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Agenda de Comunicación
Editorial

Reunión del Panel Interdisciplinar de 
Profesionales (PIP)

Desde que se inició en julio 

el Programa de Encuentros de 

Comunicación sobre el Anillo 

Fe r rov i a r i o de En sayo y 

Experimentación de Bobadilla 

(Antequera)  han tenido lugar 

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

presentación institucional, el I y 
e l I I E n c u e n t r o d e 

Comunicación y la primera 

r e u n i ó n d e l P a n e l 

Interdisciplinar de Profesionales 

(PIP), siendo ésta el tema central 

de la te rcera Agenda de 

Comunicación. 

E n e l P I P p a r t i c i p a n 

p e r s o n a s , e n t i d a d e s e 

instituciones que han aceptado 

involucrarse en un diálogo 

constructivo para favorecer una 

resolución exitosa del conflicto 

socioambiental generado en 

torno a esta temática. Para ello, 
a p o r t a r á n s u v i s i ó n 

fundamentada en el tratamiento 

de cuestiones críticas de interés 

científico, técnico, ambiental, 

económico o social referidas al 

proyecto del Anillo Ferroviario y 

a su desarrollo.  

Actualmente se encuentran 

a d h e r i d o s a e s t e P I P 

r e p r e s e n t a n t e s d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a 

DIRECTORIO

1.1
EDITORIAL
Desde que se inició en julio el 
Programa de Encuentros se 
Comunicación sobre el Anillo 
Ferroviario de Ensayo y 
Experimentación de Bobadilla 
(Antequera) han tenido lugar 
varias actuaciones: la 
presentación institucional, el I y el 
II Encuentro de Comunicación y 
la primera reunión del Panel 
Interdisciplinar de Profesionales 
(PIP)...

1.2
DESARROLLO DEL ACTO
El pasado 29 de septiembre se 
celebró en el Centro 
Eurolatinoamericano de la 
Juventud (CEULAJ, Mollina) la 
primera Reunión del PIP. La 
Universidad de Córdoba, ADIF y 
Ayesa abrieron el acto... 

1.3
ESPACIO DE DIALOGO
Tras la presentación del Panel 
Interdisciplinar de Profesionales 
(PIP) por parte de la Universidad 
de Córdoba, y las intervenciones 
informativas de Adif y Ayesa...
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Autonómica, de las Administraciones Locales de 

los municipios implicados, Agrupaciones 

sindicales, Asociaciones empresariales, las 

Universidades de Almería, Córdoba, Granada y 

Málaga, así como profesionales libres y 

agrupaciones sociales de diversos ámbitos. 

La Universidad de Córdoba, impulsora de 

este Programa de Encuentros se Comunicación 

en colaboración con la Universidad de Málaga, 

seguirá propiciando espacios de diálogo en los 

que se traten específicamente los temas de 

interés social e institucional en relación a la 

construcción de esta infraestructura ferroviaria.

1.2

Desarrollo del Acto

El pasado 29 de septiembre se celebró en el 

Centro Eurolatinoamericano de la Juventud 
(Mollina)  la primera Reunión del PIP. La 

Universidad de Córdoba, ADIF y Ayesa 

intervinieron antes de darle la palabra al resto de 

los asistentes.

El equipo de la Universidad de Córdoba 

presentó el Acto, hizo una introducción al 

Programa de Encuentros de Comunicación y 

explicó el funcionamiento del PIP: finalidad, 

cometidos, funciones de los integrantes, etc.

Por su parte, Adif expuso brevemente en qué 

consiste el Proyecto del Anillo Ferroviario de 
Ensayo y Experimentación de Bobadilla 

(Antequera) y aportó algunos datos técnicos. 

Ayesa aclaró que, ya finalizado el periodo de 

Información pública del Proyecto del Anillo 

Principal, se ha redactado el informe de 

alegaciones y enviado al Órgano Sustantivo, el 

cual les ha pedido Información Complementaria 

que actualmente se está preparando. Indicó que 

una vez se envíe esta documentación, el 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino podrá emitir la Declaración de Impacto 

Ambiental.

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 participantes en el PIP que 
a continuación se recogen reorganizadas por 

temáticas para facilitar su comprensión y 

amenizar la lectura.

 

1.3

Espacio de Diálogo

Tras la presentación del Panel Interdisciplinar 

de Profesionales por parte de la Universidad de 

Córdoba y las intervenciones informativas de Adif 

y Ayesa Ingeniería sobre el Proyecto de 

Construcción del Anillo Ferroviario de Ensayo y 
Experimentación, se procedió a abrir un espacio 

de reflexión y diálogo con el conjunto de 

asistentes.
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Las principales temáticas tratadas se han 

reorganizado según los siguientes títulos: el 

impacto de la construcción del Anillo sobre los 

acuíferos y su potencial repercusión, la 

compatibilidad con los instrumentos de 

ordenación territorial andaluza, el impacto para 

el sector agrario y las expropiaciones, la 
financiación europea, la diversificación 

socioeconómica y el empleo, la gestión del 

proyecto del Anillo Ferroviario y del Programa de 

E n c u e n t r o s d e C o m u n i c a c i ó n , e l 

pos i c ionamien to an te e l P royec to de 

construcción del Anillo Ferroviario y, por último, 

el acceso a la información del Proyecto.

En relación al impacto sobre los acuíferos y 

su  potencial  repercusión, Antonio Romero, 

representante del Ayuntamiento de Humilladero, 

mostró su preocupación al respecto de los 
posibles impactos ambientales negativos que 

pudiera generar la construcción y explotación de 

esta infraestructura ferroviaria y en concreto, las 

posibles afecciones al acuífero que alimenta a la 

laguna de Fuente de Piedra, a la Sierra de 

Humilladero y a los ecosistemas presentes en la 

zona. A este respecto, tildó a la excavación en la 

Sierra de Humilladero para construcción del 

falso túnel que se recoge en el proyecto del 

Anillo Ferroviario como una “actividad criminal 
y constituyente de delito medioambiental”. 

En este sentido, otros intervinientes del 

Ayuntamiento de Humilladero, aseguraron que la 

construcción del falso túnel previsto en el 

Proyecto en la Sierra de Humilladero iba a 

afectar al acuífero de recarga de la laguna de 

Fuente de Piedra y en consecuencia al nivel de 

las aguas de la laguna, repercut iendo 

PANEL INTERDISCIPLINAR 
DE PROFESIONALES 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Abierto a personas/entidades/instituciones con 
disposición y capacidad para participar activa y 
desinteresadamente en un diálogo constructivo sobre 
el desarrollo del Proyecto de Adif del Anillo 
Ferroviario 

Conocedores del Proyecto del Anillo Ferroviario y de 
las condiciones contextuales de la zona involucrada 

Aportarán una visión fundamentada, desde una 
perspectiva científico-técnica, ambiental, económica o 
social, de aquellas cuestiones de interés social o 
institucional referidas al Proyecto del Anillo 
Ferroviario 

Contribuirán en la definición de propuestas de 
actuación en relación al Proyecto de Adif y que 
resulten convenientes con las condiciones 
contextuales de la zona involucrada

Resaltarán aquellas cuestiones que debieran ser 
tenidas en cuenta por Adif con antelación a la toma 
de decisiones definitiva por los organismos 
competentes acerca del Proyecto del Anillo 
Ferroviario, de su desarrollo y, en su caso, para 
valorar su potencial repercusión territorial 

Apoyarán y favorecerán una resolución exitosa del 
conflicto socioambiental generado en torno a esta 
temática basado en la participación integrada social e 
institucional del entorno territorial involucrado
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negativamente en las distintas especies de flora y 

fauna existentes. 

Para corroborar tal afirmación, estos 

participantes comentaron que en diversos 

sondeos realizados en la zona localizaron el 

nivel freático del acuífero muy próximo a la 
superficie, con lo cual, la cota del acuífero de 

recarga de la laguna sería interceptada por la 

cota del falso túnel proyectado para el Anillo 

Ferroviario, generándose así graves afecciones al 

acuífero y en consecuencias a la laguna de 

Fuente de Piedra y a su ecosistema.

Tal hecho fue rebatido por Adif y la 

consultora Ayesa, encargada de la realización del 

Proyecto, alegando que en sondeos realizados 

por su personal se había detectado el nivel 
freático del acuífero en torno a 60 metros de 

profundidad, muy por debajo de la cota del falso 

túnel, evitando así cualquier afección al acuífero 

que recarga la laguna que pudiera repercutir 

negativamente en el nivel de las aguas de la 

laguna y en consecuencia, a las distintas especies 

de flora y fauna allí localizadas.

A este respecto, Mª Luisa Calvache, Profesora 

Titular en Hidrogeología de la Universidad de 

Granada, expuso su visión sobre este tema según 
los trabajos y bibliografía existente sobre la 

hidrogeología de la zona. En primer lugar 

comentó, que  las fuentes de recarga de la laguna 

de Fuente de Piedra son las precipitaciones y su 

escorrentía superficial y las aguas subterráneas 

procedentes de un acuífero detrítico que a su vez 

tiene sus fuentes de recarga: precipitaciones, 

escorrentía superficial y aguas subterráneas 

procedentes de los acuíferos carbonatados de las 

Sierras de Humilladero y Mollina.

Tras esa breve introducción sobre las fuentes 

de recarga de la laguna, la Profa. Calvache 

abordó la cuestión de la posible afección a las 

aguas subterráneas que alimentan la laguna por 

la construcción del falso túnel en la Sierra de 

Humilladero. Comentó que las fuentes 

bibliográficas situaban el nivel freático del 

acuífero de recarga de la laguna a bastante 

profundidad. Según este dato y la cota a la que 

está prevista la construcción del falso túnel, 

afirmó que dicha construcción no afectaría a este 
acuífero, pero recomendó una constatación real 

en base a los datos que se obtengan a través de 

realización de sondeos en la zona.
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I REUNIÓN DEL PIP
TEMÁTICAS A DEBATE

Las principales temáticas de interés debatidas entre los 
asistentes a la primera reunión del PIP fueron: el 
impacto de la construcción del Anillo Ferroviario sobre 
los acuíferos y su potencial repercusión, la 
compatibilidad con los instrumentos de ordenación 
territorial andaluza, el impacto para el sector agrario y 
las expropiaciones, la disponibilidad de la financiación 
europea, la diversificación socioeconómica y el empleo 
que podría generar la construcción de esta 
infraestructura ferroviaria, la gestión del proyecto por 
parte de ADIF y el Programa de Encuentros de 
Comunicación, el acceso a la información y los 
diferentes posicionamientos de los participantes ante 
este proyecto. 
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Con respecto a las afirmaciones de varios 

asistentes que aseguraban haber localizado el 

nivel freático a escasa profundidad, la Profa. 

Calvache comentó que este hecho podría 

explicarse a través de la existencia de acuíferos 

colgados. Es decir, que podrían existir pequeñas 
bolsas de agua (acuíferos)  que quedasen aisladas 

en distintos niveles debido a la presencia de 

material geológico impermeable en dichos 

puntos, quedando así el agua retenida en los 

mismos y no circulando hacia el acuífero 

principal. Por lo tanto, se trataría de acuíferos 

diferentes: un acuífero principal cuyo nivel 

freático está a bastante profundidad y pequeños 

acuíferos colgados de escasos recursos que 

podrían estar próximos a la superficie, 
explicando así el hecho de haber obtenido 

niveles piezométricos distintos en los diferentes 

sondeos realizados por particulares y Ayesa. 

Por último, expuso que sí se generaría una 

afección importante a la laguna en el caso de 

producirse un corte en el flujo superficial o una 

variación de los cauces naturales que alimenta la 

laguna por la construcción de la plataforma 

ferroviaria. Por tanto, recomendó adoptar 

medidas preventivas para proteger arroyos y 
escorrentías superficiales que alimentan a la 

laguna.

Siguiendo con este tema, Joaquín Domingo, 

representante de la Reserva Natural laguna de 

Fuente de Piedra de la Consejería de Medio 

Ambiente, afirmó que su oficina estaba siendo 

sumamente exigente en el control y protección 

de la laguna de Fuente de Piedra y la posible 

repercusión que sobre la misma pudiese 

conllevar la ejecución del Proyecto de 
construcción del Anillo Ferroviario. Tras el 

estudio del Proyecto y los sondeos realizados, 

parece que según las curvas piezométricas las 

reservas de agua quedarán 70 m por debajo de la 

cota del túnel. Además, expuso que se ha pedido 

una serie de medidas compensatorias como la 

recuperación y puesta en valor de la laguna de 

Herrera y de la vía verde de Chacón, la creación 

de zonas de avistamiento de aves esteparias, etc. 

Para concluir con este tema, José S. Guirado, 

de la Universidad de Almería, propuso que 

durante el periodo de obras se estableciese un 
programa de vigilancia ambiental para evitar 

procesos de pérdidas y daños a la laguna de 

Fuente de Piedra. Además sugirió que los taludes 

que se vayan a crear con la construcción del 

Anillo sean aprovechados para experimentos de 

restauración ambiental o que las instalaciones 

auxiliares fuesen objeto de experimentos de 

bioingeniería, tales como el enterramiento 

parcialmente del edificio o la dotación de una 

cubierta vegetal para integrarlo en el paisaje de 
la zona.

En cuanto a la compatibilidad con los 

instrumentos de ordenación territorial andaluza, 

Enrique Benítez, Delegado de Obras Públicas y 

Vivienda de Málaga, apuntó a los asistentes y, en 

especial a Adif, que en Andalucía existe un 

modelo de Ordenación Territorial regulado por 

distintos Planes, tales como el Plan de 

Ordenación del Territorio de Andalucía, el  Plan 
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de Protección del Medio Físico o el Plan de 

Ordenación de Recursos Naturales, los cuales se 

deben respetar y cumplir. Por ello, instó a Adif a 

celebrar un encuentro con la Delegación para 

tratar el tema de la Ordenación Territorial y su 

legislación y trabajar así en la orientación 
idónea para evitar obstáculos administrativos de 

última hora.

Otra de las problemáticas que se trató en 

esta primera reunión del PIP fue el impacto para 

el  sector agrario y las expropiaciones a realizar 

para la construcción de esta infraestructura 

ferroviaria. En este sentido, José R. Carmona, 

Concejal del Ayuntamiento de Antequera, 

trasladó a los allí presentes el temor existente 

entre los propietarios de los terrenos a la 
expropiación y a la valoración a la que serían 

sometidos los mismos, ya que según él en otras 

expropiaciones anteriores se otorgó un valor 

muy bajo a los terrenos expropiados, obteniendo 

los propietarios una escasa cuantía por dichos 

terrenos. Por ello, instó a Adif a que estableciese 

un diálogo entre las distintas partes involucradas 

en el proceso de expropiación. 

Po r o t r o l a d o , C a r l o s B l á z q u e z , 

representante de ASAJA-Málaga, comentó que se 
generarán daños importantes en aquellas fincas 

por las que discurra el Anillo Ferroviario, ya que 

al construir una plataforma ferroviaria que actúa 

de barrera, dividirá estos terrenos en varias 

partes, dificultando así tareas tales como el riego 

o el acceso a dichas fincas. Además expuso que 

no merecerá la pena el daño que va a causar el 

Anillo al sector agrario ni los jornales que se van 

a destruir ya que a su juicio, el Anillo Ferroviario 

se va a quedar obsoleto en cuanto a las 
velocidades de homologación en un futuro 

próximo. 
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Sin embargo, Diego Rivas Cosano, Director 

de la Oficina Comarcal Agraria de Antequera, 

comentó que están realizando un estudio de 

impacto sobre el sector agrario del que a"a bote 

pronto", se puede deducir que el impacto sobre 

el sector es poco significativo si atendemos al nº 
de hectáreas afectadas, (entre 300 y 500 de olivar 

y 200 de tierra calma), comparativamente con el 

olivar existente en la comarca (80.000 has.) y 

una extensión similar similar de tierra calma (1). 

No obstante, apuntó que el sector agrícola 

deberá defender su posición ante Adif para que 

se pague un precio justo por las expropiaciones y 

para que se tengan en cuenta el impacto 

generado a fincas cortadas por la mitad. Además, 

comentó que e l sec to r deber ía ped i r 
compensaciones tales como mejora de 

infraestructuras, construcción de vías de accesos, 

etc.

En relación a esto el Prof. Luis Rallo, 

Catedrático de la Universidad de Córdoba 

especialista en olicultura, miembro del PIP, 

señaló que habría que valorar qué es más 

rentable, ¿la inversión tecnológica de este tipo o 

la repercusión sobre la inversión agrícola?. A su 

entender, aunque por supuesto habría que 
estudiar a fondo este Proyecto para evaluar su 

repercusión en la zona, la inversión tecnológica 

de este tipo podría ser un oportunidad de futuro 

que no debería desdeñarse.

Varios asistentes preguntaron en sus 

intervenciones si la financiación europea está 

garantizada para este Proyecto. A este respecto, 

Dolores C. Fernández, Viceconsejera de Cultura 

de la Junta de Andalucía, explicó que el Anillo 

Ferroviario ha sido proyectado en la Comarca de 
Antequera por diversas razones técnicas, y que 

recibiría la financiación a través de fondos 

tecnológicos que otorga la Unión Europea y 

cuyos destinatarios son exclusivamente proyectos 

que se ubican en las regiones de Andalucía y 

Extremadura dentro del estado español. Además, 

reflexionó acerca del hecho de que la Unión 

Europea no realizaría esa inversión sin la certeza 

de su viabilidad técnica, socioeconómica y 

ambiental según los estudios realizados. 

En esta misma tesitura, Carlos Bázquez, de 

ASAJA-Málaga, afirmó que la Unión Europea 
podría asignar una partida de dinero de en torno 

a 210 millones de Euros para financiar en parte 

este Proyecto, pero en ningún caso lo financiaría 

entero, siendo necesario obtener otras fuentes de 

financiación. Así, afirmó que otra fuente de 

financiación sería un préstamo que el Ministerio 

de Ciencia e Innovación le realizaría a Adif para 

cubrir sólo parte de lo que queda sin 

financiación europea (1). 

A este respecto, tanto Antonio Romero, 
Asesor del Ayuntamiento de Humilladero, como 

Carlos Bázquez de ASAJA-Málaga, expusieron 

que el proyecto todavía no se había remitido a la 

UE y, por tanto, aún tiene que ser estudiado por 

los organismos europeos competentes y obtener 

su visto bueno, por lo que insistieron en que la 

financiación a través de los fondos europeos 

todavía no está garantizada.
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Tales afirmaciones fueron rechazadas por 

Adif, que reiteró que la financiación del proyecto 

está asegurada.

También se habló sobre la diversificación 

socioeconómica y el  empleo que podría generar 

el Anillo Ferroviario. En este sentido, el Prof. 
Jesús Sánchez, miembro del equipo de la 

Universidad de Málaga encargado de la 

realización del informe socioeconómico del 

Proyecto del Anillo Ferroviario, comentó 

brevemente a los allí presentes este trabajo, que 

lo sintetizó como un estudio para ver hasta qué 

punto los costes de ejecutar el Proyecto del 

Anillo Ferroviario superarían los posibles 

beneficios, comparándolo a su vez con el 

supuesto inverso, es decir, si no se llevara a cabo. 
No obstante, adelantó que según el avance del 

estudio hasta este momento, en la alternativa de 

construcción en la Comarca de Antequera  se 

observa un balance que podría ser positivo. Por 

último, comentó también la cuestión de la 

generación de empleo directa e indirecta a lo 

largo del proyecto y aclaró que no todos los 

puestos de trabajo se quedarían en la comarca.  

A este respecto, varios asistentes mostraron 

su malestar por la filtración a la prensa por parte 

de Adif de la cifra de 7.000 puestos de trabajo 

que estima que se pueden crear con este 

Proyecto, ya que a sus juicio no existe todavía un 

estudio firme que lo avale, pudiéndose generar 
falsas expectativas en la población. Por ello, 

preguntaron a Adif cuántos puestos de trabajo se 

iban a crear realmente en la zona y cuántos de 

esos iban a continuar tras la construcción del 

Anillo, ya que como expresaron en el espacio de 

diálogo, sospechaban que en la fase de 

explotación del Anillo iban a ser necesarios 

pocos trabajadores para desempeñar las tareas de 

mantenimiento y control. 

Finalmente, estos asistentes exigieron a Adif 
la elaboración de un estudio más exhaustivo que 

recoja datos sobre los puestos de trabajo directos 

e indirectos que se van a crear en la Comarca de 

Antequera a raíz de la construcción y 

explotación del Anillo Ferroviario y qué va a 

aportar el mismo a la economía de la zona en el 

futuro. 

Por otro lado, un participante de este espacio 

de diálogo mostró su malestar por los problemas 

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 los actos que se celebran en el marco de este 
Programa 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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ambientales y socioeconómicos que a su juicio 

iba a generar la construcción del Anillo en la 

zona y sugirió a Adif que buscase otra ubicación 

para el Anillo donde no se generen estos 

problemas ni afecten a la calidad de la vida de 

los ciudadanos, ni al turismo residencial de la 
zona, como según él va a suceder en la Comarca 

de Antequera con la construcción de esta 

infraestructura ferroviaria.

En otro momento del espacio de diálogo, 

Antonio Romero, Asesor del Ayuntamiento de 

Humilladero habló sobre la gestión del  proyecto 

del Anillo Ferroviario y del  Programa de 

Encuentros de Comunicación. En primer lugar 

destacó lo que a su parecer era una actitud 

prepotente y soberbia que estaba teniendo Adif 

en este proceso, así como el hecho que el Anillo 

ya estuviese adjudicado y no se pudiera revertir 
la situación o impedir su construcción. En 

segundo lugar insinuó que el trabajo llevado a 

cabo por las Universidades en este Proyecto 

estaba viciado e influenciado por Adif y sus 

intereses, ya que según él no se debe dar un 

matiz universitario a una actividad que “a su 

juicio es criminal”. 

En respuesta a esta intervención, los distintos 

miembros universitarios que participaron en este 

espacio de diálogo, en este caso pertenecientes a 
las Universidades de Almería, Granada, Málaga y 

Córdoba, defendieron la honestidad e integridad 

de sus trabajos e instituciones y rechazaron 

categóricamente las afirmaciones provenientes 

de este asistente.

En sus intervenciones varios participantes 

expresaron su posicionamiento ante el Proyecto 

de construcción del  Anillo Ferroviario. Así, 

Antonio Romero comentó que si se organiza un 

espacio de diálogo debe escucharse también a 
los habitantes de Humilladero que, según él, 

están en contra de la construcción de este Anillo 

y llevarán a cabo actuaciones detractoras del 

mismo. Por su parte, Alfonso Castellano, 

igualmente del Ayuntamiento de Humilladero, 

también manifestó su rechazo al Proyecto de 

Adif, y dudó sobre el número de puestos de 

trabajo que se van a crear en la fase de 

construcción y en la de explotación, así como 

del futuro que le va a traer el Proyecto a la 
comarca. Reclamó un estudio en el que se 

indique las empresas que se van a instalar. 

También comentó que hay entre 2000 y 3000 

extranjeros en la zona viviendo que se irían en 

caso de hacerse el Anillo Ferroviario. Al respecto 

de lo que se había dicho de impartir un Ciclo 

Formativo en la zona, expuso que para qué 

serviría si la industria ferroviaria no se va a 

trasladar allí. Se reafirma en que creen que 

destruye más de lo que aporta y que lo que 
quiere es que lo pongan en otro sitio.

Por su parte, José R. Carmona, Concejal del 

Ayuntamiento de Antequera, expuso que tienen 

una posición lógica desde el principio y es que 

no están de acuerdo con la ubicación ya que, 

según añade, entre el 70 y el 90% de este 

proyecto ocupará el término municipal de 

Antequera.    
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Po r o t r o l a d o , M a r i o G a r c í a , e n 

representación de la Agencia de Obras Públicas 

de la Junta de Andalucía, comentó que en la obra 

del AVE a su paso por Antequera-Santa Ana, para 

la construcción del tramo Pedrera-Fuente de 

Piedra, les impusieron desde Medio Ambiente, a 
través de la Oficina de la Reserva Natural de la 

laguna de Fuente de Piedra, medidas ambientales 

rigurosas, pero que al acatarlas obtuvieron el 

visto bueno al proyecto. En este sentido expresó 

que si desde esta Oficina daban el Visto Bueno a 

esta obra, él mostraba su plena confianza con 

esa decisión.

Francisco J. Hidalgo, Alcalde de Fuente de 

Piedra, manifestó su deseo de que este foro de 

diálogo se centre en la calidad de vida de los 
municipios afectados, lejos del oportunismo 

político. También expresó que es conocedor de 

las preocupaciones de sus habitantes y de 

dificultades del medio rural, de la falta de 

empleo y de la situación precaria que atraviesan 

algunos vecinos, aunque reconoce que la 

n a t u r a l e z a y e l m e d i o a m b i e n t e e s 

imprescindible . Por e l lo , so l ic i tó más 

información a Adif al objeto de poder realizar 

una valoración fundamentada acerca de la 
conveniencia o no de la construcción del Anillo 

Ferroviario en la zona y ver si esta iniciativa 

podría solventar en cierta medida este grave 

problema socioeconómico, sin que esto 

supusiese un grave perjuicio al medio ambiente y 

a la calidad de vida de sus habitantes o 

hipoteque el futuro de la zona. Esta información 

más detallada y concreta de las características 

del Proyecto para la construcción del Anillo 

Ferroviario y su potencial y real repercusión en 
los municipios implicados, les permitiría 

posicionarse a favor o en contra en función de 

los intereses socioeconómicos y ambientales de 

la zona.

Igualmente Eva Vergara, de la Fundación 

CIEDES, comentó que su institución en principio 

está a favor de cualquier iniciativa que genere 

empleo sin perjudicar otros aspectos de la vida, 

pero que para posicionarse al respecto requieren 

un informe riguroso para deliberar.

Por su parte, el Prof. Baltasar Cabezudo, 

experto en conservación vegetal y animal de la 
Universidad de Málaga, comentó que por 

supuesto que es importante la conservación de la 

laguna de Fuente de Piedra, pero que no se debe 

utilizar como lanza para desprestigiar o no un 

Proyecto. Su opinión al respecto es, que si 

representa una posibilidad para la mejora del 

territorio, se debe aprovechar esta oportunidad 

siempre que no suponga un menoscabo notable 

de las condiciones ambientales del entorno. 

José M. Torres, Concejal del Ayuntamiento de 
Mollina, comentó que la situación de su pueblo 

era complicada y que le preguntaría a los que 

están en contra del Anillo Ferroviario,  cómo dar 

ilusión a las familias que no pueden sobrevivir de 

nada. Expresó su inquietud por el Proyecto del 

Anillo pero esperaba que fuese bien y que 

transmitiese esperanza de futuro.  
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Otro tema que suscitó interés es el acceso a 

la información del Proyecto. Así, José S. 

Guirado, de la Universidad de Almería, pidió a la 

promotora Adif un resumen ejecutivo con los 

precedentes de este Proyecto y sugirió que se 

proporcionase a la sociedad toda la información 
que se está generando con este Proyecto. 

También comentó que desde las Universidades 

se genera mucha información que se vierte a las 

Delegaciones y expuso el interés de aprovecharla 

y transferirla a la sociedad. 

En este sentido, José R. Carmona, Concejal 

del Ayuntamiento de Antequera, solicita a Adif 

información veraz y no manipulada sobre este 

proyecto y que revisasen la función llevada a 

cabo por los Puntos de Información y Atención al 
Ciudadano (PIAC) que Adif ha establecido en 

varios municipios de la zona, ya que según 

comenta, no está resultado una labor eficaz para 

informar a los ciudadanos y, en ocasiones estos 

PIAC se han convertido en oficinas para recoger 

currículos.

A este respecto, la Profa. Mª Luisa Calvache, 

que intervino anteriormente para tratar la 

cuestión de la afección a la laguna de Fuente de 

Piedra, comentó que facilitaría la información de 
la que disponía para que estuviera disponible en 

la Web del Programa de Encuentros de 

Comunicac ión para cualquier persona 

interesada.

Por su parte, el Prof. Pascual Rivas, 

Catedrático de la Universidad de Granada, 

utilizó varias comparaciones para ilustrar que 

todos los proyectos que se realizan tienen 

repercusiones y que es fundamental valorar a la 

hora de poner en marcha un proyecto, tanto las 

consecuencias y efectos de desarrollarlo como 

de no desarrollarlo. Expresó además la 
importancia de la información y de la difusión 

previa a esta toma de decisiones. 

En relación a las quejas de estos participantes 

sobre la falta de información, los miembros de la 

Universidad de Córdoba que organizan esta 1ª 

Reunión del Panel Interdisc ipl inar de 

Profesionales comentaron, que si bien muchos 

de los documentos en relación a este Proyecto 
son públicos y accesibles, se podrá disponer de 

ellos y consultarlos en la página Web de 

CMAparticipa de la Universidad de Córdoba del 

Programa de Encuentros de Comunicación sobre 

e l A n i l l o F e r r o v i a r i o d e E n s a y o y 

Experimentación de Bobadilla (Antequera).

Tras esta última intervención, se clausuró la 

1ª Reunión del PIP, quedando los asistentes 

emplazados para futuros espacios de diálogo que 

se celebrarán según lo establecido en la Agenda 

de Actos Participativos elaborada por 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 modificación, 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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