GENIL CENTRAL
De salón barroco periférico a distribuidor central contemporáneo
a. CAMBIO DE ENFOQUE
Reflexionar sobre el Paseo del Salón y el Paseo de la Bomba es mirar inevitablemente al Rio
Genil, y como en todos los ríos, a sus dos riberas, a sus dos márgenes. Así la mirada cruza el
Genil hacia el paseo de los Basilios, y también continua su dirección hacia el valle abierto y
asciende rio arriba, buscando el estrechamiento del cauce.
Por tanto el primer cambio de enfoque necesario es que proyectar el Paseo del Salón es proyectar
el rio, no puede ser de otra manera, sus puentes, su capacidad para unir y la dificultad para
cruzarte. Todo ello condiciona necesariamente los espacios de cada uno de sus márgenes.

b. CONDICIONES CONTEXTUALES
Hasta el último tercio del s.XX no arranca la transformación urbana de la margen izquierda del
Genil, hasta ese momento una vega espléndida, surcada por los caminos de Cenes, La Zubia y
Armilla, se disponía a los pies de la Antequeruela, en la falda del Mauror.
El paseo del Salón habla sido construido casi 200 años antes y, como sus coetáneos, la Alameda
de Málaga, el Espolón de Burgos, el Prado de Madrid, la Explanada de Barcelona .... constituyan
espacios ordenados a la manera barroca, creando un escenario teatral en la puerta de la salida de
la ciudad al campo.
En la margen izquierda, sólo el convento de los Basilios y, más tarde, ya en el s. XX, el colegioconvento del Sagrado Corazón y un asilo de ancianos, ocuparán en solitario la ribera del río,
siendo paulatinamente rodeados por urbanización residencial.
Esta situación provocó que durante décadas el Rio Genil haya supuesto una barrera para la
relación de la ciudad que se consideraba real (centro histórico) con la ciudad posible (antes el
campo), más allá del rio estaba la periferia, barrios de trabajadores y esos caminos a los pueblos
lejanos. Tanto el margen izquierdo como el derecho han sido ocupados por propiedades privadas,
instituciones y particulares que han colonizado con grandes parcelas poco ocupadas, largas tapias
que encierran grandes espacios para colectividades reducidas.
Ahora que la ciudad se haya multiplicada, ahora que vivimos en la ciudad región, barrios como el
Zaidín, los Vergeles o Cervantes, poseen población y centros tan numerosos y referenciales a
escala de ciudad, como el propio centro histórico de la ciudad de siempre, aquella entre los ríos
Beiro y Genil.
Entre el Palacio de Congresos y el Puente Verde hay un kilómetro de gran avenida-parque, una
nueva Gran Vía de Granada- la existente tiene 800 metros-, de una anchura, entre los edificios de
las fachadas de ambas márgenes, que oscila entre 100 m.(en su sección más estrecha, a la altura
de la cuesta Escoriaza ), y 150 metros.

c. PROPOSICIONES
¿Cómo adecuar el enorme espacio del que disponemos en estas riberas, tanto público como
privado, a la importancia posicional que ha alcanzado, ahora que la ciudad es tan real a un lado
como a otro, ahora que se ha convertido en el gran parque central de la granada metropolitana?

1. Proyectar de una manera conjunta el Paseo del Salón y de la Bomba y el Paseo de los Basilios,
para trazar los puentes adecuados, para contaminar de actividad ambos márgenes, para convertir
al Rio en el centro-eje de este espacio. El margen izquierdo debe ser reconocido con el
emplazamiento de nuevas actividades urbanas que intensifiquen su uso público y colectivo. No
puede existir un vacío activo en la ciudad contemporánea sin bordes vivos, sin edificios
significativos en sus contornos.
2. Proyectar la movilidad de coches, peatones y un nuevo transporte público central, para crear
espacios estanciales de mayor entidad, para dar salida a flujos de tráfico que necesariamente usan
ahora este lugar como paso Este-Oeste de la ciudad.
3. Proyectar un incremento del contacto del parque y el rio, como agua fluyente, como espacio
tranquilo, como espacio no condicionado por formas fijas, como un tapiz de posibilidades
programáticas (acoger exposiciones temporales, artesanías, libros, gastronomía, manifestaciones
culturales, música, teatro..., ferias, deporte, información, de ocio diurno y nocturno...).
4. Proyectar la relación de los barrios de alrededor, Realejo, barrio de la Virgen, barrio de los
Vergeles, con este espacio, y así aumentar la intensidad con que el Parque del Rio es usado por la
ciudad en general. La ciudad de Granada le debe mucho de su forma a los ríos que la cruzan: la
curva suave de la Calle Reyes Católicos sobre el oculto Rio Darro; la oportunidad inmensa de todo
aquello que recorre en superficie al enterrado del Rio Beiro; el espacio, la luz y los árboles de este
Paseo del Salón... Proponemos dejar que el rio continua moldeando la ciudad a su paso, enfrentar
los edificios nobles directamente al rio, reflejar el espacio de un margen en el otro, para potenciar
este parque central como un recinto receptor de movilidades, actividades e identidades del
ciudadano con Granada y su paisaje.

d. GESTIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA PROPUESTA
La presente propuesta entiende que la Rehabilitación del Paseo del Salón, como por otro lado deja
abierto el Concurso, no consiste en una mirada exclusiva del límite dado como objeto del
Concurso. La reflexión llevada a cabo en este ámbito, por sus especiales características y sus
actuales problemas y deficiencias, como son: el exceso de tráfico rodado, la desconexión entre los
diferentes espacios públicos de los paseos del rio, la falta de presencia del rio en la ciudad o la
ausencia de relación clara con los barrios colindantes; nos ha obligado a considerar la necesidad
de extender los límites de nuestra intervención a lo largo de las riberas del Genil, así como sus
conexiones necesarias con la ciudad cercana, en lo que realmente acaba precisándose en la
necesidad de establecer un PLAN DE ORDENACIÓN DEL PARQUE DEL GENIL, uno de los
recintos más significativos de la intervención sería, obviamente el propio Paseo del Salón, al que
nosotros denominamos el GENIL CENTRAL, pero a este ámbito del Plan se unen otros no de
menor exigencia de un estudio pormenorizado como son:
1) LA REHABILITACIÓN DEL PASEO DE LOS BASILIOS
2) LA REHABILITACIÓN DEL PASEO DEL VIOLÓN
3) LA ORDENACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS TERRENOS DEL MARGEN IZQUIERDO DEL
RIO EN "BOLA DE ORO"
4) LA MEJORA DE LA CONECTIVIDAD DE LOS BARRIOS ALTOS Y EL GENIL CENTRAL.
5) PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LA SUPRAMANZANA INTERIOR DE LOS
BASILIOS.
6) PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANVÍA SUPERFICIAL DEL RIO, desde el Nuevo
Puente de la Carretera de la Sierra en Bola de Oro hasta el Parque de las Ciencias.

7) REUBICACIÓN DE LA ESTACIÓN SUR
ESPLANADA DEL PALACIO DE CONGRESOS.

METROPOLITANA DE AUTOBUSES EN LA

8) PROYECTO INTEGRAL DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS PUENTES DEL RIO EN ESTE
TRAMO DEL GENIL CENTRAL.
Cada una de estas intervenciones y/o ámbitos deberían coordinarse en este Plan Especial
de Ordenación del Parque del Genil, estableciendo Unidades de Ejecución concretas para cada
una de estas ideas aquí formuladas, con financiación privada y/o pública concretando así mismo
los periodos y la prioridad de cada una de ellas, o su simultaneidad en correspondientes fases de
desarrollo.
Desde un punto de vista aproximativo cabe señalar que la presente propuesta se concreta
en Cinco nuevas calles peatonales, Cuatro nuevas calles rodadas, Cinco nuevos puentes sobre el
rio, Dos de ellos rodados, Un museo, Un edificio cultural, Un centro cultural y cívico para el Barrio
de los Vergeles, Un nuevo Hotel en los Basilios, Un centro deportivo en las traseras del Colegio de
los Escolapios, Dos nuevos edificios comerciales y de oficinas en las esquinas del Paseo de los
Basilios, Un nuevos edificio dotacional en el Puente Verde y otro más en la prolongación del Paseo
de la Bomba, la extensión del edificio cultural y de exposiciones junto a la Biblioteca junto con Un
edificio nuevo de Cafetería.
Estas actuaciones edificatorias específicas sumadas a las inducidas por la ordenación
propuesta, a través de medidas de aumento de la centralidad en este área, así como la inclusión
de la nueva línea de transporte público central del parque, aseguran la financiación de la
intervención, al aportar plusvalías, medio y largo plazo al área que se proponen reviertan en el
acondicionamiento de los espacios públicos y la mejora del nivel de confort y medio ambiente de
los diferentes espacios del los márgenes del rio.
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