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1. Presentación y objetivos
La Asociación Granadina de Amigos del Ferrocarril y el Tranvía (AGRAFT en adelante) se
constituyó el 17 de Mayo de 2007, justo 133 años después de la puesta en servicio de la línea
ferroviaria de Granada a Bobadilla, con un marcado carácter recreativo, cultural y
reivindicativo.
En el ámbito cultural y recreativo, la AGRAFT pretende dar cabida a todas las sensibilidades
que surgen en torno al ferrocarril y el tranvía, difundiendo y promocionando las ventajas de este
medio de transporte entre la sociedad granadina, así como recuperando el importante y
escasamente conocido pasado ferro-tranviario granadino a través de la investigación y la puesta
en valor del patrimonio histórico.
Hay otro aspecto que para la AGRAFT es fundamental: la reivindicación de aquellas iniciativas
en materia ferroviaria y tranviaria que den respuesta a las necesidades de la sociedad granadina,
con el objetivo de sentar unos principios de igualdad en cuanto a competitividad en el
transporte, favoreciendo el despegue económico de una de las provincias con mayor déficit de
infraestructuras y menor renta per cápita del país. La AGRAFT entiende que la red ferroviaria
no responde a las necesidades actuales de la población, a consecuencia de una serie de factores:


Líneas que mantienen los trazados de finales del siglo XIX y primeros del XX, construidas
bien como antenas hacia los puertos cercanos, bien como el camino más corto para llevar los
minerales a los puertos para su embarque.



Los pésimos servicios de viajeros que históricamente ha sufrido la zona oriental de
Andalucía, aduciendo escasez de viajeros y escasa rentabilidad.



La histórica falta de apoyo a proyectos de vital importancia para el desarrollo provincial
(caso del eje ferroviario Jaén-Granada-Motril) y el desmantelamiento progresivo de
servicios y líneas ferroviarias por falta de rentabilidad, pero también por falta de inversiones
(caso de las líneas Guadix-Almendricos y Jaén-Campo Real).



El error histórico que supuso el desmantelamiento de la red de tranvías interurbanos y el
ferrocarril de Sierra Nevada, propiciando un modelo de desarrollo metropolitano basado en
el transporte por carretera, medioambientalmente insostenible debido al notable incremento
del parque de vehículos.



Las soluciones propuestas para la llegada de la Alta Velocidad a Granada no resuelven los
problemas de movilidad y vertebración territorial de la provincia, y del conjunto de
Andalucía Oriental, siendo Granada el extremo oriental de un rombo cuyos vértices más
importantes vienen representados por Sevilla, Málaga y Córdoba, con centro distribuidor en
Antequera. De este modo se impide que Granada pueda ejercer una posición estratégica de
comunicación de Andalucía Oriental con el Levante, la costa granadina y el centro del país.
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Los planteamientos que en este documento se presentan surgen del conocimiento de la realidad
granadina y de los nuevos retos que se plantean para el ferrocarril como motor de desarrollo y
elemento articulador del territorio. Aplicando el sentido común, nuestro objetivo fundamental es
ofrecer una herramienta lo más completa posible de discusión y debate, que plantee soluciones
reales a la sostenibilidad y competitividad en el transporte y deje al descubierto argumentos que
sólo buscan la confrontación política y los réditos electorales a corto plazo. Lo que en adelante se
propone se inspira en los documentos marco de cada una de las administraciones competentes en
materia de transporte (Junta de Andalucía, Gobierno de la Nación y Unión Europea), siendo todo
ello asumible por los representantes políticos y sociales de la provincia de Granada, para hacer
causa común y aunar voluntades en la adecuación y mejora del ferrocarril a las nuevas necesidades
y demandas de la sociedad granadina.
Presentamos diez aspectos que pueden ayudar a la eficaz intermodalidad y complementariedad de
los modos de transporte, sentando las bases de un modelo sostenible y respetuoso con el medio
ambiente. Desde la llegada del Ave hasta su continuidad hacia Almería, pasando por las
necesidades de conexión con la capital jiennense, la costera de Motril y el Levante a través del
Valle del Almanzora, la creación de una red de cercanías en Andalucía Oriental, así como la
importancia del transporte de mercancías. También planteamos soluciones para el Área
Metropolitana de Granada tomando como elemento fundamental el tranvía, e incidimos en la
recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico ferroviario y tranviario de la provincia de
Granada.
Sabemos que las inversiones en nuevas infraestructuras de transporte son costosas. Por ello
añadimos nuevos elementos de juicio para el diseño y planificación de las infraestructuras del siglo
XXI, que trascienden intereses ajenos a los de la propia sociedad granadina. El ferrocarril debe ser
el motor de dinamización económica y de nosotros depende que no perdamos de nuevo el tren de la
modernidad.
Finalmente, el contenido de este ha sido utilizado como alegación al PISTA (Plan de
Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía), sacado a información pública
en Enero de 2008.
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2. Los planeamientos de Alta Velocidad para Granada
Exposición de motivos
La puesta en servicio de la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla en 1992 permitió un salto de
calidad para los servicios ferroviarios de las provincias occidentales andaluzas. Huelva, Cádiz y
Málaga aprovecharon el nuevo acceso para disponer de competitivos servicios a una velocidad
máxima comercial de 200 km/h.
Por entonces ya se hablaba de incorporar a Granada a este nuevo esquema, a través de
Bobadilla, pero la imposibilidad de realización del recorrido Granada-Bobadilla-Córdoba en
menos de tres horas y media (teniendo en cuenta el mal estado de la vía hasta Bobadilla, las
inversiones de marcha y el cambio de tracción), casi igualaba el tiempo de viaje a través de
Linares y encarecía considerablemente el billete debido al mayor kilometraje.
La decisión de prolongar la Alta Velocidad desde Córdoba hasta Málaga en 1997, incluyó
definitivamente a Granada en los planes para hacer llegar el popular Ave. De camino, el Eje
Ferroviario Transversal Andaluz (EFTA) tomaba un gran impulso al servir de eje vertebrador
del principal eje económico andaluz (Sevilla-Málaga). Granada no quería perder el tren y la
promesa de tiempos de viaje con Madrid en tres horas y media eran un argumento más que
convincente.
Con esta decisión, Granada parecía renunciar a su posición estratégica en el conjunto de las
comunicaciones de Andalucía Oriental, cuestión que se vería corroborada al hacerse público el
Plan Director de Infraestructuras Ferroviarias 1997-2007. Dicho Plan no sólo no corregía la
histórica desarticulación interna de las provincias de Granada, Jaén y Almería, - debido a
trazados que respondieron más a los intereses de las Compañías ferroviarias que a los de la
sociedad en general, a la histórica falta de inversiones y al desmantelamiento progresivo que
culminó en 1985 con el cierre de las líneas Jaén- Puente Genil y Guadix-Almendricos- , sino
que la acentuaba más aún al establecer un acceso a la Alta Velocidad para cada ciudad por un
trayecto distinto.
Después se añadió la necesaria confrontación política entre los dos principales partidos en el
Gobierno Nacional y Autonómico que planteaban diferencias en cuanto a la “forma” de llevar la
Alta Velocidad a Granada, si vía única o vía doble, pero no en cuanto al “fondo” del asunto que
era el de conseguir un único acceso directo de Alta Velocidad para las tres provincias orientales.
Finalmente, la línea de Alta Velocidad Granada- Bobadilla se está construyendo en doble vía
para tráfico exclusivo de viajeros con previsiones de inauguración en 2012-2013, tras
desbloquearse a principios 2008 el acuerdo sobre la estación de ferrocarril y la llegada soterrada
de la línea a la ciudad.
La puesta en servicio del tramo Antequera-Córdoba de Alta Velocidad supuso el cambio
definitivo en los servicios con Madrid a partir del 17 de Diciembre de 2006, abandonando la
tradicional línea de Linares a Almería. El ahorro de tiempo ha sido de 90 minutos, igualando los
tiempos de viaje del autobús, y el incremento del precio en un 35 %.
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¿Qué propone la AGRAFT?
Desde AGRAFT entendemos que la línea Granada-Antequera es necesaria como eje
vertebrador de comunicación transversal de la Comunidad Andaluza, permitiendo la
conexión desde Huelva con el Corredor Mediterráneo a través de la línea de Altas Prestaciones
Almería-Murcia que se encuentra proyectada su construcción, así como la rápida interconexión
entre siete de las ocho capitales andaluzas.
No obstante, las necesidades de interconexión de las provincias orientales andaluzas
quedan expectantes y sin resolver. Del mismo modo el acceso al centro del país se hace por
un acceso penalizador en cuanto a kilómetros y como consecuencia en cuanto a coste del
billete. Siete de las ocho capitales andaluzas utilizarán el NAFA como ruta de conexión exterior
y Almería será la única que como poco tenga que acudir a Murcia para encontrar el centro del
país a través de ferrocarril, lo que denota un grave problema de articulación interior y de
cohesión territorial.
Entendemos que la conversión a Alta Velocidad del EFTA debe ser el germen de la
prolongación definitiva de este Corredor Transversal hasta Portugal por un lado y hasta
Murcia por el otro, enlazando con el llamado Corredor Mediterráneo.
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3. La llegada del Ave a Granada
Según los acuerdos llevados a cabo entre el Ministerio de Fomento, la Junta de Andalucía y el
Ayuntamiento de Granada durante el pasado mes de febrero, el AVE llegará a Granada (a través
de la línea Antequera-Santa Ana – Granada) en 2013, aunque no se ha fijado fecha para el
comienzo de las obras. Respecto a este proyecto, es necesario plantear y aclarar cuanto
antes una serie de cuestiones:
1. La línea se construirá con doble vía (cuando según el estudio de demanda del
Anteproyecto tan sólo se justificaba la duplicación de vía en el año 2025) de ancho
internacional electrificada. Por lo tanto, debido a estas características y a que, en
algunos tramos, se está utilizando la plataforma de la línea convencional, se imposibilita
la circulación de trenes regionales (a no ser que se compren trenes de ancho variable y
se instale un cambiador de ancho en Granada) y de mercancías hacia Algeciras,
Málaga, Cádiz, Sevilla, Huelva y se alargan los recorridos hacia Extremadura y
Portugal. Una solución para evitar estos grandes inconvenientes sería haber
mantenido la línea actual o construir una plataforma apta para doble vía e instalar
una vía de cada ancho.
2. Según parece, se remodelará la antigua estación de Andaluces (ahora ADIF), y las
vías estarán a 6,5 m bajo tierra. Esta decisión tiene una serie de inconvenientes:
- Peor accesibilidad para los viajeros, que tendrán que utilizar escaleras o ascensores.
- Peor conexión con los medios de transporte de superficie (autobús, metro ligero).
- Mayores costes de construcción, explotación y mantenimiento (por lo que las
estaciones soterradas suelen diseñarse con reducidas playas de vías). Además, su
ampliación supone grandes dificultades y costes.
- Peores condiciones para primeros auxilios en caso de emergencias (incendios,
atentados).
3. Por otro lado, con el soterramiento de la estación no se elimina el asumible efecto
barrera que el tren produce en Granada (autovías urbanas como el Camino de Ronda
son barreras más peligrosas y contaminantes), ya que no hay ningún paso a nivel con
ninguna calle (hecho que sí se producía en un soterramiento justificado, como Córdoba).
Con la solución propuesta, el mencionado efecto barrera tan sólo se traslada, ya que la
línea ferroviaria tiene que ir descendiendo en trinchera a lo largo de 1 km desde la
circunvalación (Venta de Zurita) hasta el colegio Eugenia de Montijo; sólo a partir de
ahí comienza el soterramiento hasta la estación. Debido a lo expuesto en los puntos 2 y
3, se propone que la playa de vías de la estación se mantenga en superficie, y que
incluya vías tanto de ancho internacional como ibérico, para facilitar su uso por trenes
regionales; sí que se recomienda la reordenación y reducción de la misma, al sacar fuera
de ella los servicios de mercancías.
4. Junto con la llegada del AVE también se plantea el desmantelamiento de los
talleres de trenes de ADIF en La Chana y de la línea Moreda Granada a su paso
por la capital. De esta forma, el Ayuntamiento obtiene valiosos terrenos urbanizables
con los que financiar la parte que le toca. Respecto a este punto hay que poner de
manifiesto que, muchas veces, estos planteamientos especulativos son la base de
soterramientos y desmantelamiento de líneas férreas en las ciudades, y no la mejora de
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este medio de transporte (por ejemplo, en el caso de Granada, los trenes SevillaGranada-Almería tendrán que recorrer unos 10 km de más).
5. Debido a lo comentado en los puntos 4 y 2, a la vez que se van desarrollando las
obras del AVE, se deben ir también construyendo los nuevos talleres de ADIF, la
nueva variante de la línea de Moreda y una nueva estación de mercancías.
6. Respecto a la estación de mercancías (y quizás, también los talleres), se propone que
se ubique en el futuro Centro de Transporte de Mercancías (que contará con una
zona intermodal carretera-ferrocarril). La situación más idónea del CTM (según el
estudio realizado por los Ingenieros de Caminos Francisco Calvo, Juan de Oña y la
empresa Arquitectura, Ingeniería y Territorio para la Empresa Pública de Puertos de
Andalucía y la planificación del POTAUG) sería en la franja de terreno situada al sur del
Parque Empresarial Sur, limitada por la línea de ferrocarril Bobadilla-Granada y la
autovía Granada – Santa Fe – A 92G.
7. En relación con la variante de la línea de Moreda, aparte del inevitable papel que
parece tener asignado como fuente de recursos para el Ayuntamiento, el
desmantelamiento puede verse justificado en parte por producir un mayor efecto barrera
que la línea de Bobadilla, al atravesar más zonas urbanizadas. Una de las alternativas
más viables para este proyecto (según el Proyecto Final de Carrera realizado por
Francesco Miniello y dirigido por Francisco Calvo), sería un trazado que comenzase al
norte de Albolote y enlazase con la línea Bobadilla-Granada entre Atarfe y el polígono
industrial de Mercagranada, a unos 6,5 km de la estación de la capital (ver Figura). De
esta forma quedaría asegurado que los trenes de mercancías que llegasen a Granada
pudieran acceder al CTM, situado unos 2 km después del enlace de la variante (que
tendría unos 5,5 km de longitud).
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4. El eje ferroviario Jaén-Granada-Motril
Exposición de motivos
Se trata, sin duda, de la gran frustración en materia ferroviaria de las provincias orientales
andaluzas. Desde sus orígenes, en la Ley de Ferrocarriles de 2 de Julio de 1870, que proponía la
subasta de una serie de concesiones de construcción y explotación que pretendían dotar de
ferrocarril a amplias zonas de la geografía peninsular que se encontraban con un déficit de
comunicaciones importante. Entre ellas, la de Mengíbar u otro punto más conveniente de la
línea Córdoba a Jaén por Torrecampo, Martos, Alcaudete, Alcalá la Real a Granada. En los
planes de las compañías ferroviarias no entró esta línea, volviendo a plantearse esta vez en vía
estrecha y como continuación del ferrocarril Granada-Motril, no contemplado en los
anteproyectos a los Planes Generales de Ferrocarriles, pero sí solicitado y sucesivamente
concedido y proyectado en diferentes versiones (tranvía eléctrico, ferrocarril minero, ferrocarril
secundario y ferrocarril estratégico) desde el año 1879.
Las últimas esperanzas de construcción del ferrocarril de Granada a Jaén se diluyeron al no
entrar en el Plan de Urgente Construcción de 1926 promovido por el Directorio de Primo de
Rivera, obras que se alargaron hasta los años 60, siendo muchas de ellas abandonadas y no
inauguradas por recomendación del Banco Mundial. Respecto del ferrocarril a Motril, Tranvías
Eléctricos de Granada intentó extender su red comarcal hasta Motril, aunque con grandes
dificultades pudo instalar un teleférico que unía Motril con Dúrcal, final de la línea de
ferrocarril secundario.
Desde entonces, y no muy convincentemente se han sucedido las reivindicaciones de eje
ferroviario. Lo que si parece ocurrir es que cada vez que el tema vuelve a la actualidad, el
interés de la ciudadanía crece, seguido rápidamente de la desilusión porque ningún
representante político ha defendido este proyecto tan necesario con la convicción que requiere.
Los principales argumentos a favor y en contra de la consecución de este eje ferroviario no son
diferentes de los expuestos en sus orígenes:


En 1864 la Comisión encargada de proponer el anteproyecto al Plan de Ferrocarriles
analizó dos propuestas para la provincia de Granada: Murcia a Granada y Granada a
Motril. La primera fue aceptada al permitir la articulación del valle del Guadalquivir con
el Levante. La segunda fue desestimada, aun reconociendo la Comisión el interés por
ofrecer a las provincias de Granada y Jaén un puerto más cercano que el de Málaga y
Almería. Se terminaba diciendo que el desarrollo comercial que se produjera en la zona
no justificaría el importante desembolso en la construcción del ferrocarril y del puerto.



En 1898 se presentó un proyecto de ferrocarril de vía estrecha entre Granada y Martos,
por Pinos Puente, Alcalá la Real y Alcaudete. La Gaceta de los Caminos de Hierro
señalaba que las ventajas que se planteaban eran muchas, la más importante el recorte de
kilometraje en cuanto al transporte de mercancías y de viajeros. Esto permitía crear un
nuevo tráfico entre Granada y el interior hasta ahora dormido, cuya línea de Granada a
Bobadilla no era capaz de realizar. Además, el empalme con el ferrocarril de Granada a
Calahonda hacía que estas dos líneas fueran la una el complemento de la otra.
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En enero de 1928, un informe presentado por el Consejo Superior de Ferrocarriles con
motivo de la elaboración de un nuevo plan de ferrocarriles sostenía que la riquísima zona
de Granada había quedado en condiciones defectuosas de enlace con el centro, que se
imponía mejorarlo mediante una línea directa con Jaén, que venía figurando en planes
anteriores. Y además facultaría el enlace de Granada a Motril, cuyo puerto sería el más
cercano a Madrid y el de mayor aproximación a la zona de influencia española en
Marruecos.

¿Qué propone la AGRAFT?
Desde AGRAFT entendemos que históricamente las comunicaciones ferroviarias en
Andalucía Oriental fueron deficitarias en cuanto a kilómetros y a diseño de trazado,
obedeciendo más a intereses propios de las Compañías y determinadas empresas de carácter
colonial que a los generales de las provincias andaluzas orientales. La consecuencia más visible
es la imposibilidad de conexión directa por ferrocarril de las tres capitales surorientales
(Granada, Jaén y Almería).
En la balanza se contraponen intereses lógicos y legítimos de las sociedades granadina,
jiennense y almeriense (mejora de las comunicaciones y posibilidades de desarrollo económico)
con un excesivo coste de construcción y accidentada geografía. No obstante, estos argumentos
de tipo económico deben ser superados si consideramos que este eje daría respuesta de
comunicación efectiva al todo el conjunto de Andalucía Oriental.
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En el momento que se plantean los nuevos planes de Alta Velocidad y que el ferrocarril
comienza a resurgir como medio de transporte rápido, competitivo y ecológico, los corredores
que se plantean para el Sureste Peninsular afianzan esa situación de desarticulación y
desvertebración territorial. La influencia del Puerto de Motril, la posición estratégica de la
Aglomeración Urbana de Granada como distribuidora y canalizadora de flujos económicos y la
movilidad de todos los núcleos de mayor población de las tres provincias orientales con el
centro de la península por la ruta más corta, esto es, por Linares, Valdepeñas, Manzanares y
Alcázar de San Juan, y que además se está adecuando a velocidades de 220 km/h, pasa por el
enlace directo con Jaén a través de Iznalloz, más ventajoso y rápido para Granada y Almería.
Creemos que esta actuación es prioritaria y fundamental para el futuro desarrollo de Granada,
que debe estar por encima de la utilización como mera arma arrojadiza para resolver intereses
de los partidos políticos, que debe contar con el consenso y la convicción de todas las fuerzas
políticas y sociales de Granada y que es un derecho poder disponer de alternativas de transporte
para las personas y las mercancías y así poder competir en los mercados en igualdad de
condiciones.
Exigimos que se agilicen los estudios de viabilidad de dicho corredor y que se tengan en
cuenta todas las posibilidades. Hasta tal punto que si se llegase a plantear la imposibilidad de
llevar el tren a Motril por el excesivo desnivel, se tomara en consideración la posibilidad de
llevar el ferrocarril a Motril en la modalidad Tren-tram de viajeros y mercancías, es decir, un
tranvía moderno capaz de admitir mayores desniveles en adherencia simple (hasta un 8%) y de
poder admitir tráficos especializados de mercancías, sobre todo graneles y contenedores. De este
modo, también se daría respuesta a ambas necesidades y esta línea formaría parte de la red de
metro de la Aglomeración Urbana de Granada.
Para finalizar, señalar que la construcción de unos nuevos 150 kilómetros de ferrocarril
solucionarían las necesidades de transporte de tres provincias, permitiendo en cuanto a
viajeros la creación de una red de trenes regionales-cercanías y la conexión con el centro del
país en tiempos que igualan a los ofrecidos en los actuales corredores (mayor kilometraje y
mayor coste del trayecto).
En cuanto a mercancías, la disponibilidad directa de dos puertos con grandes posibilidades
de crecimiento (Almería y Motril) para todo el conjunto de Andalucía Oriental y buena
parte del centro peninsular.
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5. La continuación del EFTA hasta Almería
Exposición de motivos
En 1984 el Contrato Programa entre Renfe y el Ministerio de Obras Públicas consideró el cierre
de cerca de 1.000 kilómetros de líneas ferroviarias por ser altamente deficitarias, entre ellas, las
de Granada-Bobadilla y Utrera-La Roda, que completaban la línea Granada-Sevilla, conocido
como EFTA (Eje Ferroviario Transversal Andaluz). La Junta de Andalucía mediante convenio
con Renfe las ha mantenido en servicio al estimar su importancia como eje regional de
comunicaciones.
Desde principio el déficit de explotación de los servicios fue compensado con obras de
adecuación y mejora de la infraestructura, realizando variantes que impidan las inversiones de
marcha y adaptando tramos a los estándares de Alta Velocidad, con una inversión total de
aproximadamente 120 millones de euros. El gran logro ha sido el establecimiento de un
servicio comercial Sevilla-Granada-Almería que invierte poco más de cinco horas y la
consolidación de un importante tráfico de viajeros.
El plan de infraestructuras vigente de la Junta de Andalucía, el PDIA, hizo de este eje su
bandera para la cohesión y vertebración de la Comunidad Andaluza, sentando las bases a través
de la creación del Ente de los Ferrocarriles Andaluces de una futura red de Altas Prestaciones
que permita la rápida comunicación por ferrocarril de las ciudades andaluzas.
De este modo, los tráficos de viajeros más importantes se canalizan a través del EFTA y del
NAFA (Nuevo Acceso Ferroviario Andaluz), potenciándose el pujante eje Sevilla-CórdobaMálaga sobre todos los demás.
Actualmente, Granada accederá a la Alta Velocidad a través del EFTA, tras resolverse algunas
diferencias de “forma” que han generado no poca confrontación política entre los principales
partidos, y dejando expectantes las aspiraciones de unir las provincias orientales andaluzas
mediante una línea de Altas Prestaciones. La inclusión de la línea Granada-Almería en el
programa del PEIT, plan dependiente del Ministerio de Fomento, resuelve en parte esta
necesaria reivindicación, al permitir conectar con el Corredor Mediterráneo mediante la línea de
Altas Prestaciones Almería-Murcia.
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¿Qué propone la AGRAFT?
Desde AGRAFT pedimos que la línea Granada-Almería tenga la misma consideración en
cuanto a prestaciones que la de Sevilla a Granada, ya que es una prolongación de la anterior y
permite a la provincia almeriense acceder a los nuevos servicios en igualdad de condiciones.
Aunque sabemos de la difícil orografía del trazado y que la competencia es estatal, el PISTA
(Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía), continuación del
PDIA, plantea para el recorrido Granada-Almería un tiempo de viaje de 90 minutos, lo que
entendemos que no responde a los criterios de una línea de Altas Prestaciones, sino a una
adaptación del recorrido actual con velocidades medias en torno a 120 km/h. Si realmente
se plantea una línea de Altas Prestaciones, el tiempo de viaje debe reducirse a una hora, estando
en completa consonancia con los planteamientos del EFTA y de la línea Almería-Murcia.
No es de recibo ir creando pequeños islotes, cuando los argumentos de accidentada orografía
son motivo de alarde ingenieril en otras partes de la Comunidad Andaluza (obras del Ave
Córdoba- Málaga) y del conjunto del país (túneles de Guadarrama (28,4 kms.) y Pajares (24,6
kms.) por citar algunos ejemplos).
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6. La reapertura del ferrocarril a Murcia por el Valle del Almanzora
Exposición de motivos
Una de las decisiones más discutidas y discutibles de aquel plan de cierres de líneas ferroviarias
altamente deficitarias de 1984 fue, sin duda, la clausura del tramo que comunicaba Andalucía
con Murcia a través del Valle del Almanzora, conocido por Guadix-Almedricos.
Discutida por lo que suponía cerrar una puerta de comunicación muy importante entre
Andalucía y el Corredor ferroviario del Levante en unos momentos en los que la comarca
almeriense empezaba a destacar a través del sector del mármol.
Discutible porque se dieron todas las condiciones para su cierre definitivo: abandono en el
mantenimiento, conservación y explotación de la línea, justificando así su déficit; inexactitudes
en los estudios que recomendaban el cierre, haciendo caso omiso a la rentabilidad social y el
futuro desarrollo de las comarcas orientales de Granada y Almería; la Junta de Andalucía no
evitó su cierre sufragando el déficit como sí hizo manteniendo las dos líneas que comunicaban
Huelva y Sevilla con Badajoz, la que unía Huelva con Ayamonte y el eje Granada-Sevilla,
situación que con el paso del tiempo ha generado cierta vergüenza en los dirigentes políticos,
reconociendo implícitamente que aquel cierre fue un error.
Una línea que estuvo desde su inicio marcada por el carácter minero y por la débil
infraestructura, característica común en las líneas del Sureste Andaluz, quedando relegada a
servicios secundarios que no hicieron más que agravar la situación que culminó con el cierre a
partir del 1 de Enero de 1985.
Desde entonces muchas han sido las voces favorables a su reapertura, pero los hechos han
confirmado lo contrario: levantamiento de vías, expolio y desaparición de instalaciones,
rupturas de trazado para la construcción de carreteras, proyectos de conversión a vía verde. Los
argumentos utilizados por los políticos han servido para culparse los unos a los otros y como
arma arrojadiza para la confrontación política.
¿Qué propone la AGRAFT?
En estos nuevos tiempos para el ferrocarril, donde el
ferrocarril convencional empieza a ser historia gracias a los
nuevos trazados de Alta Velocidad, no debemos hablar de
reapertura, sino de rediseño completo y de construcción
de un nuevo trazado adaptado a los estándares de Altas
Prestaciones (tráfico mixto y velocidades máximas de 220
km/h).
Desde AGRAFT apoyamos este eje vertebrador del interior oriental andaluz y puerta de
enlace con el Corredor Mediterráneo, sin menoscabo del enlace costero de Almería con
Murcia, ya que facilita y permite relaciones regionales y servicios tipo Cercanías. Exigimos
estudios y plazos concretos, así como intenciones de afrontar claramente el proyecto, tan
decididas como la conversión a autovía de la carretera que discurre paralela al ferrocarril del
Almanzora.
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7. La creación de una red de cercanías con Loja, Guadix, Motril, Baza, Jaén, Linares y
Almería
Exposición de motivos
La culminación de los principales proyectos ferroviarios para la provincia de Granada,
posibilitaría la creación de una red regional de cercanías que ponga en comunicación los
principales núcleos de población de la provincia de Granada, así como con las cercanías
ciudades de Jaén y Almería.
En este sentido y a lo largo del recorrido se podrían establecer las paradas necesarias para dar
cobertura a poblaciones cercanas y a las áreas urbanas, comerciales e industriales de la
Aglomeración Urbana de Granada.
El nuevo trazado derivado de la llegada de la Alta Velocidad y la supresión de parte de la línea
Granada-Moreda conllevará el traslado de talleres y la creación de una estación de mercancías
en un área industrial cercana al actual Mercagranada, cuestión que generará una importante
actividad y una movilidad importante de trabajadores. El ferrocarril puede cumplir con esa
importante función y descongestionar las autovías en los accesos a Granada y a los polígonos
industriales cercanos a la ciudad.
¿Qué propone la AGRAFT?
Desde esta Asociación se plantea como muy necesario los estudios que establezcan los
recorridos, los horarios y las frecuencias necesarias para que dicha red sea de utilidad
para la población.
A estos recorridos se añadirían los ya contemplados de Alta Velocidad a Sevilla y Málaga,
cuyos tiempos de viaje serán inferiores a casi cualquier destino de las provincias de Granada,
Almería y Jaén.
Las posibles líneas de cercanías podrían ser las siguientes:
Granada-Loja (con posible ampliación a Archidona y Antequera).
Granada-Guadix-Aglomeración de Almería-Almería.
Granada-Guadix-Baza-Pulpí.
Guadix-Baza-Pulpí-Almería-Guadix (recorrido circular).
Granada- Jaén-Linares-Jódar.
Granada-Santa Fe- La Malahá, Valle de Lecrín, Motril, Puerto.
Ni que decir tiene que el sistema tarifario debería estar integrado en los Consorcios de
Transportes Metropolitanos de las tres provincias implicadas o establecer un plan de tarifas
mediante abonos que incentiven el uso frecuente del ferrocarril para conectar la red de ciudades
medias con las grandes ciudades.
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8. El transporte de mercancías por ferrocarril, una alternativa necesaria
Exposición de motivos
Si atendemos a los planes del Ministerio de Fomento vemos que la apuesta por el transporte de
mercancías por ferrocarril es uno de las prioridades de su programa. Sin embargo, la realidad es
bien distinta: caída en picado a niveles ridículos de un 2% de cuota de mercado. En la actualidad
tenemos una infraestructura ferroviaria del siglo XIX utilizada para viajeros y mercancías: la
línea Linares –Almería (electrificada desde la estación de Huéneja-Dólar a Almería pero sin
uso); Moreda-Granada y Granada – Bobadilla. Atrás quedó la desmantelada conexión con
Levante desde Guadix a Almendricos (Murcia) que no pudo sobrevivir al desastre de 1985.
Ahora bien, la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿realmente existe voluntad y ganas de
impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril o solamente es una operación de
imagen?
Los hechos indican que los grandes proyectos de Alta Velocidad absorben por completo a la
Administración y son la bandera política que agita el Gobierno de turno para atraer al
electorado: los viajeros hablan y votan, pero las mercancías no. Así pues, mucho nos tememos
que la atención a este sector será la mínima e imprescindible.
La situación en Andalucía Oriental se multiplica, en negativo, respecto al resto de España por la
nula inversión en infraestructuras específicas. Analicemos su estado y qué se podría hacer:
En primer lugar, un tren de mercancías no necesita correr ni precisa vías de alta velocidad; lo
que realmente precisa son, sencillamente, vías por las que circular e instalaciones apropiadas
para realizar las operaciones de carga y descarga de manera efectiva. Hoy por hoy, como ya se
ha descrito, contamos con varias líneas que están en servicio totalmente infrautilizadas y sin los
debidos centros logísticos intermodales que más adelante propondremos como necesidad.
En la provincia de Jaén, la estación de mercancías de Linares-Baeza, la única que cuenta con
unas instalaciones aceptables, no tiene actividad y se ha cerrado al tráfico de contenedores por
desistir el único operador ferroviario, RENFE-Operadora, a trabajar con este punto.
En la provincia de Granada, se funciona en condiciones muy precarias, inapropiadas para el
siglo XXI, en la misma capital, en Albolote, en Atarfe y en Pinos Puente. En la estación de la
Avenida de Andaluces se comparte espacio con los trenes de viajeros y los camiones acceden al
recinto por el casco urbano con el consiguiente peligro que conlleva su paso para las personas,
amén de los retrasos que les generan a los cargadores por los constantes atascos del tráfico
urbano.
Albolote pudo ser la gran estación de mercancías de Granada, pero se quedó en un mero haz de
vías, estranguladas entre naves industriales que les dan la espalda y con unos accesos por
carretera lamentables. La falta de visión que hubo en su momento o, por ganas de hacer bien las
cosas, ha condenado a Albolote a la situación actual, tan sólo salvada por tres derivaciones
particulares (Repsol-Butano; Herogra y Cepsa).
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Atarfe-Santa Fe y Pinos Puente son dos pequeñas estaciones que, en el primer caso, sirve a un
apartadero particular (Fertisac) solamente, a lo que hay que añadir una reordenación de varias
vías para acoger en un futuro las necesidades de transporte de la cementera Holcim; en el
segundo caso, la renovación de la línea para adaptarla a velocidades superiores a 160 km/h.
supuso la eliminación de una serie de vías que condicionan las maniobras de acceso a la
derivación particular de Transportes Cariño, receptora de trenes completos de autos y hoy sin
actividad, además de reducir a una pequeña vía de apartado en la misma estación que permite
las operaciones con vagones completos para dos industrias próximas (Harinera de Las Mercedes
y Sierra Sur).
Por último, la situación de la provincia de Almería es muy similar a sus hermanas. La
desaparición de la actividad minera que ligaba la comarca del Marquesado de Zenete con el
puerto almeriense provocó el hundimiento de los tráficos de mercancías. No se supo o no se
quiso abordar con tiempo el inevitable fin del ciclo minero y su sustitución por los rentables
tráficos de productos hortícolas, a pesar de algunos tímidos intentos a comienzos de la década
de los noventa del pasado siglo, con lo que se tiró por la borda la reciente electrificación hasta
Huéneja-Dólar, en la línea principal, y cualquier posibilidad de adaptación a los nuevos tiempos.
Por otra parte, la conexión ferroviaria con el puerto está interrumpida por la oposición de las
autoridades locales al paso de trenes a nivel, con la consiguiente pérdida de oportunidades de
negocio son constantes. Últimamente, la construcción de un magnífico cargadero privado que
llevó a cabo en el año 2003 la cementera Holcim entre las estaciones de Benahadux y Gádor
mantiene la llama de las mercancías en esta provincia.
Resumiendo: la situación en Andalucía Oriental es muy preocupante y supone un serio reto para
los planes que tiene el Ministerio de Fomento para el desarrollo del transporte de mercancías
por ferrocarril. El principal problema reside en que las actuales líneas férreas siguen utilizando
estaciones diseñadas en el siglo XIX y comienzos del XX, muy lejos de los parámetros que hoy
en día un tren de mercancías necesita para poder ser competitivo.
Hasta aquí estamos hablando de infraestructuras existentes pero con carencias, fruto de la escasa
inversión que año tras año ha ido condenando un poco más al sector de las mercancías frente al
transporte por carretera. Hemos visto la precariedad de los servicios ferroviarios ofrecidos; que
la intermodalidad ferrocarril – carretera no existe, un aspecto defendido por la Unión Europea y
con carácter prioritario; la incertidumbre frente a las nuevas infraestructuras de Alta
Velocidad,.., en definitiva, la realidad tal cual y sus posibles soluciones.
La conexión del puerto de Motril con la red ferroviaria es fundamental para el desarrollo de
éste, algo que, por otra parte, no es de ahora, sino que lleva planteándose desde su propia
construcción. La Administración competente debería dejar bien claro cual es su postura al
respecto y marcarse fechas concretas para ir avanzando, porque de lo contrario, no se pueden
abrir nuevos mercados y crear expectativas de tráficos si no se sabe realmente cómo será el
futuro de las comunicaciones por ferrocarril. Ni que decir tiene que la autovía todavía en
construcción acumula años de retraso y, por desgracia, es el fiel reflejo de cómo funcionan las
cosas en estas latitudes a la hora de crear nuevas infraestructuras. A pesar de ello, puede ser una
oportunidad de desarrollo del puerto de Motril que, aun no teniendo comunicación por tren, sí
podría comenzar a operar utilizando el binomio carretera-ferrocarril vía centro logístico
intermodal de Granada.
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En principio, más fácil lo tendría el puerto de Almería, inmerso en la construcción de un nuevo
puerto exterior pero que llega sin tener conexión con la red ferroviaria a unos escasos 500 m. de
distancia. Actualmente, el proceso de soterramiento de las vías de la estación almeriense está
condicionando el futuro enlace al recinto portuario, que sería bajo tierra para evitar el actual
paso a nivel. Aquí, tampoco está claro que la Administración apueste por dicha conexión, a
pesar de ser reclamado por toda la sociedad, al igual que ocurre con el caso de Motril.
Tanto en un puerto como en otro es totalmente imprescindible el acceso del tren a sus recintos si
quieren desarrollarse plenamente y competir con otros puertos en igualdad de condiciones; de lo
contrario, verán mermadas sus posibilidades de crecimiento al no contar con una infraestructura
básica. Los operadores marítimos buscan nuevos enclaves menos congestionados que los
grandes puertos y el abaratamiento de sus tráficos, por lo que hoy en día no se concibe un puerto
sin una terminal ferroviaria que facilite la intermodalidad barco-tren.
La nueva línea de Alta Velocidad para tráfico mixto entre Almería y Murcia va dando sus pasos
poco a poco, sin prisas pero sin pausas. Esta nueva infraestructura permitirá circulaciones de
viajeros y mercancías en ancho internacional, es decir, tráficos muy específicos al tener que
emplear material rodante adaptado a las altas prestaciones de la línea, además de no saber muy
bien cual será la continuidad a través del corredor mediterráneo (¿también ancho UIC o se
reconvertirán las líneas convencionales? ¿tendrán que emplearse intercambiadores de ejes que
aumentan el coste del transporte?). En cualquier caso, lo que está claro es que sobre el papel sí
están previstas las circulaciones de mercancías, pero la realidad nos dice que lo fundamental y
de inmediato a su puesta en servicio serán solamente viajeros.
Del tramo cerrado y desmantelado de Guadix a Almendricos (Murcia) se vuelve a hablar para,
más que reabrirlo, algo imposible, volver a construirlo y crear un corredor interior entre
Andalucía y el Levante peninsular. Sin entrar en más detalles de lo que fue un gravísimo error
del Gobierno Central de entonces y de la pasividad absoluta del Autonómico, esta nueva
conexión es otra pieza fundamental para cerrar una red ferroviaria que garantice el desarrollo
del transporte de mercancías. Además de comunicar las provincias de Jaén y Granada con el
corredor mediterráneo, atraviesa el valle almeriense del Almanzora que en los últimos años ha
experimentado un gran crecimiento económico gracias al sector de la piedra natural. Todos
estos aspectos justifican por sí solo que con unos parámetros propios del siglo XXI se construya
esta vía de comunicación.
¿Qué propone la AGRAFT?
Desde nuestra Asociación entendemos que es prioritario para el futuro del ferrocarril el
transporte de mercancías, por lo que proponemos los siguientes aspectos:
1º.- Está suficientemente claro que la prioridad absoluta es la construcción de una red de
Alta Velocidad exclusiva para viajeros en ancho internacional. Las consideradas para tráfico
mixto, en un principio, solo se utilizarían para transportar personas por razones de logística
(material rodante de mercancías específico para ancho UIC) y de continuidad en la red. Esa es
la realidad a corto plazo.
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2º.- El transporte de mercancías se beneficiará de la liberación de las vías convencionales
por el desvío de la mayor parte de las circulaciones de viajeros a las nuevas infraestructuras,
aumentando la fiabilidad de los plazos de transporte.
3º.- Esa liberación debe aprovecharse para mejorar la red convencional actual de
Andalucía Oriental y crear centros logísticos intermodales (públicos o privados) que hagan
competitivo al transporte de mercancías por ferrocarril y le saquen el máximo rendimiento a
unas infraestructuras infrautilizadas pero que pueden ser muy eficaces. Estos centros son
fundamentales y la piedra angular del éxito del transporte de mercancías por ferrocarril:
básicamente, deben contar con vías de recepción y expedición de trenes, así como de apartado
para ruptura y consolidación de cargas, con una longitud mínima de 750 m.; campa para
estocaje de contenedores; fosos para descarga de graneles y muelles laterales y de testeros con
rampa; naves de almacenamiento; grúas portacontenedores; básculas para vagones y vehículos
de carretera; zona de aparcamiento de camiones, entre otros servicios, además de contar con
buenos accesos a las vías de comunicación por carretera. El tráfico intermodal de contenedores,
hoy inexistente, debe ser la principal fuente de actividad de estos centros logísticos.
4º.- Medidas como la del punto anterior favorecerían el interés de las nuevas empresas
ferroviarias privadas, que se han creado gracias a la liberalización del sector, con la
consiguiente repercusión económica para el territorio. Estas empresas demandan unas
infraestructuras adecuadas a sus necesidades, algo que hasta ahora no existe.
5º.- Recabar un compromiso firme de la Administración para conectar a los puertos de
Almería y Motril con la red ferroviaria, estableciendo plazos concretos para sendos
proyectos.
6º.- Si realmente existe voluntad de crear el escenario adecuado para fomentar el
transporte de mercancías por ferrocarril, se debe de materializar en inversiones
inmediatas en el sentido anteriormente expuesto, esto es, adecuando lo que tenemos y
planificando las nuevas infraestructuras atendiendo a las realidades y necesidades de las
empresas cargadoras y no solamente al transporte de viajeros. Solo así se podrán aumentar las
cuotas de participación de este modo en el cómputo general del transporte terrestre y
configurarse como una alternativa válida a las congestionadas carreteras.
La consecución del eje ferroviario Jaén-Granada-Motril permitiría canalizar los tráficos que se
generarían a través del puerto hacia el centro logístico de Linares-Baeza, conexión con el eje
Transeuropeo Algeciras-Linares-Madrid-Barcelona-Perpiñan. La importancia del ferrocarril
radica en la escasa ruptura de carga de la mercancía. No obstante, cabe señalar que por su
escaso tráfico, la línea Linares-Moreda sería la idónea para dedicarse a estos menesteres.
En todo caso el transporte de mercancías debe disponer de diferentes alternativas de
transporte. Granada y el conjunto de Andalucía Oriental no deben limitarse al transporte por
carretera. En ese caso se perdería competitividad y los efectos beneficiosos derivados de la
explotación y articulación de los propios modos de transporte.
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9. La definición de una red de transporte metropolitano basada en el tranvía
Exposición de motivos
La población andaluza se distribuye mayoritariamente en ciudades de tipo medio (casi el 52 %
del total), que vienen a coincidir con las ocho capitales de provincia más la ciudad de Algeciras
(Cádiz). En torno a estas poblaciones, que ejercen importantes funciones administrativas y
económicas, se han desarrollado áreas periurbanas con importantes necesidades de movilidad y
de nuevos servicios, como consecuencia de un nuevo modo de entender la ciudad, basado en el
principio de capacidad del vehículo privado para realizar cuantos desplazamientos sean
necesarios.
Las ciudades andaluzas, como el resto de ciudades europeas, a lo largo de los años han ido
adaptando sus infraestructuras de transporte a las necesidades creadas por el vehículo privado.
De este modo, las ciudades han perdido población en detrimento de zonas cercanas más baratas
y con más posibilidades de espacio pero mantienen su importancia como centros
administrativos, comerciales y laborales. Así, se crean importantes cantidades de
desplazamientos diarios cada vez más largos en vehículo privado que las ciudades tratan de
absorber con vías de gran capacidad.
Granada dispuso durante 70 años (1904-1974) de una extensa red de tranvías urbanos y
suburbanos (casi 100 kilómetros) cuyo funcionamiento y organización fue modelo de eficacia
para el resto del país. El desfase tecnológico y un modelo de desarrollo basado en el floreciente
transporte por carretera, permitió el desmantelamiento de las redes de vía estrecha de casi toda
España. El paso de los años ha demostrado lo erróneo de la pérdida de la valiosa red granadina
de tranvías y ferrocarriles secundarios.
A comienzos de 1998 en Granada se presentó la Plataforma Ciudadana conocida como Vía
Libre al Tranvía y auspiciada por la Asociación Granada Histórica y Cultural. Al frente de ella
César Girón (presidente de esta asociación), Jesús García (ex concejal socialista) y Juan Carlos
Olmo (ingeniero), lideran el movimiento de conseguir un estado de opinión favorable a la
reimplantación de los tranvías en Granada y los pueblos del entorno. El 26 de Abril de ese año
tuvo lugar la I Marcha Reivindicativa, cita que se repite cada año.
Al hilo de las deliberaciones para la aprobación del Plan de Ordenación del Territorio de la
Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG), se incluyó al metro ligero como el transporte
ideal para conectar la capital con los pueblos del cinturón.
El paso definitivo para que Granada se incorporase a los planes de construcción de metro ligero
fue la aprobación del POTAUG en Diciembre de 1999, el primero en aprobarse en Andalucía y
la inclusión en el Plan Subregional de la Consejería de Transportes.
Aún quedaba por dar un paso definitivo hacia la consecución de todos estos proyectos: la
aprobación de la Ley de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros
así como la creación del Ente Público de Gestión de los Ferrocarriles Andaluces, en vigor desde
el 27 de Mayo de 2003, como instrumento para ejercer las competencias en materia de
transporte ferroviario y agilizar los trámites entre la Administración y las empresas implicadas
en los proyectos de metros ligeros.
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En el Área de Granada todos los importantes pasos que se dieron para no quedar al margen de
los proyectos metropolitanos de transporte se han visto empañados por las diferencias
aparecidas entre las instituciones de distinto signo político, que a la hora de dar un fuerte
impulso al proyecto de metro ligero han optado por mantener diferencias insalvables, lo que ha
supuesto un retraso considerable en el inicio de las obras.
En 1999, los trabajos realizados para aprobar el Plan de Ordenación del Territorio de la
Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG) definieron el documento base sobre el trazado
inicial de la primera fase de la red de metro ligero. En él se hablaba de una línea circular sobre
los ejes centrales de la ciudad de Granada (Camino de Ronda-Palacio Congresos-Puente del
Genil-Puerta Real-Reyes Católicos-Gran Vía-Constitución-Caleta-Camino de Ronda) y dos
ampliaciones por cada extremo, una hacia Maracena y Albolote comunicando con la Estación de
Autobuses y la otra hacia el Campus de Ciencias de la Salud y Armilla. En total unos 21 km. En
plena euforia tranviaria, se proponían compromisos reales de inauguración para el año 2004.
Igualmente empezaron las primeras diferencias entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía, al
sostener el primero la postura favorable al soterramiento integral del metro ligero a su paso por
la ciudad.
Ya en ese año se licitó un estudio sobre la implantación de este medio en el Área de Granada a
la consultora Sener, que sirvió de base para la presentación del anteproyecto y estudio
informativo de la línea de metro ligero en Noviembre de 2002, donde ya se desechaba el trazado
por el centro histórico, a propuesta del Ayuntamiento de Granada.
En dicho anteproyecto se proponían 4 opciones diferentes para el enlace entre la Estación de
Autobuses y el Camino de Ronda, así como presupuesto en superficie, mixto y subterráneo.
Tras mucho debate y opiniones encontradas, se optó por el soterramiento integral en el Camino
de Ronda, tratando de establecer la intermodalidad con el ferrocarril en la estación de Estadio de
la Juventud, a la altura de los cambios de entrada de la actual estación de Renfe. A finales de
Mayo de 2004 se publicaron los proyectos constructivos de los 4 tramos en que se dividirá la
línea definitiva, Albolote-Maracena-Granada-Armilla de 15,5 km, con un coste total de 276
millones de euros, sin contar el material móvil.
Ya sólo quedaba la firma de los convenios entre la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos
implicados, cuestión que se retrasó hasta Julio de 2006.
La línea 1 será el tronco central de la futura red de metro ligero granadina, que tras muchas
propuestas y contrapropuestas en los medios escritos, aún no se ha definido. La solución final
dependerá mucho del partido que se haga con el gobierno municipal de la ciudad de Granada.
Esto no tendría que ser así, y la planificación de infraestructuras debería estar al margen de este
tipo de disputas, siguiendo una serie de criterios y de pautas de “buen planeamiento”, que ahora
no existen.
A finales de Noviembre de 2007 la Comisión Mixta del Metro de Granada decidió cerrar el
acuerdo sobre la intermodalidad con la estación de ferrocarril con una modificación del trazado,
que suprime el tramo por Camino de Ronda entre Villarejo y Méndez Núñez, a favor de otro
que pase por Avenida de Andalucía, Constitución, Estación de ferrocarril, Campus Universitario
de Fuente Nueva, Severo Ochoa y Méndez Núñez (soterrado).
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¿Qué propone la AGRAFT?
Desde AGRAFT estimamos necesario que el Plan de Transporte Metropolitano establezca
las coordenadas de lo que debe ser un modelo basado esencialmente en corredores de
metro ligero para dar respuesta a áreas densamente pobladas de la Aglomeración Urbana de
Granada, como pueden ser la cornisa sur con centro en La Zubia.
El objetivo es ir tejiendo una gran tela de araña a base de líneas radiales y transversales a
modo de anillos concéntricos, del mismo modo que se establecen las redes de tranvías de las
áreas suburbanas de las principales ciudades alemanas. En este sentido, la línea 1 con sus
ampliaciones hacia Las Gabias y Atarfe, sienta las bases y la posiblidad real de realizar
una primera línea metropolitana circular, cerrando el anillo a través de Santa Fe por
ambos lados. El funcionamiento, con tranvías en ambos sentidos permite una gran movilidad
metropolitana, no haciendo siempre necesario el paso por Granada para ir de un extremo a otro.
Tenemos un claro ejemplo con la línea de autobús urbana circular.
No obstante, también estimamos necesaria una línea directa que comunique el eje de Santa
Fé y el aeropuerto Granada-Jaén con la ciudad, sirviendo además de eje vertebrador de otras
posibles ampliaciones.
Sabemos de la dificultad de hacer llegar el metro ligero a todas las poblaciones del Área
Metropolitana, pero debe priorizarse la implantación de este medio sobre todos los demás,
evitando la nueva construcción de nuevas VAUs hasta que no se configure completamente
un Plan de Transporte Metropolitano cuyo elemento articulador sea el tranvía y apoyando
a aquellos ayuntamientos que apuesten decididamente por este modo de transporte.
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10. El potencial turístico de la comunicación con la Alhambra y Sierra Nevada
Exposición de motivos
Históricamente, la conexión de la ciudad de Granada con su monumento más importante y su
entorno natural más inmediato ha sido motivo de preocupación desde el desarrollo de la
electricidad en los medios de transporte colectivos, esto es, comienzos del siglo XX.
Granada fue pionera en este sentido al tratar de incorporar los elementos tecnológicos más
modernos gracias a la disposición y visión de futuro de personajes que consideraron el turismo
antes de que este fuese un motor de desarrollo económico de primer nivel.
Destacar en Granada las iniciativas de Nicolás de Escoriaza con el tranvía de cremallera a la
Alhambra y de Julio Quesada Cañaveral y Piédrola Duque de San Pedro de Galatino, impulsor
del tranvía de Sierra Nevada.
El tranvía a la Alhambra
No se había cumplido ni un mes de la inauguración del servicio de tranvías eléctricos de la
ciudad de Granada, hablamos de finales de Julio de 1904, cuando su gerente, Nicolás de
Escoriaza, anunciaba los próximos proyectos para la ciudad, entre ellos la conexión con la
Alhambra a través de un funicular que partiría de la Carrera del Darro junto a los baños árabes y
llegaría a las cercanías del Cubo de la Alhambra.
Las reacciones no se hicieron esperar y pronto se hicieron eco en los diarios las voces
contrarias, aunque también minoritarias, a este trazado aduciendo el poco respeto por el entorno
y la ruptura de armonía estética del conjunto histórico del río Darro y la colina de la Alhambra.
Entre las voces contrarias y más influyentes para que este proyecto no se llevara a término
estaba la de D. Julio Quesada de Cañaveral y Piédrola, Señor de Láchar, Conde de Benalúa y
Duque de San Pedro de Galatino. Su actitud contraria no se debía tanto al transporte de Granada
con su principal monumento como al trazado en sí mismo. Y es que este activo aristócrata
empresario proyectaba un gran casino hotel en la colina de la Alhambra pero dominando el
barrio del Realejo, para lo cual una línea tranviaria que pusiera en comunicación la ciudad, el
nuevo hotel y el gran monumento granadino colmaba sus aspiraciones.
De hecho, casi con toda seguridad, la campaña contraria al funicular orquestada con el envío de
editoriales anónimos a los diarios se la podemos atribuir al Duque.
La solución alternativa no tardó en hacerse pública: a finales de Marzo de 1905 se anunciaba
que el Duque de San Pedro cedía una concesión de ferrocarril de vía estrecha a Santa Fe a favor
de la sociedad Tranvías Eléctricos de Granada a cambio de incorporarse al Consejo de
Administración de esta empresa y de establecer la línea de la Alhambra a través del Realejo y
pasando por la puerta del futuro hotel Alhambra Palace.
La concesión fue otorgada por el Ayuntamiento el 12 de Septiembre de 1905 y seguidamente se
iniciaron las obras, inaugurándose la primera sección hasta las Vistillas de los Ángeles con
tranvía por adherencia simple el 25 de Diciembre de 1905. El segundo trozo, hasta el Campo de
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los Mártires, se demoró hasta el día 22 de Diciembre de 1907, tras encontrar dificultades en el
recorrido que obligaron a la expropiación y derribo de algunas casas que facilitaran el tendido
de la vía, siendo en las calles del Caidero y de la Antequeruela de cremallera del tipo
Riggenbach.
El tranvía-ferrocarril de Granada a Sierra Nevada
El popular y querido Tranvía de la Sierra (21 de Febrero de 1925-† 20 de Enero de 1974) fue
uno de los pioneros en lo que a ferrocarriles españoles de montaña se refiere, junto con el
ferrocarril Eléctrico de Guadarrama y el cremallera de Ribes de Freser a Nuria, paradójicamente
aún en funcionamiento. Destacó por su carácter eminentemente turístico, con la finalidad de
mostrar al público en general las bellezas del macizo penibético a través de un medio de
transporte colectivo y generar riqueza a raíz del creciente interés por las actividades de ocio
relacionadas con la montaña, mediante la construcción de hoteles y albergues, siguiendo el
ejemplo de los mejores establecimientos suizos del momento. Hablamos de los años 20.
El impulsor de este importante proyecto fue Julio Quesada Cañaveral y Piédrola, duque de san
Pedro de Galatino, Conde de Benalúa y de las Villas y Señor de Láchar, un hombre adelantado a
su tiempo, polifacético en sus actividades y siempre inmerso en proyectos empresariales que
buscaron el despegue económico de la provincia granadina. Fue el promotor del Hotel
Alhambra Palace, de gran lujo para su tiempo e inaugurado en 1910 por el rey Alfonso XIII,
amigo personal del duque. La admiración por Granada y Sierra Nevada le llevó a constituir y
presidir la sociedad que construyó su obra más querida, el Tranvía de la Sierra, que conectaba
con el Hotel Sierra Nevada (o del Duque), sucursal del Alhambra Palace, promovido también
por éste y destinado a promocionar los valores de Sierra Nevada. Fue inaugurado el 20 de
Marzo de 1925 con todas las comodidades del momento, siendo el primero de España en
disponer todos sus servicios de corriente eléctrica, cuya limpieza y rapidez eran el éxito de los
hoteles de Suiza, energía que era dispensada por la sociedad fundada en 1921 por el duque “San
Pedro. Eléctrica del Maitena”. El coste del hotel ascendió a los dos millones de pesetas.
Sin embargo, la historia de este ferrocarril ha estado sujeta a una suerte de dificultades y de
circunstancias, no siempre explicables, que terminaron por convertirlo en un proyecto
incompleto que no llevaba a ningún sitio. La construcción del embalse de Canales, inaugurado
¡catorce años después! de la clausura del tranvía, fue el colofón de una serie de adversidades
que acompañaron el devenir de este malogrado Tranvía de la Sierra, entre ellas el archivo de un
proyecto de construcción aprobado por el Consejo de Ministros por Ley de 9 de Diciembre de
1951 de un teleférico desde el final de la prolongación de la línea, en el Barranco de San Juan,
que llevaría a los turistas a la zona de los Peñones de San Francisco, con un recorrido lineal de 2
Km y un desnivel de algo más de 1.000 m.

¿Qué propone la AGRAFT?
En este sentido defendemos que deben fortalecerse los vínculos entre la ciudad de Granada y su
monumento más importante, así como con su macizo montañoso del que también es motivo de
orgullo por disponer de una de las estaciones de esquí más importantes del país.
La unión Granada-Alhambra ha quedado un poco desarraigada gracias al nuevo acceso para
vehículos que conecta con la Ronda Sur. Dicho acceso es necesario, pero debe tener su
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complemento con un acceso que lo distinga en su conexión con el centro histórico. Como
posibles trazados disponemos de la Cuesta de Gomérez, la Cuesta de los Chinos o el Realejo y
la Antequeruela, y como elementos ferrotranviarios para su instalación, los cremalleras y los
funiculares, presentes en casi todas las ciudades con un monte mirador o un castillo que domina
la ciudad (Alicante, Barcelona, San Sebastián, Bilbao).
Respecto de la conexión con Sierra Nevada, valoramos positivamente el proyecto de teleférico
desde Granada como iniciativa empresarial, pero entendemos que no es el medio adecuado para
ofrecer una alternativa de transporte al vehículo privado y al autobús como acceso a la estación
de esquí. Por otro lado, no nos parece coherente el modelo de acceso y de funcionamiento de la
estación en general. Actualmente acceden a la estación unos 350.000 vehículos al año, de los
cuales casi la mitad son en temporada invernal, con una media de 1.500 vehículos por día. Se
impone una restricción severa de los vehículos que accedan a la estación, un servicio eficaz de
transporte público en el núcleo urbano y un transporte alternativo a la carretera que termine
imponiéndose como verdadero modelo de desarrollo sostenible, en este caso sería un ferrocarril
en cualquiera de sus posibles variantes (tren-tram o cremallera al estilo del que permite el
acceso al Valle de Nuria).
Se plantea la necesidad de realizar los estudios de viabilidad necesarios encaminados a la
implantación de un tren-tram o metro ligero que ponga en conexión la ciudad de Granada
con la estación de esquí. Se debe hacer lo posible por cambiar el modelo de gestión y
explotación del turismo de nieve, en caso contrario, el cambio climático y el aumento de la
temperatura global en Pradollano por las emisiones masivas de CO2, harán subir sobremanera la
cota de nieve, haciendo cada vez más difíciles las temporadas de esquí.
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11. Historia y patrimonio ferrotranviario de la provincia de Granada
Exposición de motivos
El rico pasado ferroviario y tranviario de la provincia de Granada, unido a su especial orografía,
ha permitido disponer de un legado muy interesante que es necesario trasmitir a las
generaciones venideras.
No obstante, y con una sensibilidad mínima hacia el patrimonio industrial, se podrían haber
conservado elementos de gran valor, que sin más remedio fueron desmantelados y achatarrados.

En el desmantelamiento de la red de tranvías y del tranvía de la Sierra, se permitió la pérdida del
valiosísimo archivo de ambas compañías, en los últimos años bajo gestión de FEVE
(Ferrocarriles de Vía Estrecha), empresa estatal que se encargó de sanear y liquidar la extensa
red de vía estrecha española. Con buen criterio, se consiguió salvar del soplete varios tranvías y
alguna que otra instalación fija, aunque el paso del tiempo y la pésima gestión del material
salvado, ha permitido poco a poco borrar la huella de un pasado de 70 años de circulaciones
tranviarias.
Respecto de las líneas de ferrocarril, el catálogo de elementos singulares no es muy amplio
aunque si bastante significativo, pudiendo plantearse proyectos de puesta en valor.
¿Qué propone la AGRAFT?
Las propuestas a realizar por esta Asociación persiguen poner en valor e identificar todos
aquellos elementos significativos que han sobrevivido y que son memoria viva de la historia del
ferrocarril y del tranvía en la provincia de Granada.
Tranvías
Respecto al patrimonio tranviario, exigimos la consideración que merece una de las colecciones
de tranvías más importantes de España por cuanto significó en su momento.
Planteamos que de una vez por todas los coches y jardineras disponibles del tranvía de la
Sierra (tres motores y una jardinera) sean rehabilitados convenientemente, llegando
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incluso a circular en una posible línea turística. De este modo evitaríamos lo que ha ido
ocurriendo a lo largo de los años: poner a estos vehículos al borde de la chatarra, por dejadez y
falta de mantenimiento de las administraciones competentes.
Igual proceder para los tranvías de la red suburbana que fueron salvados en su momento y que
por falta de iniciativa, han terminado en manos del arquitecto y Presidente de la Asociación
Zaragozana de Amigos del Ferrocarril y de los Tranvías José María Valero, salvador de buena
parte de los tranvías históricos de este país. Proponemos la realización de las gestiones con
Valero para que el tranvía urbano número 1, los interurbanos 35 y 36 y el remolque torre
de reparaciones en catenaria formen parte en Granada de un museo vivo del tranvía y
circulen en una línea de carácter turístico, que sea motivo de orgullo de esta ciudad, al estilo
de las ciudades portuguesas de Lisboa y Oporto.
La puesta en marcha de estos vehículos puede ser el atractivo de un futuro museo del Tranvía
en donde se muestre la importancia y el desarrollo de este medio de transporte en nuestra
provincia.
También somos favorables a su implantación en el trazado del Tranvía de Sierra Nevada
que hoy sirve de acceso a los restaurantes de las zonas de Maitena, Charcón y Barranco de
San Juan, en Güejar-Sierra, como importante alternativa turística y de reducción de vehículos
privados en una zona tan sensible como es el cauce del río Genil, importante ruta de penetración
a las cumbres de Sierra Nevada.
Ferrocarriles
En referencia al patrimonio ferroviario, la provincia de Granada dispone de elementos
singulares que desde esta Asociación instamos a las administraciones a trabajar por su
conservación. Por un lado, disponemos de una buena muestra de viaductos de la arquitectura
del hierro fuera de servicio (Hacho, Barrancón, Grao, Dúrcal, Baúl), cuyas figuras de
protección no son suficientes para asegurar su futuro.
Por otra parte, los nuevos planeamientos para la ciudad de Granada con la llegada del Ave, van
a suponer el desmantelamiento de instalaciones actualmente en uso y de elementos que las
componen susceptibles de conservación. En este caso, esta Asociación pretende implicar a
todas las administraciones en esta labor de conservación del patrimonio ferroviario granadino,
ya que Renfe y Adif no tendrán el más mínimo miramiento y desguazarán o venderán al mejor
postor, caso de la placa giratoria del depósito que ha sido vendida a una Asociación de
Tarragona para su instalación en un museo.
Entre las piezas a conservar se encuentran un remolque de antiguo automotor Taf y una
locomotora de vapor de maniobras, situados en el depósito de tracción diesel.
Por último apoyamos decididamente un proyecto de museo del ferrocarril y tren turístico
que ponga en valor el antiguo depósito de vapor de Guadix, la locomotora de vapor
recientemente restaurada, el material móvil cedido y el tendido de vía por la cerrada línea a
Almendricos y las Minas del Marquesado. Guadix reúne los suficientes elementos y atractivos
(localización cinematográfica e importante enclave minero) para reunir a administraciones,
empresas y asociaciones en un importante proyecto dinamizador de empleo, turismo y
desarrollo local.
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Finalmente proponemos a las administraciones locales y a la Diputación de Granada la
consideración de recuperar antiguos trazados ferroviarios de la provincia e incluirlos en el
programa de Vías Verdes impulsado por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Este
programa cuenta con la difusión necesaria y ya figura como otra potente herramienta de turismo
verde.
La antigua línea del tranvía a Dúrcal, a partir de Armilla conserva importantes elementos que
pueden servir para su reutilización como corredor verde. Las estaciones de Alhendín, Padul,
Marchena y Dúrcal, postes y derivaciones en la Base Aérea de Armilla, el túnel de la Romera, el
edificio de la subestación en Padul y el impresionante puente de hierro que salva el cauce del río
Dúrcal, son atractivos suficientes para proponer su visita a través de un corredor verde a pie o en
bicicleta.
La línea de Santa Fé a Fuente Vaqueros también sería susceptible de conversión a Vía Verde.
Otras posibles Vías Verdes: el antiguo ferrocarril de servicio particular Láchar- Estación de
Íllora, pudiéndose poner en valor el puente de hierro sobre el Río Genil y creando una ruta de
tipo cultural en torno a la figura del Duque de San Pedro de Galatino.
El ramal de la estación de La Calahorra a las Minas de Alquife, cuya vía fue levantada,
conectando con el proyectado centro de interpretación de las Minas del Marquesado.
Aún siendo contrarios a la conversión de la Guadix- Almendricos en Vía Verde, el constante
desmantelamiento y expolio de instalaciones han llevado a esta línea a una situación límite,
resignarse a este uso para evitar la desaparición completa. Si este uso puede frenar este proceso
apoyamos la iniciativa sin menoscabo de defender la recuperación del ferrocarril para las
comarcas de Baza y del Almanzora.
Defendemos y planteamos la conversión en corredor verde o Vía Verde periurbana del
tramo del ferrocarril Granada a Moreda que sea levantado cuando se culminen las obras
de adecuación y llegada de la Alta Velocidad a Granada, así como la conservación del
edificio de la antigua estación del Sur de España como equipamiento cultural de la ciudad.
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12. Conclusiones
En este apartado presentamos resumidamente las actuaciones que desde la AGRAFT son
esenciales para hacer del ferrocarril el elemento que impulse el desarrollo económico de la
provincia de Granada y del conjunto de Andalucía Oriental. Los diez apartados presentados con
mayor detalle a lo largo de este documento de trabajo se plantean ahora como un decálogo de
propuestas:
1. Desde AGRAFT entendemos que la línea Granada-Antequera es necesaria como eje
vertebrador de comunicación transversal de la Comunidad Andaluza. La conversión a
Alta Velocidad del EFTA debe ser el germen de la prolongación definitiva de este
Corredor Transversal hasta Portugal por un lado y hasta Murcia por el otro, enlazando
con el llamado Corredor Mediterráneo. El acceso de Granada a la Alta Velocidad por
esta línea de expectantes y sin resolución las necesidades de interconexión de las
provincias orientales andaluzas. Del mismo modo el acceso al centro del país se hace por
un acceso penalizador en cuanto a kilómetros y como consecuencia en cuanto a coste del
billete. Siete de las ocho capitales andaluzas utilizarán el NAFA como ruta de conexión
exterior y Almería será la única que como poco tenga que acudir a Murcia para
encontrar el centro del país a través de ferrocarril, lo que denota un grave problema de
articulación interior y de cohesión territorial.
2. La llegada de la Alta Velocidad a Granada: en doble vía de ancho internacional
electrificada. Se imposibilita la circulación de trenes regionales (a no ser que se compren
trenes de ancho variable y se instale un cambiador de ancho en Granada) y de
mercancías hacia Algeciras, Málaga, Cádiz, Sevilla, Huelva y se alargan los recorridos
hacia Extremadura y Portugal. Una solución para evitar estos grandes inconvenientes
sería haber mantenido la línea actual o construir una plataforma apta para doble vía e
instalar una vía de cada ancho.
La remodelación de la antigua estación de Andaluces (ahora ADIF) y el soterramiento
de las vías tiene una serie de inconvenientes (peor accesibilidad, mayores costes de
mantenimiento, mayores dificultades en caso de evacuación). Con el soterramiento de la
estación no se elimina el asumible efecto barrera que el tren produce en Granada
(autovías urbanas como el Camino de Ronda son barreras más peligrosas y
contaminantes), ya que no hay ningún paso a nivel con ninguna calle (hecho que sí se
producía en un soterramiento justificado, como Córdoba. Se propone que la playa de vías
de la estación se mantenga en superficie, y que incluya vías tanto de ancho internacional
como ibérico, para facilitar su uso por trenes regionales; sí que se recomienda la
reordenación y reducción de la misma, al sacar fuera de ella los servicios de mercancías.
Junto con la llegada del AVE también se plantea el desmantelamiento de los talleres de
trenes de ADIF en La Chana y de la línea Moreda Granada a su paso por la capital. A la
vez que se van desarrollando las obras del AVE, se deben ir también construyendo los
nuevos talleres de ADIF, la nueva variante de la línea de Moreda y una nueva estación
de mercancías.
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Respecto a la estación de mercancías (y quizás, también los talleres), se propone que se
ubique en el futuro Centro de Transporte de Mercancías (que contará con una zona
intermodal carretera-ferrocarril). La situación más idónea del CTM (según el estudio
realizado por los Ingenieros de Caminos Francisco Calvo, Juan de Oña y la empresa
Arquitectura, Ingeniería y Territorio para la Empresa Pública de Puertos de Andalucía y
la planificación del POTAUG) sería en la franja de terreno situada al sur del Parque
Empresarial Sur, limitada por la línea de ferrocarril Bobadilla-Granada y la autovía
Granada – Santa Fe – A 92G. En relación con la variante de la línea de Moreda, una de
las alternativas más viables para este proyecto (según el Proyecto Final de Carrera
realizado por Francesco Miniello y dirigido por Francisco Calvo), sería un trazado que
comenzase al norte de Albolote y enlazase con la línea Bobadilla-Granada entre Atarfe y
el polígono industrial de Mercagranada, a unos 6,5 km de la estación de la capital.
3. El eje ferroviario Jaén-Granada-Motril: históricamente las comunicaciones ferroviarias
en Andalucía Oriental fueron deficitarias en cuanto a kilómetros y a diseño de trazado.
Los corredores que se plantean para el Sureste Peninsular afianzan esa situación de
desarticulación y desvertebración territorial. Exigimos que se agilicen los estudios de
viabilidad de dicho corredor y que se tengan en cuenta todas las posibilidades hasta las
de un tren-tram. Nunca la construcción de unos nuevos 150 kilómetros de ferrocarril
solucionarían tanto las necesidades de transporte de tres provincias, permitiendo en
cuanto a viajeros la creación de una red de trenes regionales-cercanías y la conexión con
el centro del país en tiempos que igualan a los ofrecidos en los actuales corredores
(mayor kilometraje y mayor coste del trayecto). En cuanto a mercancías se dispondría de
dos puertos con grandes posibilidades de crecimiento (Almería y Motril) para todo el
conjunto de Andalucía Oriental y buena parte del centro peninsular.
4. La continuación del EFTA hasta Almería: pedimos que la línea Granada-Almería tenga
la misma consideración en cuanto a prestaciones que la de Sevilla a Granada, ya que es
una prolongación de la anterior y permite a la provincia almeriense acceder a los nuevos
servicios en igualdad de condiciones. El PISTA (Plan de Infraestructuras para la
Sostenibilidad del Transporte en Andalucía), plantea para el recorrido Granada-Almería
un tiempo de viaje de 90 minutos, lo que entendemos que no responde a los criterios de
una línea de Altas Prestaciones, sino a una adaptación del recorrido actual con
velocidades medias en torno a 120 km/h. Si realmente se plantea una línea de Altas
Prestaciones, el tiempo de viaje debe reducirse a una hora, estando en completa
consonancia con los planteamientos del EFTA y de la línea Almería-Murcia.
5. La reapertura del ferrocarril a Murcia por el Valle del Almanzora: ya no debemos hablar
de reapertura, sino de rediseño completo y de construcción de un nuevo trazado
adaptado a los estándares de Altas Prestaciones (tráfico mixto y velocidades máximas de
220 km/h). Apoyamos este eje vertebrador del interior oriental andaluz y puerta de
enlace con el Corredor Mediterráneo, sin menoscabo del enlace costero de Almería con
Murcia, ya que facilita y permite relaciones regionales y servicios tipo Cercanías.
Exigimos estudios y plazos concretos, así como intenciones de afrontar claramente el
proyecto, tan decididas como la conversión a autovía de la carretera que discurre
paralela al ferrocarril del Almanzora.
6. La creación de una red de cercanías con Loja, Guadix, Motril, Baza, Jaén, Linares y
Almería: una vez culminados los proyectos anteriormente descritos se podría afrontar la
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creación de una red regional y de cercanías con las siguientes posibles líneas: GranadaLoja (con posible ampliación a Archidona y Antequera), Granada-Guadix-Aglomeración
de Almería-Almería, Granada-Guadix-Baza-Pulpí, Guadix-Baza-Pulpí-Almería-Guadix
(recorrido circular), Granada- Jaén-Linares-Jódar y Granada-Motril- Puerto.
7. El transporte de mercancías por ferrocarril, una alternativa necesaria: El transporte de
mercancías se beneficiará de la liberación de las vías convencionales. Esa liberación
debe aprovecharse para mejorar la red convencional actual de Andalucía Oriental y crear
centros logísticos intermodales. El tráfico intermodal de contenedores, hoy inexistente,
debe ser la principal fuente de actividad de estos centros logísticos. Esto favorecería el
interés de las nuevas empresas ferroviarias privadas. Si realmente existe voluntad de
crear el escenario adecuado para fomentar el transporte de mercancías por ferrocarril, se
debe de materializar en inversiones inmediatas. La consecución del eje ferroviario JaénGranada-Motril permitiría canalizar los tráficos que se generarían a través del puerto
hacia el centro logístico de Linares-Baeza, conexión con el eje Transeuropeo AlgecirasLinares-Madrid-Barcelona-Perpiñan. La importancia del ferrocarril radica en la escasa
ruptura de carga de la mercancía. No obstante, cabe señalar que por su escaso tráfico, la
línea Linares-Moreda sería la idónea para dedicarse a estos menesteres.
8. La definición de una red de transporte metropolitano basada en el tranvía: desde
AGRAFT estimamos necesario que el Plan de Transporte Metropolitano establezca las
coordenadas de lo que debe ser un modelo basado esencialmente en corredores de metro
ligero para dar respuesta a áreas densamente pobladas de la Aglomeración Urbana de
Granada, como pueden ser la cornisa sur con centro en La Zubia. El objetivo es ir
tejiendo una gran tela de araña a base de líneas radiales y transversales a modo de anillos
concéntricos. En este sentido, la línea 1 con sus ampliaciones hacia Las Gabias y Atarfe,
sienta las bases y la posiblidad real de realizar una primera línea metropolitana circular,
cerrando el anillo a través de Santa Fe por ambos lados. El funcionamiento, con tranvías
en ambos sentidos permite una gran movilidad metropolitana, no haciendo siempre
necesario el paso por Granada para ir de un extremo a otro. Tenemos un claro ejemplo
con la línea de autobús urbana circular. También estimamos necesaria una línea directa
que comunique el eje de Santa Fé y el aeropuerto Granada-Jaén con la ciudad, sirviendo
además de eje vertebrador de otras posibles ampliaciones. Sabemos de la dificultad de
hacer llegar el metro ligero a todas las poblaciones del Área Metropolitana, pero debe
priorizarse la implantación de este medio sobre todos los demás, evitando la nueva
construcción de nuevas VAUs hasta que no se configure completamente un Plan de
Transporte Metropolitano cuyo elemento articulador sea el tranvía y apoyando a
aquellos ayuntamientos que apuesten decididamente por este modo de transporte.
9. El potencial turístico de la comunicación con la Alhambra y Sierra Nevada: En este
sentido defendemos que deben fortalecerse los vínculos entre la ciudad de Granada y su
monumento más importante, así como con su macizo montañoso del que también es
motivo de orgullo por disponer de una de las estaciones de esquí más importantes del
país.
La unión Granada-Alhambra ha quedado un poco desarraigada gracias al nuevo acceso
para vehículos que conecta con la Ronda Sur. Dicho acceso es necesario, pero debe tener
su complemento con un acceso que lo distinga en su conexión con el centro histórico.
Como posibles trazados disponemos de la Cuesta de Gomérez, la Cuesta de los Chinos o
el Realejo y la Antequeruela, y como elementos ferrotranviarios para su instalación, los
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cremalleras y los funiculares, presentes en casi todas las ciudades con un monte mirador
o un castillo que domina la ciudad (Alicante, Barcelona, San Sebastián, Bilbao).
Respecto de la conexión con Sierra Nevada, se plantea la necesidad de realizar los
estudios de viabilidad necesarios encaminados a la implantación de un tren-tram o metro
ligero que ponga en conexión la ciudad de Granada con la estación de esquí. Se debe
hacer lo posible por cambiar el modelo de gestión y explotación del turismo de nieve, en
caso contrario, el cambio climático y el aumento de la temperatura global en Pradollano
por las emisiones masivas de CO2, harán subir sobremanera la cota de nieve, haciendo
cada vez más difíciles las temporadas de esquí.

10. Historia y patrimonio ferrotranviario de la provincia de Granada: Respecto al
patrimonio tranviario, planteamos que de una vez por todas los coches y jardineras
disponibles del tranvía de la Sierra (tres motores y una jardinera) sean rehabilitados
convenientemente, llegando incluso a circular en una posible línea turística.Proponemos
la realización de las gestiones con José María Valero para que el tranvía urbano número
1, los interurbanos 35 y 36 y el remolque torre de reparaciones en catenaria formen
parte en Granada de un museo vivo del tranvía y circulen en una línea de carácter
turístico. La puesta en marcha de estos vehículos puede ser el atractivo de un futuro
museo del Tranvía en donde se muestre la importancia y el desarrollo de este medio de
transporte en nuestra provincia. También somos favorables a su implantación en el
trazado del Tranvía de Sierra Nevada que hoy sirve de acceso a los restaurantes de las
zonas de Maitena, Charcón y Barranco de San Juan, en Güejar-Sierra, como importante
alternativa turística y de reducción de vehículos privados en una zona tan sensible como
es el cauce del río Genil.
En referencia al patrimonio ferroviario, disponemos de una buena muestra de viaductos
de la arquitectura del hierro fuera de servicio (Hacho, Barrancón, Grao, Dúrcal, Baúl),
cuyas figuras de protección no son suficientes para asegurar su futuro. Por otra parte, los
nuevos planeamientos para la ciudad de Granada con la llegada del Ave, van a suponer
el desmantelamiento de instalaciones actualmente en uso y de elementos que las
componen susceptibles de conservación. En este caso, esta Asociación pretende implicar
a todas las administraciones en esta labor de conservación del patrimonio ferroviario
granadino, ya que Renfe y Adif no tendrán el más mínimo miramiento y desguazarán o
venderán al mejor postor, caso de la placa giratoria del depósito que ha sido vendida a
una Asociación de Tarragona para su instalación en un museo.
Apoyamos decididamente un proyecto de museo del ferrocarril y tren turístico en la
comarca de Guadix, que ponga en valor el antiguo depósito de vapor, la locomotora de
vapor recientemente restaurada, el material móvil cedido y el tendido de vía por la
cerrada línea a Almendricos y las Minas del Marquesado. Guadix reúne los suficientes
elementos y atractivos (localización cinematográfica e importante enclave minero) para
reunir a administraciones, empresas y asociaciones en un importante proyecto
dinamizador de empleo, turismo y desarrollo local.
Finalmente proponemos a las administraciones locales y a la Diputación de Granada la
consideración de recuperar antiguos trazados ferroviarios de la provincia e incluirlos en
el programa de Vías Verdes impulsado por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.
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Este programa cuenta con la difusión necesaria y ya figura como otra potente
herramienta de turismo verde.
La antigua línea del tranvía a Dúrcal, a partir de Armilla conserva importantes elementos
que pueden servir para su reutilización como corredor verde. La línea de Santa Fé a
Fuente Vaqueros también sería susceptible de conversión a Vía Verde. Otras posibles
Vías Verdes: el antiguo ferrocarril de servicio particular Láchar- Estación de Íllora,
pudiéndose poner en valor el puente de hierro sobre el Río Genil y creando una ruta de
tipo cultural en torno a la figura del Duque de San Pedro de Galatino. El ramal de la
estación de La Calahorra a las Minas de Alquife, cuya vía fue levantada, conectando con
el proyectado centro de interpretación de las Minas del Marquesado. Aún siendo
contrarios a la conversión de la Guadix- Almendricos en Vía Verde, el constante
desmantelamiento y expolio de instalaciones han llevado a esta línea a una situación
límite, resignarse a este uso para evitar la desaparición completa. Si este uso puede
frenar este proceso apoyamos la iniciativa sin menoscabo de defender la recuperación
del ferrocarril para las comarcas de Baza y del Almanzora. Defendemos y planteamos la
conversión en corredor verde o Vía Verde periurbana del tramo del ferrocarril Granada a
Moreda que sea levantado cuando se culminen las obras de adecuación y llegada de la
Alta Velocidad a Granada, así como la conservación del edificio de la antigua estación
del Sur de España como equipamiento cultural de la ciudad.
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