imagen 
del territorio cercano  –una vasta llanura de elevaciones de montañas distantes‐.12 

Desde el punto de vista económico,  la ciudad está en camino de convertirse en un centro agrario de primer 
nivel,  y  antes  del  proceso  de  renovación  que  comenzará  tímidamente,  presenta  unos  niveles  importantes  de 
hacinamiento  y  falta  de  salubridad.13  El  tamaño  de  su  viario mayoritario,  la  forma  del  tejido  y  la  presencia 
frecuente de vacíos interiores no resueltos reflejan en la cartografía esta situación.14  

                                                 
8 “Andalucía”. Juan Diez García (coord.), Juan Aranda Doncel y Francisco Rubio Carmona. Ed. Anaya. Madrid, 1980. Pág. 256.  
9 Las murallas iniciarían su derribo en 1852, justo un año más tarde, lo que explica esta impresión de debilidad, con bastantes ámbitos 
funcionales más allá de ellas y el carácter urbanizado de algunos espacios justo en su borde exterior.  
10 Los conventos son denominados por otros investigadores como ex conventos, ya que carecían de función conventual tras las 
desamortizaciones pero permanecían como arquitectura. 
11 Ésta será una de las razones por lo que la expansión periférica de Córdoba es considerada tardía. “Las propuestas de ensanche de la 
ciudad de Córdoba” Francisco R. García Verdugo. Estudios geográficos, Vol. 47, Nº 182-183, 1986. Págs. 149-172. 

en palabras de García Verdugo, libro de Gran Capitán.  
12 “La imagen geográfica de Córdoba en la literatura viajera de los siglos XVIII y XIX”, lección inaugural del Curso académico 1989-
90 a cargo de Antonio López Ontiveros. Ed: Gabinete de prensa de la universidad de Córdoba, 1990. 
13 De esta época es la epidemia de cólera de la ciudad entre 1854 y 1856, después habría otras en 1860 y 1885. Op. cit. en la nota 5. 
14 El parón económico y de crecimiento de Córdoba hasta el siglo XIX al que nos estamos refiriendo, y la dirección y el momento en que 
la ciudad comenzó de nuevo a moverse, se percibe fundamental a la hora de explicar cómo el Paseo de la Victoria se convirtió en el 
mejor de los espacios periféricos de la ciudad aún amurallada.  

Aquí mejor que ninguna de las ciudades elegidas, la posición de la calle ciudad coincide con una de estas huellas producidas por el 
tiempo en las formas urbanas. El nivel de las aguas del tiempo de crecimiento urbano paró durante muchos siglos en esta posición –que 
curiosamente coincide también con una incisión topográfica y un arroyo (el del Moro)-, dejando un rastro visible y un espacio marcado. 
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En la parte inferior del plano versa el siguiente texto:  

“CÓRDOBA, ciudad de las más antiguas de España, está situada en una deliciosa llanura que media entre las 
faldas y orilla del Guadalquivir; su clima es apacible y sereno, su cielo es puro y alegre, y se halla á los 37º 52’ 
13” de latitud N. y á los 1º 5’ 30” de longitud oriental del meridiano que pasa por Madrid. Su altura sobre el nivel 
del mar es de 232 varas, y su Circunferencia es de 3769 (¿?). Para la Administración de justicia se divide en dos 
juzgados uno  llamado de  la derecha y otro de  la  izquierda. El primero abraza  la parte que mira al E. contando 
dividida  la  ciudad por una  línea que partiendo de  la Cruz del Rastro  sigue por  la Cª. de  la Feria,  Librería, Cª 
Escribanías y Carnicerías hasta terminar en  la Puerta del Rincón; el 2º comprende  la parte á O. de dicha  línea. 
Contiene esta población 512 Calles y Plazuelas, 4971 Casas, 37793 Habitantes, 13 Parroquias, una Colegiata, 13 
Conventos de Religiosos y 13 de Religiosas, 20 Hermitas, 3 Santuarios, 6 Hospitales, 5 Colegios, y 12 Puertas de 
las  cuales  solo  la del Puente Rincón y Nueva  son de  registro. El plano de esta Ciudad  fue  formado en el año 
1811por el ingeniero de minas Baron  de Karesinski y el de Puentes Dº Joaquín Rillo; Reducido y reformado en el 
1851  por  Dº  José Mª  de Montis  y  Fernández  comprobado  por  el  Arquitecto  D.  Pedro  Nolasco Meléndez  y 
aprobado por la Real Academia de San Fernando.”15  

Y termina con una frase debajo en la que se alcanza a leer:  

“Advertencia. Para encontrar una Calle búsquese el  cuadro que está en  frente de  las  letras mayúsculas y 
minúsculas puestas al fin de cada nombre y en él se hallará el número de la Calle a q.e corresponda.”16 

                                                                                                                                                             
(Como sucede en Granada por ejemplo con la Calle Severo Ochoa, reflejo de la parálisis que durante tanto tiempo se produjo en la 
ocupación de la ciudad de las traseras del Monasterio de San Jerónimo). 
15 El Plano de De Montis se produce en este punto intermedio del siglo XIX, cuando la ciudad pretendía elaborar una cartografía general 
para sistematizar las operaciones de aperturas interiores que hasta entonces habían sido acciones individuales. Ver sección siguiente en la 
que se explica el surgimiento del siguiente plano importante, el de Dionisio Casañal de 1884, resultado indirecto de este esfuerzo.  
16 Se han reproducido con exactitud las palabras de este párrafo en el plano, incluidos los acentos y modos de expresión de ciertas 
palabras, que vistas hoy día pueden parecer errores ortográficos. Tal y como dicta esta frase final, el plano funciona como un callejero y 
se encuentra cuadriculado, estando acompañado en sus laterales por el listado de calles y la casilla donde se ubica. 
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Respecto a la mencionada intervención denominada Paseo de San Martín, hay que decir que es la primera de 
las actuaciones que en definitiva responde al esquema propio de la burguesía ‐aún incipiente y de tipo agrario de 
la ciudad‐, ya que se trata de un pequeño espacio semipúblico que se produce en  lugar del Ex Convento de San 
Martín,17  y  que  se  construye  entre  1838  y  1843,  con  el  objetivo  de  servir  de  esparcimiento  para  los  nobles  y 
pudientes habitantes de ese ámbito de la ciudad.  

                           

En un principio y tal y como refleja un grabado de la época era un espacio cerrado por una reja, ajardinado y un 
poco elevado respecto de las calles laterales.18 Este paseo recoge en sus extremos las dos transversales que ligan el 
centro de la ciudad con el campo y el paseo de la Victoria, lo que lo convierte en una de las principales claves del 
origen  de  la  travesía  debido  a  su  posición,  su  cualidad  rectilínea  y  su  voluntad  recentralizadora,  que  será 
encauzada más adelante con  la apertura de Gran Capitán, auténtico compañero de viaje de  la formación del eje 
central del Paseo de la Victoria, en el proceso de modernización de la trama urbana central cordobesa.  

Por otro  lado,  respecto al propio Paseo de  la Victoria deberíamos primeramente  reconocerlo en este plano 
como una de  las  formas de  la  incipiente periferia de  la  ciudad,  formada por ahora únicamente a  través de  los 
llamados  “campos”,  como  los  “glacis”  de  las murallas  renacentistas  que  están  en  el  origen  de  los  bulevares 
parisinos  (y de  tantas otras ciudades) y del ring de Viena: espacios al pie de  las murallas,  libres de edificación y 
también  de  cultivos,  de  proporciones  considerables  y  algunas  edificaciones  alrededor  que  le  sirven  para  sus 
diversas funciones. Es esta capacidad funcional “extra” la que les confiere un carácter profundamente moderno, al 
responder a un mecanismo descentralizador de determinados usos que se desplazan desde las plazas pequeñas del 
entramado central a los bordes de la ciudad (Campo de la Merced, Campo de San Antón, Campo de la Verdad, y 
Campo de la Victoria). 

El de la Victoria es uno de los primeros paseos de la ciudad y surge en 1776, antes entre 1739 y 1749 surgiría el 
Campo de San Antón, el cual desaparecerá durante el siglo XIX.19 Sus primeras trazas surgen con la configuración 
que se expresa en este plano que estudiamos. Fue llevado a cabo por el corregidor Francisco Carvajal, conectado 

                                                 
17 Es la única operación en Córdoba resultado directo de la desamortización. Ver “Córdoba, Burguesía y Urbanismo”. Fco. R. García 
Verdugo. Gerencia de Urbanismo del Ayto. de Córdoba. Córdoba, 1992. 
18 Vista parcial del Paseo de San Martin, según grabado de Parcerisa, fechado en 1854. Op. cit. anterior. Pag. 81. 
19 El paseo es un espacio urbano entre la plaza, el parque y la avenida. En la época de la ilustración, el interés puesto en la mejora y el 
embellecimiento de las ciudades provocará la formación de muchos paseos que van a perdurar hasta nuestros días. El cambio de 
mentalidad y de consciencia del hombre, la consolidación de una sociedad más libre estructurada según clases sociales diferenciadas, 
hace surgir el tiempo libre respecto del tiempo laboral y surge la idea de paseo, son a estos espacios situados junto o integrado con lo 
urbano a los que nos referimos como fuente de oportunidades para el desarrollo y la configuración de la ciudad, y han venido 
demostrándose también como oportunidades para el urbanismo de las ciudades para desarrollar estructuras superiores. Ver también 
“Historia del urbanismo: el siglo XVIII” de Paolo Sica. Ed.: Instituto de Administración Local. Madrid, 1982. 
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hacia  las puertas de Gallegos y de Osario, y en 1811, durante  la dominación francesa, se  le añaden 3 calles más 
(dos paralelas hacia el norte y una transversal que  las une), esto conformaría el  llamado Paseo de  la Agricultura 
que no se ajardina hasta 1866.20  

Sólo unos años después, en 1854, se construiría un primer espacio entre viales hacia el sur, como paseo de 
salón mucho más estrecho que el actual, tal y como refleja el plano de Casañal de 1884.21 

  “Jardines de la Agricultura“ 22 
   

                                                 
20 Op. cit. nota 5. 
21 Si estas referencias de años son ciertas, y conociendo la preocupación y el cariño con que García Verdugo se preocupó de los asuntos 
de la ciudad de Córdoba estamos seguros de ello, esto significa que el plano de De Montis, a pesar de estar supervisado por el arquitecto 
de la ciudad, refleja tal cual la información del plano levantado en 1811, con la configuración aún previa al Paseo de la Agricultura que 
por aquél entonces estaría absolutamente modificado en el sentido descrito. Es de suponer que la vocación como callejero del plano hizo 
despreciar este tipo de errores.   
22 Estuches de “Córdoba antigua en postales” Serie III P34. 
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La interpretación gráfica del plano de 185123 
 
A  la  vista  del  primero  de  los  dibujos,  el  contorno  edificado  de  la  ciudad  aún  se  reconoce  con  la  forma 

aglutinada deudora de esa  curva  concreta del  río, y mantiene  la dependencia  formal de  lo que en  su día  fuera 
centro geométrico desplazado hacia el Guadalquivir: la Mezquita Catedral.  

El paseo de  la Victoria era pues únicamente una  calle arbolada de  forma  circular,  con dos  ramificaciones, y 
junto a él se situaba el Ex Convento de  la Victoria, y el espacio que hoy ocupa sólo es reconocible a través de  la 
suma de un conjunto de piezas construidas y libres que se enlazan por el camino del arroyo hacia el encuentro con 
el río: el propio Paseo, el Convento, el Campo de la Victoria –que en aquel momento era el lugar de celebración de 
la feria desde 1820 24‐, Huerta del Rey, Heras de la Salud y Hermita de la Salud.  

Es  precisamente  esta  continuidad  la  que  enlaza  con  las  características  fundamentales  con  la  travesía  que 
posteriormente se consolidará: una direccionalidad de conjunto N‐S, que la convierte en eco del límite oriental de la 
Medina,  conformado  como  calles  interiores a  las murallas por  la  secuencia al oeste de  la Medina,25 por  lo que 
podemos considerar al Campo de la Merced y al Paseo de la Agricultura como elementos con funciones similares, 
extremos ambos respecto a  la Ronda de Tejares, esquinas de un hipotético cuadrado refundacional: Rio‐Victoria‐
Tejares y esta secuencia al oeste de la Medina.  

El segundo de los dibujos sobre el plano revela ya la vocación del “eje” para contactar con el río, bordeando en 
este momento el cementerio de la ciudad y la Huerta del Alcázar, en un gesto premonitorio de lo que luego será la 
avenida en curva del Corregidor.  

El  tercer  dibujo  sólo  corrobora  las  ideas  del  segundo,  aunque  en  él  puede  observarse  la  existencia  de  dos 
caminos al norte del Paseo que le otorgan su ancho futuro, esto es la separación que hace del Paseo de la Victoria 
actual  un  eje  tan  consistente  cargado  de  potencialidad  central  y  dotado  de  grandes  espacios  para  vehículos  y 
peatones. 

En esta serie queda  reflejada  la existencia de  las  transversales al eje principal  (aproximadamente paralelas), 
pertenecientes aún en su totalidad al parcelario agrícola extramuros, lo que permite la excursión de la ciudad en su 
medio agrario anexo – o bien la incursión del campo en la ciudad.26  

El último de los dibujos supone una síntesis de las interpretaciones anteriores:  

• relaciones entre los espacios simbólicos 

• fuerza atrayente del río 

• edificios clave para la continuidad del Paseo 

• paralelismo con las formas centrales 

• incursiones ciudad/campo 

• formas traseras a la muralla que condicionan la edificación de borde.   
 

   

                                                 
23 Los dibujos de esta serie se representan aquí a una escala 1:30.000. 
24 Este uso periférico se produce por motivos de disponibilidad de espacio y por su cercanía con la Plaza de Toros. Op. cit. nota 5. 
25 Puerta del Rincón, Calle Carnicería, Calle de Alfaros, Calle de los Capitulares, Calle San Fernando y Calle de la Feria. Es por ello que 
podemos considerar al Campo de la Merced y al Paseo de la Agricultura, como elementos con funciones similares y por tanto extremos 
iguales respecto a Ronda de Tejares.  
26 Según se puede leer en el propio plano de De Montis, estas transversales exteriores eran, de norte a sur: el Camino de los Gerónimos, 
los dos Caminos de Almogobar, que luego acaban por confluir, el Camino de la Sierra y la “Fereda” de la Alameda. Las interiores eran 
las actuales, exceptuando las realineaciones a que serían sometidas a partir de segunda mitad del siglo XIX.   
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b.   Plano De Montis (1851) ‐ Plano de Jürgens (1926): la veracidad y la construcción sin crecimiento. 
 

Las actuaciones más relevantes que tienen lugar, en este tramo de final del siglo XIX y primeras décadas del XX, 
se producen en la zona considerada Norte de la ciudad. Se producen las condiciones para que la ciudad, que aún se 
percibe como estancada, pueda sin embargo crecer poblacionalmente, de manera paulatina aunque irregular. Esta 
fase es considerada por algunos investigadores finalizada precisamente en los años 20 del nuevo siglo.27 

El cambio de mentalidad que percibíamos en el plano de De Montis, con la utilización de espacios abiertos para 
funciones centrales en la periferia, se extiende hacia una visión más abierta de la ciudad, planteado casi como una 
urgencia  para  la modernización  de  la  ciudad,  consciente  del  atraso  de  la  ciudad  respecto  a  otras  –también 
podríamos decir respecto de sí misma‐ desde hace siglos.  

Uno  de  los  primeros  acicates  de  esta  apertura  fue  sin  duda  el  derribo  de  las murallas  de  la  ciudad,  que 
dificultaban  la comunicación entre el espacio de  intramuros y  la  joven periferia. El centro estaba saturado o era 
considerado insuficiente, y presentaba cada vez peores condiciones higiénico‐sanitarias. Los derribos acompañan a 
este periodo desde 1852 hasta 1905  y  fueron  sustituciones que no dejaron prácticamente  rastro alguno de  su 
existencia,  con  la  construcción  de  edificios  nuevos  en  sus  mismas  alineaciones,28  y  coinciden  con  un  hecho 
fundamental para Córdoba: la llegada del ferrocarril a la ciudad en 1859.  

El  ferrocarril,  la  nueva  centralidad  provocada  por  la  apertura  de Gran  Capitán  y  las  alineaciones  de  calles 
interiores,  fueron  los  acontecimientos  de  estas  décadas  de  cambio  del  siglo.  Dejemos  por  un  momento  el 
ferrocarril, que tratamos más adelante, y centrémonos en las otras dos empresas, las de mayor calado en la ciudad 
consolidada.  

Ambas  fueron propiciadas por unas  cambiantes  condiciones económicas  y  sociales. En  la  segunda mitad de 
siglo  XIX  el  proceso  desamortizador  dio  grandes  recursos  a  la  economía  agrícola  y  esto  aumentó  el  poder  de 
determinados propietarios agrícolas que se convirtieron en latifundistas, lo que provoca el surgimiento de un tipo 
de burguesía ligada a esta economía. Las razones fueron:  

‐ La modernización de los medios y las técnicas de producción.  

‐ La nueva red de transporte que facilitaba la distribución, el ferrocarril. 

‐ La integración de la economía agrícola cordobesa en el ámbito nacional.  

‐ La especialización de la misma y su comercialización y exportación, sobre todo en trigo y aceite.29 
 

No obstante esta burguesía no  fue  tan  importante  como para haber generado aún más  cambios.  La  ciudad 
marcada como centro agrario importante, tiene una incidencia bastante más local de lo deseado, y se convierte en 
residencia  de  los  latifundistas  y  los  empleados  y  dirigentes  de  la  administración,  constituyéndose  como  una 
especial burguesía creciente.30 

                                                 
27 A pesar de algunas epidemias importantes (de viruela en 1871, y de gripe en 1917-1918), este crecimiento se soporta con el comienzo 
de la corriente migratoria de origen provincial que tendría su zenit en la década de los años 30, con cerca de 40.000 personas más en la 
ciudad. Op. cit. nota 5. 
28 Esta eliminación de cualquier indicio físico de las murallas en su mayoría, paradójicamente se produce con la sustitución inmediata 
por edificación que volvía a repetir las más importantes condiciones urbanas de la propia muralla: posición, altura, directriz, lo que al 
puede ser visto hoy día como una construcción reformada de su huella, incluso condicionando la profundidad edificada de manzanas 
estrechas, manteniendo también un viario perimetral interior que bien podría haber sido muy distinto.   
29 El paralelismo con  Granada es evidente. Es mediante el empuje de la economía agrícola de la remolacha de la Vega de Granada, que 
se consolida una pequeña burguesía responsable de la apertura de la Gran Vía. “La Planificación Urbana en Granada”. Fernando 
Fernández Gutiérrez, 1978. 
30 Los resultados de estos factores económicos citados son descritos como bastante irregulares por los historiadores de la ciudad: la 
convivencia con medios antiguos de producción, escaso dominio del medio agrario (lo que les impide preparar épocas de sequía o lluvias 
muy intensas o plagas de insectos), industria demasiado local que compite en desventaja con los productos manufacturados que trae de 
lejos el ferrocarril. Ya veremos lo importante que hubiera podido ser para que no acabara frustrado el proyecto de Ensanche de la ciudad 
(a pesar de que ese proyecto parece que fuera maldito, quizá pequeños cambios o giros de la historia lo hubieran convertido en realidad). 
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La  apertura  y  la  prolongación  de Gran  Capitán, desde  la perspectiva que nos ocupa,  es una operación  tan 
significativa, como la reforma de la Ronda de Tejares que produjo, para igualar con ella su nivel de servicio. Así, se 
obtenía una cruceta de calles y una conexión doble: por un lado, los espacios públicos de extremo de la Ronda de 
Tejares, por otro, los centros tradicional y nuevo que representaban la ciudad y el ferrocarril en ese momento, en 
los extremos norte y sur respectivamente del eje de Gran Capitán.  De esta manera y respecto a la travesía, Gran 
Capitán  se muestra  como  la  calle más  cercana  y de  sección  suficiente, paralela  al Paseo de  la Victoria,  siendo 
incluso anterior a la consolidación del tramo central de la calle ciudad.  

 

• Proyecto de Gran Capitán, en 1882,  relación  con el Paseo de  la Agricultura,  la Estación de Ferrocarril y el  centro de 
Córdoba, representado por el encuentro Concepción‐Gondomar.31  

Fue  la  llegada del  tren  la que hizo estirar el mencionado proyecto del Paseo de San Martín, predecesor en 
forma e intención a este, y dio lugar a la creación del primer espacio típicamente burgués.32 Su trazado se decide 
tangente por el norte de la ciudad ya que el río obstaculizaba una continuidad desde Sevilla hasta Andújar por el 
sur. La distancia que separa a  la  línea de  la ciudad consolidada fue prevista como reserva de suelo para  los usos 
que debían acompañar al ferrocarril, la ciudad, tal y como se podrá observar en el conjunto del desarrollo urbano 
en el siglo XX y hasta la actualidad, siempre deberá estar agradecida a esta previsión.33  

La  estación  propició  la  aparición  de  pequeña  industria,  instalaciones  o  fábricas, más  una  serie  de  barrios 
obreros alrededor del eje, como  los de Margaritas, Huerta de  la Reina, San José, Zumbacón o Electro Mecánicas. 
Pero más allá de estos efectos  locales, algunos de ellos muy trascendentes en  la forma de  la ciudad de décadas 
posteriores –incluido el efecto barrera  respecto al crecimiento de  la ciudad hacia el norte que durante muchos 

                                                 
31 Plano del proyecto de urbanización del sector de Tejares presentado por el Arquitecto Municipal, D. Amadeo Rodríguez Rodríguez, el 
12 de Mayo de 1882. Op. cit. nota 17. Pág. 172. 
32 Op. cit. en la nota 5.  
33 La llegada del ferrocarril se produce con el tramo Sevilla-Córdoba en 1859, y desde Málaga en 1865. En 1866 se abre la línea con 
Manzanares y Madrid, y en 1873 la Córdoba-Bélmez. Op. cit. en la nota 5. 
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años supuso‐, el  tren significó un cambio definitivo de mentalidad, que permitió  la creación de otros proyectos 
urbanos  y  la  consolidación  de  la  travesía  que  tomara  como  directriz  al  Paseo  de  la  Victoria,  como  gran  eje 
comunicador de la posición ferroviaria y la posición fluvial.   

Respecto de las aperturas y realineaciones de la ciudad interior 

Como  hemos  comentado  la  situación  de  la  ciudad  interior  es muy mala.34  La  trama  viaria  cordobesa  era 
estrecha y tortuosa ‐más o menos presente en función de  la pervivencia de  las tramas hispano‐musulmanas o  la 
sustitución puntual cristiana‐, y las plazas eran escasas e irregulares.  

Con el objetivo de descongestionar este entramado, para aumentar la ventilación y el soleamiento, de facilitar 
el creciente tráfico rodado, pero sobre todo para satisfacer la demanda de nuevo suelo representativo en función 
de  la  “nueva” clase acomodada,  se  llevaron a  cabo numerosos proyectos de ensanchamiento y  rectificación de 
calles mediante la alineación.  

Este sería el objetivo fundamental para la aparición del plano de Dionisio Casañal, tener una representación fiel 
de la ciudad que permitiese sistematizar este proceso de alineación en la trama urbana.35 Se llevaron a cabo entre 
1859  y  1925,  un  total  de  172  proyectos  de  este  tipo  en  la  ciudad,  la mitad  de  ellos  en  el  ámbito  norte.  La 
desamortización de  los  conventos permitió  también  la  apertura de nuevas  calles,  así  como otras  se originaron 
como trazados intermedios de grandes manzanas con espacios libres en su interior.  

    

La razón  fundamental esgrimida para  la apertura del Paseo‐Avenida de Gran Capitán  fue  la necesidad nuevo 
acceso desde  el  centro  al  recién  incorporado  ferrocarril,  lo que  significaba  en  aquella  época  llegar  a  las  calles 
Librería, Espartería, Capitulaciones y Liceo, a partir de Concepción y Gondomar, franja del centro representativo de 
la ciudad en el límite con la antigua Medina de Córdoba.36  

                                                 
34 De esto puede darnos una idea el nivel de abastecimiento de agua potable de la ciudad. En 1915, de 5000 casas aproximadamente con 
que contaba la ciudad, tan sólo disponían de agua 551. Las necesidades del momento se situaban en 200 litros por habitante y día, 
mientras que la ciudad contaba sólo con 15. Op. cit. nota 5. 
35 Desde mucho antes, el R.D. de 25 de julio de 1846 fijaba la necesidad de generar un Plano Geométrico de población “como 
instrumento técnico-normativo con capacidad de regulación global y, por tanto de intervención genérica sobre la ciudad”, a una escala 
1:1250 en el que se debían superponer el estado del momento y sus alteraciones previstas futuras a introducir en calles y plazas. Este 
plano, pretendido para 1849, fracasa debido a la resistencia de muchos a la hora de delimitar lo público de lo privado, que es en 
definitiva el mecanismo para fijar alineación desde el punto de vista jurídico. Es esta idea de conjunto la que acaba empujando el 
Dionisio Casañal de 1884 (en medio, el proceso del De Montis (1851) como hemos visto, transcurre en paralelo de manera distinta). Este 
topógrafo llevo a cabo magnífico trabajo, que consistió en un dibujo de conjunto a 1:5000, pero que también supuso la representación de 
todas las calles y los perfiles de la ciudad a 1:300. Op. cit. nota 5. 
36 Las imágenes presentadas corresponden a distintos momentos de este periodo en el que la nueva calle cambio de carácter (la primera 
de los años 20, la segunda de 1930). Su trazado, su dirección, su anchura y el cambio de la parcelación y de la arquitectura que se asoció 
a ella fueron sin embargo características mucho más importantes a la postre para la forma de la ciudad de Córdoba. Imágenes 
pertenecientes a los Estuches de “Córdoba antigua en postales” Serie II P.30, la de la izquierda, y Serie III P.33, la de la derecha. 
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La Puerta de Gallegos se consideraba  insuficiente para este acceso y  las calles Concepción y Gondomar, eran 
muy estrechas para el tráfico rodado, lo que ayudó a la iniciativa de Gran Capitán.37 El primer tramo que llegaría 
sólo hasta  la Ronda de Tejares se  inauguró en 1866, desmontando el Paseo de San Martín que quedaba en alto 
respecto de  sus  calles  laterales. A partir de 1904  se prolongaría más allá de Tejares para  terminar por  crear el 
“ensanche” –llamado por así por algunos‐ de Gran Capitán. Esta nueva puerta de la ciudad se complementaba con 
la  incorporación en  su  trama de numerosos edificios públicos,  y  sufrirá distintas modificaciones de  su  carácter 
hasta prácticamente nuestros días: de paseo a avenida, para luego ser convertido en bulevar y de nuevo en paseo 
aunque sólo el primer tramo, y eje rodado el segundo.38  

La  operación  de  Gran  Capitán  sólo  es  entendible  con  este  conjunto  de  alineaciones  flotándole  alrededor, 
extendiendo los canales de comunicación que desde la estación de ferrocarril inundaban de modernidad a la vieja 
trama: Claudio Marcelo,  iniciada entre 1877 y 1883 hasta  la Plaza de  las Tendillas; Calle Jesús Cruz Conde, como 
desvío del tráfico entre  la Estación hacia Gran Capitán y Gondomar, que se ejecutaría entre 1925 y 1930, y que 
cambiaría las posibilidades del barrio de Trascastillo.39  

 

Respecto al progreso en la construcción de la calle ciudad 

Mientras  la  ciudad  se  implica  en  la  construcción  de  una  nueva  centralidad  al  norte  de  la Medina,  con  la 
creación  del  sistema  de  Gran  Capitán,  sigue  la  evolución  del  Paseo  de  la  Victoria  como  si  de  una  empresa 
consensuada por todos se tratara, como si no existiera ninguna duda respecto a su necesaria consolidación. 

Será en 1854  cuando por parte del alcalde Francisco de Paula Portocarrero,  se  construye aquí un Paseo de 
Salón  de  mayor  sección,  tal  y  como  aparecerá  reflejado  en  los  planos  de  este  periodo,  aumentando 
progresivamente los espacios ajardinados de su márgenes –sobre todo al oeste ‐, primero con la incorporación del 
derribado Convento de  la Victoria  (en 1865 con el objetivo de extender el espacio dedicado a  feria de Nuestra 
Señora  de  la  Salud),  y  luego  con  la  conversión  del  Campo  de  la  Victoria.  En  1866  se  ajardina  el  Paseo  de  la 
Agricultura, que  tiene su origen  tal y como hemos mencionado en el punto anterior en  la etapa de dominación 
francesa.40  

La  actuación  que  García  Verdugo  fecha  entre  1927  y  1928,  de  remodelación  del  paseo  al  estado  que 
conocemos hoy, aparece sin embargo ya reflejada en el plano de Jürgens fechado en 1926, en el que se conforman 
las dos vías laterales y se amplía el espacio ajardinado interior hasta los 90 metros actuales.41 

                                                 
37 Extrañamente en esta época estas calles tampoco tenían una continuidad clara hacia el este, que luego si tendrán temporalmente con la 
consideración de espacio rodado de la Plaza de las Tendillas y la calle Claudio Marcelo. Por ahora, la llegada del eje hasta esta secuencia 
transversal, aunque luego esta fuera de sección “histórica”, se veía como suficiente para relacionar la estación de tren con los negocios y 
las actividades del centro de la ciudad.  
38 Si se observa la topografía representada en los planos de Casañal (1884) y aún con mayor claridad, en el plano del Instituto 
Geográfico, aparecen ciertos rasgos del relieve que explica la importancia de estos elementos urbanos y sus funciones. Más allá de la 
vaguada que se produce en el límite oriental de la medina, la cual dio forma durante siglos a la ciudad árabe, se observa como las calles 
Concepción y Gondomar se sitúan en un altiplano por encima de la Medina, cuando ya la pendiente se hace más suave, y precisamente el 
Paseo de San Martín, que sería después el comienzo de Gran Capitán se presenta como la cima de esta planicie. También, la Plaza de las 
Tendillas y la continuidad al sur de ella por la Calle Ángel de Saavedra, suponen una vaguada menor a distancia intermedia entre los 
límites occidental y oriental de la franja que componían Medina y norte de la Villa. La actual plaza de la constitución se produce ya en 
un espacio distinto, desde el punto de vista geográfico, más bajo que el anterior, y cuya transición en altura sólo fue salvada por la 
apertura de la calle Claudio Marcelo.   
39 Con la apertura de Gran Capitán el barrio al este de la calle había quedado muy marginado, una nueva apertura a través de la calle que 
recibe el nombre del alcalde de Córdoba de estos años, Jesús Cruz Conde, solucionaría de manera expeditiva esta “marginalidad”.  
40 Los proyectos más conocidos del Paseo (la zona dedicada al escritor cordobés Duque de Rivas, la pérgola de estilo neoclásico) son 
proyectos posteriores al Plano de Jürgens. 
41 La mejora funcional y el embellecimiento del Paseo de la Victoria se produce en paralelo a otras actuaciones similares, aunque de 
menor calado en otras partes de la ciudad: las alineaciones del Camino de las Ollerías, o los trabajos de extramuros de la zona oriental –
Ronda de Andújar y Marrubial-, la construcción del cuartel de Alfonso XII, o la reforma de la ronda entre Fuensantilla y la Puerta de 
Plasencia. De entre todas estas actuaciones, la mayoría anexas a las recién derribadas murallas de la ciudad, destaca la de la arborización 
y tratamiento del Paseo de Ribera que se hace por tramos en este periodo. Op. cit. nota 5. 
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En el plano de Dionisio Casañal puede percibirse la intención de la construcción de una ronda que circunvalase 
toda  la ciudad, y que se encuentra consolidada en parte del Paseo de Ribera  (en el ámbito de construcción del 
Malecón,  de  1799  a  1854),  entre  otros  tramos.  En  el  plano  de  Jürgens  este  paseo  de  ribera  ya  es  completo, 
alcanzado desde la Cruz del Rastro al Puente Romano, la llamada Ronda de Isasa‐ que se llevó a cabo desde 1891 
hasta 1905, y un tercer tramo desde aquí hasta la Alameda del Corregidor –entre la Huerta del Alcázar y el río‐.42 

 

• Proyecto de reforma del Campo de la Victoria, 1891.43 

De este periodo cabe destacar la consolidación del espacio periférico, no tanto por su urbanización mejorada a 
modo  de  paseos,  sino  a  través  de  la  construcción  de  nuevos  edificios  que  jalonan  el  lugar  extramuros,  
apropiándose y dando claves de ordenación futuras a los suelos circundantes. De entre estos edificios nuevos, que 
aparecen  reflejados  en  estas  cartografías del periodo, podríamos  citar: Asilo Madre de Dios, Nuevo matadero, 
Cuarteles de Alfonso XII, La Victoria y San Rafael. A estos edificios promovidos por la administración se le añadirían 
como piezas de la periferia las construcciones que acompañarían a la implantación del ferrocarril, haciendo surgir 
una especie de Campo de la Industria (Madre de Dios, Ollerías, la Fuensantilla, etc).44 

Respecto al crecimiento  residencial, en estas cartografías no  se observa cambio alguno en el arrabal al otro 
lado del  río,  en buena parte  formado por  grupos de  chabolas producto  de  las  iniciativas benéficas,  y  el único 
ámbito en el que  la ciudad consolida algunos crecimientos que gravitan alrededor de  la  implantación del tren, a 
través de los barrios obreros que hemos mencionado y, principalmente, con la nueva residencia enganchada a la 
apertura de Gran Capitán. Así, entre 1860 y 1865, Pedro Nolasco Meléndez propone un crecimiento hacia el Norte, 
edificando  en  el  Campo  de  la  Merced  y  en  los  terrenos  cerca  de  la  estación  que  fracasa.  Otros  espacios 
expectantes fueron el Campo de Madre de Dios o el espacio entre las puertas de Baeza y Nueva. 

Sin  embargo,  lo  sustancial  es  que  el  nuevo  tejido  aglutinado  a  la  ciudad  existente  en  la  zona  de  Tejares, 
articulada con la apertura de Gran Capitán, como una trama homogénea y producida todo ella al mismo tiempo, 
pretendió  seguir  las  Leyes  de  Ensanche  aunque  terminara  por  parcelarse  y  edificarse  de  forma  individual,  e 
inspiraría a algunos a plantear un crecimiento más generalizado, que fue motor de muchas de las ideas urbanas de 
la ciudad en las décadas siguientes, tal y como veremos en el punto siguiente.  

Este periodo supuso para Córdoba la consolidación de los criterios de mitad de siglo XIX, acerca de los paseos 
extramuros de la ciudad, con actuaciones sobre todo de urbanización y colonización con ciertas piezas singulares 
de periferia, y el perfeccionamiento de la trama interna, con alguna operación clave que significó el puente entre 
maneras  distintas  de  producir  ciudad,  como  preparando  a  la  estructura  y  a  la  sociedad  para  las  ideas  más 
ambiciosas –no tanto realidades‐ que surgirían a partir de los años 20 del siglo pasado. 
   

                                                 
42 Es curioso como en Granada aparece también en este comienzo de siglo esta intención circunvalante, a pesar de lo asimétrico de 
ambos territorios, entre los objetivos del Plan de 1951, descrita por Julio Juste en su libro “La Granada de Gallego Burín”.  
43 El proyecto está firmado por Pedro Alonso Gutiérrez. Imagen tomada de Op. cit. nota 5. Pág. 88. 
44 Especialmente significativa es la manera con que Jurgens limita su encuadre con estas nuevas construcciones periféricas, y el detalle 
con que representa su arquitectura (cubiertas, patios interiores, etc). 
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La interpretación gráfica de los planos45 

En este periodo contamos con los siguientes planos de la ciudad:  

• El  Plano  de Dionisio  Casañal  Zapatero,  de  1884,  a  instancias  del  Ayuntamiento  de  la  ciudad.  Es  un  plano 
dibujado  a  1:3000,  también  se  encuentra  cuadriculado  para  la  identificación  de  calles,  plazas  y  también  de 
edificios públicos. 

• El  Plano  llamado  “Córdoba  artística  y  útil”,  de  1910,  editado  en  el  Prontuario  del  Viajero  de  Alejandro 
Guichot.46 

• El  Plano  de  Oskar  Jürgens  de  1926.47  Se  dibujó  a  la  escala  1:10000.  Donde  señala  algunos  elementos 
significativos sobretodo referente a las puertas de la ciudad y a sus plazas. 

• El Plano del Instituto Geográfico y Catastral de 1928, que cuenta con un total de 26 hojas, se han montado las 
4 hojas que incluyen a la ciudad. Se dibujó a la escala 1:2000, en color sobre papel entelado y cada hoja medía 
50 x 70 cms. 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paseo de la Victoria, 1910. 49   

                                                 
45 Los dibujos de esta serie se presenta a escala 1:25.000. 
46 Las leyendas de este plano hacía referencia a excursiones posibles por la ciudad, así como las fiestas “más nombradas”, en la parte 
inferior del plano se explicitan los modos de representación de “ferrocarriles, coches de alquiler, lugar de la feria y calles secundarias”. 
Todo en el plano estaba en español y traducido al francés, al inglés y al alemán.  
47 “Ciudades españolas: su desarrollo y configuración urbanística” Oskar Jürgens / José Luis González-Berenguer Urrutia. : Ed.: 
Ministerio para las Administraciones Públicas. Madrid, 1992. 
48 A pesar de la existencia de este plano, la etapa no obstante se ha denominado a través del plano de Jurgens, que data de dos años antes, 
ya que siendo prácticamente coetáneos, parece más significativa la apuesta de Jürgens que encuadra la ciudad y representa con mayor 
intención unos objetos del plano que otros. Mientras, el plano del Insto. Geográfico, de indudable valor testimonial, lleva a cabo una 
descripción muy horizontal de los elementos urbanos y tiene respecto al conjunto del panorama nacional menor singularidad.  
49 Op. cit. nota 5. Pág. 153. 
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Casañal, 1884. 

Los  dos  primeros  dibujos  conforman  en  realidad  uno  sólo.  El  primero  refleja  la  posición  cada  vez  más 
construida del eje de  la Victoria. Ya estaba realizado el paseo del salón con dos rotondas en  los extremas, y se 
iban sumando a  la organización del sistema  los espacios del  lado  izquierdo, retrasándose sus alineaciones como 
dejando  paso  a  terrenos  cada  vez más  expectantes.  Ciertas  arquitecturas  jalonaban  la  dirección  hacia  el  sur, 
dejando  a  la Huerta  del  Rey  en  una  posición  intermedia  que  pronto  sería  utilizada.  La  prolongación  de Gran 
Capitán había  cumplido  con  su primera  fase, pero  esto  ya  organizaba  una  pequeña  estructura de  paralelas  y 
perpendiculares, junto con la calle de la estación, tratada como eje arbolado. Las  líneas a la izquierda del Paseo 
de  la Victoria,  siendo aún  caminos,  conformaban  también una  cierta base que  luego  se  traduciría de manera 
literal en clave moderna. En esta cartografía se aprecia con claridad la continuidad de estas líneas en el interior de 
la ciudad y cómo el camino que luego será la Gran Vía Parque está aquí relacionando ya a los otros transversales. 
Y es que la precisión del dibujo de la topografía y los arroyos en esta cartografía la hace particularmente hermosa, 
comprendiéndose como naturales muchos de los hechos urbanos de la ciudad.  

El segundo dibujo reflexiona acerca de las cualidades que se inscriben en el primero, sintetizando ideas como 
la condición rectilínea del Paseo de la Victoria, que se presentan por primera vez en el plano, sólo secundado por 
la  crucial  incisión  en  el  centro del Paseo de Gran Capitán.  En  el  extremo norte de  la  composición  comienza a 
transmitirse la idea de vértice de alternativas de continuidad, el extremo sur sin embargo se enfrenta a una serie 
de obstáculos, el primero de ellos es una elevación del terreno que tiene  lugar antes de caer hacia  la ribera. La 
ciudad, con sus problemas y soluciones internas, parece ajena a este gesto fundacional a pesar de las muestras de 
alineamiento que muchos “objetos periféricos” ofrecen en esta tangencia de poniente.  
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Córdoba artística y útil, 1910.  

El Paseo de Gran Capitán ha  sido prolongado más allá de  la Ronda de  Tejares, dos grandes manzanas  se 
muestran ahora entre el  ferrocarril y esta  ronda, esperando a ser compartimentadas en manzanas menores. El 
llamado en el mapa  “Campo de  la Victoria”  va  colonizando  las piezas de parcelación de  su margen  izquierdo, 
urbanizadas a  la  francesa –como el Paseo de  la Agricultura‐  . Y  las aperturas y alineaciones  llevadas a cabo ya 
muestran una capilaridad de la ciudad mayor, un mayor equilibrio entre ambos lados de la incipiente calle ciudad. 
Estas  continuidades  son  mostradas  en  la  segunda  lámina,  como  elementos  arpegiados,  como  si  estuvieran 
cogidos por un centro de compás en  la sierra noroccidental de  la ciudad y tuviesen al Paseo de  la Victoria como 
filtro de relaciones territoriales y urbanas.  

Por otro lado los extremos del Paseo de la Victoria, se comportan como esquinas urbanizadoras del plano. A su 
alrededor  la disponibilidad de espacio y el tiempo  lento de  las decisiones permite  ir puliendo sus urbanizaciones 
con libertad, surgiendo así rotondas, paseos laterales arbolados, islas entre caminos urbanos, etc. 

Muchos de estos espacios dedicados al paseo y al movimiento de vehículos son  representados en  la  lámina 
tercera. Es el  comienzo de  las articulaciones modernas de  la  ciudad  flotando alrededor de un eje urbanizador, 
como es el del Paseo de la Victoria.  

En esta “Córdoba artística y útil” se muestra con más claridad que nunca  la existencia del Arroyo del Moro, 
como elemento cohesionador del  límite oeste de  la ciudad, bordeando  lo que fuera  la muralla,  incluido el Barrio 
del Alcázar Viejo. 

Por último, si buscamos las líneas perpendiculares, en un espacio fluvial como es este, encontraremos muchas 
continuidades, se percibe una profundización en esta direccionalidad norte‐sur en el extremo noroccidental de la 
ciudad, cuando estas calles  funcionan más como pares o  tríos que como elementos  individuales del centro:  las 
longitudes en  la periferia se  igualan y  también aumentan, aunque se percibe  también un cierto  ritmo de calles 
largas, aquellas que atraviesan todo el espesor urbano en la dirección de caída del agua.  
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Jürgens, 1926. 

Este dibujo es el primero en representar el “nuevo” Paseo de la Victoria, con una sección ampliada hasta 
el extremo sur del anterior Paseo de Salón, ahora son dos calles  laterales y un  jardín  interior. La forma ha 
englobado  a  las  piezas  independientes  anteriores  de  la margen  izquierda  y  a  dado  lugar  a  una  forma 
verdaderamente imponente en forma y tamaño respecto al conjunto de la ciudad.  

Por otro  lado, el plano de  Jürgens remite al contorno. La ronda deseada está casi concluida a  falta de 
algunos tramos,50 y las piezas de periferia que lo puntean son expresadas con rotundidad por el autor. Entre 
ellas  interesa  fijarse  en  la  consolidación  como manzanas  edificadas  y  en  serie  del  arranque  de  la Avda. 
Medina Azahara,  transversal norte hacia  el oeste de  la  travesía.    La propia  subdivisión del  espacio  libre 
central inaugurado permite calibrar el ancho de estas manzanas perpendiculares al eje. 

El  plano  transmite  una  situación  de  incertidumbre  de  los  elementos  urbanos:  calles  sólo  planteadas, 
soluciones  improvisadas de tráfico, conflictos no resueltos, y presenta ciertas deficiencias que el plano del 
Insto. Geográfico de 1928 muestra.51  

A pesar de ello es un plano revelador de  la  importancia de  las piezas de borde, que sintetiza mejor  las 
formas urbanas y representa con precisión la urbanización, lo que nos da una visión reveladora de cómo las 
preocupaciones de Córdoba en cuanto a sus asuntos urbanísticos estaban virando. 
 

 

                                                 
50 Entre ellos y muy importante el que uniría el Puente Romano con el final de la Alameda del Corregidor, en el fondo el que conectaría 
las dos fachadas urbanas del momento: Paseo de la Victoria y Paseo de la Ribera.  
51 Obsérvese cómo la posición ahora de la Huerta del Rey es aún más inconsistente, con la gran forma rectangular y direccionada del 
nuevo Paseo de la Victoria ampliado tocando a su puerta, o cómo se dibuja a trazos el proyecto de la apertura de la Calle Claudio 
Marcelo, prolongación transversal importante de la calle ciudad futura hacia el centro.  

Conociendo otros dibujos de Jürgens –como los de Málaga y Granada- este no parece el más acertado en cuanto al encuadre, 
representando la ciudad demasiado con sus opciones de presente y no viendo la basculación de la misma hacia norte y hacia poniente. 
Quedan así encorsetadas las novedades periféricas que sin embargo en otras ciudades sí atiende. Existe además un detalle que no se 
alcanza a comprender: la forma manierista con que dibuja la muralla, tanto en los tramos existentes como en aquellos donde ha sido 
derribada, a través de una traza de ralla y punto, queriendo delimitar de nuevo la “ciudad antigua”. Por último, compárese la forma del 
río en Jürgens respecto a la del plano del Instituto Cartográfico, en la que el tramo intermedio del Paseo de Ribera se curva, hecho difícil 
de creer construido completamente el Malecón de ribera desde 1905. 
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Instituto Geográfico, 1928. 

La subdivisión de  las manzanas de Gran Capitán se ha producido ya, y se consolida como eje  recto  la 
Avda. Medina  Azahara52;  también  la  calle  Claudio Marcelo  que  aparecía  como  proyecto  en  el  Plano  de 
Jürgens es ahora una alineación firme.53 

Respecto al Paseo de la Victoria no hay nada que no apareciese ya en el Plano de Jürgens, a excepción de 
la claridad de  las soluciones del viario en sus extremos. Parecen consolidarse también ciertos crecimientos 
más  al  norte  de  la  línea  del  ferrocarril,  que  desde  el  plano  de  Casañal,  es  decir,  en  todo  este  periodo, 
mantuvo una doble  traza:  la  tangente al centro y  la que  lo alejaba a una posición más septentrional. Sin 
embargo en este plano, las alineaciones de casas se acercan a esta segunda línea férrea anunciando futuros 
cambios.54  

El dibujo muy cuidadoso del relieve permite interpretar, en la primera de las láminas presentadas, los dos 
pliegues de  la ciudad en torno a  la primera de  las murallas –la que  incluía a  la Medina‐, y  la situación de 
borde simétrico del Paseo de la Victoria respecto a este otro límite al este de las murallas de ciudad árabe. 

La segunda de las láminas acentúa la fuerza de la línea recta que está empezando a consolidarse en esa 
esquina de Córdoba, con elementos que se apoyan  los unos a  los otros,  formando un sistema geométrico 
que durante muchos años será el dominador de la producción de formas urbanas.  

 

 
 

                                                 
52 Esta calle, tal y como hoy la conocemos, estuvo siempre ligada al Ensanche y aunque este no tuviera lugar, sus avances 
administrativos fueron sumando proyectos concretos sobre esta línea fuerte del oeste, eje central del ámbito denominado en el proceso de 
ensanche “Ciudad jardín” teórica. 
53 Este dato confirma una cierta inexactitud del Plano de Jürgens, ya que el plantear como proyecto a la calle Claudio Marcelo no lo aleja 
mucho del plano del Instituto Geográfico, pero sin embargo la falta de contenido de las manzanas del “ensanche de Gran Capitán” 
parecen situar realmente a este plano más bien diez años antes.  
54 En un futuro este trazado alternativo será incorporado al sistema de la calle de la ciudad, a partir de la “Glorieta de las Tres Culturas”, 
junto a la Estación de tren, y tomando la dirección hacia la Avda. del Brillante por la Calle del Tenor Pedro La Virgen. Ver el apartado 
3.b del Capítulo III, “Análisis gráfico de la estructura de la calle ciudad”, en el que este eje aparece como eje de continuidad.  
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c. El Anteproyecto de Ensanche (1921): un espejismo ilusionante. 
 

El  influjo  de  las  actuaciones  descritas  en  el  episodio  anterior,  promovidos  por  una  especial  burguesía 
emergente  tras  la  llegada del  ferrocarril,  la  apertura de Gran Capitán  y  el desarrollo  residencial  al norte de  la 
ciudad, servirá a partir de  la primera década del siglo XX, para  impulsar  la  idea de un ensanche para  la ciudad, 
producto sobre todo de un cambio de mentalidad hacia actitudes emprendedoras y mercantiles, al menos de una 
parte influyente de la sociedad cordobesa.55  

Efectivamente  a  principios  del  siglo  XX  se  produce  en  la  ciudad  un  incremento  notable  de  la  población, 
proveniente en su mayoría de la provincia, que aporta entre 1900 y 1930 cerca de 40.000 nuevos habitantes a la 
ciudad.  La  irregularidad  del medio  agrícola,  obligaba  al  Ayuntamiento  a  acometer  obras  públicas,  de manera 
constante, para dar ocupación a estos trabajadores en paro.56   

Esta migración provincial por un  lado, más el aumento de su condición de sede administrativa y de toma de 
decisiones de  la provincia y  la  implantación en  la  ciudad de  la  residencia de  los nuevos  ricos de  la agricultura, 
provocó una terciarización de la ciudad hacia los años 30. 

En este contexto, la idea de ensanche tuvo dos fundamentos principales:  

‐ en primer  lugar,  la necesidad de modernizar  la  ciudad, comenzada  tras el derribo de  las murallas, y  la 
decisión de generar “grandes avenidas” que conectaran con  los centros instalados en  la periferia, con  la 
idea de mejorar la fachada de la ciudad hacia el exterior. Pareciera que las intervenciones llevadas a cabo 
en  su  zona  central  generaba  la necesidad de equilibrarla  con una periferia que estuviera  a  su  altura  ‐
también moderna y organizada‐.  

‐ en  segundo  lugar,  la  apertura  de  Gran  Capitán,  como  enlace  con  la  nueva  e  ilusionante  estación  de 
ferrocarril,  ofrecía  además  la  posibilidad  de  revalorizar  suelo  a  su  alrededor  (fundamentalmente  el 
depauperado Barrio de Trascastillo). Esta actuación puso en práctica ciertos mecanismos de proyectación 
novedosos  ‐aperturas,  parcelaciones  de  conjunto  y  venta  de  suelo  para  edificación‐  que,  una  vez 
confirmado el éxito de  la operación  inmobiliaria, hizo a muchos considerar una más ambiciosa  idea de 
crecimiento para Córdoba. 

Además  de  esto,  el  ensanche  respondía  a  un  antiguo  deseo  de  organización  general  de  la  ciudad.  Tras  el 
fracaso del intento del Plano Geométrico, y su la definitiva versión del Plano de Casañal de 1884, la ciudad debía 
haber  continuado  con  una  estudio  general  de  alineaciones,  de  alcantarillado,  el  abastecimiento  de  agua,  etc., 
subordinado  al  plano.  Sin  embargo,  este  estudio  propositivo  global  no  se  llegó  a  realizar,  por  lo  que  Córdoba 
continuaba proyectándose desde iniciativas locales y autónomas.  

Según  la descripción de  la  época que  lleva  a  cabo García Verdugo,  en  la  sociedad  cordobesa  se empieza  a 
establecer  la  dualidad  entre  aquellos  que  apuestan  por  la  apertura, modernización  y  crecimiento  desde  una 
perspectiva general de la ciudad, y aquellos que mantienen posturas conservacionistas, calificando las actuaciones 
de apertura  interiores como agresoras del “espíritu que dignifica  la ciudad, a pesar de su decadencia respecto al 
pasado califal”.57  

                                                 
55 Los objetivos de este impulso no era tan prosaico. Tras la intención manifiesta de facilitar el tráfico, sanear la ciudad y “embellecerla”, 
se encontraba, como no podía ser de otra manera, la de satisfacer intereses económicos mediante la compra y venta de suelo y 
edificaciones. Op. cit. en nota 17. 
56 Obras como las de demolición de las murallas, acondicionamiento de jardines y de rondas, demolición de edificios, aperturas o 
alineaciones de calles estrechas. El argumento de la oferta de empleo era utilizado precisamente como justificación de las obras ante la 
sociedad que se veía en principio afectada por ellas. Op. cit. nota 5. 
57 La postura más inmovilista respecto a las intervenciones en el ámbito más originario de la ciudad, se produce en el gobierno del 
Alcalde Salvador Muñoz Pérez en 1912, cuando se divide el centro en dos mitades, la correspondiente a las intervenciones llevadas a 
cabo desde 1850 y la mitad que no se tocó. [De esta manera llegaría hasta hoy la consideración de un Centro comercial respecto al 
“Centro de siempre”, N.d.a.]. Otras motivaciones  para esta postura serían, la declaración en 1882 de la Mezquita como Monumento 
Nacional, el comienzo de las excavaciones en 1911 de los restos de Medina Azahara, y la promoción del turismo en la ciudad, mediante 
la publicación de una serie de guías (como la correspondiente al plano estudiado “Córdoba artística y útil” de 1910). 
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 A  la  izquierda, división de manzanas del  tejido de  intervención en  torno   a Gran Capitán. A  la derecha, parcelación y 

edificación. Gráficos de García Verdugo, de su tesis “Córdoba, Burguesía y Urbanismo” (1992).  

Esta actitud reaccionaria resultará, casi desde el principio del proceso de ideación y proyectación del ensanche, 
uno de sus principales hándicaps que dificultarán su tramitación y que impedirán la buena consecución de la idea 
como  proyecto  global.  El  ensanche  será  transmitido  de  unos  ayuntamientos  a  otros  (de  los  ayuntamientos 
republicanos  a  los  ayuntamientos  del  régimen), más  como  una  deuda  con  el  esfuerzo  previo  que  como  una 
herencia, que obligaba a una cierta apariencia de continuidad pero sin que esto signifique  la asunción por nadie 
concreto  de  su  empuje  necesario,  lo  que  lo  convierte  en  una  quimera  condenada  a  ser  abandonada  tarde  o 
temprano. 

 

La reacción al ensanche 

El ejemplo máximo de esta corriente que anteponía el proteccionismo y se apropiaba de  la  idea de tradición, 
frente  a  las posturas progresistas  y  reformistas de  los  republicanos,  serían  las  actuaciones emprendidas por el 
gobierno del alcalde José Cruz Conde Fustegueras, a través de su Plan de Mejora y Embellecimiento de Córdoba, 
una idea general sobre la ciudad pero desde esta otra óptica conservacionista.58  El Plan mostró en los dos años de 
gobierno  de  Cruz  Conde  una  gran  eficacia,  y  trabajó  con  ideas  y  proyectos  que  respondían  a  demandas  ya 
consolidadas en los años anteriores, incluso haciendo propias las ideas que emanaban del proceso de gestación del 
ensanche que en el fondo pretendía desacreditar.  

Las principales actuaciones que sumirían a la ciudad en una época de “actividad urbanística frenética” 59serían:  

‐ Inicio del saneamiento y de la red general de alcantarillado.  

‐ Transformación del Paseo de Gran Capitán en Avenida.  

‐ Inicio de la apertura de la calle Jesús Cruz Conde (eje paralelo a Gran Capitán, que posteriormente se pensaría 
con el objetivo de liberar de tráfico a este) 

‐ Construcción de la Plaza de las Tendillas.  

‐ Ampliación de los jardines de la Victoria, construcción del nuevo paseo circular, construcción de la Pérgola y del 
monumento al Duque de Rivas.  

                                                 
58 Fue una de las alcaldías de la ciudad del periodo de la Dictadura de Primo de Rivera. D. José Cruz Conde Fustegueras fue alcalde de 
Córdoba entre 1924 y 1925, luego sería Gobernador Civil de Sevilla y más tarde Comisario Regio de la Exposición Iberoaméricana del 
1929. Representa la figura del alcalde ejecutor por excelencia de obra pública con su sello, comparable aunque con una dimensión y 
repercusión menor a la figura de Gallego y Burín en Granada.  
59 Op. cit. nota 5. 
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En esta época, los trabajos que realmente la ciudad fue llevando a cabo estuvieron siempre condicionados por 
los proyectos para el ensanche, bien porque surgieran de  ideas desgranadas de este planteamiento general que 
habían  conseguido  calar  por  sí  solas,  bien  porque  fueran  acometidas  independientemente  del  proyecto  de 
ensanche o porque entraran en contradicción con sus propuestas. Según esto podríamos decir que el ensanche se 
comportaba sin serlo como un Plan  General de costosa tramitación, siempre sujeto a controversia y cuyas ideas, 
con el paso del  tiempo,  trascienden de  los  círculos políticos y  técnicos donde  surgen y pasan a  ser patrimonio 
colectivo mucho antes de ser oficiales.  

El  resultado  de  esta  falta  de  concreción  del  plan  de  ensanche,  como  ordenación  general  centrado 
fundamentalmente en la periferia, fue la aparición de una serie de fragmentos de ciudad que salpicaban la corona 
de Córdoba y cuya relación se establecía de modo radial  a través de caminos preexistentes. Estos crecimientos son 
promovidos desde  la  iniciativa privada en  su mayor parte  con el objetivo de generar  residencia nueva para  los 
ciudadanos  con  recursos,  y  también  a  través  del mecanismo  de  las  Casas  Baratas  ‐de  irregular  incidencia  en 
Córdoba‐, y pueden verse reflejados en las ortofotografías de 1936 y 1956.60  

Respecto del proyecto de ensanche 

La propuesta del arquitecto del ayuntamiento, D. Pedro Nolasco Meléndez en 1860 para construir un ensanche 
en el Campo de la Merced y en los terrenos cercanos a la estación, junto con la primera expansión producto de la 
apertura de Gran Capitán en el ámbito Tejares, fueron los trabajos iniciales que concretaban la idea de proyectar 
un ensanche más general, tal y como hemos comentado.   

Se era consciente de la demanda de vivienda que exigía la gran migración de jornaleros que deseaban trabajo 
como obreros, y las pocas posibilidades que ofrecía un centro arruinado, con tantas zonas en transición debido a la 
necesidad de aperturas, y con la gran cantidad de casas abandonadas, o habitadas por gente sin recursos.  

Esta  idea pretendía  la  imposición de un orden de partida  común  a  los distintos  crecimientos que pudiesen 
producirse, y que hiciera semejante a  la ciudad respecto a otras ciudades españolas que sobre todo a mitad del 
siglo  XIX  llevaron  a  cabo  empresas  similares  (Barcelona,  Madrid,  San  Sebastián,  Valencia,  Bilbao,  etc).  Esto 
significaba también asumir el proyecto desde la legislación específica de 1876 y 1892: 

“Mediante  la  conformación  de  un  espacio  residencial  ordenado  y  equipado  donde  prime  la  provisión,  la 
circulación y la condición higiénica de la vivienda”61 

Era la inauguración de un periodo que habría de durar hasta finales de los años 40, de tramitación, redacción y 
búsqueda  de  viabilidad  por  diferentes  agentes  y  gobiernos  de  la  ciudad,  un  proceso  de  infortunios  y  de 
dificultades, de opositores y también de firmes defensores. 

La primera  iniciativa  se produjo  a  cargo de D. Diego  Serrano Rodríguez, un  terrateniente  importante de  la 
ciudad, el  cual  llamó a  su proyecto  “ciudad  jardín” y  lo  situó al oeste de  la  ciudad. Contaba  con 200 viviendas 

                                                 
60 Así, el Ayuntamiento adquirirá en 1920 la Huerta del Rey, al sur de la travesía cordobesa, y el arquitecto Félix Hernández -que años 
después dirigirá la Comisión para estudiar el ensanche en los ayuntamientos republicanos-, redactará un proyecto de parcelación y 
urbanización para construir viviendas en 1923, siendo la primera vez que el Ayuntamiento actúa como promotor. La continuidad hacia el 
río del Paseo de la Victoria en el Anteproyecto de Ensanche de 1921 confirma por primera vez, la ligazón entre el planeamiento y estas 
“ideas sueltas”. Desde 1925 y hasta 1931, la ciudad de borde consolida los siguientes espacios: Huerta de Cercadilla, Huerta de la Reina, 
Olivos Borrachos, Huerta de la Fuensantilla, San José, Cerro de la Golondrina, Huerta Camila, Terrenos contiguos a la Huerta de la 
Reina, Huerta Grande, Huerta Cardosa, Huerta Mª Luisa, Huerta María del Pilar, Huerta de la Golondrina, Huerta del Naranjo, Huerta 
del Demonio y Haza del Obispo.  Op. cit. nota 5. 

Sólo se llegaron a construir tres grupos de Casas Baratas gracias a la Solariega Cordobesa, en las Ollerías, y la que construyera el 
S.E.C.E.M. (Sociedad Española de Construcciones Electro Mecánicas) para sus obreros cerca de su centro de producción. Por otro lado, 
los ayuntamientos del Directorio Militar (1923-1930) descuidan los fenómenos de viviendas marginales o chabolismo del centro de la 
ciudad, sobre todo el de D. Jesús Cruz Conde, y sólo se preocuparán por construir Casa Baratas. La prolongación del Paseo de la Victoria 
con un puente que ponía a la ciudad en contacto con la campiña estuvo motivado también por este asunto, poniendo al ensanche a la 
espera. Resultado de ello sería la construcción de la Barriada de San Juan de Dios de Córdoba. 
61 Estas decisiones fueron tomadas en plenos del Ayuntamiento de la ciudad en 1909 y 1911. Ver “Las propuestas de ensanche de la 
ciudad de Córdoba” Francisco R. García Verdugo. Estudios geográficos, Vol. 47, Nº 182-183, 1986. Págs. 149-172. 
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unifamiliares  aisladas,  con  espacio  propio,  tal  y  como  se  contempla  en  el  proyecto  redactado  para  ello  de 
Francisco Azorín Izquierdo.62  

El proyecto se  justificaba en función del crecimiento de  la población de  la ciudad  (a razón de 900 habitantes 
por año), y de la densidad deseable (de 159 hab/ha, frente a las 240 del momento). El aumento de empresas en la 
ciudad desde  la  llegada del  ferrocarril  y  la modernización  y mejora del  sector  agrario,  así  como  los  beneficios 
producidos por el recién construido Pantano del Guadalmellato, apoyaban la viabilidad del proyecto. 

Respecto a  la posición de esta superficie necesaria, parecía claro desde hace tiempo. El río seguía siendo una 
barrera  física,  además  de mental,  para  el  crecimiento  sur  de  la  ciudad,  y  este  será  otro  de  los  factores  que 
confirma la elección del poniente como espacio para el planteamiento del ensanche.63  

Por  todo  ello D. Diego  Serrano  adquiriría  en  las huertas occidentales de Córdoba 171.000 m2,  lugar que  él 
mismo así en estas preciosas líneas:  

“De tierras entrellanas, en la planicie alta de la ciudad; a no mayor distancia de la calle Gondomar, nervio de 
Córdoba, que el exterior norte del Paseo del Gran Capitán, al oeste de la ciudad, disfrutando de las primicias de 
las áreas del suroeste predominantes; con la perspectiva de la Sierra magnífica; y con las facilidades para gozar 
de agua y arbolado abundantes. Este ha sido el sitio elegido.” 64 

El  expediente  fue  puesto  en marcha  en  1917  y  contaba  con  cierta  ayuda  por  parte  del municipio,  pero 
lamentablemente se abandonó debido al fallecimiento repentino de Diego Serrano.   

Los proyectos siguientes de la ciudad contaron con ciertas herencias de esta primera tentativa de ensanche: las 
alineaciones de algunos ejes importantes como el de la Gran Vía Parque ‐como se puede observar en los dibujos 
de esta sección y de  las siguientes, y repasando  la ortofotografía de 1936‐,   y el mantenimiento del nombre de 
ciudad jardín, aunque lo que finalmente se construyera como tal estuviese en la antítesis tipológica y conceptual 
de origen correspondiente a este nombre.  

La segunda y más potente de las iniciativas, es liderada por el propio Francisco Azorín Izquierdo, que en 1920 
era  concejal de urbanismo del  ayuntamiento.65  Se  genera entonces una Comisión Técnica en  la que participan 
todos los políticos, arquitectos, ingenieros –y médicos!‐ de la ciudad para estudiar la propuesta de ensanche, y se 
presenta el plano y la memoria del Anteproyecto de Ensanche, en junio de 1921.66 

Además de la Comisión Técnica ‐que debió ser una especie de mesa de participación de sabios de la ciudad‐, se 
generó un órgano más ejecutivo para seguir los trabajos del proyecto, que fue la Oficina del Ensanche. Al frente de 
ella se situó otro de los personajes de esta historia, Félix Hernández, cuyo trabajo sin embargo fue interrumpido 
ahora  por  el  pronunciamiento  de  Primo  de  Rivera,  dando  paso  al  tipo  de  trabajos  descritos  con  anterioridad 

                                                 
62 Como veremos, Francisco Azorín Izquierdo fue uno de los principales promotores de la idea de ensanche. Arquitecto y responsable 
durante esos años del Ayuntamiento de Córdoba. “Francisco Azorín Izquierdo: arquitectura, urbanismo y política en Córdoba (1914-
1936): ciclo de conferencias, Córdoba, 17-21 de septiembre de 1990”. Coordinado por: Francisco R. García Verdugo. Ed.: Universidad 
de Córdoba. Córdoba, 2005. 
63 El lóbulo del meandro que a su paso por la ciudad de Córdoba genera el Guadalquivir, continuaba disminuyendo de tamaño, por lo que 
se llegaron a redactar una serie de proyectos de muros defensivos en su orilla derecha (entre 1890 y 1900), así como el de desviación del 
Río por detrás del Campo de la Verdad, entre otros. [Op. cit.] En su origen, el salto del río de la travesía de Córdoba desembocaba 
frontalmente (mediante el puente de San Rafael) en este crecimiento sur desprestigiado desde el principio. Ahora, paradójicamente, con 
el reforzamiento progresivo del eje las posibilidades y la historia de este ámbito son mucho más ilusionantes, no tanto como barrio 
enganchado a través de sus pequeñas transversales a la calle, sino a través de la implantación de nuevos polos de centralidad –de 
iniciativa o uso público- que aglutine a toda esta residencia. Un asunto bien distinto será cuando en un futuro, la carretera que une 
Córdoba con Granada se intensifique al convertirse en una autovía. 
64 Op. cit. anteriormente. 
65 Se puede comprender que era verdaderamente un momento clave en el urbanismo de Córdoba, ya que no era frecuente –ni sigue 
siendo en Andalucía y en buena parte de España- que en un personaje de esta altura, con su preparación y capacidad, fuese el encargado 
oficial de dar salida a los proyectos de la ciudad. 
66 En esta ocasión, García Verdugo, auténtico espeleólogo de la memoria de la ciudad, sólo pudo encontrar el plano que es el que se 
presenta y se estudia en esta tesis. 
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respecto a la alcaldía de Jesús Cruz Conde, por ejemplo, en donde primaban las cuestiones escenográficas y la idea 
de monumentalizar la ciudad. 

Por otro  lado, en el nuevo periodo republicano se  lleva a cabo un proyecto en paralelo a este proceso entre 
1935  y  1936, basado  en  las  características modernizadoras  de  la  trama  urbana que  emanaba  del  proyecto  de 
ensanche. Llamado  primeramente “Proyecto de Saneamiento y Reforma interior de Córdoba”,67 y posteriormente 
modificado y sustituido por el “Proyecto de Extensión, Saneamiento y Mejora interior de Córdoba”, se redacta por 
iniciativa propia de  los arquitectos Francisco Azorín  Izquierdo y  José Mª de Murga Serret, ambos caracterizados 
por una fuerte impronta de los principios de la arquitectura racionalista proveniente de Europa.  

En  su  primer  proyecto  se  proponen  fundamentalmente  dos  ejes  llamados  Gran  Vía  Oriental  y  Gran  Vía 
Meridional,  ‐ que aparecen  trazados  sobre este en otro plano anexo al Anteproyecto del Ensanche‐,  la primera 
gran vía iba desde Ctra. de Madrid por calle Abéjar, Realejo y San Pablo, hasta la Plaza del Salvador; la segunda, iba 
desde Puerta Colodro por detrás de San Pedro, hasta  la antigua Puerta del Sol, en  la Ribera. En el encuentro de 
ambas vías se proyectaba una gran plaza de 60 m de diámetro.  

Esta primera versión del proyecto pretendía  facilitar el acceso a  la  ciudad desde  la  confluencia de  la nueva 
ronda exterior con la Ctra. de Madrid, la comunicación entre la Villa y la Ajarquía, y la circulación por ahí. Por otro 
lado se defendía como medio para el soleamiento y la higienización de los barrios bajos, así como para favorecer la 
visita a  los monumentos y  la obtención de perspectivas para contemplarlos. Por último el proyecto perseguía  la 
revalorización del suelo y la atracción del capital inversor para la edificación y la urbanización.  

El segundo proyecto es sin embargo mucho menos ambicioso. Se  limitaba a tratar el terreno entre  la antigua 
muralla  y  la Ctra. de Madrid,  y  ensanchaba  a  15 m  las  calles de Abéjar  y  San  Pablo. Mantenía  a pesar de  los 
recortes la creación de la gran plaza en el Realejo, seguramente con la esperanza de retomar las grandes aperturas 
en otro momento posterior.  

 

                                                 
67 De este es la imagen que se muestra en esta página. Op. cit. nota 5. Pág. 123. 
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Mientras,  la  tramitación  del  ensanche  de  Córdoba  se  había  reanudado  con  estos  ayuntamientos  de  la  IIª 
República a través del trabajo de  la Comisión de Ensanche, cuyos resultados finalizados también en el 36 dieron 
lugar  a  crecimientos  enganchados  a  las  aperturas  centrales,  en  el  espacio  entre  las  casas  de  la  Calle María 
Auxliadora,  Arroyo  de  San  Lorenzo  y  Escañuela,  y  la  Ctra  de Madrid‐  con  un  total  de  200  ha  y  100  viviendas 
unifamiliares‐.  

A  finales  de  1935  se  encarga  al  arquitecto municipal  del momento,  Carlos  Sáenz  de  Santamaría,  el  nuevo 
estudio del Anteproyecto de Ensanche, resultado del cual se redacta una memoria en 1936 que es publicada justo 
al final  la contienda civil. Este se nos presenta como un texto  importante para entender  las  ideas y aspiraciones 
latentes en el  ambiente urbanístico  cordobés.  Las principales  ideas que de él  se pueden extraer  se exponen  a 
continuación.68  

Se preveía un plazo de validez del proyecto de 30 años y un  incremento de 90.000 personas. Se calculaba un 
reparto de superficie de 50 m2 por persona, lo que se necesitaba una superficie total de  450 ha, preferentemente 
en el oeste y en el norte. Los trazados se apoyaban mayoritariamente en una red de caminos preexistentes y se 
pone de manifiesto la consideración a la topografía del territorio y a sus accidentes. Así se justificaba un modelo de 
crecimiento radial sin límites claros, actuando según adición ilimitada de polígonos.69  

Entre estos objetivos relatados por esta memoria destacan la construcción de un nuevo puente enlazando con 
el Campo de  la Verdad y solucionando el problema de tráfico en  la Torre de  la Malmuerta,  la prolongación de  la 
Victoria hacia  el  río  “consiguiéndose una  importantísima  vía de  tráfico N‐S a  la  vez que ampliar  el parque”,  la 
construcción  de  una  gran  vía  parque  sobre  el  Arroyo  del Moro  –lo  que  sería  el  eje  NS  del  ensanche‐,  y  el 
movimiento de la estación de ferrocarril hacia el barrio de los Olivos Borrachos, sustituyéndolo.  

De la propia memoria se extraen las siguientes ideas:  

‐ Se  señalan dos  lugares para el ensanche: al norte de  la ciudad, mediante  la característica vivienda  individual 
aislada para  los más pudientes, y al oeste, en  la Huerta de Camila y Cardosa, a  lo  largo de  la Avda. Medina 
Azahara y Huerta Grande, para vivienda en bloque.  

‐ El reconocimiento de los lugares ocupados por vivienda obrera: las Margaritas, y de manera más anárquica en la 
Huerta del Naranjo y Fuente de la Salud, por la zona de la sierra. Más al sur de la carretera de la Puesta de Riego 
no se consideraba apto ya que era muy lejano y el Cementerio dificultaba su acceso. 

‐ La  preocupación  de mencionar  únicamente  los  trazados  viarios  principales,  ya  que  los  secundarios  estaban 
sujetos a cambios futuros o contingencias.  

‐ La elección de un modelo de centralidad con núcleos  independientes con vida propia, dotados para satisfacer 
todas  las  necesidades  de  su  “unidad  de  extensión”,  que  era  la  superficie  comprendida  en  los  polígonos  que 
encierran las arterias principales, en el que se concentran todas las actividades, comerciales, sociales, etc. 

Es  importante  destacar  como  de  este  proceso  resultan  algunos  proyectos,  vistos  tanto  como  reformas 
interiores como pertenecientes al ensanche, entre los que se encuentra, en primer lugar y clave en nuestro relato, 
la prolongación del Paseo de la Victoria, con la intención de obtener una importantísima vía de tráfico norte sur, 
indispensable para el  futuro movimiento de  tráfico cuando  llegue  la canalización del Guadalquivir, enlazando  la 
ciudad con el Campo de la Verdad y ocasionado la consiguiente revalorización de aquellos terrenos. También esta 
prolongación permitía resolver el enlace directo con la Ctra. de Sevilla.  

En segundo lugar, se consideraba vital la prolongación del Gran Capitán más allá del eje ferroviario a través de 
un paso superior a las vías, lo que revalorizaba la Huerta de la Reina.  

                                                 
68 Se puede leer el texto completo en el “Cartografía y fotografía de un siglo de urbanismo en Córdoba, 1851-1958”. Francisco R. 
García Verdugo y Cristina Martín López. 
69 Bastantes de estos objetivos teóricos, elementos y piezas, que dirigirán y estructurarán el desarrollo urbanístico en los siguientes 
decenios, son asumidos por el Plan General de 1958. Ver “Plano de Sáenz de Santa María” de 1955 en la sección siguiente de este 
mismo apartado. 
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Sin embargo, tanto los proyectos en el ámbito central de Francisco Azorín y José Mª de Murga, como este otro 
estudio sobre el ensanche de la ciudad, serían drásticamente truncados por el alzamiento militar de 1936.70  

Es incluso durante la propia Guerra Civil que se producirá el epílogo de este proceso, y en 1938 se insiste en los 
trabajos del ensanche. A pesar de ello y aunque se publicara la memoria en el 39, todavía al final de la década de 
los 40 no se encontraban culminada su redacción, esgrimiendo como justificación los problemas derivados de una 
labor muy  amplia,  que  requiere  de mucho  estudio,  y  la  complicada  gestión  del  asunto  del  ferrocarril  y  de  la 
estación, en conflicto con otras administraciones.  

En estos años (la aparición del concepto de Plan General de Urbanización, que la Ley de Régimen Local de 1950 
obligaba a los ayuntamientos a redactar en menos de tres años), la idea de ensanche será sustituida por la idea de 
Plan,  convirtiendo al ensanche y  la  filosofía que este  llevaba aparejada, a  sus modos de  crecimiento y criterios 
generales de ciudad, únicamente en una de las opciones proyectuales del Plan.  
   

                                                 
70 La desaparición de Francisco Azorín y de muchos otros intelectuales de la ciudad en la guerra sería un duro golpe para el urbanismo de 
la ciudad. Un dolido García Verdugo describe su efecto como “el empobrecimiento de la cultura urbanística de nuestra ciudad, de lo 
cual se resentirá significativamente en los años venideros”. 
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Interpretación del Croquis del Anteproyecto de Ensanche, 192171 

La  ciudad existente está  representada  con una  voluntad  informativa, aunque no  como  callejero, útil para el 
reconocimiento de monumentos y  lugares  importantes de  la ciudad. Se aprecia una preocupación por definir con 
claridad los accesos a la ciudad y las direcciones de los caminos que parten de ella hacia el territorio.  

También quedan muy precisadas las piezas residenciales consolidadas en la periferia, como el Barrio Obrero de 
la  Sociedad Española de Construcciones Electro Mecánicas, así  como  sus  talleres,  los  cuarteles alineados  con el 
arranque  de  la  Avda.  Medina  Azahara  ‐que  aunque  era  una  vía  existente  formaba  parte  de  la  estructura 
fundamental del  ensanche‐  y barrios  como  el del Matadero o de  las Ollerías.  El dibujo  señala por último  en  la 
periferia urbana  los ámbitos de Campo Madre de Dios, el Cuartel de Alfonso XII, el matadero o  la fábrica de gas 
cerca de Campo de San Antón, o el Arrecife del Sto. Espíritu en el Campo de la Verdad. En este sentido era un plano 
que  orientaba  sobre  la  forma  general  de  la  ciudad  y  aclaraba  las  situaciones  de  contorno  o  periféricas,  pero 
aportando además el dibujo del Anteproyecto de Ensanche.72  

De  la visión del plano  se deduce que el anteproyecto no debió  ser  representado únicamente aquí, en el que 
parece más  un  invitado  de  excepción  que  su  motivo  fundamental.  Ello  también  se  refleja  en  los  textos  que 
acompañan al dibujo: su nombre, su  lugar de edición,  los elementos nombrados…, así como  la falta de definición 
del propio proyecto de ensanche, el cual aparece como un futurible de líneas a trazos que únicamente se expresa 
mediante  las alineaciones exteriores de  las manzanas. Hubiera sido deseable encontrar datos en el grafismo que 
nos  hablaran  de  sus  tipologías,  la  situación  y  forma  de  sus  espacios  públicos,  la  ubicación  y  función  de  los 
equipamientos, las rasantes, etc.  

Con la escasez de información con que contamos, únicamente podemos apoyarnos en la forma y disposición de 
sus elementos de estructura,  la subdivisión en manzanas de  las distintas zonas que estos organizan, y en nuestra 
capacidad para interpretarlos.  En el dibujo, además, aparecen escritas algunas denominaciones tales como la Gran 
Avenida  de  los  Califas,  situada  como  eje  articulador  horizontal,  con  la  plaza  inicial  y  la  central,  llamadas 
respectivamente  del  Califato  y  de  la  Reconquista.  En  el  borde  sur  se  encuentra  la  denominada  Avda.  de  la 
Almozara, además de incluir la Avda. Medina Azahara como calle del ensanche. 

El modelo de ensanche dibujado guarda un paralelismo con los ensanches de ciudades españolas como Bilbao o 
Valencia,  estableciendo una manzana de  tamaño  y  forma  variable  cuyo  tipo más  frecuente mide unos 80  x 50 
metros. La utilización ejes diagonales que subdividen las supra‐manzanas principales, constituidas por los grandes 
ejes, se presenta más como una complicación gratuita que como un enriquecimiento de  la trama, a pesar de que 
los  conflictos  geométricos  producidos  por  esta  conexión  entre  los  extremos  de  las  calles  principales  –
frecuentemente utilizados en otros ensanches de referencia y nuevas ciudades‐, estén bien resueltos.73  

Podemos destacar de entre sus decisiones generales la de considerar de manera homogénea el ámbito al norte 
más allá de las vías del tren, prolongando dos calles internas y principales de la trama, a la espera de una buena 
solución para el salto en el futuro.  

De todas estas aportaciones, son precisamente aquellas que conectan el plano con la calle ciudad de Córdoba, 
las que se presentan como un verdadero hallazgo,  teniendo en cuenta este 1921 en el que nos encontramos:  la 
prolongación del Paseo de la Victoria hasta el río se resuelva girando a poniente, en una suerte de asimetría con la 
realidad que conocemos, y transformándose en una vía  importante paralela al río;   el eje salva discretamente el 
problema  con  el  cementerio, al que deja  escorado a  la  izquierda,  y abre un  enorme  espacio de  contacto de  la 
ciudad con el  río, espacio que de haberse  llevado a cabo, habría asegurado una  intensa y generosa  relación de 
ribera; desde el interior de este gran espacio indefinido arranca la vía diagonal, que forma un sistema con las dos 

                                                 
71 El plano aparece en la Guía «Luque». Córdoba, Artística, Comercial, Oficial. Córdoba, Librería Luque 1923. Está dibujado a 1:15000, 
en color y en papel con una dimensión de 48 x 30 cms.  
72 Hasta este momento, todos los planos de la ciudad mantienen en común este dibujo preciso de lo periférico, como una obsesión del 
cordobés. Parece que la aparición de la periferia, en Córdoba y también en otras ciudades, fuera realmente algo temido que ponía en 
peligro la identidad de la ciudad de siempre, y que el control preciso de su representación, mayor incluso que el de la ciudad interior, 
cubría en cierta medida la necesidad de comprender esto nuevo que sucedía.  
73 Ver “La calle es una sistema”, en el apartado primero del Capítulo II. 
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paralelas preexistentes más al norte: la Avda. de Medina Azahara y la Ctra. de Sta. Mª de Trassierra; el equilibrio 
en cuanto a tamaño de la ciudad “vieja” y la “nueva” es otro de las cualidades de esta forma conjunta.  

Estas decisiones generales quedan reflejadas tanto en la primera de las láminas sobre las diagonales maestras 
del ensanche, como en la cuarta en la que se selecciona la estructura general de la propuesta.  

El anteproyecto asegura la prolongación del Paseo de la Victoria, no sólo entrando en contacto con el río,  sino 
forzando su salto por encima de las vías del tren para conectarlo al noroeste ‐mediante una curva simétrica a la del 
sur‐,   y dando paso a  la carretera a  la sierra. Este proyecto  refuerza sin duda el  tramo origen de  la  travesía, un 
Paseo de la Victoria que asume dos funciones importantes: la de articulador de la ciudad con su territorio, tanto a 
través de su continuidad norte como hacia el sur (aunque no se asegurara la continuidad al otro lado del río, podría 
intuirse este enlace como el paso siguiente), y la centro de la ciudad, un elemento bisagra de los tiempos pasados y 
futuros, situado en la mitad geométrica respecto al conjunto urbano, como transición permanente entre la ciudad 
heredada y la ciudad proyectada. Esto último queda reflejado en el segundo de los dibujos.  

En el tercero, se han representado  los elementos secundarios en  la estructura del ensanche, el trazado de  las 
tres  calles  paralelas  que  siguen  la  dirección  de  caída  del  agua  al  tiempo  que  repiten  un  ritmo  constante  de 
separación con el Paseo de la Victoria. También se llama la atención acerca de la división del cuadrante al nordeste 
del ensanche, con un eje paralelo a la Gran Avenida de los Califas, y que se convertiría en la tercera transversal de 
importancia del tramo del Paseo de la Victoria. De esta manera la calle ciudad es amplificada, conformándose un 
grupo de calles verticales que funcionan como ecos de  la cualidad central de  la Victoria. El ferroviario al norte,  la 
importante calle de borde cercana al río en el sur, y la Gran Avenida de los Califas forman la triada horizontal de 
réplica.  

Viendo  las  imágenes de  las ortofotografías de Córdoba de 1936 y 1956, así como  los planos y planes que se 
analizan en los puntos siguientes, se comprende con claridad la importancia de estas ideas “mal representadas” del 
Anteproyecto de Ensanche. La  fuerza de un débil dibujo  fue  la expresión de un deseo de  cambio que  condujo a 
reflexiones más que positivas sobre partes del conjunto, aun cuando este por unas razones o por otras no pudiera 
ser nunca llevado a cabo. 
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d. Los dibujos de la ciudad de los años 50 y 60: el fecundo problema del ferrocarril.  
 

Desde  el momento  en  que  el  ferrocarril  hizo  su  aparición  en  escena,  la  ciudad  contó  con  un  instrumento 
valiosísimo para su definición, un gran polarizador de decisiones directa o indirectamente relacionadas con él.  

Así, como hemos visto anteriormente, el ferrocarril es el detonante del proceso de transformación de la ciudad 
heredada,  iniciando  caminos de discontinuidad  respecto a  su  forma general,  sus posturas,  su  centralidad  y  sus 
tamaños.  

La  situación elegida para el paso del  tren,  tangente por el norte,  tenía que  ver  con el obstáculo que el  río 
suponía para dar continuidad a la comunicación desde Sevilla hasta Andújar a través de una línea recta próxima a 
la  ciudad.  El  único  lugar  posible  para  ello  era  por  encima  del Matadero,  lo  que  ofrecía  además  un  espacio 
intermedio entre el tren y las murallas, lo que finalmente resultó una garantía de fututo.74  

Su  instalación  en  la  ciudad  se  produce  en  el  año  1859,  desde  Sevilla; más  tarde  se  irían  incorporando  las 
conexiones  con Málaga y con Madrid, provocando  la aparición  tanto de  industrias  como de barrios obreros en 
distintos terrenos de su cercanía.  

 

Por otro  lado el tren también supuso desde el principio una dificultad para el crecimiento norte de la ciudad, 
más deseado que real ‐ si exceptuamos  la colonización con baja densidad de  la  ladera en el Barrio del Brillante‐. 
Dificultad que se traduciría en intentos de desplazamiento de la playa de vías y de la estación en la década de los 
50, hecho reflejado en los planos que se exponen a continuación.75 

En  los  años posteriores  a  la Guerra Civil,  la  autarquía  limita  las posibilidades  económicas  cordobesas hasta 
mediados de  los años 60 al sector agropecuario  ‐a excepción de  la  industria minera y metálica para  la  IIª guerra 
mundial‐.  

Desde el punto de vista urbanístico, desde 1950 hasta 1958 es tramitado el primer PGOU de la ciudad, según la 
Ley del Suelo de 1956, el cuál hereda ciertas inercias de la tramitación del ensanche anterior a la guerra, como la 
continuidad en  la utilización de  la Oficina del Ensanche, constituida desde 1921, para  llevar cabo  los proyectos y 
ordenar los crecimientos de la ciudad. 

Los promotores del Plan destacan el hecho de que la extensión de la ciudad lleve tiempo produciéndose en el 
sentido este‐oeste, al ser consideradas barreras tanto la sierra como el río, elementos que el plan pretende ahora 
incorporar ‐desviando el ferrocarril y construyendo nuevos puentes sobre el rio‐. Por otro lado, la Gran Vía EO es 
considerada absolutamente necesaria, y plantea por primera vez la utilización para ello de los terrenos que ocupan 
las instalaciones ferroviarias. 

Se  prevé  también  la  implantación  de  un  Centro  oficial, mediante  una  gran  plaza  e  importantes  edificios  y 
oficinas públicas, en  la  fachada  sur  izquierda del Paseo de  la Victoria,  lo que hubiera  reforzado  su  carácter de 
centralidad  lineal de  la ciudad. La situación de este enclave gestor de  la ciudad se elije confiando en su cómoda 
ejecución y su integración rápida con áreas edificadas cercanas.  

 

                                                 
74 Así se expresaba el Ingeniero Jefe del ferrocarril su Proyecto Definitivo, en Septiembre de 1856: “Hemos fijado la estación de 
Córdoba de un modo que sea muy fácil la continuación hacia Andújar”. Por tanto se elije la Estación al Norte de la Villa como lugar 
preferido, y de esta manera en el Paseo de la Agricultura podría situarse la estación de pasajeros y en el ámbito de Pretorio la de 
mercancías. El punto de salida para la primera sería la Puerta de Gallegos y para la segunda la Puerta del Rincón y de la Calle de la 
Carnicería. Así hay espacio suficiente y el acceso desde la ciudad es fácil por la Puerta de Gallegos. A pesar de ello el regidor del 
momento pedirá la apertura de dos puertas nuevas al lado de la de Gallegos para facilitar el acceso y la salida del centro. Empezaría de 
esta forma el reclamo de una solución que llegaría con la apertura de Gran Capitán. Op. cit. nota 5. 
75 La primera construcción de un paso elevado se llevaría a cabo en 1939, 61 años después de su implantación, en el que se construye el 
Viaducto del Pretorio que se ampliará en 1955. Posteriormente se produjeron muchas demandas de más pasos, como el de Gran Capitán 
que no se consolidaría hasta entrado en siglo XXI. Realmente el problema no se solucionaría hasta su reciente soterramiento.  
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• Plano y planta del Centro Oficial de Córdoba, alineado con la prolongación del Paseo de la Victoria. 
José Rebollo Dicenta, 1957. “Cartografía y fotografía de un siglo”, pág. 136. 

Además de la incorporación a la ciudad sería la construcción de un polígono de viviendas previstas en el sector 
sur de  la ciudad – de 30 ha‐, el plan situaba  las zonas verdes y también deportivas en  la ribera del Guadalquivir, 
centros culturales al norte de  la Villa, más una zona  industrial en el nordeste y otras actuaciones parciales. Todo 
ello completaba el ideario de un Plan “moderno”, más  ambicioso en sus propósitos que en sus crecimientos.  

Previamente a esta tramitación se sitúan  los trabajos  llevados a cabo por el arquitecto Carlos Sáenz de Santa 
María,  que  permanecería  en  su  puesto  desde  la  Guerra  Civil  como  jefe  de  la  Oficina  de  Arquitectura  del 
Ayuntamiento y Arquitecto del Ensanche, para “continuar”  los trabajos preparativos al Proyecto de Ensanche. Se 
actúa escogiendo proyectos de  la  idea de  conjunto, aquellos que  son  compatibles  con  la  tramitación de aquél, 
usado  como  excusa  o marco  general,  aun  cuando  todo  el mundo  fuera  consciente  de  que  finalmente  no  se 
realizaría.76 

Estas ideas se incorporarán al Plan General de 1958 como “proyectos en tramitación”, y entre ellas destacan la 
prolongación de la Avenida de Gran Capitán hasta al Ctra. De Villaviciosa y la redacción de unas Normas Mínimas 
de Parcelación y Construcción en la Sierra –en el ámbito de la Ctra. del Brillante‐, que aprueban definitivamente la 
vivienda en bloque entre esta y la Estación, dando por hecho el traslado de la misma.  

La propuesta de traslado de las instalaciones ferroviarias se produjo en 1947, llevándose la estación al Norte y 
soterrando  las  vías.77  Sobre  estos  terrenos  se  construiría  como  otro  nuevo  Centro  Oficial  un  gran  eje  de 
comunicación EO que aparece por primera vez en el Plan de Ordenación del Caso Urbano, de José Rebollo Dicenta, 
de 1955, y recogido en el PGOU de 1958.78 

De las iniciativas urbanas de este momento, la que podemos considerar más importante fue la que se preocupó 
del  sector  suroeste de  la  ciudad,  estableciéndose un  claro paralelismo  con  la  creación  en  el  siglo  XIX de Gran 
Capitán.79 Este proyecto representaba la modernización del acceso desde la Ctra. de Sevilla y la formalización del 
gran eje norte‐sur de la ciudad, tramo central y más importante de la travesía que estudiamos: «nuevo Puente del 
Guadalquivir, Avda. del Corregidor‐ en curva ‐ y del Conde de Vallellano – la recta ‐, los Paseos de la Victoria y de la 

                                                 
76 Muchos de estos trabajos estaban ya contenidos en su memoria publicada en 1939 y que hemos comentado en la sección anterior.  
77 Antes se había propuesto el traslado sólo del edificio de la Estación, petición que se mantendría hasta los inicios de los 40, frente a la 
Avda. Gran Capitán, pero no se hizo considerándolo un obstáculo de relación de la ciudad con la sierra. El proyecto se inició en 1926, 
paralizándose más tarde. Op. cit. nota 17. 
78 Esta idea de eje longitudinal como centro no se llevó a cabo pero dejará una potente huella que permitirá su recuperación como idea en 
la actualidad, cincuenta años más tarde. Ver las interpretaciones gráficas de las cartografías que se presentan más adelante. 
79 Esta idea queda expuesta por García Verdugo como “la mayor operación del periodo de la autarquía en Córdoba” en su tesis 
“Córdoba, Burguesía y Urbanismo”. Gerencia de Urbanismo del Ayto. de Córdoba. Córdoba, 1992. 
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Agricultura, hasta “morir” en el ferrocarril».80 Este sería el final de un proceso que se inicia a finales del siglo XVIII, 
cuando en extramuros de  la ciudad se crea como una pequeña pieza circular el Paseo de  la Victoria. La voluntad 
que  está  detrás  de  este  fortalecimiento  del  eje  sería  sustentada  en  la  idea  de  completamiento  del  anillo  de 
circunvalación del “Casco Histórico de Córdoba”, del que sería su arco de poniente.81 

Otros iniciativas de los planes de la ciudad del momento, como puede observarse en las imágenes presentadas 
a continuación, se centran en la ordenación del nuevo acceso a la ciudad desde la Ctra. de Madrid y la expansión 
de Levante.82   

        

• A la izquierda, Plano de la expansión a Poniente con el proyectado traslado del ferrocarril, 1950. A la derecha, Panel del 
Centro Representativo de Córdoba, 1955. “Cartografía y fotografía de un siglo”, pág. 131 y 134.  

   

                                                 
80 En 1949, se aprueba el proyecto de construcción del Puente de San Rafael, ya están en marcha las obras de prolongación de los 
jardines de la Victoria, y se inaugura en 1953. También en ese año se urbaniza a ambos lados de la Avda. del Conde de Vallellano, y se 
realizan las obras de urbanización y embellecimiento de la Avda. del Corregidor. Como continuación del Paseo de Ribera y Ronda de 
Isasa, se construye la Avda. del Alcázar para enlace del nuevo puente con la Ctra. Madrid-Cádiz, que finaliza en 1954, y el Parque Cruz 
Conde también en este año. Por último, el Centro Oficial de Córdoba se construye en 1957. 
81 Véase sobre todo esta idea en el primero de los planos de José Rebollo Dicenta. 
82 Esta es una etapa en la que la ciudad presenta de un auténtico cinturón de pobreza en torno al casco –lo que produce la ocupación de 
Huertos y espacios como Miraflores y Zumbacón-. Contra esto, el ejemplo más organizado de la acción benéfica (llevada a cabo sobre 
todo por la Iglesia), fue la intervención que da como resultado las barriadas de Fray Albino y Cañero, construyendo desde 1947 más de 
4000 viviendas. Op. cit. nota 5. 
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La interpretación gráfica de los planos 

Los planos o planes con los que podemos trabajar en estas décadas de los 50 y 60 serían:  

• “Plano de Córdoba” de Carlos Sáenz de Santa María, dibujado a 1:5000 sobre tela, con unas dimensiones de 
138x89 cms. Se estima su fecha en 1950. 

• “Plano de Ordenación del Casco Urbano”, 1955. Redactado por José Rebollo Dicenta, de la Comisión Superior 
de Ordenación Urbana, en 1955. Escala 1:5000. 

• Plan General  de Ordenación Urbana  de  1958  ‐la  primera  versión‐,  titulado  como  “Plan  de Ordenación  de 
Córdoba”, firmado por José Rebollo Dicenta. Escala 1:5000 

• “Plan General de Ordenación de  la ciudad de Córdoba. Zonificación” de  julio de 1958 –  la segunda versión‐, 
firmado también por José Rebollo Dicenta. Escala 1:5000, Tamaño de 145x100 cms. 

• “Plano de Córdoba”, 1962. Del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. Firmado por  José Rebollo Dicenta. Escala 
1:5000, Tamaño de 140x100 cms. 

 

 

 

 

 

Vista aérea de la Ronda de Tejares, desde La Victoria 
hasta La Merced, 1955. 

 

Paseo de la Victoria, 1950.  

“Cartografía y fotografía de un siglo”, pág. 190 y 153. 
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Plano de Córdoba, Carlos Sáenz de Santa María, 1950 
 

 

 El primer plano de esta serie es de 1950, así que teniendo en cuenta que la última de las representaciones de la 
ciudad  la  produjo  el  Insto. Geográfico  y  Catastral  en  1928,  han  pasado  ya  22  años  desde  entonces.  Este  salto 
temporal no se explicaría, teniendo en cuenta tanto los medios de la época como las demandas, si no fuera por la 
Guerra Civil que tuvo lugar en este intermedio.83 También hemos de destacar el cambio de mentalidad en cuanto a 
la voluntad de  intervenir en  la ciudad, que produce el  tránsito desde  la  representación  informativa de  la ciudad 
base a la representación de las ideas de cambio expresión de lo que la ciudad significaba. 

En este contexto se produce el primero de los planos referidos cuyo autor es D. Carlos Sáenz de Sta. María, que 
trabajó  sobre  la  ciudad  y  su  desarrollo  desde  la memoria  del  ensanche  desde  1936  y  fue  heredero  de  aquella 
responsabilidad como Arquitecto del Ensanche.  

Este  primer  planteamiento  refleja  mayores  deficiencias  que  aquellos  otros  más  cercanos  al  momento  de 
gestación  del  ensanche  (como  los  de  Francisco  Azorín  Izquierdo).  Estas  cuestiones  discutibles  del  proyecto  son 
producto del uso por repetición de una tipología estrecha que condenaba a buena parte del sistema viario a ser 
local,  también  por  ciertas malas  transiciones  de  la  estructura  principal  o  por  la  falta  de  definición de  espacios 
generados en la nueva ciudad.84 Tampoco ayuda la indefinición de los equipamientos o de los espacios centrales de 
la ciudad, en un esquema que subordinaba el crecimiento demasiado a las formas centrales y que se empeñaba en 
ver una organización radial del territorio donde no existía.  

A estos desaciertos desde el punto de vista  técnico, habría que  sumar una cierta dificultad para enlazar con 
suavidad y lógica las estructuras principales de la forma, la prolongación de calles importantes o los encuentros de 
la ciudad con el río o con el ámbito del tren.  

Sin  embargo,  dejando  a  un  lado  las  decisiones  del  proyecto,  la  cartografía  es  un  fiel  testimonio  de  los 
crecimientos que se han  ido consolidando en  las últimas dos décadas en  los campos que circundaban a  la ciudad 
del  XIX. Destacan  entre  ellos  la  Barriada  de  Fray Albino  al  este,  la  construcción  en  la Huerta  de  la  Reina  o  el 
aumento de edificaciones en el Campo de la Verdad al sur.  

                                                 
83 Recordemos que desde los 33 años entre el plano de De Montis (1851) y el de Casañal (1884), y los 26 años entre este y el plano de la 
guía de Córdoba Artística y Útil (1910), se sucedieron los dibujos de la ciudad en 1920, 1926 y 1928. 
84 El más importante de todos estos espacios parece ser la confluencia de hasta seis calles en el cruce con las vías del tren de la Gran Vía 
Parque.  
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Además  de  ello  se  perciben  ciertas  líneas maestras  que  se muestran  como  transición  entre  los  deseos  de 
décadas anteriores y la coyuntura del momento: la claridad de la alineación de la Gran Vía Parque –que se conecta 
aunque de una manera brusca a la Ctra. del Brillante una vez cruzada la de Sta. Mª de Trassierra‐, y sobre todo, la 
prolongación del Paseo de  la Victoria, esta vez con  la curva contraria a  la del proyecto de ensanche hasta el río, 
intuyéndose el salto en el límite del encuadre, mediante el comentado Puente de San Rafael.85 

En el tiempo que separa a esta representación de la del Instituto Geográfico, la representación de la ciudad de 
Córdoba ha experimentado una transformación muy importante, no tanto por la superficie consolidada sino por el 
cambio  de  encuadre  de  lo  que  se  considera  urbano  aunque  no  esté  edificado.  En  otras  palabras,  los  años  de 
tramitación del proyecto de ensanche,  como  respuesta al aumento notable de  la población de  la  ciudad  y a  la 
elevación  de  sus  aspiraciones  económicas  tras  la  mejora  de  sus  comunicaciones,  sirvieron  para  despegar 
definitivamente a la ciudad de su forma intramuros, aquella en la que había sido confinada durante cinco siglos.  

Ahora,  los  crecimientos  existentes,  el  aumento  de  las  grandes  vías,  y  también  de  los  vacíos  intermedios, 
cualifican una nueva perspectiva sobre la ciudad que trabaja con mayores tamaños y distancias.86 

En  el plano de  Sáenz de  Santa María,  el  surgimiento del  canal del Guadalmellato  se nos presenta  como un 
acontecimiento  y  fuerza  al  dibujo  de  todos  los  arroyos  que  intervienen  en  lo  urbano. Gracias  a  ello  se  pueden 
justificar muchas nuevas calles de la zona de crecimiento, al comprenderse tras ellos ciertos quiebros del relieve del 
asentamiento.87 

Por último y presentado  con  la  segunda de  las  láminas, el  crecimiento  se equilibra entre el oeste y el norte 
respecto a décadas anteriores, despreocupado de situarse más allá del ferrocarril. La consolidación de  la  idea del 
crecimiento norte produciría a buen seguro mayores dudas acerca de posición de la estación. 

 

 
   

                                                 
85 Lo importante de esta prolongación no estriba exclusivamente en su directriz sino en su sección, ya que a través de la idea de bulevar, 
situando un espacio importante entre dos calzadas laterales, se mantiene la potencia del tramo existente hasta el contacto con el río.  
86 Las decisiones que la ciudad va acometiendo a partir de este momento son de mayor calado, suponen un coste mucho mayor y un 
esfuerzo infraestructural muy superior: la discusión acerca del traslado de la estación de ferrocarril, el desvío del rio Guadalquivir, 
nuevos puentes, nuevos accesos a la ciudad, etc.  
87 Con un argumento similar a este, pero en base al momento presente de la ciudad, se puede repasar el apartado “Análisis de la 
estructura de la calle ciudad” del Capítulo III, en el que se presenta la superposición de la red hidrográfica y de la red viaria del 
territorio urbano de Córdoba.   
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Plano de Ordenación del Casco Urbano, José Rebollo Dicenta, 1955 

 

 

A  partir  de  aquí  comienza  los  trabajos  llevados  a  cabo  por  José  Rebollo  Dicenta  que  forman  una  serie 
interesante de “variaciones sobre el mismo tema” que acabaría por producir el plan vigente desde 1962 hasta  la 
aprobación en 1986 del primer plan de la democracia.  

El primero de  los dibujos  tiene  la apariencia de anteproyecto de plan, y de una manera significativa se titula 
“Plan  de  Ordenación  del  Casco  Urbano”.  Esto  sugiere  un  cierto  viraje  de  la  planificación  de  la  ciudad  hacia 
posiciones definitivamente más centralistas y menos expansionistas. Esto es al menos lo que se sugiere en el propio 
dibujo, el cual contornea a la ciudad heredada con una idea de crecimiento aglutinado a la ciudad preexistente.  

Es de destacar  el desplazamiento de  los  terrenos de  la  estación,  idea que  como hemos  comentado  surge a 
principios de los años 50 y se incorpora al plan, aunque no llegue nunca realizarse.  

La  propuesta  de  ronda  externa  continúa  ‐lo  que  potencia  enormemente  la  forma  de  arco‐,  y  se  consigue 
mediante la proyectación de una serie de viales de borde, de entre los que destaca la prolongación de la Avda. del 
Alcázar en el oeste y también, el trazado en el límite nororiental – la ronda este‐, lo que define una importante zona 
industrial.  

Este hermoso dibujo señala  los  lugares de encrucijada y  remarca  las arquitecturas que  son protagonistas de 
estos espacios urbanos. De todos estos “proyectos del plan” son dos  las actuaciones que  llaman  la atención y  las 
que supondrán un mayor calado para el futuro urbanístico de la ciudad:  

‐ en el  interior de  la ciudad,  la deseada apertura de  la manzana central, que comunica  la calle Claudio 
Marcelo con el Realejo, a través de un elegante ejercicio de retranqueos y posición de la arquitectura en 
los bordes de la apertura.  

‐ en el ámbito dejado ahora  libre por el  ferrocarril, el plano  representa por primera vez un potente eje 
cívico que inserta a la ciudad y la dota de espacios abiertos y de edificios importantes.88  

                                                 
88 Esta potente avenida entre las Ctra. de Palma del Rio y el acceso desde Madrid, se muestra como el precedente fundamental a la 
consolidación actual de este eje como brazo fuerte de la red de espacios públicos, proyecto ejecutado en aplicación de las 
determinaciones del Plan del 2001 vigente. 
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Respecto al desplazamiento de los terrenos de la estación, este produce los siguientes efectos colaterales:  

‐ el  Paseo  de  la  Victoria  era  ya  considerado  el  gran  viario  articulador  NS  de  la  ciudad,  y  por  ello  la 
imposibilidad de continuar hacia el noroeste tras la nueva ubicación del tren, que rompía la ligazón con 
la Ctra. de Sta. Mª de Trassierra, se soluciona articulándolo con la Ctra. del Brillante.  

‐ El proyecto del nuevo eje del tren, denominado “Centro representativo de la ciudad”, se prologará para 
articular también los crecimientos de levante con la proyectación de la Avda. de Carlos III, idea fuerte del 
plano que continuará hasta la aprobación del Plan del 62.  

‐ La rotundidad de esta nueva calle EO ‐producto de una traza de la ingeniería más que de la arquitectura‐
,  favorecerá  la  división  zonal  de  la  ciudad,  una  tendencia  de  la  época  que  situará  por  ejemplo  los 
terrenos de la industria en Córdoba al norte de esta traza.  

En  las  láminas que se presentan como  interpretación de esta cartografía, se ha destacado el enorme cuidado 
que  revelan  en  asegurar  continuidades, mediante  importantes  operaciones  de  escala  intermedia  en  la  que  se 
implican arquitecturas y espacios muy concretos.  

La  relación  que  se  establece  en  curva  entre  el  final  del  Paseo  de  la  Victoria  y  la  Gran  Vía  Parque,  como 
continuidad de la Avenida del Alcázar, convierte al eje complementario de la travesía en parte de un circuito, lo que 
le brinda a la salida al norte del puente de San Rafael una alternativa muy oxigenante a su continuidad natural por 
el eje principal.  

También  la  precisa  continuidad  central,  en  la  que  interviene  el  proyecto  de  reforma  interior  frente  al 
Ayuntamiento, y que apuesta por un capilar en  lugar de un por un gran eje, es un planteamiento muy moderno 
respecto a la complicidad y la jerarquía de las formas viarias.  

Por último la continuación de Gran Capitán y su enlace con la Ctra. del Brillante se produce en la misma rótula 
en  la  que  se  ve  implicada  la  prolongación  de  la  Victoria,  lo  que  vuelve  a  producir  un  encuentro múltiple  que 
establece un mecanismo muy interesante de rondas interiores. 
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Plan de Ordenación de Córdoba, José Rebollo Dicenta, 1958. 

 

Las diferencias entre este “plano” y el Plan que se dibuja en 1958 son pequeñas pero significativas. De entre 
todas ellas  la principal, bajo nuestro punto de vista, serían  los cambios  relativos a su encuadre, esto es, aquello 
relacionado con la sustitución de sus títulos sustituyendo la referencia a “casco urbano” por “ciudad de Córdoba”, 
lo  que  sugiere  una  respectiva más  abierta,  como  lo  demuestra  la  inclusión  de  las  barriadas más  lejanas  de  la 
periferia  real –como por ejemplo  los ámbitos de  la SECEM o el crecimiento sur completo con  la barriada de San 
Juan de Dios dibujada por primera vez‐.  

Esta apertura de  la  idea de  ciudad a  su  territorio  circundante modificará  la  imagen almendrada del primer 
dibujo  y  suprimirá  tramos  de  una  “ronda  circunvalante”  que  presentaba  por momentos  serias  dificultades  de 
ejecución. Esto se produce  fundamentalmente en  las esquinas sur del plano: con  la aparición de un proyecto de 
nuevo puente, dando continuidad a la calle límite el barrio al sureste –el limitado por la actual Avda. de las Lonjas‐ 
y, al mismo tiempo, con la unión en el suroeste de los crecimientos de la ciudad mediante otro puente más ligado a 
una paralela a la Gran Vía Parque.  

Los demás argumentos importantes de la propuesta de 1955 seguirán por ahora adelante: el desplazamiento de 
los terrenos del tren, la generación de la gran arteria norte en el lugar liberado –enfatizando la construcción de sus 
nuevas fachadas tanto en este eje como en la diagonal al nordeste‐, las prolongaciones y los enlaces de Paseo de la 
Victoria y Gran Capitán, más allá del tren, en conexión con la Ctra. del Brillante.  

El proyecto confirma, por otro lado, la fortaleza de determinados espacios resistentes a la transformación, y de 
los  que hemos hablado con anterioridad al referirnos a la construcción del suroeste de la ciudad, en los terrenos de 
prolongación que siendo suprimidos por el anterior “Anteproyecto de Ensanche” son ahora dibujados en este Plan 
de  1958  como  un  Parque  con  instalaciones  deportivas. Hoy  en  día  permanecen  en  un  ámbito  que  deberíamos 
llamar de incertidumbre respecto a la calle ciudad, y están ocupados por la Universidad, el Zoológico de la ciudad, y 
el cementerio, incorporado en calidad de potente aliado a esta resistencia.  

Obsérvese la posición que ocupa en el segundo de los dibujos de 1958 el llamado “Centro Oficial”, en el borde 
izquierdo del final sur del Paseo de la Victoria, lo que desplazaba la centralidad de la ciudad a esta zona de potente 
iniciativa pública.  
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Ciertos  elementos  de  trazado  de  esta  serie  han  sido  los  precedentes más  importantes  del  sistema  de  calle 
ciudad estudiado, como la actual Avenida del Aeropuerto ‐transversal estructurante al sur del tramo central‐89 o el 
salto en ángulo de 90º de la prolongación de la Avda. de América, por encima de la avenida que sustituye al eje del 
tren y que estando presente en el primero de los planos se pierde en los siguientes, convertido en un mal quiebro. 
   

                                                 
89 Ver el apartado de “Análisis de la estructura de la Calle Ciudad” en el capítulo anterior.  
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Plano de Córdoba, José Rebollo Dicenta, 1962. 

 

 
 

El  Plano  de  Córdoba  de  1962  únicamente  constata  ciertas  ideas  del  Plan  del  58  al  representarlas  como 
construidas,  y mantiene  con  una  débil  línea  la  posibilidad  de  reservar  suelo  para  un movimiento  definitivo  del 
ferrocarril:  la  prolongación de Gran  Capitán,  la  consolidación  del  eje NS más  allá  del  Puente  de  San Rafael,  la 
construcción de  la diagonal en  levante, denominada aquí Nuevo Acceso a  la Ctra. de Madrid, son  los principales 
hechos urbanos reflejados.  

Si se observa la ortofotografía de Córdoba de 1977 puede verse como algunas de sus ideas estaban aún lejos de 
llevarse a cabo, como el segundo  tramo de  la Gran Vía Parque que pretendía conectarse en curva con el propio 
Paseo de  la Victoria y nunca se hará, o  la prolongación de Gran Capitán por encima del  tren hasta  la Avda. del 
Brillante, empresa del siglo XXI.   

Resultar interesante también otras ideas que establecerán puentes con los planteamientos posteriores, como la  
construcción de  la periferia en el  sureste, el  trazado de  la paralela externa a  la Gran Vía Parque, o  la  ronda en 
levante tangente al centro.  

Por último, el desvío del río planteado en estos dos planes de 1958 y 1962, concreta el cambio de perspectiva 
que  la ciudad tuvo que tener respecto al otro  lado del río, manteniéndose  las dificultades del crecimiento norte y 
descartando el movimiento hacia levante. A pesar de que tal desvío no se produjera, el aumento de la sección del 
terreno susceptible de ocupación en la margen derecha del río equilibraba la potencialidad de la ciudad en ambas 
orillas, y desde la perspectiva actual de la Córdoba del siglo XXI sugiere un hecho gran importancia que sí verá la 
luz: la implantación de nuevas y potentes centralidades en esa margen.  
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e.  De 1962 a 1986: contención y cambio. 

Hasta la llegada de las primeras imágenes del avance del planeamiento general de 1986, se produce un periodo 
de sequía cartográfica, desde aquella verificación que José Rebollo Dicenta hiciera del Plan del 58 en 1962. Para el 
análisis del desarrollo urbanístico de  la ciudad,  tanto desde su perspectiva general como de  la evolución de  los 
elementos que hoy se integran en el sistema de la calle ciudad, se convierte en muy útil la ortofotografía de 1977, 
que supone un estado intermedio de la cuestión.90  

En este periodo, Córdoba se ha mantenido como la tercera ciudad de Andalucía, por detrás de Sevilla y Málaga, 
ciudades éstas en alza en cuanto a su desarrollo económico y poblacional, y sus cada vez mejores infraestructuras 
de relación con el territorio y el conjunto del estado.91  

La población, reflejo del estado económico de la ciudad, supera en el momento de redacción del Plan del 86, 
los 250.000 habitantes,  con una  tendencia positiva que  situará en 2009 a  la  ciudad por encima de  los 350.000 
habitantes, incluida su “área metropolitana” que no dista demasiado de la población de Córdoba ciudad.92 

Respecto a las carreteras integradas en la ciudad, también este momento de mediados de los ochenta supone 
un  paso  intermedio  hacia  el muy mejorado  estado  de  articulación  con  el  territorio  regional  y  nacional  de  la 
actualidad.  

Tras una etapa de acumulación desarrollista, y reconocidos ya sus efectos negativos, se parte de una  idea de 
recomposición interna de la ciudad mediante un desarrollo “cualitativo”; así el nuevo crecimiento se plantea en su 
disposición y en su organización para contribuir a la compleción y a la cualificación de la ciudad existente. La idea 
sería  la    de  obtener  un  continuo  edificado,  rematando  o  completando  piezas  o  sectores,  reconociendo  una 
“ocupación urbana del territorio por dispersión en él de paquetes inconexos”. Tal y como lo expresan sus propios 
redactores. Esto,  sin embargo, podría haberse visto desde una posición más  contemporánea,  como un  factor 
positivo que caracteriza a la ciudad o la hace especial. 

Por otro lado, se considera situado el plan en un “marco de incertidumbre” que es necesario “acotar”, ya que 
no existe en ese momento una política territorial ni estatal ni regional. El plan quiere leerse como un filtro frente al 
incierto futuro “un adecuado tamiz frente a los imprevisibles procesos que eventualmente pudieran darse”. 

Se  pretende  (desde  una  posición  políticamente  muy  correcta)  una  “adecuada  distribución  de  la  nueva 
ocupación de suelo, aprovechando    los recursos  interiores de forma estratégica y  la capacidad de acogida de  los 
usos de las distintas zonas”.93 Así se persigue un trabajo basado en la idea de “acupuntura”, muy en boga en ese 
momento, lo que se consigue variando las estrategias en función de los distintos ámbitos: a veces colmatando, a 
veces compatibilizando, a veces rompiendo, etc. 

Aunque en ese momento de principios de los 80 España atravesaba una crisis económica, producto sobre todo 
de la desaceleración natural después de los años del desarrollismo, no era el deseo de los redactores del Plan que 
este fuera entendido como una respuesta para la crisis. Esto explica que sea un Plan no demasiado preocupado 
de nuevos crecimientos y sí verdaderamente por un ajuste de  la estructura y de  la  forma de  la ciudad, con el 
objetivo de hacerla más fuerte –aunque esto se confundiera con más apretada o más sólida‐.  

                                                 
90 La Aprobación Inicial del PGOU, una vez expuesto al público se produce en 1984, siendo el Avance de 1983. La Revista Geometría 
publicará esta A.I. en ese mismo 1984, en su número 2º. 

Ver la ortofotografía de 1977 y su análisis, en el tercer apartado del Capítulo III “Estructura general de la calle ciudad”. Es un 
momento en donde la representación del estado actual de las ciudades basada en planos, ha sido definitivamente sustituida por la 
fotografía en general, y particularmente por la imagen ortogonal, como instrumento inicial más de presentación que de análisis. Podría 
decirse que el proceso de planeamiento, por lo menos en el contexto de las ciudades estudiadas, ha derivado conceptualmente “de los 
planos a los planes”, e instrumentalmente “de los planos a las imágenes”. 
91 Esto teniendo en cuenta también la inflexión en la que se encontraba Granada -en general el oriente andaluz-, falta de buenas 
comunicaciones y perdiendo representatividad, al conquistar funciones más igualitarias el resto de ciudades de su entorno (Universidad, 
Servicios de Salud, Ejército, etc). 
92 Ver la tabla de la población de Córdoba expuesta en la sección primera de este apartado. 
93 Frases extraídas de la memoria del Plan publicada en la Revista Geometría citada. 
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La perspectiva del Plan  respecto a  las características del asentamiento revela ciertas claves para entenderlo, 
como por ejemplo, la consideración de equidistancia y diferencia entre la sierra al Norte y la campiña al Sur, que se 
acompaña de una “mala relación territorial transversal”, y que hace de Córdoba un núcleo aislado en el territorio. 
Este centro se entiende, y esto sería muy discutible, como un “haz de ejes radiales”, aunque sin acompañamiento 
de núcleos cercanos a la ciudad excepto un diseminado más o menos importante por la sierra o en la vega. Esto se 
dice,  reconociendo no obstante el dominio de  la directriz del valle, que otorgaría diferente valor a  las distintas 
líneas. 

El  aislamiento  de  la  ciudad  que  se  hace  notar,  presentaría  para  este  Plan  dos  escalas:  la  regional  y  la  del 
territorio  cercano  a  la  ciudad.  Por  un  lado,  la  temprana  pérdida  de  capitalidad  fue  sustituida  por  una 
especialización como centro agrícola que no ayudaría a su  transformación dentro de  la estructura  regional. Por 
otro,  “la ausencia de una estructura comarcal densa de núcleos y comunicaciones aísla a su vez la incidencia del 
Plan en su ámbito estricto de actuación, con escasa difusión o inducción de efectos sobre el entorno próximo”.94  

De ello entenderíamos que el Plan apuesta por una especialización de la forma y sin embargo no cree posible 
un  plan  de  escala  territorial  sin  actuaciones  de  crecimiento  en  el  entorno  próximo,  lo  que  parece  un 
planteamiento  autoimpuesto  que  asume  unas  dificultades  extra  discutibles.  ¿Acaso  las  propuestas  del  Plan 
tenían  que  estar  ligadas  necesariamente  a  la  construcción  de  ciudad  nueva?  ¿No  era  posible  sustituir  la 
planificación  territorial  inexistente  por  criterios  de  ordenación  del  no  urbanizable,  ideas  extraurbanas  que 
dieran rentas conceptuales y económicas al Plan?  

 

Se definirían dos estructuras superpuestas, “como sustrato morfológico de  la ciudad” en palabras del equipo 
redactor. Por un lado, el haz de vías radiales mencionado, como conjunto jerarquizado por la directriz del valle y 
reforzado con la N‐IV que discurre al sur por la campiña, que provoca la diferenciación de distintos sectores de la 
ciudad  (Brillante,  industria del  ferrocarril, polígonos de  levante, accesos de  las  carreteras  sur  y oeste, etc). Por 
otro, un sistema de barreras paralelas tangentes a la ciudad de los 50, por el sur el cauce del río y por el norte el 
ferrocarril, lo que supone el establecimiento de una franja pautada en dirección EO.  

Según esta lógica radial definida por el Plan, se detectan “arcos incompletos” al norte, origen de algunas de sus 
propuestas. En general rio y ferrocarril son entendidos como distorsiones de esta funcionamiento radial aplicado 
a la ciudad, cuando sería más natural reconocer estas líneas como reveladoras de una forma topográfica de base 
en el territorio, y no pretender asimilar, a una ciudad en un valle cerrado, esa idea radial más propia de ciudades 
de campiña abierta o llanos.   

  Vista aérea del Paseo de la Victoria, 1980.95  

En relación con el tramo central de la travesía, el Paseo de la Victoria, se le reconoce el mérito de haber sido el 
eje que organizó la expansión de la ciudad, sobre todo tras la construcción del Puente de San Rafael. Pero también 

                                                 
94 Op. cit. 
95 “Andalucía”. Juan Diez García (coord.), Juan Aranda Doncel y Francisco Rubio Carmona. Pág. 257. 
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es juzgado negativamente, como el causante de “la completa degradación de la fachada del casco antiguo”, tras su 
conversión de paseo en avenida, aunque esto se produjera en realidad casi desde el principio.  

Esto motivará como propuesta del Plan a “la recuperación del carácter” del Paseo de  la Victoria,  junto con  la 
prolongación  de  la Avda.  Conde  de Vallellano,  en  el  cruce  con  la Avda.  del Aeropuerto,  y  la  recuperación  del 
entorno del Cementerio de la Salud, propuesta que ofrece muchas dudas, más allá de su origen proteccionista, o 
de su posicionamiento junto a lo patrimonial.  

Aquello que en la ciudad de Córdoba debe ser protegido (y esto es entendido así no sólo por  los redactores 
del Plan, sino también por buena parte de la sociedad y también por la administración regional), se circunscribe al 
centro  interior  de  las  antiguas murallas,  y  se  establece  una  ficticia  confrontación  entre  este  y  las  grandes 
avenidas  que  lo  rodean  como  el  Paseo  de  la  Victoria.  Tal  y  como  hemos  visto  en  secciones  anteriores  del 
apartado, el Paseo de la Victoria es un elemento perteneciente por derecho propio a lo que podemos considerar 
fundacional,  consolidado  en  paralelo  al  cambio  de  mentalidad  aparente  de  la  ciudad,  posibilitando  su 
crecimiento pero también su constante relación con la ciudad interior. La voluntad de reconvertir forzadamente 
a este eje a una condición de paseo frente a la de “calle de tráfico” (condición esta muy puntual en su historia 
pasada),  supone  un  falso  ejercicio  de  recuperación  del  patrimonio.  En  lugar  de  proponer,  por  ejemplo, 
aparcamientos en batería a ambos  lados de  la calle, aparcamiento en  las vías de servicio,  la reducción de sus 
carriles de circulación a tres, etc, para disminuir el tránsito, aumentando su superficie de espacio libre a costa de 
la movilidad, el Plan bien podría haber  creído más en el papel articulador que  le  reconocía,  y potenciar  sus 
enlaces territoriales, o compatibilizar sus diversas funciones, dotar sus bordes de mejor arquitectura, o aligerar 
sus cruces con otras calles.  

Tras estos más de veinte años, el Plan del momento sigue estando comprometido con las pretensiones del Plan 
del 58 pero también lo critica. Entre sus apuestas comunes estaría la de darle al río un papel más central y mejorar 
las condiciones de la Córdoba del sur, en un proceso que en la actualidad es reconocible: el de generar un potente 
corredor de espacio público y sede de equipamientos importantes. Así, Córdoba acabará por tener un río con dos 
orillas útiles y no tanto ‐como ha sido su característica siempre‐, un río utilizado para mirar desde la lejanía al sur, 
sobre un seguro y urbanizado balcón al norte.  

El  corredor  al norte  representado por el  ferrocarril,  sin embargo,  se encuentra ocupada por  asentamientos 
industriales y por  la yuxtaposición de fragmentos y paquetes entendidos como “sueltos” y merece un cambio de 
enfoque,  ante  un  panorama  incómodo  para  el  Plan:  núcleos  residenciales  sin  directrices  (Vivienda  de  los 
ferroviarios, Traseras de Cercadillas, Gran manzana del Colegio del Carmen, etc), reservas industriales de los planes 
de los 50 desmantelados (al ganarle la partida el transporte por carretera al tren de mercancías), etc.  
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• En  la página anterior,  recorte de  la ortofotografía del encuentro de  la  travesía  con el eje del  ferrocarril. Aquí el  recorte 
correspondiente al plano de calificación del Plan.  

La  falta  de  planeamiento  actualizado  en  este  periodo  intermedio,  que  ha  dependido  de  un  plan  de  los  50 
durante todos estos años, provocaría también otros “efectos negativos” como  la negación o el corte de grandes 
ejes (Avda. de Medina Azahara o Avda. América),  la desarticulación  interna del espacio público, y  la aparición de 
“grandes piezas muy autónomas y desproporcionadas”. 

Estos  efecto  son  contrarrestados  por  el  Plan  con  el  establecimiento  de  una  serie  de  objetivos  (sobre  la 
marginalidad del río, sobre pérdida de vitalidad del centro histórico, sobre el “negativo modelo de crecimiento a 
saltos”…). Tales objetivos están enmarcados en una forma urbana general de la ciudad, descrita a través de “dos 
coronas periféricas”, lo que parece más un artilugio que una realidad, una primera consolidada y una segunda en 
poniente y al sur del  ferrocarril. De esta  forma define un núcleo central, calificada como espina vertebral de  la 
ciudad, que  se  ramifica en  tres ejes, entre  los que  se encuentra  la  travesía: Victoria‐Puente de San Rafael‐NIV; 
acceso  desde  Sevilla  y  Palma  del  Río  hasta  el  centro  y  la  Estación,  y  el  de  la  Ctra.  de  Trassierra.  Toda  esta 
argumentación  morfológica  no  acaba  por  redundar  en  un  compromiso  más  concreto  con  los  elementos 
importantes de  la  forma urbana, parece más un contexto teórico con el que envolver  las propuestas surgidas 
desde otros puntos de vista.  

 

•  “Sistemas de espacios del Plan de 1986”. (Rev. Geometría, nº2, pág. 15) 
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Para  tener una mejor  idea de  las prioridades del Plan,  se presentan  seguidamente  los objetivos propuestos 
sintéticamente:  

1) La “revitalización” de las márgenes del río mediante una serie de intervenciones, como la transformación 
la  actual  travesía del Paseo de Ribera  en paseo urbano,  (pérdida de  su  carga de  tráfico,  eliminado del 
sistema  de movilidad  e  incorporado  sólo  al  sistema  de  los  espacios  libres);  transformación  del  actual 
descampado y vertedero de la zona del barrio de Miraflores en un espacio público donde se pueda situar el 
ferial  96;   parque deportivo y  lonjas en  la  zona del Arcángel;  reordenación de  la edificación y del  jardín 
ribereño del Cordel de Écija¡; protección como no urbanizable de las márgenes del río, etc.  

El plan consideraba al puente de San Rafael como un detonante aún mayor de la sensación de barrera, 
que aumentaba  la marginalidad de  los barrios de esa margen, y trata de corregir esa  imagen  induciendo 
una recuperación residencial y de trabajo con infraestructuras, viario y nuevos equipamientos.  

La  perspectiva  desde  la  calle  ciudad  es  sin  embargo mucho más  positiva.  La  prolongación  de  la 
Victoria y el Puente de San Rafael sobre el rio, como forma transversal o de corte – al  igual que  la del 
ferrocarril‐  integra a  las superficies urbanas de contacto en un sistema mayor y más  relacionado, que 
además le da acceso desde el territorio y hace de ellos un campo de posibilidades de nuevas funciones y 
proyectos urbanos. 

2) El “sector Renfe”, que se proyectaría definitivamente desde una escala más general, consolida la ansiada 
vocación de eje urbano central propuesta en  los 50,  lo que sin duda contribuye al sistema de  la calle 
ciudad, produciendo una articulación más potente con la travesía central en el extremo norte del Paseo 
de la Victoria, y situando por fin la estación en este cruce, como no podía ser de otra manera.  

Esta organización del Plan de “una gran espina vertebral” supone mejorar el acceso desde Sevilla‐Palma 
del Río, ampliar el  centro urbano que  se  sitúa entre  Jardines de Agricultura y Victoria, ganando mucho 
espacio libre en este enlace.  

3) La consideración como grupo de “los Grandes Parques Urbanos”. Una estructura compuesta por anteriores 
piezas autónomas como el Paseo de la Victoria, Paseo de la Ribera, El Arcángel y Miraflores, más otro de la 
historia reciente: el Parque Cruz Conde. 

Según  los redactores del Plan,  la “ciudad moderna” se ha querido apoyar “sin mucha fortuna sobre  los 
arquetipos de  la ciudad burguesa  (Jardines de  la Victoria, y  frustrado proyecto de Ensanche de 1920)”, y 
este nuevo  sistema de espacios  libres  se plantea como el apoyo contemporáneo necesario. Habría que 
plantearse si no sería más deseable, en lugar de criticar esta primera tendencia y tildarla de cabezonería, 
cuestionarse  su  fracaso  y  rescatar  sus  éxitos  parciales,  cuando  además  estos  planteamientos  en  su 
momento parecían  las únicas  ideas firmes para el desarrollo de  la ciudad. Esto provocaría un plano de 
espacios  libres  que  cohesiona más  los  tiempos  y  los movimientos  de  la  ciudad,  integrando  ámbitos 
interiores y locales de diferentes épocas y tamaños en esta lógica estructural que se pretende. 

 

   

                                                 
96 Donde finalmente recalará el nuevo Palacio de Congresos de Córdoba, obra de Rem Koolhaas. 
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Interpretación gráfica del Plan 

Se  utiliza  como  base  cartográfica  del  plan  el  Plano  de  Calificación  de  la  Aprobación  Inicial  del  PGOU  de 
Córdoba, cuyos redactores son los arquitectos Juan Cuenca, Guillermo Díaz y Pedro Bermúdez.97  

Las  características  de  esta  imagen  ‐dibujada  en  color  en  función  de  leyendas‐,  con  una  representación  que 
impone una homogeneidad que elimina los contrastes e iguala el detalle y la importancia de los asuntos del plano,  
parece dirigir la interpretación grafica de su contenido hacia la segregación de ciertos “elementos fuertes” del Plan.  

Una  primera mirada  de  conjunto  destacar  las  formas  de  suelo más  importantes:  el  contorno  de  la  forma 
urbana,  los  nuevos  espacios  libres,  las  áreas  de  uso  industrial,  todo  ello  articulado  mediante  las  nuevas 
infraestructuras que el Plan recoge, mezcla de viario ya existente en este momento y nuevo viario propuesto.98 

Respecto a estos estadios previos la ciudad planificada refuerza la forma aglutinada –un poco a la manera con 
que  empezaba  su  tramitación  en 1955  el  anterior  plan‐,  consolidado  las  rondas  y  los  arcos  externos  junto  con 
nuevo suelo residencial. Esto es así sobretodo en el sureste, con la compleción de la calle de borde en el Arenal y su 
prolongación mediante un nuevo puente hasta Miraflores. También con el crecimiento sur que es bordeado por un 
“ronda suroeste” que acaba por delimitar un ámbito de reserva hacia poniente –como una paralela más de la calle 
ciudad,  más  allá  de  la  Gran  Vía  Parque‐.  Por  último,  el  crecimiento  al  norte  y  noroeste,  articulados  con  la 
prolongación más allá del eje del tren de la Gran Vía Parque, y la sustitución de la Barriada de la Huerta de la Reina 
por  vivienda  en bloque, más  la ocupación de  los  terrenos  entre  la  ciudad  consolidada  en  los 70  y en Canal del 
Guadalmellato, terminan por “redondear” la forma general de la ciudad. 

En  la  tercera  de  las  láminas  a  continuación,  son  representados  como  el  conjunto  del  viario  propuesto,  sus 
principales elementos: rondas internas que actúan como límite entre tipos de suelos, pequeñas continuidades que 
solucionan  demandas  antiguas  de  paso,  o  calles  centrales  de  crecimientos  que  forman  parte  a  la  vez  de  la 
estructura general.  

El plan esconde en su  imagen una de sus principales propuestas,  la de convertir en eje de espacio  libre a  los 
terrenos obtenidos del soterramiento de  las vías del tren, algo que se hará evidente sin embargo en el siguiente 
planteamiento general de ciudad, ya en el comienzo del siglo XXI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A continuación: PLAN GENERAL DE CÓRDOBA  (Aprob.  Inicial). Plano de Calificación. Equipo redactor: Juan Cuenca, 
Guillermo Díaz y Pedro Bermúdez.  

                                                 
97 La imagen del Plan presentada se ha extraído de “Córdoba, Granada y Sevilla”,  Revista Geometría nº 2. 1986 (2º semestre).  
98 Serían imágenes de comparación útiles en este momento, el ya antiguo plan vigente de 1958 por un lado, y la ortofotografía de 1977 de 
la ciudad por otro. 
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1986 / 1. La forma aglutinada. 
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1986 / 2. Nuevos espacios no ocupados.
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1986 / 2. Nuevos polígonos industriales.
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1986 / 3. El viario propuesto.
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1986 / 4. Ámbitos residenciales propuestos.
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1986 / 5. Mezcla 1. Industria y espacios, ¿asuntos de borde?.
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1986 / 6. Mezcla 2. Residencia y viario en el extremo noroeste. Ocupando el hueco sin ver la forma.
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f. 1986 vs 2001: el plan general vigente.  

 

Las  condiciones de partida  en  el momento de  redacción del Plan General de Ordenación Urbana del 2001, 
señalan un aumento importante de la movilidad y de las vinculaciones con el territorio que envuelven a la ciudad 
por  un  conjunto  inusitado  de  infraestructuras.  La  ciudad  se  ve  afectada  por  nuevas  centralidades  de  ámbito 
territorial en un proceso de mezcla de escalas de lo urbano que fuerza a la reflexión sobre “la ciudad territorio” o 
“la  ciudad  región”.  Córdoba  aspira  en  esta  situación  a  entenderse  como  un  núcleo  articulador  entre  el 
Mediterráneo, Andalucía y el centro peninsular, como un “nudo provincial, regional y supraregional”.99 

 

        

• Viario existente y propuesto por el Plan.100 

 

Desde una perspectiva más cercana a la ciudad, el plan entiende su superficie urbana como coexistencia de dos 
“modelos” de ciudad, la ciudad compacta y la ciudad marginal suburbana, y proponen básicamente las siguientes 
medidas:  

‐ Nuevas Infraestructuras: eje logístico, recintos feriales, parques empresariales. 

‐ Sistema de Espacios Libres: parque periurbano, parque lineal del río, eje arqueológico. 

‐ Nucleizar las pedanías: reconducción de asentamientos marginales y protección y uso del medio físico.  

‐ Nuevos  crecimientos:  extensiones  residenciales  en  Norte,  Poniente  y  Levante,  como  consolidación  del 
modelo heredado del anterior Plan aunque planteando una “nueva ciudad jardín más flexible y adecuada 
al nuevo modo de habitar y usar los espacios periféricos de la ciudad”. 

‐ Intervenciones en el suelo urbano consolidado: borde del Centro Histórico más otros ámbitos urbanos. 

Respecto  al  planeamiento  anterior,  el  plan  se  mostraba  muy  respetuoso,  integrándolo  en  un  conjunto 
“generacional” de planes que plantearon  soluciones para  los problemas de  la  forma urbana mediante  “nuevos 
                                                 
99 Los textos señalados a continuación en cursiva refieren a la Memoria del Avance del Plan vigente, de 1997, y publicada en “El 
territorio de la ciudad”, Modificaciones- Adaptación del Plan General de Córdoba, Avance. José Seguí y Asociados, editada por el 
Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía / En las anteriores secciones del apartado, el material con que se cuenta para observar 
los planes de la historia de Córdoba es en la mayoría de los casos parcial, extractos de los textos que acompañan a los planos, planos 
generales aislados, y sobre todo interpretaciones de investigadores que han cotejado diversos documentos para formar una opinión global 
/ El acceso a publicaciones sobre los planeamientos urbanos se produce, en el caso de Córdoba, únicamente en este último plan vigente, 
cuyo texto completo está a disposición de todos los ciudadanos en la página web de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba. Es por ello 
que parecía muy útil entender las razones que esgrimen sus propios redactores, refiriéndonos directamente a la Memoria del Plan, 
observando con atención como consideran los hechos urbanos precedentes o clásicos de la ciudad, y las decisiones que sobre ellos la 
ciudad ha ido tomando.  
100 Las imágenes de esta sección pertenecen a la publicación “El territorio de la ciudad”, citada en la nota anterior. Páginas 34, 35, 54, 
55 y 63.  
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códigos, métodos e  instrumentos de análisis, de proyecto y de gestión pública”, y  lejos de  la desatención de  la 
“tecnocracia moderna” de  los  60  y  los 70.101 Quizá de manera  grandilocuente  se ha  tendido  a  identificar  los 
primeros planes democráticos de  las ciudades en Andalucía como constituyendo una generación de planes,  la 
cual viene ahora a ser sustituida por estos de primeros años del nuevo siglo, en lugar de entender cada plan, en 
cada momento, para cada ciudad, como investigaciones y proyectos específicos. 

Como  crítica,  sin  embargo,  el  nuevo  plan  entiende  que  estos  planes  de  los  80  (juzgados  genéricamente) 
dejaron  a medio  resolver u olvidaron una  gran  cantidad de  asuntos  (conflictos  funcionales  surgidos  de  nuevas 
estructuras y necesidades económicas; nuevas  formas para  las nuevas  funciones o  redefinición de  las antiguas; 
nuevos equipamientos  y  la distribución de  los mismos, etc). De esta excesiva y difusa  lista hemos de destacar 
algunos asuntos que verdaderamente se planteaban en este momento como novedades: modos de crecimiento 
o  de  no  crecimiento,  el  vacío  como  sujeto  de  proyecto;    el  proyecto  del  territorio  de  la  periferia  y  del  no 
urbanizable; la coexistencia con las grandes infraestructuras territoriales, etc.  

Más sintéticamente puede decirse que este plan de 2001 de Córdoba se distingue del anterior en primer lugar 
por su fuerte determinación territorial, que otorga un valor inédito al territorio periférico de la ciudad aglutinada 
como asunto también central de la ciudad, y en segundo lugar por la consideración sobre el paisaje, que aunque 
cargada aún de  tópicas  referencias propias de una materia no asentada, produce unos efectos positivos en  sus 
planteamientos como la importancia dada a los espacios no ocupados como conjunto operativo.  

En  opinión  del  equipo  redactor,  el  Plan de  Córdoba  de  1986 ha  soportado  en  este periodo,  con  suficiente 
corrección,  las  transformaciones  y  los  crecimientos  urbanos  del modelo  estructural  que  fue  definido  para  la 
ciudad, por lo que no será cuestión del Plan del 2001 redefinir este modelo nuevamente. 

El  índice de determinaciones que el Plan propone  refleja una metodología en  la que se puede observar una 
gran horizontalidad, que abarca prácticamente todos los lugares, todos los usos urbanos, independientemente de 
su  grado  de  consolidación  o  de  su  nivel  de  compromiso  con  propuestas  anteriores  o  en  ejecución.  Esta 
democratización  de  los  puntos  del  plano  contrasta  con  otros modos  de  planeamiento  vistos  en  episodios 
anteriores  del  viaje  que  comenzamos  en  1851,  cuando  los  asuntos  de  la  ciudad  quedaban  mucho  más 
jerarquizados o divididos según tipos de muy distinto valor, sometiendo el conjunto de  la  forma urbana a  los 
avances o retrocesos de determinados proyectos discutidos o claves.   

Desde  el  punto  de  vista  de  la  forma  general  de  la  ciudad,  el  Plan  acaba  por  determinar  un  esquema muy 
definido, superpuesto a la realidad territorial preexistente, que dibuja un sector cuyo centro estaría en Levante, en 
el  eje  del  río  hacia  Andújar  y  se  desplaza mediante  arcos  hacia  Poniente,  con  la  dirección  fundamental  del 
crecimiento.  

Nuevos y sucesivos  límites paralelos al Paseo de  la Victoria parecen, precisamente,  reforzar el sistema de  la 
calle ciudad que investigamos, aunque su rotunda simplicidad geométrica parece tener más fuerza que las ideas o 
los objetivos contenidos en el Plan.102  

La imagen de Córdoba que el Plan propone y que ahora analizamos, guarda los distintos criterios que sirvieron 
en este momento para definir sus líneas generales. A la hora de atender a dicha imagen, parece necesario tomar 
nota  de  esos  criterios  situados  detrás  de  las  formas,  ya  que  son  en  definitiva  el  estado  de  la  cuestión  en  el 
comienzo de siglo XXI para la ciudad de Córdoba:  

‐ El ferrocarril ha dejado de constituir la dramática barrera entre la ciudad y su periferia y es hoy en día un 
espacio de oportunidad para extender la centralidad hacia el Norte urbano.  

                                                 
101 Ver esta postura en “El Plan General del 99: un proyecto territorial” de José Seguí en “Córdoba, entre planes (1986-1999)”, 
Revista Geometría nº 25 y 26. Director: José Seguí. Málaga, 1998. 
102 Un “gran contenido analítico y programático” que le debe siempre rendir cuentas al esquema más que un esquema como encuadre 
meditado y paulatino de la puesta en marcha de los contenidos.  
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‐ Otro tanto puede constatarse en relación con la articulación entre el Centro y la periferia Sur y Este de la 
ciudad.  La  ejecución  del  Puente  del  Arenal,  Polígono  de  El  Santuario  y  borde  fluvial  del  Barrio  de 
Miraflores  supone  tanto  la  incorporación  a  la  ciudad  de  piezas  generadas  desde  una  lógica  de 
aislamiento territorial, como los primeros pasos en la redefinición de la relación entre la ciudad y el río.  

Compartiendo  los criterios básicos del Plan de 1986, sobre el hecho de fortalecer  la trabazón entre  las piezas 
de la ciudad consolidada y la centralidad simbólica y funcional de la ciudad tradicional, el nuevo Plan pretende, por 
un  lado, crear una “estructura viaria mallada” que  integre  los  la  residencia autónoma de periferia y  los nuevos 
crecimientos  residenciales o “industriales” propuestos. Por otro  lado, se pretende potenciar el papel del Centro 
Histórico como “ciudad habitable”  (argumento extendido en  los planeamientos andaluces, en clara separación 
de los ámbitos y las prioridades de la ciudad).  

Por último, el Plan tiene  la  intención de aumentar  la “continuidad” con  la ciudad consolidada de nuevo suelo 
residencial que suponga una “oferta atractiva en precio y  tipología” como alternativa al crecimiento  residencial 
disperso en las parcelaciones ilegales de la Sierra y la Vega.  

Así, desde  la primera de  las  líneas de acción,  la estructura viaria se entendía caracterizada por una excesiva 
dependencia del desarrollo urbano, del eje longitudinal formado por la Ctra. de Palma del Río y la Ctra. de Alcolea, 
a los que se añade el eje perpendicular de la Avenida del Brillante sobre el que gravitan los crecimientos extensivos 
de  vivienda  unifamiliar.  En  la  actualidad,  el  soterramiento  del  ferrocarril  permitirá  vincular  ambos  ejes 
conformando la espina dorsal norte de la ciudad.  

Otras actuaciones del Plan como el  llamado “Centro de Actividades Logísticas” (situado hacia el este, cerca 
de  Alcolea  y  que  suponía  la  propuesta  del  nuevo  aeropuerto  de  la  ciudad  allí),  o  las  tres  propuestas  de 
residencial  (en Poniente,  Levante  y  el Arenal), producen una  imagen  también mezclada de  la  forma urbana, 
quitando importancia precisamente a aquellos elementos clave, que polarizan el conjunto de la ciudad, como la 
dirección  fluvial,  la dirección del  ferrocarril o  la travesía central, en una amalgama de  formas equipotenciales 
(rondas, espacios locales, residencias autónomas, espacios de borde continuos, equipamientos, etc) 

 

  

• “Propuesta de  extensión  residencial  en  el  sector Oeste  (Ciudad  jardín poniente)”, obsérvese  la prolongación hacia  el 
noroeste de  la  travesía central, mediante  la Ctra. de Santa Mª de Trassierra, el desplazamiento de  la  importancia de 
esta  continuidad hacia una  especie de paralela al norte  es debido a  la protección arqueológica que  se marca  como 
Sistema General 02, que impide la consolidación de la ciudad en torno a este tramo de la calle ciudad.103  

Al mismo  tiempo  son  los denominados  “sistemas de  espacios  libres  y  equipamientos”  los  concebidos  como 
grandes elementos estructurantes de la ciudad, posibilitando su unidad de tratamiento espacial y garantizando al 

                                                 
103 Ver en el apartado siguiente “Atributos de proyectos que marcan época”, el punto final: “La travesía de Córdoba hacia el Norte: la 
Ctra. de Santa María de Trassierra”, en el que se presenta este recorrido como una oportunidad para el futuro de la ciudad. 
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mismo tiempo, según el propio Plan, su continuidad viaria y paisajística.   Se establece así un “Anillo Periurbano”, 
que supone la conexión de toda una serie de grandes Parques, Paseos, Alamedas….104  

Esta propuesta unida a  la de  los Parques Arqueológicos (Eje de Medina Azahara, Las Canteras de  la Albaida y 
Turruñuelos, los Caminos Históricos…), posibilitarán la incorporación de las incipientes y demandadas “movilidades 
dulces”.105 

 

 
 
 

• Arriba, sistema de espacios públicos del Plan, en la que se puede ver el Anillo periurbano propuesto. 
 
 

 

   

                                                 
104 Son los siguientes: El Parque de Turruñuelos y Canteras de Albaida, los Paseos de Poniente, la Alameda del Obispo y Parque de 
Écija, el Parque del Arenal, el Parque de Levante, la Ciudad Deportiva de Levante, los Paseos del Canal, el Parque de la Asomadilla, el 
Parque del Canal, el Parque del Patriarca. 
105 El Plan liga estas grandes actuaciones sobre el espacio libre, a la propuesta de una red de carriles bici completando otros 
planeamientos sectoriales de redacción paralela. Memoria del Plan. Op. cit. 

Sirvan estas referencias para comprender los equilibrios sociales, políticos y procedimentales que un planeamiento en este momento ha 
de guardar, lo que debería obligar a una reflexión general acerca de la falta de contraste y de diferencia que el proyecto de ciudad precisa 
y tales “precauciones” dificulta.  
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La interpretación gráfica de la imagen del Plan del 2001 

El  trabajo gráfico de esta  sección se plasma sobre el montaje del Plano de Calificación del Plan General de Ordenación 
Urbana de Córdoba, cuya aprobación definitiva se produjo en el año 2001. El Avance del Plan, en el que se incluyen ya la mayor 
parte de sus propuestas, se produce en Octubre de 1997.106 

A continuación se nombran y se presentan los dibujos de interpretación de esta imagen de futuro, vigente en la 
ciudad de Córdoba:  

1 La  continuidad  norte,  travesía  alternativa  a  la  dirección  fluvial.  Al  norte  del  centro  de  la  ciudad,  se 
representan los espacios y el viario asociados a la dirección EO ligada al ferrocarril.  

Es  la  línea  que  ha  ido  construyendo  Córdoba  desde mitad  del  siglo  XIX:  las  ramificaciones  de  su  línea 
central, sus apoyos con viario  local, su secuencia espacial, su desplazamiento continuo entre el carácter 
cívico y el infraestructural. Una línea formalmente compleja pero clara en sus objetivos, que superpone la 
escala territorial, la urbana y la de barrio. Una línea tan conflictiva como fructífera, el verdadero transecto 
verde de la ciudad, construido por el hombre.  

2 Nuevas  y  viejas  líneas.  La  fluctuación  del  río  se  refleja  en  la  carretera.  La  conexión  sur  soporta  los 
extremos  de  todas  las  verticales,  de  entre  ellas  la  del  Paseo  de  la  Victoria  disimula  con  su  forma  su 
antigüedad. Por el Norte  los enlaces son difíciles,  la disyuntiva de  la Ctra. de Trassierra y  las parcelas de 
poder arqueológico conquistadas con el tiempo, dificultan más que ayudan.  

El sistema de  fuerzas  tiene diferente densidad, hay  líneas más porosas, otras son consideradas muros o 
son contornos fuertes o débiles. ¿No podría el sur tener la capacidad de penetración que ofrece el norte? 
¿No  debería  el  oeste  contar  con  formas  más  descompuestas?  ¿No  está  abocado  el  Levante  a  la 
concentración de formas y funciones? 

3 Suelos de distinto valor: el no urbanizable,  los  sistemas generales no urbanizables, el urbanizable. El 
Plan apuesta por la residencia al norte y al oeste, por la industria principalmente en Levante y por reservar 
los terrenos de ribera.  

Las posiciones de crecimiento de la ciudad no se inventan sino que se concretan respecto a la tradición del 
último siglo, en una transición menor quizá con demasiada lógica. Algunos trazados sin embargo, reflejan 
una libertad creativa negativa. El cruce en rotonda parece eliminar la necesidad de repensar las directrices 
Y es que no  todas  las  formas admiten  la quiebra o el giro, no  todas  las calles que conectan  lugares  los 
unen  verdaderamente,  y  no  todos  los  espacios  abiertos  están  bien  ligados  a  los  espacios  construidos 
anexos.  

4 La figura compuesta de los espacios de la ciudad: las masas y los contornos. El Plan confía en la idea de 
red  y  ciertamente obtiene  continuidades positivas. También  se perciben así estrangulamientos que nos 
hacen descreídos de la existencia o el reconocimiento de subsistemas individualizados, en otras palabras, 
la forma compuesta necesitaría escalones menores de formas simples relacionadas, ideas de espacios que 
son respaldados por hechos urbanos concretos: el canal del Guadalmellato al norte, la continuidad de los 
espacios  centrales  con  los  espacios  periféricos,  el  dibujo  del  espacio  colectivo  y  usable  en  los  ámbitos 
exurbanos, y sus transiciones con la forma dibujada, etc.  

Tenemos  un  sistema  y  unos  objetivos,  pero  falta  la  gimnasia  que  lo  exprime  y  lo  convierte  en  algo 
verdaderamente  trascendente, orientador  tanto de  la  forma de  la  ciudad  como de  sus  formas urbanas 
menores.  

 

 

                                                 
106 La imagen presentada del Plan, presentada en la página es un montaje de los 49 planos en que se compone el Plano de Calificación, 
obtenidos de la página en internet de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba. 



TESIS DOCTORAL Juan Luis Rivas Navarro   
LA TRAVESÍA MÁS TRANSPARENTE   La visión de Córdoba, Málaga y Granada desde su calle ciudad. 

104 | P á g i n a  
 

5 La  continuidad  intermedia,  travesía  compuesta  por  tiempos,  lugares  y  materiales.  Se  busca  una 
secuencia  que  cumpla  funciones  parecidas  a  las  del  eje  norte  en  la  tangencia  de  la  ciudad  con  el  río. 
Aprovechando  la Avda. del Aeropuerto, eje transversal de  la travesía NS del Paseo de  la Victoria, resulta 
sencillo  encontrar  prolongaciones  sobre  todo  a  poniente.  En  el  tramo  de  contacto  con  la  ciudad 
fundacional, los cambios de condición del Paseo de la Ribera obliga a usar la continuidad de la propia calle 
ciudad que por Miraflores contacta con el Puente del Arenal. La antigua Ctra. de Madrid ahora centrada y 
cargada de residencia, usos industriales y equipamientos urbanos, se presenta como extremo simétrico en 
Levante de aquél tramo primero a la izquierda del plano.  

El  deseo  de  encontrar  estas  posibilidades  de  paso  y  también  de  acceso  permite  pensar  Córdoba 
localizando discontinuidades y también silencios o enclaves.  

6 Por último, las distintas sumas de los materiales encontrados abren nuevas posibilidades de lectura y de 
proyectación de la ciudad, con el matiz que ofrece la consideración hipotética del plano base, lo que fuerza 
relaciones  entre  hechos  urbanos  y  transformaciones  futuras,  y  aumenta  la  incertidumbre  como 
mecanismo de control y mesura de las decisiones.  

 

Tras el proceso de descomposición y comparación de  los hechos urbanos y de sus momentos,  localizándolos y 
definiendo su estructura y sus contornos, hemos mezclado los elementos y su representación, como si de diversas 
capas  se  tratara,  en  una  suerte  de  mezcla  urbana  que  evidencia  efectos  controlados  tanto  como  revela  lo 
insospechado.  

 

En el final del viaje que arrancó en 1851, no encontramos precisamente  la mejor de  las predisposiciones para 
atender  a  la  forma  del  sistema  de  la  calle  ciudad  en  estos  últimos  planes  “democráticos”.  A  pesar  de  haber 
demostrado esta Calle su capacidad durante el viaje, para dar circulación y acceso, para ofrecer  lugares para  la 
arquitectura más  significativa,  para  dotar  a  la  ciudad  del mejor  espacio  libre…  Los  hechos  que  han  seguido 
confirmándola como una forma “clave” parecen haber sido resultado de la casualidad: los fortalecimientos de sus 
dos principales transversales,  ferrocarril y río, parecen  independientes entre sí y respecto al eje central;  la nueva 
situación de la Estación de Tren en alineación con la travesía parece responder únicamente al espacio disponible; la 
concentración de actividad urbanística en el noroeste parece únicamente una cuestión coyuntural, etc) 

Vistos así los acontecimientos, como si con un parche en el ojo se mirara, posibles proyectos que reforzaran al 
sistema y así al mismo tiempo conectarán más a Córdoba con  lo que viene siendo, con aquella forma que se  ligó 
desde el principio a  la  forma del  relieve del asentamiento, y a  la  forma de  su ciudad  funciacional, al pie de  sus 
murallas, pueden seguir ninguneados: la integración a la forma urbis de Córdoba, de la travesía en su continuidad 
hacia Trassierra;  las oportunidades de cambio del barrio de San  Juan de Dios, al otro  lado del  río; el cambio de 
carácter del nudo entre la Autovía de Madrid y la N‐IV hacia Granada, y el deseo de cambio de esta infraestructura; 
las posiciones intermedias en ribera cercanas al paso de la calle ciudad, por el Puente de San Rafael y no por ningún  
otro, etc.  

 
 

 
 

 

 

 

• En la página siguiente se presenta el Plano de Calificaciones del PGOU de 2001.   
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2001/ 1. La continuidad norte, travesía alternativa a la dirección fluvial
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2001/ 2. La continuidad intermedia, travesía interior
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2001 / 3. Nuevas y viejas líneas
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2001 / 4. Suelos de distinto valor: el no urbanizable, los sistemas generales no urbanizables, el urbanizable
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2001 /  5. La figura compuesta de los espacios de la ciudad: las masas y los contornos
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2001/ 6. La continuidad norte: espacios y viario ligados al ferrocarril
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   2001/ 7.  La continuidad intermedia, travesía compuesta por tiempos, lugares y materiales
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2001/ 8. La caracterización de los contornos
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 2001/ 9. El sistemas de las travesías en la dirección EO
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2001/ 10. Los espacios de las nuevas y viejas líneas
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2001/ 11. La oportunidad de la yuxtaposición
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3.2   Atributos de proyectos que marcaron época. 

 

Esto es todo, las ideas que se proponen y salen adelante, y las que se quedan por el 
camino… 

Las huellas de algunos proyectos están muy marcadas, las de otros fueron borradas 
y sustituidas por nuevos proyectos que dejaron nuevas huellas. Ciertamente una ciudad 
es una orilla  llena de gente. Unos,  los más pequeños, se mueven de aquí para allá y 
dejan rastros de tiempos cortos. Otros, los mayores y más pesados son más quietos, su 
peso hunde sus pies sobre la arena y produce sus huellas. Ni las fuertes embestidas de 
la marea, ni las repetidas olas pequeñas de la calma las borra ‐constante ir y venir de 
su existencia‐, únicamente aspira a moldearlas poco a poco.  

Nos hemos sumergido en estos ciento cincuenta años de  la existencia de Córdoba, 
desde que se produjera quizá el momento de mayor  inflexión de su historia moderna 
con  la  implantación en ella del ferrocarril. Ya antes, desde principios del siglo XVIII,  la 
ciudad  fue percibiendo su propio estancamiento, comparándose con otras ciudades y 
reconociendo cambios en los hábitos de sus propios ciudadanos. Desde aquél amanecer 
de  la  ciudad hemos podido  comprobar  cuáles  son  los personajes mayores y pesados 
sobre su orilla. Aquellos viejos y nuevos asuntos que fueron tomando el protagonismo y 
acaparando  las conversaciones sobre  lo que  la ciudad era y  lo que  la ciudad deseaba 
ser.  

En medio de todas estas acciones se encuentra nuestra travesía. A veces fortalecida 
por  los  movimientos  de  otros  personajes,  a  veces  ninguneada  detrás  de  alguna 
“novedad”  insultante. Su forma y sus objetivos han resistido  los empujes de  la propia 
ciudad, los momentos donde esta parecía querer respirar de otro modo. Se puede decir 
que las cosas fueron poniéndose en su sitio y que en este último siglo y medio, la ciudad 
se ha servido de la estructura y de los espacios de esta calle compleja, de su capacidad 
relacional, y ha  identificado buena parte de sus  ilusiones de futuro con su proceso de 
consolidación. 

Pero  también  en  este  tiempo  ha  habido  pérdidas.  Los  conflictos  que  han  ido 
modelando  la  forma  de  la  ciudad  han  acabado  por  arruinar  algunas  buenas  ideas, 
huellas  desaparecidas  tan  sólo  contenidas  en  la  memoria  de  otras  huellas.  De  la 
continuidad  de  las buenas  formas,  de  la  recuperación  de  estos asuntos  interesantes 
olvidados, de cómo las embestidas y los encajes han ido modificando las formas hasta 
casi perder el sentido que  las sustentaba, debemos sentirnos responsables si estamos 
en  la playa. En caso contrario, es preferible quedarse en el paseo a mirar desde  lejos, 
limpios y secos, y reconocer como inevitables los conflictos urbanos sintiéndonos ajenos 
sus resoluciones. 
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Estos  asuntos  centrales  tienen  sus  momentos  álgidos,  sus  fundaciones  y 
refundaciones, y parecen después quedar en un estado  latente, como  resueltos, para 
recuperar  protagonismo  con  cada  nuevo  cambio  en  la  ciudad.  Son  proyectos  que 
marcan una época a  la que podemos asomarnos y  tratar de comprender  las  razones 
urbanas que motivaron su aspecto y su función de hoy. Pero fundamentalmente, estos 
proyectos marcan un espacio concreto de  la ciudad, un  lugar fijado a un contorno de 
condiciones  y  reglas  de  funcionamiento  concretas,  a  las  que  por  supuesto  también 
contribuyen. El  conjunto de alianzas que  se  establecen  en  estos  espacios  es  siempre 
difícil de comprender,  la distinción entre  lo que acaba  siendo  importante y  lo que es 
anecdótico para su configuración puede ser un debate abierto durante décadas. 

Es por ello que sería una verdadera conquista conocer  los atributos esenciales de 
estos  asuntos:  aquellas  constantes  dimensionales,  aquellas  posiciones,  aquel  edificio 
con  el  que  se  relacionan,  o  la  vista  que  ofrecen  respecto  de  algún  accidente  del 
territorio…lo  que  ancla  al  proyecto  a  esa  playa  de  la  que  hablábamos,  lo  que  lo 
convierte en un asunto atemporal, permanentemente en construcción.1  
 

LOS PROYECTOS Y SUS LUGARES 

 

 

El Paseo de la Victoria tiene en su posición y en su sección sus mejores cualidades. 
El tamaño le permitió canalizar muchas de las iniciativas de modernización de la ciudad 
y  la  claridad  con  que  perfila  el  centro  histórico,  sumado  esto  a  la  cercanía  de  su 
fundación con  la esquina noroeste de  la ciudad,  le fue otorgada desde muy pronto  la 
condición de  frontera  y de  antesala, de  apoyo  a  la Córdoba  antigua  y  también  a  la 
nueva.  

                                                 
1 La referida película de José Luis Guerín, que puede ser vista como una crítica a los cambios sin miramientos que en la ciudad se 
producen, pero que también refleja el estado permanentemente intermedio de la vida en la ciudad, como una entidad siempre mutable. 
Ver Capítulo II, “Tres fotografías del siglo XX”. 
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Añadiríamos  ahora  un  tercer  atributo  fundamental:  la  consistencia  de  su 
continuidad  longitudinal, aquella que al  sur abrió posibilidades nuevas, a  la hora de 
confeccionar fachadas muy urbanas, con la construcción del Puente de San Rafael. En 
el norte hablaríamos de su potencialidad como elemento radial, un lugar que a medida 
que  avanza  se  diversifica,  que  se  conecta  al  “paseo  de  la  estación”  y  que  después 
engancha  a  toda  la  ciudad  diseminada  del  Brillante,  y  que  sobre  todo,  al  girar  a 
poniente,  recupera  una  lectura  más  antigua  que  paradójicamente  le  incorpora  el 
ámbito  más  contemporáneo  de  la  Ciudad.  Las  previsiones  de  crecimiento  y  las 
concesiones arqueológicas pueden transformar este sentido territorial del norte de la 
calle ciudad, y condenarlo a una yuxtaposición de paquetes urbanos locales.  
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El Paseo de la Ribera puede entenderse como otra de las fronteras declaradas de la 
ciudad,  aquella que  con  el  tiempo ha  ido  ganando dimensión peatonal  y perdiendo 
jerarquía viaria. Más contemporáneamente  la ribera pasó a ser doble, como por otro 
lado  parece  natural,  y  la  duplicidad  de  las  márgenes  las  anuló  recíprocamente  y 
devolvió  al  agua  su  papel  central.  Así,  a  su  sentido  paisajístico  permanentemente 
reivindicado, se  incorporó una extraordinaria cualidad como superficie de acogida de 
arquitecturas y equipamientos para la ciudad.  

Después de todo, el Paseo de Ribera suponía desde el principio, la tercera pared de 
la  ciudad  histórica  del  XIX,      que  ahora  junto  con  los  paseos  de  La  Victoria  y  del 
ferrocarril,  repliega  las  intensidades  simbólicas  de  la  fundación  y  la  reinventa  de 
puertas hacia afuera, estableciendo “puentes” con todo lo que está a su alrededor. El 
espesor que acaban por obtener estas fachadas de  la ciudad, gracias a  las trabajadas 
relaciones urbanas del  siglo XX, es particularmente  generoso  con  la Ribera,  cargada 
naturalmente además, de un sentido  longitudinal que  la  identifica con muchas otras 
posiciones del valle.  
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Desde su  inserción, el ferrocarril pareció  inyectarle a  la ciudad  la dinámica que  le 
faltaba, removió los lugares centrales que parecían ser ya otros, borró el recuerdo y el 
resquemor  de  haber  destruido  las murallas,  justificó  las  rondas,  las  avenidas  y  fue 
cómplice de un positivo desorden periférico.2  

Así, esta “cuestión” de la ciudad es un potente generador de otras que han sido y 
siguen  siendo  fundamentales  para  entender  Córdoba:  provocó  la  apertura  de  la 
Avenida y el Paseo de Gran Capitán, que junto con la rectificación y transformación de 
Ronda de Tejares desplazó definitivamente el centro de Córdoba –cultural, económico 
y social‐ al norte de la Medina; aseguró la prolongación del propio eje del Paseo de la 
Victoria, como enlace entre la Ctra. de Cádiz‐Madrid y la propia Estación; extendió su 
linealidad  a  Levante  a  través  de  la  Avda.  Carlos  III,  lo  que  permitió  ordenar  el 
crecimiento de  la  ciudad hacia esa dirección e  incrementarlo;  colonizó a  su paso  las 
estribaciones  últimas  de  la  sierra  del  norte  de  la  ciudad,  generando  el  espacio  de 
transición entre la ciudad de la baja densidad y la del llano.  

 

                                                 
2 Las Barriadas y las construcciones industriales surgidas al albur del ferrocarril, por más que tuviesen motivaciones autónomas y 
localizaciones particulares, estrenaban una manera de colonizar el suelo de contorno de la ciudad, aquél que años más tarde pediría ser 
más ordenado y mejor pero sobre la base de un crecimiento y una forma global de ciudad incuestionables.  
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El eje del ferrocarril ha sido un auténtico motor de cambio que sin embargo no ha 
dejado de ser discutido, tanto desde la visión de conjunto, cuestionando la posición de 
la  playa  de  vías  y  también  de  la  estación,  como  desde  el  detalle,  cuestionando  su 
rasante  y  la de  sus distintas  tentativas de paso. El  tren  se ha  comportado  como un 
verdadero generador de esquinas, algunas de las cuales podemos hoy día contemplar 
en el perfil del eje: el Paseo de la Agricultura, Gran Capitán, Plaza de Colón y Avenida 
del Brillante, Avda. de los Almogávares, y más recientemente el encuentro con los ejes 
de continuidad de la travesía central de la ciudad, en la Glorieta de las Tres Culturas y 
el Paseo de las Margaritas. 

Desde  luego que acertó el  ingeniero  jefe del tren del XIX,   preocupado por trazar 
por Córdoba, más una línea recta que una doble “S”, y por supuesto que José Rebollo 
Dicenta ayudó en su  intento de mover el  ferrocarril en  la década de  los 50. No sólo 
justificó la mutación de la ciudad al norte del ferrocarril, encasillada en la tipología de 
la vivienda obrera suburbana,  incorporando manzana nuevas de tipologías medianas, 
sino que ideó la arquitecturización del eje, transformándolo en una pieza de la ciudad 
con fachadas organizadas, esquinas sobresalientes y diagonales interesantes.  

En  la  actualidad  se  ha  consolidado  como  uno  de  los  lugares más  equilibrados  y 
“urbanos” de Córdoba, con grandes superficies de espacio público y abierto, y muchas 
buenas calles. Lo que sucedió es que cuando sus enormes playas de vías de soterraron, 
el  ferrocarril  “malo”  pareció  marchar,  y  sólo  quedaron  sus  efectos  positivos:  la 
continuidad urbana, la revalorización del suelo, la comunicación con el territorio y con 
otras ciudades, la atracción de usos, el espacio para la concentración de otros sistemas 
de movilidad con los que intercambiar, etc.  

Queda ahora el trabajo en los accesos al eje, el proyecto de las calles que llegan a 
él. La espina que el Plan del 2001 quería, ensarta muchas épocas distintas, y su suma 
de diferencias no debería producir más que ventajas.  

No obstante hay que estar atentos a  sus disfunciones, ya que  la potencia de  sus 
alineaciones, en apariencia tan justificada, esconde discontinuidades y sombras en sus 
traseras.  Como  la  propia  calle  ciudad  nos  enseña,  todo  gran  eje  precisa  de  sus 
complementarios, más allá de sus compañeros de nivel en  la estructura de  la ciudad, 
ejes menores que resuelvan las transiciones con las distintas formas locales que el gran 
eje atraviesa.  
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A Córdoba  le  faltaba un gran asunto al que atender. Las preocupaciones durante 
los siglos XIX y XX se centraron sobre todo en los elementos lineales, herencia quizá de 
la preocupación por  confinar ámbitos urbanos que  la  ciudad  siempre  tuvo: murallas 
defensivas,  barrios  de  ricos  y  de  pobres,  malecones  de  protección  de  las  aguas, 
zonificación de usos y  líneas de contorno de patrimonios, distritos, administraciones, 
juzgados, etc.  

La  extraña  y  permanente  cualidad  discontinua  de  la  propia  ciudad  vuelve  de 
nuevo a escena casi al agotar el siglo XX. Una separación espacial concreta entre  los 
hechos urbanos que en un territorio tan acotado topográficamente y tan determinado 
por el río es mucho más perceptible.  

Las  manchas  de  asuntos  referidos  a  los  crecimientos,  tan  dependientes  del 
Ensanche de 1921  (una de estas “huellas borradas” de Córdoba), habían consolidado 
una masa  urbana  de  proporciones  equilibradas  entre  el  Norte,  el  Oeste,  el  Este  y 
también, por fin, el Sur. Una vez conseguida de nuevo la ansiada sensación de unidad 
formal de  la ciudad,  la mirada del urbanista se centra en el hueco entre  las manchas, 
en el espacio libre de la masa urbana.  

La consideración de los espacios no ocupados se produce desde una perspectiva de 
conjunto explícita,  y permite  a pesar del origen de  la preocupación dar  respiro  a  la 
ciudad en cuanto a  la  imposición de ser sólo una, y permitir que  las partes gocen de 
una cierta autonomía. Esto es así gracias a la autonomía que los distintos lugares de la 
red pueden  tener, en  función de  la calidad de  sus proyectos  independientes, de  sus 
arquitecturas, del éxito de su puesta en funcionamiento, etc.3  

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Como se ha comentado en el apartado anterior, desde finales del siglo XIX se habla en Córdoba, como en otras ciudades –también 
Granada-, de la construcción de una ronda que circunvale todo el centro fundacional, la secuencia de calles que ha ido conformando esta 
idea de ronda, con sus vaivenes e irregularidades en el tiempo, puede ser considerado un antecedente de la idea de espacio público en 
red, aunque aquella era una idea de red que tenía una relación muy directa con los problemas de tráfico y su espacio público provenía de 
la necesidad de espacios abiertos respecto a un centro muy colmatado.   
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Este asunto reciente forma parte de  los nuevos proyectos sobre  los que  la ciudad 
ha de reflexionar y que se suman a los anteriores “asuntos clave”:  

• la ciudad en red 

• los intersticios urbanos 

• la centralidad múltiple y diversa 

• la ciudad discontinua 

• las líneas de tensión territorial 

• la ciudad de los procesos 

• los lugares multiescalares 

• … 

 

 

Proyecto  para  la  “Vía  Verde  Canal  del  Guadalmellato”.  Primer 
premio  del  Concurso  internacional  de  ideas.  Mª  Auxiliadora 
Gálvez. 

Proyecto para el Palacio de Congresos de Córdoba.  (O.M.A. Rem 
Koolhaas)4 

 

 

 

 

                                                 
4 Revista Arquitectura Viva, nº 77, 2001. 



TESIS DOCTORAL Juan Luis Rivas Navarro   
LA TRAVESÍA MÁS TRANSPARENTE   La visión de Córdoba, Málaga y Granada desde su calle ciudad. 

 
138 | P á g i n a  
 

       

Parque de Levante, Manuel Ocaña.5  

 
Así,  por  ejemplo,  la  consideración  del  espacio  libre  como  una  red  recualifica 

anteriores espacios y le da una dimensión nueva, lo que les permite establecerse como 
puertas al entendimiento de una ciudad igual y distinta al mismo tiempo: el Palacio de 
Congresos  en Miraflores,  el Parque de  Levante anexo a  la  carretera,  viviendas  en  el 
Cordel de Écija, el Canal del Guadalmellato como vía verde.  

Córdoba tiene, respecto a la consolidación de líneas urbanas de tensión territorial, 
una firme candidata en su calle ciudad. Un eje con experiencia y capacidad para ello, 
demostrada en muchos momentos de la historia urbana de la ciudad. Es más, de todas 
las  líneas del plano quizá sea  la única que es tan urbana como territorial, tan central 
como  periférica,  tan  local  como  infraestructural,  tan  fluvial  como  ferroviaria…La 
cuestión  central  parece  estar  radicada  en  sus  extremos:  uno  con  el  peligro  de  ser 
desactivado (la Ctra de Sta María de Trassierra) y otro que pasa aún desapercibido (las 
posibilidades de la N‐432 en conexión con Granada). Tanto el olvido de lo que ha sido, 
como  el  desconocimiento  de  lo  que  puede  ser,  motivan  este  desenfoque.  La 
perspectiva de la calle ciudad puede ayudar a recordar y enseñar a mirar lo que no se 
ve.  

Vista desde Trassierra 
de la calle ciudad 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Revista Paisea, nº2. “Parque Urbano”, 2007. 
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Imágenes  de  una  línea  urbana  de  tensión 
territorial  a  mirar  con  atención  desde  el 
proyecto de la travesía 

 

Yacimiento arqueológico de Turruñuelos, al borde  la 
travesía a Trassierra, lo que impulso al Plan vigente a 
descargar este eje, respecto a su función de apoyo al 
crecimiento,  y  plantear  una  paralela  norte, 
desvinculada del Paseo de la Victoria. 

 
 

 

 
 



 



 

PLANOS GUÍA DE LA CALLE CIUDAD DE CÓRDOBA 



PLANO GUÍA DE CÓRDOBA 

ENCUADRE TERRITORIAL 

Lugares: 

1. Barriada de Fray Albino 
2. Canal de Guadalmellato 
3. El Arcángel 
4. El Arenal 
5. Miraflores 
6. San Juan de Dios de Córdoba 

 

Calles: 

1. Autovía del Sur 
2. Avd.de América  
3. Avd.de Isasa 
4. Avd.de las Ollerías 
5. Avd.de Medina Azahara 
6. Avd.del Aeropuerto 
7. Avd.del Corregidor 
8. Carretera de Madrid 
9. Carretera de Santa María de Trasierra 
10. N‐432 
11. Paseo de la Victoria 
12. Puente San Rafael 
13. Ronda de Poniente 

 



 



ENCUADRE LOCAL 

 

Lugares: 

1. Polígono Industrial Levante 
2. Polígono la Fuensanta 
3. Universidad de Córdoba 

Calles: 

1. Avd. Gran Vía Parque 
2. Avd. Ronda de los Tejares 
3. Avd.de América 
4. Avd.de Cádiz 
5. Avd.de Carlos III 
6. Avd.de Cervantes 
7. Avd.de Granada 
8. Avd.de la Libertad 
9. Avd.de la República Argentina 
10. Avd.de las Lonjas 
11. Avd.de las Ollerías 
12. Avd.de los Custodios 
13. Avd.de los mozárabes 
14. Avd.de Tenor Pedro Lavirgen 
15. Avd.del Arroyo del Moro 
16. Avd.del Brillante 
17. Avd.del Campo de la Verdad 
18. Avd.del Conde de Vallellano 

 
19. Avd.del Corregidor 
20. Avd.del Gran Capitán 
21. Avd.del Zoológico 
22. Calle Abejar 
23. Calle Alfaros 
24. Calle Antonio Maura 
25. Calle Claudio Marcelo 
26. Calle Concepción 
27. Calle de Alcalá‐Zamora 
28. Calle de José Cruz Conde 
29. Calle del Escultor Fernández Márquez 
30. Calle del Pintor Espinosa 
31. Calle Gondonar 
32. Calle Realejo 
33. Calle San Fernando 
34. Camino de los Sastres 
35. Campo de la Merced 
36. Campo Madre de Dios 
37. Carretera a Palma del Río 
38. Carretera de Castro 
39. Paseo de Ribera 
40. Plaza de Andalucía 
41. Plaza de Colón 
42. Puente Romano 
43. Ronda de los Mártires 
44. Ronda de los Tejares 
45. Ronda del Marrubial 
46. Avd.de Libia 
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CAPÍTULO  IV  FUERZAS en el campo tensional de la Calle Ciudad de Málaga.  
 

Cualidades de la ciudad de Málaga tras una primera aproximación 

La calle ciudad de Málaga se ha definido, desde el punto de vista de su estructura formativa, al extrapolar las 
conclusiones  del  estudio  pormenorizado  llevado  a  cabo  sobre  la  ciudad  de  Córdoba.1  Esta  definición  se  ha 
sustentado en los siguientes rasgos fundamentales:  

a) Directriz o eje principal de la continuidad urbana, que en el caso de la ciudad de Málaga transforma el eje 
costero de  Levante  a  raíz de un par de piezas de  “nueva”  creación  en  el borde de  su  centro,  en una 
potente  línea de  grandes dimensiones que  atraviesa  el plano  en dirección hacia poniente  y  se  separa 
progresivamente de la continuidad en curva de la línea de costa.  

Los  diferentes  tramos  y  tipos  de  ciudad  por  los  que  transcurre,  sus  articulaciones  entre  estos,  el 
espacio  y el  contorno de  la  sección  viaria  central,  la  suma de  sus  transversalidades  y  sus  tipos que  la 
cortan o acceden a ella,  todo ello  conforma  sus esquinas múltiples,  sumas de arquitecturas y espacios 
concatenados.  

b) Ámbitos urbanos que señalan, dibujados a través del manzanero,  la pertenencia en primer grado a este 
eje  principal,  que  le  dan  forma  y  visibilidad  a  sus  fachadas  inmediatas.  Es  señalado  en  calidad  de 
“contexto urbano” que envuelve a  la directriz y  la alimenta, conformando una especie de “huella” en  la 
ciudad del paso de la travesía principal y de aquellas otras continuidades cercanas de carácter general que 
mantienen su compromiso direccional.  

c) Ejes  complementarios  y  ejes  de  continuidad,  líneas  de  la  ciudad  dibujadas  en  azul  y  en  magenta 
respectivamente, que suman calles al sistema. Su consideración es necesaria si se quiere pensar sobre la 
directriz  central,  ya  que  ayudan  (o  deberían  hacerlo)  a  esta,  le  ayudan  y  componen  con  ella  ámbitos 
mayores tanto por el Norte como por el Sur.  

En  el  caso  de  Málaga,  las  dos  complementarias  inmediatas  tienen  un  tamaño  considerable, 
atravesando  la totalidad  los crecimientos del siglo XX y siendo  los centros de  la expansión más reciente, 
más allá de la Ronda Oeste. De las dos, la de arriba presenta mayores oportunidades de desarrollo, ya que 
pasa sin  impedimentos hasta el Río Guadalmedina y tiene además  la posibilidad de bordear el conjunto 
histórico para, como si existiera una puerta trasera, colarse de nuevo en la travesía, más allá de Gibralfaro 
y los montes urbanos de la ciudad, en Levante. La de abajo se encuentra, antes de poder concluir, con la 
línea  ferroviaria que, por decirlo de alguna manera, ni come ni deja comer, ni se acerca  lo suficiente al 
centro (lo que motivará que el centro se acerque a ella), ni deja paso para un nuevo puente al sur del de 
Tetuán,  que  diera  continuidad  al  Paseo  de  Heredia  por  esta  complementaria.  La  paralela  acaba  por 
volverse ronda interna, lo que menoscaba mucho su papel. 

Para  que  estas  líneas  puedan  funcionar  como  sistema,  han  de  existir,  por  supuesto,  buenas 
articulaciones. Intercambiadores de dirección y reguladores de paso que permitan tránsitos de todo tipo, 
rápidos y  lentos,  rodados y peatonales, así como  también es necesario, que contengan buena dosis de 
espacio para poder asumir diversas  funciones. Es por ello que en Málaga, estas articulaciones entre  las 
líneas del  sistema  surgen, muy desde  el principio,  con horizontes de proyecto,  son  lugares  con dudas 
sobre su futuro, un futuro que puede sumar o restar fuerza o solidez general a la calle ciudad.  

d) La relación que establece este elemento complejo con la forma urbis de Málaga. Los componentes de su 
geografía urbana, las fortalezas de su forma urbana y de su relieve, con los que la calle ciudad establece 
diversos grados de dependencia: el contorno general de la ciudad, incluidas sus propias disoluciones (en 
Málaga  la travesía ha de asumir con violencia cambios bruscos del espesor urbano asociado, sobre todo 

                                                 
1 Ver apartado 4 del Capítulo II, “Una visión sintética de la calle ciudad de Córdoba (Transposiciones a Málaga y Granada)”.  
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pasado  del  Parque  hacia  Levante,  cuando  la  continuidad  apenas  lleva  aparejada  unas  filas  de  casa 
paralelas en la estrecha franja urbana de Palo y Pedregalejo); la topografía, los canales de agua, las orillas 
de  ríos  y  del  mar,  el  origen  o  la  fundación  de  la  ciudad,  sus  grandes  infraestructuras  (puertos, 
aeropuertos,  rondas,  carreteras,  puentes...),  sus  grandes  arquitecturas  territoriales  y  en  gran medida 
urbanas, centros comerciales, palacios de congresos, recintos feriales o temáticos, etc.  

La calle ciudad se intercala entre todo ello polarizando el plano en ordenadas y accisas, convirtiendo a 
la Málaga  desde  el  Puente  de  Tetuán  en  un  tablero  de  ajedrez  georrenferenciado  por  el  eje.  Y,  por 
supuesto, la cohesión que la calle ciudad le da a una buena parte de los espacios libres, los equipamientos 
y servicios urbanos, y las tramas significativas, armando una estructura colectiva y simbólica, responsable 
del paisaje interior de la ciudad. 

 

Previamente a  la profundización en  la  forma y el  funcionamiento de  la ciudad, y en relación con su travesía, 
presentamos  a  continuación  tres  dibujos  de  Málaga  que  resumen  desde  un  punto  de  vista  estructural,  las 
cualidades desde las que partimos:2 

 

1 Tangencia y radialidad en el contacto con el arco y con el mar, es  la radial más  lejana y de mayor 
rectitud. El arco de la Costa del Sol es la curva. La radialidad aumenta y aparece tras el río, como en 
Granada  (sin  embargo  en  Córdoba  el  río  está  de  paso,  le  falta  ciudad  al  sur  para  adueñarse 
definitivamente  del  río,  tanto  en Málaga  como  en Granada  el  río  está  dentro,  entra  o  sale  de  la 
ciudad  y  sus  cruces  se  convierten  en  lugares  esenciales).  La  radialidad  presenta  dos  filtros  o  dos 
planos‐frontera a partir de  los  cuales  sus  líneas  cambian:  la  ronda primero,  y  el  contacto  con  los 
vacíos del Guadalhorce después. 

 

2 Plaza‐puerto y plaza‐río, más los distintos episodios de Málaga: centro fundacional o interior a las 
murallas,  aglomeración  urbana  lineal  de  la  Costa  del  Sol,  la  Málaga  Moderna  y  la  Málaga 
Contemporánea. Sumado también a lo anterior, tres arcos que suponen cada uno de ellos un grano 
de  ciudad  diferente,  progresivamente mayor:  el  río Guadalmedina,  el  arco  interior  de  la  periferia 
oeste y el arco infraestructural de la autovía de ronda. Fragmentos internos que le dan la condición 
local al proyecto de la calle ciudad. 

 

3 Transversalidad a lo largo de la travesía, la profundidad del eje. Unas son largas, otras cortas; otras 
son más bien bandas o cintas; otras son rectas de tramas jóvenes, otras son curvas, restos de trazas 
anteriores; oportunidades, proyectos de recualificación, repetidas, centrales, paisajísticos, agrícolas, 
secuencias de la historia urbana. Articulaciones o puntos fuertes de la línea. Ritmo y frecuencia. 

 

 

                                                 
2 Estas cartografías están dibujadas a escala 1:60.000 a mano sobre papel vegetal, tomando como base el Plano Topográfico de la ciudad 
de 1995. La escala de la representación aquí es de 1:120.000. 
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CUALIDAD 1 Tangencia y radialidad 
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  CUALIDAD 2 Plaza‐puerto y plaza‐rio. Los distintos episodios de Málaga 
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CUALIDAD 3   Transversalidad a lo largo de la travesía. La profundidad del eje 
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Desde  ésta mirada al plano de la ciudad, podemos intuir posibilidades de la estructura, de mejora de la estructura. 
Estas conclusiones son presentadas completando la visión del elemento que a modo de hipótesis quedó formulada en 
el  Capítulo  II.  Confiados  en  su  fuerza  de  voluntad  de  ser,  característica  imprescindible  de  la  proyectación 
arquitectónica, éstas hipótesis van a ser confirmadas sólo parcialmente en los apartados siguientes del Capítulo.  

Dada  la específica condición de  la travesía de Málaga, compuesta por tramos diferenciados en el espacio y en el 
tiempo, con discontinuidades en su construcción, dificultades y dudas en su dirección de prolongación, etc, se vuelve 
necesario conocer su evolución histórica, cómo surgió y cómo fue creciendo hasta poseer sus “cualidades” presentes. 
Una  vez  entendida  esta  cualidad  fragmentaria,  que  pone  un  acento  importante  en  las  articulaciones,  podremos 
entender, con mayor base, los encuadres más interesantes de la calle, elegidos para ser “desmenuzados”, y poner en 
relación a la calle ciudad, con las distintas fuerzas que mueven la ciudad, juzgando con criterio, los efectos que de esta 
interacción resultan.  

El relato de su evolución surge, fundamentalmente, de la inmersión en las descripciones de la historia urbana de la 
ciudad que se han  llevado a cabo con anterioridad, cortando y aunando  los argumentos que tanto sobre  la ciudad,  
como  sobre  los  componentes de  la  travesía,  se ha  formulado. Desde  la exclusiva visión de  la  travesía,  se exponen 
aquellas decisiones, reflejadas en los planes y en los proyectos de la ciudad, que tuvieron incidencia en la construcción 
de esta línea compuesta. En especial, ha sido una base fundamental, la perspectiva completa y detallista que ofrece el 
profesor Rafael Reinoso Bellido en su libro “Topografías del paraíso”, tesis doctoral del año 2002, que se enmarca en 
un periodo  fundamental para entender el presente de  la ciudad. Su gran trabajo sobre Málaga permite conocer en 
profundidad, los procesos que dieron lugar a muchas de los elementos urbanos que intervienen en la calle ciudad.  

Por otro lado, ha sido esencial la lectura y comprensión de la visión personal y crítica que lleva a cabo el profesor 
Josep Parcerisa, en el primero de los capítulos de su tesis “Cinc ciutats sota sospita” (1991), un recorrido ágil y amplio 
por la historia de la ciudad, que acierta con las claves de los movimientos de la forma urbis de Málaga y que, más allá 
de esto, señalaba ya el camino para creer en  la  importancia futura de  la prolongación que aquí denominamos calle 
ciudad.  

Los trabajos desarrollados en esta monografía sobre  la calle ciudad de Málaga, tienen además otros dos puntos 
fundamentales de apoyo:  

‐ El primero de ellos sería el interés acerca de las centralidades de la ciudad, tratando de conseguir un “mapa de 
centros”  y  entender,  así,  el  papel  de  la  travesía,  como  centralidad  lineal  (como mínimo  potencialmente 
central),  en  este  panorama  de  fuerzas.  Aquí  nos  referiremos  a  términos  como  atracción,  concentración, 
corredor, distensión…el  sentido y  también el  significado de  las dinámicas que establecen  los espacios y  los 
usos urbanos.3  

‐ El  segundo  sería  la  observación  de  los  canales  que  conducen  tales movimientos,  los  diferentes  tipos  de 
movilidad y cómo  se organizan en base a  la propia estructura viaria de  la ciudad. Para ello  se escogerá un 
ámbito  concreto  en  el  que  se  trabajará  con  redes  y  con  sistemas  urbanos,  de  vías,  de  arquitecturas  y  de 
espacios,  tratando  de  construir  la  red  para  después  desenlazarla  y  diferenciarla,  obteniendo  una  nueva 
dimensión  de  la  estructura más  diversificada  y  ajustada  a  las  necesidades  de  la  ciudad,  a  los  lugares  y  al 
tiempo. El proyecto del espacio por el que la ciudad se mueve.  

La construcción de esta “imagen” de  la ciudad de Málaga supone  la producción de ciertos trabajos gráficos que 
den expresión a  las  ideas encontradas por  la Tesis, pero también  la reflexión sobre ciertos  lugares significativos que 
son  el  soporte  de  la  forma  analizada.  La  confrontación  de  las  conclusiones  gráficas  con  las  referencias  de  otras 
investigaciones,  persigue  la  consolidación  de  un  criterio  propio  definido,  mediante  el  cual  juzgar  las  primeras 
hipótesis, surgidas de interpretaciones más intuitivas sobre el plano y la ortofotografía de la ciudad.  

                                                 
3 Ver en el apartado primero del Capítulo II, “Tres aproximaciones a la idea de calle”, el punto a. La calle es una forma y esta forma es 
dinámica, donde se explica la idea de calle a través de la identificación con la línea, en este caso línea de fuerza o línea de deseo, 
canalizadora de una determinada energía que resulta en unos hechos y unas acciones concretas. 
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El resultado de todo ello pretende encontrar una cierta personalidad de esta forma urbana, un sentido que, más 
allá de su significado, de sus hechos objetivos, de su origen o de su presente, nos hable de sus posibilidades futuras. 
Un  juicio  constructivo  sobre  los  acontecimientos  que  le  han  dado  forma,  que  nos  permita  imaginar  cambios  o 
refuerzos de su propia identidad, para contribuir a asignarle el mejor de los papeles en el escenario de la ciudad.  

Es la preocupación constante por los asuntos de la travesía, que en el centro de esta tesis vertebra y da sentido a la 
calle ciudad,  la que ha proporcionado  la propia visión de  los hechos urbanos acontecidos en Málaga, en  interacción 
con los trabajos gráficos y de campo que se presentan sobre la ciudad en los apartados siguientes, situándose como 
objetivo fundamental, la comprensión del propio esfuerzo por conocer la ciudad y su travesía, en continuidad con las 
investigaciones producidas, tal y como la realidad urbana también liga episodios distintos de su propia historia.  

La  travesía  de Málaga  es,  quizá más  que  otras,  un  corte  temporal  por  la  ciudad misma,  una  sección  por  los 
principales asuntos o preocupaciones urbanas que la han empujado en una dirección determinada.  
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4.1 La travesía de Málaga. La construcción de la directriz principal de su calle ciudad. 
 

1) La forma urbana seminal: la Alameda Principal de Málaga.  
 
Se precisa comprender  la génesis de  la  travesía malagueña, aquello que al  surgir 

tuvo  la  suficiente  fuerza  como  para  encadenarse  a  otros  episodios  urbanos,  hasta 
formar  la  continuidad  de  hoy.  Las  razones  de  su  fundación  imprimen  carácter  al 
conjunto del sistema actual. Al mismo tiempo, el espacio de origen sigue siendo hoy día 
uno de los más importantes tramos de la secuencia. Así, la consideración de la Alameda 
de Málaga como forma precursora de  la ciudad que conocemos, esencial en su nueva 
estructura y movimiento, como primer espacio de proporciones modernas en la trama 
heredada de los fenicios, los romanos y los árabes. Un trazado, una forma y un tamaño 
que superaron por primera vez en Málaga la lógica formal anterior, continuista con el 
territorio de asentamiento. 

Se sintetizan las razones que motivaron ese espacio, que sobre todo fue una forma 
urbana ganada en el límite de la ciudad con el mar y perfeccionada con los años. Una 
primera  gran  calle,  con  sección  suficiente  para  hacer  frente  a  las  necesidades  de 
desplazamiento y  representación  futuras. Se podría definir  incluso como una calle de 
anchura visionaria,  liberando un espacio de paso y manteniéndolo  con el  tiempo,  su 
conexión con el resto de Málaga, y especialmente con aquellas piezas que componen la 
calle ciudad,  le permite superar  los  límites del tiempo presente e  incluirse de  lleno en 
las oportunidades futuras de la ciudad. 
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• Datos físicos 

Subtramo 21    Alameda Principal.  

Extremos:     E – Plaza de la Marina / O – Puente de Tetuán 

Calles o lugares:     Plaza de la Marina ‐ Alameda Principal ‐ Puente de Tetuán 

Complementaria N:   Calles Prim – Atarazanas ‐ Martínez 

Complementaria S:   Avda. Manuel Agustín Heredia 

Longitud:     415 metros 

Anchura máxima:     64 metros2  

Sección viaria principal:  26 metros 

 

     

• Percepciones actuales 

Llama  la atención  cómo  el  espacio donde  toda  esta  continuidad  surgió, pasa ahora más desapercibido.  Los 
espacios  y  los  edificios  representativos  en  el  extremo  Este,  los  de  la  primera  prolongación  de  la  Alameda  (El 
Parque), terminan por finiquitar el antiguo recuerdo de la Acera de la Marina, y la convierten en un espacio de paso 
hacia ellos. Aquí,  la articulación de  la travesía compone un especial mecanismo en el que se  integran elementos 
urbanos muy diferentes: la rotonda denominada Plaza del General Torrijos, el Museo Municipal de Málaga, el túnel 
de la Alcazaba, el Paseo de la Farola, la diagonal de la Malagueta (Calle Cánovas del Castillo)…  

Es más bien el Parque el que recibe las miradas del espectador neófito, aquel que mira desprejuiciadamente. Si 
se mira hacia el este, se observa la Alcazaba y la Aduana, los edificios nobles del Ayuntamiento, Correos, el Banco 
de España, etc, y si uno se gira encuentra el puerto, aunque sea detrás del bordillo final del Parque (rematado con 
parterres  infranqueables), detrás de una  calle  sin aceras  (el paseo de  los Curas),  y de un muro de más de dos 
metros (el que separa la propiedad de la Autoridad Portuaria del suelo municipal). 

La Alameda Principal  es  incansablemente  rodeada  y atravesada por  líneas de autobuses  (desde  luego no  le 
ayuda  la presencia masiva del  transporte público  tanto en su calzada central como en  las  laterales), carente de 
espacio  público  quieto  e  “inútil”  (el más  preciado),  una  vez  reducidas  a  la mínima  expresión  sus  aceras.  Es  un 
espacio  que  parece mirar  solamente  a  su  historia  y  no  a  su  presente,  carente  de miradas  de media  distancia, 
ocultada la vista del cielo por los centenarios árboles y por el ajuste de la rasante del Puente de Tetuán, convertido 
en su horizonte hacia el oeste.  

                                                 
1 Pertenece al que podemos denominar “tramo central de la travesía”, compuesto por la Alameda principal y el Parque como su 
prolongación primera, en una descripción que siguiera la dirección de levante a poniente, la Alameda sería el segundo de los subtramos 
de la travesía. Ver “Tramos de la calle ciudad de Málaga” en el apartado siguiente. 
2 62,5 metros según su proyecto. “Topografías del paraíso.  La construcción de la ciudad de Málaga entre 1897 y 1959”. Rafael 
Reinoso Bellido, Málaga, 2005. 
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Podría  decirse  que  la  Alameda  se  ha  convertido  en  un  túnel  en  el  tiempo  que  te  transporta  desde  la  luz 
matizada del Parque, a la conflictividad territorial del Puente de Tetuán. Esto resulta paradójico, conocido el papel 
protagonista de la Alameda para consagrar la dirección de la calle ciudad, traza orientada cuyo gérmen ya estaba 
en el territorio y que, como recordaba Manuel Solá‐Morales, se encontraba ya apuntada en los edificios anteriores 
de la ciudad como Catedral, Alcazaba, Castillo de Gibralfaro,3 además de otorgarle un ancho, y más allá de eso una 
proporción largo‐ancho innovadora.  

La Alameda, además,  fijó un  carácter de  la urbanización  (o del  espacio  intervía que hubiera dicho Cerdá), 
aquél que  equidistaba de dos  intenciones  contradictorias no  siempre bien  resueltas: dotar de  espacio  libre  ‐
además de significativo‐ a  la ciudad, y dotarla  también de algún buen canal de circulación para  todo  tipo de 
movimientos.  

Éstas  tres características: dirección, ancho y carácter, son quizá  las  tres grandes herencias que el Proyecto 
inicial de la Alameda ofreció a Málaga, y es quizá aquello que consciente o inconscientemente Málaga procuró 
copiar a partir de entonces, como veremos, con irregular suerte.  

 

• Síntesis histórica y análisis 

 

Antes de la Alameda, ¿hay un porqué?  
Sobre las condiciones del asentamiento fundacional 

 
Para comprender el origen de la travesía debemos acercarnos a los primeros itinerarios que se produjeron en 

el territorio. Existió, de hecho, una realidad territorial anterior al primer asentamiento, una geografía construida 
por grupos de nómadas que originaron una red elemental de caminos, la dirección que desde la costa de levante 
bordeaba el monte (el que luego será el de Gibralfaro), protegiéndose así del agua a una cota superior y buscando 
penetrar por el potente valle del Guadalhorce.   

La  ciudad,  un  asentamiento  fenicio  desde  el  siglo  VII  a.C.,  se  situó  originariamente  en  ese monte  y  en  el 
poblado de  la Alcazaba,  la dirección de crecimiento  fue en descenso por  la  ladera oeste.4 Por aquel entonces el 
agua del mar  llegaba hasta  las puertas de  levante, y a  través de una plaza, a  la de poniente.  La  ciudad  llegó a 
ocupar el ámbito hasta el  río, que  luego  saltaría  con unos primeros arrabales en  la otra orilla, más allá de  sus 
murallas. 

La ciudad de Málaga, tenía una cualidad que merecía la pena destacar, la de no haber mudado nunca del sitio 
donde la fundaron sus primeros pobladores.5 Pero más importante aún es que mantiene presente y vivo su lugar 
fundacional, porque gracias precisamente a estas primeras trazas ‐origen de la travesía ‐, la parte más antigua 
de la ciudad se liga irremediablemente a lo nuevo, y así, todas las épocas de la ciudad están representadas en su 
narración longitudinal espacial y temporal. Dicho de otro modo, su calle ciudad nos permite leer la historia casi 
ordenadamente.6 

                                                 
3 Idea a la que refiere Josep Parcerisa en su capítulo de Málaga “La sombra del Plan es alargada”. Tesis Doctoral, “La forma urbis. 
Cinc ciutats sota suspita”, 1991. 
4 Desde el VIII al VI a.C. se establecen numerosos enclaves fenicios en la costa malagueña, muy próximos unos de otros, compartiendo 
un patrón de asentamiento bastante homogéneo, situados en una elevación costera fácilmente defendible junto a la desembocadura de un 
río, que servía de puerto y vía de comunicación con el interior, a la vez que facilitaba las funciones de mercado de estos núcleos. Gadir 
(Cádiz) en el 1100 a.de J.C. por los fenicios procedentes de Tiro, que es seguida con las fundaciones por estos mismos colonizadores, de 
Malaka (Málaga), Sexi (Almuñécar) y Abdera (Adra), alrededor del 800 a.C. Según publicación “Los fenicios en Málaga”, Gabinete 
Pedagógico de las Bellas Artes de Málaga, Junta de Andalucía, 2003. 
5 “Conversaciones Históricas Malagueñas” Cecilio García de Leña, Málaga, 1788.  
6 Esto es así en cuanto a sus lugares predominantes y a sus centros de poder y administrativos, siendo esta continuidad del ámbito central 
un hecho mantenido hasta finales del siglo XX, cuando la ciudad puede empezar a entenderse como una suma de funciones centrales no 
necesariamente contiguas unas a otras. 
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Buscando motivaciones para  la direccionalidad que escogería  la Alameda, debemos  tener en  cuenta que el 
puerto  de Málaga  fue muy  importante  en  el Mediterráneo,  y  tenía  su  entrada  natural  a  través  del  valle  del 
Guadalhorce,  lo  que  nos  da  una  primera  idea  general  este‐oeste.  Antiguamente  se  producía  también  la 
comunicación  directa  a  través  de  la  sierra,  en  el  sentido  del  río  Guadalmedina,  en  el  lugar  de  optar  por  la 
depresión del Guadalhorce, que presenta una pendiente mucho más accesible en  términos generales. Por otro 
lado, existía  (y aún es así) una  fuerte discontinuidad de poblaciones en el eje del Guadalhorce que hizo apostar 
durante mucho tiempo por un desarrollo vertical de la ciudad, esto apoyado además por la dificultad que durante 
mucho  tiempo  supuso  atravesar  el  río  hacia  el  oeste.   Más  tarde  se  producirán  cambios  en  este  sentido  que 
desviarán  la  relación  por  otros  “caminos”:  Costa  del  Sol, Guadalmedina,  etc.,  dejando  en  espera  de  un mejor 
futuro a ese acceso desde el  interior de  la provincia, que coincide con  la continuidad hacia el oeste de  la calle 
ciudad.7  

Sobre la playa de poniente y el fuerte de San Lorenzo  
La dirección, el uso y el significado de este espacio.  

En la Málaga cristiana del siglo XVIII se produce el primer ensanche importante de la ciudad asociado al primer 
espacio abierto y conformado: la Alameda.   

Su primera gran razón fue la búsqueda de la relación adecuada con el mar. La ciudad, fue ganando superficie 
útil en poniente gracias a los aportes sedimentarios del Guadalmedina. 

Desde  una  perspectiva  exclusivamente  topográfica,  puede  entenderse  como  las  curvas  de  nivel  cortadas 
perpendicularmente por el río marcaban ya una horizontal en el territorio, que será la directriz escogida.  

         

• A  la  izquierda, dibujo del “Sitio del asentamiento”  (L. Machuca. pág.36). A  la  izquierda Plan de Málaga de Carrión de 
Mula de 1791.  

Encontramos por primera vez dibujada a la Alameda en el plano de Joaquín de Villanova de 1783,8 aunque es 
en  el  de  Carrión  de Mula  de  17919  donde  la  podemos  observar  con mayor  claridad,  asociada  a  una  serie  de 
edificaciones a ambos lados.  

Respecto a esta presentación es interesante observar cómo la directriz que marca el camino de Antequera ya 
era originariamente perpendicular al río Guadalmedina, ligándose a la barriada de Trinidad, que junto con la del 
norte eran las que existían por el momento.  

                                                 
7 Sin embargo, visto en el comienzo del siglo XXI, este camino antiguo revela una fortaleza insospechada gracias a las propias 
necesidades urbanas de la ciudad: nuevos suelos residenciales, expansión de nuevos usos urbanos, ampliación de la Universidad, parques 
empresariales, etc. 
8 (J. Parcerisa), Op. cit. nota 3. 
9 Podríamos fijar la fecha de construcción del paseo en 1785. Tal y como se puede leer en el propio plano de Carrión de Mula. Imagen 
extraída del libro citado en la nota 7. Pág. 146. 
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Su motivación principal habría sido la de separar las actividades comerciales del puerto del borde la ciudad, y 
crear  un  “paseo  agradable,  ventilado  y  ajeno  a  éstos movimientos”.10  El  espacio  respondía  a  una  función  de 
esparcimiento que en  la colectividad se había consolidado con  los años. Así, en el plano de 1717 de Bartolomé 
Thurus,11 se observa como el espacio donde luego está el inicio de la Alameda se ha convertido ya en una playa‐
plaza, es decir en un lugar de representación, el mayor espacio público para el encuentro de la sociedad civil del 
momento. Muy probablemente fuese esta una importante motivación para proyectar, a la manera de la época, la 
continuidad de este espacio de relación.  

 

      

• En este grabado denominado “Vista perspectiva de la ciudad de Málaga” del siglo XVIII, podemos observar cómo el 
espacio que  luego será  la Alameda es entonces una verdadera playa pero además en ella están representados  los 
actos  y  eventos  que  en  ella  se  producían:  Fuente,  Cruz,  Aduanas  de Menudencias,  Casilla  del  Corcho,  Casa  del 
Comercio, Casilla del Bacallado, incipientes alamedas, etc.12 

• En  este otro dibujo de  la Málaga del  siglo XVIII,13  se  representa por primera  vez  la Alameda,  y presenta  con 
claridad la característica fundamental para comprender cómo este elemento es el origen de un hecho urbano en 
evolución: su configuración como una plaza longitudinal y abierta en sus extremos, que son elementos anteriores 
lo que les deja en una posición débil (el Fuerte de San Lorenzo, que sería derribado años más tarde, y el saliente de 
la acera de la Marina también, operación que se resuelve ya en siglo XX).  
 

El Paseo, disfruta desde el principio de dos  fachadas  construidas, únicamente a  sur  y a norte,  lo que  le un 
carácter más de calle que de plaza, y desde su primer bosquejo se asocia a la idea de eje, una línea direccionada. 

Este fue realmente el hecho significativo, cómo pudo visualizar la importancia de su forma, de su ancho, el 
que en primer lugar trazó esta magnífica pieza urbana, como situó su directriz en franca posibilidad de crecer...la 
posterior  conexión  con  el  centro  a  través  de  las  aperturas  centrales  y  del  perfeccionamiento  del  espacio 
“portuario” no hará sino reforzar la idea original, mejorando sus condiciones locales.14  

 
“Altitudes absolutas de Málaga” (L. Machuca, 1984)  

El ámbito donde se sitúa el proyecto es una “laguna” que se forma 
con la progresiva retirada del mar, y el único puente que existía se 
situaba  en  la  dirección  del  Camino  de  Antequera.  Fue 
precisamente la Alameda la que cambió esta tendencia inclinada o 
diagonal  respecto  a  la  directriz  del  rio  y  la  volvió  claramente 
perpendicular. 

 

                                                 
10 J. Parcerisa (1991).  
11 Imagen. L.Machuca (1987), pág. 128. 
12 Op. cit. anterior, pág. 144. Las funciones aparecen en la leyenda del grabado.  
13 Op. cit. anterior, pág. 28. 
14 Como hemos visto también en el Capítulo sobre Córdoba, el aumento de la fuerza de las transversales, si no existen dudas acerca de la 
jerarquía, se traduce siempre en un fortalecimiento de la directriz principal.  
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En la representación de la Época Augusta se puede ver cuándo 
se traza un segundo puente más al sur. A partir de entonces los 
dos  puentes  sumados  reforzarán  la  directriz  que 
posteriormente acabaría adoptando la Alameda. 15 

 

Sobre la ciudad aparejada al eje 
Barrio de la Alameda, tensiones en los extremos,  

y definición del espacio central. 
 

En 1805 desaparece el Fuerte de San Lorenzo (según consta en el plano de Onofre Rodríguez), y se despeja el 
camino hacia el  río. También de esa época es  la apertura de  la Calle Nueva que comunicaba el paseo de mejor 
manera con la Plaza interior, que impulsaría también su ensanche o la construcción del Barrio de la Alameda, al Sur 
del espacio central hasta el Muelle de Heredia.16  

El  proceso  de  desamortización,  las  crisis  de  órdenes  religiosas  como  la  de  los  jesuitas,  la  anulación  de  las 
órdenes de venta, etc, fueron acontecimientos que provocaron, mediante expropiaciones, mucho espacio vacante 
como el de las murallas que discurrían por la Cortina del Muelle, lo que supondría el inicio de la construcción de las 
nuevas fachadas de la ciudad en este ámbito.  

Estos  derribos  y  aperturas  que  dieron  paso  a más  suelo  susceptible  de  ser  urbanizado,  le  permitió  a  la 
Alameda  reforzar  su  forma  y  completarse  con  elementos  urbanos  que  aumentaban  su  carácter  central:  la 
construcción de la nueva Aduana más centrada, la prolongación hasta el río con la construcción de la Alameda 
de los tristes y el barrio de la Alameda (también llamado de la Pescadería), como primer contorno inmediato de 
la calle ciudad, construyendo un primer eje claramente perpendicular a la directriz principal.17 

Por otro lado, el recorte de la Marina llevó a la Alameda a enfrentarse con una pieza contemporánea suya, 
una especie de “dado”, encadenado al espacio libre, la Aduana, cuya posición no hizo sino reforzar la dirección 
horizontal de aquella (más aún  cuando el eje se tensione con la incorporación del Parque hacia el este). 

         

• En el grabado del siglo XIX, se observa  la urbanización de  la Alameda, y como   conecta visualmente con  la Sierra de 
Mijas que cierra al sur la Vega del Guadalhorce.18 

                                                 
15 Ambos gráficos pertenecen a la Serie de de dibujos que sobre la fundación de Málaga hizo Luis Machuca, y están publicados en la Op. 
cit. en nota 7, páginas 68 y 94 respectivamente.  
16 Las diferencias entre el poniente y el levante de la Acera de la Marina, desviaría hacia la izquierda el centro, en cuanto a sus 
actividades comerciales relacionadas con el puerto.  
17 La Aduana antigua era de 1709, la nueva de 1787 pero terminada tras el derribo de las murallas en 1823. “Málaga Guía de 
Arquitectura”. Mª Eugenia Candau, José Ignacio Díaz Pardo, Francisco Rodríguez Marín. Ed.: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes-Colegio de Arquitectos. Málaga, 2005. 
18 Op. cit. en nota 7, pág. 157. 
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• También en  la  fotografía antigua de  la página anterior, de  finales del siglo XIX, se observa  también como  la Aduana 
contribuye a mostrar un camino a seguir, y así dispuesta en alineación con el Castillo marca un sentido de punta del eje 
tensionado,  como  vigilante  de  los  trazados  de  extensión  futuros,  que  más  tarde  que  temprano,  acabarían  por 
producirse. 
 

 
Qué diferente hubiera sido la historia si se llega a realizar el proyecto que aparece en el Plano del Proyecto del 

Puerto de principios del Siglo XVIII, en donde la Alameda aparece como un ensanche en continuidad, no a través 
de  la  idea de un  espacio  libre para  el paseo  (también para  la  circulación),  sino  como un  aprovechamiento del 
terreno para el establecimiento de un ensanche de manzanas en alineación, en continuidad con la ciudad anterior, 
tal y como refleja la imagen.19  

Es  el  comienzo  de  un  gesto  constante  en  la  ciudad  de Málaga:  el  deslizamiento  y  la  centralidad,  dos 
actividades que se presentan como un mecanismo  integrado respuesta a una doble necesidad:  la de construir 
centros para generar  líneas sobre  la que desplazarlo y, al mismo tiempo,  la de construir  líneas en conexión o 
continuidad con otras anteriores, para poder llevar a cabo este desplazamiento. 

Posteriormente,  las  necesarias  aperturas del  centro  interior  (Molina  Lario  y  Larios), pueden  ser  entendidas 
también como un resultado de este asunción de lo central, que revierte su dirección ahora en el sentido de fuera a 
adentro, una vez asentada  la actividad y el dinamismo en el Paseo de  la Alameda como  línea direccionada en 
crecimiento.20  

   

                                                 
19 Op. cit. en nota 7, pág. 178. 
20 El arquitecto Rafael Reinoso acentúa en su descripción del centro de la ciudad, la cualidad del Paseo de la Alameda (sobre todo tras su 
asociación con el Paseo del Parque), como constructor de las fachadas más representativas de la ciudad, una apuesta obvia por el mar, 
una secuencia de fachadas que comienza con la Alameda y continúa con el Parque, el Paseo del Muelle de Heredia, el Paseo de la Farola, 
aumentando así el “Contorno Administrativo de la ciudad”: la construcción de la calles Larios o la de Molina Larios, son en palabras del 
profesor Reinoso, pliegues en la ciudad histórica, y suponen la conectividad entre centros y la sumatoria de su espacio como superficie 
representativa o central, como luego serán también los pliegues de la ciudad moderna en la construcción de rondas enlazadas con los 
barrios de casas baratas. Es por ello que interesa también la determinación de esa representatividad en términos tipológicos, ya que la 
construcción de esta fachada se hace en base a una ordenanza reguladora de altura (29 m), fijando la planta baja para locales comerciales 
y 7 plantas, condiciones igualitarias en los tres lados construidos del recinto que guarda el puerto en su interior. “Topografías del 
paraíso”. pág. 339, y en general el capítulo “El centro: la invención de la ciudad representativa”. 
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2) Una forma urbana en crecimiento: la Prolongación de la Alameda. 

Este primer espacio urbano fue ampliado hacia levante a través de la denominada 
“Prolongación de  la Alameda” o  “Paseo del Parque”,  lo que permitió  comprender  la 
suma de ambos como una totalidad, con la actuación en la manzana frente a la Plaza 
de la Marina como ajuste entre ambas. En este punto de la historia de la construcción 
de la calle ciudad, esta cubría con claridad la distancia entre el Puente de Tetuán en el 
oeste y el arranque de la Carretera de Vélez‐Málaga en el este. Ciertas operaciones en 
su  ámbito  cercano  vinieron  a  consolidar  la  línea,  ensanchando  sus  relaciones:  la 
trabazón con otras calles y paseos de borde, la incorporación de arquitecturas y tramas 
a  su  alineación,  la  sofisticación  d  su  sección  interior…Otras  operaciones  de mayor 
escala, como la ligazón con el Paseo de Reding hacia levante mediante la apertura de 
la Malagueta, o  la definitiva extensión al oeste del Guadalmedina en continuidad con 
la tangencia recta al arco de la línea de costa, tendrán que esperar aún un poco más de 
tiempo. 
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• Datos físicos 

Subtramo central 1.     Parque o Prolongación 1ª de la Alameda.  

Extremos:       E – Plaza del General Torrijos / O – Plaza de la La Marina 

Calles o lugares:       Plaza del General Torrijos – Paseo del Parque – Plaza de La Marina 

Complementaria N:     Calle Sancha de Lara 

Complementaria S:    Paseo de los Curas 

Longitud:       685 metros 

Anchura máxima:      134 metros 

Sección viaria principal:    47 metros 

 

 

         

 

• Percepciones actuales 

Cuando uno observa  la fotografía actual de Málaga,  llama poderosamente  la atención  la claridad del espacio 
libre que  se dibuja entre  sus principales monumentos y el puerto: El Paseo del Parque. Este espacio  resulta  ser 
“prolongación” de uno anterior más desapercibido, que adopta una imagen de calle arbolada (La Alameda). Quizá 
el hecho de que ambos espacios podamos considerarlos  refundaciones de  la ciudad, esto es,  intervenciones que 
renuevan la forma general de la ciudad, y sobre todo la concepción que la ciudad tiene de sí misma, provoca que 
puedan entrar a competir el uno con el otro, generando una conversación interesante, un ruido de redoble que el 
Parque amplificó para que  la ciudad  le ganará posición al puerto, cada vez más poderoso  frente a ella. Sin esta 
prolongación, la Alameda hubiera significado un elemento menor, una plaza de borde o un ensanchamiento casual 
de una travesía. Con ella, la escala del conjunto de ambas intervenciones, separadas 50 años, armó a Málaga de la 
espada con la que atravesaría el siguiente siglo.  

Como señala Josep Parcerisa, cuesta trabajo entender que este espacio se hiciera sobre el peor de los puertos de 
Málaga desde el punto de vista técnico, el de  levante, destinado al fondeo de  los barcos, y con menor capacidad 
relacional, alejado de la parte noble de la ciudad, lo que obligaría a proyectos posteriores audaces para encontrar 
puentes de continuidad (la apertura de Cánovas del Castillo en diagonal a la malagueta, o el túnel bajo la Alcazaba 
para  comunicar  su  extremo  este  con  el  centro  y  norte  de  la  ciudad).  Si  lo  comparamos  con  otras  ciudades,  
podemos encontrar espacios de similares dimensiones y aspiraciones, precisamente en el borde del centro: Paseo 
del Salón de Granada, Paseo marítimo de Alicante, Bulevar de Setúbal, el propio Paseo de la Victoria de Córdoba, y 
muchos otros. Lo que es más difícil ya, es encontrar una posición como la que tiene el Paseo del Parque en Málaga, 
no  tanto  respecto  a  la  función  de  dotar  de  espacio  libre  al  saturado  entramado  central,  sino  respecto  a  la 
importante  función  vertebradora  que  para  el  conjunto  de  la  ciudad,  cumple  este  espacio  situado  sobre  esta 
travesía. En este sentido, podemos decir que es una posición inmejorable, tan cargada de pasado como de futuro.   

Este  lugar se ha enganchado  indefectiblemente al  tiempo múltiple de  la ciudad. Recorrerlo es contemplar en 
alineación:  los  edificios más  importantes  de  la  ciudad,  Aduana‐Gobierno  Civil,  Rectorado  de  la Universidad  de 
Málaga,  Ayuntamiento,  Banco  de  España,  Correos,  ahora  el Museo  Picasso,  etc;  sus monumentos  relevantes, 
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Catedral, Gibralfaro, Alcazaba; los motores económicos que construyeron la ciudad, Puerto, el comercio central; o 
el urbanismo y arquitecturas civiles de gran calado, Acera y Plaza de la Marina, el propio Parque, o los edificios del 
Paseo de la Farola, en cuyo arranque se encuentra esa magnífica torre blanca residencial, punto focal de interés del 
recorrido hacia Levante.21 

La presencia excesiva en las últimas décadas del transporte público y privado, no es obstáculo para percibir la 
gran cantidad de vegetación que llena sus aceras, el paseo, los bordes de la calle lateral (Avda. de Cervantes), en 
una  de  las  primeras  buenas  coincidencias  urbanas  de  Málaga,  donde  forma,  movilidad  y  visibilidad  son 
equitativamente partícipes del espacio. De la historia de sus orígenes y de cómo el tándem Alameda‐Parque fijó la 
idea, y el poderoso arranque de la Calle Ciudad de Málaga, versa lo siguiente.  

 
 

 
 
 

        

 

• Síntesis histórica y análisis 

Prolongar la Alameda: Parque vs Puerto.  

La claridad espacial de la Alameda fue alimentándose por los extremos. El principal aporte a su forma, que 
convertiría casi en una unidad al sistema, sería la Prolongación de la Alameda a través del Parque.  

Existe un sentimiento en Málaga que fuerza permanentemente a proyectar la Marina, que era antiguamente 
el espolón que separaba las playas de Levante y de Poniente, y que de alguna manera cerraba el extremo este 
de la Alameda. Así se piensa este lugar de encuentro entre Alameda y Parque como si de un lugar que reclamara 
“forma”  se  tratara. Los sucesivos  intentos de  recomponerla, desde  la perspectiva de  la  travesía,  se muestran 
ciertamente  irrelevantes,  cuando  no  parece  que  fuese  necesario  hacer  nada  especial,  más  que  dejar  que 
Alameda y Parque se encontraran, y formaran parte de esta apasionante secuencia de la ciudad.22 

                                                 
21 El edificio se sitúa en el comienzo del Paseo de la Farola, y se observa en la primera de las imágenes actuales, tomadas en noviembre 
de 2007.  
22 Por ejemplo, Luis Machuca, propone en su tesis una idea de ciudad, y en este punto del plano se apoya en una coincidencia formal, la 
perpendicularidad con el Muelle de Heredia de la fachada principal de la Aduana para “resolver” el vacío de la Marina, impidiendo quizá 
su mayor conquista, la de gozar de la continuidad y sumar distancia para generar escala. (Entre Alameda, Plaza de la Marina y Paseo del 
Parque suman ya 1200 metros!). Esto se produce considerando absolutamente descolocada la Aduana una vez producida el derribo de la 
Acera de la Marina. “Málaga ciudad abierta. Origen cambio y permanencia de una estructura urbana”, Luis Machuca Santa-Cruz. 
Malaga, 1987.  

Podría no obstante apelarse a ello diciendo que en realidad, la dirección del edificio de la Aduana responde al vértice geográfico y aporta 
una lectura distinta a aquél espacio urbano: saltándose la obvia alineación a calle, responde a una razón más geográfica y aumenta la 
condición libre del espacio anexo, como articulador de buenas arquitecturas diferentes.  

Por su parte, la Alameda y su prolongación mediante el Parque son formas totalmente artificiales, lo que produce el contraste entre estas 
dos condiciones natural y artificial como algo muy positivo, aleccionador. Forma parte de la esencia de ese ámbito urbano, en el que 
ambas formas salen fortalecidas del encuentro. 
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En esta asociación de espacios, el resultado que conocemos, acabaría siendo conformado por un conjunto de 
proyectos  coetáneos producidos  en un proceso de disputa,  entre  el  ayuntamiento de  la  ciudad  y  la  autoridad 
portuaria, por controlar la transformación y el uso de los terrenos del Parque. 23 

Prolongar  la  Alameda  hasta  el  Paseo  de  la  Farola  era  la  condición  que  ponía  el  Estado,  distribuyendo  los 
terrenos ganados al mar en los muelles de Guadiaro, Cánovas y Heredia. De los proyectos para parque propuestos 
desde  la perspectiva municipal  ‐Strachan  (1896), Rivera  (1897), Rucoba  (1897) y Crooke  Larios  (1904)‐,  los  tres 
primeros mantienen el vacío para permitir la continuidad Aduana‐Muelles, agrandan la calle, dándole continuidad 
a la anchura de la Alameda, condición ésta fundamental, frente a otras más secundarias, ya que como sabemos la 
modificación de alineaciones se torna siempre proceso imposible. Con ello se enfatizaba la necesidad de eliminar 
el Cabo de la Marina o calle Cortina del Muelle.  

La Acera de la Marina es mantenida de un modo extraño por el proyecto de Strachan, ya que cae por su peso 
que dos formas homotéticas, tal y como son representadas, Alameda y Parque, no podían permanecer por mucho 
tiempo  desconectadas.  Sin  embargo  resulta  curioso  como  en  su  extremo  oriental  la  rotonda  sí  se  encuentra 
cerrada, y es que su continuidad hacia Levante no se consideró necesaria, hasta que años más tarde se practicara 
el corte o la apertura diagonal de la Malagueta, seguramente insuficiente.24  

El proyecto de Rucoba elimina  la plaza central pero también  la reja  levantada en  los años 20, que  impedía  la 
relación visual pretendida con el muelle.  Al aprobar definitivamente, sin embargo, el proyecto de Crooke Larios, se 
estaba  produciendo  la  unión  y  la  formación  de  un  sólo  eje,  que  conectaría  en  un  futuro  con  el  ensanche 
occidental.25 

     

• A  la  izquierda, Proyecto de E. Strachan, 1896. A  la derecha, Proyecto de Unión de  la Alameda de Alfonso XIII  con el 
Parque, prolongando este por la Malagueta y urbanización del Muelle de Heredia. Daniel Rubio, 1927.  

Por el lado de la autoridad portuaria, los proyectos dirigidos por el ingeniero director del puerto, tenían como 
objetivo financiar las obras de remodelación del propio puerto, siendo el último de estos el de Valcárcel de 1895. 
Sin embargo, el estado acabaría por darle los terrenos al Ayuntamiento en 1896 con la condición “parque” como 
su principal exigencia. 

Es en 1927 cuando se consolida el funcionamiento en grupo de estos elementos urbanos. Daniel Rubio, autor 
del Plan de Ensanche de 1929, proyecta “La Unión de la Alameda de Alfonso XII con el Parque, prolongación de este 
por la Malagueta y urbanización del Muelle de Heredia”, que es recogido en sus cartografías. 

                                                 
23 El episodio sobre como Málaga construyó el parque, sus distintos proyectos y sus implicaciones respecto al conjunto de la ciudad es 
contado en profundidad por Rafael Reinoso Bellido, en “Topografías del paraíso.  La construcción de la ciudad de Málaga entre 1897 y 
1959”. Málaga, 2005. 
24 Esta apertura es la calle Cánovas del Castillo, que habilita el eje costero para hacerlo participe de la calle ciudad, parece simple: 
sumando las secciones viarias del Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso (24 metros) y el de continuidad natural (Paseo de Sancha, 22 
metros) se obtiene la medida de la sección en Paseo del Parque, esto es 47 metros. Esto provocará lo que tenemos hoy en día: un cambio 
muy brusco de sección, en un cruce agobiado por la presencia de la Plaza de Toros, a pesar de que podría haber sido obvia, en su 
momento, la continuidad simétrica también a Levante (Palo, Pedregalejo, etc). Luego el tiempo dará la razón a este último argumento. 
25 La unión suponía un mayor carácter incisivo, y seguramente una mayor base para plantear el salto y la prolongación al otro lado del río 
para crear el ensanche occidental, que, como señala Rafael Reinoso, “estaba en el horizonte de todos”. Op. cit. anteriormente. 
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Respecto a los extremos 

Además  de  este  crecimiento  de  la  travesía  central,  la  calle  ciudad  se  fue  haciendo  fuerte mediante  otros 
aportes a la forma general de la Alameda, tanto en su extremo occidental como en el oriental (Muelle de Heredia, 
y Paseo de la Farola y Malagueta, respectivamente). 

En  1876,  Rafael  Yagüe  propone  el  refuerzo  del  sistema  del  que  nos  ocupamos,  en  el  oeste, mediante  la 
reconsideración  del Muelle  de  Heredia:  estrechando  la  Alameda,  generando  una  plaza  frente  a  la  Aduana,  y 
tramando en  las dos direcciones principales. Sin embargo, será en 1895, cuando José Valcárcel genera un barrio 
perfectamente alineado únicamente con la dirección de la Alameda, aunque sin adaptación al final, en la zona más 
próxima al muelle.26  

Otros proyectos del crecimiento sobre el Muelle de Heredia son los Prieto (1887) y Tomás Brioso (1897). Este 
último,   mantiene también la ortogonalidad respecto a la Alameda, pero genera unas terminaciones en chaflanes 
motivado por los radios de giro del ferrocarril.  

        

        

• De arriba abajo y de izquierda a derecha, los proyectos sobre el Muelle de Heredia, a través de  los cuales se definió el 
Barrio de  la Alameda  (Yagüe, Valcárcel,  Tomás Brioso  e  imagen  final  de  1897).  La perpendicularidad  y  la  condición 
arbolada de sus ejes en dirección al muelle de Heredia, reflejan como se produce el contagio del carácter de la Alameda, 
en los espacios urbanos relacionado, y también, el refuerzo direccional que supuso el Parque. En este gráfico aparece ya 
borrada literalmente la esquina de la Marina.27 

                                                 
26 Este proceso de reflexión no concluirá hasta la década de los 50 del siglo XX. La razón es que el barrio de la Alameda se encuentra en 
la dirección entre el centro histórico y la carretera de Cádiz, y siempre existió la necesidad de conectar con aquella, de la misma manera 
que era natural la prolongación en propia dirección de la Alameda, a través del Puente de Tetuán. De esta dualidad, de cómo contaminó 
el proyecto de los ámbitos por los que transcurre la travesía, y de cómo afectó a sus dinámicas urbanas, hablaremos en el punto 
siguiente. 
27 Op. cit. en nota 26 (la tres primeras imágenes). Op. cit. en nota 25. 
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Sobre  este  espacio,  posteriormente,  el  Plan  de  González  Edo  propondrá  la  apertura  de  una  de  las  calles 
existentes internas al barrio, eliminando una fila de casas y creando un nuevo puente sobre el Guadalmedina, todo 
ello para conseguir una relación más directa con la carretera de Cádiz, proyecto que no fructificará.  

En Levante, además de las consideraciones acerca de la falta clara de continuidad hacia el Palo y el Pedregalejo, 
la ciudad pretendió también ensancharse donde no había sitio.  

Un proyecto no llevado a cabo ‐más por suerte que por desgracia‐, fue el llamado “Ensanche de la Alcazabilla”, 
de 1871. Sin embargo, desde sus trazas y sus deseos podemos entender, casi cien años más tarde, el túnel que une 
la  rotonda extremo del Paseo del Parque  (General Torrijos)  con  la Plaza de  la Alcazaba,  lo que  convierte a ese 
punto  en  un  encuentro  de  la Málaga  Este  y  la Málaga Norte,  inevitablemente  conectadas  al  eje  principal  de 
crecimiento.  

En  ese  extremo  oriental  del  Parque,  la  ciudad  se  ha  pensado  siempre  en  clara  descompensación  con  la 
fortaleza del centro. Las aspiraciones de conexión con el Norte pasaron por proyectos y planes como  los de  la 
Alcazabilla, la Coracha, la construcción del Túnel, el Plan de las Grandes Reformas de 1924, o concursos recientes 
sobre  la  infraestructura  y  el  monumento  (de  centro  cultural  bajo  la  montaña  de  la  Alcazaba),  los  cuales 
contienen  diferentes  ideas  que  van  desde  la  eliminación,  la  recuperación,  o  la  sustitución,    profundizando 
siempre en su situación de “enclave” autoreferente, con una gran falta de dinamismo, y una demasiado rápida 
visión de conjunto de la ciudad de Málaga y de sus principales líneas de forma.  

El único gesto “desenclavante”  fue  la mencionada apertura de  la calle Cánovas del Castillo. Pareciera que el 
Levante nunca  existió, o que  las posibilidades de  generar una  ciudad  tal  y  como  la  conocían,  con  sus  edificios 
importantes y su residencia de propiedad horizontal y comercios en planta baja, la ciudad central, era imposible en 
aquella  franja  estrecha  de  la  Málaga  de  levante.  Las  extensiones  de  Palo  y  de  Pedregalejo  fueron  siempre 
entendidas como lugares alternativos a la ciudad, espacios de ocio complementario a lo urbano, y nunca como una 
ciudad  lineal  en  sí misma,  apostando por  su  eje  central,  y ofreciéndole  lugares  interesantes  y novedosos para 
extender “la ciudad” no sólo hacia el Oeste, incluso con sus funciones más dinámicas. Esta apertura de Cánovas del 
Castillo, supuso a pesar de esto, una cierta contaminación de lo central del camino de Levante. 

En definitiva, el proyecto de Paseo del Parque que permitió construir  las  fachadas de  la “Málaga‐Puerto”, 
confinando en un solo lugar el espacio representativo de la ciudad, y formando el tramo con mayor solvencia de 
los que componen la travesía. Este lugar se formó con sus tres lados en secuencia: Muelle de Heredia, Parque y 
Paseo de  la  Farola,  lo que mostraba de una  sólo vez  las edificaciones  y  los espacios más  importantes. En el 
vértice  interior  de  ese  recinto,  habría  que  destacar  al  Jardín  Pedro  Luis Alonso, que  alineado  al  eje  central, 
ofrecerá una espacialidad añadida  ‐impagable hoy por hoy‐,  junto a  la actual Plaza del General Torrijos, como 
puerta del enlace de la calle ciudad desde levante, al norte y al centro de Málaga.  

No obstante, antes de este positivo maridaje entre Alameda y Parque, a Málaga aún le quedaba un problema 
que resolver. 
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Para unir hay que eliminar los obstáculos que separan las cosas:  
La Acera de la Marina. 

 

       
 

• Datos físicos 

Articulación 1.     Plaza de la Marina 

Complementaria N:   Calles Prim – Atarazanas ‐ Martínez 

Complementaria S:  Avda. Manuel Agustín Heredia ‐ Paseo de los Curas  

Longitud:     150 metros 

Anchura máxima:    167 metros 

Sección viaria principal:  60 metros 

 

La rotunda direccionalidad de la Alameda generó no sólo la necesidad de la “continuidad”, sino también la de la 
“complementariedad”,  esto  es,  la búsqueda  de  paralelismos  que  ayudaran  en  intención direccional. Así  puede 
verse en  la pretensión de Wilfredo Delclós  (en el año 1944), cuando plantea una triple relación este‐oeste en el 
ámbito central.28 

 

La conversión en solares de  la manzana de la Acera de  la Marina, no supuso sino  la continuación del proceso 
que  con  el  derribo  de  las murallas,  permitió  el  aumento  de  posibilidades  para  instalar  actividades  centrales  y 
nuevos  edificios.  En  verdad,  la  unión  Alameda‐Parque  sumaba  mucho  espacio  libre  pero  poca  fachada 
arquitectónica útil. Así, tanto las aperturas interiores como las tres manzanas de la Marina, pueden ser entendidas 
como productos edificatorios de un área urbana donde obtener suelo era muy caro en todos los sentidos.  

En esta historia es relevante el “Concurso de Ordenación Arquitectónica del conjunto Parque‐Alameda”, fallado 
en 1956, en cuyas bases se puntualiza que ambas constituyen “una sola vía”, y otro en 1963, como “Concurso para 

                                                 
28 Dibujo de Rafael Reinoso Bellido. Op. cit. en nota 26. Pág. 321. 
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su  urbanización,  decoración,  iluminación  y  jardinería  de  la  plataforma  central”.  El  concurso posterior,  ya  en  el 
último  cuarto del  siglo  XX,  constataría una preocupación muy  local  sobre un  espacio  sobrevalorado  en  ciertos 
aspectos, a pesar de  la propuesta completa del arquitecto Manuel Solá‐Morales, ganador de ese concurso, que 
propondrá también la transformación conjunta de la Alameda.29  

Con estas operaciones  se estaba  conformando un doble  sistema  central,  la  centralidad  local de  la  ciudad 
“histórica” de Málaga, y al mismo tiempo, el origen de una potente “centralidad urbana lineal”, que se proyecta 
hacia el territorio de poniente con desigual fuerza que hacia levante, pero que necesita de un buen engranaje en 
el este tramo central, el lugar de la calle ciudad de mayor confluencia de redes.30  

La primera de las centralidades suponía la unión con plazas interiores más representativas, lo que se consiguió 
mediante  las  aperturas  de  las  calles  Larios  y Molina  Lario,  también  a  través  del  túnel  de  la  Alcazaba,  de  la 
ramificación de la Alameda de los Tristes, o del proyecto de la calle Cánovas del Castillo.  

Tanto la primera de las centralidades como la segunda, precisaban de la continuidad entre Alameda y Parque, 
que realmente convirtiera a ambos espacios en una unidad. Para ello se eliminaron las manzanas de la Cortina del 
Muelle,  obteniendo  pues  una  forma  espacial  que  conecta  tanto  los  principales  lugares  y  construcciones  de  la 
ciudad fundacional, como las extensiones lineales de Levante y Poniente.  

Es muy interesante, en una lectura detenida de las reflexiones sobre Málaga del profesor Josep Parcerisa, como 
éste nos remite a esta  idea del engranaje pero utilizando al ajedrez como símil. En su enroque entre Alameda y 
Parque,  los elementos diferentes ganan solidez y  fuerza con un único movimiento de  fichas. Sabemos que este 
movimiento  significa al mismo  tiempo, una cierta posición estática en el  tablero, de  la que es difícil  salir y que 
exige movimientos posteriores puntuales de orden local, realizados con cuidado y precisión.  

Como hemos visto, por otro  lado,  siempre existió una asimetría  territorial entre  las playas de  Levante y de 
Poniente. El Levante era el espacio del ocio, y la industria y las actividades comerciales se situaron siempre en el 
Poniente debido a sus condiciones geográficas y de posición respecto al asentamiento. Esta diferencia interesante 
debió  quedar  en  principio  desdibujada  tras  el  enroque,  desde  una  perspectiva más  local,  que  homogeniza  la 
sección de ambas calles para crear quizá una solo con dos subtramos.31 

El exceso de competencias de este ámbito conformado entre el Muelle de Heredia, la Marina, el Parque y el 
Paseo de la Farola, en el que las cosas parecen ahora encajar como en un reloj, pero que sin embargo no puede 
ocultar  unos  contornos muy  rígidos,  traducidos  en  una  fronteras muy  estables,  está  llamado  a  desparecer 
cuando  el  Puerto  de Málaga  cambie,  se  desplace  o  crezca  hacia  el  sur,  y  su marina  interior  sea  conquista 
definitiva de la ciudad para consolidar su mejor espacio público. 

 
   

                                                 
29 Concurso ganado por Manuel de Solá-Morales, quien ejecutó la obra en 1988. Se puede consultar en el Monográfico de Lotus 
Internacional dedicado a este arquitecto y urbanista. Así también en la Geometría nº 19. “La construcción de la Plaza de la Marina de 
Málaga: de José González Edo a Manuel Solá-Morales” de José Ortiz. Málaga, 1995. 
30 Ver en el apartado siguiente “La calle ciudad de Málaga en un campo de fuerzas. Análisis de su tramo central”, el punto final, “La 
última gran calle y los centros de la ciudad”.  
31 Ver la Serie de dibujos “Tramos de la travesía de Málaga”, en la sección primera “Infraestructuras urbanas colectivas” del apartado 
siguiente. 
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3) Una forma urbana in‐decisiva: el Puente de Tetuán o cómo el territorio te 
dice dos cosas al mismo tiempo.  

El eje abandona los terrenos del primer asentamiento, marchando hacia levante por 
el camino costero que ya existía, pero hacia poniente  la situación no fue tan clara, el 
eje y la ciudad que lo acompañaba, tenían que saltar el río y decidir su dirección. Cómo 
fue este cruce y qué carácter acabo por dominar el tramo siguiente, son las cuestiones 
que soportan las reflexiones siguientes.  

Las  distintas  iniciativas  que  se  sucedieron  desde  la  construcción  del  Puente  de 
Tetuán  (1860),  hasta  la  consolidación  de  la  prolongación  como  la  conocemos  hoy, 
iniciada en los años 70, muestran un momento de indecisión de la ciudad acerca de la 
continuidad de la travesía central, pero sobretodo acerca de su propia forma.  

La ligazón entre el futuro de la ciudad y el de esta travesía, se volvió indestructible 
tras la asociación entre Alameda y Parque, y certificó la fundación de la calle‐ciudad de 
Málaga, como representante presente y futuro de  la estructura central de  la ciudad y 
su territorio.  

La complejidad es inherente a su representación, y siendo imposible su reducción a 
un  solo eje,  sí  será dependiente de una dirección determinada que domina el plano. 
Quizá en el  caso de Málaga,  la doble posibilidad de  continuar el arco de  la  línea de 
costa, o de continuar en línea recta hacia el interior de la vega del río Guadalhorce (en 
el recorrido interno de la provincia hacia Antequera), es precisamente la característica 
fundamental de su calle ciudad. Es únicamente con el entendimiento de esta dualidad 
que la ciudad puede ser bien proyectada.  
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• Datos físicos 

Articulación 2.    Puente de Tetuán 

Extremos:     E – Alameda Principal / O – Avenida de Andalucía 

Calles o lugares:     Río Guadalmedina 

Complementarias N:   Puente de la Esperanza (local) 

      Puente de la Aurora 

      Puente de Armiñan 

Complementarias S:  Puente de la Misericordia (local) 

      Puente del Perchel (local) 

      Puente del Carmen 

      Puente de Antonio Machado 

Longitud:     185 metros (75 de puente) 

Anchura máxima:    46 metros 

Sección viaria principal:  46 metros 

 

 

         

• Percepciones actuales 

La continuidad entre el tramo seminal de la travesía y el tramo más moderno en poniente,32 depende de unos 
pocos  200 metros,  en  los  que  al  final,  en  los  años  60,  sería  impuesto  un  tipo  de  arquitectura  contrario  a  las 
voluntades que hicieron surgir el primer gesto de prolongar la Alameda en esa dirección. Tal y como ha resultado, 
con su trazado en curva, y con una sección de  la que sale claramente beneficiado el asfalto  frente a  la acera, el 
Puente de Tetuán  sigue  siendo una  infraestructura que  simula hacer  el papel de arquitectura, donde el peatón 
desde luego no se siente cómodo, donde el río queda desplazado a un segundo plano.33  

En un paseo por el Puente de Tetuán  se percibe  rápidamente  su  falta de apoyos,  sin aceras adecuadas,  sin 
espacios vinculados a la salida del puente. Mirando al norte y al sur a sus puentes cercanos, se observa una soledad 
aún más acuciada, como pretendiendo cada uno librar la batalla por su cuenta.34  

La  salida  y  la  entrada  del  puente  son  diametralmente  distintas  en  términos  arquitectónicos,  y  sin  embargo 
están homogeneizadas por la urbanización, separada de la cota del rio (lo que supone una cierta barrera para un 

                                                 
32 Aquél cuya personalidad está por discutir, y en el que se centra buena parte del trabajo del apartado siguiente de este Capítulo. 
33 El río contará aún así con los proyectos sobre sus puentes muy meritorios, así como de revitalización para su uso interno, en épocas 
secas, que incorporaban nuevas pasarelas peatonales y reflexionaban acerca, precisamente, de la transición peatonal entre las dos orillas 
(Proyectos Urbanos del Ing. Catedrático de Urbanismo, José Luis Gómez Ordóñez). Ver su artículo “El río de Málaga” en la Revista 
Geometría nº 11. Málaga, 1988. 
34 Es quizá, uno de los momentos de la Calle Ciudad de Málaga en donde más claramente se percibe la fragilidad que sustenta con 
frecuencia aquello en para la condición urbana de las ciudades es importante. Como en muchas otras ciudades andaluzas, lugares que 
deben ser considerados como espacios integrados, son mera yuxtaposición de lo que le rodea, llevado a cabo pieza tras pieza, 
individualmente. La atención de las articulaciones es mínima, excepto cuando se trata de resolver problemas de tráfico (rodado, privado 
o público, o peatonal).  
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recorrido  longitudinal de  las riberas); se monta un artificio de rasantes cuando quizás el puente reclamaba pasar 
más desapercibido.  

Hacia levante, las estribaciones fundacionales de la Alameda, la Alameda de Colón, la barriada sur y el extremo 
recompuesto por el planeamiento al norte, aprisionan el espacio de paso paralelo al río, alineándose a él incapaces 
de reconocer la importancia del cruce.  

A poniente,  la arquitectura de bloque en altura,  liberada de  las alineaciones  (Hacienda al norte y Correos al 
Sur), anuncian a bombo  y platillo  la mutación urbana,  el  cambio de  época, una  contra‐transición que  se  torna 
excesiva y autoreferente.  

Veremos  como  en  distintos momentos  de  los  siglos  XIX  y  XX,  cuando  se  insistía  en  formalizar  la  ansiada 
prolongación de  la ciudad hacia el oeste, nunca se  reflexionó sobre esta articulación como Arquitectura. Aquí el 
protagonismo del proyecto fue siempre de las orillas: la comparación permanente entre la ciudad de la Alameda y 
el Parque, y la nueva ciudad de ensanche.  

Quizá un proyecto más unitario, que al mismo tiempo hubiera confiado más en la propia importancia del tramo 
más allá del Puente de Tetuán, en  lugar de verlo siempre como oposición a  la ciudad establecida, comparándolo 
permanentemente  con  el  tramo  anterior  (también  en  su  solución  definitiva,  como  antesala  infraestructural  del 
centro), hubiera permitido a su vez una reflexión sobre la arquitectura del paso del Guadalmedina, produciendo un 
“lugar” en la encrucijada entre travesía y río. 

     

• Síntesis histórica y análisis 

La ciudad tiene que saltar un río ingobernable,  
en la lucha pierde fuerza y forma  

 

 35 

 

 

La  ciudad  estableció  su  primer  paso  del 
Guadalmedina  a  la  altura  del  actual  Puente  de  la 
Esperanza,  en  dirección  al  camino  de  Antequera,  de 
época romana, que ocupa una posición más norte del de 
Tetuán.  Ambos  estaban  relacionados  con  la  puerta 
oeste de la ciudad. En la Málaga de la Época Augustea, la 
posición que  luego adoptará el Puente de Tetuán, aún 
estaba más allá de  la  línea de costa, mucho antes de  la 
retirada del mar a la posición que hoy conocemos.36 

                                                 
35 “Solar de la ciudad-Recorridos principales” Luis Machuca. Op. cit. en nota 25. Pág.  
36 Ver imágenes en el dibujo de Luis Machuca de esta época presentado en la sección primera de este apartado.  

Respecto a la retirada del mar, esta fue producida entre otras razones por las desforestaciones de los montes próximos y la gran cantidad 
de aportes del río. Op. cit. en nota 25.   
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Tras estas primeras posibilidades de cruce,  la ciudad comenzó situando algunos arrabales al otro  lado del río 
(Perchel desde época musulmana y  luego Trinidad, entre el Camino de Antequera y el camino del cuartel de  la 
Trinidad). Los principales lugares de paso eran los dos referidos, situándose la relación más al sur, justo por encima 
del arsenal o Castillo de San Lorenzo. Por ello, cuando surge la Alameda, el único puente que salvaba las dos orillas 
era el que se enfrentaba con el Convento de Santo Domingo, en el arrabal del Perchel, como puede observarse en 
el Plano de Carrión de Mula de 1791.37 

Derribado el Fuerte de San Lorenzo, la Alameda llegaba al río, y el paso directo sería sólo cuestión de tiempo. 
Así,  si  observamos  los  planos  del  XIX, podemos  obtener  la  secuencia  de  los  acontecimientos:  en  el  de Onofre 
Rodríguez (1805) ya no está el Fuerte; en el de Mitjana (1838) vemos ya creada la Alameda de los Tristes, aunque 
hay una pequeña pieza que cierra  la Alameda; y es en  la cartografía de  la ciudad de J. Pérez Rozas (1863) donde 
aparece tras una glorieta, el primer Puente de Tetuán.38  

Un dato muy importante aparece también, en el plano de Málaga de J. Duarte Beluga ya finalizando el XIX, la 
estación  de  Ferrocarril  está  ya  instalada  y  los  tranvías  circulan  por Málaga  utilizando  el  puente  nuevo  para 
comunicar estación y Puerto, y continuar hacia Levante. El tren llegaría hasta el puerto por el Puente del Carmen, 
situado más cerca de la desembocadura del río.    

 

En el siglo XIX, Málaga se convirtió en una ciudad industrial (con la aparición del primer Alto Horno y una de las 
primeras  industrias  textiles del país), esto, unido a  las desamortizaciones, produce  la ruptura de  la unidad de  la 
ciudad  y  genera  su  transformación.  El  Puente  de  Tetuán  se  crearía  en  1860,39  para  relacionar  precisamente  
industria y puerto. La ciudad mientras, pasado este puente, se sustentaba por ahora en  los caminos suburbanos 
tradicionales, que darían origen a muchos de los trazados actuales de este ámbito.40  

Debido a las dificultades para saltar el Guadalmedina, que con continuas riadas destruía sus puentes, se optó 
por utilizar el camino de la costa. Para ello era necesaria la construcción de un puente sobre el río Guadalhorce, al 
sur de la ciudad siguiendo la línea de costa (el denominado Puente del Rey, a mediados del siglo XIX), por lo que la 
salida de  la ciudad por su dirección costera ganó  importancia. Esto provocó el proyecto entre 1860 y 1864 de  la 
Carretera de Cádiz, como sustitución de las estrechas vías de Perchel y Peso de la Harina.41  

                                                 
37 Ver la imagen en la sección primera de este apartado.  
38 Los planos se exponen en las páginas siguientes y pertenecen a la publicación “Málaga ciudad abierta. Origen cambio y 
permanencia de una estructura urbana”, Luis Machuca Santa-Cruz. Malaga, 1987. Pág. 156, 159, 160, 161 y 215. 
39 Coincidiendo con la toma de la ciudad que pertenecería después al protectorado de Marruecos, de ahí su nombre. En 1913 se 
ejecutaron las rampas de protección que cortaron la visión de la Alameda Principal desde su otra margen. Consulta a la página 
www.malagaenblancoynegro.com. 
40 (R. Reinoso) Op. cit. en nota 26.   
41 Anteriormente se utilizaba el Puente de la Azucarera. La idea del proyecto se sustentaba en convertir la directriz de salida del Camino 
de Churriana en eje visual con la torre de la Catedral como elemento focal y el puente también tomó esta directriz. Op. cit. en nota 26.  
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   Onofre Rodríguez, 1805 
 

   Rafael Mitjana, 1838 
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 Joaquín Pérez Rozas, 1863 

 J. Duarte Beluga, finales del XIX. 

 Plan de Ensanche de M. Monroy 1861 
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La  relación  estrecha  entre  el  Puente  de  Tetuán  y  la  prolongación  de  la  Alameda,  se  establece  de manera 
incuestionable a partir del Plan de Ensanche de Moreno Monroy de 1861, que tiene como una de sus motivaciones 
fundamentales saltar el río. En primer lugar, encauza el río con muros bajos y puentes, lo que le permite reducir el 
espacio vacío del Guadalmedina con nuevas edificaciones en  la  ribera, y aprovecha  la construcción metálica del 
Puente de Tetuán del momento, para trazar la prolongación de la Alameda enganchada a él.42 

Este proyecto de ensanche de Moreno Monroy, apostando en general por formas muy regulares, no adopta sin 
embargo para esta prolongación, la directriz exacta en continuidad con la Alameda, y no prevé un salto mucho más 
lejano que el de la zona de incertidumbre que separa la Alameda de los terrenos al otro lado del rio. También abre 
un par de  calles del Perchel buscando  la  continuidad precisamente de  la Ctra. de Cádiz, que  terminan en otro 
perpendicular al cauce, al sur del de Tetuán.  

La energía que siempre se observa tras la culminación del esfuerzo de una ciudad por cruzar definitivamente un 
río (esto es, de manera consolidada, con arquitectura y urbanización, con la idea de progresar en esa dirección y en 
facilitar una comunicación en la mayoría de los casos preexistente), se percibe también en este Puente de Tetuán 
de Málaga. Esta energía se canaliza precisamente en  la  fortaleza de  la  travesía a partir de él. En su momento y 
dicho con otras palabras, Josep Parcerisa escribe en este sentido respecto al planteamiento de futuro de Monroy 
de 1861:  

«Pivotará  la  extensión  hacia  el  poniente  sobre  la  Alameda  de  modo  que  el  Puente  de  Tetuán  pase  a 
reconocerse como arranque indiscutible de futuros trazados»43 

 

Cuando una ciudad te dice dos cosas al mismo tiempo 

Quizá  sea en el plano de Emilio de  la Cerda de 1894  (“Málaga y  sus alrededores”), en el que  con mayor 
claridad se refleja la apuesta por la continuidad de la Alameda por la Carretera de Cádiz –hecho que se expresa 
incluso  a  través  del  encuadre  y  la  dirección  del  propio  plano‐.  La  continuidad  por  la  costa  llegaba  ‐o  podía 
haberlo hecho‐ con claridad al río, si bien a un punto ligeramente distinto del de la Alameda Principal.  

Según  Rafael  Reinoso,  sería  la  condición  industrial  del  ámbito  suroeste,  unida  a  la  posición  que  adoptó  el 
ferrocarril, lo que le dio al conjunto de ese ámbito una “personalidad incompatible con la residencia de ensanche 
de la ciudad central”, aunque se construyeran barriadas importantes específicas en la primera mitad del siglo XX, 
como las de Misericordia o Los Guindos. 

Por  otro  lado,  esto  no  debería  impedirnos  celebrar  la  excelente  posición  que  ocupó  la  industria,  lo  que  le 
permitió  establecer  buenas  relaciones  interiores  y  también  exteriores,  y más  allá  de  esto,  le  dio  espacio  para 
crecer.  Los  terrenos  hubieran  sido  en  su momento  igualmente  hábiles  para  la  construcción  de  buena  ciudad, 
siempre que la vivienda al otro lado del río no hubiera estado cargada de prejuicios.44  

En la década de los 50, la ciudad parece considerar de manera equilibrada los dos elementos: la prolongación 
de la Alameda, y la vía de entrada y salida de la ciudad en el suroeste por la Ctra. de Cádiz. Ambas direcciones se 
deberían  relacionar  a  través  de  las  rondas,  con  la  dificultad  intermedia  del  eje  del  ferrocarril,  y  ambas  se 
conectaban a la ciudad fundacional a través de sendos puentes en el Guadalmedina: el de Tetuán y el que preveía 
el Plan de Edo, que se introducía en el barrio de la Alameda, y que realmente conectará con la Calle Misericordia,  
paralela a la Ctra de Cádiz.45 Sus diferencias son sin embargo notables, desde las posibilidades de urbanización, el 

                                                 
42 El 1 de mayo de 1916 comienza la obra de reparación y ampliación del puente de Tetuán, tras una importante riada, según el proyecto 
del ingeniero Eduardo Franquelo Carrasco. El Tetuán de ahora es de directriz curva y terminado en hormigón armado en 1971. “Málaga 
XX Historia de un siglo” (http://servicios.diariosur.es/fijas/esp/malagasigloxx/tema3.htm) 
43 Capítulo I “La forma del plan es alargada” de la Tesis doctoral “La forma urbis. Cinc ciutats sota suspita”, del Prof. Catedrático de 
Urbanismo, Josep Parcerisa i Bundó, UPC, 1991. 
44 Este es un problema que la ciudad de Málaga arrastra todavía, más aún, cuando el cerco al Guadalhorce ya se ha producido. Ver Plan 
General vigente, o la Aprobación Provisional del 2008 y sus previsiones residenciales, en el apartado siguiente. 
45 Actualmente Ctra. de Cádiz es calle Héroe de Sostoa y antes Avda. de Velázquez; la Calle Misericordia es Camino del Pato –ya que 
surge de la Glorieta 11 de Marzo - Calle de los Guindos, Calle Realenga de San Luis, y ya se desdibuja pasando a denominarse Calle 
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grano de suelo disponible, la orientación, incluso los modos de construcción y los tipos de iniciativas, etc.46 Todo 
ello sumó a la hora de volver imposible la doble continuidad equitativa de Málaga, por la Costa y por el Oeste.  

  

• “Málaga y sus alrededores”. E. de la Cerda, 1894.47  

 

• Plan General de Ordenación de José González Edo, 1950.48 

La prolongación en continuidad con  la Alameda, eje de nuestra calle ciudad, se planteó desde el principio 
como  teniendo en  cuenta que   “los materiales  con que habría de hacerse  fuesen adecuados al  tráfico y a  la 
importancia de la calle”.49 Se pretendía que esta calle sirviera no sólo para que la ciudad funcionara mejor, sino 
con espacio suficiente para que se pudieran ubicar en ella edificios representativos, como nuevo lugar simbólico 
de espacios centrales. Estos  intereses, no se diferenciaban demasiado a aquellos que movieron, muchos años 

                                                                                                                                                             
Ildefonso Marzo, etc, más cercano a la costa, con peor inicio pero mejor final, Calle Jalón, Calle Canillas de Aceituno,  Calle Camino de 
la Térmica, Calle Luis Barahona Soto, para acabar siendo la Avda. Sor Teresa Prat – Calle la Hoz – y Calle Ayala.  

Son el par Cuarteles y Salitre los que llevan estos dos ejes paralelos a alcanzar la ribera del Guadalmedina y los puentes Misericordia y 
Perchel, rodado y peatonal respectivamente los que terminan por desembarcar en la otra orilla, a dos lugares de nadie sin referencias y 
mayores relaciones. 
46 Encontramos otras diferencias en sus modos de crecimiento. Según explica R. Reinoso, hacia el Oeste se va a construir mediante 
iniciativa pública y grandes promociones de viviendas, en el paralelo a la Costa, será a través de iniciativa privada, siguiendo la forma 
del suelo preexistente, aunque en ambos casos la edificación se situará mucho antes de la llegada de la urbanización.  
47 Imagen (L. Machuca) Op. cit. en nota 38. Pág. 163. 
48 Imagen (R. Reinoso) Op. cit. en nota 26. Pág. 578. 
49 Extraído de la Memoria del proyecto (cuando se pretendía diseñar como la “Avda. del Generalísimo Franco”). Op. cit. en nota 26. 
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atrás, a la construcción de la Alameda Principal. Esta repetición de los argumentos con los que Málaga creó sus 
centros, le otorga al ámbito de prolongación del que estamos hablando un rango único, ya que tal significación 
sólo la podía alcanzar este nuevo eje, en continuidad directa con aquella, y no ningún otro. He aquí donde reside 
gran parte de su importancia, aquello que motivó el apego de la ciudad a esta calle: su carácter exclusivo.50  

Sería a partir de los 60, cuando la travesía central en su prolongación más allá del Guadalmedina será utilizada 
como alternativa al paso por  la costa, eliminando más  funciones aún a  la Ctra. de Cádiz, ahora sí relegada a un 
papel exclusivamente local.51  

Se confirma pues  la tendencia de Málaga a  la que alude Manuel Solá‐Morales, que produce  la extensión de 
los elementos seminales de la ciudad, como puntos de vigilancia de un tirante hacia el Oeste (Catedral, Alcazaba, 
Gibralfaro...).52 

Por otro  lado, y siguiendo con  interpretaciones ajenas que confirman  la potencialidad del eje por el que  la 
ciudad optó, desde el Puente de Tetuán,  Josep Parcerisa  reúne  también escogidas palabras para explicar este 
balanceo  de  Málaga  hacia  el  más  puro  oeste…«Se  perdía  tierra  adentro,  como  apuntando  una  idea  de 

prolongación futura e indefinida”.  

En esta idea de horizonte no consumado, reside la intencionada prolongación in extremis de la calle ciudad, 
que veremos expresada en  los dibujos del apartado siguiente.53 Los episodios posteriores de Teatinos, Parque 
Tecnológico  de Málaga,  y  los  que  están  por  llegar,  confirman  esta  sensación  de  lejanía  y  dinamismo  de  su 
extremo occidental.  

 

 

 
   

                                                 
50 La elección por tanto de continuar la intensidad de lo urbano hacia el interior del valle no se produce tanto, bajo este punto de vista, 
por la incapacidad de la Carretera de Cádiz y de su ámbito, para ser aquello que mejor pudo haber sido. Es decir, un razonamiento que se 
cree más en las cualidades de la nueva dirección que en los problemas de la antigua, por otro lado, innegables. 
51 Utilizando la terminología puesta en práctica por este trabajo, la Ctra. de Cádiz expresaría perfectamente el viaje de un eje, desde la 
aspiración a calle-ciudad a la consolidación potencial como calle-barrio: calle sin interferencias externas de escalas mayores, 
exceptuando el cruce con el ferrocarril de cercanías, Málaga-Fuengirola, en su extremo norte, e intensamente relacionada con lo local a 
pesar de su importante longitud.  
52 Op. cit. en nota 43. 
53 Ver la “Serie I. Cartografías Territoriales de la Calle ciudad de Málaga”, en el apartado siguiente de este mismo Capítulo. 
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4) Una forma urbana por proyectar: la Avenida de Andalucía 

 
Si miramos por un momento el Plan General en el que trabaja actualmente Málaga,54 

descubriremos como la ciudad se ha posicionado definitivamente sobre la confirmación del 
eje  que  prolonga  la Alameda  en  su misma  dirección,  un  proceso  que  comenzaría  con  el 
planeamiento de los años 80 con la apuesta por un eje complementario al anterior situado 
más  al  norte,  la  Avda.  Carlos  Haya,  que  presenta  actualmente  una mayor  continuidad 
urbana que  la Avda. de Andalucía,  convertida en  carretera al  salir al nudo  con  la Ronda 
Oeste, cuando deja de llamarse Avda. de Blas Infante.55  

La apuesta por un eje “capaz” en lugar de por el eje de futuro “incierto”, aunque sea el 
segundo el que le ofrece condiciones de centralidad al primero, es una decisión vital para la 
forma urbana de Málaga, tanto para sus desarrollos futuros (residenciales, dotacionales o 
comerciales), como para sus actuales circunstancias. ¿Está tomada esta decisión en base a 
unos argumentos con suficiente perspectiva?  

Más allá de ello, sugeriríamos desde aquí que ambos elementos sean entendidos como 
integrantes del mismo sistema direccional, la calle ciudad, que más tarde o más temprano 
acabará por revertir la situación y devolver urbanidad a la travesía central, equilibrando la 
capacidad de los desplazamientos de toda esa zona de la ciudad: la implantación del metro, 
el  reequilibrio  de  la  red  de  autobuses,  la  transformación  de  la  ronda  rápida  que  ahora 
interseca con ambas líneas, etc.  

Desde una escala más general de  la ciudad,  la pregunta  interesante sería otra: ¿Se ha 
proyectado el fortalecimiento de esta dirección porque desde un punto de vista geográfico, 
paisajístico o económico, se ha considerado mejor, o bien, el avance de "lo urbano" a través 
de  este  eje  tangencial  enganchado  al  Puente  de  Tetuán  se  produce  sólo  porque  la  otra 
dirección,  la  de  la  continuidad  natural  por  la  costa  presenta  unas  condiciones  actuales 
difíciles,  conquistado por  las grandes  infraestructuras viarias y aeroportuarias,  los  tejidos 
industriales, o  los parques de ocio? ¿Dejó  la variante de ser variante, para ser central por 
méritos propios, o sigue siendo la alternativa B de su crecimiento, aquella “buena posición 
para situar cosas” que la ciudad debe soportar hasta que se solucionen sus problemas en los 
lugares deseados? ¿Puede convertirse de una vez por todas en “el lugar más deseado”? 

Lo  que  tenga  que  suceder más  allá  de  la Ronda Oeste  de Málaga,  depende  en  gran 
medida del proyecto de  su nudo  con  la Avda. de Andalucía, pero  la bondad de este  sólo 
depende de  las premisas con que  juzguemos a  la está última. Es por ello que parece muy 
importante, dedicar esta última  sección a  comprender  las  cualidades urbanas del ámbito 
entre el Puente de Tetuán y la Ronda Oeste, que coincide con el ámbito más ancho de esta 
travesía malagueña, y donde, por decirlo de alguna manera, más ciudad hay.  

Interesa  en  este  sentido,  la  relación  entre  las  distintas  iniciativas  urbanísticas 
(residenciales,  de  terciario,  dotacionales,  infraestructurales…),  en  principio  producidas 
autónomamente, y la formación de cierta estructura de malla, de rondas más nuevas sobre 
radiales  transformadas  del  tejido  preexistente,  y  cómo  esto  ensanchó  en  este  punto  el 
espesor de la ciudad.56  

                                                 
54 La Aprobación Provisional del PGOU de Málaga se produjo en el 2008, aunque la mayor parte del estudio sobre él se ha producido en 
esta Tesis sobre su Aprobación Inicial de 2006, no encontrándose diferencias sustanciales entre ambos documentos.  
55 Este doble rasero con que la ciudad trata a los dos ejes, el central y el complementario norte (Ver apartado 3.4. Una visión sintética de 
la calle ciudad de Córdoba. Transposiciones a Málaga y Granada”), se observa a través del dibujo de sus líneas de transporte, y de la 
situación de los suelos nuevos urbanizables por ese Plan. Ver apartado siguiente de este mismo capítulo, en la punto “a. Infraestructuras 
urbanas colectivas”. 
56 Resulta clarificador el relato sobre los orígenes y la construcción de este ámbito en el trabajo que lleva a cabo el profesor Rafael 
Reinoso sobre Málaga, donde explica las relaciones entre radiales, rondas y barrios como elementos base de su proceso constitutivo. Ver 
el capítulo 4 de “Los proyectos de la ciudad”: “La construcción de la periferia oeste, ¿El ensanche al revés?”. Topografías del 
paraíso, Málaga, 2005.  
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Es  cómo  contribución  a  un  entendimiento  específico  de  este  ámbito  que  el  presente 
estudio  quiere  abrirse  camino.  Tanto  en  este  apartado  como  en  otros  siguientes  del 
Capítulo,  se  persigue  la  construcción  de  una  imagen  lo  más  completa  posible  de  sus 
condiciones actuales, creando una cierta “imagen identitaria” de ese sitio de la ciudad que 
revele los posibles papeles que ha de jugar en el futuro, tan importante en la continuidad de 
la ciudad hacia su “horizonte lejano”.  

De esta manera, se trabaja para profundizar acerca de las relaciones multiescalares del 
corredor urbano, para dibujar  los conflictos entre  líneas, puntos y flujos (medios, centros y 
movilidad), para  calibrar, en definitiva,  cuanto  sería  resignación dejar a este  tramo de  la 
travesía  con  simple  papel  mediador  entre  el  interior  y  el  exterior  de  la  ciudad,  como  
gigantesca antesala de lo urbano, en lugar de fortalecer su condición de ciudad misma.  
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• Datos Físicos 

Subtramo 3.57       Avenida de Andalucía – Parte primera  

Extremos:       E – Puente de Tetuán / O – Puente de la Américas (Jardines Picasso) 

Calles o lugares:       Puente de Tetuán – Avda. Andalucía 

Complementaria N:     Calles Hilera – Puente de la Esperanza 

Complementaria S:    Avda. de la Aurora – Puente de la Misericordia 

Longitud:       880 metros 

Anchura máxima:        80 metros 

Sección viaria principal:    28 metros 

 

Subtramo 4      Avenida de Andalucía – Parte segunda  

Extremos:       E – Puente de la Américas (Jardines Picaso) / O – Plaza Manuel Azaña 

Calles o lugares:       Puente de las Américas – Avda. Andalucía 

Complementaria N:     Plaza José Bergamón – Calle Competa – Calle Obispo Ángel Herrera 

Complementaria S:    Calle Virgen de la Fuensanta – Avda. de la Aurora 

Longitud:       1095 metros 

Anchura máxima:          40 metros 

Sección viaria principal:    35 metros 

 

 

         

 
• Percepciones actuales 

Cuando  la  calle  ciudad abandona el Puente de Tetuán  la  imagen de Málaga, a pesar de  sus defectos  y  sus 
torpezas, se torna positivamente moderna: arquitecturas en altura, gran cantidad de espacio de urbanización, usos 
centrales, etc. La ciudad se siente central sin ser fundación, el paso que marca el salto a una “gran ciudad”, con la 
presencia de elementos tan dinámicos como la Estación de Autobuses y la del Ferrocarril, el paquete arquitectónico 
formado por El Corte Inglés, Hacienda y Correos, la planta imponente del Centro Comercial en La Aurora, etc.  

Sin embargo, más allá del Polígono de  la Alameda, cuando abandonamos el ámbito  inmediato del eje central 
del  sistema,58  percibimos  la  condición  fragmentaria  de  aquella  potente  trama  urbana,  con  los  polígonos 

                                                 
57 Pertenece al “Tramo de ensanche” de la calle ciudad, desde Tetuán a la Ronda Oeste. El tramo siguiente sería el contemporáneo, 
depositario de las ideas futuras de consolidación y crecimiento de la ciudad asociada a la travesía. Ver “Tramos de la calle ciudad de 
Málaga" en el apartado siguiente. 
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“históricos” de  Carranque, Haza  Cuevas, Huelin, o  los menos  reconocidos  como  San Rafael,  o  también  los más 
recientes  como  La Barriguilla,  Portada Alta,  Santa  Cristina…Todas  estos  conjuntos  residenciales  reconocibles  se 
encuentran ligados por un entramado continuo basado en la ocupación paulatina de los caminos tradicionales que 
atravesaban el ámbito (las Huertas del oeste del Guadalmedina: Camino de Antequera, Martínez Maldonado, Los 
Percheles –norte y sur‐, Los Tilos, Cruz del Humilladero y otros), más el perfeccionamiento de la trama en el sentido 
perpendicular a estas radiales, que la propia evolución de la ciudad ha ido produciendo. 

En esta  lógica “parcheada”, según el modo con que  lo expresa Neutelings,59 encontramos gran diversidad de 
situaciones urbanas, desde aquellos espacios “contemporáneos” destinados a  los automóviles privados  (como  la 
sucesión  de  playas  de  aparcamientos,  inhóspitos  ambientes  de  asfalto  e  indicaciones),  hasta  pequeños  lugares 
íntimos o  interiores de patios conformados por viviendas de aroma rural;  las grandes masas atractoras de gente, 
mezcladas  con  las  calles medianas y  locales de  la  compra diaria en el pequeño  comercio. Existen  relaciones de 
continuidad,  muy  reconocibles  y  fácilmente  transitables  mediante  automóvil,  y  otras  secuencias  más 
entrecortadas, donde el peatón se encuentra mucho más cómodo, reconociendo pequeños paisajes domésticos. Es 
fácil observar aquí,  los distintos tiempos de  la ciudad:  las  intervenciones “autárquicas”,  las herencias del turismo 
explosivo, el intento de orden de los planeamientos de los 80, el poder de las administraciones competentes en las 
infraestructuras, frente a la debilidad económica de los sucesivos gobiernos municipales.  

Este ámbito de la calle ciudad tiene en sus diferencias, y en sus desajustes, un potencial aún sin explotar, una 
personalidad  basada  en  la  falta  de  homogeneidad  que  sin  embargo  posee  la  fortaleza  de  sus  dimensiones 
generales, del tejido dificultoso pero insistente de sus líneas intermedias (rondas y radiales), ciertas referencias 
patrimoniales o focos de atención visual que aglutinan sectores y que orientan. Es un lugar que reclama atención 
y  precisa  de  referencias,  donde  las  posibilidades  espaciales  son  amplísimas,  y  sin  embargo  presenta  una 
apariencia de objeto acabado.  

          

A partir de aquí describiremos detalles de su  formación, en  la medida en que  representa  la ciudad de mayor 
grosor que participa de la travesía de Málaga. Los intentos de reproducir este palimpsesto urbano más allá de la 
Ronda Oeste han desembocado en una planificación excesiva geométrica, una apuesta por las formas grandes, 
creyendo con ello obtener control de la forma, estableciendo ciertas unidades urbanas legibles. Para ello se ha 
minusvalorado el tramo que antecede, olvidando su riqueza y sus posibilidades, un ámbito en el que los tiempos 
y las especulaciones fueron tejiendo una ciudad compleja con capacidad y espacio para el cambio.  

   

                                                                                                                                                             
58 Con ámbito inmediato nos referimos a la ciudad comprendida entre este eje central y sus calles paralelas de similar continuidad y 
capacidad más cercanas, denominados ejes complementarios. Ver “Estructura formativa de la Calle Ciudad de Córdoba” y 
“Transposiciones a Málaga y a Granada”, apartados finales del Capítulo III.  
59 Willem Jan Neutelings, “Explorations into Wonderland”. Revista Architectural Design Nº 108, “The periphery”. 
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• Síntesis histórica y análisis 
La prolongación de la Alameda en los terrenos al oeste del Guadalmedina  

El proceso de ocupación del espacio más allá del  río Guadalmedina, es contemporáneo a  las actuaciones de 
aperturas y derribos en el centro, lo que supuso en este momento un cambio profundo de las características y de 
las aspiraciones de la ciudad, en algunos casos difícilmente asimilables.60  

El espacio receptor de estos deseos de crecimiento se encuentra incluido en la denominada “Hoya de Málaga”, 
y  tiene  una  interesante  componente  topográfica  con  una  ligera  pendiente  hacia  el  sur.61  En  él  encontramos, 
además de los antiguos Caminos de Antequera, otra línea no tan antigua (mitad del siglo XIX) al sur del ámbito de 
crecimiento, el  ferrocarril.  La primera  conexión de  la  ciudad  con el  interior andaluz que  suponía Antequera,  se 
producía tanto a través del Valle del Guadalhorce, como penetrando en la montaña, con caminos a media ladera y 
pasando incluso puertos, por Almogía, ambos caminos orientaban el centro de la ciudad hacia la puerta oeste.62 La 
segunda  se  posicionaba  en  diagonal  respecto  a  la  dirección  anterior,  parando  justo  antes  de  saltar  del 
Guadalmedina, y generó un primer lugar central fuera de la fundación.  

Desde  la  implantación de  los primeros arrabales se consideró siempre este  lugar como algo diferente  (sobre 
todo desde un punto de vista social), siempre excluido de la ciudad Málaga o tildado de suburbano. Esto motivaría 
iniciativas  residenciales  de  colonización,  siempre  pertenecientes  a  políticas  sociales  o  destinadas  a  solucionar 
problemas de vivienda de las clases más humildes.63  

Otro de  los prejuicios  sobre este  lugar ha sido  la asunción de que el planeamiento urbano de  la ciudad era 
incapaz de prolongar la Alameda “como barrio”, entendido este como una arquitectura más comprometida con la 
“calle corredor” de alineaciones dobles, y una tipología que destina a comercio la planta baja, mallas basadas en la 
repetición y el protagonismo de  la calle frente a  la continuidad de  la arquitectura entre medianeras. Así, en este 
sentido, se expresa en su propia interpretación de la ciudad de Málaga, el arquitecto Luis Machuca:   

«Lo realmente importante es que el primer gran plan de ensanche (1861) se atreve a proponer ideas con una 

proyección, de tal alcance, que es seguido por todos los planes que se realizan posteriormente, La Cerda, Rubio, 
González Edo y, materializados de  forma distinta, en el de 1971. En cualquier caso no se  llega a una solución 
adecuada para la unión del ensanche y centro, al no resolver del desvío o la regulación del río. Es posible que de 
haberse  podido  realizar  esta  obra  de  ingeniería  en  tiempos  de  los  primeros  planes  de  ensanche,  aquellos 
proyectos se habrían formulado con más fe, y hoy se dispondría de un “barrio” de la prolongación de la Alameda 
con una estructura de bastante mejor factura que la que se ha “ejecutado”, que sin duda es la peor de todas las 
soluciones que se han desarrollado en su historia.» 

Y continúa calificando lo hecho como “distintas bolsas inconexas que forman las manchas informes 

del planeamiento, sin que lleguen a tener una estructura orgánica mínimamente aceptables”.  

Pero veamos como se pudo llegar a una situación percibida en apariencia con tal desorden.  
                                                 
60 En este sentido se pronuncia, por ejemplo, el arquitecto Luis Machuca, en relación con estas nuevas empresas sobre el territorio de la 
ciudad. «Málaga ha sufrido una rápida, violenta, contradictoria transformación de estructura física y social». “Málaga ciudad abierta. 
Origen cambio y permanencia de una estructura urbana”,  Malaga, 1987. 
61 Una posición que recuerda a barrio de Almanjayar en Granada, no con pocas similitudes a pesar de la diferencia en escala, a la hora de 
pensar su forma urbana y la relación con la tipología arquitectónica que fue construyéndolo. 
62 Op. cit. anteriormente. Luis Machuca, apoyado en los itinerarios Antonino, Anónimo de Rávena, Miller y las publicaciones de Serrano 
y Atencia, señala como esta dirección hacia el interior del territorio marcó el Decumanus Maximus que recorría la ciudad de Este a 
Oeste. La ruta que define como la más importante de las conexiones de la ciudad con el interior sería la que enlaza Malaca, Cartima, 
Nescania y Antikaria, si bien es la ruta por Almogía la que más se acerca a la actual prolongación de la calle ciudad, más en paralelo a la 
curva de nivel, y siguiendo la ladera baja del valle, más que la búsqueda de Cártama, que se producía a través del salto del Guadalhorce y 
la continuidad junto al cauce, en el centro del valle. 
63 Ahora la semejanza se produce con Córdoba y la dificultad para entender la ciudad del Campo de la Verdad y Miraflores, al 
sur del Guadalquivir. La problemática real relacionada con la inundabilidad de los terrenos de ribera o con el peligro de riadas, 
llevó a un bloqueo mucho más mental que físico sobre la percepción positiva del territorio de la otra margen. Por otro lado, con 
el tiempo, estos prejuicios beneficiaron a los propios ámbitos, receptores de proyectos mucho más cultos en épocas de 
sensibilidades sociales más complejas y sofisticadas. Ojalá pudiéramos decir dentro de unos años, que los mismos prejuicios de 
Granada sobre “el otro lado del río” (más allá de su Circunvalación), deriven hacia estos cambios de mentalidad positivos. 
Ayudar en esta dirección es desde luego propósito de esta Tesis.  
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Desde  la mitad  de  siglo  XIX,  los  planeamientos  urbanísticos  de  la  ciudad  sostuvieron  ideas  y  concepciones 
distintas de  la prolongación más allá de Tetuán,  lo que queda reflejado en  los planes de Monroy  (1861), Sancha 
(1879), Grandes Reformas  (1924), Rubio  (en  las versiones de 1927 y 1929), Edo  (1950) y  la del Plan de 1971. La 
autoreferencia de Rubio‐Palacios, con una forma incapaz de asumir la continuidad y la dinámica de crecimiento del 
propio  eje;  la  falta  de  enlaces  lejanos  de  los  proyecto  de Monroy  y  de  Sancha,  demasiado  condicionados  por 
equilibrar el peso con la Ctra de Cádiz y por la construcción de rondas de enlace (curvas para cubrir estas radiales 
principales, paralelas secundarias de dirección NS como ecos del centro y del Guadalmedina, obsesión fluvial de la 
ciudad). 64  

El  Plan  de  Ensanche  de Moreno Monroy  (1861)  propuso  la  prolongación mediante  una  serie  de  precisas 
decisiones:  ensanche  de  la  vía  tras  el  cruce  del  puente,  tomar  la  directriz  del  tramo  anterior  al  cruce  del  rio, 
retroceder la alineación de la fachada, construir una ronda paralela al cauce, establecer nuevos puentes, etc. Todo 
ello conformó una gran primera idea, que pese a los cambios, consolidaría esta imagen para que se concretara cien 
años después.  

En este sentido, la intención y la estructura ya estaban representadas en esencia: el eje central seguiría estando 
compuesto, de ahí en adelante, por  las perpendiculares y por  la trama que  las acompañara;  las distintas rondas 
son  planteadas  como  acceso  a  las  radiales  preexistentes;  las  ofertas  para  nuevos  suelos  residenciales  se 
producirían  en  las  encrucijadas  del  sistema  paralelo  y  el  sistema  perpendicular  (lo  que  dando  acceso  y 
posibilitando la construcción en la posguerra de los barrios de vivienda social: América, Guindos y Victoria Eugenia 
primero, y Misericordia, Ferrocarril y Carmen después).65  

En general, la producción de un tejido de lógica concéntrica que emanaba del Puente de Tetuán, que acabará 
reflejándose aunque con matices en  la Málaga de  la actualidad, se encontraba ya en  los planes históricos de  los 
que hablamos, tanto en el Monroy, como en el Plan de las Grandes Reformas del 24 o en el Plan de Rubio, aunque 
más desdibujadas.  

  

 

                                                 
64 Podría pensarse que la ciudad de Málaga se ha venido equivocando de río durante todo este tiempo, cuando su verdadera dimensión 
urbana, el lugar en el que la mirada se ha de volver incierta en el extremo de la travesía, está mucho más alejado de sus fundaciones 
urbanas de lo que se pensaba, el salto por la perpendicular al Río Guadalhorce, más allá del Polígono Tecnológico, la que le permite 
reflexiones más cercanas a esa idea de “gran ciudad “, que J.L. Gómez Ordóñez reclama. (R. Reinoso) Op. cit. en nota 60. Prólogo. 
65 A pesar de esta cualidad, maestros como Manuel de Solá-Morales lamentan que en este momento del Monroy se hubiera producido 
una propuesta de ensanche “en tono menor”, que de alguna manera coincide con esta falta de miras producto de la conflictividad fluvial 
inherente al Guadalmedina. (J.Parcerisa) Op. cit. en nota 57.  
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El  Plan  de  Rubio  (1927  y  1929)  pese  a  sus  gestos  grandilocuentes  (aumenta  el  ancho  de  la  sección  viaria 
principal de 35 metros a 60, y proyecta una gran plaza central a más de kilómetro y medio del Puente de Tetuán) 
es  quizá,  desde  un  punto  de  vista  conceptual,  el  plan  más  cercano  a  lo  que  acaba  por  producirse:  el 
desplazamiento de  las energías centrales desde un margen al otro del Guadalmedina,  independientemente de  la 
forma de sus trazados.   

El Plan de Edo en 1950, se preocupa bajo el punto de vista de la prolongación hacia el oeste de la travesía en 
definir las manzanas de su entorno principal. Respecto a este tramo nuevo, quiebra el eje en dos partes y dirige la 
segunda de ellas a la torre de la Catedral, imitando aquél gesto que transformó en calle el camino de Churriana, 
casi  cien  años  antes.  Al mismo  tiempo,    redimensiona  la  sección  del  eje  para  proyectar  una  vía  potente, 
articuladora, sin que pierda el compromiso con sus fachadas. Compatibilizaría la pretensión de los arcos con la 
creación de tejidos homogéneos de escalas más que intermedias, consiguiendo un equilibrio entre la autonomía 
de las partes y la forma del conjunto. Al menos puede decirse que estas fueron sus pretensiones.  

Su proyecto de prolongación es más secuenciado y urbano, produciéndose casi por repetición escalada de los 
argumentos que dieron lugar a la Alameda principal, parecería que Edo no pretendiera prolongar la Alameda sino 
la asociación conjunta de Alameda‐Parque.66 Y sin embargo, excepto algunas ideas parciales, estos planteamientos 
fundamentales  del  Plan  de  Edo  no  llegaron  a  materializarse  como  fueron  proyectados,  en  un  conflicto  de 
competencias que acabaría por darle el carácter con que el ámbito se nos ha presentado en los últimos 30 años.67  

 

El polígono de Edo Vs el polígono del ministerio.  

La influencia de la administración estatal fue particularmente decisiva en la estructura soporte de la que parte 
la calle ciudad de Málaga. Su tramo tras el Guadalmedina, que estaba siendo utilizado tras la renuncia de la Ctra. 
de Cádiz como enlace hacia la Costa, esto es, como entrada y salida de la ciudad central, fue entendido como un 
asunto “propio” por El Ministerio de la Vivienda del momento, que concebía en el espacio que acompañaba al eje, 
como necesitado de “un nuevo polígono como un desdoblamiento del centro de Málaga”. Esto llevaba aparejado el 
propósito de incorporar funciones terciarias , por otro lado necesarias, y efectivamente imposibles en las cercanías 
del la ciudad anterior al este del río.68 

El  fondo  de  la  cuestión  se  encontraba  en  la  sumisión  de  la  ciudad  en  un  contexto  territorial mucho más 
protagonista, el de  la Costa del Sol. En esos años de turismo exacerbado  (en Torremolinos, Málaga queda como 
ciudad  de  contorno  de  comarcas),  las  preocupaciones  del  Estado  no  se  centraban  –no  podían  o  no  querían 
hacerlo‐ en  las necesidades espaciales,  formales o  funcionales de  la ciudad, sino en  la  respuesta a  la estructura 
territorial montada a lo largo de la costa de Cádiz y Málaga (en la que suponía integrada a la ciudad y por tanto a la 
que  la ciudad debía de rendir tributo). Esto obligaba a, por un  lado, acceder a  la ciudad y desde  la ciudad de  la 
forma más expeditiva posible, y a superponer, por otro, una  imagen moderna del acceso, en el que se situaran 
usos correspondientes a la escala de las decisiones (para lo que se escogió el bloque en altura y el desapego de la 
urbanización respecto de la edificación).  

Así,  en  la  disputa  entre  el  planeamiento  y  la  realidad  se  impondría  una  idea  de  arquitectura  nada 
comprometida  (en  principio)  con  la  ciudad  y  sí  con  la  Costa  del  Sol,  construyéndose  una  “carretera  variante” 
(respecto de la de Cádiz), en lugar de las articulaciones de escala media que proponía Edo. Así fue el comienzo de 
la Ronda de Málaga que hoy conocemos, como definitivo sustituto de la vía de cintura del puerto en los tránsitos 
de paso de  la costa del sol por  la ciudad, en dirección E‐O. La descripción que de ello hace Josep Parcerisa en su 
texto sobre Málaga, es absolutamente certera: 

                                                 
66 Ver la descripción del Plan de Edo de Rafael Reinoso. Op. cit. en nota 60.   
67 El polígono de Carranque, coetáneo al Plan, sí se dejó influir por estas ideas y rompiendo la tradición del modelo Haza Cueva, mucho 
más autónomo, anticipó no sólo una posición sino un tamaño viario, por el años más tarde pasaría la travesía, tal y como podemos 
observar en la ortofoto de 1956, ver Capítulo II, apartado 3, “Tres fotografías del siglo XX”. 
68 Revista “Ciudad y Territorio” nº 2. Año 1972.  
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“Las  vías  laterales,  sobre  todo  la  superior,  se  entendían  según  González  Edo  como  un  instrumento  de 
cambio,  tanto de escala como de dirección entre el barrio de Trinidad y el eje nuevo. Al colocar las vías laterales 
muy  próximas  a  la  avenida  central,  las manzanas  podían  ser  enteramente  resueltas  con  regularidad.  Por  el 
contrario, el Plan Parcial del ministerio utiliza  las  vías  laterales  como  calles de precinto para  independizar el 
polígono. Un  efecto  bolsa  que  en  realidad  encierra  un  confuso mosaico  de  conflictos.  En  1951  las múltiples 
travesías de la Avenida repartían cargas. Con el Plan Parcial todo funcionada a la inversa: el flujo norte‐sur carga 
sobre el puente y sobre las vías laterales. Se preserva la eficiencia del eje central pero a costa de congestionar las 
laterales”.69 

 

 

Parecería pues que este ámbito responde a una falta de compromiso con el proyecto global, de tal manera que 
ciertos trazados son urbanizados prioritariamente mientras otros espacios permanecían  largamente en espera. Y 
aunque este conglomerado de  tiempos y de conceptos urbanísticos se mezclan en el ámbito,  la  intención de  la 
continuidad del eje Alameda‐Parque desde el Puente de Tetuán hacia el oeste, se presenta, contradictoriamente, 
con suficiente fuerza para terminar cosiendo todas estas  iniciativas segmentadas, y permitir que todo pueda ser 
leído en el presente como una trama “especial” con mucha capacidad de mejora.  

Desde este punto de vista, son comprensibles las dudas y las críticas hacia el entorno del eje que finalmente se 
materializó. Así, por ejemplo el profesor R. Reinoso señala que “fue el ensanche el que desarrolló la prolongación 
de  la Alameda  (y no al  revés),  cuando, probablemente, ya no hacía ninguna  falta”, ya que  fue  la  sumatoria de 
actuaciones  en  torno  a  las  radiales  la que  articuló  suficientemente  el  área.70 Respecto de  ello,  se  comparte  la 
crítica a  la  tipología  viaria  ‐y a  la arquitectónica‐, producto de  su origen  como política de extensión del  influjo 
turístico de  la Costa de  Sol,  sobre  todo  conociendo  como  fueron pervertidas  las  ideas del plan de Edo,  lo que 
convierte a las manzanas cercanas a la travesía, en islas urbanas mediante potentes y saturadas vías de borde. Sin 
embargo, a pesar de todo, el eje se hizo y  la ciudad alrededor suyo también, y deberíamos pensar en ellos en 
términos de proyecto urbano, como un producto con el que hay que trabajar –y no tanto como un hándicap con 
el que sobrellevar la futura forma urbana de la ciudad‐. 

Por otro  lado, encontramos partes de este sistema que brillan por sí solas, como el equilibrio (en términos 
espaciales y de densidad media) de  los barrios de viviendas baratas; ciertos ejes que ganaron en ancho y en 
dirección,  habilitando  definitivamente  las  rondas  hasta  donde  la  infraestructura  potente  les  permitió;  la 
existencia de una gran cantidad de superficie  libre  (en  los bordes del eje principal, en  los encuentros con  las 
rondas,  en  la manzanas  interiores  de  las  edificaciones  en  altura,  en  el  despliegue  de  los  ramales  del  viario 
mayor, en los espacios de contorno de los equipamientos), etc. Este “recurso suelo” es quizá el que le otorga al 
área mayor posibilidad de  juego, y  le abre a proposiciones de  todo  tipo que palien  las discontinuidades,  los 
contrastes, y la falta de perspectiva global con que fue generado.71  

                                                 
69 Se pueden ver los efectos de estos cambios, tal y como son aquí descritos, en los análisis sobre las infraestructuras y la movilidad que 
se lleva a cabo sobre este tramo en el apartado siguiente del presente Capítulo. 
70 Op. cit. en nota 60. Pág. 486. 
71 Ver los estudios gráficos realizados para este tramo central de Calle Ciudad de Málaga, en el punto “Infraestructuras, espacio libre y 
equipamientos” del apartado siguiente.  
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Puede  decirse  además  que  una  parte  de  su  función  primigenia,  de  aquellos  ideales  de  formación,  es 
cumplida ahora mismo:  su  vocación  territorial,  su directriz  comunicativa  con el  centro,  su aporte de espacio 
público en sus generosas aceras, etc.72  

Más allá de  la Ronda Oeste,  los elementos que se han  ido creando desde  los años 80 hasta  la actualidad, 
constituyen  formas  no  concluidas,  con  enormes  espacios  intermedios  de  significado  incierto:  Teatinos, 
Universidad, Parque Tecnológico, nuevos suelos residenciales en los enganches transversales..., son el resultado 
del carácter con que se ha venido a entender la Prolongación de la Alameda entre Ronda y río, un intento a la 
desesperada por aunar  las formas urbanas del tramo anterior a través de  las “fortalezas” del tramo siguiente, 
pretendiendo  solucionar  los  problemas  de  detalle  con  decisiones  de  tipo  estructural,  cuando  la  libertad  del 
planeamiento y la oportunidad de los suelos vacantes lo permitían.  

En lugar de ello, lo más deseable sería empezar a comprender la esencia del ámbito, tratando de desmenuzar 
los  entresijos  de  sus  relaciones,  tanto  sus  entrelazamientos  positivos  como  sus  heridas,  para  con  ello  y 
seguidamente,  admitir  desde  el  proyecto,  sus  circunstancias,  sus  espacios  y  su  arquitectura,  como  hechos 
urbanos que lo han preparado mucho más para la fragmentación, el intersticio y la diferencia, y que está siendo 
narrado, en un lenguaje múltiple por ahora, por las calles largas que lo atraviesan. 

 

                                                 
72 Tal y como también sucede en Granada, la calle ciudad está en ocasiones muy mal ejecutada (según los tramos, como si de un 
proyecto unitario habláramos), mal formalizada, mal enlazada o nunca meditada como tal, donde la arquitectura se olvidó de contribuir y 
únicamente actuó como vehículo para lotear los beneficios de la obra urbana. Con frecuencia es criticada por la sociedad en general 
(también por buena parte del pensamiento arquitectónico y urbanístico de la ciudad), olvidando su importante contribución a la 
estructura, a la forma y al movimiento de la ciudad, a pesar de todos sus consensuados defectos. 
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4.2 La calle ciudad de Málaga en un campo de fuerzas. Análisis de su tramo central.  

 

La  red  de  espacios  públicos,  el  conjunto  de  equipamientos  o  servicios  públicos,  o  las  grandes  superficies 
comerciales atractoras de  tráfico, son algunos de  los elementos  tradicionalmente considerados para evaluar  las 
fuerzas urbanas de un ámbito y su movilidad. Estamos hablando de la creación de imágenes de la ciudad que, en la 
mayoría de los casos, no logra trascender de una escala urbana global, lo que le confiere dos características limitan 
su análisis: por un  lado,  la simplicidad o el esquematismo de sus entradas de  información, y por otro, una gran 
dosis de homogeneidad y horizontalidad en sus conclusiones posibles.  

Se hace necesario también incorporar una visión local en esta evaluación de las fuerzas de Málaga, sus polos y 
sus  dinámicas  específicas  (las  centralidades  y  la  movilidad)  alrededor  de  la  travesía,  tal  que  permita  la 
incorporación de  la  arquitectura de  la  ciudad,  la  espacialización de  sus  efectos. Para  ello  se  incorporan  a  esta 
metodología de aproximación:  

‐ una sistematización que reúna a estos elementos genéricos de la ciudad y los diversifique, categorice y 
grafíe según tipos distintos. 

‐ un aumento  considerable de  la  importancia de  la variable peatonal,  como uno de  los movimientos 
propios de esa escala local, un sistema complejo y rico en relaciones, imposible de calibrar y proyectar 
en la visión genérica o macroescalar de la ciudad. 

Para ello se han generado un conjunto de cartografías agrupadas en series gráficas que tienen como base, cada 
una de ellas, los siguientes asuntos urbanos:  

- La estructura de lo colectivo de la ciudad de Málaga. Cartografías del encuadre general de la ciudad de 
Málaga, sus principales elementos infraestructurales y de servicios (espacio público y equipamientos), así 
como  las distintas  redes de  transporte  local,  incluido  la  futura  implantación de  las primeras  líneas del 
Metro.  

- La estructura de lo colectivo del tramo local asociado a la travesía: La Avda. de Andalucía. Cartografías 
de Información precisa sobre la ciudad entorno al tramo central de la calle ciudad.  

- La interpretación de los elementos en el tramo local 1. Cartografías de Interpretación de la información 
anterior, según tipos y  localización de  los espacios  libres, y según  la estructura y morfología de  la trama 
urbana del ámbito, mediante el establecimiento de conjuntos urbanos o “corredores urbanos”. 

- La interpretación de los elementos en el tramo local 2. Cartografías de Interpretación de la información 
del ámbito, según la localización de los equipamientos, y según también la estructura y morfología de la 
trama urbana, mediante el establecimiento de “corredores dotacionales”.  

- Fortaleciendo la futura estructura de lo colectivo en torno a la travesía. Utilizando la oportunidad de la 
implantación  de  un  nuevo  medio  de  transporte  público  como  el  metropolitano,  se  generan  unas 
cartografías de proyectación sobre la difusión peatonal de algunas de las más importantes Estaciones de 
Metro.   

Con el aumento de la precisión y la profundidad con que se observan los materiales de la estructura colectiva, y 
la  consideración  del movimiento  peatonal  a  través  de  las  calles  y  los  espacios  del  área,  quedan  definidas  dos 
herramientas nuevas de análisis y proyección del ámbito, directamente relacionados con la forma y el proyecto de 
la calle ciudad.  

En primer lugar, el estudio pormenorizado de la intermodalidad local, de este ámbito importante en la ciudad 
de Málaga que contiene buena parte de la implantación de sus dos primeras líneas de Metro, importantes edificios 
administrativos  y  equipamientos  generales  de  la  ciudad,  en  la  prolongación  de  la  Alameda  más  allá  del 
Guadalmedina, la llamada Avda. de Andalucía, hasta la Ronda de Málaga.  
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En segundo lugar, una vez comprendida esta intermodalidad, podemos, situando las estaciones de las nuevas 
líneas  de  transporte masivo  en  este  campo multimodal,  calibrar  sus  diferencias.  Esto  nos  permite  reflexionar 
acerca  de  la  difusión  peatonal  de  las  estaciones,  verdaderos  sumideros  de  la movilidad  peatonal,  lo  que  nos 
permite  idear cambios en  la estructura y forma de  la red peatonal que rodea a estos centros  locales del área de 
una manera específica. El estudio concluye con la elección de tres categorías diferenciadas de estación y por tanto 
tres maneras de intervenir en sus entornos, preparando a la ciudad de la travesía para la futura llegada del Metro.  

 

La implantación del Metro en la ciudad de Málaga 

La situación geográfica de  la ciudad es como siempre determinante para comprender  la  forma general de  la 
ciudad. Nuestro objetivo  será el  comprender  la  iniciativa de  la  implantación del Metro,  tomada  como base de 
partida a sumar para la consideración general de los transportes de la ciudad y su relación con el eje.1  

Como se ha visto en el apartado anterior, la ciudad de la margen derecha del Guadalmedina y siempre tuvo a 
este río como una amenaza y una dificultad para su crecimiento hacia el Oeste. Pasados los años y debido, entre 
otros factores, a manera abrupta con que  la Sierra  llega a  la costa y  la apertura que genera  la depresión y delta 
formado  por  el  río Guadalhorce,  la  ciudad  de Málaga  adopta  esta  forma  profundamente  asimétrica  entre  sus 
desarrollos a levante y a poniente. Hacia levante se desarrolla en longitud, apoyada únicamente en una carretera 
litoral  (Palo, Pedregalejo…), hacia poniente  la ciudad de  los polígonos2 que sabemos se abre camino prologando 
definitivamente el tándem Alameda‐Parque mediante el Puente de Tetuán.  

Interrumpe esta  formación de ciudad “moderna”  la ronda viaria del oeste, que de nuevo descentra  la  forma 
urbana  para  diversificarla  entre  su movimiento  costero  (hacia  Fuengirola,  Torremolinos,  etc)  y  hacia  el  propio 
interior del valle del Guadalhorce a través de la Carretera de Cártama.  

Es  esta  sintetizada  visión  de  la  forma  general  de  la  ciudad  la  que  parece  motivar  la  intención  de  los 
planificadores que  configuran, más por  razones de economía  y  facilidad de ejecución, unas primeras  líneas del 
Metro que unen, básicamente,  la fundación de  la ciudad con  la ciudad densa situada entre el Guadalmedina y  la 
Ronda Oeste, dejando huérfano aún el proyecto de  la extensión del  centro hacia  la  ciudad  lineal de  levante, y 
limitando la longitud de las líneas al encuentro, por el lado contrario, con la ronda de circunvalación de la ciudad 
moderna.  

Es, efectivamente, en esta  trama de  la  calle  ciudad,  cuyas principales vías  son Carretera de Cádiz, Avda. de 
Andalucía o Avda. de Carlos Haya, donde más relaciones urbanas se producen actualmente, con la presencia de los 
más importantes centros comerciales de la ciudad (El Corte Inglés, El Centro Comercial La Aurora), las estaciones 
de tren y autobús, los principales hospitales y recintos deportivos (H. San Juan de Dios, Estadio de La Rosaleda).3 Si 
a  esto  le  sumamos que  la mayor parte de  la población de  la  ciudad  se  encuentra  radicada  en  este  ámbito  se 
justifica plenamente  la  implantación aquí del Metro, en sus  líneas germinales, sin que ello suponga el olvido de 
otras partes de la ciudad igualmente pobladas y con gran importancia desde un punto de vista social, económico, 
cultural, etc, como son su centro histórico, su crecimiento norte en paralelo al Guadalmedina (Ciudad jardín) o su 
desarrollo a través de la costa de levante.  

 
 

 

 

→   SERIE 01 / CIUDAD, CALLE CIUDAD Y TERRITORIO

                                                 
1 Las Líneas 1 y 2 proyectadas del Metro de Málaga señaladas en el plano 4 de la Serie 02. 
2 “Topografías del paraíso.  La construcción de la ciudad de Málaga entre 1897 y 1959”. Rafael Reinoso Bellido, Málaga, 2005. 
3 Ver “Los equipamientos de la ciudad de Málaga”, plano 2 de la Serie 02. (Pág. 205) 
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Escala  ~  1:200.000                                    Málaga y su travesía en el territorio 
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Escala  ~ 1:100.000.         Málaga y su travesía en el territorio. Acercamiento. Ámbito urbano consolidado. 
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a. Infraestructuras urbanas 
 

Para  comenzar  a  descifrar  las  potencias  de  la  ciudad,  sus  focos  atractores  de movilidad,  las  ofertas  y  las 
demandas de actividad urbana, se podrían escoger muchos parámetros:  la diversidad tipológica que nos  informa 
de la densidad edificatoria y la densidad de población, las alturas y los estados (las edades) de las tramas urbanas, 
la rugosidad o el tamaño de su grano, etc.  

Esto representaría la relación con los componente básicos de los tejidos urbanos de la ciudad,4 sus elementos 
formadores  del  tipo  (sobre  todo  la  residencia  y  el  comercio  local),  pero  en  lugar  de  ello,  hemos  optado  por 
relacionar  la  forma y disposición de sus  infraestructuras de  transporte  (privado y público,  incluidas  las  líneas de 
metro), con  los componentes especializados de  los tejidos,  la condición pública  integrada en  lo privado, esto es, 
sus espacios no ocupados por la edificación y sus equipamientos de uso colectivo. Estos parámetros también dan 
cuenta de las distintas cargas residenciales de la ciudad, en tanto que representan las cuotas de lo público de los 
entornos privados de la misma.5   

 

 

Los espacios públicos de la ciudad de Málaga6 

Excepto  los  grandes  espacios  pseudonaturales  de  las  colinas  de Málaga,  en  directa  comunicación  con  sus 
arquitecturas  fundacionales  (Castillo de Gibralfaro  y Alcazaba),  los  espacios  libres de  la  ciudad  son pocos  y de 

                                                 
4 “Nuevas ciudades: de la Antigüedad a nuestros días” de Ervin Y. Galantay. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1977. 
5 Podríamos decir que “lo público” es también el “incremento importante de lo privado”.  

“La visión morfológica de la ciudad, la disposición de los elementos en el plano del suelo, los usos, los pesos urbanos diferenciados, 
han de venir de un estudio de los parámetros de lo público, estos son: equipamientos, comercio y cantidad de lo privado.  

Lo privado es una dimensión fría, pero el incremento de lo privado marca cantidades de lo público; si bien la ciudad también es el 
espacio de la minoría, esta no repercute en la forma ni en los cambios de contenido de la ciudad a no ser que existiera una fuerza 
pública capaz de valorar y ejercer su poder de protección de lo pequeño frente a lo grande. Por tanto, podríamos hablar de la necesidad 
de valorar la diferencia de densidad (el incremento de lo privado) como un factor determinante para la comprender las formas urbanas. 

La densidad satura las distancias y va acompañada de un rango espacial determinado de lo público: calles y plazas. Si esto no es así se 
produce la saturación, que en un gráfico equipotencial (o equidistributivo) de la distancia en función de su carga de tráfico (de flujos de 
todo tipo) aumentaría su valor. El incremento de lo privado ensancha las figuras de este plano de tamaños de espacio, y carga su peso 
sobre esas posiciones haciendo pensar en estructuras mayores de lo público para estas zonas.” Investigación Tutelada. Juan L Rivas, 
2003. Universidad de Granada 
6 Ante las posibles disquisiciones sobre la denominación más adecuada del espacio no ocupado de la ciudad (espacio libre, público, 
colectivo, verde, etc), se ha preferido optar por la denominación de espacio público, en la medida en que su uso es más generalizado y 
sobre todo su grado de oportunidad, a la hora de ser considerados para su incorporación a la estructura colectivo es mucho mayor que el 
suelo ocupado por edificación, por lo que no siendo en algunos casos públicos en el sentido de la propiedad si pertenecen al imaginario, 
en tanto que espacio “potencialmente disfrutable” por el conjunto (o una gran parte) de la sociedad urbana. 



TESIS DOCTORAL Juan Luis Rivas Navarro   
LA TRAVESÍA MÁS TRANSPARENTE. La visión de Córdoba, Málaga y Granada desde su calle ciudad.  

 

196 | P á g i n a  
 

pequeña  dimensión,  muy  repartidos  en  su  centro  histórico  y  muy  localizados  también  en  las  tramas  más 
modernas.  

Destacan los espacios en comunicación con las riberas y los frentes de Mar, especialmente el Paseo del Parque 
de la Alameda (a pesar de encontrarse desconectado del agua de mar por la interposición del Puerto), y los paseos 
de los Barrios de la Malagueta, Muelle de la Farola, Paseo Marítimo Ciudad de Melilla, Paseo Marítimo Pablo Ruiz 
Picasso, en la Málaga oriental y en la occidental los Paseos de Antonio Machado y Misericordia, justo al borde del 
mar.  

En la ciudad interior, la mayor continuidad del espacio verde se encuentra en la continuidad de la Alameda, a su 
paso por el Polígono Alameda, paradójicamente, uno de los ámbitos de mayor impacto edificatorio de la ciudad. El 
bulevar del  Ingeniero de  la Torre Acosta es uno de  los pocos ejemplos de avenidas arboladas de  la ciudad, y  los 
parques de Huelin al sur  (junto a  la mencionada C/ Antonio Machado) y el parque del Arroyo del Cuarto, en  la 
Avda. de Carlos Haya (al norte de la travesía), los dos únicos representantes de parques conformados de entidad 
de toda la trama occidental más allá del Guadalmedina. 

Desde  la  escala,  la  relación  entre  los  grandes  recintos  abiertos  de  la  ciudad  es  muy  poco  relevante,    y 
únicamente se encuentra lógica la confluencia del Parque con la Alameda, muy desvirtuada como receptáculo de 
ocio y ganada para la centralidad administrativa de la ciudad.7  

 

   
 

 A la izquierda el Parque Huelin, construido sobre los terrenos de los antíguos terrenos de CAMPSA, al borde de la playa 
(Paseo de Antonio Machado), al suroeste del Guadalmedina. A  la derecha el Parque  ligado al Camino del Cuarto, que 
atravesaba en diagonal el ensanche occidental de la ciudad.   

Los equipamientos de la ciudad de Málaga8  

Al  contrario  que  con  los  espacios  verdes,  el  nuevo metro  si  parece  haberse  proyectado  apoyándose  en  la 
situación de ciertos equipamientos de vital importancia en la ciudad, tales como los equipamientos administrativos 
centrales del entorno de la Alameda principal, el Puerto, o las estaciones de autobuses y trenes. El final de la Línea 
1  coincide  con  la  zona universitaria, para  solucionar  su demanda de  transporte público. Así  también  la  Línea 2 
finaliza  con  la  parada  junto  al  Pabellón  Polideportivo  “José Mª Martín  Carpena”,  y  lanza  su  dirección  hacia  el 
Aeropuerto.  

Otros recintos atractores de tráfico son marginados respecto al nuevo transporte urbano, abriendo el campo 
para  la reubicación de estos grandes complejos o planteando  la necesidad de apertura de nuevas  líneas futuras. 
Por  ahora  la  responsabilidad  de  la  movilidad  hacia,  y  desde,  estos  equipamientos  seguirá  recayendo  en  el 
transporte privado  (en cualquier caso y  respecto al público, más  sobre el autobús; esto  sucede con  los centros 
comerciales cercanos al nudo viario de la Ronda Oeste (N‐340), incluido también el nuevo Palacio de Congresos de 

                                                 
7 Ver “Los espacios públicos de la ciudad de Málaga”, plano 1 de la Serie 02. (Pág. 201) 
8 Ver “Los equipamientos de la ciudad de Málaga”, plano 2 de la Serie 02. (Pág. 203) 
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la ciudad, condenados a ser accesibles solo mediante el coche, o los Hospitales de San Juan de Dios o el Materno‐
Infantil Carlos Haya mediante autobús.  

La  ampliación  futura  del  metro  debería  responder  a  las  localizaciones  de  estos  grandes  atractores  de 
accesibilidad, incluidos los más deslocalizados, como por ejemplo el Parque Tecnólógico de Andalucía, más allá del 
Río Campanillas por la A‐357.  

      

 A  la  izquierda  centro de equipamientos  formado por  las estaciones de Autobuses y Ferrocarril, y el Centro Comercial 
(Hotel, cine, etc), construido asociado a esta última. A  la derecha, Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, del 2003, 
junto a la A‐7, o Autovía del Mediterráneo a su paso por la ciudad.  
 

Los autobuses urbanos de la ciudad de Málaga9 

En  primer  lugar  cabe  hacer  un  análisis  de  la  forma  general  de  la  red  de  autobuses,  como  soporte  de  la 
movilidad pública de la ciudad antes de la incorporación del Metro.  

Se  ha  procedido  a  dibujar  la  RED  DE  AUTOBUSES  URBANOS  de  la  ciudad  de  Málaga,  dentro  de  una 
aproximación  lo más  amplia  posible  a  los  sistemas  de  transporte  público  de  la  ciudad.  Esto  se  ha  realizado 
siguiendo las siguientes pautas:   

- Dibujando las líneas según su dirección pero independientemente de su sentido.  

- Dibujando cada una de  las  líneas para observar  la potencia  real como canal de  tráfico  "público" de  las 
distintas calles.   

- Dibujando con precisión los enlaces y las articulaciones, sin precisar los movimientos exactos del vehículo 
cuando se trata de una sola línea, sin confluencia con otras en mismo cruce.  

- Simplificando  los  ámbitos  de  giro  y movimientos  donde más  líneas  se mezclan,  como  sucede  en  la 
Alameda Principal, pero dándole, al mismo tiempo, continuidad a todas y cada una de ellas.  

Observando el  resultado de una manera aislada  (sin  la  contraposición de otros elementos del análisis de  la 
estructura colectiva de la ciudad), se pueden extraer las conclusiones siguientes:  

1. El sistema de autobuses urbanos constituye una RED reflejo de la urbanidad de Málaga. Los distintos 
lugares a los que llega pueden ser considerados plenamente urbanos, seguramente resultados de una 
concienciación de  lo urbano que tiene el nivel suficiente como para que surja el transporte público. 
Dicho de otro modo, la exigencia social de transporte público obliga a la existencia de la línea y por lo 
tanto,  su  desaparición,  generaría  una  demanda  social:  la  de  estar  conectados  a  esta  red, 

                                                 
9 Ver “Los autobuses urbanos de Málaga”, Plano 3 de la Serie 02. (Pág. 205) 
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perteneciendo así a la ciudad. Los ciudadanos de estas barriadas sienten, gracias a la conectividad que 
les ofrece el autobús una determinada  identificación con  la ciudad, aunque puedan encontrarse en 
posiciones alejadas de su centro. 

Es posible dibujar por tanto un ámbito de integración social urbana gracias a este sistema en red; el 
ámbito señalado correspondería con el ámbito urbano, o de "sentir urbano" del territorio en donde se 
halla la ciudad.10  

 

 

2. Las áreas conquistadas por la red de autobuses en relación con "lo urbano", más allá de la lógica que 
impondría la visión exclusiva de la forma de la ciudad, son:  

‐ El  extremo noroccidental del municipio  en el que  se  localizan  las barriadas o  las pequeñas 
poblaciones de:  Campanillas,  Colmenarejo,  Los Núñez, Huertecilla de Mañas, Roquero,  Las 
Manceras,  Castañetas, Maqueda,  Loma del  Campo  y  Sta  Rosalía. Destaca  en  esta  posición 
aparentemente tan "extraurbana" la presencia del Parque Tecnológico de Málaga.  

‐ El  extremo  sudoccidental  del municipio,  en  el  eje  hacia  la  Costa  del  Sol Occidental,  con  el 
Aeropuerto, Churriana y otras como Guadalmar, el Polígono  Industrial Villa Rosa, Heliomar, 
Santa Tecla, La Noria, Las Pedrizas, El Cuartón, el Polígono Industrial El Álamo, y  la conexión 
con el Centro de Ocio "Plaza Mayor". 

3. El plano también confirma la pertenencia e integración a la ciudad de los dos ejes perpendiculares 
entre sí que forman el Río Guadalmedina y la dirección hacia la Costa del Sol Oriental. En el primero 
de  los casos,  los márgenes del río se ofrecen como canales  importantes en donde numerosas  líneas 
coinciden. En el margen izquierdo la condición de la red es más mallada (Hacia La Roca y La Palmilla); 

                                                 
10 Esto último es independiente de la delimitación de término municipal, si bien aquí han sido estudiados sólo los transportes urbanos, en 
los que las características como frecuencia distancia entre paradas son equiparables, no sucede lo mismo con el transporte de autobuses 
de cercanías cuyas características son distintas a las mencionadas y dan lugar a un sentir no específicamente "urbano", sino más bien de 
pertenencia a un "territorio metropolitano". En el caso de Málaga las líneas de autobuses terminan, claramente, en el interior del término 
municipal; si comparamos con Granada, se observa la diferencia, ya que en esta ciudad es necesario continuar la expresión de este Plano 
de los Autobuses más allá de su propio  término municipal y precisa de la participación de otros términos municipales para la 
compleción de la red (incluso siendo todos ellos autobuses del municipio de Granada).  
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en  el margen  derecho  el  funcionamiento  es  a  través  de  "bolsas  urbanas"  conectadas  al  corredor 
fluvial. Esto sucede con  las barriadas  Jardines de Málaga, Cortijo Bazán, Mangas Verdes, Parque del 
Sur y Las Flores, y las vías de "enganche" son la Avda. Santiago Ramón y Cajal ‐ Avda Jacinto Benavente 
y el eje formado por Emilio Diaz, Lorenza Correa y Emilio Thuiler.  

4. En el segundo de  los casos arriba mencionado, el de  la prolongación de  la ciudad apoyándose en  la 
línea  de  costa  hacia  levante,  existen  barrios  como  El  Limonar,  Hacienda  Miramar,  Cerrado  de 
Calderón,  El Morlaco,  Baños  del  Carmen,  Pedregalejo,  La Mosca,  Las  Acacias, Miraflores  del  Palo, 
Echevarria,  El  Palo,  la  Pelusa  y  El  Candado,  que  se  encuentran  conectados  según  la  tipología 
anteriormente descrita para el margen derecho del Guadalmedina, como recorridos circulares de un 
sólo sentido que se "enganchan" como bolsas urbanas a los ejes paralelos a la línea de costa, en este 
caso, Avda. Pintor Joaquín Sorolla, Avda. Juan Sebastián Elcano, Calle Bolivia y Avda. Salvador Allende.  

 

         

 

5. La  zona  central  de  la  Red,  aquella  que  acumula  todos  los  movimientos,  de  una  manera  muy 
jerarquizada y dependiente, es el eje formado por la Alameda Principal y el Paseo del Parque. En este 
espacio entre la ciudad histórica y el puerto se acumulan decenas de líneas que intercambian unas con 
otras  en  enorme  intercambiador  de  transporte  público,  taxis,  autobuses  turísticos,  de  cercanías,  y 
conectado con ambas líneas del Metro; En este arranque de la travesía donde todo pasa, la presencia 
de la movilidad como hecho físico es innegable y condiciona el espacio de una manera determinante, 
con infinidad de paradas, mobiliario urbano, quioscos de prensa, señales publicitarias, indicaciones de 
dirección, de monumentos, etc.  

Este  gran  nudo  de  la  ciudad,  contenedor  de  lo  representativo  en  términos  arquitectónicos  y 
urbanísticos de los últimos doscientos años, tiene su continuidad saturada de líneas por el Puente de 
Tetuán. La encrucijada desenlaza en  la primera rotonda de  la Avda.Andalucía, desde donde  la mayor 
parte de las líneas desaparecen y optan por tres recorridos vertebradores:  

‐ El Guadalmedina aguas arriba ya mencionado.  

‐ Huelin,  Parque mediterráneo,  Puerta Blanca, Mainake,  a  través    de  los  ejes Héroe de 
Sostoa  y  Avda.  de  Velázquez,  y más  hacia  el mar,  calles  Ayala,  La  Hoz  y  Avda.  de  la 
Paloma,  con continuación  también por Avda. Sor Teresa Prat y Calle  Luis Barahona de 
Soto.  

‐ La tercera de las opciones apuesta por la Avda. de Carlos Haya.  
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6. Respecto a la calle ciudad, como sistema de ejes que fundamentalmente mantiene la dirección este‐
oeste, la red de autobuses urbanos plantea una contradicción respecto a los planteamientos iniciales 
de nuestra hipótesis:  la mayor parte de  las  líneas de autobuses que persiguen, aproximadamente,  la 
dirección de  la calle ciudad, no se sitúan por su eje central, enfatizado en  los análisis morfológicos, 
sino que son las calles complementarias, las que mayor número de líneas de autobús acoge. 

La condición urbana o de urbanidad del tramo de la calle ciudad que continúa más fielmente a la 
Alameda Principal, es decir,  la Avda. Andalucía y  la Avda. Blas  Infante es menor que  la de  las calles 
inmediatamente  paralelas:  Paseo  de  los  Tilos  y  Avda.  Ortega  y  Gasset  y  sobre  todo,  Alameda  de 
Palencia, Calle Martínez Maldonado y Avda. Carlos Haya. Evidentemente, era de esperar tal nivel de 
servicio en un tramo dominado por el transporte privado en el que prima la condición de "carretera" 
de salida fundamental de la ciudad al oeste. 

Más  adelante en  este  apartado,  se  investigará  acerca de  los  lugares de  la  calle que dejaron de 
pertenecer al sistema de espacios públicos, para ser casi exclusivamente, entornos de una vía rápida 
de  comunicación;  ¿cómo  se mueven  las  personas  en  este  ámbito,  inevitablemente  urbano,  en  un 
contexto mallado como el representan la triada Avda. Carlos Haya‐ Avda. de Andalucía ‐ Avda. Ortega 
y Gasset? 

 

Respecto a la incorporación del metro, no se observa relación intencionada con esta red, más allá de su obvia 
confluencia  en  los  espacios  de  Alameda‐  Prolongación  y  Parque,  resultado  mucho  más  de  la  forma  urbana 
recalcitrante de la ciudad (que hace que todas sus funciones estén filtradas por el mismo eje), o puntualmente del 
reconocimiento de ejes  con  varias  líneas urbanas  superpuestas  como Avda.  Jorge  Luis Borges‐Competa o Calle 
Héroe de Sostoa.  

Será más bien el Autobús el que, en  función de  la dinámica de utilización de  la  red de metro, adaptará  sus 
líneas a este, como puede parecer lógico. En este proceso se nos olvida, sin embargo, todo ese entramado que el 
autobús genera, producto de los años de estancia de esta red urbana por tantos lugares de la ciudad, donde deja 
sus locales comerciales, sus aceras adaptadas, una impronta de su capacidad urbanizadora, todos ellos valores que 
deberíamos considerar como factor importante a la hora de organizar el nuevo sistema de movilidad.  
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Escala ~ 1:90.000                            Los espacios públicos de la ciudad 
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Escala ~ 1:90.000                            Los equipamientos de la ciudad . (Transporte, Comerciales, Sanitarios/Universidad, Generales…)
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Escala ~ 1:90.000                                      La red compleja de autobuses urbanos 
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Escala ~ 1:90.000                               Las futuras líneas de Metro de la ciudad de Málaga 
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Escala ~ 1:90.000                         Síntesis del transporte urbano de la ciudad de Málaga 
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Escala ~ 1:150.000                   Tramos de la calle ciudad 1: ámbitos especiales

Escala ~ 1:150.000              Tramos de la calle ciudad 2: tramos homogéneos
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Escala ~ 1:150.000                  Tramos de la calle ciudad 3: subtramos
             

Escala ~ 1:150.000                             Tramos de la calle ciudad 4: superposición
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La elección de un ámbito local de estudio 

Para comprender las relaciones que se establecen entre las dinámicas de la gran escala y la arquitectura y los 
espacios de  la  calle  ciudad es necesario descender el punto de  vista y aumentar  la escala. Es en esta  cercanía 
donde podemos observar con mayor atención los distintos elementos que componen la ciudad, observando cómo 
se  organizan  y  se  disponen  los  espacios,  las  urbanizaciones  y  las  arquitecturas  de  los  lugares  en  torno  al  eje 
principal. 

Así nos acercamos al espacio por donde la intensidad de tráfico es muy importante, en contacto entre lo local y 
lo  territorial,  la actividad administrativa es  cada vez mayor, y por donde pasarán  las nuevas  líneas de metro y, 
sobretodo,  donde  se  situarán  las  distintas  paradas  o  estaciones,  lugares  de  confluencia  de  movimientos 
multimodales, nuevas puertas de acceso a estas zonas de la ciudad. 

Como hemos comentado en el apartado anterior, la ciudad occidental, desde el Guadalmedina hasta la N‐340 
se presenta como uno de los pocos entramados urbanos en extensión, a pesar de sus características especiales.  

Los principales argumentos que apoyan la elección de este concreto encuadre local son:  

‐ El ámbito elegido se encuentra atravesado por su centro por la calle ciudad de Málaga. Este eje adquiere 
potencia  territorial  al  presentar  continuidades  tanto  hacia  la  ciudad  costera  de  levante,  como  a  los 
desarrollos urbanos y conexiones con núcleos metropolitanos del  interior del valle del Guadalhorce. En 
este  lugar  la  travesía  se ensancha y aglutina una ciudad  intermedia entre  la “Málaga consolidada” y  la 
“Málaga futura”, una vigencia que haría posible denominar a este tramo como ultima calle con cualidades 
urbanas de la ciudad y al mismo tiempo con suficiente potencia, antes de su transformación según lógicas 
infraestructurales.11  

‐ La  inclusión en el ámbito elegido de potencias urbanas  como  la Estación de Ferrocarril,  la Estación de 
Autobuses,  el  Centro  Comercial  de  La Aurora,  en  cuyo  contexto  se  está  empezando  a  consolidar  una 
nueva centralidad administrativa, espejo al otro  lado del Guadalmedina de  la  representatividad urbana 
fundacional.  

‐ El ámbito contiene algunos de  las mejores calles de  la ciudad  (tienen continuidad o  longitud, aglutinan 
espacios  y  edificios  importantes  desde  el  punto  de  vista  funcional,  tiene  sección  y  además  son 
atravesados  por  numerosas  líneas  de  autobús  urbano);  estas  son:  Calle  Obispo  Angel  Herrera  Oria, 
Avenida  Carlos  Haya  y  su  continuación  con  Avda. Martínez Maldonado,  ambas  al  norte  de  la  Avda. 
Andalucía, y al sur, Avda. José Ortega y Gasset, Camino de San Rafael, Calle Héroe de Sostoa. Destacan 
también  las  transversales  Avda.  Juan  XXIII  o  Calle  Armengual  de  la  Mota,  fragmentos  de  lo  que 

                                                 
11 Esto es así desde que la Avda. Andalucía asumió el papel de variante de la Ctra. de Cádiz se sección y posibilidades espaciales 
menores, ver en el apartado anterior “Una forma urbana por proyectar: la Avda. de Andalucía”. 
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conocemos con las rondas de la prolongación de la Alameda (la Ronda Interior, Ronda Intermedia y Ronda 
Exterior).12 

‐ Por  último  el  ámbito  elegido  es  uno  de  los  de  mayor  interés  urbanístico  desde  el  punto  de  vista 
residencial, con la presencia de barrios de mitad del siglo XX, polígonos de los 70 y 80, toda una suerte de 
pequeños  planteamientos  parciales  de  un  entramado  que  a modo  de  ensanche  fragmentario  ha  ido 
consolidando una cierta malla que realmente funciona como bloque a pesar de ello.13  

‐  

Estudio pormenorizado de la intermodalidad local 

Cuando  hablamos  de  intermodalidad  local  nos  referimos  a  la  confluencia  de  los  distintos  modos  de 
desplazamiento  en  un  ámbito  de  escala  intermedia  de  la  ciudad,  no  desde  un  punto  de  vista  únicamente 
estructural  o  general,  sino  atendiendo  a  las  pequeñas  relaciones  que  inundan  las  ciudades  en  su  interior:  la 
continuidad  entre  dos  aceras  opuestas  de  una  gran  avenida,  o  entre  centros  locales  de  barriadas  o  paquetes 
residenciales homogéneos, agrupaciones de espacios públicos cercanos, conexión entre equipamientos y espacios 
del mismo rango, etc.  

La  intermodalidad  local  sería una medida del grado de  sinergia existente entre  los diferentes  componentes 
urbanos.14 La movilidad peatonal sería entonces un elemento clave en el estudio de esta combinatoria en un área, 
ya que se convierte en un potente modo de transporte (o de movimiento) para establecer relaciones a tan corta 
distancia. De ahí lo oportuno de su análisis, considerada como transporte colectivo por excelencia para peatones 
añadida a  la  implantación por ejemplo del metropolitano,  transporte colectivo que mayor capacidad  tiene para 
desplazar a personas. Ambos “modos” complementan su función: 10000 pasajeros/hora en una radio superior a 
los cinco kilómetros y desplazamientos a pie no superiores a los 500 o 600 metros.  

Para este estudio se han seguido los siguientes pasos:  

‐ Obtención y elaboración de  la  información de  campo acerca de  los principales elementos de atracción 
colectiva de personas, esto es espacios libres y equipamientos, y su categorización.   

‐ Obtención  y  elaboración  de  la  información  de  campo  acerca  de  los  sistemas  actuales  de  movilidad 
pública, esto es la red de autobuses urbanos, tanto diurnos como nocturnos.  

‐ Contraste y superposición de  los distintos elementos urbanos nombrados con anterioridad en relación a 
las dos nuevas líneas proyectadas para el Metro.  

‐ Establecimientos de agrupaciones de los elementos anteriores mediante corredores y áreas de influencia.  

‐ Contraste y superposición de los distintos corredores y áreas de influencia en relación al ámbito relacional 
de las nuevas estaciones de Metro 

‐ Obtención de conclusiones.  

 Se explican a continuación las bases de las cartografías presentadas sobre el encuadre local y las conclusiones 
que a lo largo de la elaboración del estudio se consideran relevantes. 

 
   

                                                 
12 Op. cit en nota 2. 
13 Ver dibujos “Málaga y su travesía en el territorio”, plano 1 y 2 de la Serie 01.  
14 Materiali urbani, en “La cittá elementare”. Paola Vigano, 2002. 
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• Espacios libres del tramo de ciudad asociado a la Avda. Andalucía15 
 

Para  realizar  esta  serie  del  análisis  proyectivo  del  área  urbana  elegida,  acerca  de  los  distintos  espacios  no 
ocupados, se han tenido en cuenta las siguientes bases:  

‐ No se han considerado los espacios libres privados que no son perceptibles desde otros espacios libres 
públicos (patios, jardines privados interiores, espacios no ocupados de la parcela y no visibles, etc) 

‐ Se han considerado los siguientes tipos de espacios libres:  

1 Plazas 
2 Parques y Jardines 
3 Aceras importantes 
4 Medianas, rotondas y otras superficies del viario 
5 Parterres 
6 Solares 
7 Otros espacios no ocupados (riberas, playas, bordes de la autovía, etc) 

Según la detección de los espacios mencionados, y en relación con el viario y los medios de transporte público, 
incluida la implantación del metro en el área de estudio, podemos extraer una serie de conclusiones específicas:  

• Heterogeneidad en la disposición de los espacios del área, sin que ninguno destaque especialmente en 
la estructura de la forma urbana.  

• Cabe mencionar ciertos espacios por sus dimensiones:  los parques Huelín y el de  la Avda. de Carlos 
Haya,  los  espacios  de  acera  de  la  Avda.de  Andalucía,  los  espacios  de  ribera,  los  de  costa  en  la 
desembocadura del Guadalmedina y los espacios alrededor del nudo de la N‐340.  

• Existe  una  importante  cantidad  de  espacio  libre  en  aceras  y medianas,  es  decir,  implicados  en  la 
construcción del viario.  

• Existe  también  una  cuota  importante  del  espacio  libre  en  la  categoría  de  patios  semiprivados, 
pertenecientes a barriadas, como por ejemplo Carranque, espacios del urbanismo más local a los que 
les toca una responsabilidad urbana general quizá desmedida.  

• En  relación a  la posición de  las  líneas de metro  tampoco en esta escala  se observa una  interacción 
elevada que haga pensar  en que  la disposición de  los  espacios  libres haya  sido  argumento para  la 
situación  de  líneas  o  paradas,  no  encontrando  ninguna  relacionada  directamente  con  los  escasos 
espacios libres significativos del área.  

 

 

• Equipamientos del tramo de ciudad asociado a la Avda. Andalucía16 

En el ámbito local de estudio se han identificado los equipamientos estableciendo cinco categorías:  

1 Administrativos y de Servicios urbanos.  
2 Deportivos, Asistenciales y Sanitarios.  
3 Comercial. 
4 Transporte. 
5 Docente, Cultural y Religioso.  

 

                                                 
15 Serie dibujos de la Serie 04, “Espacios libres del encuadre local”. 
16 Serie dibujos de la Serie 04: “Equipamientos del encuadre local”. 
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Según estas categorías los equipamientos se encuentran localizados de diferente manera. Desde un punto de 
vista general cabe mencionar que  las dotaciones se encuentran alejadas del eje central del área, siendo mucho 
más importantes para su accesibilidad los ejes complementarios, inmediatamente paralelos a este, tanto al norte 
como al sur.  

Evidentemente, las arquitecturas comerciales, como las grandes superficies, se encuentran ligadas a potentes 
conectores  viarios,  y  los  equipamientos  dedicados  al  transporte  se  ubican  en  posiciones  muy  específicas, 
destacando la interioridad de las estaciones de autobuses y del ferrocarril, en cuanto a la posición respecto de las 
grandes vías.  

En la disposición de las líneas y estaciones de metro se observa una correspondencia parcial con las posiciones 
de los equipamientos, con “uniones fuertes” como las del centro de transportes o los equipamientos sanitarios de 
la Estación de  la Barriquilla, o  la estación creada  junto al centro comercial El Corte  Inglés, en el arranque de  la 
Avda. de Andalucía.  

 

Síntesis urbana del Encuadre Local 17  

 

El primer paso para comprender el grado de ajuste de los diferentes elementos urbanos del área de estudio es 
confrontarlos directamente, para obtener así una superposición espontánea que nos ofrece una amplia casuística 
de relaciones. Esto es, agrupaciones de espacio público en torno a un equipamiento, coincidencia entre la posición 
de una parada del metro y el recorrido de varias  líneas de autobús, etc,  lo que, al mismo  tiempo, nos ofrece  la 
oportunidad  de  observar  vacíos  o  ausencias:  falta  de  espacio  público  junto  a  las  paradas  de  autobús,  tramas 
densas donde los equipamientos se vuelven muy interiores, lugares super‐accesibles pero infradotados, etc. Todas 
estas conclusiones gráficas son importantes a la hora de diferenciar los distintos lugares que componen el ámbito 
de estudio para, con ello, ir asignándoles cualidades o defectos con que valorarlos.  

En el área de estudio, como no podía ser de otro modo, existen estas diversas posibilidades de agrupación de 
los  elementos  urbanos  que  nos  ofrece  lugares  vacíos,  lugares  recurrentes,  lugares  redundantes,  lugares  poco 
accesibles, tramas densas, centralidades y ámbitos de oportunidad.  
Éstas serían las conclusiones de una directa confrontación de los elementos detectados en campo. El siguiente 
paso consiste en la manipulación de la información en función de estos primeros planos temáticos (Espacio libre, 
Equipamientos, Modos de transporte público, etc) para generar nuevas categorías de elementos urbanos más 
complejos fruto de la interpretación de las posiciones y direcciones de los elementos simples.  

 

 

 

 

 

 

→  SERIE 04 / ESPACIOS PÚBLICOS DEL ENCUADRE LOCAL18

                                                 
17 Ver dibujos de la Serie 04: “Intermodalidad, centralidades y movilidad del encuadre local”. 
18 Todos los dibujos de esta Serie aparecen representados a escala 1: 30.000, excepto los que van a página completa ca escala es 
1:20.000. 
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Espacios 1: el hueco de las manzanas del ámbito inmediato de la calle ciudad. 
Espacios 2: el ámbito inmediato de la calle ciudad. 
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Espacios 3: formas de la urbanización del ámbito inmediato. 
Espacios 4: espacio libre (urbanización, manzanas y patios). 
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Espacios 5: aceras importantes. 
Espacios 6: tipos de espacios (aceras, parques, riberas, borde de la infraestructura, playas, solares, etc.). 
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Escala ~ 1:20.000                                                                                                        Espacios 7: espacios homogeneizados.
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Espacios 8: espacios homogeneizados del ámbito más la red de autobuses urbanos.   
Espacios 9: la forma del espacio abierto.   
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→  SERIE 05 / EQUIPAMIENTOS DEL ENCUADRE LOCAL19 

                                                 
19 Todos los dibujos de esta Serie aparecen representados a escala 1: 30.000, excepto los que van a página completa cuya escala es 
1:20.000. 
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Equipamientos del encuadre local elegido en torno a la calle ciudad 
Comercios del encuadre local (Grandes superficies comerciales y locales comerciales individuales) 

 



 



Capítulo IV  
FUERZAS en el campo tensional de la calle ciudad de Málaga 

 

229 | P á g i n a  
  

 

 

Aparcamientos superficiales y subterráneos (Grandes comercios) 
Superposición de los equipamientos, los comercios y el autobús urbano en el encuadre local.     
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Escala ~ 1:20.000                                                Síntesis urbana de los equipamientos, el comercio y el transporte del área
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→  SERIE 06 / SÍNTESIS DEL ENCUADRE LOCAL. IMPLANTACIÓN DEL METRO LIGERO EN EL ÁREA20 
   

                                                 
20 Todos los dibujos de esta Serie aparecen representados a escala 1: 30.000, excepto los que van a página completa cuya escala es 
1:20.000. 
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Espacios homogeneizados, equipamientos homogeneizados e implantación del metro.  
Metro y red compleja de autobuses urbanos. 
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Escala ~ 1:20.000                       Síntesis de la estructura de lo colectivo en el encuadre local (espacios, equipamientos, autobús y metro
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b. Corredores urbanos: ausencias y oportunidades.    

Se ha  llevado a  cabo un  trabajo de agrupación de  los diferentes espacios  libres  localizados en el ámbito de 
estudio.  Esta  agrupación  se  ha  producido  siguiendo  como  patrón  fundamental  la  forma  del  viario  existente  o 
perteneciente a un futuro inmediato, ya planificado o proyectado.  

En  el  contexto  de  la  presente  investigación  entendemos  por  corredor  urbano  aquél  ámbito  de  ciudad  que 
posee  o  aglutina  los  elementos  que  comparten  una  determinada  dirección.21  En  esta  ocasión  los  elementos 
utilizados  para  la  detección  de  estas  “áreas  direccionadas”  han  sido  los  espacios  libres,  de  ahí  que  los 
denominemos  “Corredores  Urbanos  de  Espacio  libre”.  La  dirección  dominante  de  un  corredor  se  encuentra 
polarizada por un determinado eje viario o conjunto de calles que coadyuvan para establecer esta relación distante 
entre elementos urbanos que son comandados por esta calle directriz.  

Las clases de corredores expresadas en esta serie surgen de la distinción entre las cualidades del conjunto de 
espacios  libres  que  se  integran  en  el  corredor,  observando  para  ello  las  dinámicas  de  los  ejes  urbanos,  su 
importancia en los sistemas públicos o privados de movilidad y su papel en el mapa de centralidades de la ciudad 
que le confiere un determinado carácter.22 Se han establecido tres tipos de corredores urbanos en esta categoría 
sobre el espacio del área en función de la cualidad y diversidad de sus espacios libres:  

 

      

 Corredor Urbano  de  Tipo  1  (más  espaciales).  Corredor que  presenta  una  preminencia  del  espacio  libre 
público de carácter peatonal, o bien una tendencia u oportunidad para que así sea. Este tipo se localiza en 
los tres arcos de la trama alrededor de la travesía y en el se observa una participación intensa del espacio 
no ocupado y público buscando, al mismo tiempo, una posición no principal en la estructura jerárquica de 
distribución del tránsito viario.  También se ha localizado un corredor urbano de este tipo sobre el espacio 
del río Guadalmedina, apreciando de su enorme potencial como espacio libre público de carácter lineal.  

                                                 
21 El concepto de Corredor, extrapolado a las formas y usos puramente urbanos, está considerado con las mismas reglas o principios con 
que ha sido enunciado por la ecología del paisaje clásica, que estudia las condiciones tanto para su surgimiento como para su 
preservación: la continuidad, el grano o tamaño del corredor, o la fragilidad del mismo, etc., lo que le sirve también para establecer redes 
más complejas con otras estructuras ecológicas. “Landscape ecology principles in landscape architecture and land-use planning” de 
Wenche E. Dramstad, James D. Olson, y Richard T. T. Forman. Ed. Harvard University Graduate School of Design, Cambridge. Mass., 
1996. 
22 Ver dibujos de la Serie 03: “Corredores urbanos del encuadre local”. 
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 Corredor Urbano  de  Tipo  2  (más  intermedios  y  equilibrados).  Estos  corredores  presentan  un  equilibrio 
entre  sus  potencialidades  como  aglutinadores  de  espacio  libre  y  la  importancia  de  su  carácter  urbano 
(acceso  a  equipamientos,  a  comercios,  flujo  de  tráfico  rodado,  etc).  Los  dos  señalados,  ejes 
complementarios al norte y al sur del eje central de la calle ciudad representan esta continuidad urbana y 
mantiene el contacto entre sí de los corredores urbanos de tipo 1, como verdaderos radios de la estructura.  

 

 Corredor  Urbano  de  Tipo  3  (más  centrales).  Estos  ámbitos  señalados  presentan  una  carga  de  tráfico 
rodado,  tanto  privado  como  público  muy  superior  a  su  contenido  en  espacio  libre.  El  carácter 
eminentemente  funcional de sus calles convierte además a estos espacios  libres, en su mayoría potentes 
aceras,  en  lugares  abiertos,  carentes  de  intimidad  y  condiciones  estáticas,  todos  contaminados  por  la 
presencia masiva del transporte. El caso de la Carretera de Cádiz pertenece a este tipo, si bien más por su 
claro déficit de espacio público, que por la importancia relativa respecto a la movilidad rodada que puede 
tener  este  eje,  de  ahí  que  se  proyecte  directamente  como  un  Corredor Urbano  necesitado  de  cambio 
sustancial en sus condiciones actuales, un “corredor urbano distinto”.  

El  corredor  urbano  así  entendido,  como  forma  emanada  de  la  superposición  y  la  sistematización  de  los 
elementos colectivos de la malla, ofrece un campo de posibilidades para el proyecto urbanístico que empieza por 
la consolidación de su propia estructura, reinventándola con sus mismos elementos pero generando diferencia y 
encontrando “lugares especiales” en ella.  

Es evidente que  la continuidad del corredor  le asegura su existencia, y por el contrario  la discontinuidad o  la 
ruptura  lo condena a un funcionamiento deficiente o  incluso a su desaparición. Es por ello que  las motivaciones 
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para  la detección de ámbitos de  intervención, como paso siguiente de este análisis proyectivo, estén orientadas 
por asegurar su continuidad, pero cabe mencionar estas otras motivaciones:  

‐ Refuerzo del espacio libre público existente.  

‐ Ajustes del equilibrio entre espacio peatonal y espacio rodado. 

‐ Creación de nuevos espacios públicos.  

‐ Conexiones entre espacios públicos potencialmente integrables en el corredor. 

‐ Aumento de la espacialidad en los cruces, en las paradas de autobús o metro, etc.  

La  visión  complementaria  de  los  Corredores  Urbanos  Homogeneizados,  sin  distinción  de  tipos,  permite 
comprender una “infraestructura” potencial de la ciudad, en base a estas continuidades que se suman a su propia 
estructura viaria, con una dimensión que apuesta por la movilidad peatonal y por una intermodalidad ajustada que 
equilibra las oportunidades de los diferentes lugares alrededor de la calle ciudad del ámbito urbano de estudio. Si 
se observa este plano de la Serie 04, se puede comprender qué espacios de esta “ecoestructura urbana” están más 
necesitados  de  proyecto,  para  fortalecer  la  cualidad  espacial  de  esta  trama  urbana,  algunos  como  proyectos 
individuales  con  objetivos  concretos,  otros más  como  superposición  de  diversos  objetivos,  en  función  de  su 
pertenencia a uno o más corredores urbanos. Surge  la encrucijada de corredores como proyecto complejo que 
atiende  adecuadamente  a  la  urbanización  y  a  la  edificación  en  función  de  los  caracteres  específicos  de  las 
direcciones que allí confluyen.  

 

Corredores Dotacionales  

Considerando  la posición, el  tipo, el  tamaño y  la agrupación de  los equipamientos en el  tramo, de  la misma 
manera  que  hemos  determinado  unos  corredores  urbanos  en  función  del  espacio  libre,  se  establecen  unos 
corredores dotacionales. Estos corredores no se han individualizado sino que se presentan como un sistema, una 
estructura compuesta por cuatro elementos:  

1 Ejes del sistema dotacional: calles seleccionadas que dan acceso a  la mayor parte de  los equipamientos 
del área.  

2 Entornos superficiales del corredor de primer nivel: establecidos como círculos de diámetro 600 metros 
desde un cruce principal del viario de las calles seleccionadas.  

3 Entornos superficiales del corredor de segundo nivel: establecidos como círculos de diámetro 400 metros 
desde un cruce secundario del viario de las calles seleccionadas.  

4 Equipamientos del sistema dotacional: aquellos incluidos en estos entornos.  

Este sistema permite reconocer una parte de la trama como estructura fundamental para la conectividad entre 
equipamientos, y de accesibilidad a los mismos desde las estructuras principales viarias de la trama. Es esta doble 
cualidad del corredor, estructurante y superficial, lo que nos permite relacionar estas posiciones del plano con el 
transporte público.23  

En este  trabajo  consideramos específicamente  la nueva  implantación del metro  ligero  como elemento de 
confrontación con estos Corredores Dotacionales. Esto se lleva a cabo dotando también a las líneas y estaciones 
del metro de un carácter superficial, generando unas áreas de influencia o entornos peatonales potenciales de las 
estaciones, de 600 metros de diámetro. Esto queda reflejado en la imagen anterior donde podemos detectar una 

                                                 
23 Estamos definiendo así, desde lo pequeño, los centros y subcentros que gravitan en torno a la calle ciudad dentro del encuadre local, en 
función de sus repercusiones en las calles de la estructura viaria. Sería un primer paso de las consideraciones desde la escala urbana que 
se exponen en el punto siguiente del apartado. 
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serie de tipos de relación entre ambos sistemas, el sistema dotacional y el sistema de la infraestructura del metro, 
que se concretan en los siguientes puntos:  

a. Ámbitos del  sistema dotacional que no  se encuentra  regados por  la  red del metro ni por  sus entornos, 
incluso algunos de alta densidad dotacional y relativamente alejados de ese transporte público.  

b. Ámbitos muy accesibles desde la red de Metro con un contenido en cuanto a equipamientos moderado. En 
este caso la red tiene holgura para servir de conector para la instalación de nuevas dotaciones. 

c. Ámbitos muy accesibles desde la red de Metro con una dotación de equipamientos elevado. En este caso la 
red está ajustada como conector de  las dotaciones, el  lugar presenta un cierto riesgo de desequilibrio si 
aumenta la demanda de metro o disminuye la oferta.  

d. Ámbitos muy accesibles desde la red de Metro, con un contenido en cuanto a equipamientos muy escaso o 
nulo. Son los lugares de oportunidad dotacional, ámbitos apropiados para fortalecer el sistema colectivo 
de espacios y edificios públicos colectivos. 

 

 
 

Las nuevas estaciones del Metro en el mapa de corredores del encuadre local 

Como ejemplo de la aplicación de estas cartografías locales de aproximación, en el esfuerzo de diversificación 
de una trama que disimula su heterogeneidad, se  lleva a cabo una cualificación de  las posiciones urbanas de  las 
distintas paradas proyectadas para el metropolitano, fuerza  innovadora de  las perspectivas de  la calle ciudad de 
Málaga.  

Tal y como hacíamos notar el punto primero del apartado, las distintas estaciones proyectadas para las líneas 1 
y 2 del Metro de Málaga presentaban, en relación a  la  intermodalidad general, ciertas bases para su disposición. 
Estas son  fundamentalmente  las que  tienen que ver con  la  forma general y  la estructura principal del viario de 
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Málaga, la conexión con los más importantes equipamientos urbanos, sobre todo en cuanto transportes y recintos 
de gran capacidad (Estación de Autobuses y FFCC, Centros comerciales, Pabellones deportivos, etc).  

La disposición de las estaciones no responde específicamente a los grandes espacios públicos, ni existentes ni 
potenciales, ni tampoco a  la mayoría de  los equipamientos urbanos de primer nivel. Tampoco  la relación con  las 
líneas de autobuses   es muy significativa y no va más allá de  la concurrencia de  la travesía central del desarrollo 
urbano de la ciudad.  

Analizada, en los puntos anteriores, de una manera más profunda, las relaciones entre los elementos urbanos 
de  este  área  de  estudio,  es  posible  ahora  cualificar  los  materiales  urbanos,  como  por  ejemplo  las  nuevas 
estaciones, en función de su vinculación con los elementos complejos generados, son estos que denominamos los 
corredores urbanos de espacio libre, los corredores dotacionales y la presencia mayor o menor de autobús urbano.  

De  la  siguiente  tabla  se  obtienen,  estación  por  estación,  sus  características  en  función  de  este mapa  de 
corredores,  generando  diferentes  categorías  que  direccionan  el  proyecto  posible  de  su  urbanización  e 
implantación en la trama. Las distintas categorías generadas emergen como: central, equilibrada (intensa, urbana y 
en corredor), peatonal en corredor, oportunidad y oportunidad en corredor, y tienen más una vocación abierta para 
generar cualidades y aprender de cada posición, que cerrada, tratando de generar conjuntos sencillos donde todas 
estén representadas. 

Estas  distintas  categorías  hacen  referencia  a  proyectos  que  van  desde  la  intensificación  de  sus  actividades 
cercanas,  generando  nuevos  equipamientos  como  una  oportunidad  futura,  pasando  por  el  ajuste  en  la 
urbanización para mantener de  la mejor manera posible  las circunstancias actuales de equilibrio entre  tipos de 
transporte, o  también a proyectos que apuestan por un  incremento de  la peatonalidad de  los entornos de  las 
estaciones, mediante la mejora de sus aceras o a través de la creación de nuevo espacio público.  

De  las  conclusiones  de  la  tabla  se  observa  también  la  relación  importante  entre  las  dos  herramientas 
expuestas,  la  intermodalidad  local  y  la difusión peatonal de  las  estaciones.  Los  siguientes puntos  enumeran  el 
conjunto de reflexiones que permite extraer el análisis de la intermodalidad en estas escalas concretas:  

 

 Relaciones:  

‐ entre los espacios libres 

‐ entre los equipamientos (entre tipos iguales y también como sistema urbano dotacional) 

‐ entre los distintos modos de transporte (autobús y metro, peatón y metro, peatón y autobús, etc) 

 

 Combinaciones:  

‐ espacios libres‐equipamientos 

‐ espacios libres‐transporte público 

‐ equipamientos‐transporte público 

 

 Síntesis urbanas:  

‐ de todos los elementos según ámbitos 

‐ de todos los elementos con la implantación de nuevos modos de transporte 

 

 Cualificación de las estaciones de Metro.  

 

 Modos de difusión peatonal de las estaciones.  
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La difusión peatonal de las estaciones de metro en torno a la travesía 
 

Los  itinerarios  peatonales  de  la  ciudad  se  configuran  a  través  del  enlace  entre  calles,  espacios  y  edificios 
públicos.  Constituyen  una  red  capilar  de  pequeña  sección muchas  veces,  pero  con  una  grandísima  capacidad 
conectiva  y  de  accesibilidad.  Es  por  ello  que  consideramos  a  la  movilidad  peatonal  como  un  elemento 
importantísimo  para  la  configuración  y  ordenación  de  nuestras  ciudades.  En  esta  movilidad  son  integrables 
sistemas muy  distintos  como  los  comerciales,  los  turísticos,  los  patrimoniales,  los  de  ocio  o  deporte,  los  de 
negocios o administrativos, etc. Esta red supone un complemento imprescindible para el funcionamiento de todos 
los sistemas urbanos y aporta una dosis fundamental de identificación del habitante con lo urbano, paisaje urbano, 
visibilidad, etc.  

Esta cualidad de la movilidad peatonal se hace aún más patente, combinada con los transporte ferroviarios, en 
los que el ciudadano no puede sino viajar  ligero de equipaje, realmente como una continuidad de sus recorridos 
peatonales, manteniendo incluso en muchas ocasiones el nivel horizontal en continuidad con las aceras. El metro 
no puede  ser entendido  sin  la  red peatonal,  su planteamiento necesita de  la proyectación de  los movimientos 
peatonales en la superficie, generados desde las estaciones.  

En muchos casos la red peatonal de la ciudad no está presente, no se estudia ni se grafía, no se reflexiona como 
tal –en todo caso se consideran con suerte intinerarios puntuales conocidos‐. La aparición de una nueva y potente 
arquitectura, una nueva máquina de producción de deseos de movimiento, como puede ser  la  implantación del 
metro  en  la  ciudad,  supone  la  oportunidad  para  comprender  y  cartografiar  definitivamente  esta  red  como  un 
sistema flexible, adaptable en el tiempo a cambios de  los elementos de  la estructura peatonal, esto es espacios, 
edificios y calles de acceso público.24  

Atendiendo al caso que nos ocupa,  las estaciones, como nuevas puertas de  la peatonalidad del  tramo de  la 
travesía elegido, suponen el acceso a los centros y las áreas de mayor actividad y han de definir su propio modo (o 
su propia forma) de difusión, en función de las cualidades o potencialidades extraídas de su situación en el mapa 
de corredores urbanos, tal y como mencionábamos con anterioridad. Así, los ejemplos de las estaciones como Juan 
XXIII,  Héroe  Sostoa  o  La  Barriquilla  representarían  tres  opciones  distintas  de  enfocar  este  asunto  la  difusión 
peatonal.  

 

La estación de metro de  Juan XXIII, presenta  cualidades  como  equilibrada  y urbana,  esto  es  así por  su 

posición en un corredor urbano de equilibrio entre el espacio público peatonal y el rodado, si bien es uno de  los 
arcos  de  importancia  en  el  sistema  viario,  seguramente  será  sustituido  en  el  futuro  al  ser  también  un  eje  de 
implantación  del metro  ligero,  con  una  presencia  pequeña  del  autobús  urbano  y  un  contenido  importante  en 
cuanto  a  equipamientos.  Todo  ello  le  confiere  un  carácter  urbano  y  se  proponen  los  siguientes  criterios  de 
intervención:  

 
‐ Equilibrio de la movilidad peatonal y vehicular.  

‐ Incremento de la acera.  

‐ Déficit del transporte público 

De  ahí  que  su  proyecto  de difusión  peatonal  deba  de  tener  entre  sus  objetivos  no  cambiar  demasiado  las 
condiciones del propio eje, aumentar en  lo posible  la  implicación de  los espacios  interiores pertenecientes a  los 
equipamientos al sistema espacial público, disminuir la fricción de calles secundarias respecto a la principal, etc.  

 

 
 

                                                 
24 Standford Anderson reflexionaba sobre los espacios de la ciudad agrupándolos en tres categorías en función de esta capacidad para 
acceder a ellos, del entorno habitacional (el más privado de todos), el entorno ocupacional (el de acceso público restringido por horario 
o personal) o el entorno público. “Calles: problemas de estructura y diseño”, 1972. 
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Juan XXIII.   Vista aérea del entorno de la estación de metro Juan XXIII.  

Imagen de la difusión posible. 
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La estación de metro de Héroe Sostoa, se encuentra definida como oportunidad en corredor, esto es así 

por su posición en un corredor urbano necesitado de un incremento importante del espacio público peatonal y al 
mismo tiempo, prescindible en cuanto a su participación directa en el sistema viario, excepto para la movilidad de 
transporte  público;  será  en  el  futuro  también  un  eje  de  implantación  del  metro  ligero,  con  una  presencia 
superficial del autobús urbano, o la incorporación del metro en superficie y un contenido aún escaso en cuanto a 
equipamientos  y  zonas  libres,  a  excepción  del  gran  parque  de  Huelin.  Todo  ello  ofrece  al  sistema  una  gran 
oportunidad de cambio y para ello se proponen los siguientes criterios de intervención:  

 
‐ Apuesta por la movilidad peatonal. 

‐ Incremento de los espacios libres.  

‐ Oportunidad de implantación de nuevos equipamientos. .  

‐ Ajuste de transporte público intenso.  

 

La estación de metro de La Barriquilla. Por último,  se elige esta parada del metropolitano ya que es  la 

única que  se  califica  como peatonal en  corredor, encontrándose  situada  con  claridad en uno de  los  corredores 
urbanos de preminencia del espacio peatonal. Si se observan las imágenes oblicuas, puede identificarse, junto a la 
estación, uno de  los  ámbitos de  intervención necesarios para  el  reforzamiento del  corredor,  sobre  todo  en  su 
sentido norte.  

La existencia en el entorno de un entramado viario potente, convierte en equilibradas todas las calles, lo que 
unido  a  la  presencia moderada  de  transporte  público  y  la  incorporación  de  una  línea  de metro,  aumenta  las 
posibilidades de su espacio de superficie para llegar a ser más peatonal y menos rodado.  

Se experimenta con una propuesta que incorpora los espacios y los edificios públicos del entorno inmediato al 
sistema  de  difusión  de  la  peatonalidad  de  la  estación.  Desde  ella  se  incrementan  los  espacios  peatonales, 
convirtiendo en exclusivas para peatones, ciertas calles radiales intermedias que tienen siempre en sus extremos 
un  uso  colectivo  (centro  comercial,  parques,  etc).  También  se  proyecta  la modificación  del  carácter  de  ciertas 
calles complementarias a  las anteriores, en  las que el peatón tiene prioridad y el tránsito de vehículos presenta 
muchas restricciones (velocidad, únicamente para residentes, etc) 

  

  La Barriquilla   
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Héroe Sostoa.   Vista aérea del entorno de la estación de metro Héroe de Sostoa.  

Imagen de la difusión peatonal. 
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La Barriquilla.   Vista aérea del entorno de la estación de metro La Barriquilla.  Imagen de la difusión peatonal. 

 

 

 

→  SERIE 07 / CORREDORES URBANOS DEL ENCUADRE LOCAL 
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Corredor Urbano de Tipo 1 (más espaciales) 
Corredor Urbano de Tipo 2 (más intermedios y equilibrados)   
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Corredor Urbano de Tipo 3 (más centrales) 
Corredor Urbano en Carretera de Cádiz (Tipo 3 proyectado en línea deficitaria de espacio público peatonal)   



 



Capítulo IV  
FUERZAS en el campo tensional de la calle ciudad de Málaga 

 

251 | P á g i n a  
  

 

 

Superposición de los Corredores Urbanos 1 (Tipo 1 –más peatonal‐ y Tipo 2 –más equilibrado)  COINCIDENCIAS 
Superposición de los Corredores Urbanos 2 (Tipo 1 –más peatonal‐ y Tipo 3 –más central)  CONFLICTOS   
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Escala ~ 1:20.000                   Ámbitos de intervención producto de la superposición de los distintos corredores espaciales. COMPLECIÓN‐CONTINUIDAD‐COMPATIBILIDAD
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→  SERIE 08 / CORREDORES DOTACIONALES DEL ENCUADRE LOCAL25 

                                                 
25 Todos los dibujos de esta Serie aparecen representados a escala 1: 30.000, excepto los que van a página completa cuya escala es 
1:20.000. 
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Ejes del sistema dotacional. Principales vías de acceso a equipamientos del área.  
Áreas de influencia de primer y segundo nivel de los corredores dotacionales (Cruces dobles y simples de viario con él). 
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   Escala ~ 1:20.000                                  Superposición de los entornos de las estaciones y las áreas de influencia del corredor dotacional
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→  SERIE 09 / DIFUSIÓN PEATONAL DE LAS FUTURAS ESTACIONES 
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La estación de metro de Juan XXIII
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La estación de metro de Héroe Sostoa
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                                                          La estación de Metro de La Barriquilla 
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Se enumeran a continuación las principales aportaciones y líneas de proyecto que abre esta línea de investigación, 
que considera los movimientos de un ámbito urbano, con la implantación de nuevas fuerzas o dinámicas:  

• Permite identificar el sistema de movilidad peatonal existente.  

• Permite identificar las carencias o las oportunidades del sistema de movilidad existente.  

• Permite incorporar/relacionar directamente la Estación a los principales centro locales urbanos.  

• Permite activar usos públicos obsoletos e incorporarlos al sistema conjunto Metro‐Movilidad Peatonal.  

• Permite  activar  de  la misma manera  espacios  libres,  bien  convirtiéndolos  en más  públicos  o  absolutamente 
públicos, bien integrándolos desde posiciones marginales del sistema.   

• Genera nuevo espacio público, por ejemplo nuevas calles peatonales.  

• Mejora las condiciones de la urbanización en aceras existentes.  

• Equilibra las relaciones entre el vehículo privado, el transporte público superficial y subterráneo y el peatón.  

• Permite situar más adecuadamente las salidas y entradas a la estación de Metro.  

• Permite  resituar  o mejorar  los  espacios  destinados  a  apeaderos  de  autobús,  paradas  de  taxis,  ámbitos  de 
contenedores, zonas de aparcamiento o carga y descarga.  
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c. La última gran calle y los centros de la ciudad. 

 

 

Cuando  en  1991  se  produce  el  Concurso  de  ideas  “Berlin Morgen”,  la  principal 
preocupación de  los arquitectos que  formularon propuestas,  fue  la de establecer una 
nueva  identidad basada en  la  superación de  la distancia entre el Berlín oriental  y el 
Berlín Occidental, representada por el límite físico que significaba el muro, intentando 
hacer de  las dos ciudad una sola.1 Sabemos que  la propia ciudad, cuyo origen  fue ya 
doble (Berlín y Cölln), parecía condenada a entenderse como duplicada. El resultado de 
la  horizontalidad  y  de  la  desorientación  positiva  que  provocaba  el  serpenteante  río 
Spree, aumentaba  la capacidad de  la ciudad para generar  islas o centros de actividad 
autónomos.  La división del  telón de acero  sólo ponía un acento mucho mayor  en  la 
duplicidad, cuando seguramente la condición multipolar era inherente a la ciudad. Así 
aparece en este esquema de centros o puntos de atracción del Berlín de 1870, un dibujo 
que trasciende de su época y conecta con esta idea recurrente de ligazón entre centros, 
de una ciudad  tendente a  la  fragmentación y a  la multicentralidad.2  Imágenes como 
esta  se  convierten,  vista  también  la  historia  posterior,  en  parte  constitutiva  de  la 
personalidad de la ciudad, expresión de su comportamiento intrínseco. 

 

La comprensión de la forma, la dirección, el sentido y el significado de los diferentes centros de Málaga se ha 
de convertir en una de sus principales preocupaciones, dado  también el carácter  intenso de ciertos  lugares que 
producen “ciudad” desde sus orígenes: el Monte de Gibralfaro, el Puerto, el ferrocarril, los ríos, el aeropuerto, la 
prolongación de su principal travesía, etc.   

Este objetivo  comienza por  resolverse planteándose  ciertas preguntas básicas:  ¿Qué  es  lo  central?  ¿Qué  lo 
compone?  ¿Qué  tipos hay? ¿Cómo  se  relacionan?  ¿Qué  formas adoptan?  ¿Qué escalas presentan?,  y  también,  
¿Cómo los dibujamos? ¿Qué rasgos utilizamos para explicarlos?  

Pueden ser centralidades  lineales, otras se añaden a  formas geográficas naturales, a ríos a costas, a  laderas, 
etc. Pueden formar grupos, sistemas paralelos y direccionados, pueden atravesar todo el plano, y trascender de la 
ciudad al territorio y viceversa, pueden referir a dimensiones territoriales aún mayores, etc.  

El trabajo gráfico presentado a continuación, se formula tanto como el resultado de un proceso de búsqueda 
de  las actividades y de sus centros en  la ciudad en general, como  la conclusión de  la visión más  local, que en el 
ámbito cercano a la travesía se ha estado construyendo en las secciones anteriores del Capítulo. Se pretende con 

                                                 
1 El Concurso “Berlín mañana. Ideas para el corazón de una gran ciudad”, surgió con la intención de que 25 arquitectos de reconocido 
prestigio internacional avanzaran ideas para la reestructuración del centro de la ciudad: Himmelblau, Gregotti, Solá-Morales, Foster, 
Libeskind, Tschumi, Ungers, Hadid, Brown y Venturi, Nouvel, Rossi, Kollhoff…  
2 “Berlín-Potsdamer Platz. Metrópoli y arquitectura en transición” de Carlos García Vázquez. Barcelona, 2000. 
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ello  desvelar  las  fuerzas  que  dominan  el  plano  de  Málaga  y  balancean  la  directriz  de  la  calle  ciudad,  que 
condicionan  sus  lugares o encrucijadas, que cualifican  sus esquinas,  sus  tramos o ámbitos concretos, y  suscitan 
direcciones de intervención. Tal búsqueda se establece como nuevos aportes de información al plano de la ciudad, 
desde  su  escala  más  general,  pero  también  como  destilado  de  las  superposiciones  y  combinaciones  que 
anteriormente,  y  desde  la  cercanía  de  un  tramo  importante  de  la  calle,  se  han  practicado  en  función  de  su 
estructura colectiva.  

Sumando las conexiones y polaridades de orden general, con los matices y los colores de los ambientes locales,  
se compone el cuadro complejo y multiescalar del campo de fuerzas que participan de  la travesía. Se desvela de 
esta manera  el máximo  de  centralidades  urbanas  posibles,  iluminando  ciertas  componentes  de  lo  central  que 
deberían  ser  tenidas en  cuenta en  las decisiones de proyecto y de planificación de estos  sistemas urbanos:  las 
centralidades locales, la relación entre centralidad e identidad en ámbitos urbanos, la ausencia de centros o la baja 
intensidad de las actividades de otros espacios de la ciudad, las combinaciones o las cercanías entre polos urbanos, 
los excesos de continuidad, la falta de intimidad, la abundancia de fronteras, o la desaparición de los límites entre 
partes autónomas de la ciudad. 

La relación entre los centros se canaliza por ciertos ejes o direcciones que se convierten en líneas fuertes de la 
red. Pero la posición relativa de los distintos centros contamina las áreas intermedias, sus distintos espacios libres 
y el conjunto de viario que trama sus intermedios, incluido en rango más capilar. Así también se integran, en esta 
red entre centros, otros espacios distintos, no necesariamente  identificables con calles como  líneas o posiciones 
más naturales  (las riberas de  los ríos,  las desembocaduras,  las playas, etc), o  los entornos de  los vacíos urbanos 
provocados por las grandes infraestructuras (tren, aeropuerto, puerto, carreteras y rondas).  

      

      

 De arriba abajo y de  izquierda a derecha, el Puerto de Málaga, el Estadio de  la Rosaleda, el Parque Tecnológico de 
Andalucía y Teatinos, a derecha de la travesía. Imágenes obtenidas de la web del Ayuntamiento de Málaga.   
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Del  conjunto  de  los  lugares  intensos  de  la  ciudad,  vistos  desde  una  perspectiva  de  conjunto,  se  han 
seleccionado los que se han considerado más importantes, aquellos que reclaman atención urbana y que atraen la 
mayor parte de los desplazamientos frecuentes o masivos de la ciudad. Estos serían:  

• La centralidad histórica, compuesta por el centro fundacional y sus elementos arquitectónicos, artísticos y 
funcionales, que suponen un verdadero patrimonio histórico y urbanístico de la ciudad, pero que en el caso 
de Málaga, además, soportan aún una gran parte de las funciones administrativas de la ciudad. 

• La centralidad universitaria de Teatinos, generada a partir de los años 80, estableciendo un primer puente 
urbano entre el ámbito al oeste del Guadalmedina y  la carretera de Guadalhorce más allá de  la  ronda o 
variante oeste.  

• La  centralidad  comercial  y  aeroportuaria, más  allá del Guadalhorce,  en donde  se  concentran  el Centro 
Comercial “Plaza Mayor”, IKEA o el Parador Málaga Golf. 

 

            

 

 

• La centralidad portuaria, como uso específico actual pero  también como estructura colectiva y simbólica 
futura, de actividades y espacios más allá de la función de Puerto.  

• La centralidad  ferroviaria, que  se  suma  también a  la  localización de  la Estación de Autobuses y  los usos 
comerciales  asociados,  la  emergente  alternativa  como  sede  administrativa de  la  ciudad,  con numerosas 
consejerías del gobierno regional, y áreas o servicios del propio Ayuntamiento de Málaga. 

• La centralidad sanitaria, concentrada en torno a  la Avda. del Arroyo de  los Ángeles  (Hospital Civil de San 
Juan de Dios, Hospital Materno Infantil‐Ciudad Sanitaria Carlos Haya, etc).  
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• La centralidad docente, deportiva y comercial en la ribera derecha del Guadalmedina (Centro Comercial La 
Rosaleda, Estadio de Fútbol, Institutos y Colegios Públicos…) 

• La centralidad cultural y docente de El Ejido, que contiene el Conservatorio de Música y Danza, la Escuela 
de Arte Dramático, Comedores Universitarios, Escuela Superior de Ingeniería, etc.  

• La centralidad empresarial y de  innovación del Parque Tecnológico de Andalucía,  situada en el extremo 
más occidental de la travesía malagueña. 

 

           

 

 

• La  centralidad  lineal  de  la  infraestructura  con  grandes  equipamientos  culturales,  administrativos  y 
comerciales enganchados a  la vía  rápida, que al mismo  tiempo contribuyen a  la definición de  las  tramas 
concretas  donde  se  insertan.  (Palacio  de  Ferias  y  Congresos,  Palacio  de Deportes,  Centros  Comerciales, 
Palacio de Justicia, etc).  

 

      

 

Destacan las confrontaciones dos a dos con centralidades específicas de la ciudad:  

‐ el centro histórico y la dosis de nueva representatividad de los edificios colectivos del ámbito ferroviario, 
el crecimiento o la variación de la ciudad histórica hacia los territorios consolidados de levante. 

‐ la centralidad comercial, que tradicionalmente se polariza entre los tejidos urbanos compactos del centro 
y  los  recintos  enganchados  a  la  red  viaria  como  potentes  centros  comerciales  aislados,  y  que  ahora 
experimenta una tercera posibilidad en ámbitos muy accesibles, relativamente urbanos o muy conectados 
a  los  lugares de  la  ciudad más  tradicional,  con espacios públicos de utilidad y atributos de densidad y 
polifuncionalidad. 
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‐ la  centralidad especializada  tipo  tecnológico o  industrial,  sanitaria, deportiva, etc, que puede  tener en 
estos  encuadres  intermedios  puntos  de  origen  de  sistemas  que  se  potencian  sobretodo  en  recintos 
especializados, quizá más en ámbitos territoriales o metropolitanos alejados del centro consolidado.  

 

Esta doble mirada a  los puntos  fuertes y a  las  líneas posibles de enlace, permite describir  con precisión  las 
características del espacio de  la calle ciudad como centralidad urbana misma: por un  lado su posición, distancia, 
tamaño respecto al conjunto de  las centralidades de  la ciudad, y por otro, esta sumatoria de papeles específicos 
asignados tras la comparación con otros sistemas centrales consolidados, en recintos creados o conformados con 
el tiempo para ello. 

Además  de  la  línea  fuerte  de  la  calle  ciudad,  se  han  señalado  otras  travesías  que  componen  un  sistema 
fundamental de relaciones a esta escala y que suponen la armazón de las fuerzas centrales, tanto en la actualidad 
como sobre todo a través de un proyecto futuro de reconsideración de su espacio interior y de borde en función 
de estas consideraciones: el  río Guadalmedina, el eje  ferroviario,  la Carretera de Cádiz,  la Avda. Carlos Haya, el 
espacio de la ronda oeste.  

Tal y como hemos comentado, el rol que  juega  la travesía en este sistema de centros se ve  influenciado por 
otras escalas y relaciones menores, ambientes y paisajes que cambian la manera de ser de sus lugares tanto o más 
como pueden hacerlo  las  interferencias de  las  relaciones entre centralidades. En el espacio o ámbito estudiado 
denominado “Encuadre Local”, más concretamente  la secuencia compuesta por  la Avda. de Andalucía y  la Avda. 
Blas  Infante,  se  localizan  interesantes visiones  locales de  la ciudad de Málaga, que se  suma a este conjunto de 
centralidades  o  intensidades  urbanas,  y  condiciona  también  el  conjunto  de  flujos  y  movimientos  generados 
alrededor de la travesía, cualificando de una manera determinada la experiencia de su paso por ella.  
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¿Y tú de quien eres?:  

Visiones locales de los efectos de las fuerzas urbanas en la Avda. de Andalucía.3  

Se  apuntan  tres  posibles  acercamientos  fundamentados  en  la  relación  entre  el  espacio  libre  y  el  espacio 
ocupado,  la arquitectura definida por una tipología que determina su altura, su ocupación, y su parcelación, y se 
convierte  así  en  el  asunto  principal  para  construir  los  distintos  ambientes  urbanos  del  eje,  permitiendo  el 
surgimiento de un abanico concreto de usos y de acciones que los cualifican.   

El trabajo a continuación se presenta a través de una serie de fotografías intencionadas y reflexivas, definidas 
en  bloques  temáticos,  y  basadas  en  recorridos  a  pie  que  el  autor  ha  llevado  a  cabo  por  la  calle  ciudad.  Esta 
selección  señala  ciertos  criterios  y  cualidades  sobre  los  espacios  de  la  calle  en  el marco  de  las  “intensidades”  
estudiadas.  La  repetición  y  la  seriación  son  los  fundamentos  que  convierten  a  estos  “centros  menores”  en 
importantes.    Su  continua  aparición  en  escena  aporta  un  carácter  especial  al  eje  que  determina  el  resto  de 
relaciones, incluidas las de gran escala.  

 La tipología arquitectónica es en gran medida responsable de la calidad del espacio urbano, tipos de edificios y 
también tipos de espacios públicos que caracterizan a la conjunto de la calle y a sus ámbitos concretos. En Málaga 
el  encuadre  elegido  entre  el  Guadalmedina  y  la  Ronda  posee  una  gran  cantidad  de  espacio  público,  muy 
atravesado al mismo tiempo por vías de tráfico importantes, donde el peatón tiene un tipo de movilidad diferente 
a las de la ciudad consolidada, ya que la continuidad de la acera urbana no está asegurada.  

La  edificación  se  encuentra  separada  dando  lugar  a  muchos  canales  distintos  de  recorridos  entre  la 
arquitectura, y provocan el uso del espacio con un cierto carácter abierto, como “parques” separados del ruido de 
la saturación urbana. Esta cualidad nos habla de una determinada densidad en apariencia contradictoria a la de un 
eje urbano potente y consolidado. También nos remite a una condición escenográfica del espacio urbano en el 
que  la  arquitectura  toma  un  protagonismo  mayor,  obligada  a  ser  mucho  más  participe,  con  sus  decisiones 
formales,  del  espacio  urbano:  las  dimensiones  de  los  balcones,  los  tipos  de  cubiertas,  las  dimensiones  de  las 
plantas primeras,  los pasos  inferiores,  los soportales,  la distancia respecto de  las aceras,  la contaminación de  los 
usos de la edificación en los suelos de alrededor…  

Destacan  los espacios destinados a aparcamientos en  superficie que  se  convierten en paso  cotidiano de  los 
ciudadanos con unas condiciones espaciales muy pobres. También destaca por su presencia el espacio de acera 
que tiene en uno de los ejemplos mostrados su mayor exponente, pero que se torna importante en el conjunto del 
eje  central,  ya  que  la mayor  parte  del  espacio  público  del  área  se  conforma  como  simple  acera  sin  criterios 
específicos de diseño, adecuados a esta importancia relativa mayor respecto a otros lugares de la ciudad.  

  Carranque y el cruce con Avda. Juan XXIII 

                                                 
3 La conclusión fotográfica del presenta Capítulo se plantea como un acercamiento necesario a las escalas arquitectónicas de esta visión 
de Málaga, tanto desde la lógica de los asuntos tratados para esta ciudad, como desde la perspectiva de la secuencia de aproximaciones a 
las tres ciudades estudiadas. Entiéndase también como una transición entre la mirada más estructural e histórica de la travesía de 
Córdoba, y la que se establece en la siguiente monografía, sobre los paisajes y las arquitecturas que a pie de calle, construyen la calle 
ciudad de Granada. 
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Carranque, ¿valor u obsolescencia?.   

Se señala este como un caso de estudio específico del ámbito de la calle ciudad, por la paradoja tipológica que 
supone.  El  barrio más  antiguo  del  tramo  estudiado  en  el  encuadre  local,  con  la  distancia  correcta  entre  sus 
fachadas de la calle principal, guardada para el paso futuro de la travesía, con unas altas cualidades interiores en 
cuanto a su espacio público y a la disposición e integración de las dotaciones en los grupos residenciales, y que sin 
embargo no responde con la escala que podríamos imaginar a la alineación a la travesía.  

Carranque es protagonista de uno de los tramos menos mezclados y menos intensos del eje, en donde caminar 
por las aceras exteriores del barrio (por el espacio interior del eje central de la calle ciudad), supone un ejercicio de 
voluntarismo  ciudadano.  La  generación  de  una  cierta  polémica  técnica  está  en  la  base  de  este  supuesto,  una 
disciplina técnica que no sacralice exclusivamente el buen oficio y el tejido tradicional, sino que observe la realidad 
como  un  ajuste  continuo  entre  ofertas  y  demandas  urbanas,  y  permita  entender  este  conjunto  residencial  en 
cuanto a  su capacidad de  transformación y no  tanto en cuanto a  su potencialidad como patrimonio  inerte. Las 
transiciones entre el exterior y el  interior del tejido urbano se convierten en  lugares  interesantes de proyecto,  la 
reconsideración de  sus primeras alturas, y  la  transformación de  los usos en estas  crujías delanteras de  fricción 
espacial y temporal con las escalas urbanas y territoriales que se canalizan en la travesía.4 

 

        

     

 

        

                                                 
4 Es considerada una de las mayores operaciones residenciales de la autarquía, no sólo en Málaga sino en el panorama nacional. Se trata 
de un barrio de más de 2000 viviendas, cuyo proyecto es redactado en 1952, y ocupa una extensión de 56 hectáreas. El proyecto 
desarrolla buena parte del ensanche propuesto por el plan de 1950, dejando resuelto el paso de la prolongación de la Alameda y su cruce 
con la ronda intermedia (la secuencia transversal compuesta por Calle de la Virgen de la Cabeza y Avda. de Juan XXIII). Consultar 
“Topografías del paraíso. La construcción de la ciudad de Málaga entre 1897 y 1959”. Rafael Reinoso Bellido, Málaga, 2005. 
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Las torres o los personajes en escena.  

En el tramo inmediato de prolongación de la Alameda más allá del puente de Tetuán los valores del proyecto 
de  la variante  le ganaron  la partida a  la producción de ciudad con  los parámetros específicos que  la visión más 
urbana (la de González Edo) propuso. Parecía necesario que a  la preponderancia de  la vía rápida se  le sumara  la 
autonomía  de  los  espacios  intervía,  y  por  ende,  la  independencia  de  la  arquitectura.  La  edificación  en  altura, 
además de responder a la imagen turística que estaba detrás del impulso ministerial que construyó el eje, suponía 
inyectar una gran cantidad de metros cuadrados construidos liberando suelo para el despliegue del automóvil  (sus 
accesos,  sus aparcamientos,  sus giros, etc). Así  surgió un modo extendido a  las últimas décadas del  siglo XX, y 
prolongado  hasta  el  contacto  con  la  ronda  este,  cuando  las  necesidades  urbanas  de  la  calle  eran  más  que 
evidentes,  y  el  conflicto  entre  su  papel  articulador  general  y  su  papel  vertebrador  de  una  trama  urbana  local 
estaba ya planteado.  

De todas estas torres, algunas gana peso respecto a las otras, forman series o conjuntos, sitúan direcciones en 
la ciudad que orientan hacia otros  lugares o paisajes, pero sobre  todo, componen una  imagen verdaderamente 
singular en una ciudad andaluza, la de un paisaje efectivamente “moderno”, que con una escala media pauta los 
espacios de  la  ciudad y  le otorga múltiples  referencias. Es  la producción de un  campo visual más acotado,  con 
subespacios que mallan la ciudad superponiéndose a sus calles, independientemente de ellas.  

Apoyándonos  también  en  algunas  fotografías  agrupadas  en  bloques,  se  presentan  ciertos  efectos  de  su 
implantación  generalizada  en  un  ámbito  de  la  travesía:  la  generación  de  esquinas  urbanas  que  se  fijan  en  la 
memoria como paisajes de fondo o laterales a los itinerarios, el diálogo entre los personajes de esta escena, dos a 
dos,  tríos  o  series,  los  espacios  de  los  entornos  pertenecientes  a  las  torres,  las  entradas,  las  superficies  de 
aparcamientos, aceras ensanchadas sin uso, aciertos y desaciertos arquitectónicos en las plantas bajas, la relación 
con otras arquitecturas más anónimas…  
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La acera de El Corte Inglés.  

Reivindicar las aceras siempre estuvo en el ánimo del urbanismo, crear aceras anchas y vivas, y convertirlas en 
asunto protagonista del espacio urbano, más aún que  los propios edificios de su borde. La  lucha contra  la calle 
corredor suponía también el menoscabo de la acera compleja, aquella que interacciona permanentemente con los 
edificios, con sus plantas bajas comunicativas.  

Estamos  en  un  entorno  en  el  que  las  plantas  bajas  están  polarizadas  entre  el  resultado  de  la  vivienda 
tradicional ensimismada y el de las tipologías del desarrollismo, ambas negando la relación directa de la edificación 
con la acera, una porque la convierte en patrimonio de lo íntimo, otra porque no la considera, por que sus accesos 
son mucho más localizados, acordes a las posiciones “económicas y únicas” de los núcleos verticales interiores. Es 
aquí que se vuelven significativas  las aceras más vivas, más por su contraste que por su efectividad, más por su 
tamaño que les permite ser más potencial que real, más por el hecho de ser diferentes que por la hallazgo de un 
sistema o patrón extrapolable al resto de la travesía.  

Por otro lado, está la reivindicación de El Corte Inglés, como una de las catedrales de lo urbano, que ha pasado 
de ser moderna a posmoderna, y que ahora en el momento contemporáneo, se emplaza siempre de una manera 
muy  inteligente, no sólo en  las posiciones más centrales de  la ciudad, sino en  las más  representativas, creando 
centro a medida que se emplaza. La teoría de que El Corte Inglés genera centralidad o representatividad está en la 
base de  esta  elección,  en  la que  sobre  todo  se  incide  en  el  espacio delantero del  edificio,  en  contacto  con  la 
travesía,  un  campo  de  posibilidades  para  las  actividades  urbanas,  que  se  encuentra  en  el  caso  de  Málaga 
ciertamente  desaprovechada.  Un  espacio  que  mantiene  un  dinamismo  peatonal  importante,  fruto  de  las 
relaciones entre el uso comercial y los administrativos cercanos (Correos, Hacienda, etc). Ahora que las vocaciones 
religiosas, y el número de creyentes y practicantes, han disminuido drásticamente, las peregrinaciones de la ciudad 
son mucho más estas, y sus frentes de fachada los lugares obligados de tránsito y acontecimiento.  

Otro asunto sería el efecto de contagio urbano que El Corte  Inglés provoca, y que permite entender de  igual 
manera  los  espacios  de  acera  relacionados  en  esa  parte  de  la  ciudad.  La  acera  pone  en  carga  a  los  pasos  de 
peatones que cruzan la calle ciudad de un margen al otro, una intensa movilidad peatonal en un lugar específico 
de la calle: la distancia hacia el edificio de enfrente, hacia el edificio anexo, hacia el edificio a la espalda, etc.  

Estas fotografías de campo ilustran las condiciones espaciales que el edificio permite, muy adecuadamente, al 
retranquear su posición, y al mismo tiempo la bondad de una marquesina amplia que crea un espacio de sombra 
fundamental  para  mantener  la  intensidad  de  la  acera  a  lo  largo  de  todo  el  año.  Es  importante  destacar  la 
funcionalidad de estos elementos arquitectónicos, que aún no siendo muy brillantemente diseñados responden al 
sentido común, y también a un sentimiento positivo de la colectividad, aunque sólo sea producto de aumentar el 
tiempo estancia frente al escaparate y el aumento de la venta.  
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Escala ~ 1: 90.000.                              Centros urbanos de Málaga 
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Escala ~ 1: 90.000                                                 Conexiones ente centros: líneas de fuerza
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Escala ~ 1: 90.000                              La calle ciudad en un campo de fuerzas 



 



 

PLANOS GUÍA DE LA CALLE CIUDAD DE MÁLAGA 



PLANO GUÍA DE MÁLAGA  

ENCUADRE TERRITORIAL 

Lugares: 

1. Aeropuerto de Málaga 
2. Cártama  
3. Centro Asistencial San Juan de Dios 
4. El Candado 
5. Embalse del Limonero 
6. La Rosaleda 
7. Parador Golf Málaga 
8. Parque tecnológico de Andalucía 
9. Puerto de Málaga 
10. Río Guadalhorce 

11. Río Guadalmedina 
12. Universidad de Málaga 

Calles: 

1. A‐357 
2. A‐7 
3. Autovía del Mediterráneo 
4. Avd.de Juan Sebastián Elcano 
5. Avd.de Andalucía 
6. Avd.de Blas Infante 
7. Avd.de Juan XXIII 
8. Carretera de Almería 
9. Paseo de la Farola 
10. Ronda del Este 
11. Ronda del Oeste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   



ENCUADRE LOCAL   

Lugares: 

1. A‐357 
2. Centro Comercial la Aurora 
3. Complejo Hospitalario Virgen de la Victoria 
4. El Candado  
5. Estación FFCC 
6. La Malagueta 
7. Pedregalejo 
8. Universidad de Málaga 

 

Calles: 

1. Alameda de Colón 
2. Alameda Principal 
3. Avd. de Salvador Allende 
4. Avd.de Andalucía 
5. Avd.de Haya Carlos 
6. Avd.de José Ortega y Gasset 

7. Avd.de Juan Sebastián Elcano 
8. Avd.de Juan XXIII 
9. Avd.de Manuel Agustín Heredia 
10. Bulevar Teatinos 
11. Calle Almería 
12. Calle Ayala 
13. Calle Bolivia 
14. Calle Cánovas del Castillo 
15. Calle Cuarteles 
16. Calle de los Curas 
17. Calle Héroes de Sostoa 
18. Calle Obispo Ángel Herrera Oria 
19. Calle Ronda Oeste 
20. Calle Salitre 
21. Calle Virgen de la Cabeza 
22. Paseo de Antonio Machado 
23. Paseo de la Farola 
24. Paseo del Parque 
25. Paseo Marítimo de Pablo Picasso 
26. Puente de Tetuán  
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CAPÍTULO  V  EXTERIORES precisos de la Calle Ciudad de Granada.  

 
 
 

5.1.  Granada TRAZA 

 Traza IDEA 

 Traza POSICIÓN 

 Traza FORMA 

 
5.2.  Granada INTERIOR 

 Interior SECCIÓN 

 Interior SUELO 

 Interior PARED 

 

5.3.  Granada ARQUITECTURA 

 Arquitectura TRAMA 

 Arquitectura  APOYO 

 Arquitectura  VÉRTICE 

 

5.4.  Granada ESCENARIO 

 Escenario URBANO 

 Escenario PERIFERIA 

 Escenario EXTENSIÓN 
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PRÓLOGO 

Vieja y cansada…1 

Una sola calle es  la dueña de mis anhelos de ciudad. Sobre ella  recaen  las mayores críticas. Cuántos atascos 
sufre, y qué insoportable es su paseo. Cuántos sus repetidos semáforos y maldita la hora en que la elegí (como si 
hubiera  alguna  otra  posibilidad).  El  Camino  de  Ronda  asume  con  sus  veinticinco  metros  de  ancho  todo  el 
movimiento  intraurbano de esta Granada de alas y cuerpo de mariposa2. Desproporcionada  la ciudad, se vuelve 
también deforme la mirada al único de los elementos que representa verdaderamente su escala.  

Dos kilómetros de longitud en línea recta. Ciento cuarenta edificios en su fachada, que suman más de un millón 
de metros cuadrados de residencia. Construidos más de ciento ochenta mil metros cuadrados de usos comerciales y 
contagiando a un trozo de ciudad que es la mitad de la superficie de la ciudad anterior. Cuarenta y ocho calles que 
entran o salen, dan ciento cuarenta y dos esquinas. Tres gasolineras demuestran el contraste entre su olvido y su 
condición  indispensable. Un puente sobre el extenuado Río Genil. Otro sobre  las vías de  la mortecina estación de 
ferrocarril, que algún día embalsamaremos para ser sustituida, en  la ciudad de nuestros nietos, por otra estación 
de trenes de alta velocidad. El Beiro también lo cruza invisible. Cuenta en el puente del tren, cuando se tuerce hacia 
Villarejo,  con  una  de  las mejores  panorámicas  de  aquella  Granada,  enmarcada  por  la  Sierra,  y  que  aún  hoy 
podemos contemplar salvando  los escollos y  la bruma, agarrados al óxido de  la barandilla de esa triste acera. Si 
repasamos  sus  calles  transversales más  importantes, descubrimos  su  capacidad para  interpretar  la historia y  la 
geografía de la ciudad, a lo largo de una frontalidad radical, de un gesto, para mí, iluminado. Así tenemos la calle 
Recogidas,  Emperatriz  Eugenia,  Severo  Ochoa  que,  unidas  a  las  dos  líneas  (fluvial  y  ferroviaria)  son  la malla 
estructural del desarrollo de este a oeste que la ciudad tuvo durante siglos.  

El Camino de Ronda  se  construía  en Granada  en  los años de  la Guerra Civil.  Se ha  ido apelmazando  en  los 
sesenta  y  setenta  con  edificaciones  densas  que  han  abusado  hasta  la  asfixia  de  su  suelo  de  borde.  Su  crimen 
arquitectónico le condenó también a la pena urbana de la falta de comprensión como espina dorsal de la ciudad. 
En los noventa vimos desmantelar la estación de autobuses alojada en su centro y de paso perdimos, no sé si para 
siempre, su único espacio público que  la unía a  la Calle Arabial.3 Ésta y Pedro A. de Alarcón son su única ayuda. 
Tampoco tienen mejor fama, masificadas de automóviles, desertizadas y maltratadas como espacio público.  

Sirva el ejemplo de Barcelona, que en un tramo de casi tres kilómetros de  la Gran Vía del Ensanche, proyecta 
este  año  su  remodelación,  para  aumentar  su  urbanidad, mejorar  la  circulación,  permitir  el  uso  equilibrado  del 
transporte  público  y  privado  y  obtener  así, mucho más  espacio  libre.  Todo  ello  acompañado  de  un  cuidadoso 
estudio  del  mobiliario,  la  iluminación,  la  vegetación,  los  pasos  peatonales,  las  sombras,  las  paradas,  los 
aparcamientos…4 

En Granada, el Metro Ligero ‐impensable por arriba‐ es una oportunidad para mejorar su sección y el conjunto 
de  la  ciudad  en  éste  área,  más  allá  de  sus  fronteras  locales.  Pero  independientemente  de  esto,  urge  la 
Rehabilitación  del  Camino  de  Ronda.  No  con  un  maquillaje  superficial,  sino  con  un  proyecto  complejo  de 
arquitectura y ciudad, que actualice su espacio interior y cercano a la demanda compleja de hoy.  

Nuestra abuela urbana cumple setenta años. Sigue cargando con todos los trabajos domésticos. Nos lleva y nos 
trae. Nos nutre de actividad comercial. Nos cuenta la ciudad igual de bien que cuando éramos pequeños. Necesita 
ayuda, pero sus amigas también envejecidas no pueden hacer nada. Encima la ponemos a parir. Como si fuera del 
Camino de Ronda  la culpa de  la  falta de  ideas y  la  ineptitud para aportar  forma adecuada a Granada en éstos 
setenta años. En lugar de agradecerle su servicio durante tanto tiempo en que ha soportado ella sola la movilidad 
urbana. En  lugar de cuidarla y mejorar sus condiciones para volver así a  inventarnos Granada, como cuando ella 
nació. 

                                                 
1 Sobre la base del artículo “Vieja y cansada”. Juan L. Rivas. Publicado en La Opinión de Granada, el 15 de Diciembre de 2005. 
2 Esta es una imagen de la ciudad sugerida en estos mismos años por José Luis Gómez Ordóñez. 
3 Por aquel entonces no era seguro que la intervención en el solar de la antigua Alsina fuera a quedar ahí, como una actuación de 
renovación residencial y dotacional, y existía el temor de que irrumpiera en el espacio público, hecho que afortunadamente no sucedió.  
4 Nos estamos refiriendo aquí al proyecto “Gran Via de Llevant”, Barcelona, de Andreu Arriola Madorell y Carme Fiol Costa. 
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Introducción 

La vía de penetración a  la ciudad desde el Norte y el Oeste, desde sus comunicaciones más  lejanas, esto es,  
desde Sevilla o Málaga, o desde Madrid, Jaén, etc, se ha venido desplazando desde mi infancia hacia poniente: la 
Gran  Vía,  el  Camino  de  Ronda,  la  Circunvalación  (más  pronto  de  lo  que  pensamos,  la  segunda  circunvalación 
también). Las otras comunicaciones, desde el Sur y desde el Este, suponen necesariamente el contacto de Granada 
con sus propios territorios locales, Sierra Nevada y la Costa. Puedo recordar cómo cada fiesta, cada semana santa, 
cada navidad o cada verano, mi familia se movía desde Sevilla hacia Granada, y utilizaba siempre  la entrada por 
Gran Vía, la mayor parte de las veces despertaba del largo viaje (por aquél entonces la A‐92 no estaba construida y 
el viaje suponía unas cinco horas), para encontrarme junto a lo que después conocería como el edificio del Banco 
de España, del arquitecto García de Paredes, en mitad de la calle Gran Vía, eran supongo los primeros frenazos de 
mi padre, motivados por los primeros semáforos repetidos del viaje.5  

Incluso por aquel entonces, lo que se producía más bien era que el Camino de Ronda y la Gran Vía compartían 
la responsabilidad de hacerse cargo del acceso a la ciudad. La primera se encontraba absolutamente en ebullición, 
era el comienzo de  los años 80 y  su consolidación edificatoria era un hecho,  la mayor parte de  los edificios no 
tenían más de diez años y  los pisos eran sin  lugar a dudas  los más caros de  la ciudad.6 Por ello,  la ciudad seguía 
basculando entre esta potente línea recta en contacto con la Vega, y el itinerario central compuesto por la Avda. 
de  la Constitución,  la Gran Vía,  la Calle Reyes Católicos, hasta cruzar el Genil con  la Acera del Darro, y entrar en 
comunicación con la cada vez más intensa periferia al otro lado del río. 

Hoy día,  la vía de penetración de  la ciudad  lleva más de quince años  instalada en  la autovía que bordea a  la 
ciudad por el oeste, pero su posición se relaciona mucho más con la traza del Camino de Ronda que con la ciudad 
que “cuelga” de  las secuencias centrales. A pesar  la negación del  futuro de  la  travesía de Granada  ‐aquella que 
tiene  en  el Camino de Ronda  su directriz  central‐,  la  ausencia de proyectos de  fortalecimiento de  sus propios 
valores urbanísticos,  y más allá de  la  crítica  a  su pésima  consolidación  arquitectónica,  la  ciudad ha  tenido que 
reconocer  la  capacidad  aglutinadora  que  esta  forma  ha  tenido  y  sigue  teniendo,  y  aunque  sólo  sea  por  la 
autoexigencia de sustituirla, nuevas formas urbanas han venido a sumarse a su dirección, a su intención inicial de 
movimiento y a su posicionamiento territorial. 

Diferenciar  las formas que ayudan a  la trama dispuesta en torno al Camino de Ronda, y aquellas otras que  la 
mantienen en un estado fósil, que  le  impiden desarrollarse como forma urbana compleja y madura, se convierte 
en uno de los más importantes objetivos de la presente exposición de sus condiciones presentes y sus cualidades. 
Rescatar  de  las  sombras  de  los  edificios  apelmazados,  de  los  asfixiantes  espacios  públicos,  de  la  conflictiva  y 
saturada movilidad que parece  inmovilizar no únicamente a  los  transportes sino  también a  las personas y a sus 
ideas, serían también intenciones de este trabajo.  

La  calle  ciudad  se muestra en Granada  como  la propia  ciudad es: muy abierta en  sus extremos, plagada de 
posibilidades o alternativas, y muy cerrada o unívoca en su centro, cargada permanentemente de  los prejuicios 
sobre los que Josep Parcerisa escribía hace casi veinte años.7 No obstante, la representación de esta forma urbana 
múltiple y dinámica, forma compuesta de formas menores que se añaden y cambian, tramas que  le pertenecen, 

                                                 
5 En este Capítulo he considerado más oportuno que la escritura aparezca expresada en primera persona cuando convenga, en un esfuerzo 
de coherencia con respecto a la ciudad que ahora observamos, y cuyos juicios, más subjetivos y forjados desde una experiencia muy 
cercana, no pretenden ser disimulados, tal y como tampoco pueden serlo absolutamente en el acto de proyectación urbana o 
arquitectónica. 
6 Hay que tener en cuenta que aún no se habían activado las políticas de rehabilitación tan extendidas hoy en los centros llamados 
“históricos” de las ciudades andaluzas, lo que hacía que el mercado inmobiliario se concentraran en estos lugares tan accesibles y tan 
generosos en cuanto a las superficies de la vivienda. A pesar de esta demanda y de la consolidación en su alineación, el conjunto de 
suelos residenciales que continuarían enganchándose a esta forma a partir de entonces aún sería mucho mayor, las nuevas periferias al 
sur y al norte, el completamiento de las tramas que aún distaban de encontrarse con la saturación actual, etc. 
7 El Capítulo dedicado a Granada en la Tesis doctoral de Josep Parcerisa i Bundó “La forma urbis. Cinc ciutats sota sospita”, 1989, 
tenía por título “El precio de los prejuicios”. Muchas de sus ideas y de sus aportaciones al entendimiento de la forma general de la 
ciudad de Granada están en el espíritu de este trabajo, y han sido aliento para ideas propias que en paralelo y en estos años he ido 
forjando sobre la ciudad y su calle, y que en muchas ocasiones se ha ratificado al encontrarlas expresadas con todo su sentido en el 
trabajo del profesor Parcerisa. 
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paisajes que  captura o  a  los que  se  abre, me hace  albergar esperanzas  respecto  al eje  central de  la  forma.  La 
travesía de Granada, vista como calle enganchada al  territorio,  también a  la ciudad  fundacional y  también a  su 
extensión moderna o periférica, se carga de valores que pueden y deben contraponerse a una visión inmovilista (a 
la que peligrosamente muchos se están acostumbrando), que considera  las  formas heredadas como  fijas, y sólo 
contempla  los cambios urbanos a través de drásticas  incorporaciones de nuevos elementos construidos, sobre  la 
falsa tabula rasa de los suelos no urbanos.  

¿Qué ciudad se encuentra al borde de  la calle o en su ámbito cercano?, ¿qué funciones cumple el eje?, ¿con 
qué espacios contamos para una reflexión de conjunto diferente?, ¿con qué arquitecturas?, ¿hay huecos en esta 
trama  compacta?  La  trama  del  ámbito  inmediato  al  eje  ha  sido  considerada  toda  ella  por  igual  por  los 
planeamientos y los proyectos de la ciudad, aplicando un rasero idéntico para todos los puntos de la línea, ¿existen 
diferencias que puedan hacernos identificar lugares, vértices u oportunidades locales en esta apariencia de unidad 
o de bloque compacto? 

 
La travesía implica un desplazamiento. Para recuperar, entre otras muchas condiciones urbanas, aquella que la 

haga susceptible de ser elegida como entrada a la ciudad, necesita de un entendimiento de su pasado, pero sobre 
todo de una superación de su pasado. De esta manera podremos convertir a la calle en una poderosa avenida, y a 
las arquitecturas y a  las  tramas que  la acompañan en una activa y rica ciudad. Ello sólo puede hacerse con una 
actitud proyectual que persiga  la  formulación de  las preguntas adecuadas, que  intente aumentar  las conexiones 
que la traza tenía desde su origen, que fortalezca su capacidad integradora. Es por esto que se hace imprescindible 
recorrerla, y es de esta manera que aquí se presenta, como un viaje por  la calle ciudad que presente una forma 
urbana nueva que merece  ser  reinventada.  Los dibujos  y  las  reflexiones que de manera  seriada  se presentan, 
componen un cuadro que pretende ser una única imagen, conferir una personalidad que reconoce sus debilidades 
y sus defectos, y que pide, al mismo tiempo, que sean valoradas sus virtudes.  

Se ha perseguido intencionadamente aproximarnos, en el caso de Granada, a una visión de la ciudad desde su 
travesía que se  instale en  los mecanismos que el proyecto de arquitectura y urbanismo utiliza. La capacidad de 
dimensionar  los acontecimientos urbanos que salen a nuestro encuentro, en un paseo solitario por el objeto de 
estudio,  se  mezcla  con  la  dedicación  paciente  en  la  oficina,  sobre  las  láminas  que  componen  nuevas 
representaciones de lo urbano, intentando que adquieran nuevas dimensiones que ayuden a los elementos que se 
observan. Las múltiples fotografías de ángulos construidos y espacios vacíos, de luces y de sombras, de gentíos y 
de soledades, pretenden traer la calle al libro desde la óptica de la investigación. La experimentación, la intuición, 
la  información  y  la  crítica,  son  los  argumentos  para  tomar  las  decisiones  sobre  lo  que  se  estima  o  no 
imprescindible, a la hora de comprender los múltiples efectos del tratamiento actual de la travesía en la ciudad, en 
las  distintas  escalas  y  sobre  los  diferentes  temas  urbanos  (usos  del  suelo,  densidades,  centralidades,  paisajes, 
movilidades, etc),  incluidos, especialmente,  los asuntos  locales, para  los que  la  travesía supone además su calle 
principal de barrio.  

Los espacios temáticos en los que se disponen las diferentes visiones y aportaciones del eje son condensados 
artificialmente en cuatro palabras: TRAZA, INTERIOR, ARQUITECTURA Y ESCENARIO. Bien podrían haberse elegido 
otras,  pero  se  opta  por  ellas  al  entender  que  cubren  el mayor  espectro  posible  de  ángulos  pertinentes  en  el 
proyecto de la travesía.  

La traza nos remite al gesto de fundación de la calle, su idea de partida, y su relación posicional y formal con el 

conjunto de la ciudad y del territorio de Granada. La traza abstrae una imagen de las condiciones más físicas para 
quedarse con la geometría (y la geografía si se quiere), y así permite relacionar a la calle con otras calles, permite 
establecer puentes  escalares directos  con  formas no necesariamente urbanas o  arquitectónicas,  y  convierte  al 
sistema en un conjunto fértil de relaciones dimensionales y de juego posicional sobre el plano.  

El  interior  nos  ofrece  una primera  aproximación  a  las  cualidades  físicas  de  la  calle:  el hecho de  alojar  un 

determinado espacio dentro, de percibir recorridos y situaciones a pie de calle, en habitaciones de la ciudad que 
tiene un sentido concreto, una  luz, un viento o un ruido específicos... Este espacio que construye  la calle ciudad 
desde su experiencia sensorial, se comprende como un contenedor de pequeñas formas urbanas, de apariencias, y 
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de acciones motivadas por  los usos que se muestran en  los escaparates y fachadas de sus contornos. El  interior 
conecta al hecho urbano con  la proyección arquitectónica, con  la escala humana de  las personas que cruzan  la 
calle, que la transitan, que observan desde ella.  

La arquitectura, que  lo contiene  todo, es  tratada aquí como el conjunto de decisiones puramente  técnicas 

que convierten a  la calle ciudad en  lo que hoy es. Las disposiciones de diferentes actuaciones urbanísticas, que 
sirven de apoyo  (o también de obstáculo) para  la travesía, tramas urbanas a favor del viento de  la calle o en su 
contra, tamaños y direcciones que refuerzan el sentido de la calle o que se enganchan a ella sin ofrecer demasiado 
a cambio. Pero  también, el desmenuzado de su grano pequeño. Cómo  la calle se presenta como un suceder de 
edificaciones que contienen fundamentalmente viviendas, y que componen una forma de habitar específica en la 
ciudad.  Los matices dentro de esta categoría  se vuelven  importantes, dada  la  facilidad para entender  como un 
único objeto arquitectónico al conjunto de este hecho urbano, que prácticamente es todo él contemporáneo, todo 
él denso y, en apariencia, homogéneo.  

Por último, el escenario, sitúa de nuevo a  la calle ciudad en un plano más abstracto, como un personaje de 

una obra teatral representada en el territorio de la ciudad. El escenario brinda la oportunidad de conferir papeles 
urbanos al eje, aquellos que mejor se ajusten a su propio carácter, pero que al mismo tiempo le permitan por un 
momento dejar de ser lo que es y soñar con ser diferente. Cuánto el personaje se identifique por momentos con el 
actor  supone un ejercicio de comprensión del momento presente de  la  travesía,  sus cercanías  respecto a estas 
funciones urbanas, aquellas que relacionan al eje con otras partes fundamentales de  la ciudad, significan valores 
que  debemos  potenciar  o mantener,  y  la  lejanía,  supone  el  reto  del  proyecto  para  salvar  las  dificultades  que 
impiden a la calle ciudad ser así de completa. Los escenarios son también cambios de perspectiva de la visión que 
de la calle se ofrece, la alternativa para poder comprender sus acciones y sus formas desde ángulos más interiores 
a la ciudad de Granada, más territoriales, o más cercanos a la propia calle.  
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5.1.    

Granada TRAZA 
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Granada  TRAZA  presenta  la  disposición  fundamental  del  eje  directriz  de  la  calle  ciudad.  Presentada  con 
anterioridad la visión gráfica del territorio de la ciudad, así como los rasgos fundamentales desde esa escala de la 
calle ciudad, sus componentes estructurales, su “universo urbano” asociado, se concretan ahora ciertas cualidades 
territoriales que argumentan positivamente la colocación específica del Camino de Ronda en el plano de la ciudad 
y del territorio.8  

También se relatan, de manera sintética, los principales momentos de la historia de la calle que contribuyeron 
a  la traza que hoy vemos, aquellos que en un momento dado pudieron cambiar  la suerte de  la travesía, hacerla 
más fuerte, encontrando nuevas referencias del sistema en otras posiciones urbanas.  

La explicación de la topografía concreta de la ciudad y de su eje compone un segundo punto del apartado, lo 
que explicaría  también  la posición adoptada por  la  traza, y más allá de eso su dirección específica,  ligeramente 
orientada en el sentido Norte‐Sur, y su voluntad de extenderse en línea recta con la extensión con que lo hizo, y de 
curvarse en momentos concretos de su desarrollo lineal.  

En el último punto de este bloque, se señalan  las diferencias en su  recorrido en cuanto  la diferencia de sus 
tramos, sus manzanas o sus transversales, lo que convierte en especiales a unos cruces concretos de la calle. 

La lista de aproximaciones que componen esta Granada TRAZA serían:  

‐ Traza IDEA 

o Ideas Territoriales de la travesía de Granada. 

o Construcción y cambio del Camino de Ronda. 

 

‐ Traza POSICIÓN 

o Modelo digital del territorio del asentamiento. 

o Mapa de pendientes de la ciudad 

o Mapa de pendientes de la ciudad. Acercamiento 

 

‐ Traza FORMA  

o Secuencia fotográfica de transversales y tramos. 

o Tramos del Camino de Ronda. Rectificación del eje.  

o Manzanas de corte. Diferencias, intensidades y homogeneidades en el eje rectificado. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
8 Ver en el Capítulo 1, el apartado “Perspectivas de la territorialidad urbana” y también en ese mismo capítulo, el apartado final “Una 
visión sintética de la calle ciudad de Córdoba. Transposiciones a Málaga y a Granada”.  
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Traza IDEA 

Ideas Territoriales de la travesía de Granada 

Se presentan primeramente  tres  interpretaciones del plano  territorial de  la ciudad de Granada, en el que se 
han sintetizado las principales formas que identifican lo urbano.  

Las ideas aquí extraídas se conectan con la identificación primera de la calle ciudad que se enunció en la tesis.9  

En Granada la acción dominante es el descenso de la montaña al valle y, entendida esta acción, la calle ciudad 
que se vertebra en torno al Camino de Ronda, sería la única capaz de ir contando las acciones que en estas ideas se 
grafían, y con capacidad de ofrecer una lectura de las diferentes partes de la ciudad. 

La calle ciudad de Granada tiene su dirección en este eje. Con ello aglutina también a todas las que conectan 
norte y  sur de  la ciudad, como Calle Arabial, Pedro Antonio de Alarcón,  incluso, de alguna manera,  también  se 
relaciona  con  la  travesía  central  compuesta  por  la  Avda.Constitución‐Gran  Vía.  Es  el  final  y  comienzo  del  eje 
respecto  a  los  barrios  del  Zaidín,  Chana...Es  el  eje  que  cruza  con  importantes  calles‐centro  de  la  ciudad:  eje 
Recogidas‐Reyes Católicos, calles‐borde: Río Genil, Río Beiro, etc.  

Imaginemos  un  eje  subterráneo  en  esa  dirección  por  debajo  de  la  Vega  de  Granada  que  rectificase  esa 
curvatura que le dimos a la Circunvalación. Imaginemos que se desmonta la circunvalación entre estos dos enlaces 
(Chana y Zaidin). Crearíamos entonces un límite más fracturado que se divide en tramos y que reconoce el valor de 
la  vega  a  través  de  la  transformación,  preservando  también  sus  arquitecturas,  sus  espacios,  sus  parcelaciones 
valiosas.  

Así, se cambiaría un contacto que es ahora brutal entre  la ciudad y el campo. Se abolirían  los grandes usos y 
situaríamos una verdadera fachada nueva de Granada al parque agrícola. No tanto como alzado rocoso, sino como 
membrana osmótica, aquella que genera una frontera positiva, una diferencia pero también un intercambio. Este 
podría ser un desarrollo futuro que aumentaría las posibilidades de Granada, una visión completa del mundo –sin 
distinciones entre lo urbano y lo rural‐ como hacia Wright en Broadacre, como una ciudad que no deja de serlo al 
instalarse en lo ex urbano.  

Marcaríamos líneas de movimiento basadas en una relación con el automóvil menos dominante, y una relación 
con  el  paisaje  exterior  e  interior  que  emergería  de  la  reflexión  y  la  libertad  de  un  plano  neutro,  y  no  de  la 
casualidad de una infraestructura exclusivamente “necesaria”, que genera fuertes usos urbanos descontrolados y 
resistentes al cambio.  

Imaginemos pues un ejercicio afuncional que provocase un modelo diferente. Pensemos luego qué corolarios 
serían útiles a posteriori, al darse  cuenta que  la  teoría  completa es una perfecta  imposibilidad en  sí misma.  La 
calle‐ciudad en Granada es el límite de esta con su territorio, pero también es el límite que separa a Granada de sí 
misma, de aquello que puede llegar a ser si se pulsan las teclas adecuadas y se conocen los buenos sonidos. 

Estas ideas que polarizan la mirada al plano de Granada y de su travesía desde el principio son: 10 

• Idea territorial I. Radialidad y ciudad central. 

• Idea territorial II. Paralelismos EO. 

• Idea territorial III.  Radicalidad interna. 

                                                 
9 Ver el apartado 3.1. Perspectivas de la territorialidad urbana, el punto b, “Encuadre del territorio urbano: de fuera a adentro”. 
10 Estos dibujos están dibujados a escala 1:60000, a mano con rotulador sobre papel vegetal, tomando como base el Plano Topográfico de 
la ciudad de 1995. La escala de la representación aquí es de 1:120000. 
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Idea territorial I  

Radialidad y ciudad central. La ciudad es el centro que se apoya en la sierra. La ciudad es lo que está entre los ríos, sólo 
puede crecer como tal hacia la vega. Si no lo hace así, lo que crece es la periferia. Arcos topográficos y radiales urbanas. 
Referencias al norte y al sur. Movimiento oscilatorio. 
 

 

 

 

 

 

 

 “La Redonda” a finales de los años 70.  
“La Planificación urbana en Granada”, Fernando Fernández Gutiérrez. Granada, 1978. 
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Idea territorial II 

Paralelismos  EO.  Donde  la  ciudad  es más  débil.  Vacíos  y  proyectos  urbanos,  singularidades.  Las  vías 
rápidas contenedoras, demasiado presentes. La forma de los ríos debería condiciones el crecimiento de la 
ciudad. Las transversales en esta dirección. Lugares de referencia urbana. 

 

 

 

 

“Granada. Vista tomada desde encima del Generalife”. (~1855)  Alfred Guesdon. De la serie “España a vista de pájaro”.  
Ciudades. Del globo al satélite. CCC de Barcelona, 1994. 
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Idea territorial III 

Radicalidad  interna. La extrema radicalidad de  la falta de viario  interno. Cruzar  los puentes es algo heroico. La 
vega urbana, una oportunidad para otra Granada. 

 

 

 

 

 

Imagen de Granada desde el Oeste. Publicada por el periódico Ideal de Granada. 
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Construcción y cambio del Camino de Ronda 

Se presenta ahora la historia de la travesía de Granada mediante ciertas imágenes que explican los principales 
momentos de su construcción, no únicamente como calle sino como tejido que determina la relación de la ciudad 
con su límite oeste.11 Tal y como nos decía Julio Juste, su trazado no puede ser entendido como el de una calle (por 
lo menos en su origen), definiéndolo más como un “proyecto topográfico”: 

«Lejos de esto, la empresa es un signo que corrige la planimetría del territorio y mantiene reservas respecto 
al organismo de la ciudad. La distancia que separa ambos datos topográficos –Camino de Ronda y Ciudad‐ en el 
momento de proyectarse, deja muy lejos de protagonizar en esta vía el debate entre ciudad/campo, aunque en 
una confrontación posterior se le asigne este papel» 

Por otro  lado,  Josep Parcerisa, acentúa el carácter del Camino de Ronda como “pieza maestra” de Granada, 
aquella que podría dar (y efectivamente así sigue siendo), una nueva escala a las intervenciones en la ciudad, como 
un “comodín magnífico con el que montar  la ciudad moderna”. Precisamente, es esta capacidad que  la  línea ha 
tenido desde su origen (o le han dejado), para  construir desde su propia forma otras “figuras de la ciudad central” 
que movieran a Granada hacia delante, que reclama como hemos visto Parcerisa, que muchos de los trabajos que 
se presentan en este y en otros apartados explicitan, desde las cualidades de sus espacios internos, sus fronteras 
con otras “piezas urbanas”, su integración en entramados mayores, sus descomposición en tejidos internos, etc.  

Estas serían las doce imágenes que podrían condensar sus 80 años de historia, son tanto cortes de su proceso 
evolutivo real, como direcciones que el eje pudo haber tomado y no tomó. Con estas tentativas y estas decisiones 
la  travesía que  supone el Camino de Ronda,  siendo  internamente el mismo, y  situado a  la misma distancia del 
centro, podría haber compuesto formas distintas de la calle ciudad, quizá más audaces, más comprometidas con el 
futuro de la ciudad, más respetuosas con su grano pequeño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Sobre la producción del Camino de Ronda, más allá de diferentes publicaciones y trabajos sobre la ciudad de Granada, reflejadas a lo 
largo del Capítulo y en la bibliografía de la ciudad, destacan dos investigaciones muy diferentes. En primer lugar, como relato incluido 
en la historia urbana general de la ciudad que realiza Julio Juste (“La Granada de Gallego y Burín, 1938-1951: reformas urbanas y 
arquitectura”, editado por primera vez en 1979). En el encontraremos la descripción de los pormenores y de los argumentos que se 
situaban detrás de las decisiones políticas y técnicas que construyeron esta calle y su arquitectura.  

Por otro lado, y desde un punto de vista más específicamente urbanístico y arquitectónico, el profesor Josep Parcerisa revela, en el 
capítulo dedicado a Granada de su Tesis Doctoral, titulado “El precio de los prejuicios”, las claves para entender este elemento urbano  
como uno de los principales protagonistas de su forma urbis para Granada, en el seno de los diferentes planeamientos de la ciudad, 
identificado con las esperanzas y los miedos de la sociedad, la política y la técnica granadinas, desde el momento de su ideación hasta 
principios de los años 90. 

La pretensión de esta presentación renovada de su historia sería la de ofrecer las imágenes y las reflexiones sobre este elemento que 
desde la perspectiva de la calle ciudad sean pertinentes, viendo el Camino de Ronda como la directriz de un concepto que atraviesa 
nuestra investigación y que tiene sus propias reglas de comportamiento. Así, tomada la historia de los acontecimientos que dieron origen 
a lo que hoy encontramos en el territorio, como base para la explicación de las distintas fortalezas de sus formas, podemos, en 
combinación con el conjunto de los trabajos llevados a cabo para la travesía de Granada, localizar sus lugares o temas con capacidad para 
el cambio, sus atenciones y proyectos. 
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Plano de Ramón González Sevilla y Juan de Dios 
Bertuchi, 1894.12 

El último de los momentos de la ciudad antes de 
ser  transformada por  la  apertura  interior de  la 
Gran  Vía    y  el  trazado,  inmediatamente 
posterior, del Camino de Ronda. El tren ya había 
aparecido  en  escena  (1868),  extrañamente 
alejado,13 y la ciudad conformaba un interesante 
límite  quebrado  hacia  el  oeste,  respuesta  a  la 
alineación de barrios a los caminos de Vega, y la 
situación  de  los  conventos  e  iglesias,  como  la 
Parroquia de la Virgen de Gracia (el enclave más 
al sur del plano).  

 

 

 

 

 

Plano  del  trazado  de  la  Gran  Vía,  del  arquitecto  Giménez 
Arévalo.  El  proyecto  es  fechado  en  1851,  y  uno  de  sus 
objetivos  era  precisamente  la  comunicación  del  centro  de  la 
ciudad con la reciente Estación de tren.14 En 1894 también, se 
constituyó  la  Sociedad  Anónima,  la  Reformadora  Granadina, 
para  acometer  la  empresa  que  demolería  estas manzanas  y 
abriría “una calle de 800 metros de longitud y 20 de latitud que 
desde un principio llevaría el nombre de Gran Vía de Colón”.15  

La direccionalidad del eje,  independientemente de su altura y 
su  apuesta  por  la  Plaza  del  Triunfo,  como  arranque  de  su 
conectividad,16 marcaría una paralela rectificada de calle Elvira 
(calle  a  curva  de  nivel)  que  serviría  de  apoyo  geométrico  al 
trazado del camino de Ronda. 

                                                 
12 Imagen tomada de “La Granada de Gallego y Burín, 1938-1951: reformas urbanas y arquitectura”, de Julio Juste. 
13 Parcerisa criticará esta posición “provisional” de la estación, y lo calificará como “uno de los símbolos de la precariedad y el 
ensimismamiento de la Granada moderna”. 
14 Sabemos que estas eran las excusas para abrir el centro a una operación especulativa, lo que refuerza el paralelismo con la apertura de 
la Avda. Gran Capitán, en Córdoba. Sus argumentos y el tiempo en que se hicieron son muy similares, así como la renovación de la 
escala de las relaciones de las ciudades, Sin embargo, también comparten la falta de consistencia por sí mismas para generar una 
verdadera estrategia moderna tanto en Córdoba como en Granada. Ver la segunda de las Aportaciones Posteriores, a la edición de 1995 
de “La Granada de Gallego y Burín” de Julio Juste, “Granada: historia y planeamiento (1808-1976)”. 
15 “Granada. Guía Artística e Histórica de la ciudad”. Antonio Gallego Burín, Ed. Actualizada por Fco. J. Gallego Roca. Granada, 
1995, de donde además está tomada la imagen. 
16 También aquí Parcerisa acierta, en nuestra opinión, haciéndonos pensar en que hubiera habido mejores posiciones y direcciones para 
su trazado, como la que hubiese apostado por la altura de Puerta Real, en continuidad con la Acera del Darro, a media distancia entre la 
actual Gran Vía y el Camino de Ronda. Esta discusión se abrió de nuevo en la ciudad, al plantear el trazado de las Líneas de Metro, que 
apostaba siempre por su situación bajo alguno de los dos ejes mencionados, cuando quizá una línea que reinventara el centro por su 
mitad, independientemente del viario, hubiera sido más interesante (José Luis Gómez Ordóñez y equipo de investigadores del 
Laboratorio de Urbanismo de Granada. “Informe sobre el metro ligero de Granada. Anexo 3: Las oportunidades urbanísticas de la línea 
metropolitana N-S sobre el soterramiento del Tramo Central”, 2004) 

IMAGEN 1  

IMAGEN 2  
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Trazado del Camino de Ronda. Plano de Granada, 1935.17 

El proyecto del Camino de Ronda  se plantea paralelamente  al de  la 
Gran Vía. Desde 1891 el Ayuntamiento estudiaba  la expropiación de 
los terrenos para la obra. Su primer proyecto data de 1898. Tras varias 
tentativas, en  las que  la discusión principal se centró en su ancho ( 7 
metros  en  1915,  8  en  1916,  20  en  1919,  25  en  1926),  el  proyecto 
comenzaría a finales de 1930.18  

Lo que vemos en esta imagen es su primer tramo, construido al mismo 
tiempo  que  el  Barrio  de  Figares  y  su  calle  principal  (Alhamar).  El 
primero de sus extremos al sur, ligaba el Camino de Ronda a la carreta 
a Motril,  su principal  cruce  se  situaba en  la  calle Virgen Blanca, y el 
extremo  norte  era  el  Camino  de  Purchil.  La  mayor  parte  de  estas 
encrucijadas  han  pasado  hoy  a  ser  “cruces  de  segunda”,  respecto 
transversales más centrales que fueron planteadas con posterioridad a 
este momento. 

 

 

 

 
Configuración y extensión de Granada en 1939.19 
 
Como  vemos,  primero  se  hizo  la  carretera  y  luego  llegaría  la 
preocupación  por  conectarla  con  las  principales  calles  del  centro 
urbano. Los ámbitos anterior y posterior a su trazado serán motivo de 
proyectos y planeamientos en las décadas siguientes. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Imagen tomada del artículo “El primer planeamiento urbano de Granada : los anteproyectos del concurso de 1935 para el ensanche y 
la reforma interior” de Ángel Isac. Granada, 1992. 
18 Op. cit. anterior. 
19 Imagen tomada de “La Planificación Urbana en Granada” de Fernando Fernández Gutiérrez. Granada, 1978. 
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Concurso de Anteproyecto de ensanche y reforma interior de 
Granada,  1935.  Propuestas  de  Francisco  Robles  Jiménez 
(arriba) y de Matías y José Fernández‐Fígares (abajo).20 

Este  concurso,  impulsado  por  la  obligatoriedad  de  redactar 
planes de ensanche, según el Estatuto Municipal de 1924, no 
contó con el apoyo técnico y económico de  la administración 
municipal que lo rebajó de Concurso de Proyectos a Concurso 
de Anteproyectos, lo que simplificó mucho las propuestas, por 
tanto también el tiempo de reflexión, tan  importante en este 
momento seminal de la travesía.  

Las  propuestas  no  únicamente  se  centraban  en  los  terrenos 

destinados  a  nuevas  viviendas  al  oeste  de  la  ciudad,  la 
prolongación  de  la  ronda  en  forma  de  arco  al  norte,  la 
prolongación  de  la  espacialidad  del  Salón  del  Genil,  la 
generación de arcos  internos con continuidad entre el Barrio 
de la Magdalena y el de San Antón…destacan de estas y otras 
propuestas.  Respecto  a  la  travesía,  la  idea  de  apoyo  al 
crecimiento prevalecía, quizá de una manera en algunos aún 
bastante asimétrica,  respecto a  la de  límite de  lo urbano. En 
muchos  de  los  casos,  la  aparición  de  grandes  plazas  en  los 
encuentros  con  las  principales  transversales,  con  la  trama 
asociada  a  la  gran  calle,  anunciaba  fases  futuras  del 
movimiento a poniente de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anteproyecto de ordenación de Granada, 1943.21  Las  ideas anteriores acaban por  confirmarse en este Plan, que  supone  la 
afirmación para Granada de una “nueva escala” (J.Juste), incorporando a la travesía las líneas complementarias que resultarían 
en Arabial y Pedro A. de Alarcón, lo que se permite ver Granada como una forma global de ciudad controlada, como un objeto 
único. Obsérvese también como la sección de la más exterior (Arabial) es menor aún que la del Camino de Ronda, recortando 
las intenciones de extensión que venían de las etapas anteriores, situando al límite como un hecho urbano que “pierde fuerza” 
en lugar de ganarla.22  

                                                 
20 Imágenes tomadas del artículo “El primer planeamiento urbano de Granada : los anteproyectos del concurso de 1935 para el 
ensanche y la reforma interior” de Ángel Isac. Granada, 1992. 
21 Op. cit anterior.  
22 “El autor del Proyecto de 1943 […] concedía a las exigencias del tráfico, y a las servidumbres de la vida moderna un trazado general 
y rectilíneo, el par Camino de Ronda-Arabial. Sin embargo, lo hacía tan débil y vergonzoso como podía” J. Parcerisa, 1991. Op. cit. 
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Proyecto  de  Ordenación  Urbana  de 
Granada, 1949.23 

Previo al Planeamiento de 1951, esta imagen 
es  reflejo  del  conflicto  entre  la  herencia 
urbanística  de  los  años  anteriores,  y  la 
“personalidad”  infundida  a  la  ciudad  por 
parte  de  su  administración  municipal  (la 
Alcaldía  de  Gallego  y  Burín).  Los  arcos 
internos,  la  idea  circunvalante,  los  espacios 
de  recepción  de  las  transversales  que  son 
transición al espacio exterior…se mantienen,  
aunque  con  disminuciones  de  su  rango, 
consolidando todavía, más una estructura de 
relación interna, que una que dejara puentes 
abiertos al futuro crecimiento de la ciudad. 

 

A pesar de ello, ciertos elementos lo señalan como un preludio tímido a una nueva apertura: las plazas de final de Andrés 
Segovia (en el Zaidín), o la planificación diferenciada del remate de la actual Severo Ochoa, el conjunto residencial que aumenta 
ligeramente el ancho de la trama en torno a la travesía, en alineación con el río Genil, son pruebas de ello. 

 

Proyecto  de  Ordenación  Urbana  de  la  ciudad. 
Zonificación, 1951.24 

El Plan  comienza a  fijar  la  idea del Camino de Ronda 
como  una  calle  solitaria.  Sus  apoyos  no  son 
considerados con la suficiente continuidad.  

Al  mismo  tiempo,  se  pretende  conectar  la  ciudad 
interna  y  periféricamente,  conectarla  por  su  centro, 
prolongando  Gran  Vía  tanto  al  norte  como  al  sur,  y 
rodearla  con  un  deseado  “anillo”,  que  ligaba  vías  de 
muy distinto carácter.25   

                                                 
23 (J.Juste) Op. cit. en nota 12. 
24 (F. Fernández Gutiérrez) Op. cit. en nota 19. 
25 Quizá nos encontramos ante la idea que alimenta el pretendido “Cierre de la Circunvalación” de comienzos del siglo XXI, del 
gobierno del alcalde José Torres Hurtado, que parece una y otra vez querer ser recordado como sucesor en las formas y en los hechos, del 
admirado por muchos Antonio Gallego y Burín.  
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 Proyecto  de  Ordenación  Urbana, 
Prieto Moreno, 1966.26 
En  los quince años que distancian a  la 
imagen  anterior  y  a  esta  la  historia 
parece haber dado un giro  inesperado. 
El  auge  del  vehículo  privado  hace 
recomponer  a  la  ciudad,  por  primera 
vez, enfrentada a  los accesos rápidos y 
a las comunicaciones exteriores.  

Respecto al  sistema de  la  calle  ciudad, 
la  situación  de  hechos  urbanos 
relevantes, pertenecientes a  la  ciudad, 
más allá de  sus manzanas de borde, o 
el cambio de encuadre del plano de  la 
ciudad,  parecen  abrir  nuevas 
esperanzas para el fortalecimiento de la 
estructura de la travesía.  

Desde este momentos,  y para muchos 
otros, el espacio situado entre la calle y 
la  carretera,  fundamentalmente  el 
enfrentado  con  el  Camino  de  Ronda, 
comenzará por ser algo distinto. 

 

 
Granada, finales de los años 70.27 
Imágenes de una ciudad sin Plan, lejano el de 1951, y secuestrado el del 73, independientemente de sus desaciertos escalares, 
por planeamientos parciales que eran más importantes en sus efectos cuando, sin embargo, no contribuían en ningún caso a la 
estructura de conjunto.28 Es el “llenado” de  la débil trama con un estrecho abanico de soluciones tipológicas, que asfixia a  la 
urbanización, tampoco en ningún caso motor de las iniciativas urbanísticas.   

                                                 
26 (J.Juste) Op. cit. en nota 12. 
27 (F. Fernández Gutiérrez) Op. cit. en nota 19. 
28 (J. Parcerisa) Tesis doctoral “Cinc ciutats sota sospita”, Capítulo de Granada “El precio de los prejuicios”. Josep Parcerisa i Bundó, 
Barcelona, 1991. 
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Plan  General  de Ordenación Urbana  del  Término Municipal  de 
Granada. Estructura Urbana Propuestas. 1972.29 

     D.  Gabriel  Riesgo  Fernández,  dirigirá  un  equipo  de  técnicos 
entre los que se incluye también el arquitecto municipal. Desde el 
punto  de  vista  viario,  el  plan  establece  un  segundo  cinturón  de 
circunvalación  y  un  tercero  aún  más  adentrado  en  la  Vega. 
Aquellas  ideas  de  accesos  de  Prieto  Moreno,  parecen  haberse 
escalado aquí, y sin embargo hubieran representado, con su forma 
recta y en paralelo al eje, una potencialidad hacia su conversión en 
urbanas, mucho mayor que las de las carreteras propuestas en las 
décadas siguientes. 

    El ejemplo  tipológico del Camino de Ronda  (llamada por aquél 
entonces  “La  Redonda”)  actuó  en  su  contra.  El  propio  Plan 
determinó  áreas  de  servicios  interpuestas  entre  los  viales,  y  no 
definió  suficientemente  la  reurbanización  de  las  transversales 
(único mecanismo que hubiera hecho  creíble  la  forma extendida 
de la travesía como un entramado sobre el que situar ciudad). 

    A pesar de ello, este “plan de carreteras” dibujó una imagen con 
fuerza,  la de una  ciudad que avanzaba decidida hacia una nueva 
forma. Quizá la desmesura de su apuesta provocó (como se puede 
observar precisamente de esta secuencia de  imágenes) un nuevo 
movimiento  de  retracción,  que  dio  seguramente  origen  al 
encorsetamiento  con  que  la  ciudad  ha  terminado  por  definir  su 
contorno al oeste.  
 
 
 

Vista  del  Sector  de  la  Estación  de  Ferrocarril  (arriba).  Vista 
general de la ciudad (abajo), 1985.30 

    Estas  imágenes  guardan  un  nostálgico  paralelismo  con  la 
IMAGEN 1, aquella de 1894, la última visión de la ciudad anterior a 
la Gran Vía y al Camino de Ronda. En este caso, es la última de las 
imágenes  en  que  Granada  a  pesar  de  la  saturación  del  límite 
producido  por  la  arquitectura  abusiva  del  Camino  de  Ronda, 
gozaba de una relación “cercana” con su territorio de borde.  

       

                                                 
29 (F. Fernández Gutiérrez) Op. cit. en nota 19. 
30 Imagen tomada de la Revista GEOMETRÍA; Nº2.”Granada, Plan General: Ordenación de las márgenes del rio Genil y vía 
perimetral”.Málaga, 1986. 
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“Red Viaria, Tráfico,  Infraestructuras”. Revisión del P.G.O.U. 
de Granada de 1973 (1983).31 

    Todo cambiaría a partir del Plan de 1985, que como describe 
en  profundidad  Josep  Parcerisa,  supondría  un  reflejo 
demasiado  directo  de  los  peores  miedos  de  la  ciudad:32  la 
crítica  iracunda  al  Camino  de  Ronda,  la  sacralización  de  un 
espacio de  vega  tan  valioso  como  cualquier otro,  la  falta de 
medida de las necesidades reales de la ciudad, la desviación de 
las  responsabilidades  de  la  mala  forma  urbana  a  una 
edificación  equivocada,  la  debilidad  económica  que 
empeoraría el proyecto del viario… 

      

 

 

 

Todas estas contradicciones se reflejan en la serie que componen las últimas imágenes (de la 12 a la 16), donde la forma del 
viario y  la de  la ciudad se piensan por separado, eliminando cualquier  rastro de complejidad del entorno de  la calle ciudad. 
Paralizada en  su desarrollo,  fijada a  su pasado con urbanizaciones arquetípicas,  los planeamientos y  la gestión municipal  se 
empeñan en consolidar esta idea de soledad del eje, a pesar de los esfuerzos que hemos visto producirse durante el siglo XX, 
para intentar generar un ámbito mezclado y positivo de ciudad a su alrededor.    
 

Plano  General  del  P.G.O.U. 
de  1985.  Francisco  Peña, 
Arquitecto Director.33 

   

                                                 
31 Imagen tomada de la publicación “MESA REDONDA sobre la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Granada”. 
Editado por el C.O.A.A.T. de Granada, 1983. 
32 (J. Parcerisa) Op. cit. en nota 28. Estas consideraciones negativas sobre el Camino de Ronda, se extendieron a toda la sociedad 
granadina, incluido buena parte de sus técnicos y políticos, a medida que crecía la demanda primero, y la sobreestimación después, de la 
Circunvalación de Granada. De ahí que sigan siendo absolutamente vigentes las reflexiones del urbanista catalán. Los trabajos de José 
Luis Gómez Ordóñez, y de algunos de nosotros en el Laboratorio de Urbanismo de la Universidad de Granada, parecen ser aislados, en 
la línea de la investigación que aquí se defiende. La existencia de la vía rápida, por su parte, como podemos observar en las imágenes, 
parece haber anestesiado el horizonte oeste, y haber situado falsamente los problemas de la ciudad en otros ámbitos. La realidad, sin 
embargo, debería hacernos contradecir al planeamiento. Incluso las planificadas obras del Metro, de nuevo sobre el viejo Camino de 
Ronda, debieran hacernos reflexionar en profundidad sobre este ámbito, por más que se oculten sus fundamentos bajo la preocupación 
desmedida a la superficie de las cosas. 
33 Op. cit. en nota 23. 
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Plano  de  Calificación  del 
P.G.O.M. de 2007.34 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  Camino  de  Ronda,  año  2009.  Obras  para  la 
implantación  bajo  su  superficie  del Metro  Ligero  de 
Granada.35    

                                                 
34 Imagen compuesta de las hojas del Plan en proceso de redacción, extraídas de la página de internet de la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Granada. Elaboración propia. 
35 Periódico Ideal de Granada, 9 de Octubre de 2009. 
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Traza POSICIÓN 

Modelo digital del territorio del asentamiento36 

 

La direccionalidad de la travesía se encuentra condicionada por la pendiente. En primer lugar por la posición en 
la  sección  topográfica  en  la  que  las  inclinaciones  dejan  de  ser  superiores  al  8%.  En  segundo  lugar,  por  las 
direcciones territoriales que atraviesan el llano de la vega del Genil, en el sentido entre el interior peninsular y la 
costa.37 

Por último la posición de “fondo de la escena”, de Sierra Nevada, parece ayudar en el establecimiento de una 
posición clara, con  la coincidencia del eje de  la directriz de  la travesía, en su tramo central (El Camino de Ronda 
concretamente),  con  el  Pico  de  la  Alcazaba  de  la  sierra,  uno  de  los  últimos  en  sus  estribaciones  más 
septentrionales.  

Posteriormente a este modelado del terreno, se presenta el mapa clinométrico de la posición de la ciudad, con 
dos puntos de vista a diferente distancia. 

                                                 
36 Las tres cartografías que se presentan tienen como base el trabajo en colaboración llevado a cabo con el Profesor Ing. Emilio Molero 
Melgarejo, expresamente para esta investigación, mediante Sistemas de Información Geográficos, en el Laboratorio de Urbanismo de 
Granada.  
37 Ver dirección de caída hacia el Sur, en los planos de escala territorial del apartado 3.1. Perspectivas de la Territorialidad Urbana.  
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Modelo digital del territorio del asentamiento 
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Mapa de pendientes de la ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El territorio se comporta como un recinto. La sierra enmarca el este y el sur, desde  la escala más estructural. 
Otros movimientos orográficos más locales terminan por enmarcar también los lados norte y oeste:  

‐ sitúan  una  cornisa menor  a  poniente,  que  continua  la  dirección  de  la  curva  sin  interrupciones,  lo  que 
producirá a la postre un paralelismo con trazas urbanas significativas. 

‐ Sierra Elvira al norte, como colina fundacional del asentamiento, termina por generar un eco de los picos 
de Sierra Nevada.  

Granada  aparece  así  en  un  espacio  confinado  por  relieves  con  accidentes  suficientes  como  para  servir  de 
referencia constante, la riqueza de la diversa condición de cada uno es un patrimonio que otras fuerzas urbanas se 
empeñas en negar.  

Los clinométricos no engañan,  la formación del territorio por bancales de pendientes alternas nos hablan del 
profundo  trabajo  de  las  aguas,  que  en  periodos  de  potentes  deshielos  inundaron  la  “hoya”  de  Granada,  el 
descenso del nivel de las aguas de la laguna hacia el cauce definitivo del Genil provocó la curva. Una curva que no 
hace  cien  años  imitó  el  Camino  de  Ronda,  rectificando  sabiamente  su  ligera  curvatura  para  llenar  de  posibles 
buenas esquinas la ciudad.  

Se han establecido cuatro escalones de porcentajes de pendientes:  

‐ Blanco     (0‐ 4) 

‐ Gris claro   (4‐8) 

‐ Gris oscuro I   (8‐ 15) 

‐ Gris oscuro II  (superior al 15) 
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Mapa de pendientes de la ciudad. Visión de conjunto del asentamiento 



TESIS DOCTORAL Juan Luis Rivas Navarro   
LA TRAVESÍA MÁS TRANSPARENTE  La visión de Córdoba, Málaga y Granada desde su calle ciudad 

324 | P á g i n a  

Mapa de pendientes de la ciudad. Acercamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  circunvalación de Granada, álter ego para algunos del Camino de Ronda,  sí  responde con exactitud a  las 
bandas localizadas por sus distintas inclinaciones en el acercamiento a las pendientes de la ciudad. Pareciera que 
hacer pasar cerca de una ciudad una autovía exigía su movimiento del plano del suelo, y hacer esto con diferentes 
alturas  suponía  un  sobrecoste  innecesario,  más  aún  cuando  se  defendía  una  ocupación  mínima  del  terreno 
agrícola inmediato a la ciudad.  

La cuestión sería otra. La producción de ciudad exige la planta baja de la arquitectura y la  contaminación de la 
urbanización, y de la acera más concretamente, de las bondades de los usos urbanos. La desconexión del plano del 
suelo  aseguraba  lo  que  finalmente  sucedió:  un  entorno  inhóspito  de  grandes  almacenes,  donde  las  personas 
necesitadas de pasar, atraviesan un territorio infraestructural cotidianamente.  

Por otro lado, la permanente visión idílica del territorio de vega inmediato contrasta con la fuerte ocupación en 
usos urbanos que contienen, situación  lógica por otro  lado, comprendiéndose  la  influencia de  la ciudad contigua 
en  sus  formas y en  sus modos. Así, en este entorno absolutamente urbano podemos encontrar usos docentes, 
recreativos, comerciales, institucionales, administrativos, es decir, podemos volver a la Granada central de la que 
hemos  salido.  La  confusión  entre  el  “dentro”  y  el  “afuera”  en  este  territorio,  mide  la  confusión  en  los 
planteamientos que durante el final del siglo XX hicieron eliminar futuros apoyos urbanos al Camino de Ronda, y 
crearon una infraestructura asociada a un “campo agrícola”, cargado todo ello de incoherencias. 
   



Capítulo V 
EXTERIORES precisos de la Calle Ciudad de Granada  

325 | P á g i n a  

 
 

Dos figuras de planeamiento del momento de creación de La Circunvalación de Granada, son el Plan Especial de 
Protección de  la Vega, y el Plan General de Ordenación Urbana de 1985. Uno es el  intento de aglutinar una sola 
idea de “vega” del conjunto del parcelario no urbanizable del territorio (el municipio de Granada es mucho menor 
que el recinto de este plan). Esta idea de vega, que dibuja uno por uno sus cortijos, sus parcelas y sus “vistas”, todo 
ello desde el ombligo del edificio, se encuentra muy vacía de contenido, desprovista de escalas medias, impidiendo 
un visión alejada de un  territorio diverso,  lo que daría una perspectiva  contextual que aproximara al elemento 
desde su posición metropolitana o urbana, todo ello sin perjuicio de la misión protectora, que parece anteponerse 
a todo lo demás, de sus valores ambientales, artísticos o históricos.  

El  otro  asunto  es  una  batalla  perdida  de  antemano  con  el  Ministerio  de  Obras  Públicas,  que  decide  la 
implantación de una vía rápida para solucionar “de esa misma manera”  los problemas de  tráficos  territoriales y 
urbanos al mismo tiempo. Los momentos de indecisión del Plan, cuando con buena voluntad pretenden conciliar 
estas visiones idílicas y arcadianas del territorio agrícola, y los deseos de la administración central en relación con 
las  infraestructuras, empresa que desde  la distancia parece una utopía contraproducente, producen documentos 
tan esperpénticos como el que refleja  la  imagen. La ronda de circunvalación se planteaba cercando a  la ciudad, 
pero  al mismo  tiempo,  los  redactores  del  Plan  pretendían  convertirla  en  urbana,  llenándola  de  fragmentos  y 
tramos rectos que se ajustan a un parcelario existente, el que separa el conflicto de la falta de problemas. Así, se 
produce este estado intermedio de la cuestión que refleja la precariedad del conocimiento urbanístico y su escasa 
capacidad de resolución de los conflictos entre la visión sectorial y la urbanística‐territorial.  

 “Vía perimetral de distribución de tráfico”, Avance del Plan de 1985.38 

                                                 
38 En concreto el Documento de Criterios y Objetivos, para la revisión del Plan general de 1973. Francisco Peña (Arquitecto Director), J. 
Esnaola y R. Corro, y Carlos Ferrán como Arquitecto asesor. Imagen tomada de la Revista Geometría nº2, 2º semestre de 1986.  
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Mapa de pendientes de la ciudad. Acercamiento 
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Traza FORMA 

La travesía de la ciudad mantiene su directriz recta en su tramo central a lo largo de dos kilómetros y medio. El 
mantenimiento de esta directriz no  impide que  las  calles que  le dan  continuidad en  sus dos extremos, puedan 
considerarse ligadas a la centralidad lineal, pero, indiscutiblemente, algo cambia cuando se produce el giro.  

Tanto a partir del encuentro con la Carretera de Armilla, tras el que la calle curva hacia el interior de la ciudad 
transformándose en la Avda. América,   como en la curva producida justo en el puente del ferrocarril, al norte, en 
el tramo hasta Villarejo, la calle ciudad se mantiene, al mismo tiempo que se torna completamente diferente.  

La cercanía del centro fundacional al tramo recto es una cualidad difícilmente reproducible en posiciones más 
alejadas, a pesar de  la producción de nuevas centralidades en  la cercanía de estos tramos enganchados al tramo 
central. Así podríamos nombrar en el sur, el proyecto de espacio público y de equipamientos que se implanta en 
los terrenos de la Antigua Hípica de Granada, en la encrucijada entre la Avda. de América y la Calle Andrés Segovia. 
De  la misma manera  en  el  Norte,  en  el  extremo  de  la  Avda.  de  la  Constitución,  que  parece  tocarse  con  la 
prolongación del Camino de Ronda en Villarejo, se organiza un núcleo de equipamientos importantes en torno a la 
Plaza de la Caleta (antigua sede de la Diputación de Granada, Hospital Universitario Virgen de las Nieves, etc). 

Se ha procedido a la rectificación de eje principal de la calle ciudad, identificando distintos tramos de la línea, 
en  función  de  sus  principales  calles  transversales,  de  los  usos  urbanos  y  de  las  diferencias  en  cuanto  a  su 
arquitectura  (alturas  y  tipología,  ocupación  de  parcela, distribución  de  los  espacios  libres,  aceras,  etc).  Se  han 
identificado  9  tramos  señalados  en  el  plano,  relacionados  fundamentalmente  con  ciertas  transversales 
fundamentales que alcanzan o cruzan la directriz central.  

El segundo de los dibujos señala las manzanas perimetrales a las encrucijadas entre el Camino de Ronda y las 
principales calles de corte; éstas serían:  

‐ Avda. de Andalucía y Avda. de Sur que funcionan como un par, conectando con el eje interno que arranca 
en  la Plaza de  la Caleta, y se prolonga hacia el exterior por  la Ctra. Antigua de Málaga, y por  la Avda. de 
Andalucía o salida hacia el nudo de Málaga y Sevilla de la Circunvalación.  

‐ Calle Severo Ochoa y conecta con el nudo de Méndez Núñez de la Circunvalación.  

‐ El eje compuesto por Obispo Hurtado y Tablas, que se prolonga hacia el exterior por el Camino de Purchil.  

‐ La secuencia interior Recogidas‐Reyes Católicos, que conecta a través de la Calle Neptuno con el nudo de 
central de la Circunvalación.  

‐ El río Genil, que transita en perpendicular al Camino de Ronda como si de una calle se tratara, acompañada 
por pequeñas calles laterales de carácter local.  

‐ Paseo del Violón y Carretera de Motril (o Armilla), que conecta con el Palacio de Congresos y con el centro 
fundacional a través del puente más central y la Acera del Darro.  

‐ Por último, la referida calle Andrés Segovia o la Avda. de Cervantes, suponen la conexión de la calle ciudad 
con los barrios residenciales del sureste de la ciudad.  
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‐  

El rio Genil a su paso por el Camino de Ronda 
 
 

   
 

La Calle Recogidas y su continuidad por Calle Neptuno a su paso por el Camino de Ronda 
 

    
 
 
A la izquierda, Calle Severo Ochoa y su salida hacia el nudo de Méndez Núñez. 
A la derecha, y desde este mismo espacio de cruce, surge la diagonal denominada Calle de Cañaveral (y luego Camino de las 
Vacas), uno de los pocos ejes heredados del parcelario agrícola anterior, que inciden en el Camino de Ronda, y además tiene 
continuidad hacia el interior, pasada la Plaza Einstein. 
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Tramos del Camino de Ronda. Rectificación del eje 
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Manzanas de corte.  
Diferencias, intensidades y homogeneidades en el eje rectificado. 
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Granada INTERIOR 
 



TESIS DOCTORAL Juan Luis Rivas Navarro   
LA TRAVESÍA MÁS TRANSPARENTE  La visión de Córdoba, Málaga y Granada desde su calle ciudad 

 

334 | P á g i n a  
 

Granada INTERIOR 

El espacio que ocupa el Camino de Ronda  se analiza ahora  como un  contenedor de posibilidades. El ancho 
fijado  en  25 metros,  que  visto  desde  hoy  puede  resultar  insuficiente,  fue  una  conquista  del Ayuntamiento  de 
Granada, que propuso a Obras Públicas  (que había  fijado una vía de 7 metros de anchura),  la  realización de  las 
obras con esta dimensión interior, descompuesta en 15 metros de calzada y 5 metros de acera por cada lado. Esto 
era así porque el proyecto preveía el paso de tranvías en el futuro, y la calzada estaba prevista entonces para que 
por ella circularan vehículos eléctricos por doble vía.1 

La travesía se mira en este bloque con la siguiente suma de aproximaciones:  

‐ Interior Sección.  

o Secuencia de secciones transversales al eje 

o Secciones transversales clave del eje en la ciudad de Granada 

‐ Interior Suelo.  

o Definición precisa del comercio de un tramo especial del Camino de Ronda. 

o Localización de tipologías comerciales, en la planta baja de los edificios del Camino de Ronda y en la 
superficie de sus aceras.  

‐ Interior Pared.  

o Fachadas del  tramo central de  la  travesía. Fotografías de sus alzados más continuos y  los  tipos de 
alzados más frecuentes. Análisis de sus elementos tipológicos.  

                                                 
1 “La reforma de Granada de Gallego y Burín (1938-1951)” de Julio Juste. Granada, 1ª Edición de 1979. 
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La oportunidad está en el subsuelo…2 

Y llegamos a una ciudad de rincones hermosos, a una ciudad de perspectivas cautivadoras. Construida a través de las 
continuidades y rupturas de la historia. Nacimos sobre las laderas y crecimos un poco apoyándonos en nuestras murallas. 
Luego nos extendimos en torno a barrios que a su vez giraban alrededor de iglesias o conventos, y continuamos trazando 
calles, más o menos grandes, y construyendo barrios de trabajadores, más o menos cercanos a sus puestos de trabajo. 
Más adelante explotamos espacialmente creando lazos con nuestros vecinos cercanos. Entonces, más calles aparecieron 
tratando de salvar distancias grandes y pequeñas al mismo tiempo. 

El caso es que nos encontramos en un punto de no retorno en que hemos colonizado los montes de la cornisa Sur de la 
ciudad, hemos salpicado con todo tipo de usos el territorio agrícola que hace tiempo nos daba de comer, y aún hoy nos 
alegra  la  vista,  y  hemos  cambiado  los  caminos  del  agricultor  por  las  calles  del  terrateniente,  por  las  carreteras  del 
abogado, por las autovías del usuario metropolitano... 

Ahora pienso en qué es aquello que  caracteriza a  las  ciudades que admiramos:  su  falta de evidencia,  su ausencia 
absoluta de unicidad en  la mirada, su  imposibilidad para asirlas de una sola vez, como  las buenas películas, como  los 
buenos libros. Berlín, Barcelona, Madrid, Londres...cuántas perspectivas se abren cuando logramos que un territorio no se 
entienda exclusivamente a través de su gestación histórica.  

La aparición del metro o  la  inclusión de un nuevo  sistema de  transporte público  subterráneo crea un nuevo mapa 
mental que se une a los muchos otros mapas físicos que compartimos en nuestra cabeza. Hace saltar a una ciudad de su 
etapa de crecimiento a su etapa de madurez o desarrollo sobre lo que ya existe; procesos de densificación, creaciones de 
centralidades  en  posiciones  anteriormente  marginales,  lugares  distanciados  unidos  en  el  tiempo,  potencias  no 
imaginadas aprovechando un suelo amplificado verticalmente. 

En esta Granada donde el Darro se haya enterrado, donde el Beiro pasa desapercibido, y el Genil aprisionado, en esta 
ciudad de denso centro y dependencia absoluta de sus tres calles mayores, la explanada frente al Palacio de Congresos, 
los cruces de las grandes vías, las plazas contemporáneas de su periferia, merecen ser pensados de otra manera, merece 
la pena  explotar  las posibilidades de  la  rugosidad de  la geografía para proyectar nuestro propio mapa metafísico de 
lugares multiplicados. Hay que traer a Granada la luz de la entrada al Louvre de Paris, el paisaje capturado de la Ciudad 
de la Cultura de Santiago, la asepsia y la belleza del Metro de Bilbao, el simbolismo y el civismo de la Plaza Rockefeller de 
Nueva York,  la multiplicidad del movimiento público y peatonal de Berlín, utilizando  la diversidad y el contraste de  las 
alcantarillas  vienesas del  Tercer Hombre,  la  imaginación  y  la  frescura de  los  océanos del  centro de  la  Tierra de  Julio 
Verne,  la modernidad  y  la dualidad de Roma de Fellini, de Blade Runner de Ridley Scott o de Subway de  Luc Besson, 
buscando en el encuentro entre subsuelo y cielo aumentar  la  fruición de nuestra ciudad con un  ideario propio que no 
consume  paisaje  con  nuevas  extensiones  sino  que  intensifica  lugares  conocidos,  rehabilitándolos,  reciclándolos, 
fundándolos  de  nuevo,  convirtiendo  el  paso  por  ellos  en  experiencias  ricas  y  densas,  en  nuevos  y  verdaderos 
acontecimientos urbanos. 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Sobre la base del artículo “La oportunidad está en el subsuelo”. Juan L. Rivas. Publicado en La Opinión de Granada, el 15 de Julio de 
2004. El texto, producido en el arranque de esta investigación, coincide también con el estudio encargada por la Junta de Andalucía y el 
Ayuntamiento de Granada, sobre la cuestión de la alternativa de trazado en superficie o soterrado del Metro Ligero de Granada por el 
Camino de Ronda, llevado a cabo en Laboratorio de Urbanismo y dirigido por José Luis Gómez Ordóñez, en el primer semestre de 2004. 
Ver este proyecto en el primer apartado del Capítulo 1 de la tesis, “Antecedentes de la Investigación”.  
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Interior SECCIÓN 
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Secuencia de secciones transversales al eje 

 

 

 

 

 

 

 

La serie de secciones transversales que se ha dibujado se centra en el tramo central de  la travesía, esto es el 
Camino de Ronda, si bien el ámbito de la secuencia se extiende también hacia sus extremos (Avda. de América al 
sur,  y  prolongación  del  Camino  de  Ronda  hasta  el  denominado  cruce  de  Villarejo  al  norte).  La  distancia  de 
separación de la secciones impone un ritmo en el que puede observarse que, a pesar de la fortaleza de la traza en 
el plano, la forma en U cerrada no abandona casi en ningún momento la secuencia.  

Estos momentos “excepcionales”, de apertura de la sección no coinciden, paradójicamente, con ninguna de sus 
transversales importantes (salvando la Plaza Einstein más reciente que ensanche el cruce del Camino de Ronda con 
la Calle Severo Ochoa). Las grandes aperturas de la sección son:  

‐ El vacío a cota diferente de los terrenos del ferrocarril, que se instalan en la curva final al norte del Camino 
de  Ronda,  lo  que  nunca  ha  supuesto  un  significativo  entrelazamiento  de  la  calle  principales  con  otras 
menores, impidiendo de esa manera la ligazón de la travesía con barrios importantes presentes o futuros 
(Pajaritos, junto a la Estación de Tren y la Avda. de la Constitución, o el entorno del Estadio de la Juventud; 
en el  futuro  inmediato de  la ciudad  se encuentra  la expansión de  la ciudad por  los  terrenos al este del 
barrio de la Chana, en continuidad con la línea del ferrocarril, lo que con seguridad necesitará de nuevo el 
replanteamiento de este encuentro). 

‐ El espacio público denominado Glorieta de Arabial, situado en el centro del Camino de Ronda, consigue 
intercalar  un  espacio  entre  los  dos  ejes mayores:  Camino  de  Ronda  y  Calle Arabial,  estableciendo  una 
unión momentánea de ambos ejes desde un punto de vista exclusivamente peatonal. Como veremos,  la 
encrucijada interior que esta apertura provoca se constituye como una de las más poderosas esquinas de 
la travesía.  

 

En cualquier caso  la sección de  la directriz principal señala ya el  tipo de grano con el que nos enfrentamos: 
alturas de vivienda generalizada, de entre ocho y diez plantas, con ridículos espacios intermedios (patios interiores 
semiprivados, acceso de cocheras y portales interiores, balcones enfrentados a menos de seis metros, etc).  

Esta  inmediatez de  la arquitectura eliminó desde el principio  los grados de  libertad del proyecto del eje y  lo 
condenó a una historia de crítica, por el abuso del suelo, que no se correspondía con la potencialidad conectora de 
su dibujo en planta.  
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Secuencia de secciones transversales al eje 1. Escala 1:2500 
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Secuencia de secciones transversales al eje 2.  Escala 1:2500
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Secciones transversales clave del eje en la ciudad de Granada 

El espesor de  la ciudad de Granada parece tener dos estadios distintos. Por una parte, aquél que define una 
congestión de su forma que yuxtapone sin solución de continuidad la ciudad árabe y la cristiana, la ciudad del XVIII, 
del XIX y del XX, situada en el ámbito cercado por sus dos ríos de mayor continuidades: Genil al sur y Beiro al norte; 
por otra, la ciudad se desparrama al cruzar estos ríos, y adopta una anchura imprecisa, mucho mayor y desplegada 
en relación con las radiales que toman fuerza desde este límite.  

El Camino de Ronda parece en este contexto desempeñar el papel de tirante de esta forma, aquel elemento 
que  soporta  la estrechez  interior, que  termina de confinarla.  Inmediatamente que el eje abandona ambos  ríos, 
tanto al  sur en  su  cruce con  la Carretera de Armilla,  como al norte con el  cruce  sobre el  ferrocarril,  la  calle  se 
diversifica mucho más, crecen sus apoyos y se gira su directriz, para empezar a denominarse de manera distinta.  

Para entender  la  relación de “corsé” que  la  travesía establece con  la ciudad, posteriormente delegada en  la 
Circunvalación, en términos más bidimensionales que espaciales, se han practicado dos “cortes clave” que reflejan 
esta doble condición:  

‐ La del Camino de Ronda como elemento yuxtapuesto a los contornos centrales, como centro mismo.  

‐ La del Camino de Ronda como arranque de trazados periféricos, atravesando más la discontinuidad que la 
saturación.  

 
  
Sección Urbana Transversal 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La primera de las secciones corta al eje a la altura de la Calle Recogidas, una de sus transversales principales, en 
la medida en que el eje es conectado por ella, con  los  fundamentos patrimoniales de  la ciudad, esto es: Puerta 
Real, y arranque de Calle Ángel Ganivet y Calle Reyes Católicos, Plaza de Isabel La Católica y comienzo de la Gran 
Vía, Plaza Nueva, Carrera del Darro, Albaycín y Alhambra.  

La posición exacta de la sección permite atravesar el único parque conformado de la ciudad: El Parque García 
Lorca, expresión de una falsa relación de la ciudad con su vega cercana, en una magnífica posición limítrofe entre 
lo urbano  local y  lo urbano  territorial. La sección continúa de oeste a este  tomando  la directriz del Barrio de  la 
Magdalena  (en  franca perpendicularidad al Camino de Ronda), y  toca de cerca a  la Catedral de  la ciudad. Corta 
también en perpendicular a la Gran Vía y a la Calle Elvira y asciende por el Albaycín para acabar en el Cerro de San 
Miguel Alto.  

La sección representa, en cierta medida la continuidad de la transversal Virgen Blanca, que acaba en la Plaza de 
Gracia, que supone el establecimiento de una de  las relaciones visuales  transversales más claras de  todo el eje, 
que conecta a esta calle “antigua” de la ciudad baja con la Iglesia de San Miguel Alto. Desde esta posición interior 
del valle del Río Darro, en el  límite entre  los barrios del Albayzín y el Sacromonte, se contempla a su vez toda  la 
ciudad,  y  se  percibe  su  crecimiento  natural  hacia  el  oeste,  según  el  descenso  progresivo  de  la  topografía  del 
territorio.  
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Sección Urbana Transversal 1. Escala 1:10000 
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Sección Urbana Transversal 2 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo de estos cortes urbanos se  lleva a cabo en el final norte del Camino de Ronda, antes de su 
salto por encima del ferrocarril. El eje ha dejado atrás la transversal de Severo Ochoa, pero esta sección se 
compromete en cierto modo con este arco interior. Los lugares de paso de la sección así lo confirman:  

‐ Campus Universitario de Fuente Nueva.  

‐ Estación de Ferrocarril 

‐ Avda. de los Andaluces (acceso a la estación y paralela de Severo Ochoa) 

‐ Barrio de San Lázaro (en la acera derecha de la Avda. de la Constitución) 

‐ Calle Doctor Olóriz,  lo que supone  la entrada de  las  radiales norte de  la ciudad, que entronca en 
Constitución (conectada con Gran Vía, supone la travesía central más importante de la ciudad).  

‐ Los Ámbitos entre  la Carretera de  Jaén y  la Carretera de Alfacar  (en donde se sitúa el Cuartel de 
Cervantes) 

‐ El Campus Universitario de La Cartuja  (en el que se sitúan entre otras  las  facultades de Farmacia, 
Odontología, Empresariales, Psicología, etc) 

Las  condiciones  del  arco  interno  al  que  nos  referimos,  se  establecen  precisamente  mediante  la 
comunicación entre los lugares mencionados, según dos relaciones:  

‐ La universitaria, más potente, que conecta los dos campus universitarios citados.3 

‐ La que recoge las comunicaciones que sustentan las radiales del norte de la ciudad  (cuyo origen se 
sitúa en la Puerta de Elvira, en el extremo norte de la Gran Vía).  

En este agrupamiento de hechos urbanos, el Camino de Ronda se sitúa como un escalón más temporal 
que espacial. La suerte de diferentes densidades y ocupaciones contrasta con  la hermética saturación del 
tejido de  la calle ciudad, reflejo de un momento de construcción anterior a muchos otros de  los recintos 
mencionados, que quedaron como suelo vacante durante décadas en el siglo XX.  

La validez de la trama del Camino de Ronda, su específica condición interior, se suma a la sección como 
un tejido más. Esto contrasta con la continuidad y la progresión, en términos de densidad y de ocupación de 
suelo, que mostraba la primera de las secciones largas.  

La coexistencia de un mismo elemento, en este caso, la calle ciudad, en estos dos contextos diferentes 
de la ciudad – el contexto interior y el de borde‐ refleja la capacidad relacional de esta, su posicionamiento 
urbano, como línea que atraviesa lo urbano y que puede y debe someterse –y, por tanto, dejarse influir‐ por 
estas cambiantes situaciones contextuales.  

                                                 
3 Estos, sumados al Campus Centro (Facultad de Derecho, Facultad de Traducción e Interpretación y futura Escuela de Arquitectura, y al 
Campus Norte –Escuela de Arquitectura actual, Bellas Artes e Informática, componen buena parte del panorama universitario de la 
ciudad. 
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Sección Urbana Transversal 2. Escala 1:10000 
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Interior SUELO 
  

La  intensidad  fluctuante de  la calzada del Camino de Ronda  (según  las horas del día, pero en cualquier caso 
intensa,  y  en muchas ocasiones  saturada),  contrasta  con una  actividad  en  sus  aceras muy heterogénea. En  las 
proximidades  de  las  transversales mayores  (calle  Severo  Ochoa,  calle  Recogidas,  calle  Emperatriz  Eugenia),  la 
confluencia de peatones es muy  importante,  la mayoría atraídos por  las grandes  superficies  comerciales de  los 
accesos  principales  de  la  Circunvalación,  son  lugares  de  encrucijada,  tanto  con  la  ciudad  central,  como  con  la 
ciudad‐territorio, que concentran la mayor densidad de movimientos de tráficos y personas.  

Más allá de estos cruces,  la mayor parte del Camino de Ronda presenta un aspecto de barrio muy  local. En 
función de los tramos que hemos identificado, se organizan ambientes menores, con personalidad propia, como el 
que compone un barrio humilde y de estudiantes a partir de la Plaza Einstein y que supone el tramo en el que la 
paralela al este, Gonzalo Gayas, aparece. El ambiente universitario, dada la cercanía del Campus de Fuente Nueva, 
contamina  los  comercios,  los  supermercados,  las  tiendas  de  “todo  a  cien”,  que  se  mezclan  con  usos  muy 
significativos de la historia de la calle como concesionarios de coches o almacenes. 

En el otro extremo, hacia el Sur, el “barrio” presenta un mayor nivel de renta, reflejado en sus arquitecturas y 
en el estado de sus comercios. A pesar de ello las diferencias no son demasiado importantes, y usos como talleres 
de motos, funerarias, o tiendas de muebles planteadas como almacén de gran superficie, continúan reflejando la 
personalidad  de  carretera‐mercado  que  “La  Redonda”  tuvo  durante  décadas,  las  gasolineras,  situadas  en  los 
principales cruces de la travesía (Recogidas, Einstein, Villarejo, Avda. de Dilar…) son la mayor constatación de esto, 
y suponen además ámbitos de oportunidad interesantísimos para la ubicación de nuevos usos.4  

La secuencia se repite si observamos su complementaria al oeste, esto es,  la calle Arabial, su vida urbana de 
barrio,  en  tramos,  privilegiada  posición  soleada,  accesible  y  con  grandes  dotaciones  de  espacios  libres  anexas 
(Parque García Lorca), además de  la amplísima oferta comercial de acceso peatonal que disfrutan, contrasta con 
los conflictos de tráfico intensísimo en horas punta de las transversales de salida a la Circunvalación.  

Al  este,  el  eje  de  Pedro  A.  de  Alarcón  tuvo  durante más  dos  décadas,  la  responsabilidad  de  la  actividad 
nocturna  granadina,  repleto de pubs, bares de  tapas,  comercios de  comida  rápida,  y discotecas. Esta  actividad 
refleja un   cierto éxito desde  la perspectiva de  los centros urbanos y  la facilidad en el acceso,  incluso podríamos 
considerar  su  cualidad  representativa  como  reclamo  para  estas  actividades,  pero  al mismo  tiempo,  y  dado  el 
exceso en que  la noche de  la ciudad convertía a estos  lugares (ruido, coches en doble fila, suciedad, accidentes, 
etc),  parece  constatar  un  sentimiento  de  marginalidad  de  estos  ámbitos  urbanos  condenados  a  “sufrir”  los 
inconvenientes, que otras áreas residenciales más aceptadas y normalizadas en la ciudad, no tolerarían.  

Se ha diversificado la leyenda del uso comercial, ciñéndose a la planta baja (si bien la planta primera también 
sería interesante, ya que supone una extensión de muchas actividades no residenciales), y se presentan mediante 
un acercamiento  textual que  refleja esta mezcolanza de estados y  tiempos, de novedades y obsolescencias que 
componen situaciones reveladoras. 

 

                                                 
4 Así se hacía constar en el Estudio sobre el soterramiento del Metro, ubicando en estos lugares a las Estaciones Subterráneas propuestas. 
Juan L. Rivas Navarro (Estación de Recogidas) y David Cabrera Manzano (Estación en Plaza Einstein). Laboratorio de Urbanismo de 
Granada. Director del Estudio: José Luis Gómez Ordóñez. 



Capítulo V 
EXTERIORES precisos de la Calle Ciudad de Granada  

 

345 | P á g i n a  
 

 
Usos comerciales en planta baja. Ámbito local de estudio. Escala ~1:8000
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Usos en planta baja. Contenidos y contaminación de las aceras. Subámbito 1.  
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Usos en planta baja. Contenidos y contaminación de las aceras. Subámbito 1. Escala 1:2000 
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Usos en planta baja. Contenidos y contaminación de las aceras. Subámbito 2.  
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Usos en planta baja. Contenidos y contaminación de las aceras. Subámbito 2. Escala 1:2000
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Usos en planta baja. Contenidos y contaminación de las aceras. Subámbito 3.  
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Usos en planta baja. Contenidos y contaminación de las aceras. Subámbito 3. Escala 1:2000
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Interior PARED 

La arquitectura del Camino de Ronda se ganó a puso su propia fama. La edificación se observa compactada al 
máximo, ocupando siempre  la totalidad de  la parcela, una parcelación también abusiva que apenas deja espacio 
para  la  calle,  el  imprescindible  para  cumplir  la  ordenanza. Una  ordenanza,  por  su  parte,  que  no  equilibró  las 
distancias de lo público con las de lo privado, que permitió demasiado ajuste.  

A pesar de  la  saturación,  las arquitecturas presentan  ciertos patrones que  serían  susceptibles de  ser el hilo 
conductor  de  intervenciones  de  mejora.  La  formación  de  grupos  urbano,  la  frontalidad,  la  repetición...son 
cualidades que permiten pensar a su vez en suelos muy distintos, en contenidos más  interesantes de  la calle  (el 
transporte público, los árboles, los elementos de sombra, el mobiliario en las nuevas peatonalidades, etc), y en las 
numerosas esquinas francas y visibles desde el exterior, y, al mismo tiempo, amplias y disfrutables desde el interior 
de las viviendas. 

A continuación se presentan una serie de bloques de fotografías que bien califican, critican, ponen en valor o 
singularizan, según  los espacios y  los edificios, a  las  fachadas del Camino de Ronda. Se persigue una desviación 
positiva,  aunque  realista,  del modo  de  ver  este  ámbito  en  la  ciudad.  Así,  si  a  este  conjunto  de  imágenes,  le 
sumamos  las  representaciones  elaboradas  para  las  secciones  del  apartado  siguiente,  Arquitectura  Trama  y 
Arquitectura  Vértice  (sobre  las  tipologías  más  frecuentes  o  los  cruces  de  carácter  singular  en  la  travesía), 
comprenderemos mejor  las  relaciones  entre  la  edificación  y  los  espacios  urbanos  producidos.  Se  establece  un 
paralelismo entre las escalas urbanas y arquitectónicas en la construcción de la ciudad en torno a su travesía, a la 
hora de distribuir lo colectivo en el territorio de lo privado (que es lo que parece haber sucedido), y que enfrenta al 
espectador  a  una  realidad  en  ocasiones  muy  dura,  y  sin  embargo,  necesitada  de  proyectos  urbanísticos  y 
arquitectónicos que vayan más allá del trabajo sobre el plano del suelo, auténtica obsesión de la gestión municipal 
de los últimos tiempos.5    

                                                 
5 La desproporción entre la intervención apresurada y masiva, y la reflexión parca y distanciada en el tiempo caracteriza 
lamentablemente el “proyecto” en las ciudades andaluzas estudiadas, con especial énfasis en Granada. Las razones de esto son la base de 
una subcultura desde el punto de vista urbanístico (y también arquitectónico) que toca todos los otros segmentos de la cultura 
(transparencia política, reacción social, cualificación de los agentes intervinientes, etc). Lejos de querer entrar en este asunto, los efectos 
del descuido con que la arquitectura es maltratada por un urbanismo sin ideas, saltan a la vista sin que podamos esquivarlos, por lo que 
su presencia aquí, a la hora de formar opinión sobre los hechos urbanos de la ciudad, se considera muy importante. 

Alzados compartidos y continuos del tramo central. Frontalidad 
alineada a la travesía.
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Hacia el Sur, el Pico de la Alcazaba al fondo: 
 

 Plaza Einstein. Diferencias de estilos y tiempos en los alzados, también en su grado de 
opacidad, o en la relación que guardan el vano con el macizo.  

 Frontalidad de Arabial. Se mantienen las alturas y la presión sobre la acera, la distribución 
de la sección en calzada y acera, aunque no exista la pared opuesta. 

El juego diferenciado de la edificación es demasiado sutil, las reglas 
son  parecidas,  y  aunque  se  observan  sus  enormes  posibilidades,  las 
imágenes dan más para  lamentar  la  falta de proyecto de alzado, que 
para destacar los honrosos movimientos del plano de fachada en casos 
concretos.  

Como ejemplo de esto, sirva el repertorio de  toldos que permiten 
combatir la potente orientación a poniente del alzado fotografiado. 
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Fachadas frente a la Glorieta de Arabial, en 
el centro del tramo principal de la travesía.  

La  distribución  de  los  huecos  de  las 
fachadas es, como hemos visto, independiente 
de  la orientación, pero  también de  la  sección 
viaria  a  la que  se  enfrenten,  sea  esta  la  calle 
principal o la estrecha transversal de turno.  

Homogeneidad y heterogeneidad 

El  alzado  al  oeste  del  eje  (el  que  mira  a 
levante), es más variopinto que el frontal hacia 
la  vega,  los  momentos  más  irregulares  de 
construcción del primero  tienen  la  culpa. Por 
otro lado, el ritmo discontinuo de construcción 
sin ordenación específica (por lo menos desde 
un punto de vista de conjunto),  intercaló usos 
y  alturas  muy  diferentes,  también  en  la 
prolongación  del  Camino  de  Ronda,  cruzadas 
las vías del ferrocarril. 
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5.3.    

Granada ARQUITECTURA 
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Granada ARQUITECTURA 

En este bloque se ha elaborado la información que de una manera más directa concierne a los tejidos que son 
vertebrados por la travesía, y que junto a las calles paralelas y perpendiculares a ella, componen el cuerpo urbano 
de la calle ciudad. Para ello las aproximaciones han tratado de determinar los hechos diferenciales de esta parte de 
la  ciudad  respecto  de  otras  en  términos  físicos, mediante  sus  cantidades  o  sus  distancias.  Estas medidas  son 
reflejadas,  fundamentalmente  en  los  dos  primeros  bloques  del  apartado,  denominados  Arquitectura  Trama  y 
Arquitectura Apoyo. Así se presentan los siguientes trabajos:  

o Planos de alturas, densidad y tamaño de parcela de la ciudad de Granada.1  
o Acercamiento al ámbito del Camino de Ronda de estos misma triada altura/densidad/parcela.  
o Tipologías del  tramo  central de  la  travesía mediante un grupo de  casos particulares escogidos de 

entre  los  más  frecuentemente  utilizados,  tanto  desde  el  punto  de  vista  de  su  esquema  de 
distribución interior, como en función de su tamaño y forma de parcela. 

Más allá de las propias edificaciones de alineación inmediata al eje central, la arquitectura de la calle ciudad se 
compone también de distintos tejidos, más o menos homogéneos, que extienden el ámbito del sistema a planos 
más alejados de este eje. Vista  la evolución en el  tiempo de  la calle, su modo de construcción al margen de  la 
ciudad  abrió  un  espacio  interior  susceptible  de  ser  proyectado  con  posterioridad  al  eje,  paralelamente  de  su 
consolidación más arquitectónica. 

Estas tramas partícipes de  la travesía, generan habitualmente transversales de mayor calado, aquellas que se 
dejan contagiar por el ambiente del Camino de Ronda y se organizan muy en continuidad con las pautas vistas para 
la calle central.  Cada uno de estos gráficos cuestiona asuntos clave a la hora de diversificar la malla de la que nos 
ocupamos,  otorgando  un  papel  distinto  a  los  centros  y  a  los  bordes  de  la  tramas  que  componen  las  formas, 
localizando también, de esta manera, las calles propias de los diferentes tejidos, las que pueden ser consideradas 
más  locales,  persiguiendo  otros  conceptos  como  el  de  la  incorporación  del  espacio  libre,  el  enlace  entre  los 
existentes,  la  transición  amable  entre  la  ciudad  central,  el  propio  tejido  de  la  calle  ciudad,  y  las  posibilidades 
exteriores, ya en el mundo de la infraestructura y los crecimientos por polarización, etc.  

El apartado concluye con un bloque  fotográfico que  señala  los principales  lugares de encrucijada de  la calle 
ciudad, los propios del eje y los encuentros de las principales paralelas o continuidades, en su tramo más central. 
Este bloque es denominado Arquitectura Vértice. El repertorio de lugares anima a la búsqueda de sus cualidades y, 
al mismo tiempo, establece tipos de ambientes o paisajes urbanos que pueden fortalecer la integración de la calle 
en el conjunto del territorio urbano de la ciudad: sus enlaces con los paisajes lejanos, las perspectivas de conjunto 
de la ciudad o sus ligaduras con los puntos focales del asentamiento; los cambios temporales, aquellas transiciones 
ciudad/campo, o  ciudad  interior  y  ciudad exterior, que  a pesar de  los  conflictos  y  las malas decisiones,  siguen 
estando presentes,  como huellas  resistentes de  los  fundamentos del  territorio; nuevos paisajes  interiores, que 
basados en la incorporación de nuevas arquitecturas y nuevos usos colectivos permitan enriquecer la trama desde 
dentro;    los  espacios del barrio, que podrían perseguir  tratamientos de  escala más  cercana  a  los movimientos 
locales, los de los residentes en estas arquitecturas de la travesía, etc.   

Por último, la altura y posición de la edificación del Camino de Ronda ha dado lugar, y puede seguir haciéndolo, 
a ejemplos de gran habitabilidad  interior y ciertas buenas arquitecturas de conjunto. La existencia de poderosos 
áticos de  coronación de  los  edificios  es muestra  de  ello. Muy probablemente  sus  inquilinos,  conscientes de  la 
crítica generalizada a  la ciudad producida bajo sus pies, disfrutan en silencio de su buena posición, beneficiados 
casualmente por una arquitectura que tampoco pensó específicamente en ellos. 
 

 

                                                 
1 Estas cartografías de información que se presentan han sido realizadas conjuntamente con el Prof. Ing. Emilio Molero Melgarejo, 
expresamente para esta investigación, mediante Sistemas de Información Geográficos, en el Lab. de Urbanismo de Granada (2009). 
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Arquitectura TRAMA 

ALTURAS, DENSIDAD Y TAMAÑO DE LA PARCELACIÓN 
 

Alturas de la edificación en la ciudad de Granada 
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  Alturas de la edificación en la ciudad de Granada. Acercamiento al Camino de Ronda 
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Densidad de viviendas por parcela en  la ciudad de Granada 
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Densidad de viviendas por parcela en la ciudad de Granada. Acercamiento al Camino de Ronda 
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Tamaño de la parcelación en la ciudad de Granada 
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Tamaño de la parcelación en la ciudad de Granada. Acercamiento al Camino de Ronda 
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TIPOLOGÍAS CONSTRUIDAS   

 
PLANO DE SITUACIÓN DE LOS EDIFICIOS  
Tramo central del Camino de Ronda, desde la calle Recogidas hasta la calle Emperatriz Eugenia. 
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EDIFICIO 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIFICIO 2  

 

   

C/ RECOGIDAS Nº 62 
ALTURAS: 8 
SUP. DE PARCELA: 525 m2 
SUP. MEDIA DE LOS PISOS: 147 m2  
SUP. ZONAS COMUNES (PLANTA TIPO): 83 m2 

CAMINO DE RONDA Nº 82  
ALTURAS: 9 
SUP. DE PARCELA: 516 m2 
SUP. MEDIA DE LOS PISOS: 129 m2 
SUP. ZONAS COMUNES (PLANTA TIPO): 130 m2 
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EDIFICIO 3  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDIFICIO 4  

CAMINO DE RONDA Nº 92
ALTURAS: 9 
SUP. DE PARCELA: 1060 m2  
SUP. MEDIA DE LOS PISOS: 106 m2 
SUP. ZONAS COMUNES (PLANTA TIPO): 210 m2 

CAMINO DE RONDA Nº 81
ALTURAS: 8 
SUP. DE PARCELA: 481 m2  
SUP. MEDIA DE LOS PISOS: 95 m2  
SUP. ZONAS COMUNES (PLANTA TIPO): 100 m2 
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EDIFICIO 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIFICIO   

   

CAMINO DE RONDA Nº 98
ALTURAS: 8‐10 
SUP. DE PARCELA: 537 m2  
SUP. MEDIA DE LOS PISOS: 107 m2  
SUP. ZONAS COMUNES  
(PLANTA TIPO): 109 m2 

CAMINO DE RONDA Nº 118
ALTURAS: 10 
SUP. DE PARCELA: 1022 m2  
SUP. MEDIA DE LOS PISOS: 98 m2  
SUP. ZONAS COMUNES  
(PLANTA TIPO): 238 m2 
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ANÁLISIS DE TRAMAS URBANAS DE LA CALLE CIUDAD DE GRANADA2 

 

01. TRAMAS DE LA CALLE CIUDAD. 

02. TRAMA PROPIA DEL CAMINO DE RONDA. 
03. RELACIONES ENTRE LOS EJES DIRECTORES DE LAS TRAMAS. 
04. RELACIONES CON LAS TRAMAS DE LAS LÍNEAS TRANSVERSALES DEL SISTEMA. 
05. LOS ESPACIOS DE SUPERPOSICIÓN DE LAS TRAMAS EXAGERADAS. 
06. SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DE TRAMAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 La escala de los dibujos de esta serie es de 1: 40.000. 
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01. TRAMAS DE LA CALLE CIUDAD. Identificación y compleción de las tramas aglutinadas por el eje central.
Relación con componentes clave del asentamiento: el tren, los ríos y las radiales. 
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02.  TRAMA  PROPIA  DEL  CAMINO  DE  RONDA.  Formas  en  continuidad  con  la  dirección  de  la  trama, 
diagonalidades, y espacios de superposición. Relación con el conjunto urbano. 
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03. RELACIONES ENTRE LOS EJES DIRECTORES DE LAS TRAMAS. Calles centrales de paquetes urbanos y  líneas 
independientes a estas formas tramadas. 
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04. RELACIONES CON LAS TRAMAS DE LAS LÍNEAS TRANSVERSALES DEL SISTEMA. Los saltos del  tren y del río 
enmarcan  el  tramo  central  que  a  su  vez  presenta  ámbitos  cohesionados  por  pares  de  transversales  que  se 
complementan. 
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05.  LOS ESPACIOS DE SUPERPOSICIÓN DE  LAS TRAMAS EXAGERADAS.  Lugares ambivalentes pertenecientes a 
distintas direcciones de ámbitos urbanos, espacios de diferencias sumadas. 
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06. SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DE TRAMAS. Eje central, formas tramadas, lugares de base de las tramas, lugares de 
superposición o de contacto. Lugares de conflicto de tiempos, intensidades, usos, etc. 
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Arquitectura APOYO 

 

Se presentan  tres gráficos complementarios a  la serie anterior sobre  tramas de  la calle ciudad. La búsqueda de 
todos  estos  elementos  viarios  que  pueden  servir  como  entramado  a  la  directriz  principal,  dentro  de  los  hechos 
urbanos existentes, podría inducir a la compleción de estas irregulares tramas, en aquellos ámbitos donde se observa 
una mayor debilidad del sistema.  

Las  continuidades  de Arabial  y  Pedro A. de Alarcón,  hacia  el  norte  y  también hacia  el  sur  se  encuentran muy 
dificultadas por  cambios de  sección o de  carácter de  las  tramas que  acompañan  estos otros  segmentos.  En otras 
ocasiones,  incluso,  se  han  interpuesto  edificaciones  lo  que  cercena  cualquier  opción  de  paso,  dando  origen  a 
movimientos extraños que permitan prolongar las funciones de los principales ejes, y ponerlos en relación con otros 
ámbitos de la ciudad.3 

 

01. Los apoyos longitudinales 

02. Los apoyos transversales 

03. Sumatoria de apoyos, líneas intermedias.  

 

Se  presentan  también,  las  conclusiones  que  entroncadas  con  la 
investigación, se elaboraron para el Estudio sobre la implantación del 
Metro en la ciudad de Granada, lo que permitió describir un sistema 
de “ejes estructurales” diferenciados, además de otras políticas sobre 
el transporte público, basado todo ello en  la cualificación diversa de 
estos  apoyos que  se  dibujan,  y  en  la  asignación  en  función  de  sus 
características  (los  ámbitos  que  enlaza,  la  residencia  que  les 
acompañan,  sus  lugares de  extremos,  sus posibilidades de  relación 
territorial, etc).  

 
   

                                                 
3 Resulta interesante, tal y como describíamos en el Capítulo 2 (“El apoyo a lo secundario”), como la estructura se pone en carga en los 
momentos en los que la ciudad más le exige. En las obras de implantación del Metro Ligero de Granada, invalidado el Camino de Ronda, se 
hace imprescindible activar ciertos mecanismos de articulación, eliminar aparcamientos, duplicar sentidos en calles anteriormente sólo de 
uno, colocar vallas o policías para dirigir una circulación por estas continuidades, normalmente maltrechas, probando la utilidad de tales 
arterias para conducir los flujos y ampliar la posibilidades del entramado, no únicamente desde el punto de vista circulatorio. Esto sucede, 
por ejemplo, en las continuación de Arabial al norte, pasada la calle del Cañaveral, diagonal que surge de la Plaza Einstein, o al sur, con el 
Paseo del Jardín de la Reina y su continuidad por Avda. Barcelona y calle Palencia. Ver imágenes que acompañan al dibujo “Los apoyos 
longitudinales”. 
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MODELO GENERAL DE RELACIÓN URBANA4 

Se  estudia  la  estructura  de movilidad  del  tridente  de  calles:  Camino  de  Ronda,  Pedro  Antonio  de  Alarcón  y 
Arabial que debe procurar  su máxima eficiencia  regulando el  tráfico, dimensionando  sus  carriles de  circulación y 
llevando a cabo los proyectos de mejora de su continuidad. Así mismo, la incorporación de una línea de metro ligero 
soterrado obliga a una cuidadosa valoración de sus transversales, de sus puntos de atracción y generación de tráfico 
y de sus posibilidades espaciales. 

Se estudian específicamente dos futuras estaciones ejemplo: Plaza Einstein (Severo Ochoa) y Recogidas y, para 
ello, previamente, se observa la totalidad de la línea y las relaciones con el conjunto de la ciudad de esta estructura 
de calles. 

Se propone un modelo que valora en esta relación de calles dirección Norte‐Sur de la ciudad (Camino de Ronda‐
Arabial, y Pedro A. De Alarcón) su relación transversal hacia el Oeste (la Vega) y hacia el Este (el Centro Histórico y la 
Ciudad Moderna). Esto es así porque se entiende que la fuerza longitudinal de un transporte público subterráneo o 
en superficie debe complementarse con una gradual intensidad de los movimientos de enlace transversales. Se han 
marcado como relaciones fundamentales los siguientes ejes representados por los puntos de contacto siguientes con 
el Camino de Ronda: Severo Ochoa, Obispo Hurtado, Recogidas, Rio Genil y Carretera de Armilla. 

Las aportaciones fundamentales de este modelo de ciudad para el Metro Ligero Subterráneo son las siguientes: 

‐ Incentivación de  los puntos de contacto del Camino de Ronda con  los considerados EJES DE MOVILIDAD 
MIXTA, y la creación en estos lugares de estaciones del Metro e intercambiadores de gran importancia en 
la movilidad general de la ciudad. 

‐ Eliminación  como  lugares  para  estaciones  de metro  de  los  puntos Obispo Hurtado  y  Rio Genil,  que  se 
consideran  incluidos en ejes  transversales de Movilidad Peatonal y de Transporte Público Local de corto 
recorrido, lo que supone la creación de dos EJES VERDES interiores a la ciudad. 

‐ Incremento del viario de carácter peatonal en los entornos de las estaciones y en los puntos de contacto de 
los Ejes Verdes con el Camino de Ronda, para favorecer  la comunicación de corto recorrido del peatón y 
suplir la falta de estaciones intermedias. 

‐ Incorporación de un transporte público  local en  la zona Central de  la Ciudad, que conecte  las estaciones 
con los Ejes Verdes y las dos futuras líneas de metro externa e interna de la ciudad. 

 

Estas operaciones van encaminadas a la consecución de los siguientes OBJETIVOS: 

‐ Unas estaciones atractivas, donde se sumen esfuerzos y se conviertan en lugares de atracción en la ciudad, 
que apoyan centralidades ya emergentes. 

‐ Una disminución del número de estaciones,  lo que supone una disminución del coste en  la ejecución del 
sistema y del tiempo de trayecto medio y largo lo que permite captar este tipo de viajeros para la línea. 

‐ Un aumento del espacio de calzada para transporte rodado privado y público y sobre todo un aumento del 
espacio de acera ‐del espacio libre‐ para el peatón, para la vida y el uso de las plantas bajas de la ciudad. 

‐ La intensidad añadida a determinados ejes colectivos transversales permite descargar a otros ejes de esta 
movilidad y conseguir  la  incorporación a una ciudad como Granada de sendos Ejes Verdes  interiores que 
favorecen la relación Ladera‐Valle (Este‐Oeste). 

‐ La disminución del número de estaciones se ve complementada con un nuevo Transporte Público Local de 
Superficie, Minibus  o  Tranvía  Tradicional  que  enriquece  la  vida  y  la  imagen  del  Centro Histórico  de  la 
ciudad sin que ello suponga un perjuicio de su cualidad ambiental. 

 
   

                                                 
4 Resultados publicados dentro de la Investigación sobre el soterramiento del Metro Ligero de Granada, dirigida por José Luis Gómez 
Ordóñez. Memoria sobre “La Fuerza urbana de las estaciones subterráneas”. Juan L. Rivas. Laboratorio de Urbanismo de Granada. 
Trabajo para la Junta de Andalucía, 2004. Ver en el apartado “0.2. Antecedentes de la Investigación”. 
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EJES DE MOVILIDAD MIXTA 

Son aquellos ejes transversales que acogen flujos de movimiento de todo tipo: tráfico rodado, transporte público 
local y general, tráfico comercial, tráfico  laboral, tráfico de servicios en  la ciudad, tráfico ocasional...Los usos a  los 
que sirven son siempre generales de la ciudad: hospitales, grandes superficies comerciales, bancos, centros de ocio y 
turismo,  universidad,  etc.  La  anchura  de  su  sección  viaria  hace  posible  la  compatibilidad  de  diferentes  flujos  de 
tráfico. Se hace necesario en estos ejes: 

‐ La  creación  de  estaciones  de  potente  intercambio,  lugares  de  referencia  en  la  ciudad  por  su  carácter 
funcional y simbólico. 

‐ La incentivación y mejora del transporte público general que permita y facilite los transbordos de unas líneas 
generales a otras. 

‐ La mejora de la movilidad peatonal tanto de la sección del eje como de la difusión desde sus estaciones hacia 
el centro y la periferia, fomentando la diagonalidad para salvar la distancia peatonal de entre estaciones. 

‐ Aparcamientos generales para intercambiadores de trasporte e incorporación del ciudadano a las líneas de 
transporte colectivo. 

Son los ejes fuertes de la ciudad donde han de convivir la funcionalidad, los transportes y la movilidad peatonal y 
comercial. Los EJES DE MOVILIDAD MIXTA en este tramo central de estudio son los siguientes: 

 

‐ EJE DE MOVILIDAD MIXTA 1: Eje Universitario de Severo Ochoa, Hospitales, Campus de Fuentenueva, Ciudad 
de los Negocios, Nudo Méndez Núñez, Superficie Comercial, Hoteles... 

‐ EJE DE MOVILIDAD MIXTA  2:  Eje  Turístico  de  Recogidas,  Centralidad Histórica, Administración, Nudo  de 
Neptuno, Superficie de Ocio y Comercio... 

‐ EJE DE MOVILIDAD MIXTA  3:  Eje  Cultural  de  Carretera  de  Armilla,  Palacio  de  Congresos,  Ciudad  de  las 
Ciencias, Ciudad Residencial Zaidín y Armilla, Nudo del Palacio de Congresos‐Armilla... 

 

EJES VERDES 

Son  aquellos  ejes  transversales  que  relaciona  el  espacio  libre  de  la  ciudad  con  lugares  de  gran  importancia 
histórica  y  representativa.  En  estas  líneas  ha  de  fomentarse  la  peatonalidad  ‐con  paso  exclusivo  de  transporte 
público local (Minibus)‐ y la incorporación de vacíos urbanos o espacios libres al recorrido para permitir una lectura 
de la ciudad en la dirección Este Oeste. En el punto de contacto con el tridente del Camino de Ronda‐Arabial‐Pedro 
A. De Alarcón se propone también  la difusión peatonal y  la creación de nuevos escenarios de espacio público que 
ritmen el Camino de Ronda con  la incorporación de esos sistemas Verdes de Movilidad. Esto permitiría la conexión 
de estas líneas con las estaciones del Metro Ligero Subterráneo que se distancian máximo 400 mts de ellas. Los EJES 
VERDES que se incorporan de esta manera al Modelo de Ciudad son los siguientes: 

‐ EJES VERDE 1: Obispo Hurtado, relaciona  la Vega a través del Parque García Lorca con  la Nueva Plaza de 
Menorca  como espacio  fundamentalmente Peatonal,  la Calle en  curva de Obispo Hurtado,  la nueva Calle 
Tablas, La Plaza de La Trinidad, Las Plaza de Pescadería y  la Romanilla, Cárcel Baja y su encuentro con  la 
Catedral, Calderería y se adentra en el Albaicín a través de San Juan de los Reyes. Es eje de conexión entre la 
Vega  la ciudad del XIX y  la ciudad histórica cristiana y árabe, es capaz de aglutinar  los grandes elementos 
simbólicos de la ciudad y es paralela a vías tan importantes como Reyes Católicos o Carrera del Darro. 

‐ EJE VERDE 2: Rio Genil, relaciona  la Vega a través del propio Rio Genil y sus puentes con  la explanada del 
Palacio  de  Congresos  y  los  Jardines  del  Paseo  del  Salón  y  la  Bomba,  en  sus  bordes  deja  a  la  ciudad 
Contemporánea a través de una Nueva Plaza sobre el Río en el contacto con Arabial y Camino de Ronda, el 
Puente Romano que conecta el Barrio de los Vergeles con la Acera del Darro y el Humilladero con el Paseo de 
la Virgen de  las Angustias, es  la puerta  los barrios de  la Carretera de  la Sierra y  la Avda. Cervantes, es  la 
puesta en valor definitiva del Rio Genil a su paso por Granada. 
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01. Los apoyos longitudinales. Escala 1:40.000
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Calle Arabial, y su prolongación norte 

La calle Sta. Clotilde, como la anterior de Buenos 
Aires,  es  un  ejemplo  extremo  de  la  relación 
desfavorable  entre  altura‐anchura  en  la  trama, 
ya que mantiene las alturas de Arabial y Camino 
de Ronda, al ser trasera de ambas, pero con una 
disminución importante de su sección.

Calle  de  Buenos  Aires,  longitudinal 
interna  entre  Arabial  y  Camino  de 
Ronda.
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02. Los apoyos transversales. Escala 1:40.000
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Diversos ejemplos de transversales del 
tramo recto de la travesía. 

La estrechez de la sección nos remite, una y 
otra  vez,  al  fondo  de  la  perspectiva  y  a  sus 
diferentes  objetos,  como  paisaje  de  luz  y  de 
actividad  al  final de un  túnel: el Parque García 
Lorca,  la  luz del  atardecer  frente  a  los  escasos 
vacíos de  la  alineación  al Camino de Ronda,  la 
actividad  comercial  de  la  calle  Pedro  A.  de 
Alarcón, etc.  

Otras  veces  no  hay  tanta  suerte,  y  los 
callejones se prestan únicamente a ser utilizadas 
como  ángulos  forzados  de  perspectivas 
imposibles donde lamentablemente vive gente.  
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03. Sumatoria de apoyos, líneas intermedias. Escala 1:40.000
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Arquitectura VÉRTICE 
                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÉRTICE 01. Tren y  travesía  (1). Dicontinuidad del curso soterrado del  río Beiro,  frontera  interna de  la calle 
ciudad. Resultado: espacio de juego infantil al final del paseo como extremo en contacto con el muro que separa 
de las vías.  

VÉRTICE 01.  Tren  y  travesía  (2). Diferencia de  cota en el puente del Camino de Ronda  con  las  vías del  tren. 
Espacios  sin  uso.  Resultado:  sumatoria  de  Talleres  de  Coches,  Casa  de  Okupas,  mirador  improvisado  y 
panorámica de la ciudad en su conjunto.  

VÉRTICE  01.  Tren  y  travesía  (3). Otro  resultado  de  la  diferencia  de  cota:  patio  trasero  a  distinta  cota  de  un 
equipamiento militar abandonado (Cuartel de Automovilismo). En el futuro, las posibilidades para ser espacio de 
ocio del Barrio de los Pajaritos lo condenan a una perspectiva exclusivamente local. 
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VÉRTICE 01. Tren y travesía  (4). Espacio de enlace entre  los dos Caminos de Ronda, el recto y  frontal y el que 
anuncia el quiebro hacia el este  y  la  recogida de  las  radiales urbanas que  finalizará en Villarejo. Panorámica 
monumental,  improvisada urbanización que parece ser eterna. Segregación del futuro Ensanche de  la Chana y 
las edificaciones anexas al ferrocarril actuales, de la ciudad de la travesía. Muros, vallas, barandillas, pintadas y 
un espacio deportivo a la espera de una remodelación integral. 

VÉRTICE  01.  Tren  y  travesía  (5).  Espacios  intermedios  de  ambiente  agrícola.  Finalización  abrupta  de  la  calle 
Gonzalo Gayas,  fin de  la  complementariedad de  la  travesía al este.  La  confluencia de  las direcciones  resuelta 
espontáneamente con un vacío atemporal, o permanentemente anacrónico.   El único espacio de arborización 
natural de la calle.  
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VÉRTICE  01.  Tren  y  travesía  (6).  Fachada  ciega  del  antiguo  Estadio  de  la  Juventud.  Resultado:  paseo 
tranquilo  sin  las  aglomeraciones  del  comercio  permanente,  aumento  de  espacio  para  la  urbanización 
(calzada lateral y ámbito cómodo de la estación de Ferrocarril)  

VÉRTICE  02.  Calle  Pedro  Antonio  de  Alarcón,  a  la  altura  de  Plaza Menorca  (llegada  de  la 
transversal “histórica” que componen Obispo Hurtado y Tablas. El contraste de  la urbanización tipificada 
por la administración y la espontánea peatonalidad de una de las transversales imposibles del par Camino 
de  Ronda‐Pedro Antonio.  Resultado:  gran  comunicación  peatonal  que  recibe  el  desvío  del  eje  descrito 
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VÉRTICE 03. Calle Arabial y Camino de Purchil.   
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VÉRTICE 04. Espacios propios de la travesía. (1) Glorieta de Arabial / (2) Plaza Einstein 
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VÉRTICE 04. Espacios propios de la travesía (3). El fin de la fila de manzanas del tramo recto del Camino de Ronda al norte. 
Calle transversal como  interrupción a Gonzalo Gayas, que ya perdió sección respecto a Pedro Antonio de Alarcón. El parque, el 
futuro del Beiro, cuyo viento de cauce aún es perceptible, la oportunidad de los vacíos del tren…todo reclama proyecto. 
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VÉRTICE 05. LAS ARQUITECTURAS (1). Los áticos, las agudas esquinas, las coronaciones, las terrazas de las últimas plantas. 
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5.4.    

Granada ESCENARIO 
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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 

Escenario PERIFERIA 

Escenario EXTENSIÓN 

 

 

 

   

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

La ciudad ha perdido temporalmente sus contornos. Más bien se los han quitado. La ubicación constante de la 
infraestructura viaria en su borde  falsea un  límite que poco a poco se va volviendo más  irreal, a medida de  las 
edificaciones directamente dependientes de un acceso masivo y rápido se instalan en sus márgenes.  

Al  otro  lado  de  las  vías  también  se  produce  la  ciudad.  Los  planeamientos  sectoriales,  los  generales,  las 
plataformas  ciudadanas  en  defensa  del  “territorio  agrícola”  han  sacralizado  un  espacio  que  precisamente  el 
Camino de Ronda puso de manifiesto.3 Curiosamente, la condición de plataforma desde la que observar, cualidad 
que  la  Circunvalación  mejoró  respecto  al  Camino  de  Ronda,4  no  ha  producido  con  sus  visiones  negativas 
reflexiones interesantes, abundando aún más en esta división vertical de los territorios urbanos.5 

El escenario nos remite al papel de umbral entre lo perteneciente 
a  la  ciudad  y  lo  territorial,  una  travesía  que  enlaza  los  ámbitos  de 
transición entre la realidad exterior e interior a la ciudad, más allá de 
los carriles de desaceleración de  la carretera:  las grandes superficies 
comerciales,  los “hoteles de carretera”,  los equipamientos de escala 
territorial,  las  grandes  superficies  de  aparcamientos  (pretendidos 
lugares  intercambiador  de modos  de  transporte  urbano)…son  usos 
deudores de una  frontera de  tiempos y velocidades muy ajena a  la 
mixtura de las aceras de la ciudad y terriblemente cercana.  

Por otro  lado, bajo  estos  carriles  rápidos,  cruzando  velados por 
los  nudos  de  la  infraestructura,  las  radiales  y  los  caminos 
tradicionales  continúan  funcionando  con mayor  énfasis  que  nunca. 
También estas articulaciones con  la travesía merecen  la atención en 
el  escenario,  de  ahí  que  las  continuidades  del  eje  central  (las 
carreteras  transformadas  en  calles  o  bulevares  de  la  ciudad  de 
Armilla o  la Zubia al sur, o  las salidas hacia Málaga o Jaén al Norte), 
sean protagonistas del plano, como calles urbanas con compromisos 
territoriales de primer nivel. 

 

Para  el  proyecto  quedaría  reflexionar  sobre  la  localización  de  equipamientos  o  usos  colectivos  en  estas 
continuidades, sobre  los espacios de articulación entre  la calle y  la carretera, sobre  los mecanismos para que  la 
relación  con  el medio  exterior  no  pervierta  las  propias  formas  en  evolución  de  la  ciudad,  y  al mismo  tiempo, 
puedan ofrecerse lugares alternativos de transición y desarrollo de lo urbano, no tanto “soluciones viarias” únicas 
o hegemónicas. 

                                                 
3 Tal y como escribe Josep Parcerisa en su Capítulo sobre Granada “El precio de los prejuicios”, «el Camino de Ronda abriría 
magníficas perspectivas de la ciudad hasta entonces ocultas y muy parciales» y, aunque originariamente «debe interpretarse como una 
idea que proponía una pauta de extensión hacia el oeste y en ningún caso asociado a una idea de límite del crecimiento», la frontalidad 
emergente de su arquitectura hizo contemplar el vacío de enfrente –los terrenos de la vega- como un espacio inmutable y patrimonial. 
Tesis Doctoral “Cinc ciutats sota sospita”, 1991. 

Según estas ideas podríamos decir que el Camino de Ronda, su urbanización y también su edificación, fue su propio verdugo, a medida 
que iba consolidándose fue produciendo la frontalidad que lo convertía en “ciudad acabada” frente al “campo acabado”, y se fue fijando 
una idea de permanencia de los hechos urbanos que lo condenó a la interrupción de su desarrollo.  
4  La Circunvalación se sitúa a la misma cota que el Camino de Ronda, pero el nivel del terreno desciende más de 7 metros en la 
distancia que las separa, en concreto en la prolongación transversal al eje en la posición de la Calle Recogidas (+ 662,8 mts). 
5 Desde la Circunvalación se han mostrado en los últimos años perspectivas de conjunto de todos los atascos de tráfico, de todos los 
desequilibrios urbanísticos, de todas las arquitecturas desproporcionadas, de todas las míseras secciones de urbanización de sus 
márgenes, de toda la ocupación progresiva de edificación de las parcelas (en principio agrícolas) de la vega inmediata...etc, y con toda 
esta imagen diaria criticable no se ha generado un movilización a la inversa, la que tendría que haber producido algún sentimiento de 
culpa, alguna reflexión acerca de la falta de espacio urbano desde la carretera hacia el interior de la ciudad.   
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El sueño del Gran Norte…6   

 

 

 

 

 

 

 

   

En este tiempo he pensado mucho en las grandes ciudades que a primera hora, suman en los transportes públicos a 
trabajadores y estudiantes que marchan hacia sus destinos diarios. En Granada, como sabemos, no hay metro, ni tren de 
cercanías, ni es eficaz el transporte en autobús en su área metropolitana. Sin embargo, nosotros también nos levantamos 
temprano, quizás demasiado para una ciudad de este  tamaño, y  llenamos  la Circunvalación para cruzar  la ciudad. Se 
tiene  calculado  y  sumado  al  viaje  de  la  casa  al  trabajo,  una  hora  más  de  lo  necesario  en  situaciones  de  mejor 
accesibilidad, menor tráfico o menor distancia. En las grandes ciudades están asumidos el libro de bolsillo o el walkman 
como compañeros de este viaje de ida y vuelta de unas dos horas diarias. En Granada también asumimos, con elegante 
paciencia, las horas de bendita radio o la mirada perdida al mismo paisaje de cada día. A este gasto de tiempo hay que 
añadirle el consumo de combustible y energía, la contaminación ambiental y sonora, el estrés acumulado y el colapso de 
vías, únicas  y  necesarias  en Granada.  Los  efectos de  las  horas punta  son  sociales,  económicos,  de  rendimiento  en  el 
trabajo, psicológicos e incluso físicos para aquellos que lo han de sufrir a diario. 

Y  es  que  Granada  es  una  ciudad muy  particular.  La  compresión  geográfica  a  la  que  se  ve  sometida  por  igual 
importancia,  belleza  y  fortaleza  histórica  de  sus  colinas monumentales  al  este  y  de  su  vega  al  oeste,  hace  que  vaya 
estirándose desde hace años, la Granada anterior, encerrada entre estos dos accidentes topográficos, se ha quedado en 
medio, rozada y desgastada por el movimiento permanente entre sus dos intereses creados, sus dos polos aparentemente 
inevitables: el Sur y el Norte. 

Así podría verse: cuando nos movemos al Norte vamos a trabajar, o al hospital, o  la cárcel, vamos a estudiar; en el 
Norte cogemos el tren, el autobús o el avión;  los malos momentos  los pasamos allí, el Norte es malo, es gris, es frío, es 
ruidoso, y lo más importante al desagradable Norte sólo vamos de ocho a tres, en el Tiempo del Trabajo. 

Al otro lado está Sur, donde huele a las grandes superficies del ocio, donde juego a los bolos, donde voy al fútbol, al 
baloncesto, o a un concierto; por el Sur accedo a la Alhambra, subo a la Sierra, bajo a la Costa, allí duermo, descanso, el 
sur es verde y es agua, y los más importante, en el tranquilo y placentero Sur estoy por la tarde y por la noche, más allá 
de las tres o más allá de las ocho y media, en el Tiempo del Ocio. 

Todos sabemos cuándo y en qué sentido se producen los atascos de la Circunvalación de Granada, Arabial o Camino 
de Ronda. La solución a estos síntomas puede que sea mejorar  los accesos de  la Ronda, sumar carriles de circulación, 
crear otra autopista sobre  la vega para que  la gente siga moviéndose a trabajar al Norte, pero si queremos comenzar 
solucionar  las  causas,  el  problema  de  fondo,  hay  que  reequilibrar  activa  y  continuamente  las  posiciones  de  las 
necesidades y demandas sociales mediante planes, proyectos y gestión, hay que  jugar con sentido  las posiciones de  los 
usos del suelo.  

Sueño con un Gran Norte con más y mejor vivienda, con mejores condiciones ambientales, con   espacios colectivos, 
sueño con un Norte con espacios deportivos, con recintos de ocio y de cultura, donde se rehabiliten y se hagan urbanos 
los tejidos  industriales y se vele por el paisaje. El sueño de Gran Norte en Granada pasa también por soñar un Sur más 
activo laboralmente, con universidades, centros de oficinas, o de transportes que no obligue a usar la circunvalación una 
y otra vez para el mismo y cansino tráfico local. Que nos permita transitar a ritmo de ciudad por una Granada extendida, 
tan interior como amplia, a través de la ciudad misma. 

                                                 
6 Sobre la base del artículo “El Sueño del Gran Norte”. Juan L. Rivas. Publicado en La Opinión de Granada, el 25 de Marzo de 2004. 



Capítulo V 
EXTERIORES precisos de la Calle Ciudad de Granada  

 

411 | P á g i n a  
 

Escenario PERIFERIA  

El escenario anterior remitía a “lo urbano” en cuanto que espacio de relaciones urbanas, donde  la ciudad es 
uno  de  sus  principales  componentes  pero  no  el  único,  donde  los  distintos  núcleso menores,  las  centralidades 
deslocalizadas,  los  espacios  intermedios  y  las  vías  de  comunicación  se  mezclan  con  los  tiempos  lentos  del 
territorio,  con  las  cuencas  de  los  ríos,  con  los  tejidos  agrícolas,  con  las  áreas  industriales  entorno  a  las 
infraestructuras, etc.  

El escenario del que ahora hablamos remite específicamente a la visión de la travesía desde su pertenencia a la 
ciudad. En Granada,  la distancia entre  la  ciudad del  siglo XVI  y  la  ciudad del  siglo XXI es, por momentos, muy 
pequeña.7 Sin embargo a pesar de la concentración de tiempos, se reconocen unos tejidos, propios de la segunda 
mitad  del  siglo  XX,  de  expansión  de  una  ciudad  que  prácticamente  no  había  abandonado  la  influencia  de  sus 
últimas murallas, y que aprovechando los saltos de los ríos Genil y Darro, y apoyada en sus radiales norte y sur fue 
construyendo una periferia loteada, con algunos criterios de orden.  

Como  hemos  visto  en  apartados  anteriores,  los  Planes  del  siglo  XX,  empezando  por  el  Concurso  de  1935, 
continuando  por  los  de  1943,  y  1951,  pero  más  el  Plan  de  1985,  consolidaría  una  estructura  compacta  de 
parcialidades  residenciales,  jalonadas por  recintos deportivos, hospitalarios y militares anteriores y apoyadas en 
las radiales tradicionales, y en ciertos arcos fundamentales: al norte, la calle sobre el propio río Beiro, o el arco que 
sería prolongación del Camino de Ronda; al sur, la prolongación del Camino de Ronda hasta Bola de Oro y algunas 
arcos paralelos a él hacia el exterior, también compuesto por las radiales tradicionales de Huetor, Cajar, Monachil, 
La Zubia, Gójar y Ogíjares.  

En esta formación periférica aparece como única identidad general la idea de circunvalación interna que tiene 
en el Camino de Ronda su principal argumento. La idea surge en el estudio del Plan de Alineaciones de 1951 , tal y 
como Julio Juste nos describe en este relato espectacular:  

«El Camino de Ronda sufriría una  importante prolongación, considerándose el actual como un simple 
tramo. Partiendo de  la carretera de Motril seguiría a través del Zaidín, hasta el Camino nuevo de Huetor 
Vega, continuando por  la desviación del polígono de “Las Conejeras”; doblando hacia el  río Genil, hasta 
enlazar  con  el  camino de  la  Fuente de  la Bicha,  cruzaría  el  río a un  kilómetro de distancia  respecto al 
monumento  de  la  Caídos,  hasta  unirse  con  el  camino  viejo  de  Cenes,  cuyo  trazado  continuaría  hasta 
Granada  y derivando hacia  la derecha, antes de  llegar  a  la Parrilla,  hasta  su  encuentro  con  el  camino 
nuevo del Cementerio. Siguiendo su trazado hacia arriba, continuaría por el camino forestal de la Dehesa 
del  Generalife,  (zona  del  Parque  de  Invierno),  una  vez  cruzado  el  camino  viejo  del  cementerio,  y 
desviándose de él a unos 300 metros de  la Silla del Moro, punto por el que desciende rápidamente para 
cruzar el Darro por más arriba de Puente Quebrada; desde aquí subiría por el Sacromonte hasta enlazar 
con Vereda de En medio; bordeando la zona más alta del Albaicín, y paralelo a la calle de San Luis, pasaría 
por Fajalauza y  las Peñuelas, hasta enlazar con  la Carretera de Murcia, siguiendo en sentido ascendente 
hasta  la curva del Molino, conectando aquí con  la nueva carretera de Murcia, para confluir en el acceso 
norte, en la plaza de la Concurrencia 8»9 

La confluencia en esta “travesía circunvalante” de la ciudad de las calles pequeñas del Albaicín o de Bola de oro 
con las calles que, por ejemplo, en el 73 serán el apoyo para la amplificación soñada de la ciudad hacia el oeste, es 
descrita aquí con una naturalidad que sobrecoge. Una Granada que entendía formando parte de su paisaje interior 
a todos estos lugares, tan diferentes en escala y en posición, compartiendo quizá únicamente un mismo ritmo, una 
base de pertenencia a la ciudad que iba más allá de etapas y de anchuras viarias.  

                                                 
7 Recuérdese la imagen de Granada y su centro fundacional en el apartado 2.b. Cartografías temporales en Granada, del Capítulo 1 
de la Tesis. 
8 Plaza situada en la Carretera de Pinos Puente, en la que se encontrarían los accesos desde Guadix, Madrid, Córdoba y Málaga, con una 
anchura de 35 metros y con acceso al Camino de Ronda. “La Granada de Gallego y Burín, 1938-1951 : reformas urbanas y 
arquitectura", de Julio Juste. Ed.: Diputación Provincial de Granada. Granada, 1995. 
9 Op. cit. 
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Este segundo escenarios nos habla de este borde imaginado por la ronda circunvalante interna, compuesto por 
la prolongación del Camino de Ronda hacia el norte y noreste y hacia el sur y sureste, y que permite envolver a la 
ciudad  según  el  perímetro  extendido  de  sus  quillas  orográficas,  aglutinándola  en  base  a  una  experiencia  de 
continuidad.  

Así observamos, en primer lugar, la soledad del eje central, que tal y como hemos visto en el apartado anterior, 
cuenta  con posibles alternativas de paso para momentos de urgencia, pero que en general,  carece de  los ecos 
viarios que harían fuerte a la estructura perimetral.10  

La periferia remite al centro y vista la calidad de la urbanización, la distribución de las dotaciones, la presencia 
de comercio cualificado, no será hasta el siglo XXI cuando, enganchando a extensiones de esta forma de borde, las 
tramas periféricas recuperen cierta dignidad. Calles como la Avda. Barcelona, continuada con la calle Palencia, o la 
denominada Circunvalación del Zaidín, al sur del Camino de Ronda, reflejan el mismo raquitismo heredado de los 
modos de esta, pero en posiciones más alejadas del centro.  

En el norte, la ciudad no termina por apostar por el arco intermedio, permanentemente dificultado por el paso 
de las vías del tren a Madrid.11 Esto no puede servir de excusa para la falta de perspectiva de conjunto, constante 
en  todas estas décadas,  sobre  su  importancia única  como enlace  continuo de  las  radiales  tradicionales, que  al 
mismo tiempo se  ligaba cómodamente con el extremo norte del Camino de Ronda. Esto da como resultado una 
ejecución  interrumpida  en  el  tiempo,  una  urbanización  diversa  y  parcial,  tramos  de  secciones  insuficientes, 
tipologías extremadamente locales, etc.   

El  proyecto  de  este  escenario  debe  atender,  además  de  a  esta  búsqueda  de  enlaces  longitudinales  que 
solucionen  el  aislamiento  de  la  travesía,  a  la  diversificación  y  cualificación  de  los  cortes  transversales;  a  la 
reurbanización de  sus espacios de barrio,  a  las dotaciones más  locales  y  al modo  con que estos  surgen en  las 
distintas  tramas;  a  los  paisajes  que,  entre  las  saturaciones  y  las mezclas  de  intervenciones  distintas,  quedan 
deslocalizados en medio de los factores urbanos de mayor escala, ocultos tras la generalidad con que la ciudad que 
atiende a las diferencias.  

El  Camino  de  Ronda,  como  otros  elementos  importantes  de  la  calle  ciudad,  posee  unas  arquitecturas 
residenciales  de  gran  carga,  tal  y  como  hemos  visto,  de  amplias  cualidades  interiores  pero  pobres  en  su 
componentes tipológicos de relación (límites de propiedad, portales, núcleos verticales de comunicación, etc). De 
la misma manera los espacios de escala local, la mayoría pequeños espacios espontáneos o restos de ordenaciones 
despreocupadas, están estudiados siempre desde su pertenencia a la red global de la ciudad, no identificados con 
patrones, tramas locales o barrios.12 

De  todos  los  intermedios de esta  forma periférica en  torno a  la calle ciudad,  río Genil y  ferrocarril  suponen 
proyectos específicos y complejos. Ambos deben repensar el espacio interior, ambos deben de crear de nuevo sus 
contornos edificados, ambos deben  replantear  su  cruce  con  la  travesía. Para  cada uno de ellos,  la ganancia de 
suelo  para  observar,  la  preponderancia  del  espacio  no  ocupado,  el  tratamiento  de  las  redes  peatonales,  el 
equilibrio  de  los  distintos  modos  de  transporte,  son  argumentos  que  otorgan  matices  diferenciados  a  sus 
proyectos de  futuro. Pero sobre  todo, son  las dos grandes oportunidades espaciales para el establecimiento de 
órdenes un poco mayores que en estas periferias de  tramas  incompletas  tienen su concreción, precisamente al 
cruzar la información de la travesía con sus informaciones de índole territorial, las que vertebran o solidarizan los 
principales hechos urbanos de Granada.  

                                                 
10 Ver en Granada Arquitectura, los Apoyos Longitudinales, y cómo son estas líneas paralelas al eje central a lo largo del ámbito 
periférico de la ciudad. 
11 Recordamos que transita desde la Chana a la Cartuja, aproximadamente en paralelo al curso del río Beiro. Su precariedad contrasta con 
su unicidad, lo que delega toda la responsabilidad de estructura a las radiales. En este sentido y en esta posición gana fuerza la visión de 
secuencia “saliente” de la travesía del Escenario Urbano, respecto a la de secuencia “circular” del Escenario Periferia que ahora 
presentamos. 
12 Las detecciones de tramas y las descomposiciones de líneas practicadas en el apartado anterior perseguía el reconocimiento de estas 
identidades locales, así como también de sus esforzados espacios intersticiales, verdadero pegamento casual de las tramas.  
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Escenario EXTENSIÓN 
Sin en  los escenarios anteriores hemos tratado de representar  las  implicaciones de  la calle ciudad respecto a 

sus responsabilidades urbano‐territoriales y también aquellas derivadas de su papel central en la articulaciones de 
los barrios de  la periferia de  la ciudad, ahora, en el Escenario Extensión, es el  turno de comprender el  sistema 
como continuidad con  la ciudad  fundacional o  interior. Así vista, como extensión de  los  trazados y  los espacios 
principales del centro de Granada, la travesía es partícipe de los itinerarios más representativos de la ciudad, como 
recinto en el que se reflejan las intensidades que surgen de las fortalezas patrimoniales (Alhambra, Albaicín, centro 
cristiano, Realejo, Barrios de la Magdalena o de la Virgen, Barrio de Figares o San Juan de Dios). 

Las principales secuencias transversales del eje central acaban por incidir, e incluso por traspasar, en el cuerpo 
urbano de  la travesía,  lo que nos obliga a su consideración desde el proyecto del eje. Algunas de  las principales 
conexiones en el sentido exterior‐interior que comunican  los  lugares centrales con  la directriz de  la calle ciudad 
serían:    

‐ Recogidas‐Reyes Católicos‐Plaza Nueva‐Carrera del Darro;  

‐ Emperatriz Eugenia‐Gran Capitán‐San Juan de Dios‐Avda. del Hospicio‐calle Real de Cartuja;  

‐ Andrés Segovia‐Plaza de Fontiveros‐Poeta Manuel de Góngora‐Acera del Darro‐Puerta Real. 

Otras menores  como Obispo Hurtado‐Tablas‐Plaza  de  la  Trinidad‐Cárcel  Baja‐Calderería Nueva,  suponen  la 
incursión del sistema en los ámbitos de la Vega inmediata, a través del Camino de Purchil, presentando una gran 
potencialidad como eje cultural intermedio al Camino de Ronda, enlazando distintos episodios representativos de 
la  ciudad  (Vega‐Camino de Ronda‐Plaza de  la Trinidad‐Catedral‐Calderería y arranque del Albaicín bajo). A esto 
contribuye  la  diferente  cualidad  de  otras  transversales  cercanas,  de mayor  rango  desde  el  punto  de  vista  de 
movilidad, pero sobre  todo  la especial   “debilidad” de sus márgenes, que mantienen siempre una escala  local a 
pesar de  la  importancia de  los  lugares por donde  la calle pasa  (tanto desde el punto de vista del  tamaño de su 
sección, como por la escala de su residencia, espacios y equipamientos en sus alineaciones). 

La arquitectura concreta de estas esquinas con “lo central”,  la definición de  los usos en sus plantas bajas, el 
diseño de su urbanización, el carácter potencialmente peatonal de su tráfico…son  los principales argumentos del 
trabajo de  la  travesía en este Escenario Extensión. En otro orden de  cosas, es preciso  cohesionar aún más  los 
tejidos de  la calle ciudad con  la ciudad del centro  fundacional, mediante políticas  interesantes sobre  transporte 
público,  su  gestión  del  autobús, microbús,  tranvía  o  taxi,  así  como  la  definición  de  itinerarios  peatonales,  la 
localización de los paisajes locales más interesantes, así como los lugares de oportunidad de la intensificación de 
los espacios públicos tanto centrales como de la extensión, etc.  

El contacto entre la trama central y el ámbito de la calle ciudad, en el tramo central de la travesía que supone 
el  Camino  de  Ronda  más  frontal  da  lugar  a  una  línea  quebrada  a  partir  de  las  manzanas  al  Este  del  eje 
complementario (calle Pedro Antonio de Alarcón).13 Es precisamente estos lugares de yuxtaposición de tiempos los 
que se sitúan en un grado mayor de marginalidad. La vuelta a la actividad, la intensidad, y la importancia de estas 
fracturas urbanas, podría  ayudar  al  entendimiento más unitario de  este  escenario,  convirtiendo  a  los  lúgubres 
pasos de las calles de transición entre estas tramas en auténticos cosidos de los tejidos urbanos centrales.    

 

 

                                                 
13 El límite del ámbito considerado “inmediato” a la calle ciudad, está representado con claridad en los distintos escenarios, aunque 
sabemos que tiene una elasticidad mayor que contamina las calles y los espacios cercanos al límite. En la línea de contacto a la que nos 
referimos en esta ocasión esto se observa muy bien, ya que efectivamente en esta posición confluyen los bordes externos de los barrios 
de la Magdalena y Camino de Ronda, suma de marginalidades que se hace máxima en el límite dibujado.  
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PLANOS GUÍA DE LA CALLE CIUDAD DE GRANADA 



PLANO GUÍA DE GRANADA 

Encuadre General 

Calles: 

1. A‐44, dirección Jaén 
2. A‐92 
3. A‐92 G, carretera de Málaga 
4. Avd. de Santa Mª de la Alhambra 
5. Camino de Fargue 
6. Camino de Purchil 
7. Carreta de Huetor‐Vega 
8. Carretera de la Sierra 
9. Carretera de la Zubia 
10. Circunvalación de Granada 
11. N‐432 , carretera de Córdoba 
12. Ronda Sur  

Lugares: 

1. Albaicín 
2. Alhambra 
3. Barrio de la Chana 
4. Barrio del Zaidín 
5. Río Beiro 
6. Río Darro 
7. Río Dilar 
8. Río Genil 
9. Río Monachil 
10. Vega de Granada 





Encuadre Local 

Calles: 

1. Avd.de América 
2. Avd.de Andalucía 
3. Avd.de la Constitución 
4. Avd.de los Andaluces 
5. Calle Arabial 
6. Calle Molinos 
7. Calle Palencia 
8. Calle Pedro Antonio de Alarcón 
9. Calle Recogidas 
10. Calle Reyes Católicos 

 

 

 

11. Calle Ribera del Genil 
12. Calle San Antón 
13. Calle San Jerónimo 
14. Calle San Juan de Dios 
15. Calle Severo Ochoa 
16. Calle Virgen Blanca 
17. Camino Bajo de Huétor 
18. Camino de Ronda 
19. Carrera de la Virgen 
20. Gran Vía 
21. Paseo de los Basilios 
22. Paseo del Emperador Carlos V 
23. Paseo del Violón 

 

Lugares 

1. C.C. Hipercor 
2. C.C. Neptuno 
3. Campus Universitario de Fuente Nueva 
4. Catedral 
5. Estación de autobuses 
6. Estación de FFCC 

 

 

 

7. Parque Federico García Lorca 
8. Paseo de la Bomba 
9. Paseo del Salón 
10. Plaza de Toros 
11. Plaza del Triunfo 
12. Plaza Nueva 
13. Puerta Real 
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CONCLUSIONES  Escenarios para las ciudades andaluzas en el siglo XXI 

 

Podría  concluirse  que  esta  tesis  induce  nuevos  dispositivos  de  soporte  teórico‐metodológico  acerca  de  la 
intervención del arquitecto en la ciudad. 

La última calle de la ciudad 

El elemento estudiado se muestra como un hilo conductor de  la narrativa de  la ciudad a  la que pertenece, al 
mismo tiempo que la construye hasta llegar a su forma actual. Muchos otros hechos urbanos le acompañan pero 
quizá  ninguno  en  el  que  se  combinen  de  una manera  tan  imbricada  sus  cualidades  urbanas  con  su  función 
estructural.  Las nuevas  infraestructuras de  comunicación que  rodean una  y otra  vez  a  las  ciudades no pueden 
competir en términos de urbanidad con esta calle. Es por eso que el sistema organizado en torno a la travesía se 
presenta como el último, el más alejado, el más avanzado dentro de  los parámetros que cualifican a  las  formas 
urbanas,  justo antes de  trascender  la  ciudad  y dar paso a  las  formas urbanas  territoriales donde  son otros  los 
factores emergentes. Es esta perspectiva la que permite denominar a esta travesía como el último elemento viario 
urbano –la última  calle‐,  antes de dar  continuidad  a  la  infraestructura,  como dominador de  los  impulsos de  la 
ciudad.  

Desde otro ángulo, el que considera  las comunicaciones de  la ciudad y su desarrollo en función de ellas, ésta 
calle es “última” también ‐o debiera serlo‐, al convertirse en la más vigente de las preocupaciones, como elemento 
urbano e  interior que mejor guarda el equilibrio entre  las estructuras del pasado y del  futuro. Un elemento del  
que dependen aún los factores centrales del desarrollo de la ciudad: sus calles interiores, los accesos y la relación 
con el territorio, las extensiones de crecimiento urbano, la preponderancia del centro fundacional, la creación de 
nuevos centros, etc.  

De esta manera hemos construido, respecto a la calle ciudad, un pensamiento genérico, formulándolo como un 
concepto urbano que podría ser encontrado en otras ciudades, y que presenta unos atributos de relación con las 
calles de la ciudad, con las tramas, con el asentamiento de origen, con el relieve y la hidrografía del territorio, que 
permite  reflexionar  sobre  otras  posibles  secuencias  dentro  de  cada  una  de  las  ciudades  estudiadas.  Este 
razonamiento abstracto ha procurado volver, cada vez, a pisar suelo para tomar un nuevo impulso, dando origen –
en  una  lectura  transversal  de  las monografías  sobre  cada  ciudad–  a  reflexiones  extrapoladas  unas  de  otras,  a 
conclusiones sobre el carácter o la esencia del elemento o sistema.  

Por otro lado, el arraigo concreto en cada una de las ciudades, hace patente lo específico de las tres travesías, 
de  sus  características  físicas  concretas  y  actuales.  Esta  comparación,  no  explícita,  ha  permitido  distinguir  lo 
importante en cada una de ellas, revelando rasgos de posibles proyectos de mejora o cambio, así como, también, 
detectando  cuán  conflictivas o perjudiciales  son otras decisiones que,  sobre  el planeamiento o  la dirección de 
desarrollo de las ciudades, se han ido tomando, o imaginando aquellas previsiones de futuro en lugares concretos 
de la travesía que pueden dificultar o negar relaciones positivas.  

La calle ciudad demuestra también una intensa relación con las escalas mayores del territorio. En algunos casos 
ya  tuvo  su  origen  en  itinerarios  de  orden  territorial  que  atravesaban  la  ciudad,  normalmente  tangente  a  sus 
fundaciones;  en  otros  la  calle  ciudad  ha  consolidado,  en  sus  décadas  de  existencia,  un movimiento  territorial 
intraurbano, que proyecta en sus extremos una potente difusión de  lo urbano hacia el paisaje o  las poblaciones 
exteriores. 

Sobre el espacio de la travesía se superponen relaciones distintas que refieren a escalas menores y mayores de 
las  relaciones  urbanas:  los  contornos  de  la  calle,  el  barrio,  el  territorio  de  la  ciudad,  etc;  estas  acciones 
multiescalares  son  representadas  por  los  dibujos,  las  intuiciones,  las  historias  y  los  datos  que  se  elaborado, 
imágenes  sobre  la  contribución  de  esta  línea  a  la  forma  esencial  de  la  ciudad.  Independientemente  de  las 
diferencias  entre  Córdoba, Málaga  y  Granada,  las  tres  demuestran  un  mismo  grado  de  compromiso  con  la 
evolución y el proyecto de la ciudad, envueltas todas, de manera decisiva, en su relato espacial y temporal, tanto a 
través de sus aciertos como de sus equivocaciones. 
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Un urbanismo una ciudad un arquitecto 

Todo lo expuesto viene a ser un dispositivo teórico y metodológico que aspira a ser útil para el reconocimiento 
de  las formas y  las funciones,  las posibilidades y  los errores de planea y proyectos urbanos para estas ciudades, 
sobre estos ámbitos. El objetivo es ayudar  también a  la generación de otros puntos de vista, sin pretender una  
contribución  a  la  teoría general  con  argumentos  inmutables,  sino mediante  la  suma  y el  contraste de diversos 
modos  de  trabajo  para  el  reconocimiento  de  estas  calles  y  sus  relaciones  con  la  ciudad. No  se  han  generado 
relaciones tipológicas unívocas o se han fabricado modelos rígidos. La existencia de un lenguaje y la generación de 
unos órdenes de relación entre los elementos del sistema, responde más a una tipología de proyecto urbanístico (y 
análisis urbanístico) que sea amplia,  llena de matices y abierta a  la  incorporación de nuevos conceptos, y no se 
pretende como producto para generar soluciones estándares o recetas para males tipificados. El mensaje de cada 
calle ciudad es específico, cada proyecto sobre ella es un invento que trata de añadirse con lo que le rodea (en el 
espacio  y  en  el  tiempo),  y  cada  arquitecto  debe  expresar  su  opinión  sobre  las  cosas...fundamentándolo  en  la 
experiencia y en el contacto intenso con la ciudad. 

Así cabría proponer como misión de la arquitectura y del urbanismo de las ciudades lo siguiente:  

• Comprender  los principales significados de cada una de sus calles ciudad, en cuanto a su manera de ser 
como  elemento  urbano,  sus  mayores  oportunidades  o  deficiencias.  Esto  significa  incluir  esta  forma 
compleja en el conjunto de lugares sobre los que reflejar las intervenciones urbanísticas de la ciudad, las 
operaciones a diferentes escalas, que pueden incidir en este sistema. 

• Resultado de lo anterior pero a una escala más concreta, se hace imprescindible plantear ciertas ideas de 
proyecto  sobre  cada  una  de  las  calles  ciudad…Sería  como  intentar  responder  a  la  pregunta:  ¿Qué 
debemos hacer con la calle ciudad de Granada? ¿Qué debemos vigilar en la calle ciudad de Córdoba?, etc.  

• Se  ha  partido  de  una  primera  aproximación  genérica  (más  comparativa)  que  dio  lugar  a  una  visión 
estructural, y ha  sido mediante  las monografías para  cada  ciudad que  se ha  superpuesto una  segunda 
aproximación más  sensorial.  Los  trabajos de proyectación en  las  ciudades –sean  los que directamente 
inciden  en  la  travesía,  como  aquellos otros  en  los que  la  travesía participa– deberían  contar  con esta 
doble  aproximación  estructural  y  sensible,  tan  atento,  a  las  formas  y  también  a  los  procesos,  a  las 
geometrías y geografías urbanas que se producen como a las acciones que se dan en estos territorios, ya 
que en realidad ambas perspectivas enfocan una única realidad urbanística.   

Respecto del objeto de estudio, como elemento urbano que es, se propone la consideración de los siguientes 
aspectos:  

• Relación de  la  calle  ciudad  con  la  situación  territorial de  cada  ciudad  (una especie de análisis de  las 
diferencias en  cuanto a  las  condiciones  territoriales de partida).  Las  rondas de  circunvalación,  siendo 
respuesta en  la mayoría de  los casos, de  la  lógica direccional de  la calle,  la sustituyen en sus papeles de 
conectores locales, con  los efectos negativos que esto conlleva, y más allá de esto, cargan los bordes del 
ámbito  cercano  a  la  calle  con  arquitecturas  y  usos  propios  de  las  dimensiones  territoriales  (grandes 
superficies  comerciales, equipamientos generales,  logística, usos  industriales, etc).  La distancia entre  la 
calle  ciudad  y  las  infraestructuras  de  comunicación  o  bien  debe  ser  pequeña  pero  muy  ajustada  y 
sofisticada en su diseño, o bien debe de ser mayor pero con ideas muy independientes, de tal manera que 
permita  a  la  ciudad  desarrollar  lógicas más  urbanas,  en  un  sentido  de  evolución  de  la  forma  de  sus 
elementos principales. 

• Relación de la calle ciudad con la forma general de la ciudad. En los casos estudiados, si  bien cada uno 
de una forma específica, la carga residencial de la travesía es importante. Esto es así, en primer lugar, en 
términos cuantitativos, respecto al conjunto de  los desarrollos residenciales de  las ciudades; pero sobre 
todo,  en  segundo  lugar,  en  términos  cualitativos,  ya  que  les  otorga  unas  condiciones  especialmente 
beneficiosas  en  comparación  con  otras  posiciones  urbanas:  accesibilidad  inmejorable  en  el  equilibrio 
entre  lo  territorial  y  lo  urbano,  cercana  y positiva  relación  con  los  centros  históricos,  inclusión  en  los 
radios  de  acción  de  los mejores  y más  representativos  espacios  de  la  ciudad  (tanto  los  del momento 
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presente como  los que puedan surgir, ya que cuentan con  las mayores secciones de urbanización de  la 
ciudad.  

• Participación de  la calle ciudad en  la  identidad urbana y territorial de  la ciudad, con un papel central 
que  la  incluye  en  el mapa  de  centralidades  urbanas  del  asentamiento.  Sus  arquitecturas  y  espacios 
simbólicos  y  funcionales  atraen  actividad  de  la  ciudad  y  se  convierten  en  referencias  o  pautas  para 
entenderla. De ahí que sea necesario otorgar centralidad renovada a la calle, algo que, por otro lado,  se 
viene  repitiendo  a  lo  largo  de  su  historia.  En  este  sentido,  en Málaga  puede  apreciarse  la  paulatina 
incorporación de lo central en sus riberas (El Corte Inglés, la zona administrativa que se suma a la cabeza 
intermodal al sur del eje, de  las estaciones de  ferrocarril y de autobuses), así como en Córdoba, con el 
sutil movimiento de la estación de tren desde el final de Gran Capitán hasta el arranque del Paseo de la 
Victoria. En Granada, el grado de localismo con que este eje, desde el punto de vista de los usos urbanos, 
se venía mostrando, anuncia ahora un cambio seguro al implantarse bajo el Camino de Ronda la primera 
línea  de metro  de  la  ciudad.  Lo  central,  siempre  cercano  al  eje,  parecía  únicamente  responder  a  la 
infraestructura viaria más potente, cuando  las  instalaciones comerciales de  las principales  transversales 
del Camino de Ronda,  se ofertaban, de esta especuladora  forma  tanto  a  la población, que  accedía en 
automóvil desde el territorio metropolitano como al peatón de la ciudad central.  

• Las dualidades escalares del  sistema  confieren una  complejidad  singular a  las  condiciones espaciales 
concretas de  las calles, tanto de  la central y de sus transversales como de sus apoyos  inmediatos,  los 
ejes  de  complementariedad,  o  las  prolongaciones  del  sistema,  los  ejes  de  continuidad.  Así,  las 
arquitecturas  de  sus  esquinas  o  sus  espacios  públicos  (cantidad  y  calidad,  sus  distintos  perfiles,  sus 
posiciones  interiores o de borde,  los espacios de sus aceras,  las alturas de  la edificación o  los niveles de 
ocupación  de  parcela),  son  condicionadas  por  sus  cualidades  (central  y  super‐accesible)  respecto  al 
entramado general de la ciudad. El equilibrio entre lo que es respuesta a lo local y lo que lo es a lo general 
supone un  ejercicio  en muchas ocasiones difícil, que  exige un proyecto muy  afinado de  las  relaciones 
arquitectónicas del área.  

Las visiones particulares de un urbanismo y de un arquitecto se han expuesto como ejercicio de la capacidad de 
la  disciplina  para  mirar  globalmente  a  través  de  un  sólo  elemento,  como  alternativa  a  reflexiones 
homogeneizantes que otorgan igual valor a todos los puntos y lugares del plano. Habitualmente, por parte de los 
planes, en el contexto del que nos ocupamos, se establece un urbanismo como prerrogativa de clasificar el suelo 
de  los  territorios,  para  controlar  así  sus  procesos,  proteger  sus  valores  y  determinar  o  jerarquizar  sus 
oportunidades. En lugar de eso –o complementariamente a ello‐, se advierte cuánto deberían las ciudades atender 
a  sus  formas  constitutivas,  sus  rasgos  característicos,  en  cuyo  trabajo  se  sintetizan  los  tiempos  distintos  de  la 
ciudad, pasado, presente  y  futuro. Es  la preocupación  sobre  la  continuidad de  los procesos en marcha,  la que 
puede dar valor a momentos específicos de sus tramas y espacios, haciendo deseables unas arquitecturas frente a 
otras. La discusión entre plan y proyecto subyace en esta reflexión, que aquí quedaría superada por anticipación 
del problema, concentrándonos en las ideas que nutren a la ciudad independientemente del modo con que estas 
ideas  salgan  a  la  luz,  al margen  de  su  inscripción  en  planteamientos más  globales  o más  sectoriales,  como 
proyectos urbanos aislados, o gestiones urbanísticas secuenciadas.   

Por último, el urbanismo que aquí se evoca apuesta por la definición, la investigación y la proyectación de los 
elementos  propios  de  la  ciudad.  Es,  en  definitiva,  el  esfuerzo  por  plantear  cuestiones  que  no  renuncien  a  la 
reflexión sobre etapas anteriores a la actual, en la medida en que la ciudad como palimpsesto tiene que convivir 
permanentemente  consigo misma,  reinventándose  cada  día, más  allá  de  la  necesaria  relación  con  el  presente 
inmediato en el que la ciudad o las distintas clases de ciudades se instalan muy a menudo. 
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La ciudad y el deseo 

Para  activar  el  deseo,  hay  que  definirlo.  En  primer  lugar,  ¿A  qué  deseo  quiero  satisfacer?  ¿Al  deseo  de 
movimiento o de  acceso?  ¿Al deseo de  la  ciudad de  ser  algo nuevo?  ¿Al deseo de  la  ciudad de  construir una 
identidad  más consolidada?...  

Para responder a estas preguntas es necesario averiguar donde están, por ejemplo, los usos no residenciales, o 
las densidades de la residencia; qué tiene en la ciudad mayor plusvalía, los lugares más demandados, los planos de 
precios del suelo, de las intensidades y también de los apagones. Puede partirse de un supuesto de accesibilidad, 
oportunidad,  atracción  o  funcionalidad.  Existen  dos  caminos:  reconocer  lo  existente  y  consolidarlo,  o  bien 
reconocer las posibilidades futuras e intentar cambiar, proponer una identidad nueva. 

La ciudad deseada puede serlo para habitarla, para visitarla, para trabajar, para comprar, para divertirse, así 
como para la mezcla de todas las opciones anteriores.  

Pero,  dejar  que  la  ciudad  deseada  emerja,  supone  abrir  el  campo  de  posibilidades  sustentado  en  un 
conocimiento  profundo  de  sus  estructuras  y  sus  superficies.  En  términos  musicales,  la  relajación  de  la 
interpretación  llega  sólo  a  través  del  dominio.  Sin  la  aspiración  de  conocerlo  todo,  saber  cuando  menos  la 
dirección  de  búsqueda,  ayuda  a  improvisaciones  meritorias.  En  muchos  casos  las  ciudades  se  deciden  por 
decantación de las formas urbanas; dicho coloquialmente, algunos lugares parecen no tener más remedio que ser 
como finalmente acaban siendo. Pero, sin embargo, en muchos otros casos, los espacios de reflexión son cortos y 
las mediaciones  de  otros  intereses  de  todo  tipo  dificultan  el  sosiego  de  un  conocimiento  lento  que  asiente 
firmemente  las  ideas. Es por ello que debemos asumir  la velocidad con que a veces  las cosas  se deciden –o  se 
desean‐  para  cargar  a  la  intuición  de  preguntas  adecuadas  y  formular  direcciones  de  respuestas  acertadas,  o 
cuando menos, aprender a dejar el espacio suficiente para que otros, con mayor calma, resuelvan aquello que a 
nosotros nos toca sólo dejar apuntado. 

Vuelta al dibujo 

Subrayamos la fuerza expresiva del dibujo creativo, la fuerza reveladora y liberadora del dibujo propositivo. Las 
ciudades necesitan imágenes. Lo contemporáneo parece exigir rapidez, y la rapidez, ligereza. Un futuro ligero no es 
lo mismo que una representación de la realidad vacía de contenido. Cansado de planos sin contrastes, de manchas 
de colores administrativos, el salto hacia adelante desde el plano base, supone un paso hacia la imaginación como 
método de profundidad  científica.  La  intuición  y  la  experiencia  frente  a  la  intelectualidad.    El dibujo  crítico  es 
necesariamente  un  dibujo  que  arriesga  en  visiones  subjetivas  de  la  realidad,  una  subjetividad  apoyada  en  la 
experiencia, en el marco de la investigación, en la visión comparada, en las monografías concretas, el cuidado en el 
proceso, que no se basa en razones, y suma datos y cantidades en  juego posicional que pretende demostrar su 
capacidad instrumental. 

Bajo esta mecánica, de apariencia asistemática desde  la globalidad, pero cargada de órdenes  internos, no se 
puede controlar  la totalidad del espacio‐tiempo estudiado pero se puede aportar  luz sobre muchos estratos que 
estaban ocultos, algo que pueda desencadenar mejorías o efectos positivos, libertades futuras o ciertas directrices 
para el presente. 
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Márgenes de maniobra en Córdoba, Málaga y Granada.  

Crecimiento y calle, imágenes futuras. 

A pesar del corte practicado a  las ciudades,  lecturas sesgadas que se producen aglutinadas a  la travesía, una 
voluntad multiescalar y multitemática recorre estas visiones, y asuntos aparentemente alejados en el espacio y en 
el tiempo de la forma estudiada, son observados bajo este prisma. Estas reflexiones de conjunto, polarizadas por la 
preocupación central de  la  investigación, desencadenan una serie de planteamientos sobre  la ciudad misma, sus 
proyectos o crecimientos. Plantearse qué ciudad vinculamos a  la travesía nos  lleva a preguntarnos qué pasaría si 
las ciudades decidieran apostar por reforzar esta forma propia, en  lugar de crecer al margen de ella. De ahí que 
muchas de las cartografías hayan estado en equilibrio entre la realidad y la propuesta, sin llegar a dibujar lo que no 
existe  pero  enfatizando  mucho  más  lo  que  puede  interesarnos  en  función  de  posibles  proyectos  de 
transformación. La intuición y el conocimiento se han mezclado por momentos para observar el cambio posible y 
deseado  mucho  antes  incluso  de  proponerlo:  ello  se  expresa  a  través  del  sombreamiento  de  ámbitos  de 
crecimiento de la calle ciudad y de la ciudad misma, alargamientos o direccionamientos de ciertos elementos del 
plano relacionados con la travesía; también, la elección de los encuadres o las escalas revelan intenciones respecto 
a  superficies  y  contornos  del  territorio  urbano,  lecturas  de  crecimientos  interiores,  profundizaciones  o 
reforzamientos de unas estructuras y no de otras, etc. 

Centrándonos en este último argumento,  se  comprende en muchos de  los ejemplos gráficos mostrados, así 
como en la importancia que algunos entornos toman en la historia de las ciudades estudiadas, que las perspectivas 
aisladas  y  autónomas  son  útiles  por  sí mismas,  al margen  del  encadenamiento  a  lógicas metodológicas más 
completas o complejas. Las  impresiones capturadas de un paseo, una fotografía entre muchas, el primero de  los 
dibujos,  las  frases  de  un  geógrafo  que  estudió  anteriormente  ese  lugar,  la  perspectiva  hídrica,  una  sección 
arquitectónica…todo  suma  y  todo  compone,  por  lo  que  conviene  recordar  lo  inevitable  de  la mirada  sesgada, 
direccionada y propositiva, que, independientemente del conjunto del análisis, no deja nunca de existir.  Se hacen 
necesarias  las  apuestas  personales,  bien  fundamentadas,  que  permitan  conocer  distintos  puntos  de  vista  para 
poder contrastar las visiones. ¿Cuántas de las decisiones de estas ciudades que determinaron la forma de su calle 
ciudad  fueron  apuestas personales de  los personajes que  intervienen  en  su historia?  ¿Cuánto  fue  el  arrojo de 
Francisco Azorín el que permitió fundar una ciudad ordenada y clara hacia el poniente de  la travesía cordobesa? 
¿Cuánto fue la inquebrantable voluntad de González Edo, la que permitió, por contraste, juzgar el Polígono de la 
Alameda  como  fuerza  urbana  a  la  que  debemos  contraponer  ahora  ideas  de  transformación?  ¿Cuánto  es 
responsabilidad de los arquitectos granadinos de los 60 y los 70 la condición raquítica de la edificación en torno al 
eje central del sistema de la calle ciudad en Granada?  

Desde un punto de vista territorial,  las cartografías elaboradas presentan visiones sintéticas de  la escala que 
relaciona a la ciudad con otras poblaciones y otros ámbitos urbanos relacionados. Cuánto la calle ciudad confiera 
forma  a  Málaga,  Córdoba  o  Granada,  y  cuánto  esta  forma  determine  estas  relaciones  de  gran  escala  son 
cuestiones que el futuro determinará. Si las ciudades decidieran crecer apoyándose de nuevo en esta forma, entre 
otras fundamentales de su identidad urbana, tendrían que integrar el desarrollo o la evolución de la travesía en el 
sistema  urbano  general  (incluidos  también  los  crecimientos  proyectados),  amplificando  recíprocamente  sus 
cualidades. Así la calle difundiría más aún la centralidad que posee, su accesibilidad y su capacidad simbólica; como 
forma  que  le  da  forma  a  la  ciudad,  aumentaría  la  cohesión  urbana  y  las  posibilidades  de  apertura  gradual  y 
tranquila a las formas naturales, agrarias, o industriales de la periferia; también aumentaría la integración con las 
macroformas  y microformas  territoriales.  Los  grandes  artefactos  de  la  ingeniería  o  las  parcelaciones  agrarias 
insertas en lo urbano, podrían ser la clave para entender la transición entre la ciudad y el territorio que, sin dejar 
de  ser  ciudad,  absorbería  los  efectos  de  la  territorialización  urbana  de  la  ciudad  central  y  contribuiría  a  la 
construcción de la ciudad territorio. Todo ello refleja una bidireccionalidad del sistema que parece muy positiva: el 
lugar hace el objeto y el objeto construye y nombra lugares, los crea.  

 

Resulta difícil  recomponer  las averiguaciones que  tras el  trabajo desarrollado,  se pueden extraer  como más 
significativas de las tres ciudades estudiadas, más allá de la permanente actitud investigadora y propositiva de sus 
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propias monografías. Por ello, a modo de síntesis, únicamente se recuerdan aquí ciertas conclusiones especificas 
sobre  el  proyecto  de  las  calles  ciudad  de  Córdoba, Málaga  y Granada,  que  suponen  además,  según  el  propio 
investigador, algunas de las líneas de investigación abiertas por la Tesis, tanto para el trabajo posterior que otros 
puedan desarrollar, profundizando sobre algunos de estos temas, como para los proyectos que la ciudad tiene que 
acometer en  los años venideros, para alimentar y contribuir a  las decisiones que  los gobiernos,  los urbanistas y 
arquitectos de estos territorios tienen que seguir tomando. 

A. LA TRAVESÍA DE CÓRDOBA. Los asuntos que reclaman atención serían: 

• La Carretera de Santa Mª de Trassierra se muestra como uno de  los componentes más potentes de  la 
calle ciudad, con un espacio en sus márgenes muy rico en posibilidades. Planteada como continuidad 
del  eje  central,  corre  el  peligro  de  desconectarse  del  sistema,  si  seguimos  las  instrucciones  del 
planeamiento vigente debido al exceso de celo respecto a una protección arqueológica que se establece 
a mitad  de  su  camino.  Por  otro  lado,  esto  refleja  una  falta  de  consideración  como  calle  futura  de 
Córdoba. Esta  línea que comunica  la ciudad con su Sierra al Noroeste supone una poderosa herencia, 
una oportunidad urbana que  ilumina  ese  llano  a media  altura,  con una  geometría  en  línea  recta  en 
continuidad directa con  la travesía del Paseo de  la Victoria, pasado el eje del  ferrocarril. La ciudad no 
debería desaprovechar esta forma en virtud del espacio  libre, y debiera encontrar  la fórmula para que 
estas  sensibilidades  no  supongan  la  asunción  de  otras  geometrías  redundantes  y  artificiales  que 
reduzcan  el  espesor  de  la  calle  ciudad  y  la  condenen  a  una  suerte  de  rotondas  y  articulaciones 
desconcertantes.  

• Los  encuentros  del  tramo  central  de  la  travesía  con  las  secuencias  transversales  al  norte  y  al  sur, 
representadas por el eje ferroviario y el eje fluvial respectivamente. La comprensión de estas líneas en 
la  dirección  perpendicular  a  la  calle  central,  como  continuidad  de  sus  espacios  y  sus  arquitecturas 
representativas, dependen en gran medida del cuidado de sus articulaciones y del mantenimiento de su 
carácter central en sus bordes y en sus interiores, alimentando el proyecto cualificado de sus respectivas 
“riberas”.  

• El mantenimiento  de  la  capacidad  articuladora  de  la  calle  ciudad  (con  respecto  al  conjunto  urbano 
interior de la ciudad, y también en la relación con su territorio urbano exterior), ya que existe el peligro 
de que esta  función  sea desviada a  las  rondas externas,  lo que podría desembocar en  la pérdida del 
carácter dinámico que caracteriza al eje central.  

En otro orden de cosas, se hace necesario, en la calle ciudad de Córdoba:  

• Consolidar  sus  elementos  complementarios  (transversales,  ejes  paralelos,  articulaciones  con  ejes  de 
continuidad).  Detectar  lugares  de  bloqueo  y  permitir  la  fluidez  de  los  distintos  sistemas  (movilidad,  
espacio público, corredores dotacionales, etc) 

• Suavizar las discontinuidades de los espacios libres internos de su sección principal, el aprovechamiento 
del espacio central  (el  interior del Paseo de  la Victoria) y su dignificación, conectándolo con sus aceras 
laterales, sin que ello suponga  la eliminación de  la complejidad que confiere al conjunto de  la calle un 
ambiente contemporáneo. 

• La mejora  de  su  nudo  infraestructural  sur,  aquel  que  supone  la  reconsideración  de  la  Carretera  de 
Granada,  tanto el acceso  junto a  la barriada de Miraflores, como  la renovación conjunta de esta  trama 
enganchada al arranque de la travesía.  

• Reflexionar sobre el ámbito de incertidumbre que se sitúa en prolongación con la travesía hacia el Sur, 
en  contacto  entre  su  tramo  central  y  el  río  Guadalquivir.  Comprender  su  específica  condición  como 
espacio no ocupado de  la ciudad que se  relaciona positivamente con el  río,  recordando  las aperturas y 
espacialidades que planteamientos anteriores  situaban en esta curva  ‐recordemos   el Anteproyecto de 
Ensanche de los años 20‐, provocando una relación estudiada con el eje central y con lo que este significa. 

• … 
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B. LA TRAVESÍA DE MÁLAGA 
 

• Respecto de su continuidad, 

o La reconsideración de sus elementos seminales desde la lógica de conjunto de la calle ciudad. 
Esto supone, por ejemplo, un proyecto mucho más atento al espacio peatonal en la Alameda, un 
proyecto  que  suavice  la  estructura  en  bandas  autónomas  del  Parque,  una  mejora  de  la 
urbanización  de  la  extensión  a  levante  de  la  travesía,  o  una  reforma  de  las  rasantes,  las 
superficies de acera y también el viario y las arquitecturas en torno al Puente de Tetuán. 

o Reconsiderar  el  carácter  del  ámbito  de  la  Carretera  del Guadalhorce, más  allá  de  la  Ronda 
Oeste, situado ahora entre la primera y la segunda “circunvalación” de Málaga. Las diferencias 
de  rasantes entre uno  y otro margen,  la  construcción elevada  y  fluctuante de  la  cinta  rápida, 
tratada  efectivamente  como  una  carretera,  aleja  a  las  arquitecturas  de  su  acceso  y  fortalece 
extrañamente a las paralelas norte y sur, convirtiendo en traseras lo que el recorrido diario por la 
calle ciudad anuncia como fachada.  

o El proyecto  sobre  la propia Ronda Oeste. Una  vez  ejecutada  la  ronda exterior,  sus  funciones 
pueden y deben cambiar. La disminución de una  importante parte de su tráfico (aquel pasante 
que  busca  destinos  más  lejanos  que  la  propia  ciudad  de  Málaga)  abre  los  espacios  de  la 
infraestructura  a  las  tramas  circundantes,  ofreciéndose  como  un  campo  de  posibilidades 
interesantísimo. Podría devolver la centralidad de la travesía, a una distancia similar a la del salto 
del Guadalmedina  respecto al  inicio del Paseo de Reading. Esta equivalencia de  las distancias, 
supone la recuperación de un ritmo mayor de la calle ciudad, aquél que define también el salto 
nuevo  hacia  el  oeste  a  la  búsqueda  de  la  centralidad  del  Parque  Tecnólógico,  y  equilibra 
jerárquicamente  los tramos, lo que sin duda es positivo para crear diferencia y personalidad en 
todos  los  ambientes  de  la  travesía,  repartiendo  también  las  cargas,  los  conflictos  y  las 
intensidades.   

o La  conquista  de  esta  escala  de  gran  ciudad,  permite  incorporar  sistemas  nuevos  antes 
considerados extraurbanos, como el entorno del cauce del Guadalhorce. Este debería ser uno 
de los principales asuntos de la Málaga del siglo XXI, la futura relación en arco ulterior ‐cerca ya 
de  Cártama‐  que  anunciara  una  entidad  urbana  que  asume  el  conjunto  del  territorio  de 
asentamiento.  Es  una  forma  lejana  en  el  tiempo  pero  que  la  calle  ciudad  acerca 
irremediablemente,  lo  que  hace  necesario  ahora,  a  pesar  de  esta  distancia,  una  reflexión 
respecto a sus relaciones y efectos con las formas existentes.  

o La comprensión del  tramo más allá de  la Ronda Oeste, y  la apuesta por  la centralidad  lineal 
situada  sobre el eje, en  lugar del desvío a  sus paralelas  inmediatas, provoca  la asunción de 
facto,  como  viario  urbano multifuncional  y  complejo,  de  la  Avda.  de  Andalucía,  centro  del 
tramo  inmediatamente  anterior.  Esto  significa,  definitivamente,  abandonar  el  carácter 
instaurado  de  variante  infraestructural  (a  la  Ctra.  de  Cádiz  o  la  continuidad  costera),  la 
obsolescencia de algunas de sus tipologías asociadas, la necesidad de reconsiderar los límites de 
sus parcelaciones,  la  inclusión de sus espacios  interiores en  los sistemas generales del área,  la 
necesidad de extender  la peatonalidad de  las nuevas estaciones de metro, y también  las redes 
espaciales de sus corredores dotacionales, etc.  

 

• Respecto a su relación con los centros de la ciudad: 

o Asunción de  la multipolaridad  de  la  ciudad Málaga.  Esto  supone  equilibrar  la  calidad de  sus 
espacios públicos,  con  la amplia y  creciente oferta de equipamientos y  servicios del encuadre 
local estudiado, y de los demás ámbitos de la calle ciudad.  
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o La atención a los recorridos transversales a la travesía, que ligan los hechos urbanos relevantes 
de  la  ciudad  como  estaciones  de  metro  y  espacios  interesantes  del  área:  riberas  del 
Guadalmedina,  playa,  puerto,  áreas  docentes,  deportivas  u  hospitalarias,  parques,  conjuntos 
residenciales patrimoniales, etc. 

o El replanteamiento del carácter del centro fundacional, en contacto con la travesía, que supone 
la  incorporación  de  los  transportes  contemporáneos  a  la  continuidad  también  hacia  Levante, 
hasta El Palo y Pedregalejo; lo que convierte, de nuevo, al Parque y a la Alameda, en centro más 
que en  frontera, y permite repensar  la calidad de sus  fachadas  (Heredia, Farola, y Parque) y el 
nivel de apropiación pública de los espacios libres, incluidos los terrenos portuarios en contacto 
directo con la travesía.  

o … 
 

C. LA TRAVESÍA DE GRANADA 
 

• Respecto a las condiciones de la trama: 

o Reconsiderar  en  su  conjunto  a  los  elementos  de  la  calle  ciudad  y  evitar  las  urbanizaciones 
parciales y monotemáticas, que “condenan a  la perfección” a  las calles principales  (Camino de 
Ronda y Avda. de América, o Pedro Antonio y Arabial tomadas independientemente), y con ello, 
al aislamiento respecto de sus propios apoyos, transversales y longitudinales.  

o Reconsiderar también la función viaria de muchas de las calles del sistema, que perfectamente 
podrían pasar a ser espacios intermedios de la residencia (como de hecho muchas funcionan ya, 
a pesar de su tráfico rodado y su oscuridad general), disminuyendo el ratio calle/manzana. Para 
ello  se  hace  imprescindible  diferenciar  las  cualidades  específicas  de  las  transversales  al  eje 
principal, dando a cada cual una función o una gama de funciones adecuadas.  

o La arquitectura del Camino de Ronda puede ser considerada un patrimonio de la ciudad, lo que 
invertiría su crítica, apoyándose en  los elementos que encontramos, a pesar de todo, positivos,  
tales como la superficie de la vivienda, el funcionamiento como grupos en fachadas continuas, la 
gran capacidad comercial de sus plantas bajas, etc.  

o Profundizar en su trama significa, además de incorporar nuevos tejidos comprometidos con su 
dirección, intensificar y multiplicar en lo posible los apoyos de la travesía, esto es, por un lado, 
reconsiderar  los  límites  con  la  ciudad  central  interior  (bordes  con  los Barrios de Figares, de  la 
Magdalena, Gran  Capitán,  etc),  y  por  otro,  reflexionar  sin  prejuicios  sobre  el  contacto  con  la 
Circunvalación y con la Vega cercana.  

En  este  último  punto,  se  deberían  encontrar  nuevas  continuidades  aunque  sean  parciales 
(reutilizando el viario existente, en parte, o bien planteando nuevas “calles de vega urbanas”), 
que  diversifiquen  las  opciones  de  paso  y  repartan  las  necesidades  y  las  bondades  de  la  calle 
ciudad.  Esto  es,  una  extensión  del  sistema  urbano,  referido más  a  través  de  sus  cualidades 
articuladoras y como mecanismo de apertura de suelos a opciones urbanas, que a  la obtención 
de edificación en  los bordes del viario en extensión,  lo que supondría un sentido más  físico de 
ocupación  del  suelo  con  ciudad  consolidada,  lo  que  se  presenta  a  estas  alturas  ciertamente 
innegociable.  Es  este  tipo  de  crecimiento  urbano,  al  oeste  de  la  ciudad,  lo  que  convertiría  a 
Granada  en  una  ciudad  con  mayor  cuerpo,  y  la  prepararía  para  nuevos  tiempos, 
independientemente  de  sus  fortalecimientos  en  los  extremos  norte  y  sur  y  de  la  especial 
condición  de  su  contacto  con  la  montaña  al  este;  un  proceso  difícil  pero  tremendamente 
ilusionante que Granada tendrá que acometer, más tarde o más temprano, en este siglo.  
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Abundando en esta idea de ciudad del siglo XXI:  

o La ciudad de Granada no puede aguantar más tiempo el empuje hacia el oeste, reconocer este 
movimiento como natural, cuanto antes mejor, significa anticipar conflictos y reflexionarlos con 
más  tiempo.  La  Circunvalación  supuso  sólo  un  freno muy  temporal,  la  energía  que  la  ciudad 
desprende en caída de  la  ladera al valle, en  la dirección este‐oeste, se agolpa contra  la muralla 
infraestructural, y provoca los grandes edificios que en los últimos diez años se han consolidado 
en su borde (auténtica perversión de lo urbano, que en lugar de disminuir las intensidades en sus 
fronteras  las  agudiza  saturándolas  de  elementos  pertenecientes  a  las  fuerzas  de  orden 
territorial);  la  ciudad  se  condena  así  a distanciarse  respecto  a  su propio  futuro,  respecto a  su 
propio territorio.  

En  una  figura  compuesta  de  ciudad  y  territorio  urbano,  todos  los  elementos merecen  ser 
atendidos, y mucho más la ciudad principal origen del asentamiento complejo. La jerarquización 
de  la  ciudad  de  Granada,  no  puede  esperar  más  una  multiplicación  de  sus  opciones  de 
centralidad,  y ésta  sólo pasa por una  intensificación en  sus  tramas.  Los ejes  complementarios 
escasean,  las  secundariedades  no  existen,  y  los  ejes  de  continuidad  aún  parecen  caminos 
suburbanos o  carreteras  intraurbanas  ajenas. Así,  la  ciudad  se  llena de  lugares excesivamente 
“locales”, que no contienen ninguna información de escala general, lejanos a los equipamientos y 
a  las actividades más colectivas, a no ser que se utilicen  las vías  rápidas que  lo conectan  todo 
artificialmente.  

La escala de la ciudad de Granada no merece esto. Por todo ello, Granada ha de descomponer 
su primera circunvalación, asumirla como transitoriedad y hacer que desaparezca, reconsiderar 
sus intersticios y matizar sus límites de propiedad, dejando que la ciudad se adueñe de nuevo de 
este  ámbito,  cuando menos  visualmente, para producir un  crecimiento de  la  ciudad  sobre  las 
tramas infraestructurales y “agrícolas”.  
 

Respecto a sus propios lugares, ámbitos como el salto del río, el tratamiento de su continuidad transversal a lo 
“ancho” de la toda la ciudad (desde el valle más cerrado del Genil, allá por Cenes de la Vega, hasta su encuentro 
con la vega más interior, en los municipios de Vegas del Genil y Purchil), el encuentro con los terrenos ferroviarios, 
con los ensanches tristemente sectorizados de la nueva Chana; los lugares interiores como la Glorieta de Arabial, 
los alrededores del Hotel Ana María, el salto del eje Tablas‐Obispo Hurtado‐Camino de Purchil; o  las secuencias 
San  Juan  de Dios‐Gran  Capitán  y  Emperatriz  Eugenia…necesitan  proyecto. Necesitan  comprender  su  posición 
dentro del sistema, necesitan ser valorados como trazas históricas que permitirían recomponer las heridas de la 
“modernidad”, y abrir nuevas opciones de tratamientos más contemporáneos de este barrio, de estas diferentes 
ciudades que se dan cita en la travesía.  

 
… 
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Epílogo. Una invitación a seguir 

Otras  imágenes más  locales  sobre  la  calle  ciudad  de  Granada,  de  Córdoba  o  de Málaga,  han  perseguido 
redefinir una paleta de instrumentos y aproximaciones con los que poder estudiar sus hechos urbanos en el futuro. 
Es la producción de un dispositivo metodológico de inducción –cuya máxima expresión se produce en el capítulo 
sobre Granada, auténtica conclusión gráfica de  la  investigación‐  , acercando este urbanismo a una posición muy 
próxima al proyecto de la arquitectura, cuando los hechos importantes surgen o se decantan tras una metodología 
no necesariamente lineal.  

Desde la clasificación de las transversales y su conversión en vías “culturales”, la supresión de la circulación de 
secciones o tramos de ellas, la paralelización de las direcciones principales, la solución de nudos o articulaciones, 
las  políticas  de  transporte  público,  la  relación  con  el  metro  u  otros  nuevos  transportes,  la  construcción  de 
arquitecturas  singulares o  tipologías  residenciales más  adecuadas, nuevas  aperturas, nuevos  espacios públicos, 
etc.  Imágenes  sintéticas,  apuntes  a mano,  fotomontajes de  vistas oblicuas,  secciones  a  color, nuevas  redes de 
espacio público en planta, cambios exagerados o utópicos sobre dibujos anteriores, futurismos, imaginaciones… 

Todo ello, persiste en una suma de acciones individuales, que conforman conjuntos más o menos ordenados, 
secuenciados o  ritmados, pero  también descomponibles en  función de un espacio y un  tiempo  concretos, y  se 
apoya  en  su mencionada  capacidad  para  brillar  por  sí mismas  y  extraer  así  nuevas  ideas  sobre  las  que  seguir 
dibujando. Dependerá de la capacidad de seducción de su mirada, que la arquitectura siga profundizando en estos 
hechos urbanos direccionados, de  la  capacidad de  los urbanistas  y de  los  arquitectos que  se  acerquen  a estas 
ciudades,  el  calibrar  correctamente  la  oportunidad  que  plantea  cada  parte  de  su  estructura,  averiguando  con 
agilidad  la  distancia  desde  la  que  observar  sus  territorios  y  sus  relaciones,  y  las  herramientas  que  poner  en 
práctica.  

 

Granada, 10 de Octubre de 2009. 
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Provincias de Córdoba 2ª Ed 2002;  Málaga 2ª Ed 2002;  y Granada 1ª Ed 1994.  

• ORTOFOTOGRAFÍA DIGITAL DE ANDALUCÍA, SERIE PROVINCIAL ( BLANCO Y NEGRO)  Escala 1:20.000 Resolución 
0,5 Consejerías de Medio Ambiente y Agricultura y Pesca;  Córdoba Málaga  y Granada. 2005 

• ORTOFOTOGRAFÍA DIGITAL DE ANDALUCÍA DVD. COLOR.  . ESCALA/RESOLUCIÓN 1:10.000/1m Consejerías de 
Medio Ambiente y Agricultura y Pesca. 2ª Ed ; 2005 

• ORTOFOTOGRAFÍAS DIGITALES.  SERIE  PROVINCIAL     DVDCOLOR  ESCALA/RESOLUCIÓN  1:10.000/1m  Córdoba 
Málaga  y Granada. Ed del 2005 
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4.2 The “City‐ Street” of Málaga in a field of forces. Analysis of the axis centre.  

 

The network of public spaces, the aggregate of facilities and public services, and large commercial hubs that 
attract traffic are some of the traditional elements considered  in the evaluation of the urban forces of an area 
and its mobility. We are considering the creation of the cities image that, in most cases, is at a global urban scale. 
This  condition  confers  two  characteristics  that  limit  the  analysis:  first,  the  simplicity  or  schematic  of  the 
information entries and secondly, a large amount of homogeneity and horizontality in its possible conclusions. 

It  is also necessary  to  incorporate a  “local  vision” when evaluating  the  forces of Málaga,  its poles and  its 
specific dynamics  (centralities and mobility) around the roadway, which permits the  incorporation of the city’s 
architecture (its space‐creating effect). To accomplish this, two elements are incorporated into the methodology 
of approximation:  

‐  a system that unites generic urban elements and diversifies, categorizes and plots them according 
to type (“Elementarismo Urbano” by P.Vigano, 1999). 

‐ a  considerable  increase  in  emphasis  on  the  pedestrian  variable,  as  a mode  of  local  transport.  It 
represents a rich and complex system of relationships,  impossible  to calibrate or plan  in a generic 
vision or macro scale of the city. 

A number of urban plans have been developed and grouped in the following Graphic Series:  

- The  collective  structure  of  the  City  of Malaga. Maps  of  the  General  frame  of  the  city Málaga,  its 
principal  elements,  infrastructures  and  services  (public  space  and  facilities),  as  well  as  the  distinct 
networks of local transport, including the future integration of the proposed initial metro lines..  

- The  collective  structure  of  the  local  area  around    the  section:  Andalucía  Avenue  .  Local  level 
information plans that define the city around the central section of the city street.  

- The interpretation of the elements in the local area 1. Interpretive plans of the previous data according 
to  types  of  open  space,  and  to  the  structure  and morphology  of  the  urban  section  of  the  range, 
establishing  urban groups or “urban corridors”. 

- The  interpretation  of  the  elements  in  the  local  area  2.  Interpretive  plans  of  the    study  area  data, 
according  to  the  placement  of  facilities  and  the  structure  and  morphology  of  the  urban  section, 
establishing urban groups or “urban corridors”.  

- Strengthening  the  future  collective  structure  around  the  section.  Seizing  the  opportunity  for  the 
implementation of a new means of public metropolitan transport, a number of Maps are developed as 
grounds for pedestrian circulation around some of the most important metro stations.   

By increasing the precision and importance with which the materials of the collective structure are observed, 
and considering pedestrian movement  through  the  streets and  spaces of  the area of  study,  two new  tools of 
analysis and planning are defined that are directly related to the form and the development of the city street.  

First of all, this detailed study of the local “inter modal,” selects an important area of study within Málaga, 
incorporating an important segment of the first two Metro lines, important administrative buildings and general 
facilities of  the city,  in  the elongation of  the Alameda on  the other side of  the Guadalmedina  river, known as 
Andalucía avenue, to the “Ronda de Málaga”.  

And  second, once we  comprehend  this  “inter‐modal,” and  situate  the  stations of  the new  line of massive 
public  transport  in  this multi‐modal  field, we  can  calibrate  the differences.  This permits  us  to  reflect  on  the 
pedestrian  circulation  around  the  stations,  veritable  conduits  of  pedestrian movement which  permits  us  to 
devise specific changes  in  the structure and  form of  that pedestrian network around  these  local nodes of  the 
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area of study. The study concludes with a choice between three different categories of station and thus three 
different means of intervention in their surroundings, preparing the city for the Metro’s imminent arrival.  

 

Integrating the Metro into the city of Málaga 

The geographic situation of a city  is always a determining factor  in understanding the global form of a city. 
Our objective will be to understand the process of integration of the metro using this study as a starting point for 
the city’s transport as a whole and its relationship with the axis.1  

As previously stated, the city evolves to the east of the Gadalmedina River and has always maintained this 
river as a constraint for its growth towards the west. Over the years the city of Málaga has adopted a profoundly 
asymmetric form from east to west due to, among other factors the mountain skirt reaching to the coast on the 
east and the aperture generated by the depression and delta formed by the Guadalhorce River. The city develops 
longitudinally to the east following the coastal highway (this is the connection with el Palo, Pedregalejo, etc), and 
to the west to “the city of the industry”2 then opening to the elongation of the main Alameda of the city via the 
Tetuán bridge.  

The formation of this “modern” city  is  interrupted by a  loop to the east, which once again alters the urban 
form to diversify the movement on the coast and towards the centre of the Guadalhorce valley via the highway. 

The Metro planners’ motivation seems clear in this synthesised version of the greater form of the city, more 
for  economic  and  constructive  reasons,  to  unite  the  city’s  initial  foundation  (Paseo  del  Parque  and  Principal 
Alameda) with the denser city situated between the Guadalmedina river and the western  loop, thus orphaning 
the project to extend the centre of the city towards the  lineal city to the east, and  limiting the distance of the 
lines that will encounter it, on the other side, bypassing the modern city.  

It  is,  indeed,  in  this venue where  the principal  streets are  the Cádiz Highway, Andalucía Avenue or Carlos 
Haya Avenue, where more urban  relationships  are  actually produced, where  the most  important  commercial 
centres of the city (El Corte Inglés, La Aurora shopping mall), the train and bus stations, the primary hospitals and 
sports arenas (H. San Juan de Dios, La Rosaleda stadium)3 are all present. If we add this to the fact that the major 
part of the city’s population is settled in this area, it is easy to justify the integration of the Metro here, with its 
first  lines. This  is not  to overlook  the  rest of  the city, which  is equally populated and  important  from a social, 
economic and cultural point of view, such as the historic centre, the northern growth along the Guadalmedina 
river or the development along the eastern coastline.  
 

5.2.a. Urban infrastructures. 
 

To begin to decipher the city’s forces, its attractors and focal points for mobility and the offers and demands 
of urban activity we could choose a wide range of parameters: the diverse rubric made up of dense buildings and 
population, the height and state (age) of the urban facets, the textures or the tamaño de su grano?, etc.  

This would represent the relationship between the basic components that form the urban fabric of the city.4 
its elements that define the type  (especially the residential and local commercial) but, in place of these, we have 
opted to relate the form and disposition of the metro lines (private and public, including the metro lines), with 
the specialized components of the fabric, the public condition integrated into the private, that is: its “non‐built” 

                                                 
1  Lines 1 and 2 of the projected Málaga Metro outlined in plan 4 of the Series 02. 
2 “Topographies of Paradise. The construction of the city of Malaga between 1897 and 1959”. Rafael Reinos Bellido, Málaga, 2005. 
3 See “The facilities of the city of Málaga”, plan 2 in the Series 02. 
4 “New towns: from the antiquity to the present” by Ervin Y. Galantay. Ed Gustoavo Gili. Barcelona 1977. 
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space,  its  collective  facilities  and  its  public  transport.  These  parameters  also  take  into  consideration  the 
residential encumbrances of the city, in that they represent the public and private quotas of space.5   

 

 

Public spaces in the city of Málaga6 

Apart  from  the  large pseudo  natural  green  spaces of  the Hills of Málaga, directly  connected  to  the  city’s 
historic architecture (Gibralfaro Castle and Alcazaba), the open spaces of the city are small and dispersed in the 
historic centre  and localized also in the modern areas.  

Prominent are the riverfront and costal spaces, especially the “Paseo del Parque de la Alameda” (even though 
it  is separated from the waterfront by the port) and the “paseos” of the Malageta district, Muelle de  la farola, 
Paseo Maritimo, Ciudad de Melilla, Paseo Maritimo Pablo Ruiz de Picasso, in Eastern Málaga and to the west the 
Paseo Antonio Machada and Paseo Misericordia, along the oceanfront.  

In  the  city  centre,  the most  continuous  green  space  is  in  the Alameda,  crossing  the  “Poligono Alameda”, 
paradoxically one of  the  zones most  impacted by  construction  in  the  city.    The  Ingeniero de  la  Torre Acosta 
boulevard is one of the few examples of a tree‐lined avenue in the city, and the Huelin park to the south (next to 
the previously mentioned Antonio Machado street) and the Arroyo del Cuarto park, to the north of Carlos Haya 
avenue  are  the  only  two  examples  of  parks with  an  identity  in  the  entire western  part  of  the  city  past  the 
Guadelmadina river. 

                                                 
5 It could be said that “the public” is also an “important increase in the private”.  

“The morphological vision of the city, the distribution of elements on the ground plan, the uses, the different urban weights, should be 
derived from a sudy of public parameters, these being: faclities, commercial and quantity of private space.  

The private is a cold dimention, but an increase in private entities is also an indication of public quantities: if the city is also a space for 
minorities, this has no repercution on the form or the changes of the contents of the city unless there is a public force able to value and 
exercise its power over the protection of the small over the big. Therefore, we could speak to the necessity of valueing the difference in 
density (the incrementation of the private) as a determining factor in understanding urban formas. 

Density saturates distances and accompanies a spatial range defined by public space: streets and plazas. Otherwise, a saturation of 
distance is produced which, in a grafic equipotencial (o equidistributivo) in function of the traffic (flows of  different types) increases 
its value. An increase in the private sector widens the figures of this map of space sizes and weighs over these positions making us 
think in greaters public structures for these areas.” Tutored investigation. Juan L Rivas, 2003. Universidad de Granada. 
6 Among the different possible adecuate denominations to define unoccupied urban space (open, public, colletive, green, etc.), we have 
chosen to use the term public space,  in that it is more general and inclusive when considering a collective structure which is much 
greater than that which is built. Thus, space that is not public in a propriatory sence does belong to the public in the imagination, in that 
it is space which is “potentially usable” for the collective good or by a large part of the urban society. 
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On  this  general  city  scale,  the  relationship between  transportation  and  the  large open  spaces of  the  city 
appears  to be  insignificant;  the only  logical semblance  is  the  interaction between  the metropolitan metro and 
the Alameda, quite limited as a recreational space yet important to the city’s central administration.7  

 

 

 
 

 On the left Huelín Park, constructed over the old grounds of the CAMPSA factory, next to the beach (Antonio Machado 
Paseo),  to  the  southeast of  the Guadalmedina River. On  the  right  the park  linked  to  the Camino del Cuarto, which 
crosses in diagonal the western part of the new city.   

The facilities of the city of Málaga8  

Unlike green spaces, the new metro does seem to be planned with facilities of vital importance to the city in 
mind such as  the central administrative  facilities around  the principal Alameda,  the port, or  the bus and  train 
stations. Line one terminates at the university, a logical solution for the public transport. Line 2 starts at the José 
Mª Martin Carpena sports pavilion and leads towards the airport.  

However,  other  traffic  “attractors”  are  marginalized  in  the  projected  metro  plan,  possibly  forcing  the 
relocation of these  large complexes or necessitating the creation of future Metro  lines. For the time being, the 
responsibility of movement  to and  from  these  facilities will continue  to  fall on private  transport or public bus 
lines. This, in fact, is the case of the commercial hubs around the loop of the Ronda Este (N‐340) and the new city 
Reunion Centre or the San Juan de Dios y Materno‐Infantil Carlos Haya Hospitals, which can only be accessed via 
cars or bus.  

The planning of future Metro lines should respond to the location of these great collectors of influx, including 
the most “delocalized” like the Andalucía Technological park, across the Campanillas river on the A‐357 highway.  

                                                 
7 See “the public spaces of the city of Málaga”, plan 1 in the Series 02. (p. 203). 
8 See “the facilities of the city of Málaga”, plan 2 in the Series 02. (p. 205). 
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 On  the  left  the bus an  train  station  facility  constructed  in association with a hotel and  cinema. On  the  right  ,  the 
Malaga Reunion Center constructed in 2003 to the north of the A‐7 Mediterranian Freeway as it penetrates the city.  
 

The urban bus lines in the city of Málaga9 

First  of  all,  it  is  imperative  to  analyze  the  bus  network’s  global  form  as  the  supporting means  of  public 
transport prior to the Metro’s implementation.  

We have proceeded to map Malaga’s URBAN BUS NETWORK, within the city’s public transportation system. 
The following were used as bases to create this map:   

- Drawing the lines according to their path but independent of the directions that they follow.  

- Drawing each line to observe the true potential of the “public” traffic channel of each street.   

- Drawing  the  intersections  and  articulations  with  precision,  without  considering  exact  vehicular 
movements when dealing with a single line, or converging with others at the same crossing.  

- Simplifying  the  turning  areas  and movements where more  lines  overlap,  as  is  the  case  in  the Main 
Alameda, but at the same time, giving continuity to the system as a whole.  

Observing the result as an isolated structure (without juxtaposing the other elements in the structure analysis 
of the city’s collective structure) we are able to extrapolate the following conclusions:  

1. The  urban  bus  system  constitutes  a NETWORK which  is  a  reflection  of Málaga´s  urbanity.  The 
districts it  reaches can be considered totally urban, surely a result of a consciousness that for a place 
to be considered urban it must be accessible by public transport. In other words, the social pressure 
for public transport makes the  line a necessity and, therefore,  its disappearance would generate a 
great  social demand:  to be  re‐connected  to  the urban  system. The  citizens of  these districts  feel, 

                                                 
9 See “The Malaga urban Bus system”, Plan 3 of the Series 02. (p. 207). 
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thanks  to  the  “connectivity”  that  the bus offers  them,  identified with  the  city, even  though  they 
might live quite a distance from its central core. 

It then becomes possible to map an urban social integration range thanks to this network system; 
the range selected corresponds to the urban area , or the urban “feeling” of the territory around the 
city.10  

 

 

2. The areas served by the Bus network to be considered “urban” apart from the logic imposed by the 
exclusive vision of the city form are:  

‐ The  extreme  north‐western  part  of  the  municipality  where  the  small  populations  of: 
Campanillas,  Colmenarejo,  Los  Núñez,  Huertecilla  de  Mañas,  Roquero,  Las  Manceras, 
Castañetas,  Maqueda,  Loma  del  Campo  and  Sta.  Rosalía  are  located.  Of  note  in  this 
apparently “ex‐urban” context is the presence of the Andalucía Technology Park of Málaga.  

‐ The  extreme  south‐western  part  of  the municipality,  in  its  articulation  towards  western 
Costa  del  Sol,  with  the  Airport,  Churriana  and  other  small  centres  like  Guadalmar,  el 
Polígono  Industrial Villa Rosa, Heliomar, Santa Tecla, La Noria, Las Pedrizas, El Cuartón, El 
Álamo industrial complex, and its connection with the recreational centre "Plaza Mayor". 

3. The  plan  also  confirms  the  integration  into  the  city  of  two  perpendicular  axes  formed  by  the 
Guadalmedina river and the direction towards western Costa del Sol. In the case of the river, both 
banks offer  important  channels  in which  a number of metro  lines  coincide. On  the  left bank  the 
fabric of the network  is denser (towards La Roca y La Palmilla);   on the right bank “urban pockets” 
connect into a fluvial corridor. This occurs in the case of the neighbourhoods of Jardines de Málaga, 
Cortijo  Bazán, Mangas  Verdes,  Parque  del  Sur  and  Las  Flores,  and  the modes  of  connection  are 

                                                 
10 This is independent of the municipal territory delimitation, if we have only studied the means of urban transport, whose 
characteristics like the distance between stops are comparable, this does not occur in the bus transport whose characteristis are 
different from those mentioned and tend to feel not specifically “urban”, rather they are more a part of the “metropolitan territory”. En 
the case of Málaga, the bus lines clearly end in the center of the city. When compared to Granada, the difference can be clearly 
observed because the bus lines shed the city´s limits and require the participation of other towns to complete the network (even when 
the buses are lines in the City of Granada bus system).  
 



Capítulo IV  
FUERZAS en el campo tensional de la calle ciudad de Málaga 

 

473 | P á g i n a  
 

Santiago Ramón  y Cajal Avenue  ‐  Jacinto Benavente Avenue  and  the  axis  created by Emilio Diaz, 
Lorenza Correa and Emilio Thuiler.  

4. In  the  second  case  mentioned  above,  the  elongation  of  the  city  on  the  eastern  coastline,  are 
neighbourhoods  like  El  Limonar, Hacienda Miramar,  Cerrado  de  Calderón,  El Morlaco,  Baños  del 
Carmen, Pedregalejo, La Mosca, Las Acacias, Miraflores del Palo, Echevarria, El Palo, la Pelusa and El 
Candado.    These  are  connected  via  the  previously  described  form  for  the  right  bank  of  the 
Guadalmedina river, as one‐way circular trajectories that interconnect as urban pockets parallel to 
the  coast  line,  in  this  case, Pintor  Joaquín  Sorolla Avenue,  Juan  Sebastián Elcano Avenue, Bolivia 
street y Salvador Allende Avenue.  

 

         

 

5. The central zone of this network, which accumulates all the movements  in a very hierarchical and 
very dependent way, is the axis formed by the principal Alameda and the Paseo del Parque. In this 
space between  the  historic  centre  and  the  port,  dozens  of  interconnecting  lines  accumulate  and 
there  is  an  enormous  interchange  of  public  transport,  taxis,  tour buses,  and  light  rail  (cercanías) 
connected with both  lines of the metro.  In this space, where everything happens, the presence of 
movement as a physical fact conditions the space in a determinant manner, with an infinite number 
of stops, urban equipment, Kiosks, publicity signage, street signs, monuments, etc.  

This large city node, which contains the most representative architecture and urban constructs of  
the  last  two  hundred  years,  is  saturated  by  lines  that  enter  through  the  Tetuán  bridge.  This 
crossroads then parts at the first roundabout of Andalucía avenue, where the major part of the lines 
separate into three major itineraries:  

‐ Following the Guadalmedina river upstream as previously mentioned.  

‐ Huelin,  Parque  mediterráneo,  Puerta  Blanca,  Mainake,    throughout  the  Héroe  de 
Sostoa and Velazques Avenue axes, and closer to the ocean, Ayala and La Hoz streets 
and  Paloma  Avenue, with  the  continuation  being    Sor  Teresa  Prat  Avenue  and  Luis 
Barahona de Soto street.  

‐ The third option is via the Carlos Haya avenue.  

6. With  regard  to  the  “City‐Street”,  as  a  system  of  axes  that  generally  maintain  an  east‐west 
orientation, the urban bus network causes a contradiction with respect to the initial concept of our 
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hypothesis: the main part of the bus lines are not in the central axis of the “City‐Street”, emphasized 
in the morphological analysis, rather they follow secondary or complementary streets. 

The urban condition or urbanity of the section of the “City‐Street” that most faithfully follows the 
imprint of the principal Alameda, that being Andalucía Avenue and Blas infante Avenue, is less than 
that which is immediately parallel: Paseo de los Tilos, Ortega y Gasset Avenue and most importantly, 
Alameda de Palencia, Martinez Maldonado Street and Carlos Haya Avenue. Evidently,  this  level of 
service was to be expected in a section dominated by private transport as a principal exit from the 
city to the west. 

Further on  in  this  section, we will  investigate  the places  that  stopped being part of  the public 
space system and became, almost exclusively,  means of rapid communication; How do people move 
in this inevitably urban environment, in a  heavily meshed context as might be  represented by the 
Carlos Haya Avenue – Andalucía Avenue‐ Ortega y Gasset Avenue triad? 

 

With  regard  to  the metro’s  incorporation,  the  relationship  that  the metro maintains with  its  network  is 
unclear,  beyond  its  obvious  overlap  the  Alameda‐elongation  and  Park  zone,  which  is more  a  result  of  the 
recalcitrant urban form (that forces functions to infiltrate through a common axis), or the occasional recognition 
of  axis with  various  superimposed urban  vectors  like  Jorge  Luis Borges Avenue‐Competa or Héroe de  Sostoa 
street.  

It should  be the bus that, in the presence of the metro network’s new dynamics, that adapts its lines. We can 
forget in this process, the entire grid that the bus system has generated, a product of years of existing local bus 
service  throughout  the entire city, where you  find stores and  its adapted sidewalks; a stamp of  its capacity  to 
urbanize. This  is an added value  that we  should consider as another  important  factor when organizing a new 
system of movement.  

 

 

Choosing a local range of study 

To understand the relationships between the large scale dynamics and the city’s architecture and spaces, it is 
necessary to first alter the viewpoint and  increase the scale. It  is at this close range that we can better see the 
distinct  elements  of  which  the  city  is  composed. We  can  then  observe  how  spaces  are  organized  and  the 
planning and the architecture of the spaces around the principal axis. 

Thus, we approximate to the space where traffic is most intense, between the local and regional territories, 
where administrative activity  increases, and where new  lines of metro will pass, especially where new stations 
will be situated, places where multi‐modal movements convene, and new gates of access to these parts of the 
city will be created. 



Capítulo IV  
FUERZAS en el campo tensional de la calle ciudad de Málaga 

 

475 | P á g i n a  
 

As previously mentioned the western city from the Guadalmedina River to the N‐340 highway  is present as 
one of the few urban networks in extension, in spite of its special characteristics.  

The fundamental arguments that support the choice of this specific local frame of reference are :  

‐ The  range chosen  is  traversed  in  its centre by  the Malaga “city‐street”. This axis acquires a  territorial 
influence by presenting continuities both towards the city’s eastern coastline and urban development, 
and connects with the city in the interior of the Guadalhorce valley. It then widens and agglutinates an 
intermediate city  between the “consolidated Malaga” and the “Future Malaga”, an effect that will force 
it to become known as the last street of urban character in the city and at the same time with sufficient 
power, before its transformation  by logical infrastructures.11  

‐ Included  in the selected range of study of urban motivators are the Train Station, the Bus Station and 
the  Aurora  Commercial  Centre,  around which  a  new  central  administrative  centre  is  consolidating, 
mirroring the original urban construct on the opposite side of the Guadalmedina River.  

‐ The  range of  study  includes some of  the major  streets  in  the city  (through continuity or  length,  they 
connect  important spaces and buildings from a functional point of view. This range has a broad cross‐
section and  is also crossed by a number of urban bus  lines). These streets are: Obispo Angel Herrera 
Oria  street, Carlos Haya Avenue, and  its  continuation  into Martínez Maldonado Avenue, both  to  the 
north of Andalucía Avenue, and to the south, José Ortega y Gasset Avenue, Camino de San Rafael, and 
Heróe de Sostoa street. Also important are the transversal roads Juan XXIII Avenue or Armengual De La 
Mota Street, fragments of which are known as (with the loops of the prolongation of the Alameda) the 
interior Ronda, intermediate Ronda and Exterior Ronda.12 

‐ Finally, this chosen area is of major urban interest from a residential point of view with neighbourhoods 
constructed  in  the middle of  the  twentieth  century,  residential  complexes  from  the 70´s  and 80´s, a 
group of small partial plans of a grid that, in spite of fragmented growth, has consolidated into a type of 
fabric that really works as a block.13  

 

Specific study of the local inter‐modal 

When we speak of  local “inter‐modal” we  refer  to  the confluence of distinct modes of displacement  in an 
intermediate scale of  the city, not  from specifically structural or general point of view, but rather treating the 
small  connections  that  flood  a  city  in  its  centre:  the  continuity  between  two  opposite  sidewalks  on  a  grand 
avenue,  between  local  neighbourhood  centres  or  homogeneous  residential  areas,  groups  of  localized  public 
spaces, connection between facilities and spaces on the same level, etc.  

The  local  “inter‐modal”  can  be  a  measure  of  the  grade  of  existing  synergy  between  different  urban 
components.14 Pedestrian movement has the potential to be, therefore, one of the key elements in the study of 
its  combination  of  an  area,  since  it  represents  a  potent  mode  of  transport  (or  movement)  to  establish 
connections at short distances.  Thus, this analysis considers pedestrians as a quintessential means of collective 
transport  together with  the  implantation of  the metropolitan  line,  the  collective means of  transport with  the 
greatest capacity to move people. Both means complementing their function: 10000 passengers/hour in a radius 
of 5 kilometres and displacements by Metro with trips by foot under 500 or 600 meters.  

                                                 
11 This has been the case since Andalucía Avenue took over the role of an alternative to the Cadiz Highway. “An urban form yet to be 
planned: Andalucía Avenue”. 
12 Op. cit in note 2. 
13 See drawings “Malaga in its regional context “, plan 1 and 2 in the Series 01.  
14 Urban materials, in “The elementary city”. Paola Vigano, 2002. 



TESIS DOCTORAL Juan Luis Rivas Navarro   
LA TRAVESÍA MÁS TRANSPARENTE. La visión de Córdoba, Málaga y Granada desde su calle ciudad.  

 

476 | P á g i n a  
 

This study was realized using the following steps:  

‐ Gathering,  elaborating  on,  and  categorizing  field  information  of  the  principal  collective  pedestrian 
attractors, these being open spaces and facilities.   

‐ Gathering of and elaborating on field information of the existing system of public movement, this being 
the urban public bus system (both daytime and night time.  

‐ Contrasting and superimposing distinct urban elements previously indicated in relation to the two new 
planned metro lines.  

‐ Establishing groups of the aforementioned elements through corridors and areas of influence.  

‐ Contraste  y  superposición  de  los  distintos  corredores  y  áreas  de  influencia  en  relación  al  ámbito 
relacional de las nuevas estaciones de Metro 

‐ Obtención de conclusiones.  

 Following is a description of the grounds for the plans presented on the local frame and relevant conclusions 
formulated during the investigation. 
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• Open Spaces in the city section associated with Andalucía Avenue15 
 

To produce the series of project analysis of the selected area of study on the distinct unoccupied spaces the 
following bases were considered:  

‐ Private  open  spaces  that  are  not  visible  from  other  open  public  spaces  (such  as  patios,  private 
interior  gardens,  unoccupied  or  non‐visible  spaces  in  specific  plots  etc.)  were  not  taken  into 
consideration. 

‐ The following types of open spaces were taken into consideration:  

1 Plazas 
2 Parks and Gardens 
3 Important Sidewalks 
4 Medians, roundabouts and other roadway surfaces 
5 Parterres 
6 Empty parcels 
7 Other unoccupied spaces (riverbanks, beaches,  freeway borders, etc. 

According  to  the  type of  space detected, and  its  relationship with  the  road network and means of public 
transport,  including  the  integration of  the Metro  in  the area of  study, we can develop  the  following  series of 
specific conclusions:  

• Heterogeneity  in  the  disposition  of  the  spaces  in  the  area, with  no  outstanding  elements  in  the 
structure of the urban form.  

• It is important to note certain spaces because of sheer size: Huelín park and the Carlos Haya Avenue, 
the  sidewalks of  the Andalucía Avenue,  riverbank  space,  zones at  the delta of  the Guadalmedina 
river and spaces around the N‐340 loop.  

• There  is a significant amount of space occupied by sidewalks and medians,  implicit  in the roadway 
section.  

• There are also a number of  important open spaces  in the neighbourhood patios, as  in  the case of 
Carranque, local urban spaces with an underestimated general urban onus.  

• In  respect  to  the  position  of metro  lines,  at  this  scale we  are  unable  to  observe  an  important 
correlation that leads us to believe that open space could become an factor in the location of lines or 
stations.  We did not find a single station directly related to the scarce yet important open spaces  in 
the area.  

 

 

• Facilities in the city section associated with Andalucía Avenue16 

In the local frame of the study the identified facilities have been divided into five categories:  

1 Administrative and Urban Services.  
2 Sport facilities, Hospitals, Clinics and Retirement homes.  
3 Commercial. 
4 Transportation. 
5 Educational, Cultural and Religious.  

 

                                                 
15 Series of drawings in the Series 04, “Open spaces at the local frame”. 
16 Series of drawings in the Series 04, “Facilities at the local frame”. 
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According  to  this categorization  the  facilities are  located  in different ways. From a general point of view  it 
should be noted  that  the educational  centres are dispersed  from  the  central axis of  the area of  study, giving 
more  important  in terms of accessibility to the complementary axes that are  immediately parallel to the north 
and south.  

Obviously  commercial  architecture,  such  as  malls  and  superstores,  are  linked  to  important  connecting 
roadways, and facilities dedicated to transport are located at very specific locations.  The centrality of the train 
and bus stations in their positions with respect to the large boulevards and avenues stands out.  

In the proposed location of the metro lines and stations there is a partial correlation between the positions of 
the facilities, with “strong articulations” like the transport centre, the health facilities of the Bariquilla Station, or 
the station created next to the El Corte Inglés commercial centre, at the beginning of the Andalucía avenue.  

 

Urban synthesis and Local Frame 17  

 

The  first  step  in understanding  the adjustment grade  for different urban elements of  the  study area  is  to 
confront them directly, obtaining a spontaneous superimposition that offers us a great variety of relationships. 
This  is the grouping of space around a  facility, the coinciding of a metro station and the routes of various bus 
lines, etc. which, the same time, offers us an opportunity to observe an absence of accord, or gaps: lack of public 
open space next to the bus stops, dense areas where facilities become very inferior, super‐accessible areas that 
are  under  endowed,  etc. All  of  these  graphic  conclusions  are  important when  trying  to  differentiate  distinct 
places that compose the area of study and then to assign qualities and defects by which to judge them.  

 

In  the  study  area  there  are necessarily different possible  groupings of urban  elements  like  empty  spaces, 
recurring spaces, redundant spaces, inaccessible spaces, dense zones, and areas of opportunity.  

 
These would be  the conclusions  from a direct contrast with  the elements detected  in  the  field  study. The 

second  step  consists  of manipulating  the  information  using  these  first  level  themes  (Open  space,  Facilities, 
Modes of Public Transport, etc) to generate new and more complex categories of urban elements, the result of 
interpreting the positions and order of the simple elements.  

                                                 
17 See drawings of the Series 04: “Intermodal, centralities and mobility at the local frame”. 



Capítulo IV  
FUERZAS en el campo tensional de la calle ciudad de Málaga 

 

479 | P á g i n a  
 

b. Urban Corridors. Absences and opportunities.    

The different urban spaces located in the area of study have been grouped following the fundamental pattern of the 
existing roadways as well as those already planned in the immediate future or already under construction.  

In the context of the present investigation we understand the urban corridor as an area of the city which possesses 
or combines elements that share a specific order.18 In this case the elements used to detect these “directed areas” are 
the open spaces; we can hereafter refer to them as “Urban Corridors of Open Space”. The dominant order of a corridor 
is polarized by a determining axis or group of streets that contribute to establishing this distant relationship between 
urban elements, and are ordered by this principal street.  

The types of corridors expressed in this series come from the distinction between the qualities of the group of open 
spaces  that are  integral  to  the  corridor, observing  the dynamics of  the urban axis,  their  importance  in  the public or 
private systems of movement and their role  in the map of centralities of a city that gives  it a specific character.19 We 
have established three types of Urban Corridors with respect to the open spaces:  

 

      

 Type 1 Urban Corridor (more spacial). This corridor  is predominantly a pedestrian public urban open space, or 
rather,  has  a  tendency  or  opportunity  to  become  one.  This  corridor  type  is  present  in  the  three  selected 
segments around the roadway in which a substantial amount of non‐occupied public space can be observed and 
at the same time occupies a non principal position in the distribution of vehicular transit. We have also located 
this  type of urban corridor  in  the  space around  the Guadalmedina River, with enormous potential as a  linear 
public open space.  

                                                 
18 The Corridor concept, extrapolated to purley urban forms and uses, is considered in the same light or principles of classic landscape ecology, 
which analyses the conditions as much for its creation as for its preservation: its continuity, grano, size or fragility etc. which also serve to 
establish comlex networks with other ecological structures. “Landscape ecology principles in landscape architecture and land-use planning” de 
Wenche E. Dramstad, James D. Olson, y Richard T. T. Forman. Ed. Harvard University Graduate School of Design, Cambridge. Mass., 1996. 
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 Type  2 Urban  Corridor  (more  intermediate  and  balanced).  These  corridors  present  a  balance  between  their 
capacities  as  amalgamators  of  open  space  and  the  importance  of  their  urban  character  (access  to  facilities, 
commerce, flows of traffic circulation, etc). The two types shown, complementary to the central axis (from north 
to south) of the "City‐Street", represent this urban continuity and maintain the connection between the type 1 
urban corridors, as veritable radii for urban structure.  

 

 Type 3 Urban Corridor (more centralized). The areas  indicated demonstrate a circulating traffic, private as well 
as public, with an influence quite superior to that of the open space. The essentially functional character of their 
streets converts  these  free spaces, generally speaking  important sidewalks,  into open spaces,  lacking  intimacy 
and static conditions, all “contaminated” by the massive presence of vehicular transportation. The Cádiz highway 
is this type of corridor, as much for its clear deficit of public open space as for the relative importance of this axis 
for movement. Therefore it is planned directly as an urban corridor requiring a substantial change from its actual 
condition, a “different urban corridor”. 

An urban corridor like this, as a form which emanates from the superimposition and systematization of the collective 
elements of the construct, offers a range of possibilities for an urban plan that begins to consolidate its own structure, 
reinventing it with its existing elements but generating different and “special spaces” within it.  

It is evident that the continuity of a corridor assures its existence, whereas a discontinuity or rupture condemns it to 
underuse or disappearance. This is why the motivations for choosing the areas of intervention, as the continuation of 
this project analysis, are primarily to assure continuity. However, we must mention a number of other motivations:  

‐ Invigoration of the existing public open space.  
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‐ Adjusting the balance between pedestrian space and vehicular space. 

‐ Creation of new public space.  

‐ Connections between public spaces that can potentially be integrated into the corridor. 

‐ Aumento de la espacialidad en los cruces, en las paradas de autobús o metro, etc.  

The  complementary  vision  to  the  Homogeneous  Urban  Corridors,  without  distinguishing  types,  permits  us  to 
comprehend  a potential  “infrastructure”  for  the  city, based on  these  continuities  that  add  to  its own  road network 
structure, with  a dimension  that prefers pedestrian movement  and  for  an  adjusted  “inter‐modal”  that balances  the 
opportunities of the different spaces of the urban area of study. Observing this plan in the series 04 we can see that it is 
necessary  to  fortify  the  spatial quality of  this  “urban ecostructure” by  increasing  the number of open  spaces. Some 
spaces can be conceived as individual projects with concrete objectives, others as a superposition of diverse objectives, 
as a function of their relationships with one or more urban corridors. A complex plan of intersecting corridors emerges 
that  takes  into  account  the  urbanization  and  architecture  in  function  of  the  specific  qualities  of  the  converging 
elements.  

 

Public Corridors  

Public corridors have been established which consider the position, type, size and the grouping of the facilities of the 
section,  in  the  same way  that other public  corridors have been determined, as a  function of  the open  space. These 
corridors have not become  individualized; rather they are presented to us as a system, a structure composed of four 
elements:  

1 Public system axis: selected streets that give access to most of the facilities in the area.  

2 First level superficial corridor zones: established as 600‐meter‐diameter circles around the principal crossings of 
the selected streets.  

3 Superficial  areas  in  the  corridor  on  the  second  level:  established  as  400‐meter‐diameter  circles  around  the 
secondary crossings of the selected streets.  

4 Facilities in the public system: facilities included in this area of study.  

This system permits the recognition of a part of the facet as a fundamental structure  in the connectivity between 
facilities,  and  their  accessibility  from  the  principal  street  structures.  It  is  this  duality  of  the  corridor,  structural  and 
superficial, that permits us to relate its planned positions to the public transport network.19  

In  this  study we  consider  specifically  the proposed  integration of  the metro as a  counterpoint  to  these Public 
corridors. This is accomplished by giving a superficial character to the metro lines and stations as well, generating areas 
of influence, or potential pedestrian zones, at 600 meters diameter around the stations. This is reflected in the previous 
image where we  can  detect  a  series  of  types  of  relationships  between  both  systems:  The  public  system  and  the 
infrastructure system of the metro specified as follows:  

a. Public system spaces that are not influenced by the metro network or its environs, including some of the high‐
density public zones and those that are relatively far from the public transport system.  

b. Easily accessible areas from the Metro network with moderate facilities content. In this case, the network space 
serves as a connector for the installation of the new public facilities. 

                                                 
19 We are defining in this way, from small to big, the centres and sub-centers that gravitate around the “City-Street” inside the local frame, with 
respect to the repercussions it has in the streets and the roadway structure. It would be a first step for the considerations from the urban scale 
which is presented in the following chapter. 
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c. Easily  accessible  areas  from  the Metro  network with  elevated  facilities  content.  In  this  case  the  network  is 
adjusted to a public facilities connector, the space is at some risk of becoming unbalanced if there is an increase 
in metro use or the service diminishes.  

d. Easily accessible areas from the Metro network with limited or non‐existent facilities content. These are places 
with public facility opportunities, appropriate zones for strengthening the collective space network and public 
buildings. 

 

 
 

The new metro stations in the corridor map at the local frame of reference 

As an  example of  the application of  these  local approximation maps, and  in an  effort  to diversify a  section  that 
conceals  its heterogeneity, we have categorized the urban  locations of the different metropolitan stops, an  innovative 
force in the perspective of the Malaga “City‐Street”.   

As noted in the first section of this study, the different projected stations for Málaga Metro lines 1 and 2 present, in 
relation to the general “inter‐modal” study, certain bases for their location. These were fundamentally those concerned 
with the general form and principal structure of the Málaga roadway network, connected with more  important urban 
facilities, especially those related to transport and large attractors (Bus and Train stations, Commercial centres, Sports 
pavilions, etc).  

The  location of the stations does not correspond specifically to the  large public spaces, existing or potential, or to 
the majority of the first level urban facilities. There is no significant relationship with the bus lines either, since the only 
area of concurrence is at the central axis of urban development of the city.  

 

 



Capítulo IV  
FUERZAS en el campo tensional de la calle ciudad de Málaga 

 

483 | P á g i n a  
 

Analyzing the relationships between the urban elements of the study area in relation to the aforementioned points 
in a more profound manner, it is now possible to qualify the urban material, the new stations for example, in function of 
their  connection with  complex  elements  that  have  been  identified:  the  urban  corridors  and  open  space,  the  Public 
corridors and the presence, augmented or diminished, of the urban bus.  

In  the  following  table we show, station by station,  the characteristics  in  relation  to  this corridor map, generating 
different categories that direct the possible urban development and integration of the metro into the area. The distinct 
categories  generated  are:    central,  balanced  (intense,  urban  and  corridor),  pedestrian  in  corridor,  opportunity  and 
opportunity in corridor, they also have an open vocation to generate qualities and learn from each position, that closed, 
trying to generate simple groups which each represented. 

These distinct categories refer to a type of project that enhances its adjacent activities, generates opportunities to 
create, and adjusts development to maintain, as much as possible, the actual balance between types of transport, or 
types of projects that give preference to increased pedestrian use of the zones around the stations, either through the 
improvement of the sidewalks or the creation of new public space.  

In the conclusions of the table we also observe an important relationship between the two tools used, local “inter‐
modal” and the pedestrian circulation at the stations. The following points list the conclusions that the analysis permits 
us to extract from the “inter‐modal” on this specific scale:  

 

 Relationships:  

‐ between open spaces. 

‐ between facilities (between equal types and also as an urban Public system). 

‐ between different modes of transport (bus and metro, pedestrian and metro, pedestrian and bus, etc.) 

 

 Combinations:  

‐ open space‐facilities. 

‐ open space‐public transport. 

‐ facilities‐public transport. 

 

 Urban  synthesis:  

‐ of all the elements according to zones. 

‐ of all the elements with the integration of the new modes of transport, for example the Metro. 

 

 Qualification of the Metro stations.  

 

 Modes of pedestrian diffusion from the stations.  
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Pedestrian diffusion from the stations around the street section 
 

Pedestrian  itineraries  in  a  city  are  configured  through  connections between  streets,  spaces  and public buildings. 
They constitute a repeated capillary network on a small scale, but with a grand connective capacity and accessibility. 
This is why we consider the pedestrian movement an extremely important element in the configuring and ordering of 
our cities.  Into this movement network we can  integrate different systems such as commercial, touristic, patrimonial, 
entertainment or sport, business or administrative, etc. It is an essential complement to the functioning of all the urban 
systems and identifies the city dweller with urbanity, urban landscape, visibility etc.  

The quality of pedestrian movement becomes even more obvious when combined with train transport, in which the 
city dweller can travel with  little baggage, really with a continuation of his pedestrian  itineraries, often maintaining  in 
many cases, the same level of continuity with the sidewalks. The metro cannot be understood without the pedestrian 
network;  to  even  conceptualize  a  proposed metro  system  requires  the  planning  of  pedestrian movements  on  the 
surface, generated by the stations.  

In many cases this urban pedestrian network is nonexistent; it is neither studied nor mapped, nor is it reflected upon 
–with some luck, some well known disconnected itineraries may be considered. The introduction of a new and potent 
architecture, a new machine that produces  an interest in or “desires of” movement, For example, the introduction of 
metro into a city poses an opportunity to understand and map this network definitively as a flexible system, adaptable 
in time to changes in elements in the pedestrian structure, be they spaces, buildings or public streets.20  

In the case study, the stations, as new pedestrian portals of the selected roadway, will be the access to the centres 
and zones of activity and must define their own mode (or form) of diffusion with regard to the qualities or opportunities 
extracted  from  their  location  on  the map  of  urban  corridors,  as was mentioned  previously.  Thus,  the  examples  of 
stations such as  Juan XXIII, Héroe Sostoa or La Barriquilla  represent  three distinct options  for  focusing on pedestrian 
diffusion.  

 

The Juan XXIII metro station, presents balanced and urban qualities; this is because of its location in a balanced 
urban  corridor  between  pedestrian  and  vehicular  public  space. As  one  of  the  pillars  of  importance  in  the  roadway 
system,  it surely will be replaced  in the  future, as  it  is also an artery  for the  integration of the metro with a minimal 
presence of the urban bus and contains an important content of facilities. All this confers an urban character and thus 
suggests the following criteria for intervention:  

 
‐ Balance of movement between pedestrian and vehicular traffic.  

‐ Increased sidewalk size.  

‐ Deficit in public transport. 

Therefore, the projection of pedestrian diffusion should have among its objectives to not change too many conditions 
of the axis, to augment as much as possible the influence of the interior spaces belonging to the facilities of the public 
space system, to decrease the friction of secondary streets with respect to the principal, etc.  

 

                                                 
20 Stanford Anderson reflected on the city space in three categories according to their accessibility, the housing environment  (the most private 
of all), the work environment (the public access restricted by hours or person) or the public environment. “On Streets: problems in structure 
and design”, 1972. 
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The Héroe Sostoa metro station, is defined as an opportunity in corridor; this is because of its position in an urban 
corridor that needs an increase in pedestrian public space and, at the same time, is expendable in its direct participation 
in the roadway system. Except for the movement of public transport, in the future it will also be an axis for integrating 
the metro, with a bus or perhaps metro on  the surface.   With  the exception of  the  large Huelin Park,  there are  few 
facilities or open space.  This presents a great opportunity for change. To achieve this we propose the following criteria 
for intervention :  

 
‐ Preference for pedestrian movement. 

‐ Increase in open spaces.  

‐ Opportunities for the integration of new facilities.   

‐ Addition of high‐volume public transport.  

 

The Barriquilla metro station. This  last example project  is a proposal  for pedestrian diffusion. This station was 

chosen because  it  is the only one qualified as Pedestrian Corridor, being clearly situated  in one of the urban corridors 
with a predominance of pedestrian space. By observing the oblique  images we can  identify next to the station one of 
the areas of intervention necessary to reinforce the corridor, especially towards the north.  

The existence  in  this area of a strong  roadway network balances all of  the surrounding streets and  this,  together 
with a moderate presence of public transport and the incorporation of one of the metro lines, increases the possibilities 
for the surface space to become more pedestrian and less vehicular oriented.  

The  project  experiments  with  the  idea  of  incorporating  the  public  spaces  and  buildings  of  the  immediate 
surroundings  into the pedestrian circulation system of the station. From the station there  is an  increase  in pedestrian 
spaces, converting certain intermediate radial streets into exclusively pedestrian zones that have ultimately a collective 
use  (commercial  centres, parks,  etc). A  character modification of  some of  the  complementary  streets  to  the  above 
mentioned is also planned, giving pedestrians priority and creating many restrictions to vehicular transit  such as speed, 
residents‐only restrictions, etc. 

  

  La Barriquilla   
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Following  are  listed  the  principal  contributions  and  project  lines which  support  this  line  of  investigation  that 
considers the influence of Pedestrian Circulation in the urban scene after the integration of new dynamic forces:  

• It permits the identification of the existing pedestrian movement system.  

• It permits the identification of opportunities and restrictions in the existing pedestrian movement system.  

• It permits us to incorporate or directly relate the Station to the principal local urban centres.  

• It permits the reactivation of obsolete public uses and achieves a comprehensive Metro‐Pedestrian movement 
System.  

• It permits the actuation of open spaces, increasing public use, or integrating them into the nucleus from marginal 
points in the system.   

• It generates new public space: new pedestrian streets for example.  

• It improves the condition of existing sidewalks.  

• It balances the relationship between private vehicular traffic, surface and subterranean public transportation and 
pedestrian traffic.  

• It permits improved metro station entries and exits.  

• It permits the resituating or improvement of bus stops, taxi stops, garbage and recycling container zones, parking 
or pick‐up/drop‐off areas.  
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FINAL  CHAPTER               Conclusions. Stages for Andalucian cities in the 21st Century 

 

This thesis introduces new methodological and theoretical supports for architectural interventions in a city. 

The last “City‐Street” 

The object of this study is to demonstrate a narrative thread between the “city‐street” and the city it belongs 
to and, at the same time, to influence the city’s actual constructive form. Many other urban elements accompany 
it, but probably none combines urban qualities and structural function in such an intricate way as the “city‐street”. 
The new communication infrastructure that surrounds the city cannot compete in “urbanity” with this street. This 
is why  the  system  organized  around  the  street  is  the  last,  the most  distanced,  and most  advanced  inside  the 
parameters that qualify urban forms, prior to transcending the city and giving way to regional urban forms where 
other factors emerge. It is this perspective that permits us to define this passage as the last urban element – the 
last street‐, prior to giving continuity to the infrastructure, as an impulse dominator in the city. 

From another point of view, one that considers the citys’s communications and its developmental relationship, 
this street  is “last” – or should be anyway‐,  to become a problem, as  the  interior and urban element  that best 
maintains a balance between past and future structures.  It  is an element upon which the central developmental 
factors of the city still depends:  its  interior streets,  its accesses to and from  it as well as  its relationship with the 
territory,  the  extensions  of  urban  growth,  the  preponderance  of  the  established  centre,  the  creation  of  new 
centres, etc. 

Thus, we  have  constructed, with  respect  to  the  “City‐Street”,  a  generic  thinking,  formulated  as  an  urban 
concept  that  could be  applied  to other  cities,  and which  shows  relational  attributes with  the  cities  streets,  its 
different  frames,  its  original  settlement,  topography  and  regional watershed,  that  permit  reflections  on  other 
possible sequences within each one of the cities studied. 

On  the  other  hand,  the  specific  rooting  of  each  roadway  in  its  city  makes  it  specific  in  its  physical 
characteristics.  This  non‐explicit  comparison  permits  us  to  distinguish  between  the  importance  of  each,  thus 
revealing characteristics that can be improved or changed, while detecting conflicting or damaging decisions that 
were made  in  the  planning  or  development  of  cities  or  even  imagining,  with  foresight,  future  pieces  of  the 
structure that may have tendencies to  inhibit or negate positive relationships.  

The  “City‐Street”  also  demonstrates  an  intense  relationship  in  the  large  regional  scale.  In  some  cases,  it 
originates in regional itineraries that passed through the city, usually tangential to its structure; in other cases the 
city  street  is  a  consolidation  of  decade’s‐long  regional  movement  through  the  city  that  powerfully  projects 
urbanity towards the landscape or exterior populations at its extremes. 

Different  relationships  are  superimposed  graphically  at  different  scales  over  the  passage;  the  edges  of  the 
street, the neighbourhood, the city’s territory, etc; these multi‐scale actions are represented by drawings, intuitive 
accounts, and histories of elaborated data, projections on the contribution of this line to the essential form of the 
city. Independent of the differences between Córdoba, Málaga and Granada, all three demonstrate a similar grade 
of compromise with the evolution and the projection of the city. All three are decisively involved in a spatial and 
temporal tale, through both good and bad decisions. 

 

One urban design, one city, one architect. 

Everything presented becomes a theoretical and methodological device useful in recognizing elements´ forms 
and  functions,  possibilities  and  errors  in  planning  and  development  of  these  cities.  The  objective  is  also  to 
generate other points of  view without  contributing  to  a general  theory with  immutable  arguments, but  rather 
through  contrasting  different  methods  in  recognition  of  these  streets  and  their  relationship  with  the  city. 
Unmistakeable  typological  relationships  and  rigid  models  have  not  been  generated.  The  language  and  the 
generation of relationships between system elements,  respond more  to a  typology of urban project  (and urban 



TESIS DOCTORAL Juan Luis Rivas Navarro   
LA TRAVESÍA MÁS TRANSPARENTE. La visión de Córdoba, Málaga y Granada desde su calle ciudad.  

 

488 | P á g i n a  
 

analysis) with a broad vision, full of nuances and open to the introduction of new concepts. It is not the intention 
to  generate  standard  solutions  or  recipes  for  typical  problems.  The message  of  each  “calle‐ciudad”  is  specific, 
projection  is  an  invention which  attempts  to  add  itself  to  its  surroundings  (in both  space  and  time),  and  each 
architect should express his opinion, based on his experience and personal contact with the city.  

 

We therefore propose the following mission statement for architecture and urbanism in the cities: 

• Understand  the  significance  of  each  of  the  “city‐streets”,  in  its  status  as  an  urban  element  with  its 
opportunities  and  deficiencies.  This  means  classifying  these  complex  forms  into  categories  that  are 
reflected upon when making urban interventions (at various scales) that can coincide in this system. 

• Taking the previous result to a more concrete scale,  it becomes essential to apply different  ideas of the 
project on each one of the “City‐Streets”….It is as if we are responding to the question: What should we 
do with the “city‐street” in Granada? What should we try to protect in the Cordoba “city‐street”? etc. 

• We first began with an approximation (more comparative) that then became a general structural vision, 
and it was through the monographs for each city over which a second and more sensorial approximation 
was superimposed. The plans to  intervene  in the cities – being those that are  in direct contact with the 
roadway as well as those that the roadway only participates in – should be based on both a structural and 
sensorial  approximation  They  should  be  as  aware  of  the  forms  and  proceses,  geometries  and  urban 
geographies that are produced as to actions that occur in these regions, since, in reality both perspectives 
focus on a single urban reality 

 

With respect to the objective of the study, being the urban element that it is, we propose the consideration of 
the following aspects: 

• Relationship  between  the  “Calle‐Ciudad”  and  the  regional  situation  of  each  city  (an  analysis  of  the 
differences  in  the  regional  conditions of each).    The  circulation  rings, being  a  response  in  the  logical 
direction of  the  street  in most  cases, are  replaced  in  their  role as a  local  connector, with  the negative 
consequences  that  this  implies,  and  are  loaded  at  their  fringes with  forms  of  non‐public  architecture 
(commercial structures, general facilities,  logistics,  industrial uses, etc). The distance between the “City‐
Street” and the communication infrastructures should be short and sophisticated in their design or larger 
and  independent, permitting the city to develop  its own urban  logic,  in the evolution of the forms of  its 
principal elements. 

• Relationship between the “City‐Street” and the city’s general form. In each of the study cases, all be  it 
each in its own way, the residential weight of the roadway is important. This is, first of all, quantitatively, 
with respect to the group development of residences in the cities; but most of all, secondly, in qualitative 
terms, now that these zones obtain beneficial conditions compared with the rest of the city: quick access 
to  both  the  urban  and  surrounding  region,  a  close  and  positive  relation  to  the  city’s  historic  centre, 
proximity to the best and most representative present and future spaces in the city.  

• The “City‐Street” as part of the urban and regional identity  of the city, with a central role that includes 
it  in  the urban centralities settlement map. City architecture and symbolic or  functional spaces attract 
activity and these spaces become a point of reference or standard  for  interpretation. That’s the reason 
why it is necessary to regenerate the centrality of the street, something that, on the other hand, is cyclical 
and repeated during its history. In this sense, in Malaga, one can appreciate the gradual incorporation of 
the central zones  into the riverbanks  (El Corte  Inglés, the administrative zones that become part of the 
intermodal head of the southern part of the axis, of the bus and train stations), as well as in Cordoba, with 
the subtle movement of the train station from the end of Gran Capitan to the beginning of Paseo de  la 
Victoria.  In Granada,  the  local  grade with  this  axis,  from  the  urban  use  perspective,  awaits  a  definite 
change with the introduction of the first metro line into the Camino de Ronda.  



CONCLUSIONS  

489 | P á g i n a  
 

• That which  is  central,  always  near  the  axis,  seemed  to  only  respond  to  the most  powerful  roadway 
infrastructure when businesses on  the main streets which were perpendicular  to  the Camino de Ronda 
were  offered  both  to  the  population  –  which  came  by  car  from  the metropolitan  region  –,  and  to 
pedestrians from the central city. 

• The dualities of scale of the system confer a singular complexity to the concrete spatial conditions of 
the streets,  in both  the centre and side streets and  immediate support network,  the complementary 
axes, or the prolongation of the system, the community axes. Thus the architecture of its corners or its 
public  spaces  (quantity and quality,  its distinct profiles,  its  interior or  fringe positions,  the  spaces  in  its 
sidewalks, the height of the buildings or the density occupation  levels of parcels), are conditioned by  its 
qualities (central and super accessible) with respect to the general matrix of the city. Its balance between 
what is a response to the local and the general supposes an exercise in many occasions which is difficult 
and which can demand a project with affinity to the architectural relationships in the area. 

These particular urban visions as well as those of the architect have been presented as an exercise in the field’s 
capacity to see globally through one single element, as an alternative to the homogeneous reflections that bestow 
a similar value to all points on the map. It is common in plans to establish an urban design whose prerogative is the 
classification of the land use of the region to control its processes, protect its values and determine or classify its 
opportunities. In place of this – or complementary to  it ‐   cities should be advised to attend to their constituting 
forms, their individual characteristic features, where the past present and future of a city is all synthesized. It is the 
attention  to continuity  in  the working process,  that which can give value  to  specific moments  in  its  spaces and 
places, making one type of architecture desirable over another. The debate between plan and project  lies  in this 
reflection, here problems could be anticipated and avoided, allowing for a concentration on the ideas that nurture 
a  city  regardless  of  how  these  ideas  come  about,  independent  of  their  association  to  a  global  or  a  sectoral 
approach, as isolated urban projects or sequential urban administration. 

Finally, the kind of urbanism being suggested here prefers  the definition, investigation and planning of a city’s 
singular elements. It is, certainly, an effort to ask questions that do not renounce a reflection on a cities previous 
stages. In this way the city can be seen as an evolving manuscript that  must permanently live with itself, 
reinventing itself each day,  well beyond the necessary immediate relationship with the present in which cities 
often concentrate. 
 

The city and desire 

To activate a desire it is first necessary to define it. First of all, which desire do you want to activate? A desire 
for movement or for access? A desire for the city to become something new? A desire for the city to consolidate its 
identity? 

To respond to these questions it is necessary to first understand, for example,  where the residential and non‐
residential  uses  lie  or  the  density  of  residents;  and which  is  of  greater  value  to  the  city, where  the  places  of 
greatest demand  lie, the plans for  land prices,  intensities and also blackouts. We can start from a supposition of 
accessibility, opportunity, attraction or functionality. Two modes exist:  recognize what exists and consolidate it or 
recognize the possible futures and attempt  change or propose a new identity. 

The desired city can be so to inhabit, visit, work in, share, enjoy, or a mix of these options. 

However, to permit the desired city to emerge, supposes the opening of a field of possibilities sustained  in a 
profound  knowledge  of  its  structures  and  surfaces.  In  musical  terms,  the  relaxation  comes  only  after  the 
crescendo. Without  aspiring  to  know  everything,  to  know  at  least  the  direction  in which  to  look  helps when 
improvising.  In many cases cities distil their own urban  forms;  in  lay terms, some places seem to have no other 
choice than to end up being what they end up being. Although, in many other cases, lack of time (and space) for 
reflection and mediation by other interests hinder the serenity necessary for a decelerated learning process which 
allows  for  the amalgamation of  ideas. This  is why  it  is  important  to assume  the speed with which decisions are 
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sometimes made – or desired‐ giving charge to the intuition of adequate questions and form the correct answers, 
or at least, learn to leave sufficient space for others, in calmer times, to resolve that which we can only draft. 

Return to drawing 

We should highlight the expressive  force of creative drawing, a revealing  force that  liberates the propositive 
drawing. Cities need  images. What  is contemporary seems to require speed, and speed requires agility. An agile 
future is not the same as a representation of reality empty of contents. Tired of plans without contrast, with stains 
of administrative colours, the leap forward form the base plan, supposes a step forward towards imagination as is 
the  case  in  the  scientific method.  Intuition  and  experience  is  greater  than  knowledge.  A  critical  sketch  is  by 
definition a drawing that takes risks in subjective visions of reality, a subjectivity based on experience, within the 
envelope of the investigation, in a compared vision, in the concrete monographs, care in the process, not based on 
reason. 

Under  these apparently unsystematic  like mechanics,   charged with  internal orders, the space‐time continue 
studied  cannot be  totality  controlled, but  it  can  shed  light on many other obscured  strata,  something  that  can 
induce improvements or positive effects, future liberties, or certain directives for the present. 

 

Margen to maneuver in Córdoba, Málaga y Granada.  

Growth and street, future images. 

In  spite of  the disection practiced  in  the  cities  ‐ partial  readings which  are produced  along  the passage  ‐  a 
multiscale and multhematic will runs through these readings, and  issues which are apparently different from the 
studied form in terms of space and time are analysed under this prism. These overall reflections, polarized by the 
central line of study, unchain a series of thoughts about the city itself, its projects and its growth. To think about 
which city we connect to the passage forces us to wonder what would happen If cities decided to support this form 
of their own, instead of growing around it. That´s the reason why many of the maps have been balanced between 
reality and proposal, without actually drawing what does not exist, while enphasizing what is of greater interest to 
us based on  the possible  transformation projects.  Intuition and knowledge have mixed at  times  to observe  the 
possible  desired  change  even  before  proposing  it:  this  is  expressed  through  the  shading  of  the  “city‐streets” 
growth  zone and  the city  itself, extensions of certain elements  related  to  the passage. The choice of  frames or 
scales reveals certain  intentions  in respet to surfaces and outlines of the urban region; readings of  inner growth, 
reinforcing of certain structures and not of others etc. 

Concentrating on this  last argument,  it becomes clear  in many of the graphic examples shown, as well as the 
importance  that  some  spheres  take  in  the  history  of  the  studied  cities,  that  the  isolated  and  autonomous 
perspectives are useful  in  themselves,  independent  from  the more complete and complex  logical methodology: 
the  impressions captured by a stroll, a single photograph, the  first sketch, the words of a geographer who once 
studied the place, the hydrological perspective, an architectural section…all these together create a composition, 
and we should remember how inevitable a biased view is directed that independent of the group analysis, never 
ceases to exist. Well founded personal wagers that allow distinct points of view for contrasting become necessary. 
How many  form determining decisions  in  these cities were personal wagers made by people who  intervened  in 
their history? How brave was Francisco Azorín when he allowed  the  foundation of a clearly ordered city  to  the 
west of the Córdoba traverse? How strong was González Edo´s unbreakable will, which permitted the classification 
of the Poligono de la Alameda as an urban force against which now all transformational ideas are measured? How 
responsible are the Granada Architects from the 60´s and 70´s for the emaciated state of the buildings around the 
main axis of the system of the “city‐street” in Granada? 

From a regional perspective,  these maps present synthetic visions of the scale of  the relationship of  the city 
with other populations and other related urban zones. As much as the “City‐Street” gives form to Málaga, Córdoba 
o Granada, and as much as this form determines these relationships on a grand scale are questions the future will 
answer.  If  the  cities decide  to grow around  the  “City‐Street”  form, between other  fundamentals of  their urban 
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identity, they will have to integrate the development or the evolution of the passage into the general urban system 
(including the projected growth), amplifying reciprocally its qualities. Thus, the street will disseminate  at a greater 
levels  its  centrality,  its  accessibility,  and  its  symbolic  capacity;  as  a  city  defining  form,  it will  augment  urban 
cohesion and  the possibilities of a gradual and calm opening  to  the natural, agrarian or  industrial  forms of  the 
outskirts; it will also increase the integration with the regional macro forms and micro forms. The large engineering 
artefacts or the agricultural allotments inserted into the urban area could be the key to understanding a transition 
from the city to the region that, while continuing to be a city, could absorb the effects of the urban regionalization 
of the central city and contribute to the construction of the regional city. All this reflects a bidirectionality of the 
system that appears to be very positive: the place moves towards the object and the object constructs and names 
places, it creates them. 

It is difficult to reconstruct the findings that after this finished work can be extracted as the most significant of 
the  three  cities  studied,  other  than  the  permanent  investigative  and  propositive  attitude  of  their  own 
monographies. Hence, in synthesis, we will only highlight certain specific conclusions about the project of the “city‐
streets” of Córdoba, Málaga  y Granada,  that  assume,  according  to  the  investigator,  some of  the open  lines of 
investigation in the Thesis, as much for follow‐up work that others can develop, as for the projects that the city has 
to  attack  in  the  coming  years,  to  feed  and  contribute  to  the  decisions  the  government,  urban  designers  and 
architects of this region must keep making. 

A. THE CÓRDOBA PASSAGE. The points that need attention are: 

• The Santa Mª de Trassierra highway is one of the most poignant components of the calle ciudad, with 
quite valuable peripheral space. Considered to be a continuation of the central axis, this highway is at 
risk of disconnecting from the system, due to the overzealous archaeological protection established  in 
the indications laid out in the present urban plan. On the other hand, this reflects a lack of consideration 
as  a  future  street  for  Cordoba.  This  vector, which  communicates  the  city with  its mountains  to  the 
northeast, is an important inheritance, an urban opportunity that illuminates this flat at half way, with 
strait geometry in direct connection with the Paseo de la Victoria passage. The city should not waste this 
form  in  virtue  of  open  space,  and  it  should  find  a way  to  control  these  sensibilities  and  avoid  the 
temptation  to  impose  other  redundant  and  artificial  geometries  that  reduce  the width  of  the  “City‐
Street” and condemn it to roundabouts and disconcerting articulations. 

• The crossing of the central zone of the passage with the transversal sequences to the north and south 
represented  by  the  railroad  and  the  river  respectively.  The  understanding  of  these  lines  in  a 
perpendicular  direction  to  the  central  street,  as  a  continuation  of  the  spaces  and  its  representative 
architectures,  depends  to  a  great  level  on  the  care  taken  in  developing  its  articulations  and  the 
maintenance of its central character in its borders and its interiors, feeding the qualified project from its 
respective “banks.” 

• The maintaining of the articulate capacity of the “calle‐ciudad” (with respect to the urban interior of the 
city, and also the relationship with the exterior urban region) since there  is an existing danger that this 
function may be diverted to the outer rings, which could diminish the dynamic character of this central 
axis. 

In another order of things, it becomes necessary in the Córdoba “city‐street” to:  

• Consolidate  its  complementary  elements  (passage,  parallel  axis,  articulations with  axis  in  continuity). 
Detect places that are obstructed and permit fluidity from the different systems (mobility, public space, 
public facility corridors, etc.) 

• Ease  the  discontinuities  of  the  internal  open  spaces  of  its  primary  section,  take  andvantage  of  and 
dignify  the  central  space  (the  Paseo  de  la  Victoria  interior  space),  connecting with  its  sidewalks  and 
laterals, without jeopradizing the complexity that confers a contemporary ambiance to the street. 
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• Improve the southern infrastructure node, which creates a need for reconsidering the Granada highway, 
as much as in the access next to the Miraflores neighbourhood as in the integral renovation of this section 
connected to the beginning of the passage. 

• Consider the sense of uncertainty  in the prolongation of the passage towards the south, between the 
central section and the Gadalquivir River. Understand its specific condition as a non‐occupied space that 
with a positive relationship to the river, recalling the apertures and spaces that we previously planned at 
this curve‐ without forgetting the expansion project in the 1920´s, which provoked a studied relationship 
with this central axis and all that that implies. 

 
B. THE MÁLAGA PASSAGE 

 

• With respect to continuity 

o The reconsideration of its seminal elements from the city street complex perspective. This calls 
for a project much more aware of the pedestrian space in the Alameda, a project that softens the 
structures through independent bands in the park, an improvement in the urbanization and the 
extension  to  the  east  of  the  passage,  or  a  restructuring  of  the  gradient,  the  surfaces  of  the 
sidewalks, and also the roadway and architecture around the Tetuán bridge.  

o Reconsider the character of the environs of the Guadalhorce Highway, past the western ring, 
now  situated  between  the  first  and  second  “loop”  of Málaga.  The  differences  in  gradient 
between one margin and another, the elevated and fluctuating construction, treated essentially 
as a highway, distance  the architecture  form  its access and  strangely  fortify  the northern and 
southern parallels, converting what should be the buildings façades into its rear. 

o The project on  the western  ring. Once  the outer  ring  is executed,  its  function can and  should 
change. The reduction of an  important part of  its traffic  (that of the passerby whose destiny  is 
beyond Malaga) opens the spaces of the infrastructure to the surrounding zones, offering a field 
of interesting possibilities. It could return the centrality of the passage to a width similar to that 
of the Guadalmedina River with respect to the beginning of Paseo Reading. This equalizing effect 
of widths would mean  recuperating a general  rhythm  for  the “city‐street”.  It could also define 
the  new  leap  towards  the west  to  the  search  for  the  centre  of  the  technological  park,  and 
balance hierarchically  the sections. This  is no doubt positive when defining zones and creating 
personality  in  all  of  the  passages  ambits,  as  it  also  distributes,  the  charges,  conflicts  and 
intensities.  

o The  conquest of  this  scale of  the big  city, permits  the  incorporation of new  systems before 
considering the no non‐urban,  like the surroundings of the Guadalhorce rivers course. One of 
the  principal  issues  for  Malaga  of  the  21st  Century  should  be  the  future  relation  in  the 
furthermost arch‐ almost in Cártama‐ that announces an urban identity and assumes the regional 
settlement grouping. It is a distant form in time but one the “city‐street” is unstoppably close to, 
which now makes  it necessary, regardless of this distance, to reflect upon  its relationship with, 
and effect on existing forms. 

o The  understanding  of  the  section  beyond  the western  ring,  and  the  opposite  by  the  lineal 
centrality situated over the axis, in place of the deviation of its immediate parallels, provokes 
the  assumption  of  fact,  as  a multifunctional  and  complex  urban  roadway,  from  Andalucía 
Avenue,  centre  of  the  immediately  prior  section.  This  means,  definitively,  abandoning  the 
character  of  the  industrial  variant  (to  the  Cadiz  Highway  or  the  costal  continuity),  the 
obsolescence  of  some  of  its  associated  typologies,  the  need  to  reconsider  the  limits  of  the 
parcels,  the  inclusion of  its  interior  spaces  in  the general  system of  the area,  the necessity  to 
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extend the pedestrian diffusion of the new stations of the metro, as well as the spatial networks 
of its public facility corridors, etc. 

 

• With respect to its relationship with the city’s centres: 

o Assumption of the "multipolarity" of the city of Málaga. This assumes balancing the quality of 
its public spaces, with the wide and growing offer of facilities and services at the  local range of 
study, and of the rest of the zones of the “City‐Street”. 

o Attention to the parallels that cross the passage, and bind the relevant urban facts of the city 
like metro stations and interesting spaces in the area: The riverbanks, beaches, port, educational 
centres, sport or hospital complexes, parks, historic residential complexes, etc. 

o Refocusing on  the  character of  the  cities historic  centre,  in  contact with  the passage, which 
assumes the incorporation of the contemporary transport in continuation towards the east, to El 
Palo and Pedregalejo which converts, once again, the Alameda Park  into a centre more than a 
border and permits the reestimation of the quality of its façades (Heredia, Farola, and Park) and 
the level of public support for the open spaces, including the port which is in direct contact with 
the passage. 

o … 
 

C. THE GRANADA PASSAGE 
 

• With respect to the conditions of the section: 

o Reconsider  as  a  group  all  the  elements  of  the  “city‐street”  and  avoid  the  partial  and 
monothematic  urbanizations,  that  “condemn  to  perfection”  the  principal  streets  (Camino  de 
Ronda and America Avenue, or Pedro Antonio and  Arabial taken independently), and with them, 
the isolation in respect to their own supports, parallel and perpendicular alike. 

o Reconsider also  the  functionality of many of  the  streets  in  the  system, which  could become 
intermediate spaces for residents (as many are already functioning in spite of the traffic and lack 
of adequate lighting), reducing the street to block ratio. To achieve this it becomes imperative to 
differentiate the specific qualities of the transversal streets from those of the main axis, assigning 
each a function or a range of adequate functions. 

o The architecture of the Camino de Ronda could be considered historical, which would invert its 
criticism, based on  the positive  elements  that we have  found  like  the  living  space,  the  group 
functionality in continuous façades, the great commercial capacity of the ground story, etc. 

o An  in depth  study of  this  section  signifies, on  top of  incorporating new  fabrics dedicated  to 
their direction, an intensification and multiplication of the passages support network, this is, on 
one hand, to consider the limits with the cities centre (borders with the Figares, Magdalena and 
Gran Capitian neighborhoods) and, on the other, to objectively reflect upon the contact with the 
traffic loop with the nearby vega. 

In this  last point, we should uncover new relationships even  if they are only partial (reusing 
the existing roadway, in part, and also studying new ones “urban vega streets”), which diversify 
the options and distribute  the necessities as well as  the benefits of  the “city‐street”. This  is an 
extension of the urban system, known more for its articulating qualities and as a mechanism for 
incorporation these protected  lands  into  the urban  fold  than  for building  in  the borders of  the 
roadway extension which presumes a physical sense of land occupation with a consolidated city; 
something currently unthinkable. This urban growth to the west would provide Granada a much 
more robust figure, and prepare it for the future, independently of its fortified limits to the north 
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and south and  its particular relationship with the mountains to the east. It  is a difficult process, 
yet one that Granada will have to endure, sooner or later, in this century. 

 

Abounding in this concept of the 21st century city: 

o The city of Granada can no longer sustain itself and must grow towards the west, to recognize 
this natural growth pattern  in time, signifies an anticipation of potential conflicts as well as   an 
increase in valuable reflection time. The Loop is only a temporary check on the cities energy as it 
falls  from  east  to  west,  from  the mountains  into  the  vega.    Here  it  crashes  into  a  wall  of 
infrastructure, provoking  a perversion of urban growth at its fringes (a number of large buildings 
have been constructed here in the last decade). Instead of diminishing the intensity of this border 
it worsens the situation by causing a saturation of structures within a regional force. By avoiding 
growth in this manner the city distances itself from its own future as well as from its own region. 

In a composite of the city and its urban region, all the elements must be evaluated and much 
more  important  is  the  inner  city which  is  a  principal  origin  of  this  complex  settlement.  The 
hierarchy of Granada, cannot wait for central options to multiply, and this indecision creates an 
intensification of  sections. Complementary axes are  scarce and  secondary axes  inexistent, and 
the continuations of central axes have taken on forms of suburban streets or inter‐city highways 
void of urban context. Hence,  the city  lacks coherence on a grand scale and  tends  to  fill voids 
with places  that become excessively “local” and  isolated  from  facilities and collective activities 
except through artificial connectors like the highways. 

A city of Granada’s scale does not merit this. Granada must recognize the loop as a transitory 
structure  and promptly dismantle  it,  reconsider  the  gaps  and define  the property  limits  in  an 
effort to  reclaim this zone, at least visually, by promoting urban growth over these industrial and 
“agricultural” plots. 
 

With  respect  to  its particular  spaces, places  such as  the  river  “gap”,  treatment of  its width  throughout  the 
entire city  (from Cenes de  la Vega,  to  its encounter with  the vega  in Vegas del   Genil),  the encounter with  the 
railroad yards, with the sadly divided expansion areas of the Chana´s modern zone; interior spaces like the Arabal 
roundabout,  the  surroundings  of  the Ana Maria Hotel,  the  joint  in  the  axis  Tablas‐Obispo Hurtado‐Camino  de 
Purchil; or the San Juan de Dios‐Gran Capitán and Emperatriz Eugenia sequences …need a project. They need to 
find  their place within  the  system,  and  to  be  assessed  as  historic marks  that  permit  the healing  of wounds 
created by “modernity”, and open new options for contemporary treatments in this neighbourhood. 
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Epilogue. An invitation to continue 

Other more local images on the Granada, Cordoba or Malaga “city‐street”, have attempted to redefine a tool 
kit an approximations to help study the urban facts in the future. It is a production of a methodological induction 
device – whose maximum expression  is reflected  in the chapter on Granada, the most graphic conclusion of the 
investigation‐ , bringing this urban design into a more architectural realm, where important facts are surmised or 
distilled from methodology that may or may not be linear.  

Since the classification of the transverses elements  and their conversion into “cultural” routes, the suppression 
of  circulation  of  sections  or  parts  of  them,  the  paralysation  of  the  principal  directions,  resolving  nodes  and 
articulations, the politics of public transport, the relation between the metro and other new modes of transport, 
the construction of singular architectural structures or more adequate residential topologies, new openings, new 
public  spaces, etc. Synthetic  images, notes and  sketches, photo  collages of oblique views,  colour  sections, new 
networks of public space in plan, exaggerated or utopian changes on previous drawings, futurisms, imaginations…. 

All  of  this,  persists  in  a  sum  of  individual  actions, which  conform  to more  or  less  ordered,  sequenced  or 
"rhythmed"  groups,  but  are  also  “deconstructable”  based  on  a  concrete  space  and  time,  and  they  support 
themselves on their capacity to shine  in themselves and extract new  ideas on which to continue drawing.  It will 
depend on the seductive capacity of their look, that architecture continue to expound on these directional urban 
truths,  of  the  capacity  of  urban  designers  and  architects  that  study  these  cities,  to  correctly  calibrate  the 
opportunity that each part of the structure offers, to ascertain with agility the distance from which we observe its 
regions and its relationships, and tools to put into practice. 

 

Granada, October 10th 2009. 
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