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Las operaciones urbanísticas del siglo XIX en Granada, gestadas quirúrgicamente 
en el corazón de la capital, son clave para entender la arquitectura del siglo XX en 
la propia ciudad. El proceso de desamortización a partir de 1836, el embovedado 
del río Darro (1854-1884) y, finalmente, la apertura de la Gran Vía, fueron los 
desencadenantes más potentes del desarrollo de la futura ciudad moderna.
 
Precisamente a lo largo de esta Gran Vía y en su continuidad hacia la estación de 
ferrocarril se acumula gran parte de las realizaciones arquitectónicas seleccionadas 
a principio del siglo XX. Si en esta época surgen las primeras experiencias granadinas 
de arquitectura moderna, es en la segunda mitad del siglo donde encontramos las 
aportaciones más significativas de la producción contemporánea de la ciudad.
  
Pero no podemos entender la arquitectura granadina del siglo XX separada de 
su situación geográfica, esencia de la propia ciudad. Su ubicación ha generado 
relaciones que trascienden los bordes del casco urbano: la dominación visual del 
territorio, la íntima relación de la ciudad con su territorio de vega y su aprovecha-
miento económico, han proporcionado los ejemplos arquitectónicos más valiosos 
de la provincia de Granada.

Conexión ciudad y territorio en la 
arquitectura de Granada del siglo XX
Antonio Jiménez Torrecillas, Área de Proyectos Arquitectónicos, U. de Granada; Alberto García Moreno, Área de
Composición Arquitectónica, U. de Málaga; David Arredondo Garrido, Área de Composición Arquitectónica, U. 
de Granada
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El siglo XIX es clave para entender las operaciones urbanísticas que propiciaron la arquitectura del siglo XX 
en la ciudad de Granada pues determina las bases del cambio urbano, la entrada de la modernidad y el nue-
vo modelo de ciudad. Estas operaciones urbanísticas tienen una característica común: casi todas son inter-
venciones de reforma interior, que se gestan quirúrgicamente en el corazón de la ciudad. No se pretende 
proyectar una nueva Granada, o al menos un ensanche que simbolice la llegada de los nuevos tiempos, sino 
que se prefiere transformar el interior existente. No se plantea un modelo que pretenda trasladar la impor-
tancia del núcleo capitalino a su extrarradio, sino que se opta por intervenir operando sobre el mismo y, de 
esta manera, revitalizar el interior del recinto urbano. La organización urbana tradicional tenía que dejar 
paso a las nuevas actividades económicas acompañadas de una luminosa imagen de ciudad moderna. La 
primera oportunidad se produce a partir de 1836 tras el proceso de desamortización. El interior se oxigena 
y su trama se esponja a través de la obtención de espacios públicos, se activa también el mercado del suelo 
y se facilita el realojo del equipamiento institucional.

Por otra parte, el embovedado del río Darro, realizado entre 1854 y 1884, conlleva la reordenación lineal y 
la revalorización de sus márgenes y otorga a esta parte de la ciudad una posición ventajosa al potenciar su 
accesibilidad, y por tanto, mucho más favorable para acoger el desarrollo de las actividades burocráticas y 
comerciales. La zona noroeste de la ciudad no corrió esta misma suerte, aun siendo un sector que tendría 
el privilegio de constituirse en la “puerta” de entrada a la urbe gracias a la llegada del ferrocarril.

La apertura de la Gran Vía es, con diferencia, la mayor y más trascendental operación de índole urbanística 
realizada en la Granada del XIX y el desencadenante más potente del desarrollo de la futura ciudad moder-
na. Se trata una vez más de una intervención de cirugía urbana llevada a cabo sobre la ciudad heredada 
bajomedieval, la medina musulmana. Surgirá, además de por otras poderosas razones, por la imperiosa 
necesidad de poner en contacto la estación de ferrocarril, situada al norte, con el centro funcional de la 

Vista aérea de Gran Vía y 
Catedral. Foto: Fondo Gráfico 
IAPH (Jorge Asencio)
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ciudad. El trazado rectilíneo de la nueva vía abierta pondrá en crisis la propia trama urbana, a la vez que 
potenciará la hegemonía de la Gran Vía como el eje más representativo de la nueva ciudad. Esta operación 
está cargada de simbolismo pues no es sólo un corredor urbano que actúa como el escaparate más repre-
sentativo de la incipiente burguesía local, sino que se constituye como el patio de operaciones de la misma, 
con objeto de facilitar sus futuros negocios.

Y es precisamente a lo largo de esta Gran Vía y en su continuidad hacia la estación de ferrocarril donde se 
acumulan más realizaciones arquitectónicas que llegan hasta 1992. Más de la mitad de las obras capitali-
nas seleccionadas se ubican en este eje (6 de ellas en la misma Gran Vía), en una secuencia que arranca en 
el portal número 1 con el hotel Colón (1900-1905), de Juan Montserrat y Juan Pugnaire, y que culmina, 
más allá de la estación de RENFE, en la residencia sanitaria Virgen de las Nieves (1954), obra de Aurelio 
Botella. El palacio de los Müller (1916), hoy Gobierno Civil, y el edificio del Banco Central (1917) son dos 
contribuciones valiosas de Ángel Casas. 

El final de la perspectiva abierta por la Vía lo asume la Escuela Normal de Magisterio (1922-23) de Antonio 
Flores. Una secuencia arquitectónica donde el Banco de España en Granada (1933) constituye la incorpo-
ración del rigor formal en el marco del academicismo racionalista gracias al bilbaíno afincado en Madrid 
Secundino Zuazo. Como contrapunto una obra menor, la instalación del dispensario de helados Los Italianos, 
perfectamente conservada por sus propietarios y altamente visitada por muchos de los acalorados granadi-
nos. El proyecto fue realizado bajo las corrientes estilísticas de las tendencias de los años 60, y su diseño se 
debe al arquitecto granadino Miguel Castillo Moreno. Fuera ya de los dominios de la Gran Vía, en su conti-
nuación a través de la avenida de la Constitución, otros dos arquitectos vinculados a la ciudad (de los que 
hablaremos posteriormente con más detalle) construyen entre 1967 y 1969 el hotel Luz Granada-edificio 
Elvira (García de Paredes) y la Casa Sindical (Carlos Pfeifer de Formica-Corsi y Miguel Castillo Moreno).

El río Genil será testigo de la otra reforma urbana anterior a la segunda mitad del siglo XIX. Se trata de un 
boulevard de concepción francesa, ideado durante el gobierno napoleónico, que conecta el área urbana de 

Panorámica de la avenida de la Constitución y estación de ferrocarriles. Foto: Fondo Gráfico IAPH (Alberto García y David Arredondo), para 
todas las imágenes del capítulo, salvo que se especifique lo contrario
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El Campillo y las riberas del río. Ya en el siglo XX se realizarán las primeras intervenciones edificatorias en 
las que cabe destacar el conjunto de palacetes del paseo de la Bomba (realizados en torno a 1910), cuyo 
valor ambiental y su imagen urbana se verá acentuada con el pabellón del Casino de 1917 (hoy biblioteca 
del paseo del Salón), obra de Ángel Casas.

Es en esa época, principios de la segunda década del siglo XX, cuando las primeras experiencias granadinas de 
arquitectura moderna comienzan a surgir, destacando el proyecto del carmen de los Rodríguez-Acosta (Anasa-
gasti, Santa Cruz, Rodríguez-Acosta 1914-1927), pionero de una tendencia que luego aportó a la ciudad obras 
como el edifico de la Compañía Granadina de la plaza Alhóndiga (Fernando Wilhelmi Manzano, 1934), el hospital 
clínico San Cecilio (Aurelio Botella y Sebastián Vilata, 1953) o las producciones de Francisco Prieto-Moreno, el 
albergue universitario de Sierra Nevada (1933-35) y, algo más tardía, la Facultad de Filosofía y Letras (1971). 

Si bien la transformación de la arquitectura local estuvo condicionada por las pautas nacionales, en Grana-
da el debate teórico de la tradición moderna no llegará hasta un período especialmente tardío, siendo en 
la segunda mitad del siglo XX donde encontramos los ejemplos más significativos. 

En cualquier caso, muchos de los edificios diseñados bajo el nuevo lenguaje racionalista-expresionista de esta 
época permanecerían, de alguna manera, bajo el anonimato que les imponía el omnipresente patrimonio 
arquitectónico de la ciudad y la intervención sobre él. No en vano, podemos señalar algunas de estas actua-
ciones que, miradas desde una perspectiva ya más distante, han resultado más destacadas porque precisa-
mente se desarrollaron desde un horizonte más contemporáneo que historicista: las valiosas intervenciones 
de Leopoldo Torres Balbás en la década de los años 20 en los jardines del Partal y en el corral del Carbón.

Si el edificio de la Compañía Granadina es uno de los más representativos de los nuevos aires de esta época, 
también es destacable el edificio ONCE de la calle Recogidas (1949), de Álvarez de Cienfuegos, que si bien 
presenta recursos y elementos estilísticos propios del racionalismo, muestra además otras características 
más relacionadas con el secesionismo o el expresionismo, todas ellas, en cualquier caso, procedentes de 
la tradición moderna. Habrá que esperar hasta los 70 para presenciar las aportaciones de dos arquitectos 
activamente relevantes en la producción contemporánea de la ciudad. Nos referimos, como antes comen-
tamos, a José María García de Paredes y a Carlos Pfeifer de Formica-Corsi que, a través de sus intervencio-
nes no sólo en la capital, fueron capaces de difundir su visión de la nueva arquitectura al ligar una estética 
más moderna a nuevos usos, como equipamientos docentes, culturales o incluso, religiosos. De la amplia 
producción de cada uno de ellos se han destacado aquí, por una parte, la Real Sociedad de Tiro Pichón 
(1966-67), el hotel Luz Granada-edificio Elvira (1967-69) y el auditorio Manuel de Falla (1974-78) de José 
María García de Paredes; y por otra, el colegio mayor Loyola (1962-65) del campus universitario de Cartuja, 
la Casa Sindical (1969), en la avenida de la Constitución, y la iglesia de Canales, enclavada sobre el acanti-
lado que mira al embalse del mismo nombre (1982), de Carlos Pfeifer de Formica-Corsi.

Pero no podemos entender la arquitectura de Granada en el siglo XX separada de su situación geográfica, 
dispuesta a los pies de las estribaciones de Sierra Nevada, en el arranque de la vega del Genil, enclavada 
entre el discurrir de los ríos Darro y Genil. Su relación con el valle del Darro, con el cerro del Sol, o con la 
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llanura aluvial del Genil son la esencia de la propia ciudad, y las relaciones que esta ubicación ha generado 
a lo largo de la historia trascienden los bordes del casco urbano.

Por un lado podríamos recoger las intervenciones que aprovecharon las relaciones visuales, esenciales en 
esta ciudad de miradores, donde las colinas se buscan, donde la llanura viene a encontrarse con la montaña 
o donde el visitante puede dejarse guiar por el río hasta perderse bajo una chopera. La dominación visual 
del territorio, ya sea por cuestiones defensivas, de control o de placer estético, siempre ha estado presente 
en las zonas altas de la ciudad. Así, podemos encontrar ejemplos tan interesantes como los ya citados, el 
carmen de los Rodríguez Acosta o auditorio Manuel de Falla, en los que los arquitectos de la modernidad 
se situaron en la propia colina de la Alhambra y se manifestaron silenciosamente, bajando la voz para es-
cuchar tanto su entorno más próximo, como lo que les llega a sus ventanas, paratas y terrazas. 

La conexión de Granada con su territorio cercano no ha sido, ni mucho menos, sólo sensorial o perceptiva; 
es tan física como lo son los caminos que los agricultores recorrían para traer sus productos a los mercados 
o como lo fueron las puertas de entrada a la ciudad. Esta relación, con el tiempo, se ha materializado en 
calles, en plazas; los caminos de entrada a la ciudad se fueron transformando en vías urbanas, tomando el 
nombre de las ventas, los pagos o las acequias junto a los que discurren. Las acequias se fueron soterrando 
dando paso a espacios públicos junto a molinos e ingenios hidráulicos que eran alimentados por la misma 
energía que hacía crecer la remolacha o la planta de tabaco. Esta actividad agrícola dio como fruto grandes 
infraestructuras industriales en el entorno de la capital, como la azucarera de San Isidro (Modesto Cendoya, 
1901, ampliada en 1920 por Felipe Giménez Lacal), o la fábrica de superfosfatos, abonos y productos quími-
cos Carrillo, S. A. (Ángel Fábregas, 1920), construidos ambos siguiendo el eje ferroviario Granada-Bobadilla 
y apoyados en la añorada red de tranvías metropolitanos.

Auditorio Manuel de Falla (José María 
García de Paredes Barreda, 1974)

Azucarera de San Isidro (Modesto 
Cendoya,1901)

Fábrica de ácidos sulfúricos y abonos 
Carrillo, Atarfe (Ángel Fábregas, 1920)



225 • e-ph cuadernos  •  Cien años de arquitectura en Andalucía. El Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea, 1900-2000

Aunque quizás la muestra más singular y que confiere un delicado y frágil carácter al paisaje agroindustrial de 
la vega de Granada lo constituyan otras infraestructuras de menor presencia visual, los emblemáticos secade-
ros de tabaco. Estas construcciones son atractivas sin pretenderlo. Podríamos decir que estamos frente a cons-
trucciones industriales que desvelan una tecnología específica propia de este enclave, una forma particular de 
expresión ante las necesidades propias de este espacio agrario. Construcciones que podríamos considerar de 
alta tecnología al aprovechar los recursos inmediatos, aquellos que tienen a su alcance, con máxima eficacia. 
Cabe destacar el levantado en los años 70 en la población de Purchil. Posiblemente el de mayores dimensio-
nes construido en la vega de Granada, con veintiún pórticos de dos vanos cada uno, presenta una magnífica 
ejecución y unas soluciones constructivas que incorporan el ladrillo gafa para el cerramiento ventilado y las 
vigas de hormigón en su ejecución, lo que le otorga una robustez poco usual en este tipo de construcciones 
y lo que probablemente haya propiciado su mantenimiento hasta nuestros días.

Las consecuencias del cambio en el sistema económico que vivió el país a mediados del siglo pasado 
generarían una gran brecha entre las dos realidades, rural y urbana, que hasta ese momento habían sido 
una. El crecimiento urbano de la ciudad hacia el este y sur, en contacto con las acequias, caminos, cortijos, 
alquerías, secaderos y huertas históricas; la ejecución del camino de Ronda que olvidó las interesantes pro-
puestas de vivienda de baja densidad y protección de las visuales que se apuntaban en el plan de Gallego 
Burín; y el desarrollo de las autovías de circunvalación que terminaron de encerrar el borde sur-este de la 
ciudad, concluirían por materializar un desencuentro a través de moles de viviendas pertrechadas tras vías 
de circulación elevadas que impiden la más mínima comunicación entre los dos mundos.

La arquitectura de la modernidad no se mantuvo al margen y, fundamentalmente en la década de los 60, 
respondió a esta cuestión de borde con ejemplos de gran calidad que intentaban sacar la cabeza para respi-

Secadero de tabaco en Purchil, Vegas del Genil (1970). Foto: Fondo Gráfico IAPH (Antonio 
Jiménez Torrecillas)

Escuela de Maestría Industrial (Carlos Pfeifer 
de Formica-Corsi, 1962)
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rar entre la febril actividad urbanizadora, en la que la sucesión de corpulentos bloques de viviendas parecía 
no tener fin. Será el uso educativo el que aprovecharán algunos de los mejores arquitectos del momento 
para ejecutar obras que, aprendiendo del lugar y de sus construcciones populares, servirían de costura entre 
las dos realidades. Así podríamos destacar obras de valor arquitectónico singular, como el colegio del Sindi-
cato Español Universitario (Carlos Pfeifer de Formica-Corsi, 1958) y la Escuela de Maestría Industrial (Carlos 
Pfeifer de Formica-Corsi, 1962) en la barriada de la Juventud; los centros de formación Juan XXIII (José 
María García de Paredes, 1964), situados en la Chana y el Zaidín, nuevos polos de crecimiento en la ciudad 
del desarrollismo; o el centro de formación San Martín de Porres (Fray Coello de Portugal, 1962) ubicado en 
el área metropolitana de la capital granadina, en un entorno en el se que funden agricultura y arquitectura.

Una vez traspasados los límites de la ciudad, son dos poblados dirigidos, en la periferia urbana, en el tér-
mino municipal de Albolote, el poblado El Chaparral, de José García-Nieto y Enrique Sánchez Sanz (1957); 
y en el litoral (concretamente en las llanuras de Calahonda), el poblado de Carchuna, del arquitecto Víctor 
López Morales (1965), los que forman parte de la estrategia de colonización de los terrenos de cultivo 
granadinos para su aprovechamiento agrícola. Ésta pasaba por la construcción de nuevos asentamientos 
distribuidos por el territorio y que se materializaban en estos poblados, laboratorios de arquitectura en los 
que tradición y modernidad se unían para dar forma a conjuntos, como en estos casos, de innegable valor 
arquitectónico y artístico.

Aquí se abre una lista de intervenciones arquitectónicas alejadas del centro urbano provincial, y sin dejar la 
tipología de poblados, cabe destacar el de las Minas del Marquesado, diseñado en 1956 por Ambrosio del 
Valle Sáinz y construido para alojar a los trabajadores de las minas de hierro de Alquife, una de las más im-
portantes de Europa a cielo abierto. De las productivas décadas de los años 50 y 60 se deben también valorar 
dos aportaciones en las que la propia materialidad del edificio les otorga una imagen exterior especialmente 
significativa: por un lado, y también relacionado con la industria minera, el monolítico edificio de hormigón 
armado para almacén y transporte de mineral (1954) en el término municipal de Órgiva; y el valioso ejercicio 
de arquitectura religiosa materializado en la iglesia Nuestra Señora de Fátima en Guadix (1961) del arquitecto 
Santa Teresa. Enormemente interesante es también el conjunto residencial Punta de la Mona, en Almuñécar 
(1964-65) de Fernando Higueras y Antonio Miró. Este último constituye una muy singular respuesta al aloja-
miento veraniego en uno de los parajes naturales más emblemáticos de la costa granadina. 

Instituto de Enseñanza Media Juan XXIII (José 
María García de Paredes Barreda, 1964)

Instituto de Formación San Martín de Porres 
(Fray Francisco Coello de Portugal, 1962)

Iglesia del Chaparral (José García-Nieto 
Gascón, Enrique Sánchez Sanz, 1957)
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