
  



  



  



  

La nueva línea del metropolitano de Granada cruza la ciudad atravesando 
completamente camino de Ronda. 

Esta gran arteria caracterizada por una alta densidad de poblaci n y muy pocos ó
espacios ha sido el lugar donde hemos querido comenzar nuestra actuaci n ó
urban stica con el motivo de reordenar , dar sentido y unificar sta zonaí é . 



  

En los extremos de esta zona del r o en la que actuamos nos encontramos con el paseo í
del sal n,una gran v a para pasear, y al otro extremo , un gran parque que delimita ó í
con la autov a.í



  

El punto de uni n queremos que sea el r o genil , ya que posee una gran cantidad de ó í
cualidades  que podr an hacerlo el lugar perfecto para pasear,hacer ejercicio y í
disfrutar de los momentos de ocio. Pero debido al paso de carretera a ambos lados 
del r o se hace imposible la realizaci n de este tipo de actividades ,adem s de que la í ó á
acera es demasiado estrecha.



  

La idea es crear un punto de conexi n entre estos dos centros,de manera que la gente ó
use la vera del r o para realizar todo tipo de actividades. í



  



  

Hemos investigado para conocer cuales son las problematicas de la zona :

-¿C mo cree que est n los accesos a la zona desde la parte del r o?ó á í

“Muy mal. Creo que la gente no usa esa parte ya que la acera se estrecha 
mucho y los edificios est n muy cerca”á

-¿Es sta zona peligrosa por las noches?é

“La verdad es que no salimos mucho por las noches por eso mismo.Esta zona se 
queda vac a y con poca iluminaci n. Adem s cuando venimos por las ma anas í ó á ñ
muchas veces hay botellas por el suelo,as  que imagino que mucha gente viene í
aqu  a hacer botell n”í ó

-¿por qu  motivo os desplazais hasta aqu ? ,¿es la zona verde m s cercana desde vuestra é í á
casa?

“Pues en parte si,pero tambi n porque nos gusta venir a este parque y é
adem s hay siempre mucha gente y se puede estar bien con la bici”á



  

-¿Qu  opinas sobre las conexiones con otros puntos de la ciudad? ¿C mo vienes? ¿hay carril é ó
bici?

“Si, vengo por el carril bici,pero est  a trozos. El carril bici en Granada es á
muy malo. Tambi n hay veces que vengo patinando y por la acera no é
puedes ir,pero cuando entras en el carril bici tambi n hay gente é
andando,o te encuentras obstaculos de mobiliario urbano por  todos 
lados. Tambi n voy tambi n por la zona del campus de la salud que hay é é
un carril bici y te encuentras trozos de cemento de las obras en medio del 
carril bici”

-¿y la zona del r o que tal la ves?í

“Muy mal,ya que podr a ser un sitio para que la gente pudiera hacer í
deporte tranquilamente y no tener que estar pendiente de los coches todo 
el rato,adem s de que tambi n hay ni os y hay un punto en el que la acera á é ñ
se estrecha much simo”í

-¿Crees que le falta algo a las zonas de acceso?

“No, yo creo que llegar de esas paradas del metro aqu  ning n problema. í ú
Yo el problema lo veo en otras cosas,como por ejemplo : Nos creemos que 
esto es suecia y no. aqu  lo que nos hace falta es sombra. Los ni os vienen í ñ
y se mueren de calor,y en verano nisiquiera quieren venir. A los perros les 
pasa igual. El calor es insoportable y aqu  necesitamos m s sombras”í á
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