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Agenda de Comunicación
Editorial

I Encuentro de Comunicación sobre 
el Anillo Ferroviario de Ensayo y 
Experimentación de Bobadilla

El Programa de Encuentros 

de Comunicación sobre el 

Anillo Ferroviario de Ensayo y 

Experimentación de Bobadilla 

(Antequera)  desarrollado por la 

Universidad de Córdoba en 

c o l a b o r a c i ó n c o n l a 

Universidad de Málaga, tiene 

como objeto el fomento del 

d i á l o g o s o c i a l 

constructivo entre 
l a e m p r e s a 

promotora de este 

proyecto, Adif, las 

i n s t i t u c i o n e s 

públicas locales y 

los distintos actores 

s o c i a l e s q u e 

p u e d e n v e r s e 

afectados por la 

c o n s t r u c c i ó n d e e s t a 

infraestructura ferroviaria. 

Para ello, en base a este 

Programa de Encuentros de 

Comunicación, se ha elaborado 

una Agenda de 

Actos Participativos 
a desarrollar en los 

próximos meses  

para posibilitar la 

participación de las 

d i s t in ta s pa r te s 

i m p l i c a d a s y / o 

afectadas por este 

proyecto, al objeto 

de abordar aquellas 

c u e s t i o n e s q u e 
interesan o preocupan. Al 

mismo tiempo estos espacios de 

d i á l o g o p o s i b i l i t a n l a 

DIRECTORIO

1.1
EDITORIAL
El Programa de Encuentros de 
Comunicación sobre el Anillo 
Ferroviario de Ensayo y 
Experimentación de Bobadilla 
(Antequera) desarrollado por la 
Universidad de Córdoba en 
colaboración con la Universidad 
de Málaga, tiene como objeto el 
fomento del diálogo social...

1.2
DESARROLLO DEL ACTO
Se abrió un espacio de diálogo en 
el que los participantes pudieron 
expresar sus argumentaciones y 
sus inquietudes... 

1.3
ESPACIO DE DIALOGO
Fueron diversos y variados los 
asuntos que suscitaron el interés 
de los participantes, por lo que al 
objeto de facilitar la lectura de 
esta Agenda de Comunicación, se 
procede a anotarlos de forma 
organizada...
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exposición de propuestas y sugerencias del 

conjunto de interesados e involucrados, de forma 

previa a la toma de decisiones que se haya de 

adoptar por los organismos públicos competentes 

en el proyecto de construcción de esta 

instalación ferroviaria.

Este proceso participativo, intermediado por 

la  Universidad de Córdoba en colaboración con 

la Universidad de Málaga, ofrece garantía de 

neutralidad y confianza en las acciones e 

iniciativas emprendidas, así como coordinación, 

implicación y participación pública social y  

científico-técnico en materia económica y 

ambiental, basándose en el principio de 

contribución constructiva por el desarrollo 

sostenible de los municipios involucrados.

Una de las actuaciones que aportan 

transparencia a este Programa de Encuentros es 

la edición de Agendas de Comunicación, en las 

que se pretende dar cuenta de lo sucedido en los 

distintos actos celebrados para que cualquier 

persona interesada pueda mantenerse informada.

1.2

Desarrollo del Acto

El I Encuentro de Comunicación tuvo lugar el 

pasado día 7 de Julio de 2011 en el Parador 

Nacional de Antequera y el objetivo fue la 

presentación del Programa de Encuentros de 

Comunicación sobre el Anillo Ferroviario de 

Ensayo y Experimentación de Bobadilla 

(Antequera)  a las Corporaciones Municipales 
involucradas, Antequera, Fuente de Piedra, 

Alameda, Humilladero y Mollina, en la provincia 

de Málaga, y Benamejí en Córdoba.

Para ello se desarrolló un espacio de 

información que contó con las intervenciones de 

D. Eugenio Domínguez, por parte de la 

Universidad de Córdoba, y de D. José Ángel 

Narváez, en representación de la Universidad de 

Málaga. 

Posteriormente se ofreció información 

técnica sobre el Anillo Ferroviario por parte de D. 

Antonio Berrios, de Adif, y de dos técnicos de 

Ayesa, D. Pablo Rodríguez y D. Ignacio Pérez.

A continuación se abrió un espacio de 

diálogo en el que los participantes pudieron 

expresar sus argumentaciones y sus inquietudes 

sobre las repercusiones que pudiera conllevar el 

proyecto de construcción y explotación del 

Anillo Ferroviario en el medio natural y 

socioeconómico de la zona, tal y como se recoge 

a continuación. 

Entre los asistentes se encontraban el Alcalde 

de Antequera, D. Manuel Jesús Barón, el Alcalde 
de Fuente de Piedra, D. Francisco Jesús Hidalgo y 

la Alcaldesa de Humilladero, Dña. Noelia 

Rodríguez, así como representación del resto de 

los Ayuntamientos.
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1.3

Espacio de Diálogo

Una vez finalizadas las intervenciones 

informativas de Adif y Ayesa Ingeniería sobre el 

Proyecto de Construcción del Anillo Ferroviario 

de Ensayo y Experimentación y de las 

Universidades para exponer su cometido en el 

proceso, se procedió a abrir un espacio de 
reflexión y diálogo con el conjunto de asistentes.

Fueron diversos y variados los asuntos que 

suscitaron el interés de los participantes, por lo 

que al objeto de facilitar la lectura de esta 

Agenda de Comunicación, se procede a 

anotarlos de forma organizada. 

De forma generalizada  los representantes de 

los Ayuntamientos implicados mostraron su 

preocupación ante la repercusión que dicha 

instalación ferroviaria pudiera conllevar para sus 
municipios. En este sentido, un asistente 

comparó el Anillo Ferroviario ya existente en 

Francia con el proyecto español, resaltando las 

diferencias en la longitud y presupuestos de los 

mismos. Así, apuntó que en el caso francés se 

destinó más dinero al centro tecnológico 

asociado y menos al anillo ferroviario y que en el 

caso español ocurre al contrario, cuestionando 

cómo el Anillo de Antequera iba a pasar a la 

cabeza de la investigación en el sector y si iba a 

tener la utilidad y la demanda que se le 

presupone.

A este respecto, miembros de Adif afirmaron 

que las características propias de este proyecto 

estaban precisamente dispuestas para mejorar el 

resto de Anillos Ferroviarios de otros países, al 

tiempo que destacó el significativo papel de este 

nuevo Anillo a la hora de atraer pruebas 

experimentales e inversión de empresas 

extranjeras, como muestra, el interés ya suscitado 

de varias empresas importantes del sector para 

instalarse en la zona. Además, miembros de la 
Univers idad de Málaga remarcaron la 

repercusión positiva de estar a la cabeza de la 

investigación con este proyecto, pues pasaría a 

ser una referencia a nivel mundial, atrayendo a 

personal investigador de todo el mundo.

Otra aspecto que cuestionaban algunos 

asistentes era la idoneidad de la ubicación del 

Anillo Ferroviario en la zona, ya que éste se  

situaría en un área de gran importancia 

ENCUENTROS DE 
COMUNICACIÓN
PERSPECTIVA UNIVERSITARIA
Los proyectos y las empresas en activo no sólo deben 
contemplar sus acciones con respeto medioambiental y 
rentabilidad económica, sino que además deben 
favorecer la implicación social en programas de actuación 
propios o en iniciativas locales en pro de un desarrollo 
sostenible del entorno de influencia.

La finalidad específica de este Programa de 
Encuentros es generar valores añadidos a través de un 
plan de investigación-acción-participación, basado en la 
colaboración activa y efectiva del conjunto de grupos 
interesados desde el punto de vista científico, técnico, 
administrativo, político, social, socioeconómico y 
ambiental.
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ambiental y socioeconómica, con el riesgo de 

poder repercutir negativamente en su valor actual 

y futuro. Así, las preocupaciones de algunos 

asistentes por la cuestión ambiental se centraban 

en la posible afección a la Laguna de Herrera y 

en las medidas correctoras que el proyecto 
debería recoger. 

En este sentido, los técnicos de la consultora 

Ayesa, encargada de la realización del Proyecto 

técnico del Anillo Ferroviario de Antequera, 

aclararon que las medidas previstas impedirían 

que la Laguna de Herrera sufriera afección 

alguna. Añadieron que aunque no existirá 

afección a ningún LIC, se introducirán en el 

proyecto medidas compensatorias para el 

entorno.

En cuanto al aspecto socioeconómico, éste 

acaparó gran parte del tiempo destinado al 

Espacio de Diálogo. A los miembros de las 

Corporaciones Municipales les preocupaba 

e spec ia lmen te cómo iba a a fec ta r e l 

emplazamiento del Anillo en una zona agrícola 

muy fértil, la cual es fundamental para la 

economía de la Comarca de Antequera. En este 

sentido, uno de los Alcaldes hizo una reflexión 

acerca de los problemas que se están 
encontrando los agricultores de su pueblo a raíz 

de este proyecto; insistió en la necesidad de 

generar puestos de empleo en su municipio y 

expresó su deseo de que no suponga afecciones 

negativas para su municipio. Por contra, 

reconoció el hecho de que este proyecto pueda 

representar una importante acción positiva por su 

incidencia en el desarrollo local y espera que los 

ciudadanos se vean recompensados con 

generación de empleo der ivado de la 
construcción de esta infraestructura ferroviaria. 

En este sentido, los asistentes se preguntaban 

si este proyecto sería una oportunidad para 

dinamizar el empleo en la zona. Asimismo,  otro 

representante municipal fue más allá y preguntó 

por la posible instalación de empresas en la 

comarca atraídos por el mismo, así como el 

dónde, cómo y cuántos puestos de trabajo se 

iban a crear realmente, etc.

Así, otro asistente criticó la filtración a la 

prensa de la cifra de 7.000 puestos de trabajos 

que, según él, prevé Adif que se generen con la 
construcción del Anillo ferroviario y que la 

Universidad de Málaga corrobora, alegando que 

este dato puede generar falsas expectativas en la 

población de la zona. Por el lo, pidió 

explicaciones a Adif y a la Universidad de 

Málaga para que aclarasen este asunto, rogando 

concreción y responsabilidad en la información 

que se estaba aportando. Además, solicitó un 

estudio que proporcionase información real 

sobre el proyecto (conocimientos técnicos, 
ambientales y socioeconómicos) y su potencial y 

real repercusión en la zona de actuación, al 

tiempo que valorase el tipo de industria que se va 

a interesar  e instalar en la zona (tipo, 

localización, especialización en la mano de 

obra, número aproximado de nuevos empleos 

generados, etc.).

En lo que a esto respecta, los responsables de 

la Universidad de Málaga quisieron dejar claro 

BOLETÍN DEL INVERSOR NÚMERO 3 	
OTOÑO 2009BOLETÍN NÚMERO 1	
OTOÑO 2011BOLETÍN NÚMERO 1	
 OTOÑO 2011BOLETÍN NÚMERO 1	
 SEPTIEMBRE 2011

http://cmaparticipa.es/antequera
http://cmaparticipa.es/antequera


ENCUENTROS DE COMUNICACIÓN ANILLO FERROVIARIO                                  5 http://cmaparticipa.es/antequera

que esos puestos de trabajo publicados en la 

prensa jamás los había ofrecido ni avalado la 

Universidad de Málaga. En cambio, lo que si 

podían ofrecer, que actualmente se estaba 

realizando, es un estudio socioeconómico de la 

repercusión de esta instalación ferroviaria en la 
Comarca de Antequera. Anunció que dicho 

estudio sería presentado públicamente en el 

momento que esté finalizado y que servirá, entre 

otras cosas, para solventar las dudas que los 

asistentes plantearon en este Espacio de Diálogo 

acerca del aspecto socioeconómico del proyecto. 

Así mismo, ante estas cuestiones planteadas 

por los asistentes, miembros de la Universidad de 

Córdoba destacaron la importancia del Programa 

de Encuentros de Comunicación como espacio 

abierto y transparente para informar y ofrecer 

respuestas y argumentaciones fundamentadas en 
datos de investigación técnico-ambientales y 

socioeconómicos.

Para concluir las cuestiones relacionadas con 

el aspecto socioeconómico del proyecto, un 

asistente trasladó una serie de recomendaciones 

a la promotora del proyecto Adif: solicitó apoyo 

económico para los municipios para compensar 

las afecciones generadas en el sector agrícola, al 

tiempo que pidió su colaboración para 

desbloquear proyectos municipales paralizados 
por restricciones medioambientales, ya que, a su 

juicio, este proyecto que puede perjudicar al 

turismo local, a la agricultura, a la calidad de 

vida o  destruir bienes, puede resarcir en base a 

compensac iones pa ra o t ro s p royec tos 

municipales. 

Por otro lado, otro participante expuso el 

hecho de que el centro de investigación 

fundamental al que pertenece este Anillo 

Ferroviario se situé en Málaga capital, quedando 
para la Comarca de Antequera sólo "este 

laboratorio de pruebas", lo que les hace sentirse 

a los habitantes de la Comarca como "conejillos 

de indias". Ante este  alegato, los miembros de la 

Univers idad de Málaga rechazaron tal 

afirmación, aclarando que la Universidad no 

realiza actuaciones experimentales que pongan 

en riesgo a la población, dejando claro que la 

misma siempre actúa para y al servicio de la 

sociedad.

Otra duda que planteaban varios asistentes 

era si las conclusiones de estos Encuentros de 

Comunicación  iban a condicionar el proyecto y 

si eran vinculantes o si por el contrario, iban a 

ser meramente informativas. Ante esta duda, los 

miembros de la Universidad de Córdoba 

aclararon que estos Encuentros proveen espacios 

de información y diálogo, al objeto de 

enriquecer las deliberaciones acerca del proyecto 

de esta instalación ferroviaria con las propuestas, 

que a criterio de la perspectiva social, deban ser 

de conocimiento de Adif y de los organismos 

públicos competentes con antelación a las 
decisiones definitivas que hayan de adoptarse a 

este respecto. 

No obstante, también el personal de la 

Universidad recordó y aclaró que los canales 

administrativos para presentar alegaciones al 

proyecto de esta instalación ferroviaria son los 
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legalmente establecidos, siendo 

las inst i tuciones públicas 

competentes las que tienen la 

última palabra para ver hasta 

dónde pueden ser tenidas en 

c u e n t a l a s c o n c l u s i o n e s 

obtenidas en estos Encuentros 

de Comunicación. Se añadió, 
que en otras experiencias de 

procesos participativos similares 

a e s t e l i d e r a d o s p o r l a 

Universidad de Córdoba, se 

t u v i e r o n e n c u e n t a l a s 

aportaciones que desde la 

p e r s p e c t i v a s o c i a l s e 

recopilaron en un informe de 

resultados redactado por esta 

Universidad, suponiendo una 
contribución positiva para el  

resultado final.

Por su parte el responsable 

de Adif comentó que serán 

va lo radas todas aque l la s 

aportaciones sociales que sean 

viables y coherentes con el 

proyecto técnico para esta 

instalación ferroviaria, pero que 

para eso es preciso llevar a 
c a b o u n n e c e s a r i o y 

constructivo diálogo previo para 

la coordinación de propuestas.

Por último, un asistente 

abogaba por la transparencia, la 

neutralidad e imparcialidad de 

las Universidades de Córdoba y 

Málaga en este proyecto, para 

lo que consideraba necesario 

que fueran invitados a nuevos 

Encuentros otras personas e 

instituciones tanto de posturas a 

favor como en contra de esta 

iniciativa de Adif y que echaba 

en falta en este acto.  

A e s t e r e s p e c t o , l o s 

m i e m b r o s d e a m b a s 

Universidades explicaron que 

sus instituciones ofrecen una 

herramienta que posibilita 

información fundamentada en 

da to s c i en t í fico - t écn i co s 

durante el desarrollo de estos 

Encuentros de Comunicación. 

Así, su presencia en estos actos 

tiene como objetivo garantizar 
el diálogo y la imparcialidad 

c ient ífica , pero que es te 

proceso no está completo sin la 

participación constructiva de las 

instituciones y de la población 

loca l . A l re spec to de la 

asistencia de otras personas e 

ins t i tuc iones locales que 

echaban en falta algunos 

a s i s t e n t e s , e l e q u i p o 
universitario explicó que éstas 

serán expresamente convocadas 

a los actos públicos que se 

celebrarán en los próximos 

meses.

ENCUENTROS 
DE 
COMUNICACIÓN 
ANILLO 
FERROVIARIO
Las opiniones recogidas en esta 
Agenda de Comunicación no 
manifiestan necesariamente el 
pensamiento de ninguna de las 
Instituciones que coordinan y 
colaboran en el desarrollo y 
ejecución de este proceso 
participativo.

EQUIPO DEL BOLETÍN

Dirección
Eugenio Domínguez Vilches

Coordinación General
Antonio Jesús González Barrios

Equipo Técnico
Mª Victoria Gil Cerezo
Yolanda Mª León Fernández
Jorge Domínguez Fernández

Responsable de 
comunicación
Antonio Painn

Con la colaboración
Universidad de Málaga y Adif.

Suscripción
www.cmaparticipa.es

Para cualquier aclaración, 
sugerencia y/o aportación sobre 
el contenido de esta Agenda de 
Comunicación o del Programa de 
Encuentros puede contactar con 
la Universidad de Córdoba: 
info@cmaparticipa.es                        
957212036 / 626027522
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