
ASOCIACIÓN GRANADINA DE AMIGOS DEL  

FERROCARRIL Y DEL TRANVÍA 

 

 

Contacto:     http://www.agraft.es      –      presidencia@agraft.es       –     658 575 082 

 
AGRAFT Y DEWANEE FIRMAN UN ACUERDO PARA CAPTAR FOND OS 
DESTINADOS A LA RESTAURACIÓN DEL TRANVÍA DE SIERRA NEVADA  
 
Las asociaciones Agraft y Dewanee han presentado a la sociedad granadina la manera de 
llevar a cabo el proyecto de restauración de los restos del tranvía número 3 y del remolque 
número 15 del antiguo Tranvía Ferrocarril de Granada a Sierra Nevada, cedidos por el 
Ayuntamiento de Granada a Agraft. 
 
Ambas entidades habían colaborado en la edición de Juveándalus 14 y el convenio que han 
firmado ratifica la buena sintonía y los objetivos comunes para llevar a cabo una empresa tan 
complicada, como es la reconstrucción de un tranvía y un remolque que llevan más de 20 
años abandonados a su suerte. 
 
Agraft ha estado trabajando desde que recibió el documento de cesión en varias posibilidades 
y vías de colaboración, todas ellas encaminadas a devolver el tranvía a su estado original para 
uso y disfrute de los granadinos. A pesar de la lentitud, condicionada por la falta de 
disponibilidad económica, se ha definido un proyecto colaborativo basado en la alianza 
estratégica con dos entidades netamente granadinas. La primera, Restaura siglo XXI, empresa 
de base tecnológica, spin off de la Universidad de Granada para los trabajos de restauración y 
puesta en valor. La segunda, Promoeventos Dewanee como entidad dedicada a la promoción 
y difusión del arte y el patrimonio en cualquiera de sus expresiones, para la realización de 
actividades con las que captar los fondos necesarios para llevar a cabo el proyecto. 
 
La primera actividad que pondrá en marcha Dewanee será la ruta teatralizada de senderismo 
por la antigua traza del tranvía en Güéjar Sierra, cuya presentación al público será el próximo 
día 21 de Febrero, 90 años después de la inauguración oficial del tranvía. La ruta se presenta 
con un pack completo de guía, comida, bolsa, cuaderno de viaje y seguro. 
 
Paralelamente, se irán poniendo en marcha otras acciones que impliquen a la sociedad 
granadina en el proyecto: crowfunding a través de fotopuzzle, stands informativos, jornadas 
técnicas, cafés coloquios, talleres infantiles en centros educativos, exposiciones… Estas son 
algunas de las posibles aportaciones accesibles a cualquier granadino que sueñe con devolver 
el tranvía de la Sierra a un lugar visible y ser disfrutado con orgullo por toda la ciudadanía. 
 
   
 


