
EL ALBAICIN

A menudo se publican artículos sobre el Albaicín, últimamente y dado el grado de

deterioro al que está llegando “El Barrio” se levantan voces alarmadas, y aportando

sugerencias a la problemática que desde su punto de vista serían las adecuadas, sin que falte la

polémica política sobre las obras que se acometen en el mismo, y otras cuestiones que lo único

que pretenden es dar la sensación de que se preocupan del lugar, para dejarlo todo como esta.

Hace tiempo se publico en el diario Ideal una serie de actuaciones avaladas por la

Unesco en el que se ponía de manifiesto algunas carencias del barrio y propuestas de

soluciones con objeto de dar respuesta a algunos de los problemas del mismo. Siendo

necesarias y en total acuerdo con ellas, puesto que son obvias y algunas de ellas,ya se debían

haber solucionado puesto que así lo prevee la legislación vigente y que afectan a los conjuntos

Históricos-Artísticos. Pero todas estas sugerencias o recomendaciones solo representan una

parte pequeña de las carencias y deficiencias que padece “El Barrio” y que son objeto de un

debate de mayor profundidad, que diagnostique, que causas y circunstancias nos han llevado

al estado de deterioro en que se encuentra el Albaicín y de no tomar medidas urgentes será

irreversible.

Cuando hablamos de Conjuntos Históricos-Artísticos inmediatamente nos imaginamos

sus elementos arquitectónicos y objetos desde el punto de vista artístico, poco en el aspecto

histórico y menos aún de sus gentes. A estos conceptos, hoy en día tenemos que considerar

otros, añadiéndole al binomio histórico-artístico el concepto socio-cultural, y solo desde esa

perspectiva, de conjunto histórico-artístico es cuándo podremos profundizar en las causas-

efectos que han concurrido para su estado y dotarlo de un plan integral, en el que se analice

hacia donde se camina y cuáles van a ser las políticas a seguir para que este barrio siga siendo

referencia mundial y Patrimonio de la Humanidad, lo que se traduce en riqueza económica.

Desde este último concepto es donde quiero insistir para que desde la lejanía, pues

muchas veces la proximidad y la problemática cotidiana nos impide hacer un planteamiento

global de las necesidades así como de sus posibles soluciones, hacer algunas observaciones de

la problemática actual. Partiendo de que la sociedad no es la misma en la actualidad que en los

años de mi niñez y juventud, que allí pase, y que hoy presenta una problemática distinta, hay

hechos que ya existían y que hoy día se repiten, como son el hacinamiento de la familias en

aquellos vetustos edificios con servicios comunes ubicados en los patios interiores alrededor

de los cuales se desarrollaban mini viviendas y que eran el centro de la vida vecinal y en donde

se desarrollan las miserias y alegrías de aquella comunidad, esto hoy aunque menos, también

existe pero con la particularidad que las relaciones humanas están más individualizadas o bien

conviven personas de distintas culturas y sin arraigo en el barrio que hacen más difícil la

convivencia. En aquella época el barrio contaba con una microeconomía (pequeño comercio,

talleres de artesanía, dependencias institucionales etc.) que permitían una actividad laboral



más dinámica y que le conferían al barrio, concepto que con todas unas características

particulares, y por las circunstancias socio-laborales no existen, y no se han buscado

alternativas. Aun recuerdo la frase que se decía con frecuencia “voy a graná” como si no

fuésemos parte de ella, cuando las lindes del barrio están en pleno centro de la Ciudad, esto

nos indicaba que había un sentimiento localista, si se quiere, pero que marcaba un carácter

diferenciador del resto de la Ciudad y que hoy ha desaparecido en gran medida.

Pero es el despoblamiento la causa mayor que nos ha llevado a la actual situación, y

que se ha producido por el abandono que ha venido padeciendo de las distintas

administraciones públicas y a diferentes causas sociales, que no se pueden obviar, puesto que

han contribuido en mayor o menor medida a la situación actual. Por ello quiero reseñar en mi

opinión las grandes cuestiones que lastran el desarrollo y provocan tanto su deterioro como su

despoblamiento y que se pueden agrupar en:

Problemas de movilidad dada las dificultades de la trama urbana del barrio y las

necesidades del desplazamiento tanto de los vecinos como de aquellos que nos visitan, es de

suma importancia plantearse un debate en profundidad desde todos los puntos de vista , que

no lleve a un diagnostico que proponga soluciones, que no son fáciles, y voluntad de

ejecutarlas. Esta circunstancia es primordial para dar respuesta a las nuevas necesidades de la

sociedad actual, ser conjunto histórico-artístico no impide dar respuesta a estas nuevas

exigencias que una sociedad moderna demanda y que hacen que no se abandonen los barrios,

es sin duda una de las mayores causas del despoblamiento del barrio, ya es hora de afrontarlo

sin ningún tipo de complejos y alternativas convencionales o no convencionales en cuanto a

infraestructuras, que hagan compatible la movilidad de todos los medios de transporte y la de

sus habitantes el espacio público hay que recuperarlo y ponerlo al servicios de sus habitantes.

Problemas de identificación de las habitantes del barrio con el mismo, para lo cual se

debe practicar una pedagogía que ponga de relieve las excelencias del entorno donde se vive

así como los valores de calidad de vida y habitabilidad que se pueden tener en el mismo.

Integración de las distintas sensibilidades que hoy conviven en él, mediante programas

divulgativos de sus culturas y la nuestra dándole más participación en las decisiones a tomar.

Problemas de equipamientos, que bueno hubiese sido la ubicación de la Facultad de

Arquitectura en el barrio, que mejor entorno que este, y sitios de esparcimiento para sus

habitantes no creo que exista en ningún barrio de Granada la carencia de infraestructuras

comunitarias para sus habitantes, así como servicios públicos que den respuesta a los

albaicineros. Dotarlo de las dependencias administrativas que tienen como misión el control

de la seguridad, es fundamental que las personas que tienen como misión el control del orden

conozca al ciudadano y conviva con él, así su trabajo será más efectivo y los resultados

mejores. Es uno de los grandes problemas de todo barrio con bolsas de marginalidad y en el

Albaicín existe esta problemática.

Problemas de definición del perímetro que forma el barrio, habiéndose producido

sobre todo por su borde norte y oeste, el desbordamiento del barrio con construcciones que

en nada tienen que ver con la estructura urbanística del mismo y ello se ha producido al no

haberse protegido mediante un cinturón sin edificaciones con vocación de espacios libres tipo

parque, que definieran el conjunto y sirvieran al mismo tiempo de esparcimiento y calidad de



vida para los albaicineros, aún se está a tiempo de resolver esta cuestión, mediante

actuaciones de este tipo en la zona del cerro del aceituno, se ha tirado mucho dinero en el

mismo inútilmente y parte de la antigua carretera de Murcia.

Una política de rehabilitación, tan imprescindible y necesaria, aunque la imagen que se

nos presentan del Albaicín es siempre la del mirador de San Nicolás y esa ladera que se asoma

a la Alhambra es una imagen falsa, hay innumerables zonas del barrio, hay que andarlo, para

comprobar que está en una ruina permanente con infraviviendas y otras que se han renovado

y han venido a deteriorar aún más el paisaje urbano, así como supresión de cableados,

antenas, pinturas, suciedad, normativa en cuanto al número, distancia y ornato de

establecimientos hosteleros que están distorsionando el espacio público y dando una imagen

de falso tipismo andaluz, etc. Para ello se hace necesario no solo el esfuerzo privado y público

actuando independientemente, sino también un marco de cooperación mediante convenios

urbanísticos y políticas edificatorias con participación pública y privada. Rehabilitación

preferentemente pero que dé respuesta a las necesidades actuales de la sociedad del siglo

XXI, sin que ello vaya en detrimento del patrimonio arquitectónico que hay que preservar a

toda costa. Para lo cual las distintas administraciones deberían trabajar en la misma dirección

con eficacia y lejos de confrontaciones políticas, que den respuestas agiles y eficaces.

Poner en valor recorridos turísticos que nos de otra visión del acerbo cultural del

barrio, como sería el recorrido del agua visitando todas las aljibes que se ubican en él, el

recorrido de su murallas si es que las terminan, rehabilitación de sus iglesias que tanto

contribuyen al paisaje del conjunto y posterior puesta en valor, sus conventos etc. etc.

Es una tarea ardua y dificultosa la que hay que realizar pero el estado en que se

encuentra el Albaicín no puede esperar más por el bien del Barrio y de toda Granada, hay una

opinión generalizada de que el grado de deterioro, las bolsas de marginalidad, y la falta de

respuesta a la necesidades de una sociedad modernas, no pueden continuar y que las medidas

a desarrollar deben ser profundas y rigurosas, los tiempos que vivimos no son los ideales pero

de las crisis se sale con políticas nuevas y creativas.


