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Situada en «el corazón de las cordilleras béticas» la ciudad de Granada ha sido 
en la historia el centro de un fértil territorio agrario, enclave estratégico de comu-
nicación y de defensa, centro político y administrativo de reinos musulmanes y 
cristianos y, hoy, capital provincial y centro regional de la Alta Andalucía Oriental, 
como se expone en el libro que se presenta en esta reseña. En él, el profesor Joaquín 
Bosque Maurel estudia la influencia que han tenido los factores humanos a lo largo 
del tiempo y en la actualidad en la conformación de la estructura y la morfología de 
la urbe, siempre en relación con las limitaciones impuestas por un medio natural 
complejo, pero a su vez, fecundo de posibilidades para su puesta en explotación. 

Granada. Historia y cultura fue publicado en el año 2011 por la Diputación Pro-
vincial de Granada y sus contenidos están organizados en cinco capítulos en los 
que se analizan los rasgos del emplazamiento y la situación geográfica de la ciu-
dad, su evolución espacial en la historia y las características de sus funciones, de 
su estructura y de su área de influencia en la actualidad. Todos los capítulos de la 
obra poseen un aparato gráfico abundante y diverso compuesto por mapas histó-
ricos y actuales; fotografías áreas, de elementos y de paisajes urbanos e imágenes 
de variado motivo. Por otra parte, en dos apéndices, se aporta una relación amplia 
de referencias bibliográficas generales y específicas y un repertorio de textos sobre 
la ciudad de autoría y cronología heterogéneas. Todos ellos, junto con los elemen-
tos del aparato gráfico descritos completan las temáticas tratadas por el autor a lo 
largo del texto que por la amplia cronología manejada y por el enfoque holístico 
empleado hacen referencia a aspectos muy diversos de las dinámicas de transfor-
mación espacial de la ciudad. 

Así, en «El significado de los factores geográficos» se examinan las característi-
cas del medio físico en el que se emplaza y se sitúa la ciudad y la influencia que este 
ha ejercicio en su desarrollo en aspectos como la comunicación y el tráfico o en las 
estrategias de explotación y de ocupación del espacio. En este capítulo también se 
realiza una descripción de las primeras comunidades que ocuparon el territorio 
durante la prehistoria y en las fases posteriores. 

Los siguientes capítulos analizan la evolución de la estructura, de la morfología 
y de las dinámicas urbanas desde comienzos del siglo VIII hasta la actualidad. Para 
ello se parte de dos perspectivas sobre el hecho urbano: por un lado la ciudad es 
concebida como una creación humana genuina, sujeta a un ciclo vida que compren-
de su nacimiento, su desarrollo y en algunos casos, su muerte. Por otro, el  autor 
aplica la idea de Raoul Blanchard en la que se resalta «la importancia y significación 
de la evolución ciudadana en la realidad actual y pasada del hecho urbano, sobre 

1.  UNED; <alejandro.garcia@bec.uned.es>.
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todo en países de antigua civilización y compleja historia». Ambos conceptos jus-
tifican la aproximación que se hace en la obra al espacio geográfico de la ciudad 
de Granada a lo largo de su evolución histórica puesto que los contenidos de este 
estudio son aplicados en los dos últimos capítulos centrados en el análisis de sus 
características actuales. 

Así, el autor comienza su estudio de la evolución del espacio urbano en el siglo 
VIII, con la invasión musulmana, destacando la importancia de la etapa nazarí por 
su influencia decisiva en su conformación espacial. En ella se construyó el recinto 
palatino de la Alhambra a través de sucesivas intervenciones, se crearon alhóndigas 
y mercados, y se realizaron numerosas obras públicas. 

En la fase siguiente se examinan las transformaciones que afectaron a los teji-
dos construidos en diferentes zonas de la ciudad tras la caída del reino nazarita, así 
como la formación de algunas barriadas extramuros, la construcción de la Abadía 
de Sacromonte que estimuló la del homónimo barrio troglodita y la concentración 
y expansión de la población hacia la zona baja de la ciudad, entre otros aspectos. 

Esta dilatada etapa dio paso a otra de intensas y profundas transformaciones que 
se desarrolló durante los siglos XIX y XX y que llevará finalmente a la formación de 
un territorio urbano metropolitano, como se expone en la obra. Los procesos de 
construcción y de transformación del espacio urbano estudiados son muy diver-
sos. Así, se analizan las consecuencias que tuvieron para los trazados heredados las 
reformas emprendidas a principios del diecinueve «que facilitaron la urbanización 
interna según normas y cánones nacidos en Europa occidental» aunque «no muy 
de acuerdo, a menudo, con las peculiaridades de la ciudad tradicional». En el último 
cuarto de siglo y las primeras décadas del siglo XX el auge de la economía del azú-
car supuso un nuevo impulso para las dinámicas urbanas, acelerando la expansión 
de la ciudad y la transformación de su espacio urbano. Muestra de estas sinergias 
fue la construcción de la Gran Vía de Granada que transformó la fisionomía del 
centro urbano y supuso la incorporación de un eje de modernidad en el mismo. 
Por último, de la segunda mitad del siglo XX se examinan las dinámicas urbanas 
durante la etapa desarrollista (1950-1975) en las que se generó una «nueva Grana-
da» por los procesos de crecimiento demográfico y de expansión superficial, y las 
que han tenido lugar en la etapa autonómica (1978-2010) entre las que destacan las 
iniciativas para la protección de los conjuntos patrimoniales urbanos, la mejora de 
los equipamientos y la influencia que han tenido en el espacio fenómenos como 
la crisis de la agricultura, la expansión superficial o los movimientos de población. 

En los capítulos «La Granada actual: los frutos del cambio» y en «Granada en la 
región urbana andaluza» los temas y ejes estudiados por el autor sobre la evolución 
de la ciudad y de su espacio urbano completan el examen que se efectúa sobre sus 
características actuales. El primer aspecto analizado son los rasgos que definen las 
funciones de la ciudad. Así, considerando que se trata de «una urbe de funciones 
regionales múltiples» que ha experimentado un proceso de transformación produc-
tiva en las últimas décadas, el análisis se centra en valorar el peso y las característi-
cas de actividades mercantiles y comerciales, de las de intermediación financiera, 
de las que derivan de la administración, la sanidad y la educación y, especialmente, 
de las turísticas, por su alta repercusión en la vida de la ciudad. 
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Las características de la estructura urbana son abordadas en un análisis deta-
llado del hábitat de la ciudad en sus diferentes unidades morfo-estructurales. En 
este sentido se distinguen y explican en la obra los tres tipos generales de caseríos 
que existen en la ciudad (el de la ciudad alta, el de la ciudad baja y el hábitat tro-
glodita), se analizan las características de sus zonas históricas en el centro y en los 
antiguos arrabales y los rasgos de la «nueva Granada» generada en la expansión de 
la urbe en la segunda mitad del siglo XX y donde se concentran el mayor porcen-
taje de población.

Por último se expone un análisis del área de influencia de la ciudad en sus dife-
rentes cinturones de expansión aportando mapas de la evolución de área metropo-
litana de la ciudad y del esquema de flujos que se desarrolla en la misma; así como 
del papel y la posición que ocupa la urbe en la red urbana de Andalucía. 

En suma, Granada. Historia y cultura explica la compleja y dilatada evolución de 
la ciudad a lo largo del tiempo y en la actualidad, analiza la formación y la trayec-
toria seguida por sus diferentes piezas urbanas y se aproxima a las características 
principales que definen al núcleo en la actualidad. Por estos motivos la monografía 
resulta de interés para el conocimiento general de la ciudad y como punto de par-
tida para abordar investigaciones sobre diferentes aspectos de la misma. 
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