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PLANOS GENERALES 

 1795- Plano de Dalmau:  

aparece la primera plaza de toros (Discordia) de Av constitución insinuando ya el 
nuevo eje de crecimiento de la ciudad. 

 Plano de Granada (Ramón González Sevilla y Juan de Dios Bertuchi, 1894). Se 
trata de un plano turístico. Aparecen las nuevas alineaciones derivadas del 
embovedado del Darro. En el plano no se aprecia crecimiento, la ciudad está 
estancada. Hay movimiento, pero se trata de transformaciones de lo ya 
existente.    

 

PLANO INSTITUTO GEOGRAFICO 

Entre 1900 y 1960 se produjo un gran aumento de la natalidad y un gran descenso de la 
mortalidad. Eso, unido al éxodo rural, provocó que a mitad de siglo la población de Granada 
aumentase hasta los 150.000 habitantes. Los aspectos principales a resolver eran la 
continuidad de Gran Vía de Colón, la ausencia del plan de ensanche, la creación de un Camino 
de Ronda y la Red de Tranvías. 

 Inicio de la red de tranvías urbanos (1904): El aumento de la población y su 

movimiento provoca la aparición de redes de transporte público pensado también 

para transporte de mercancías interurbanas. La 1ª línea (Puerta Real-San Lázaro) y la 
2ª línea (Centro sur-Paseo de la Bomba) se abrieron en 1904.  Conexión con las áreas 
metropolitanas. En 1908 se abre la de Maracena, 1910 se abre la de Armilla y en 1917 
la de Albolote. Llegaba hasta Durcal (unos 20 km). Se produjo una etapa de depresión, 

desde  ‘El  Crack  del  29’  hasta  la  Guerra  Civil.  La  década  de  los  40  será  la  de  mayor  

esplendor. El auge del autobús provocará el cierre de las últimas líneas en 1974.  
 

 
 Gran Vía de Colón (1895-1903): Surge por el reclamo de una conexión del 

centro de la ciudad con la Estación de Ferrocarril. Se abre una nueva vía 
atravesando el trazado urbano medieval. Otras propuestas fueron ensanchar 
Calle Elvira o continuar por San Jerónimo, pero se optó por lo primero. La 
apertura de Gran Vía trajo consigo la reparcelación a ambos lados de la calle y 
la especulación, e incluso pérdida de patrimonio. Con un cuchillo se corta la 

Medina Nazarí (desde la colina Albayzín hasta lo llano para lindarlo con la 

vega a la altura de la Catedral), se trata de un eje muy Haussmaniano, con el 

aparece la primera especulación de Granada. Aún hoy, no están resueltas las  
conexiones transversales para llegar al Albaicín o a la Catedral, solo hay 
pequeñas calles. La Gran Vía exigía una continuidad.  



 El Convento de la Merced Calzada se fundó en 1492, bajo el patronato de los Reyes 
Católicos, para la redención de cautivos, y estuvo instalado en un primer momento en 
el Hospital de San Lázaro, hasta que en 1514 se le cedió por el Ayuntamiento un 
corral de ganados y el matadero del Albaicín, que ocupaba el sitio actual, labrándose 
en él la Iglesia y el Convento, que después de la exclaustración fueron destinados a 
cuarteles. Actual Capitanía General. 

 

PLANO ACTUAL 

 Avenida Calvo Sotelo –actual Avenida de la Constitución – (hacia 1970): Se trata de la 
prolongación de Gran Vía hasta la Estación de Tren. Fue víctima del desarrollismo de 
la época. Se consolidará como 2º centro financiero y de servicios. Es un ejemplo 
negativo de la mala planificación del momento. Llegan a aparecer edificios de hasta 
15 plantas, que terminan por congestionar la avenida. Comienza en el Triunfo, llega a 
la Avenida de la Estación y termina en la Caleta.   
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