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R a z o n e s  p a r a  c o n s e r v a r  l a  c i u d a d  d e l  p a s a d o  

El valor que tienen las cosas; la forma, la estructura, el material, la función, el lugar, el 

esfuerzo que las ha puesto en pie…; y el valor que tienen las ideas; la Belleza, la Memoria, la 

Historia... son, a mi juicio, las razones fundamentales por las que hay que conservar la ciudad 

que heredamos de nuestros antepasados.  

Podríamos trasladar este argumento al campo de la ciencia. ¿Qué habría pasado si los 

discípulos de Isaac Newton hubieran borrado sus escritos, liquidado sus fórmulas y 

renunciado a su contribución al conocimiento? Y sin embargo, conscientes de la 

universalidad de sus propuestas, las tomaron, y continuaron sus líneas de investigación  para 

llevarlas aún más lejos de lo que el propio genio había conseguido. Y superadas sus ideas por 

otras nuevas, no decidieron condenarlo al olvido, sino que aún permanece  en nuestra 

memoria, como un hito en la Historia del Conocimiento, aún podemos descender hasta su 

tiempo y rehacer los pasos que nos han llevado a ser lo que hoy somos. Todavía hoy es y 

será siempre, un ejemplo a seguir.  

Pues bien, la ciudad que va construyendo el Hombre a lo largo de su Historia (pues no 

dejamos de ser todos los hombres de todas las épocas un único ser) tiene por un lado un 

valor material  y por otro lado un valor ideal. Ninguno de los dos se disuelve en el tiempo. 

Las calles y las plazas, que han sido trazadas para que el hombre comercie y se relacione, 

siguen teniendo esa función. Los edificios erigidos para albergar a las gentes, si fueron bien 

construidos, aún nos protegen de la intemperie. Y las ideas que pusieron esos edificios en 

pie aún se conservan: los hechos históricos, los grandes personajes, el espíritu de cada 

época. Todas estas ideas se han ido reflejando en la construcción de la ciudad. De manera 

que la suma de las vidas de cada uno de sus habitantes es la ciudad construida. Sillar sobre 

sillar, piedras ricamente labradas, rollizos de madera cuidadosamente trabajados, ladrillos 

sabiamente aparejados. Uno a uno, han ido construyendo la ciudad que hoy tenemos.  

Y así llegamos nosotros, hombres de esta época, herederos de esos materiales y de esas 

ideas,  y con el deber de seguir construyendo una ciudad que albergue nuestra forma de 

vida, un hábitat sano, lleno de luz y de razón. Es razonable que conservemos aquellos 

edificios que han llegado en pie hasta nosotros. Con un pequeño esfuerzo seremos capaces 

de mantenerlos. Y es también razonable conservar la ciudad que ha llegado hasta nosotros, y 

que ha demostrado sobradamente su funcionalidad a lo largo de los años. También es 

razonable recordar las ideas que han puesto en pie esos edificios y esas calles.  

Y sin embargo, nos empeñamos en destruir nuestra herencia, nos empeñamos en 

olvidar de dónde venimos. Por pura ignorancia, no le damos a los materiales ni a las ideas el 

valor  que tienen. Y la consecuencia inevitable de esta ignorancia, ese no saber vivir con el 

hombre del pasado, es que tampoco sabemos vivir con el hombre que somos hoy, ni con el 

hombre que vendrá en el futuro. Y es por eso por lo que la ciudad que hoy construimos no 

tiene ningún valor. En la mayoría de los casos, los edificios están mal construidos, los 



trazados son erróneos, los espacios públicos están abandonados, la ciudad, herida de 

muerte. 

Pues bien, conservar la ciudad que han construido nuestros antepasados, y construir 

una ciudad nueva, que resuelva las necesidades del hombre de hoy y que merezca ser 

conservada por nuestros descendientes, son las dos labores principales a las que debemos 

dedicarnos los arquitectos con todo nuestro esfuerzo.   

 

 

E l  e j e m p l o  d e  G r a n a d a  

Granada es un claro ejemplo de hermosa ciudad destruida por el feroz crecimiento del siglo 

XX. Ni la declaración de ciudad artística de 1929, ni el Plan de Alineaciones de 1951, ni el 

Plan Comarcal de Ordenación Urbana de Granada de 1973, ni el Plan General de Ordenación 

Urbana de 1985 pudieron ponerle freno. Se establecieron zonas de protección que 

coincidían con los barrios históricos, como el del Albaicín o la Alhambra. Se prescribió la 

obligación de proteger la ciudad, sus edificios y su paisaje. Se fijaron los usos adecuados para 

las edificaciones antiguas. Se elaboró un catálogo de edificios de interés para conservar, y se 

fijaron las reglas de composición de los edificios nuevos, en relación con el contexto. Se 

amenazó de expropiación a los propietarios de los inmuebles de interés histórico y cultural 

que no realizaran las obras de adaptación y conservación necesarias. Y además, las 

administraciones públicas hicieron grandes esfuerzos para adquirir, restaurar y reutilizar 

muchos de los inmuebles catalogados.  

Pero estas medidas proteccionistas no lograron detener el proceso de reforma y 

demolición en el interior de la ciudad y la expansión incontrolada y caótica en el exterior. 

Qué actuales siguen sonando hoy las sabias palabras de Ángel Ganivet o de Leopoldo Torres 

Balbás: 

“…concebimos la idea de ensancharnos por el centro y el proyecto diabólico de destruir la 

ciudad, para que el núcleo ideal de ella tuviera que refugiarse en el Albaicín.”1 

“Desde mediados del siglo XIX germinaba el proyecto de abrir en Granada una Gran Vía 

cortando estrechas callejuelas que formaban una de las partes más típicas y bellas de la 

ciudad. La Gran Vía de Colón es hoy una fea calle moderna sin perspectiva ni carácter 

alguno, fatigosa de andar…La ciudad vieja fue cortada por la titulada Gran Vía con ignorancia 

y desprecio extraordinarios, sin atención alguna al carácter de la población, a su historia, a 

su clima, ni a su belleza. En esa vía monótona, fatigosa de andar, bordeada de altas casas con 

adornos de cemento y escayola, el sol quema en verano y el viento helado la barre en 

invierno. Con lo derribado en Granada desde los primeros años del siglo XIX hasta 1923, 

podría formarse una nueva ciudad. Y ¡Qué ciudad!” 2 

El resultado es una ciudad devorada por un monstruo. Una ciudad que creció sin 

control en un proceso de transformación por destrucción y renovación. Una ciudad que a lo 

largo del siglo XX multiplicó por tres su población, y sin embargo multiplicó por seis su 

superficie. Una ciudad en la que se demolieron edificios antiguos, algunos de ellos 

catalogados y teóricamente protegidos, para sustituirlos en muchos casos por ejemplos de la 

peor arquitectura posible.  

                                                
1 GANIVET, 1896: 77 
2 TORRES BALBÁS, 1924: 157 y ss. 



El ejemplo de Granada es aplicable a otras muchas ciudades. Es un 

ejemplo de ciudad que se ha construido a lo largo de varios siglos y que 

se encuentra de repente con una nueva época, con una nueva forma de 

hacer ciudad. Lo que queremos proponer aquí es un nuevo modelo capaz 

de albergar en armonía la ciudad del pasado y la del futuro. Un modelo 

que se puede aplicar a cualquier ciudad, en cualquier lugar del mundo y 

en cualquier momento de la Historia. La ciudad como tronco de árbol. 

Hacemos nuestras las palabras de Ángel Ganivet:  

“…que la introducción de una cosa nueva no lleve consigo la destrucción 

de una vieja. No hay que destruir nada; lo que no sirve ya, se cae sin que 

le empujen.”3 

 

 

L a  c i u d a d  c o m o  e l  t r o n c o  d e  u n  á r b o l  

Los planes proteccionistas intentan conservar los edificios más 

significativos y mantener también la imagen de aquellos otros que los 

rodean. Por eso se promueven normas que impiden demoler, y normas 

de composición para los edificios colindantes: ritmo de huecos, 

decoración, color, etc. El primer problema con el que se enfrentan estos 

planes, es la dificultad de extraer estas normas de composición del 

estudio concienzudo de las edificaciones históricas. Comienzan por 

reducir los edificios históricos a su imagen, y destilar de esta imagen sus 

leyes. Pero en este proceso se pierden los elementos realmente 

esenciales de esos edificios. Podríamos inventar todos los criterios 

estéticos que quisiéramos. Pero nunca llegaríamos a construir una ciudad 

a imagen de los edificios antiguos que se han ido conservando. Porque 

esos edificios que hoy admiramos y queremos proteger, fueron fruto del 

espíritu de una época y de su tecnología. No son sólo la fachada 

simétricamente distribuida que hoy vemos. Son muros de carga de 

ladrillo, forjados de madera, estucos sabiamente aplicados, tejas bien 

colocadas. Esos materiales, y el saber hacer de unos buenos artesanos, 

son los que han dado a esos edificios la imagen que hoy tienen y que hoy 

disfrutamos. Son edificios construidos con el espíritu de una época, 

construidos con técnicas y materiales de esa época. Y que nosotros, 

llenos de ignorancia, nos hemos empeñado en olvidar. Y éste es quizás, el 

primer eslabón que la nueva ciudad rompe con la ciudad antigua. Cuando 

olvida sus enseñanzas, cuando olvida su tradición. Cuando renuncia a los 

materiales y a las técnicas con las que se han construido edificios que 

llevan siglos en pie. Si nos limitamos a conservar la imagen de la ciudad 

histórica con un puñado de normas de composición, no tardará la ciudad 

en convertirse en mero recuerdo de una imagen, en una fotografía, y por 

tanto en algo muerto, sin vida. Y llegará un día en que olvidemos las 

razones de esas leyes compositivas. ¿Por qué hemos renunciado a 

sistemas constructivos que han demostrado sobradamente su capacidad 

de perdurar en el tiempo? Considero que una época no debe sustituir a la 

anterior, sino completarla. Y aquí quiero traer el modelo del tronco de un 

árbol, que va creciendo con un anillo que nunca sustituye al anterior, sino 

                                                
3 GANIVET, 1896: 77 

Fig.1: Crecimiento de Granada durante el siglo XX. 
Fuente: INE. Imagen del autor. En poco más de un 
siglo la población de Granada se multiplicó por tres, 
mientras que la extensión de su área se multiplicó por 
seis. Año 1894, 75,000 habitantes, Área: 3,600,000 
m2. Año 1935, 120,000 habitantes, Área: 4,400,000 
m2. Año 1951, 155,000 habitantes, Área: 5,550,000 
m2. Año 1973, 190,000 habitantes, Área: 9,750,000 
m2. Año 1985, 250,000 habitantes, Área: 15,800,000 
m2. Año 2000, 245,000 habitantes, Área: 21,300,000 
m2. La planificación del PGOU de 1985 se hizo para 
una ciudad que en el año 2000 tendría 370,000 hab. El 
resultado es que la ciudad hoy día es capaz de 
albergar al doble de su población real. 
 



que siguiendo su directriz y su forma, lo rodea, creciendo por adición. Y 

uno puede contemplar de un vistazo la edad del árbol a través de sus 

anillos, y uno puede conocer su historia, porque se conservan ante sus 

ojos todas las épocas por las que ha ido pasando. 

Bienvenidos sean el hormigón, el acero y el vidrio. Pero no a costa de 

olvidar otros materiales. Bienvenidos sean los bloques aislados y los altos 

rascacielos. Pero no a costa de olvidar las antiguas tipologías, que han 

demostrado sobradamente su valor universal, y que aún funcionan. 

Porque el hombre que no sabe convivir con su pasado, tampoco sabe 

convivir con sus contemporáneos, y menos aún con su futuro. La cruel 

herencia que nos ha dejado el siglo XX, no es sólo que no demostró el 

más mínimo respeto por los bellos ejemplares de arquitecturas del 

pasado, sino que levantó una ciudad monstruosa, fruto de la sinrazón. En 

Granada, durante siglos, se han construido hermosas edificaciones. Y en 

este siglo, con más medios de los que jamás soñaron nuestros 

antepasados, no fuimos capaces, ni de conservar esos bellos edificios, ni 

de construir edificios de hormigón y acero dignos de la época. Si los 

constructores de la Alhambra volvieran de la lejanía de los tiempos a la 

Granada moderna, exclamarían:  

¿Cómo? ¡Con vuestros distintos tipos de acero, con vuestro cemento, 

con vuestros sistemas eléctricos, con vuestras máquinas elevadoras, con 

vuestros cálculos, vuestra ciencia, no habéis hecho nada digno y 

humano. Nosotros, con piedras talladas pacientemente y encajadas sin 

cemento unas con otras, supimos construir un palacio árabe admirable!  

Hoy es momento de construir la ciudad del futuro, conservando las 

enseñanzas de nuestra tradición. Y si esto es válido para los sistemas 

constructivos, también es válido para la forma de la ciudad. Que las 

nuevas edades de la ciudad se vayan añadiendo a la ciudad anterior 

como lo hacen los anillos que configuran el tronco de un árbol. Prohibido 

demoler. Lo que no valga, ya se irá cayendo sólo, y se sustituirá por un 

nuevo edificio, construido con sus mismos materiales, con su misma 

tecnología, con su tipología y con su volumen. Con el mismo lenguaje del 

contexto en el que nació. Pues no se trata ya de catalogar edificios o de 

proteger inmuebles. Se trata de proteger la ciudad entera y de construir 

la ciudad moderna a su alrededor. Esta manera de pensar la ciudad ya no 

queda sujeta a la vigencia de uno u otro plan. Es un proyecto de duración 

ilimitada. Pues sobre los planes de cada época, debe imperar el alma de 

la ciudad, imborrable. Un Plan que sirva para siempre. Una ciudad como 

tronco de árbol.  

La tarea que ahora tenemos para Granada es compleja, por todo el mal 

que ha sufrido la ciudad durante el último siglo. Habría que comenzar 

por desmantelar la muralla de edificios dispuestos a lo largo del Camino 

de Ronda, y que impiden la tradicional relación de Granada con su 

paisaje. Y habría que disponer una nueva trama para la ciudad nueva. 

Sigamos el ejemplo del plan Cerdá de Barcelona, un ejemplo maravilloso 

de cómo construir una ciudad nueva, moderna y racional a la vez que 

respetuosa con su pasado. Habría que conservar todo el centro histórico. 

Restaurar sin demoler nada. Y reconstruir los edificios conservando 

Fig. 2: Mapa de Elementos protegidos por el 
Catálogo de Elementos Históricos de Granada 

Fig. 3: El modelo del tronco del árbol con anillos 
infinitos. 

Fig. 4: Esquema comparativo del crecimiento de 
Granada en las distintas fases del siglo XX y el Plan 
Cerdá de 1859 para el ensanche de Barcelona. La 
forma de Granada es una sección de un tronco de 
árbol muy irregular, debido a las tensiones 
especulativas. La propuesta de Cerdá respetaba el 
centro histórico y proponía su crecimiento a partir 
de un perímetro de vías tangenciales. 



siempre las antiguas tecnologías. Y para la ciudad nueva, habría que 

llamar a los mejores arquitectos del mundo. 

¿Os imagináis una ciudad construida por Yusuf I, Muhammad V, Isabel la 

Católica, Carlos V, Pedro Machuca, Enrique Egas, Diego de Siloé, Alonso 

Cano, Cerdá, García de Paredes, Mies van der Rohe, Le Corbusier, Louis 

Kahn, Frank Lloyd Wright, Oiza, Alejandro de la Sota, Campo Baeza, 

Kengo Kuma…? ¡Qué ciudad! La ciudad más hermosa del mundo. 
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Fig. 5: Granada como tronco de un árbol. En el centro 
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