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1. INTRODUCCIÓN 

Consideraciones previas 

La integración del ferrocarril y la necesidad de una terminal ferroviaria acorde a la 
importancia de la ciudad de Granada es un asunto que se remonta a la propia 
construcción del ferrocarril Bobadilla-Granada, en servicio desde Diciembre de 1866 
entre Granada y Loja y definitivamente terminado el 17 de Mayo de 1874. 

Es preciso conocer la historia del ferrocarril en Granada para observar ciertos 
paralelismos casi 150 años después. La concesión del ferrocarril Granada-Bobadilla 
adjudicada al Marqués de Salamanca fue una operación especulativa que reportó buenos 
dividendos a su impulsor, pero que tras su venta al ferrocarril Córdoba-Málaga dejó a 
esta Compañía con muy poca liquidez con la que terminar el ramal a Granada en unas 
condiciones mínimamente exigibles. Así se construyó un edificio provisional a espera 
de mejores tiempos que nunca han llegado, estando siempre el asunto de la reforma de 
la estación entre las reivindicaciones de la sociedad granadina. 

Ahora que Granada afronta el reto de la incorporación a la red de Alta Velocidad y al 
futuro Corredor Mediterráneo, se llega a un nuevo periodo de falta de liquidez por 
razones muy diferentes a la primitiva llegada del tren a Granada, pero en la que se 
plantea de nuevo una solución poco acorde con las necesidades y la importancia de la 
ciudad de Granada. La historia de un modo u otro parece repetirse: tardía fue la llegada 
del ferrocarril a Granada y en unas condiciones de explotación muy poco competitivas, 
situación que ha lastrado el desarrollo económico de la provincia, y de nuevo una tardía 
incorporación al moderno ferrocarril que responde a las demandas de movilidad 
actuales y que ofrece ágiles y económicas soluciones de transporte de mercancías. 

Granada se juega mucho más que una estación. La estación es uno de los elementos más 
importantes pero hay otros no menos importantes que no se están planteando. Se trata 
de articular el mapa ferroviario de modo que Granada sea un eje vertebrador y 
canalizador de tráficos de viajeros y mercancías aprovechando su posición estratégica 
dentro de Andalucía para conectar con el Levante y Centro peninsular. 

Por ello, esta propuesta toma como referencia el Informe de la Comisión Informativa 
Colegial de la Oficina Provincial de Granada del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos sobre la Llegada del Ave a Granada redactado en Marzo de 2012. No 
obstante no se trata de un documento técnico sino de una serie de reflexiones  e ideas  
para que la ciudadanía valore convenientemente y para que nuestros representantes 
políticos decidan una solución consensuada, amplia y global de un asunto que no es sólo 
la llegada del ave a la ciudad de Granada, sino la concreción de la red ferroviaria que 
Granada y su Área Metropolitana necesita para los próximos años, a menos que la 
sociedad granadina en su conjunto renuncie al ferrocarril y pretenda que la aportación al 
conjunto de la economía y a las necesidades de transporte en general de los granadinos 
sea residual. Entonces definitivamente habremos perdido el tren. 
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El modelo ave español 

El transporte por ferrocarril en España ha optado desde hace 25 años por el modelo 
AVE, con una serie de corredores exclusivos de Alta Velocidad, que en nada están 
justificados atendiendo a los tráficos de viajeros que soportan, pero que ha establecido 
una endiablada espiral de agravios territoriales por tener un Ave, construir grandes 
estaciones y realizar soterramientos a modo de grandes operaciones urbanísticas 
generadoras de suculentas plusvalías inmobiliarias. El fenómeno de los soterramientos 
es algo “typical spanish”, en palabras del reputado historiador del ferrocarril Juanjo 
Olaizola,  como la tortilla de patatas, la siesta o el tinto de verano y que se ha impuesto 
como modelo único de entrada del ferrocarril a las ciudades a partir de finales de los año 
90, coincidiendo con el boom inmobiliario. 

Se observa una relación amor-odio entre el tren y la ciudad: se le quiere, se le desea 
pero se le esconde al llegar a la ciudad sin sopesar si es realmente necesario o si existen 
razones técnicas o económicas que los justifiquen. De este modo, el paradigma español 
de lo moderno en cuanto a ferrocarriles es que cualquier capital de provincia disponga 
de vía ave en una estación nueva, sobredimensionada y con acceso soterrado a la 
ciudad. Insostenible a todas luces en un país donde la cuota de mercado del ferrocarril 
sobre el total del transporte público es mínima, en comparación con otros países 
vecinos. 

En el caso de Granada, los sucesivos protocolos firmados para la llegada del ave han 
convenido la llegada a la ciudad soterrada y a través de la línea Granada-Bobadilla. La 
crisis financiera y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria han dado al traste los proyectos 
de integración basados en los aprovechamientos urbanísticos de los terrenos 
desafectados del uso ferroviario. Si hasta ahora este modelo era el imperante, lo que se 
plantee a partir de ahora debe basarse en estrictos y rigurosos criterios de funcionalidad 
y mejora del tráfico ferroviario, sin obviar la eficiencia energética, la seguridad y la 
intermodalidad. 
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2. LA PROPUESTA DE AGRAFT 

Justificación de la propuesta 

Esta propuesta surge de un intenso debate en el seno de la Asociación y de contrastar 
numerosos puntos de vista de diferentes colectivos y ciudadanos en general. La Agraft 
se ha caracterizado desde su constitución por su independencia y la suma de voluntades 
en torno al ferrocarril en Granada. Por ello, ha formado parte en todos aquellos foros de 
participación en donde ha sido requerida y escuchada. No es por tanto la opción que la 
Agraft defiende a capa y espada, sino que aporta y plantea alternativas y puntos de vista 
diferentes para que sean debatidos y tenidos en cuenta a la hora de decidir sobre un 
asunto tan importante para la ciudad, tras analizar todas las propuestas de reforma de la 
estación, desde el proyecto de Vázquez Consuegra de 1993, pasando por el Premio  de 
Arquitectura Thyssen-Krupp de 2007, lo proyectado por el prestigioso Rafael Moneo 
hasta la nueva ubicación ofrecida por el Ayuntamiento de Granada. 

La ausencia de un debate coordinado, de un auténtico concurso de ideas y de una 
comisión experta vinculante que evalúe y valore todas las propuestas de las 
instituciones y de la ciudadanía a este respecto, obliga a esta Asociación a no guardarse 
una solución más, que es posible, viable económicamente y que tiene al tren y a la 
ciudad como protagonistas. 

Agraft toma por buenas las consideraciones del Informe Técnico del Colegio de 
Ingenieros de Granada, en todo lo que respecta al planeamiento global, separando 
tráficos de viajeros y mercancías. Tal y como estaba consensuado, las mercancías y los 
talleres quedarían ubicados en una estación específica junto al proyectado CTM (Centro 
de Transportes de Mercancías) impulsado por la Junta de Andalucía en las cercanías de 
Mercagranada y conectada con la línea de Moreda a través de una variante paralela a la 
futura segunda circunvalación. Un planteamiento acorde a lo que se viene haciendo en 
todas las ciudades de mediana importancia a nivel de transporte de mercancías, y que 
Granada debe aspirar a ser un centro logístico intermodal en el futuro Corredor 
Mediterráneo. No hay que olvidar que la inversión y la rentabilidad de este Corredor se 
basa en el transporte de mercancías y los tráficos que se generan en los puertos 
mediterráneos españoles al no tener que desembarcar en los puertos del Mar del Norte 
como se viene haciendo ahora. 

Respecto al tráfico de viajeros, Agraft defiende lo firmado en los protocolos de 
Integración del Ferrocarril en Granada y lo aprobado en el Potaug, esto es, un único 
acceso a Granada a través de la línea Granada-Bobadilla, desmantelamiento del trazado 
urbano de la línea de Moreda hasta Albolote y estación en el emplazamiento actual de 
Andaluces frente a la propuesta del Ayuntamiento de Granada de una estación pasante 
en Parque Almunia-Cerrillo-Albayda con trazado soterrado por La Chana. Las razones 
que lo justifican son los criterios defendidos por numerosos colectivos ciudadanos y 
colegios profesionales relacionados con la construcción y la obra pública: centralidad, 
intermodalidad, accesibilidad y valor simbólico. Los amigos del ferrocarril añaden a 
estas razones las serias dudas que alberga el proyecto pasante para la no realización de 
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la estación de mercancías y la variante exterior de enlace entre las líneas de Bobadilla y 
Moreda.  

Es verdad que esta Asociación defendió en un artículo de opinión publicado en el diario 
Ideal el replanteamiento de algunas cuestiones, pero sin menoscabo de la realización de 
un “master-plan” o plan global de reorganización de las instalaciones ferroviarias en 
Granada. El artículo titulado “Sobre el Corredor Mediterráneo y su importancia para 
Granada”  de Septiembre de 2011 alertaba de ciertos riesgos y señalaba lo siguiente: “la 
apuesta de Fomento y Junta de Andalucía es la complementariedad de los corredores 
Central y Mediterráneo, por lo que Granada debería reforzar su posición estratégica 
como paso o conexión a ambos corredores. ¿De qué manera? Estableciendo de una vez 
por todas la conexión directa de Granada y Almería con Jaén, a través de Iznalloz, la 
opción más corta. […] De esta manera el futuro nodo logístico de Granada podría 
extender su zona de influencia hacia el Centro y el Levante peninsular. En todo esto la 
Junta tiene mucho que decir, pero aún no se le ha escuchado.[…] Para finalizar, 
destacar que la configuración de la capital granadina y su entorno puede cambiar en 
función de la planificación ferroviaria resultante de todo este proceso, por lo que se 
advierte de una problemática añadida en cuanto a la definición de la traza ferroviaria 
a través de la ciudad y al diseño de la estación. Ante las dificultades económicas y las 
continuas zancadillas entre Fomento y Ayuntamiento de Granada, se hace necesario 
replantearse muchas cuestiones, entre ellas la idoneidad del soterramiento y la 
ubicación de la estación en un lugar que permita que línea de Bobadilla sea pasante 
con la de Moreda, no siendo necesarias las inversiones de marcha y redundando 
lógicamente en el propio diseño de la estación.[…] Que nadie se lleve a engaños, 
estamos ante una etapa de grandes dificultades económicas y es necesario planificar 
adecuadamente, que no se hace, y priorizar inversiones. No hace falta más que viajar y 
ver cómo llega la Alta Velocidad a las  ciudades, en superficie y a estaciones 
provisionales con vocación de ser definitivas a espera de mejores tiempos. En Granada, 
Adif tiene sitio de sobra para hacer una estación funcional. 

Es la única vez que la Agraft tiene la sensación de que el Sr. Torres Hurtado le ha 
tomado la palabra a esta Asociación al pie de la letra. Preferible hubiera sido que tomara 
literal la frase de “es necesario planificar adecuadamente, que no se hace, y priorizar 
inversiones” y hubiera liderado un planeamiento a tres bandas entre Fomento, Junta y 
Ayuntamientos por los que pasan las vías del tren, en lugar de realizar una propuesta 
unilateral y que rompe todos los consensos establecidos hasta ahora. Así, los amigos del 
ferrocarril de Granada consideran que por qué no sacar también los pie del tiesto.  
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Una propuesta intermedia 

Considerando que uno de los elementos de mayor coste y menos justificable a nivel de 
tráfico ferroviario y de integración en la trama urbana es el soterramiento, y ante la 
posible urbanización de la franja del barrio de la Chana hacia la Circunvalación, que 
ahora es un descampado, y la posible afectación de la vía en la permeabilidad del barrio, 
esta Asociación plantea una entrada elevada mediante viaducto a 5-6  metros de altura.  

Como consecuencia de esta entrada elevada en la ciudad, se propone una estación 
elevada con edificio terminal con salida a Severo Ochoa y que cumple con todos los 
criterios anteriormente expuestos de centralidad, intermodalidad, accesibilidad y 
valor simbólico. 

La opción de integración ferroviaria elevada se ha realizado muy escasamente en 
España, teniendo su principal precedente en la ciudad de Girona en 1974 al tener que 
salvar la barrera que suponía el ferrocarril e integrar a las dos partes de la ciudad 
comunicadas únicamente con dos pasos a nivel. El ingeniero de Caminos responsable 
del proyecto, Sr. Argüelles, en un artículo en la Revista de Obras Públicas decía lo 
siguiente: “Una variante desarrollada por el lado Este, rodeando la ciudad, 
presentaría también muchos incovenientes. Insistimos en que las ciudades crecen con 
gran rapidez e inevitablemente, el ferrocarril vuelve a perturbar su natural expansión. 
Y que, el alejamiento de los viajeros del centro urbano, provoca siempre oposición de 
la opnión pública y daña los intereses ferroviarios” .  
 
Más recientemente, la línea de Alta Velocidad a su paso por Ciudad Real se realiza 
sobreelevada, disponiendo de una estación a ras de calle y un acceso a las vías en 
primera planta.  
 
Más cercano en el tiempo, es el caso de la integración ferroviaria de la ciudad de Jerez 
de la Frontera, muy similar a la de Granada en cuanto a tamaño, pero con una 
configuración ferroviaria completamente distinta. No obstante, el modelo que se 
propuso pretendía ser un referente a nivel nacional, un modelo a seguir que encalló en 
los mares de la abundancia y el despilfarro de la primera década de este siglo, que tantos 
quebraderos de cabeza nos está dando actualmente. La revista Vía Libre de Abril de 
1998 recogía lo siguiente: “Soterrar un ferrocarril es una obra muy costosa, por lo que 
hemos decidido elevar ligeramente el trazado ferroviario, que es un procedimiento 
bastante más barato", dice Fernando Martínez Bernabé, ingeniero de Caminos de 
Ineco y responsable del proyecto. "Lo que queremos que la infraestructura ferroviaria 
se integre en la ciudad, con un diseño cuidado que haga más atractivo y singular el 
paisaje, y demostrando que un viaducto no tiene porqué suponer un impacto negativo 
en el entorno, sino que, por el contrario, puede mejorarlo y hacerlo más interesante.” 
El responsable de Ineco opina que la circulación de los trenes añade interés a la ciudad 
y constituye un espectáculo que un proyectista no debe desaprovechar.” 
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En el caso de Granada esta alternativa incorporaría una serie de usos y mejoras 
complementarias: 

• Estación elevada con edificio terminal con salida a calle Severo Ochoa, 
retomando el primer acuerdo tripartito de reforma de la estación de Granada, del 
año 1993. El acceso ferroviario en superficie permite mantener la inigualable 
vista de la Alhambra y de Sierra Nevada cuando el viajero llega a la estación de 
Granada. El edif icio puede financiarse construyendo un centro de ocio de 
calidad tipo Vialia, con un compromiso de sostenibilidad energética. Esta 
ubicación aporta mayor centralidad y acceso al centro de la ciudad por el eje 
López Argüeta y San Jerónimo. (Centralidad y valor simbólico) 

 
• Aparcamiento bajo planta sobre elevada con acceso por Severo Ochoa y Camino 

de Ronda. (Accesibilidad) 
 

• Edificio actual de Andaluces destinado a estación de autobuses metropolitanos 
con salida a Camino de Ronda y salidas de Circunvalación Méndez Núñez y 
Chana. Paso del Metropolitano bajo los andenes sobre elevados. (Accesibilidad,  
intermodalidad y puesta en valor de patrimonio histórico) 
 

• Creación de nuevos viales que permiten la integración de la ciudad y mejoran la 
accesibilidad al entorno de la estación, al descender el nivel y suprimir el puente 
del Camino de Ronda: unión Alondra-Gonzalo Gallas, unión Alondra y Halcón 
con Jesse Owens y continuación a enlace de Circunvalación Chana. 
(Accesibilidad) 
 

• Generación de espacio libres dedicados a zonas verdes que den continuidad a los 
espacios deportivos de la Universidad de Granada y Estadio de la Juventud, así 
como su continuación hacia La Chana (bajo viaducto y corredor verde por la vía 
desmantelada de Moreda).            
   

• Mayores posibilidades de implantación de proyectos turísticos que ponen en 
valor el patrimonio ferroviario granadino : el tren histórico de vapor Granada-
Guadix tiene muchas opciones de viabilidad en una estación no soterrada. Este 
tren turístico sería el emblema de la marca Granada a nivel provincial. Otro 
proyecto sería la creación de una vía azul en la vía sin uso de la línea de Moreda. 
La vía azul compatibiliza los usos de un corredor verde con la circulación de 
vehículos ligeros por las vías enrasadas sin uso ferroviario (ferrociclos y 
dresinas ligeras). El punto de partida de esta vía azul sería el antiguo edif icio de 
la estación del Sur, que podría recuperarse en su estado original y dedicarlo a 
usos culturales. 
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Al no tratarse de un documento técnico, esta propuesta se lanza a la opinión pública 
granadina con el ánimo de que pueda ser estudiada en profundidad por cualquier  
administración o estudio de ingeniería. Sería muy interesante que el Ministerio de 
Fomento realizara un estudio real de alternativas para adecuar la mejor decisión al 
respecto. Hay dos alternativas soterradas, una en Andaluces y otra en Albaida, una en 
superficie y otra elevada. En la opción elevada se deberían analizar en profundidad las 
siguientes cuestiones: 

• Los aspectos constructivos de la estación elevada encajan en las fases planteadas 
por el Informe Técnico del Colegio de Caminos de Granada, y las afectaciones 
durante su construcción, que a priori son menores que en el caso del 
soterramiento. 
  

• La resolución del paso a nivel de la antigua carretera de Málaga y el paso de la 
Circunvalación a diferente nivel. 

 
• El cambio de la rasante del Camino de Ronda debe ser comprobado y 

demostrado, de modo que el perfil longitudinal no afecte a las alineaciones de 
las edificaciones más próximas. 

 
• Se necesita una valoración real del coste del proyecto, al menos de manera 

simplificada. Aquí únicamente se plantea una reducción de costes en 
comparación con el soterramiento, que es la alternativa más cara. 
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PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN LA ESTACIÓN DE GRANADA 

1. NUEVA UBICACIÓN ESTACIÓN 
2. ANTIGUA ESTACIÓN 
3. PLAYA DE VÍAS 
4. NUEVO NUDO CRUCE FERROCARRIL Y CAMINO DE RONDA 
5. ZONA VERD E 
6. TRAZA DEL METRO 
 

 

Estación elevada con edificio terminal con salida a calle Severo Ochoa, retomando el primer acuerdo tripartito de reforma 
de la estación de Granada, del año 1993. El acceso ferroviario en superficie permite mantener la inigualable vista de la 
Alhambra y  de Sierra Nevada cuando el viajero llega a la estación de Granada. El edificio puede financiarse construyendo 
un centro de ocio de calidad, con un compromiso de sostenibilidad energética. Esta ubicación aporta mayor centralidad y 
acceso al centro de la ciudad por el eje López Argüeta y  San Jerónimo. (Centralidad y valor simból ico) 

Aparcamiento bajo planta sobre elevada 
con acceso por Severo Ochoa y Camino 
de Ronda. (Accesibilidad)  

Generación de espacio libres dedicados a zonas verdes 
que den continuidad a los espacios deportivos de la 
Universidad de Granada y  Estadio de la Juventud, así 
como su continuación hacia La Chana (bajo viaducto y 
corredor verde por la vía desmantelada de Moreda) 

Creación de nuevos viales que permiten la integración de la 
ciudad y  mejoran la accesibilidad al entorno de la estación, 
al descender el nivel del Camino de Ronda: Halcón, 
Alondra, Camino de Ronda, Jesse Owens y continuación a 
salida de Circunvalación Chana. (Accesibilidad)  

Edificio actual de Andaluces destinado a estación de 
autobuses metropolitanos con salida a Camino de Ronda y 
Severo Ochoa. Paso del Metropolitano bajo los andenes 
sobreelevados. (Accesibilidad, intermodalidad y puesta  
en valor de patrimonio histórico)   
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ANTIGUA ESTACIÓN NUEVA ZONA INTERMODAL 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

NUEVA REORDENACIÓN DEL PASO DE CAMINO DE RONDA  
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