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patrimonio proyecto recuperación muralla alberzana

El entorno de la muralla nazarí recuperará
las huertas árabes

J. MUÑOZ
@ Envíe esta noticia a un amigo

GRANADA. El proceso de recuperación de la
muralla nazarí, también conocida como la
Alberzana, ha superado uno de los últimos
escollos administrativos que le quedaban
pendientes. La Comisión Provincial de Urbanismo
aprobó en su última reunión el proyecto de
urbanización que el Ayuntamiento de Granada
presentó a través de la Fundación Albaicín, lo
que permitiría iniciar las obras en un periodo de
tres meses, según las previsiones que maneja el

patronato municipal.

Se trata de un importante proyecto diseñado por el arquitecto Javier Gallego
Roca que transformará todo el entorno de la muralla desde el Mirador de San
Cristóbal hasta Fajalauza y que incluso prevé en una segunda fase convertir
la antigua Carretera de Murcia en un nuevo bulevar panorámico que
finalizaría en un parking de 400 plazas a la altura del Peñón del Tigre.

El proyecto global lleva ya mucho tiempo terminado, las excavaciones en la
muralla concluyeron hace casi un año y ahora sólo falta que el documento
cumpla los dos últimos requisitos. La Junta Municipal del Distrito Albaicín
también estudiará el proyecto para que los vecinos puedan tener información
detallada acerca de la propuesta. Posteriormente, será la comisión de
seguimiento del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del
Albaicín la que realize la última revisión. A partir de entonces ya se habrán
cumplido todos los trámites administrativos y se podrá proceder a la licitación
de la obras.

El proyecto de la Fundación Albaicín reúne varias virtudes: permite ganar a
ambos lados de la muralla un espacio público para paseo que hoy se
encuentra prácticamente abandonado, facilita la recuperación de un valioso
elemento patrimonial y abre nuevas posibilidades de comunicación entre el
barrio del Albaicín y el centro histórico de Granada. Sin que hayan comenzado
aún las obras, ya se ha recuperado una nueva vía de acceso a través de la
Puerta de San Lorenzo, intervenida la pasada primavera durante las
excavaciones arqueológicas y a la que se deberá vincular una rampa de
acceso. Además, el entorno de la Alberzana volverá a contar con una
importante zona de huertas, lo que le devolverá la apariencia que tenía en
tiempos de los árabes cuando fue levantada.

La intención del arquitecto Gallego Roca es devolver al recinto la importancia
histórica que tuvo en época de los árabes y sobre todo, crear un espacio que
permita su disfrute a los ciudadanos. Para ello a lo largo del trazado de la
muralla ha incorporado una gran variedad de elementos vegetales que incluso
cambian de color en cada una de las estaciones del año. También ha
distribuido dos franjas de paseo con algunos recintos salpicados de bancos y
farolas.

Un equipo del departamento de Botánica de la Universidad de Granada ha
colaborado en la redacción del proyecto y ha asesorado al equipo del
arquitecto sobre las variedades vegetales que se pueden plantar a lo largo del
trazado.

Otros elementos interesantes que se han incorporado al proyecto de la
Fundación Albaicín tienen que ver con la iluminación del lienzo de la muralla y
la presencia de agua a lo largo del paseo, ya que se trata de una zona muy
rica en aljibes y fuentes en la que incluso se ha documentado una alberca del
siglo XIV.
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permite ver la superficie en torno a
la muralla desde Fajalauza.
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