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Agenda de Comunicación
Editorial

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

La ce leb rac ión de l I I 

Encuentro de Comunicación el 

pasado mes de julio, en el 

m a r c o d e l P r o g r a m a d e 

Encuentros se Comunicación 

sobre el Anillo Ferroviario de 
Ensayo y Experimentación de 

B o b a d i l l a ( A n t e q u e r a ) 

desarrollado por la Universidad 

de Córdoba en colaboración 

con la Universidad de Málaga, 

propició un espacio de diálogo 

entre las seis Corporaciones 

Loca les a fec tadas por la 

c o n s t r u c c i ó n d e e s t a 

infraestructura ferroviaria y 

técnicos de Adif y Ayesa 

Ingeniería. 

En este ocasión ediles, 

técnicos y representantes de los 

Ayuntamientos involucrados 
(Antequera, Fuente de Piedra, 

A l ameda , Humi l l ade ro y 

Mollina, en la provincia de 

M á l a g a , y B e n a m e j í e n 

Córdoba )  expresa ron sus 

preguntas e inquietudes sobre 

distintos aspectos sociales, 

técnicos y ambientales de dicho 

Proyecto directamente a Adif y a 

DIRECTORIO

1.1
EDITORIAL
La celebración del II Encuentro 
de Comunicación el pasado mes 
de julio, en el marco del 
Programa de Encuentros se 
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, propició un espacio de 
diálogo entre...

1.2
DESARROLLO DEL ACTO
El II Encuentro de Comunicación 
tuvo lugar el pasado 13 de Julio 
de 2011 en el Centro 
Eurolatinoamericano de Juventud 
(Mollina) y contó con la 
participación de representantes y 
técnicos de los Ayuntamientos 
afectados... 

1.3
ESPACIO DE DIALOGO
Tras la finalización de las 
intervenciones de los miembros 
de la Universidad de Córdoba y 
los técnicos de Ayesa...
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los técnicos de Ayesa encargados de la redacción 

del Proyecto de construcción del Anillo 

Ferroviario, quienes atendieron sus demandas, 

generándose un diálogo fluido y constructivo 

entre ambas partes.

Con este Encuentro se inicia un proceso para 
responder a la petición de información que las 

Corporaciones Locales expresaban en el primer 

Encuentro y además se detectaron algunos de los 

aspectos que más preocupan a la población en 

los que profundizar en próximos Actos 

Participativos. Esta segunda Agenda de 

Comunicación, elaborada por la Universidad de 

Córdoba, recoge de forma resumida y ordenada 

las principales temáticas tratadas en esta ocasión.

1.2

Desarrollo del Acto

El II Encuentro de Comunicación  tuvo lugar 

el pasado 13 de Julio de 2011 en el Centro 

Eurolatinoamericano de Juventud (Mollina)  y 

contó con la participación de representantes y 

técnicos de los Ayuntamientos afectados, Adif, 

Ayesa Ingeniería y las Universidades de Córdoba 

y de Málaga.

La Universidad de Córdoba inició el Acto 

dando la bienvenida a los asistentes e 

introduciendo el Programa de Encuentros de 
Comunicación, así como los objetivos de la 

jornada, destinatarios y asistentes presentes y 

dinámica de la misma.

A continuación, en su breve intervención, 

Adif y Ayesa expusieron que actualmente el 

proyecto se encontraba en exposición pública, 

en todo lo relativo al anillo principal y sus 

instalaciones anexas. Por último, aludió a la 

utilidad de los Puntos de Información y Atención 

al Ciudadano (PIAC) localizados en los 
Municipios de Antequera y Mollina.

Po s t e r i o r m e n t e s e d i o p a s o a l a s 

intervenciones de los representantes municipales, 

seguidas de la contestación vertida por los 

técnicos de Ayesa Ingeniería, Adif o la 

Universidad de Córdoba.

 

1.3

Espacio de Diálogo

Tras la finalización de las intervenciones de 

los miembros de la Universidad de Córdoba y los 

técnicos de Ayesa en las cuales se presentaba 

brevemente el Acto, se procedió a abrir un 

espacio de diálogo fluido entre el conjunto de los 

asistentes.

Debido a la gran variedad de temas que se 

trataron en este espacio de diálogo y al objeto de 

faci l i tar la lectura de esta Agenda de 

Comunicación, se procede a anotarlos de forma 
organizada.

Algunos de los asistentes preguntaron sobre 

el trazado de esta infraestructura y su afección en 

los municipios involucrados. Así, la primera 
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cuestión se refirió al paso del Anillo Ferroviario 

por el municipio de Benamejí. Concretamente, el 

participante quería saber cuántos kilómetros se 

verían afectados, si iba a ser a través de un 

viaducto y si se pondrían vallas de protección. 

Ayesa respondió que por ley se expropia la 
zona inferior correspondiente al vuelo del 

viaducto, en un espacio de unos 8 metros en 

total, y los caminos de accesos  para el 

mantenimiento del mismo, siempre intentando 

expropiar el terreno mínimo necesario para la 

construcción del Anillo. No obstante, aclararon 

que no se iban a poner vallas para mantener la 

permeabilidad y facilitar así las tareas de 

mantenimiento, excepto en los metros 

obl igator ios de protección. Si bien la 
modificación del terreno es nula tras la 

construcción bajo el mismo, al quedar en 

propiedad pública, el acceso debe ser siempre 

viable para posibles mantenimientos con el paso 

abierto a Adif para estas labores. 

Otro técnico municipal planteó su duda 

acerca del tramo de vía que pasará por Alameda 

y llegará hasta Los Carvajales y la posibilidad de 

que se construyese un túnel en dicho tramo. A 

este respecto, Ayesa aclaró que ese tramo no iría 

soterrado si no que llevaría un falso túnel que se 

construiría al norte de la carretera que discurre 

por la zona y que mantiene el límite con el Lugar 

de Interés Comunitario (LIC), pasando en algunos 

tramos por encima y en otros por debajo de la 
misma.

A raíz de la respuesta anterior, el mismo 

técnico municipal comentó que por esa zona 

existe un importante pozo de agua que alimenta 

al municipio y que se podría ver gravemente 

afectado por la construcción del Anillo 

Ferroviario. En este sentido, Ayesa aclaró que 

para la redacción definitiva del Estudio de 

Impacto Ambiental se está haciendo un 

inventario de recursos hídricos que pudieran ser 
afectados. No obstante apuntó que, aunque la 

ocupación real del suelo es inevitable, el control 

d e e s t a o c u p a c i ó n y l o s r e c u r s o s e 

infraestructuras que pudieran ser afectados son 

exhaustivamente tenidos en cuenta, de tal forma 

que se lleve a cabo la mínima ocupación e 

impacto posible, y en su caso, reponer y 

restaurar cualquier afección que sea llevada a 

cabo, ya sea sobre vías de comunicación, líneas 

ENCUENTROS DE 
COMUNICACIÓN
TRANSPARENCIA INFORMATIVA
La CMA de la Universidad de Córdoba, en coordinación 
con Adif, facilita espacios aptos para una información 
eficaz, transparente e inteligible sobre los principales 
temas del proyecto del Anillo Ferroviario que son de 
interés social en caso de su ejecución: cuestiones 
técnicas, potenciales impactos y su prevención, influencia 
en los ámbitos sociales, socioeconómicos y ambientales 
de los municipios involucrados, potencialidades surgidas 
en torno a la instalación, medidas compensatorias (por 
impactos difusos ambientales, sociales y económicos), 
política viable de responsabilidad social con el entorno, 
etc.  
En estos actos se integra la participación constructiva de 
interesados de los municipios involucrados y un panel 
interdisciplinar de profesionales de perspectiva 
científico-técnica, ambiental, económica y cultural.
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eléctricas, conducciones de agua, etc. A este 

respecto, añadió que para un control exhaustivo 

se está elaborando un proyecto a escala 1:1000, 

que permitirá afinar más el trazado que la escala 

actual de 1:50000.

Por su parte, otro asistente comentó que a su 
juicio no se habían tenido en cuenta en el 

Proyecto del Anillo Ferroviario cuestiones tan 

importantes como un estudio paisajístico, la 

incidencia en el acuífero de La Vega, una 

justificación de la afección a la cuenca de la 

Laguna de Herrera, la afección a yacimientos 

arqueológicos y la reposición de servicios y 

servidumbre. En este sentido Adif precisó que el 

documento sí recoge un estudio paisajístico 

específico y estudios de afecciones a yacimientos 
arqueológicos, al igual que se había hecho llegar 

un requerimiento de uso de agua para la nave de 

servicios a la empresa de abastecimiento de agua 

de la zona. En cuanto a la afección a la Laguna 

de Herrera, Adif quiso dejar claro que el Anillo 

Ferroviario no afectaba a dicha Laguna y por 

tanto, no era necesario la introducción de 

medidas compensatorias, pero que no obstante, a 

petición de la Consejería de Medio Ambiente, se 

han in t roducido en Proyecto medidas 
complementarias de mejora. 

Por otra parte, Adif señaló que a través del 

Ministerio de Fomento se obtendrá la declaración 

de Interés Estatal y que la Junta de Andalucía está 

actualmente realizando trámites para que el 

Proyecto del Anillo Ferroviario sea declarado de 

Interés Estratégico y Autonómico.

En varias ocasiones los participantes hicieron 

alusiones al Anillo Ferroviario Secundario, a las 

que Adif respondió que se está estudiando para 
que vaya en la Zona Oeste de Bobadilla, pero 

que aún no está delimitado, aunque por supuesto 

que sería abordado técnicamente con la misma 

exigencia en su momento, ya que el estudio 

actual no lo ha contemplado y por tanto no es 

objeto actual de evaluación. 

Algunos asistentes plantearon cuestiones 

relacionadas con la expropiación de suelo para 

la construcción del Anillo Ferroviario con el fin 

de obtener la mayor información posible al 

respecto. Uno de los participantes cuestionaba 

los precios de expropiación recogidos en el 
documento previo del Proyecto del Anillo 

Ferroviario elaborado por Ayesa, a lo que esta 

consultora respondió que dicho documento no 
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ENCUENTROS DE 
COMUNICACIÓN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los actos participativos celebrados en el Programa 
de Encuentros de Comunicación están 
diseñados para:
- Facilitar a Adif un espacio en el que poder informar de 
la repercusión técnica, social, socioeconómica y 
ambiental del anillo ferroviario en su zona de influencia 
(impactos potenciales y reales) y argumentar la 
viabilidad de las propuestas sociales. 

- Ofrecer a las poblaciones involucradas un espacio 
para resolver sus dudas, exponer sus sugerencias y 
propuestas de actuación acerca de la potencial o real 
repercusión que la ejecución del proyecto del Anillo 
Ferroviario pudiera suponer para sus municipios y 
ciudadanos. 
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es objeto de expropiaciones, si no que sólo se 

había realizado un análisis a escala 1:5000 para 

determinar un precio medio, pudiendo así 

valorar alternativas. Así, la valoración de los 

bienes a expropiar se realizará más adelante.

En este mismo sentido, otro asistente 
preguntó si se tendrían en cuenta las afecciones 

indirectas a las edificaciones próximas al trazado 

del Anillo Ferroviario y si el suelo de estas 

edificaciones tendrían una valoración distinta a 

un suelo no urbanizable. Adif comentó que en la 

ejecución del Proyecto se intentaría en la medida 

de lo posible no afectar a esas edificaciones, 

siendo informados a los afectados en el caso de 

que esto no pudiera evitarse para que pudiesen 

reclamar por esas afecciones. Comentaron que si 
fuese necesario, estas afecciones indirectas serían 

objeto también de expropiación, siendo 

valoradas por Adif. Insistieron además, en que 

cada caso será analizado y tasado por los 

expertos, realizándose una negociación con los 

afectados.

Otro participante planteó sus dudas acerca 

de la duración del proceso de expropiación y 

solicitó garantías de que el proceso de abono de 

las expropiaciones fuese rápido. Adif aclaró que 
el proceso de expropiación duraría de cuatro a 

cinco meses desde que se alcanzase un acuerdo, 

siendo más rápido que otros similares, debido a 

que éste ya dispone de la financiación necesaria 

para ejecutar este proceso, efectuándose así el 

pago en el momento de alcanzar un acuerdo 

entre las partes.

Al respecto de la compatibilidad de esta 

instalación con los planes de ordenación 

territorial, un representante municipal indicó 
que en el documento actual del proyecto del 

Anillo Ferroviario que él había consultado, no 

quedaba claro cómo sería ni cómo intervendrían 

los municipios afectados en referencia a sus 

propios planes urbanísticos y la afección sobre 

los mismos. También se comentó que se debería 

tener in formación más comple ta para 

comprender el Proyecto en su conjunto, tanto 

sobre aspectos particulares como el Anillo 

Secundario proyectado, como otras importantes 

cuestiones que echaba en falta, al objeto de que 

el proyecto englobase términos sociales, 
económicos, ecológicos, etc. A estas cuestiones, 

ADIF respondió que se tendría información más 

concreta de tipo urbanístico cuando se tramite el 

proyecto de delimitación de zona de servicio 

ferroviario y aclaró que el Estudio Informativo 

publicado es más genérico, siendo el Estudio de 

Impacto Ambiental el que recopila toda la 

información relativa a la ordenación del territorio 

y la implantación del Anillo Ferroviario. 

Tras esta intervención, algunos asistentes 
preguntaron por el tipo de estudio que la 

Universidad de Málaga estaba realizando sobre 

la repercusión socioeconómica del  Anillo 

Ferroviario en los municipios involucrados y la 

fecha en la que iba a estar disponible. El 

representante de la Universidad de Málaga 

expuso que este estudio se encontraba 

actualmente en proceso, analizando parámetros 

tales como los costes/beneficios del Proyecto y la 
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creación y/o pérdida de puestos de trabajo en la 

Comarca de Antequera como consecuencia de 

la construcción y explotación del Anillo 

Ferroviario, entre otras importantes cuestiones, y 

que sería de difusión pública en cuanto 

estuviese finalizado.

Por último, y antes de concluir el Acto, Adif 

insistió en que cualquier ciudadano puede 

consultar información acerca del Proyecto del 

Anillo Ferroviario y plantear sus dudas en los 

PIAC localizados en los Municipios de 

Antequera y Mollina, en los que hay un técnico 

de la consultora Ayesa para solventar aquellas 

dudas técnico-ambientales de los ciudadanos.

Por su parte, la Universidad de Córdoba 

recordó a los asistentes la importancia de contar 
con las opiniones sociales, y especialmente las 

sugerencias y propuestas de las Corporaciones 

Municipales, teniendo en cuenta que pueden ser 

consideradas para la redacción del proyecto 

técnico.

Tras este último apunte, se clausuró el II 

Encuentro de Comunicación  sobre el  Anillo 

Ferroviario de Ensayo y Experimentación de 

Bobadilla, quedando los asistentes emplazados 

para futuros espacios de diálogo que se 
celebrarán según lo establecido en la Agenda de 

Actos Par t ic ipat ivos que desarrol la la 

Universidad de Córdoba en colaboración con la 

Universidad de Málaga.
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E N C U E N T R O S D E 
C O M U N I C A C I Ó N 
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.

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:
Telf.  957212036 / 626027522
info@cmaparticipa.es
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