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 INTRODUCCIÓN 

La redacción del “ESTUDIO INFORMATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL METRO DE GRANADA” da respuesta al 

encargo realizado por la Dirección General de Movilidad de la C.F.I.O.T. a la UTE OFICINA TÉCNICA DE 

ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S.A., OFITECTO Y TRN TARYET, S.A., que se formalizó en el contrato suscrito 

con fecha 22 de enero de 2021.  

 

 OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO INFORMATIVO 

La redacción del ESTUDIO INFORMATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL METRO DE GRANADA contempla 

conseguir los siguientes objetivos: 

❑ Fomentar la movilidad urbana sostenible mediante la implantación de un sistema de transporte 

público metropolitano limpio. 

❑ Facilitar las conexiones de los distintos modos de transporte público para permitir a los usuarios 

acceder en términos de calidad a los distintos bienes y servicios. 

❑ Elaborar estudios técnicos que incluyan un diagnóstico y un análisis exhaustivo que permitan 

establecer un nuevo modelo de movilidad en sintonía con la planificación europea, nacional y 

territorial.  

Partiendo de la ordenación actual del sistema de transporte y de la oferta existente, en la que desempeña un 

papel fundamental la Línea 1 del Metropolitano de Granada, que se puso en servicio el 21 de septiembre de 

2017, se han considerado el estudio de la extensión de la Línea 1, considerándose prioritarias las siguientes 

prolongaciones: 

❑ Prolongación Sur del Metropolitano de Granada: diseño de una extensión de la actual línea en 

explotación para dar servicio a la Zona Sur del Área Metropolitana, partiendo desde Armilla, e 

incluyendo a las localidades de Churriana de la Vega, Las Gabias, Ogíjares y Alhendín.  

❑ Prolongación Centro del Metropolitano de Granada: diseño de una extensión de la actual línea en 

explotación para dar servicio a la zona central del casco urbano de la capital granadina, desde parada 

Caleta, pasando por avenida de la Constitución, Gran Vía, Reyes Católicos, Acera del Darro, Poeta 

Manuel de Góngora y Andrés Segovia, hasta posterior conexión con parada Andrés Segovia. 

❑ Prolongación Norte del Metropolitano de Granada: diseño de una extensión de la actual línea en 

explotación para dar servicio a la zona norte del Área Metropolitana, iniciándose en Albolote e 

incluyendo, como mínimo, a la localidad de Atarfe. 

El Estudio Informativo servirá de base a los procedimientos de Información Pública, Declaración de Impacto 

Ambiental y Valoración de Impacto en la Salud. También contempla el análisis y contestación a las alegaciones 

como consecuencia de la fase de información pública y de las imposiciones de la Declaración de Impacto 

Ambiental. 

Este documento se corresponde con la Fase 2 del Estudio Informativo, en la que se desarrollan y comparan 

con mayor nivel de detalle las Alternativas seleccionadas en la Fase 1. 

 ANTECEDENTES 

Los antecedentes técnicos y de planeamiento más importantes de la actuación son los siguientes:  

❑ Plan Director de Infraestructuras de Andalucía 1997 – 2007. Aprobado el 11 de mayo de 1999.  

❑ Estudio de Transportes en la Aglomeración Urbana de Granada (1998).  

❑ Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG). Aprobado el 

27 de diciembre de 1999 (Decreto 244/1999).   

❑ Estudio sobre la Implantación de una Red de Tranvías en el Área de Granada (2001).  

❑ Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada. Aprobación con carácter inicial mediante 

Resolución de fecha 3 de noviembre de 2017.  

❑ Plan de Transporte Metropolitano del Área de Granada. Plan de Movilidad Sostenible. Adjudicado 

en febrero de 2020 a CPS Infraestructuras Movilidad y Medio Ambiente, S.L.  

 

 SITUACIÓN ACTUAL (ALTERNATIVA 0). NECESIDAD DE PROLONGACIÓN DE 

LA LÍNEA 1 DEL METRO 

Las poblaciones, ratios de movilidad y oferta de transporte público existentes en las zonas que se verán 

afectadas por las tres ampliaciones consideradas en el Estudio Informativo son las siguientes: 

Prolongación Sur: 

En la zona sur-oeste del área metropolitana se encuentran localidades como Churriana de la Vega, Cúllar Vega, 

Vegas del Genil, Las Gabias y Alhendín con más de 60.000 habitantes. Todas estas localidades se encuentran 

relativamente próximas entre sí, y al núcleo de población de Armilla hasta donde actualmente llega la Línea 1 

del Metropolitano de Granada. 

La cercanía a la ciudad de Granada genera diariamente un gran número de desplazamientos, que a su vez 

generan un volumen muy importante de tráfico rodado hacia la ciudad central. En los datos arrojados por la 

red de aforos del viario del Ministerio de Fomento, de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Granada, 

se observa un grado de saturación muy alto, produciéndose un nivel de servicio muy deficiente en algunas de 

las principales vías de comunicación durante las horas punta.  

En los últimos años se ha venido observando un crecimiento importante en el volumen de población en todos 

los municipios de esta zona del área metropolitana. 

Las líneas que gestiona el Consorcio de Transportes, tanto con origen y destino en Churriana de la Vega, Cúllar 

Vega, Vegas del Genil, Gabia y Alhendín como de paso a la ciudad de Granada y otras localidades del Área 

Metropolitana, producen desplazamientos al año de 1,7 millones de viajeros (mediante las líneas L150, L151, 

L153, L156, L157, L158, L256, L160 Y L360). 
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Prolongación Centro: 

La red viaria urbana de la ciudad de Granada presenta una estructura congestiva, por la insuficiencia de ejes 

distribuidores de conexión entre las penetraciones radiales de la ciudad, y un extenso centro histórico 

complejo en cuanto a viario. 

Por lo que se refiere al transporte público urbano de autobuses, el Ayuntamiento de Granada tiene concedida 

la explotación a las empresas Transportes Rober, S.A., Alhambra Bus y Heredero de Gómez. El servicio se 

presta en 26 líneas diurnas y 2 circulares nocturnas, que transportan más de 100.000 pasajeros en día 

laborable en día laborable, con un total de 26 millones de desplazamientos al año. La estructura las líneas 

combina rutas pasantes con circulares, pasando de por la Avda. de la Constitución - Gran Vía de Colón - Reyes 

Católicos 7 de estas líneas. 

Prolongación Norte: 

Atarfe es uno de los núcleos urbanos más poblados en el norte del área metropolitana. Se encuentra a 2,7 km 

de la localidad de Albolote, hasta donde llega la actual Línea 1 del Metropolitano.  

Atarfe tiene una población aproximada de 18.960 habitantes y presenta un crecimiento importante sobre la 

base del desarrollo urbanístico establecido en su Planeamiento. La cercanía a la ciudad de Granada genera 

diariamente más de 20.000 desplazamientos entre Atarfe y la ciudad central.  

Las líneas que gestiona el Consorcio de Transportes, tanto con origen y destino Atarfe, como de paso a la 

ciudad de Granada y otras localidades del Área Metropolitana, producen desplazamientos al año de más de 

400.000 viajeros (mediante las líneas L122, L124 y l126). 

Alternativa 0:  

En los últimos años Granada se ha colocado entre las ciudades más contaminadas de España. 

Dado que actualmente el transporte, fundamentalmente el vehículo privado, es responsable del 30% de las 

emisiones de CO2, es prioritario la adopción de medidas como el desarrollo de una fuerte red de transporte 

público, y sobre todo un transporte de bajas o nulas emisiones dentro de la ciudad, como es el Metropolitano. 

El área metropolitana cuenta con 34 municipios y más de 535.000 habitantes. La autovía GR-30, en su tramo 

de circunvalación de Granada, presenta una de las intensidades de tráfico más altas del país, presentando 

secciones con una intensidad media diaria superior a los 140.000 vehículos. 

Dado el volumen de vehículos/día que soporta la ciudad de Granada y su Área Metropolitana, éste ha sido 

objeto de estudio en los diferentes documentos de planificación de Movilidad e Infraestructuras desarrollados 

por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio desde el año 1997. 

En los primeros dos años desde la puesta en servicio, la línea del Metropolitano de Granada ha transportado 

más de 20,7 millones de viajeros, con gran aceptación por parte de la población y de los Ayuntamientos del 

cinturón de Granada, interesados algunos en su inclusión en el trazado de futuras ampliaciones de la red. 

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio trabaja en la redacción del futuro Plan 

de Transportes y Movilidad Metropolitana de Granada PTMAGR, que analizará y priorizará los corredores que 

constituirán el desarrollo de la ampliación del Metropolitano de Granada, siempre con criterios de 

rentabilidad socioeconómica y de adscripción al modelo de movilidad sostenible que se establezca en el Plan 

de Transporte Metropolitano. Es importante resaltar que este modo se presenta como el idóneo para la mejor 

protección del medio ambiente, al no verter emisiones contaminantes dentro de la ciudad, y quedar 

garantizada la procedencia del suministro eléctrico de fuentes limpias, en virtud del Acuerdo Marco 

adjudicado recientemente por la Junta de Andalucía. 

La Alternativa 0 es, por tanto, el escenario sin actuación al que pertenecen los principales itinerarios en 

servicio por donde circulan los usuarios que serían, en parte, potencialmente captables por la nueva 

infraestructura; es decir, los correspondientes al tráfico particular o al transporte público que previsiblemente 

se trasvasará a esta nueva modalidad. La Alternativa 0, en consecuencia, consistiría en no desarrollar ninguna 

actuación. 

Como principal debilidad de la Alternativa 0, se puede citar el hecho que dicha Alternativa no cumple el objeto 

del estudio que consiste en definir y comparar diferentes Alternativas de trazado para fomentar la movilidad 

urbana sostenible mediante la implantación de un sistema de transporte público metropolitano limpio y 

facilitar las conexiones de los distintos modos de transporte público para permitir a los usuarios acceder en 

términos de calidad a los distintos bienes y servicios que es capaz de ofrecer el conjunto del Área 

Metropolitana. 

También, como determinación negativa en favor de la Alternativa 0, está la cuestión de que el área 

metropolitana hoy se encuentra entre las más contaminadas de España, y las Administraciones también son 

responsables de esa situación. A título indicativo, la disminución de emisiones de CO2 que ya ha posibilitado 

la Línea 1 del Metropolitano, supera los 5 millones de kilos en el periodo comprendido entre septiembre de 

2017 y septiembre de 2019. 

De la misma manera, la ciudad y su área metropolitana, presentan una conformación geográfica que no facilita 

la evacuación de las emisiones que genera con lo que, en determinados episodios a lo largo del año, posibilita 

la concentración y permanencia en el aire de determinados contaminantes, provocando niveles de ellos de 

particular trascendencia en la salud pública. En Granada, se superan, con cierta frecuencia, los límites 

establecidos por la OMS (Organización Mundial de la Salud) para contaminantes como el dióxido de nitrógeno 

(NO2) y las partículas en suspensión más peligrosas (PM2,5), además de superar también, con cierta 

asiduidad, los límites que se establecen para el ozono troposférico (O3) y el dióxido de azufre (SO2). 

La Alternativa 0, no posibilita la reducción de estas emisiones. Todo, al contrario, se irán incrementando, como 

lo han hecho en los últimos años, debido al incremento del desplazamiento en vehículos privados. 

Entre las principales fortalezas de la Alternativa cero cabe indicar su coste cero, además de no requerir del 

uso de materiales, ni consumo de recursos, así como tampoco mano de obra puesto que opta por no actuar, 

y no genera nuevos impactos ambientales negativos más allá de los existentes. 

Así pues, el resto de las Alternativas planteadas consiguen determinar una solución que da respuesta al Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares que rige el contrato de Ampliación del Metro de Granada y a los 

planteamientos realizados en materia de transportes, contando con un impacto asumible, atendiendo a las 

características físicas, biológicas y socioeconómicas del entorno. 

Las Alternativas procedentes de la fase previa del EI y que se han llevado a la valoración del EsIA, se recogen 

ya en otros apartados y no se reiteran aquí. 
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 DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DEL ESTUDIO 

La zona de estudio se localiza en la provincia de Granada, concretamente en el Área Metropolitana de 

Granada. Se distinguen tres ámbitos según las prolongaciones: 

 

5.1.-  PROLONGACIÓN SUR 

Se emplaza en el suroeste del Área Metropolitana de Granada, en terrenos de La Vega. Está limitada al oeste 

por la autovía Variante Exterior de Granada A-44, al sur por la Autovía GR-30, al este por el núcleo de población 

de Armilla y la GR-30, y al norte por el río Dílar, la autovía A-92G y la Variante Exterior de Granada A-44.  

El ámbito de la actuación ocupa terrenos de los términos municipales de Armilla, Los Ogíjares, Churriana de 

la Vega, Cúllar Vega, Las Gabias, Vegas del Genil y Alhendín, incluyendo los núcleos de población de Armilla, 

Churriana de la Vega, Gabia la Grande, Gabia la Chica, Cúllar Vega, Purchil, Belicena, Ambroz y Alhendín, 

además de otros núcleos menores y urbanizaciones como Híjar, El Ventorrillo, San Javier, San Cristóbal, Casas 

Bajas, La Cartuja, La Loma, Los Llanos y El Carmelo, entre otros.  

Figura nº 1. Ámbito de la Prolongación Sur 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.-  PROLONGACIÓN CENTRO 

Situada íntegramente en el término municipal de Granada, comprende la zona central de su casco urbano, 

desde la parada Caleta de la Línea 1 del Metropolitano, en avenida de la Constitución, hasta la parada Andrés 

Segovia, pasando por Avda. Constitución, C/ Gran Vía de Colón, C/ Reyes Católicos, C/ Acera del Darro, C/ 

Poeta Manuel de Góngora y C/ Andrés Segovia. 

Al tratarse de un mallado de la Línea 1 actual, con posibilidades de intercambio con la mayoría de las líneas 

de bus urbanas, el ámbito de la actuación se extiende a prácticamente la totalidad de la ciudad de Granada.  

Figura nº 2. Ámbito de la Prolongación Centro 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.-  PROLONGACIÓN NORTE 

Se emplaza en el noroeste del Área Metropolitana de Granada, en terrenos de La Vega. Está limitada al oeste 

y al norte por la Autovía A-92, al sur por la futura Autovía GR-43; al este, por la Autovía GR-30 y los términos 

municipales de Maracena y Peligros. 

El ámbito de la actuación ocupa terrenos de los términos municipales de Albolote y Atarfe. 
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Figura nº 3. Ámbito de la Prolongación Norte 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura nº 4. Zonificación del ámbito de estudio. Ciudad de Granada 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura nº 5. Macrozonificación del ámbito de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ALTERNATIVAS ANALIZADAS EN FASE 2 

6.1.-  ALTERNATIVAS ESTUDIADAS EN FASE 1 

En la Fase 1 se caracterizó el territorio en el ámbito de estudio y se plantearon posibles corredores de trazado 

para cada una de las prolongaciones. Se propusieron hasta un total de 20 Alternativas de trazado  

Prolongación Sur: 

❑ Familia de Alternativas S1. Armilla - Churriana de la Vega (San Ramón) - Las Gabias por el centro 

urbano de Churriana de la Vega: S1A, S1B y S1C. 

❑ Familia de Alternativas S2. Armilla - Churriana de la Vega (San Ramón y Santa Lucía) - Las Gabias por 

el centro urbano de Churriana de la Vega: S2A, S2B y S2C. 

❑ Familia de Alternativas S3. Armilla - Churriana de la Vega - Las Gabias por la carretera A-338: S3A, 

S3B y S3C. 

❑ Familia de Alternativas S4. Armilla - Churriana de la Vega (Cristóbal Colón) - Las Gabias por el norte 

de Churriana de la Vega: S4A, S4B y S4C. 

❑ Alternativa S5. Armilla - Churriana de la Vega - Las Gabias - Alhendín. 

❑ Alternativa S6. Armilla - Ogíjares – Alhendín por la carretera N-323a. 

Prolongación Centro: 

❑ Alternativa C1. Superficie. 

❑ Alternativa C2. Soterrado Gran Vía – C/ Reyes Católicos. 

❑ Alternativa C3. Soterrado Gran Vía – C/ Reyes Católicos - C/ Acera del Darro. 

Prolongación Norte: 

❑ Familia de Alternativas N1. Albolote – Atarfe por centro urbano de Atarfe: N1A y N1B. 

❑ Alternativa N2. Albolote – Atarfe por la circunvalación de Atarfe. 

Cada una de las Alternativas se caracterizó y evaluó de acuerdo con los siguientes indicadores y criterios 

cualitativos / cuantitativos: 

❑ Número de paradas y su interdistancia media. 

❑ Estimación de la demanda captada. 

❑ Estimación de los costes de la inversión en base a macroprecios o ratios por km. 

❑ Ratio Coste Prolongación / Demanda Captada. 

❑ Impacto de la inserción urbana y necesidad de ocupaciones de terrenos adicionales (posibles 

expropiaciones). 

❑ Ocupaciones de terrenos adicionales. 
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❑ Rentabilidades socioeconómica y financiera. 

❑ Dificultad constructiva. 

❑ Efectos de la ejecución de las obras sobre el tráfico que circula por las calles en las que se inserta la 

plataforma del metro y adyacentes, limitación de accesos a fincas, generación de ruidos, etc. 

❑ Riesgos arqueológicos. 

Una vez realizado el análisis comparativo de Alternativas se seleccionaron las más favorables, que son las que 

se estudian con un mayor nivel de detalle en la Fase 2: 

❑ Prolongación Sur: 

o Alternativa S1A: Armilla - Churriana (San Ramón). 

o Alternativa S1B-I: Armilla - Churriana (San Ramón) - Las Gabias 1 (Progreso). Se 

corresponde con la Alternativa S1B estudiada en Fase 1. 

o Alternativa S1B-II: (NUEVA). Armilla - Churriana (San Ramón) - Las Gabias 2 (Estación de 

Tranvías). Variante de la Alternativa S1B estudiada en Fase 1. 

o Alternativa S3A: Armilla - Churriana (A-338). 

o Alternativa S3B: Armilla - Churriana (A-338) - Las Gabias 1 (Progreso). 

o Alternativa S6: Armilla - Ogíjares - Alhendín (N-323a). 

o Alternativa S6 Variante A: (NUEVA) Armilla – Ogíjares – Alhendín (Avda. Las Palmeras – N-

323a). No se desarrollará en detalle. 

❑ Prolongación Centro:  

o Alternativa C1: Superficie. Bulevar Avda. de la Constitución y doble vía en C/ Reyes 

Católicos. 

o Alternativa C1 Variante A: Superficie. Carriles laterales en Avda. de la Constitución.  

o Alternativa C1 Variante B: Superficie. Vía única en C/ Reyes Católicos. 

o Alternativa C2: Soterrado Gran Vía – C/ Reyes Católicos. 

❑ Prolongación Norte: 

o  Alternativa N1A: Albolote – Atarfe (Centro). 

o Alternativa N2: Albolote - Atarfe (Circunvalación). 

En la Prolongación Sur, la Alternativa S1B-II constituye una variante de la Alternativa S1B estudiada en Fase 1. 

La Alternativa S1B pasa a denominarse S1B-I en Fase 2. La Alternativa S1B-II es similar a la S1B-I, salvo en su 

parte final, entrando al núcleo urbano de Gabia la Grande por la C/ Estación de Tranvías en lugar de por la C/ 

Progreso. La Alternativa S1B-II surgió como nueva Alternativa al inicio de la Fase 2, tras una primera ronda de 

consultas institucionales y un mayor grado de conocimiento del entorno. Se desarrollará con el mismo nivel 

de detalle que el resto de las Alternativas valoradas en el Análisis Multicriterio.  
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Figura nº 6. Alternativas estudiadas en Fase 1 para la Prolongación Sur 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura nº 7. Alternativas estudiadas en Fase 1 para la Prolongación Centro 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura nº 8. Alternativas estudiadas en Fase 1 para la Prolongación Norte 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.-  PREANÁLISIS ALTERNATIVA S6 VARIANTE A VS ALTERNATIVA S6 

En la Prolongación Sur, la Alternativa S6 Variante A, es una Alternativa de trazado para la prolongación de 

Armilla a Alhendín que evita el paso por la vía única de C/ Real de Armilla. Se pretende así plantear una 

Alternativa que evite los posibles problemas de operación que podrían originarse con la Alternativa S6 que 

bifurca la Línea 1 actual después del tramo en vía 

única C/ Real de Armilla – C/ Real de Motril. 

El corredor de la Alternativa S6 Variante A se iniciaría 

a la altura de la Parada Sierra Nevada, continuaría por 

la Avda. de las Palmeras, en sentido sur, prosiguiendo 

por la avenida Barón Piere de Coubertan, Paseo de las 

Delicias y Camino Moscoso. En el Camino Moscoso 

gira hacia el oeste, atravesando los jardines de la 

Residencia de Ancianos La Milagrosa para disponerse 

paralelo a la avenida Barcelona y continuar por la 

zona de aparcamiento / ajardinada existente 

inmediatamente al este de la calle. Al final de la 

avenida Barcelona, continuaría por el Camino de los 

Tramposos, bordeando las instalaciones militares 

existentes asociadas al complejo de la Base Aérea de 

Armilla. Antes de llegar a la Urbanización Los Llanos, 

el trazado gira hacia el oeste y se adentra en terrenos 

de uso militar hasta alcanzar la carretera N-323a, 

desde donde continuaría con un trazado idéntico al 

de la Alternativa S6, que se describirá con un mayor nivel de detalle en apartados posteriores.  

En cuanto a la inserción del trazado, la Alternativa S6 Variante A presenta una serie de inconvenientes. Son 

los siguientes: 

• La avenida de las Palmeras tiene un ancho de 19,5 m., 

dispone de dos carriles rodados por sentido y aceras de 

unos 3 m. de ancho. La inserción de la plataforma 

supondría una merma en la capacidad viaria en unas de 

las avenidas principales de circunvalación / distribución 

del tráfico en Armilla.  

• La avenida Piere de Coubertan también soporta una 

carga muy elevada de tráfico. Dispone de dos carriles 

de circulación, uno para cada sentido, y 13,5 a 14,5 m. 

de anchura. La inserción de la plataforma debería 

hacerse con vía única. En cualquier caso, se requerían 

expropiaciones / ocupaciones de cierta importancia.  

• Dadas las limitaciones de espacio existentes en la 

parte inicial de la avenida Barcelona, el trazado se 

prolonga por el Paseo de las Delicias y el Camino 

Moscoso hasta ocupar terrenos de la Residencia La 

Milagrosa, por donde cruza hasta llegar a la avenida 

de Barcelona. 

• Por lo que se refiere a la avenida de Barcelona, la 

anchura de la calle varía entre los 7,60 m. y los 11,20 

m. Son numerosos los garajes que tienen acceso por 

la calle. Además, en diferentes tramos hay una línea 

o dos de aparcamientos. La inserción de la 

plataforma conllevaría la ocupación de zonas verdes y aparcamientos tanto en la avenida de 

Barcelona como en los centros residenciales adyacentes. La ocupación / expropiaciones y afección a 

zonas verdes sería importante y podría conllevar alto 

riesgo de contestación social. 

• En la prolongación hacia la carretera N-323a, el 

trazado alcanzaría el Camino de los Tramposos. Este 

camino tiene una anchura reducida, de unos 5 – 10 

m. Discurre entre terrenos de la Diputación de 

Granada y las instalaciones militares asociadas a la 

Base Aérea de Armilla. Conllevaría la ocupación de 

terrenos de ambas titularidades y la afección a 

cerramientos e instalaciones militares. Finalmente, el 

trazado debería discurrir por espacio militar antes de 

alcanzar la N-323a. 

En lo que se refiere a los aspectos de demanda operación, en el apartado 9.18.- PLAN DE OPERACIÓN se 

discute la idoneidad de la Alternativa S6 Variante A en relación con la S6, concluyendo que el planteamiento 

de la Alternativa S6 Variante A, no presenta claras ventajas con respecto a la Alternativa S6. La Alternativa S6 

maximiza el aprovechamiento de la infraestructura existente, presentando una menor longitud y coste que la 

Alternativa S-6 Variante A (unos 850 m. más larga).  

Se considera que el estudio de la operación combinada de las extensiones de la Prolongación Sur son viables, 

operando las circulaciones hacia Churriana de la Vega/ Las Gabias y hacia Alhendín por la vía única de la 

calle Real de Armilla, ofreciendo una solución eficaz que en todo momento garantiza un nivel de servicio 

adecuado y una solución adecuada al problema de transporte, que además minimiza la inversión puesto 

que aprovecha al máximo la infraestructura ya construida. 

Por las razones expuestas no se desarrollará con mayor nivel de detalle la Alternativa S-6 Variante A, 

quedando como Alternativa única para la ampliación de la línea actual hacia Alhendín la Alternativa S-6.  

Foto nº 2. C/ Barcelona 

Foto nº 3. Terrenos de uso militar 

Foto nº 1. Avda. de las Palmeras 

Figura nº 9. Trazado S6 Variante A 
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6.3.-  ALTERNATIVAS DESARROLLADAS EN FASE 2 

6.3.1.-  PROLONGACIÓN SUR 

 Alternativa S1A 

La Alternativa S1A discurre completamente en superficie por los términos municipales de Armilla, Churriana 

de la Vega y Las Gabias. Su longitud total es de unos 2.952 m., de los cuales unos 839 m. son en vía única. Se 

han previsto un total de 5 paradas. 

Figura nº 11. Plano de planta de Alternativa S1A 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se inicia al final de la parada Armilla de la Línea 

1, situada en la Plaza Poniente de Armilla. 

Continúa por la Avda. Poniente, por un 

entorno urbano, en sentido oeste. La parte 

inicial del vial tiene una anchura de 19,50 m., 

posteriormente se ensancha hasta los 24,5 m. 

en una longitud de 150 m., y más adelante, 

entre las intersecciones con las calles Alicante 

y Acera de la Yesera, vuelve a estrecharse 

hasta los 18 - 19 m. en una longitud de 125 m. 

aproximadamente. El trazado prosigue hasta 

llegar a la intersección con la Acera de la 

Yesera, que marca el límite entre los 

términos municipales de Armilla y Churriana 

de la Vega.  

Continúa siguiendo la carretera A-338 hacia 

el oeste. Al cruzar la intersección con la C/ 

San Cayetano se sitúa la primera parada, P1 

San Cayetano, para posteriormente llegar a 

la C/ San Ramón de Churriana de la Vega. En 

el tramo comprendido entre las 

intersecciones con C/ San Cayetano y C/ Pío 

Baroja, la anchura de la calle es de 30 m. 

Prosigue entre la carretera A-338 y la Base 

Aérea de Armilla, desde la intersección con la 

C/ Pío Baroja hacia la C/ San Ramón, con una 

anchura de vial de 24,5 m.  

Al llegar a la intersección con la C/ San 

Ramón, gira al noroeste, adentrándose hacia 

el centro urbano de Churriana. En la parte 

inicial se localizan edificaciones de uso 

industrial en ambas márgenes, hasta el cruce 

con la C/ Santa Lucía. En este punto se ha 

previsto la parada P2 San Ramón 1.  

A continuación, el trazado cruza la C/ Santa 

Lucía, donde se encuentran los centros 

educativos CEIP Virgen de la Cabeza e IES 

Federico García Lorca, en las márgenes 

izquierda y derecha respectivamente. La 

anchura entre líneas de fachada / 

cerramientos es del orden de 17 m. lo que 

condiciona la inserción del trazado en vía 

única. Pasados los centros educativos y hasta 

el cruce con C/ Valencia, se encuentran 

dependencias municipales en ambas 

márgenes, y un aparcamiento en la margen 

derecha. La anchura del vial varía entre 14 m. 

y 24 m.  

 

 

 

 

Figura nº 13. Sección tipo vía única en C/ San Ramón 

 

Figura nº 10. Sección tipo en carretera A-338 

 

Figura nº 12. Sección tipo en Avda. Poniente 

 

Foto nº 4. Vista de la calle Poniente / carretera A-338, a la altura 

del nº 80, sentido oeste  
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Continúa por la C/ San Ramón con un estrechamiento puntual de 12 m. en el tramo comprendido entre las 

intersecciones con las calles Madrid y Toril. La anchura se amplía hasta los 24 – 26 m. en el tramo comprendido 

entre las calles Toril y Santa Cecilia, lo que se ha aprovechado para disponer la tercera parada, P3 San Ramón 

2.  

A partir de este punto la calle San Ramón que presenta 

estrechamientos entre las calles San Roque y Lope de 

Vega, de 11,70 m. (a continuación de la Plaza de las 

Palmeras) a 15 m.  

En el tramo comprendido entre las intersecciones con las 

calles Lope de Vega y Gloria, la anchura se amplía hasta 

los 20 m. aproximadamente, con un estrechamiento 

puntual de unos 13,5 m. En este punto se ha previsto la 

parada P4 San Ramón 3. En toda la calle San Ramón se 

puede observar la presencia de edificaciones con 

antejardines que se distribuyen en ambas márgenes de 

manera poco ordenada, en algunos casos desalineados. 

Adyacentes o incluidos en los antejardines aparecen en 

algunos casos accesos en rampas para vehículos o accesos con escaleras a las edificaciones. La disposición de 

la parada requerirá de expropiaciones de antejardines y de alguna vivienda. 

A causa de las limitaciones de anchura en 

los viales por los que discurre el trazado, se 

han previsto dos tramos con plataforma en 

vía única: el primero, de longitud 

aproximada 365 m., entre las paradas P2 y 

P3; el segundo, de longitud aproximada 474 

m., entre las paradas P3 y P4. En el primero 

el ancho entre fachadas permite la 

disposición de un carril rodado para cada 

sentido a cada lado de la plataforma, 

mientras que en el segundo tan solo se 

dispondrá un carril rodado en una de las márgenes (entre las calles Paseo de la Ermita y Lope de Vega). En 

ambos tramos las aceras serán de un ancho mínimo de 2 m. 

Tras cruzar la intersección con la C/ Santa Lucía el trazado continúa con vía doble hasta el final de San Ramón 

y gira al sureste en la carretera GR-3303, ya en el término municipal de Las Gabias. En esta zona se ha previsto 

la quinta y última parada, P5 La Gloria, con andén central.  

En los espacios pendientes de desarrollar al este de la parada P5 se ha propuesto un aparcamiento disuasorio 

y un punto de intermodalidad con los buses metropolitanos. 

 

 Alternativa S1B-I 

La Alternativa S1B-I discurre completamente en superficie, por los términos municipales de Armilla, Churriana 

de la Vega y Las Gabias. Su longitud total es de unos 4.342 m. (1.006 m. en vía única). Se han previsto 6 

paradas. 

Figura nº 15. Plano de planta de Alternativa S1B-I 

 

Fuente: Elaboración propia 

El tramo inicial, comprendido desde el final de la parada Armilla de la Línea 1 hasta el final de la parada prevista 

en la carretera GR-3303 de Las Gabias, P5 La Gloria, coincide completamente con la Alternativa S1A descrita 

en el apartado anterior. Tan sólo cambia la tipología de la parada P5, que ahora es de andenes laterales.  

A continuación de la parada P5, prosigue hacia el suroeste cruzando el río Dílar mediante una nueva estructura 

de unos 46 m. de longitud. Continúa por la margen izquierda del río, por terrenos de uso agrícola, hasta llegar 

a la carretera A-338.  

En la carretera A-338 gira hacia el oeste, entrando hacia el centro urbano de Gabia La Grande por la C/ 

Progreso (A-338). Inmediatamente después del cruce del río Dílar hay una gasolinera en la margen izquierda, 

siendo el ancho entre fachadas de unos 16 m. Desde la entrada a Gabia La Grande hasta las intersecciones 

con las calles Cristóbal Colón y Hermanos Pinzón, el ancho es del orden de 22 - 24 m.  

Foto nº 7. Vista de la C/ San Ramón a la altura del nº 

80, sentido oeste. Ancho mínimo 11,75 m  

 

Figura nº 14. Sección tipo vía doble en C/ San -Ramón 

 

Foto nº 6. Vista de la C/ San Ramón a la altura del nº 

110, sentido este  

 

Foto nº 5. Vista de la C/ San Ramón a la altura del nº 

114, sentido este  
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El trazado avanza siguiendo la calle Progreso, que reduce su 

anchura entre fachadas a los 15 m. a partir de la intersección 

con la calle Hermanos Pinzón. Posteriormente, vuelve a 

ampliarse, inicialmente, hasta los 17,5 m., y posteriormente, 

hasta los 20 m. a la altura de la C/ Hernán Cortés. En la parte 

más ancha se ha previsto la última parada, P6 Las Gabias, de 

andén central y vía doble. Desde la entrada por la C/ 

Progreso se ha planteado plataforma en vía única, 168 m., 

para evitar la expropiación de dos viviendas en los puntos 

más estrechos. Este planteamiento permite el 

mantenimiento de dos sentidos de circulación para el tráfico 

rodado y aceras de 2 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alternativa S1B-II 

La Alternativa S1B-II discurre completamente en superficie por los términos municipales de Armilla, Churriana 

de la Vega y Las Gabias. Su longitud total es de 4.685 m. (1.191 m. en vía única). Se han previsto 6 paradas. 

Figura nº 18. Plano de planta de Alternativa S1B-II 

 

Fuente: Elaboración propia 

El tramo inicial, comprendido desde el final de la 

parada Armilla de la Línea 1 hasta el final de la 

parada prevista en la carretera GR-3303 de Las 

Gabias, P5 La Gloria, coincide completamente con 

la Alternativas S1A y S1B-I descritas en el 

apartados anteriores. Tan sólo cambia la tipología 

de la parada P5, que ahora es de andenes 

laterales.  

A continuación de la parada P5 prosigue hacia el 

suroeste cruzando el río Dílar mediante una nueva 

estructura de unos 46 m. de longitud. Continúa 

por la margen izquierda del río, por terrenos de 

uso agrícola, hasta llegar a la Ronda de 

Circunvalación Norte de Las Gabias.  

En la ronda gira hacia el oeste, continuando el trazado paralelo a ésta hasta el cruce con la C/ Estación de 

Tranvías. En este punto gira hacia el sur y pasa a vía única, entrando hacia el centro urbano de Gabia La Grande 

por la C/ Estación de Tranvías. En esta zona pasa a vía única para adaptarse al ancho del vial existente, de 12 

m. entre fachas.  

 

 

Figura nº 17. Sección tipo vía única en C/ Progreso 

 

Figura nº 16. Sección tipo en río Dílar 

 

Figura nº 19. Sección tipo vía única en C/ Estación de Tranvías 

 

Foto nº 8. Plaza entre la C/ Progreso y la C/ 

Estación de Tranvías. 
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Continua en vía única 353 m., manteniendo un carril 

para la circulación rodada y aceras adyacentes a las 

fachas. El trazado finaliza en la para P6, de andén central 

y vía doble, ubicada en la plaza de la antigua Estación de 

Tranvías.  

 

 

 

 

 

 

 Alternativa S3A 

La Alternativa S3A discurre completamente en superficie por los términos municipales de Armilla, Churriana 

de la Vega y Las Gabias. Su longitud es de 2.794 m., en su totalidad en vía doble. Incluye un total de 5 paradas. 

El tramo inicial, comprendido desde el final de la parada Armilla de la Línea 1 hasta la carretera A-338 a la 

altura de la intersección con la C/ San Ramón, coincide completamente con la Alternativa S1A descrita 

anteriormente. 

Figura nº 21. Plano de planta de Alternativa S3A 

 

Fuente: Elaboración propia 

Prosigue en paralelo a la carretera A-338 en sentido oeste. En la margen derecha la línea de fachada está 

constituida por edificaciones, fundamentalmente viviendas unifamiliares, naves industriales, y en menor 

medida otros usos como tiendas y bares. En la margen izquierda se encuentra la Base Aérea. La anchura entre 

líneas de fachada está comprendida entre 24 y 28 m. aproximadamente. La banda adyacente a la Base Aérea, 

entre el cerramiento metálico y el bordillo de la acera con la A-338, es variable, entre 7,0 y 10,5 m. 

 

Se han previsto un total de cuatro paradas:  

❑ P2 Carretera de Las Gabias 1, a continuación de la intersección con la C/ San Ramón; 

❑ P3 Carretera de Las Gabias 2, a la altura de la intersección con la C/ Alhambra; 

❑ P4 Carretera de Las Gabias 3, a la altura de la intersección con las calles Chopos y Los Olmos; 

❑ P5 Carretera de Las Gabias 4 (andén central). Situada antes del cruce con la carretera GR-3303.  

Foto nº 10. Vista de la carretera A-338 a la altura del 

nº 72, sentido oeste  

 

Foto nº 11. Vista de la carretera A-338 en la 

intersección con Camino Churriana, sentido este 

 

Figura nº 20. Sección tipo en Ronda de Circunvalación 

 

Foto nº 9. Visual de la C/ Estación de Tranvías. 12 

m. entre fachadas. 
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En los terrenos existentes en la margen derecha a la altura de la última parada, se ha previsto un aparcamiento 

disuasorio / intercambiador con buses metropolitanos. 

 

 Alternativa S3B 

La Alternativa S3B discurre completamente en superficie por los términos municipales de Armilla, Churriana 

de la Vega y Las Gabias. Su longitud total es de 3.358 m., de los cuales 276 m. son en vía única. Incluye un 

total de 6 paradas. 

Figura nº 22. Plano de planta de Alternativa S3B 

 

Fuente: Elaboración propia 

El tramo inicial, comprendido desde el final de la parada Armilla de la Línea 1 hasta la parada prevista antes 

del cruce de las carreteras A-338 y GR-3303, P5 Carretera de Las Gabias 4, coincide con la Alternativa S3A 

descrita en el apartado anterior. Tan sólo cambia la 

tipología de la parada P5, que pasa a ser de andenes 

laterales.  

Continúa después de la parada en paralelo a la 

carretera A-338 hacia el oeste en vía única. Atraviesa la 

glorieta entre las carreteras A-338 y GR-3303, y cruza el 

río Dílar, con una nueva estructura de unos 21,2 m. de 

longitud y 8,90 m. de ancho. La sección de la estructura 

incluye la plataforma de vía única, carril bici en la 

izquierda y acera en la margen derecha.  

Continúa en sentido oeste hacia el centro urbano de 

Gabia La Grande por la C/ Progreso. En este punto 

existe una gasolinera en la margen izquierda. El ancho 

entre fachadas de unos 16 m. Desde la entrada a Gabia 

La Grande hasta las intersecciones con las calles Cristóbal Colón y Hermanos Pinzón, el ancho es del orden de 

22 - 24 m.  

Desde este punto hasta el final de la Alternativa, a la altura de la C/ Hernán Cortés, coincide completamente 

con la Alternativa S1B descrita anteriormente. 

 

 Alternativa S6 

La Alternativa S6 discurre completamente en superficie por los términos municipales de Armilla, Ogíjares y 

Alhendín. Su longitud total es de 4.508 m., de los cuales 220 m. son en vía única. Incluye un total de 4 paradas. 

Figura nº 24. Plano de planta de Alternativa S6 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se inicia en la calle Real de Armilla, conectando 

directamente con la Línea 1 en vía única. Continúa por 

la C/ Real de Armilla hacia el sur, bifurcándose de la 

Línea 1 al proseguir por la C/ Real de Motril. En el inicio 

de esta calle la anchura entre fachadas es de unos 9 m., 

ensanchándose hacia el sur hasta los 15,75 m. a la 

altura de la C/ Rosario. En esta zona se ha previsto 

plataforma de coexistencia con vía única en una 

longitud aproximada de 220 m. 

Una vez cruzada la C/ Rosario, el trazado continúa hacia 

el sur en vía doble, dejando en ambas márgenes un 

carril para el tráfico rodado y acera de 2 m. El ancho 

entre fachadas hasta la Plaza Tres Cruces es del orden 

de 19,40 m. 

Figura nº 25. Sección tipo en C/ Real de Motril, vía única 

 

Figura nº 23. Sección tipo estructura cruce río Dílar 
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En su parte final la C/ Real de Motril se ensancha hasta los 

32,80 m. A continuación, el trazado atraviesa la glorieta 

que resuelve el cruce con las calles Jardines, Granada y 

Tierno Galván, continuando por esta última. Este vial se 

encuentra en un entorno aún urbano, con edificaciones en 

ambas márgenes y zonas ajardinadas. La anchura entre 

líneas de fachadas es del orden de 47 m. 

Posteriormente el trazado cruza el límite de término 

municipal de Alhendín, con tinuando hacia el sur en 

paralelo a la carretera N-323a. La primera parada, P1, se 

ha propuesto junto a la intersección con la Avda. de la 

Diputación, en la parcela sin edificar de titularidad del Ministerio de Defensa. En este espacio se ha previsto 

un aparcamiento disuasorio / intercambiador. 

Continúa hacia el sur por un entorno 

periurbano, entre viviendas unifamiliares en la 

margen izquierda y la Base Aérea en la margen 

derecha. La anchura entre cerramientos en esta 

zona es variable, 20 – 25 m. Entre la valla de la 

Base Aérea y la carretera N-323a se dispone una 

banda de unos 10 m. de anchura que incluye 

carril bici y paseo peatonal.  

En el límite entre los términos municipales de 

Alhendín y Ogíjares se ha previsto la segunda 

parada, P2 Los Llanos, próxima al acceso a la 

zona de urbanizaciones. 

Prosigue hacia el sur, pasando del término municipal de Ogíjares al de Alhendín a la altura del vértice sur de 

la Base Aérea. Cruza el río Dílar con una nueva estructura de unos 15,50 m. de luz y 12,70 m. de ancho. La 

sección incluye plataforma en vía doble, con carril bici y acerado.  

Continúa el trazado siguiendo la carretera N-323a, hacia el centro urbano de Alhendín. La carretera está 

flanqueada por edificaciones aisladas. La anchura entre líneas 

cerramientos es del orden de 16 m. - 19 m., por lo que se 

requerirán algunas expropiaciones. En este punto se ha 

previsto la tercera parada, P3 La Loma, y la posibilidad de 

aprovechar los terrenos adyacentes al trazado, en su margen 

derecha, para un aparcamiento disuasorio / intercambiador. 

Avanza el trazado para adentrarse en el núcleo urbano de 

Alhendín. Cruza la glorieta con la Avda. de la Circunvalación, 

continuando hasta la intersección con la C/ Aragón, donde la 

anchura entre fachadas es del orden de 19,5 m. En este punto 

se ha previsto la última parada, P4. 

6.3.2.-  PROLONGACIÓN CENTRO 

 Alternativa C1. Alternativa General. 

La alternativa C1 discurre completamente en superficie. Su longitud total aproximada es de 3.529 m., e incluye 

un total de 7 paradas. 

Figura nº 27. Plano de planta de Alternativa C1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se inicia al final de la parada Caleta, situada en la Avda. de la Constitución. En esta zona se encuentran varios 

centros de generación y atracción de tráfico: Juzgados, Hospitales, Estación de Ferrocarril, etc. 

Continúa por la Avda. de la Constitución en sentido sureste. La 

anchura entre líneas de fachadas en esta calle es superior a 40 m. 

En el centro de la avenida se dispone un bulevar central que podría 

albergar la plataforma tranviaria, ya que cuenta con una anchura 

variable entre 7,08 m. y 8,00 m. entre parterres y jardineras. Hay 

que indicar que los acabados de los pavimentos en el bulevar 

central son de alta calidad, estando constituidos por piedra 

natural, fundamentalmente granito. 

Figura nº 26. Sección tipo en la carretera N-323a 

 

Foto nº 14. Visual de la Avda. de la 

Constitución. 

Foto nº 12. Crta. N-323a de Armilla – Alhendín.  

Foto nº 13. Final Alternativa S-6 en Alhendín.  
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Bajo el bulevar central de la Avda. de la Constitución está el aparcamiento subterráneo del Triunfo que se 

verá afectado por la inserción de la plataforma, requiriendo alguna reordenación puntual o el refuerzo 

estructural de forjados.  

A la altura de la intersección con la Avda. Divina Pastora se ha previsto la primera parada.  En las proximidades 

se localizan diversos centros de generación y atracción de tráfico: centros administrativos, educativos y 

docentes, comerciales y zonas turísticas. 

A continuación, cruza la glorieta que resuelve la conexión entre la Avda. de la Constitución, C/ San Juan de 

Dios, Avda. del Hospicio y C/ Gran Vía, y prosiguiendo por esta última.  

La C/ Gran Vía tiene un ancho entre líneas de fachadas de 19 - 20 m. Se han previsto dos paradas en esta calle: 

la primera entre las intersecciones con las calles Cedrán y Azacayas, y la segunda inmediatamente antes de la 

intersección con la C/ Reyes Católicos.  

Continúa girando a la derecha hacia la C/ Reyes Católicos. Aunque en su parte inicial, junto a la Plaza Isabel 

Católica, tiene una anchura de 17,5 m. entre fachadas, en el resto de la calle esta anchura se reduce hasta un 

ancho mínimo de 13 m. En principio, se ha planteado trazado en vía doble, permitiendo cierta coexistencia 

con el transporte público rodado. 

Los acabados de pavimentos y mobiliario urbano en las calles Gran Vía y Reyes Católicos son de alta calidad, 

estando constituidos en las aceras por piedra natural como granitos y mármoles. Las soluciones de integración 

urbana para esta alternativa en superficie procurarán producir un impacto mínimo en el estado actual de la 

calle.  

La Avda. de la Constitución, y especialmente, las calles Gran Vía y Reyes Católicos, constituyen el corredor de 

transporte público más importante de la ciudad. Actualmente el tráfico general está parcialmente restringido 

permitiendo el acceso solo a residentes, transporte público y vehículos de servicios y emergencias. Esta zona 

se encuentra en un entorno de alto interés turístico y comercial. 

 

 

En el final de C/ Reyes Católicos el trazado llega a Puerta Real, prosiguiendo por la C/ Acera del Darro. En esta 

calle, antes de llegar al Teatro Isabel la Católica, se ha previsto otra parada. 

Continúa junto al aparcamiento subterráneo Puerta Real, en el entorno de la Fuente de las Batallas. Antes de 

alcanzar el final de la calle se ha previsto otra parada en la intersección con la C/ Puente de la Virgen, muy 

cercana a la Basílica de la Virgen de las Angustias. 

 

Figura nº 28. Sección tipo en Avda. de la Constitución. 

Foto nº 16. Vista de la C/ Reyes Católicos a 

la altura de Plaza Isabel Católica. 
Figura nº 29. Sección tipo en Reyes Católicos. 

Figura nº 30. Sección tipo en C/ Gran Vía Foto nº 17. Vista de la Gran Vía a la altura de la 

C/ Azacayas. 

Figura nº 31. Sección tipo en C/ Acera del Darro. Foto nº 15. C/ Acera del Darro. 
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La anchura entre edificios en este vial es variable: 30 m. en su parte inicial, a la altura de Puerta Real de España; 

se amplía hasta los 46 m. en la zona del Teatro Isabel la Católica; vuelve a ensancharse del orden de 75 m. en 

el entorno de la Fuente de las Batallas; se estrecha a la altura de C/ Puente de Castañeda hasta los 24 m., que 

se mantienen hasta el final de la calle. 

El río Darro discurre bajo las calzadas de las calles Reyes Católicos y Acera del Darro, hasta su confluencia con 

el río Genil. La infraestructura del metro ligero discurrirá a lo largo de estas calles sobre el embovedado del 

río. 

Al finalizar la Acera del Darro se cruza el río Genil. Actualmente hay dos puentes: uno peatonal, conocido 

como Puente Romano, de 5 m. de ancho; y otro para tráfico rodado y peatonal, conocido popularmente como 

Puente Blanco, de ancho 17,40 m. En este punto se planteará el aprovechamiento de esta última estructura, 

estudiando su capacidad estructural y necesidades de ampliación.  

Una vez cruzado el río el trazado avanza por la C/ Poeta Manuel de Góngora hacia el sureste. Hasta la 

intersección con la C/ Sos del Rey Católico, la anchura de la calle es del orden de 22 m.; a partir de éste se 

amplía hasta los 26 m. aproximadamente. En este punto se ha previsto una parada.  

 

Continúa hacia el sur por la C/ Andrés 

Segovia. La calle presenta un ancho mínimo entre fachadas en su parte inicial del orden de 18 m., aunque 

luego se incrementa, por lo que podría plantearse vía doble, dos carriles y aceras en ambas márgenes.  

 

La última parada se ha previsto en la Plaza Fontiveros. La alternativa C1 finaliza en la C/ Andrés Segovia, en la 

conexión con la Línea 1 después del cruce con Avda. América.  

 

 Alternativa C1, Variante A. 

La Variante A es idéntica a la Alternativa C1 anteriormente descrita, salvo en el tramo que discurre por la 

avenida de la Constitución. La modificación respecto a la C1 consiste en que, en lugar de ocupar el bulevar 

central, cada una de las vías se ubicará en los actuales carriles bus adyacentes a las aceras de cada margen de 

la calle. La plataforma tranviaria sería compartida con el transporte público. Esta variante implica un impacto 

más reducido, si bien requiere la coexistencia buses – Metro.  

Figura nº 34. Sección tipo en la Avda. de la Constitución, Variante A 

 

 

 Alternativa C1, Variante B. 

La Alternativa C1 Variante B, es idéntica a la Alternativa 

C1 excepto en el tr amo que discurre por la C/ Reyes 

Católicos. En lugar de disponerse con vía doble y 

coexistencia con el tráfico rodado, la Variante B discurre 

en vía única, dejando espacio para un carril rodado 

adyacente a la plataforma, con ordenación alternativa en 

ambos sentidos mediante semáforos.  

 

Figura nº 35. Sección tipo en la C/ Reyes Católicos 

Variante B 

 

Figura nº 32. Sección tipo C/ Poeta Manuel de Góngora. 

 

Figura nº 33. Sección tipo C/ Andrés Segovia. 

 

Foto nº 19. C/ Andrés Segovia. 

 

Foto nº 18. C/ Poeta Manuel de Góngora 
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 Alternativa C2 

Figura nº 36. Plano de planta de Alternativa C2 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Alternativa C2 discurre por las mismas calles que la 

Alternativa C1, soterrándose a su paso por las calles 

Gran Vía y Reyes Católicos. La longitud estimada de la 

alternativa es de unos 3.529 m., en su totalidad en vía 

doble. La longitud en superficie es de unos 1.960 m., 

y en rampa y túnel de 1.569 m. Se han previsto un 

total de 4 paradas y 1 estación subterránea. 

La propuesta de plataforma es idéntica a la definida 

en la Alternativa C1 hasta el inicio de la parada P1 

Avenida de la Constitución, que se adelanta. A partir 

del P.K. 0+500 el trazado se deprime en rampa, 

afectando parcialmente al aparcamiento subterráneo 

Triunfo - Constitución. La sección en túnel se inicia 

inmediatamente antes de la glorieta que resuelve la 

intersección entre Avda. de la Constitución, C/ San 

Juan de Dios, Avda. del Hospicio y C/ Gran Vía. 

Prosigue en túnel por la C/ Gran Vía. Como se ha 

descrito en apartados anteriores, el ancho entre 

líneas de fachada en toda la calle es de unos 20 m. por 

lo que la inserción de estaciones es compleja, teniendo cuenta la antigüedad y características de los edificios 

existentes. Se ha planteado una estación soterrada en el final de la calle, en el entorno de la Catedral.  

Se ha previsto una profundidad de la rasante de las vías de (-)13 m. – (-)14 m. para permitir el cruce de 

colectores y servicios dejando un gálibo mínimo de 5,5 m. en el túnel para el paso de vehículos de 

emergencias. 

Posteriormente el trazado gira hacia la C/ Reyes 

Católicos. Esta calle presenta una problemática 

similar a la de la C/ Gran Vía, en lo que se refiere a la 

antigüedad de los edificios. Además, la 

disponibilidad de espacio es menor pues el ancho de 

la calle varía entre 17,5 m. y 13 m. 

Como se ha indicado anteriormente, a partir de la 

incorporación a la C/ Reyes Católicos y hasta el cruce 

del río Genil, bajo la rasante de las calles Reyes 

Católicos y Acera del Darro se encuentra el 

embovedado del río Darro. El lecho del río Darro 

discurre sensiblemente paralelo a la rasante de la 

calle a unos 4 m. de profundidad, lo que supone una 

dificultad constructiva adicional para la ejecución del 

túnel. 

El trazado prosigue en túnel por Puerta Real, entra 

en la C/ Acera del Darro, saliendo a la superficie 

mediante una rampa que finaliza a la altura de la 

plaza de la Fuente de las Batallas. La rampa afecta 

parcialmente el aparcamiento subterráneo Puerta Real. El encaje de la rampa y el posible cruce del cauce del 

río Darro requerirán de un análisis detallado dadas las limitaciones geométricas existentes y la poca 

información sobre las características reales del encauzamiento. Desde la salida de la rampa hasta el final de 

la alternativa en la conexión con la Línea 1 en C/ Andrés Segovia, coincide completamente con la Alternativa 

C1 descrita en el apartado anterior. 

Es importante señalar que son numerosos 

los condicionantes técnicos y ambientales 

que suponen un riesgo para la viabilidad de 

la Alternativa C2. Entre los más importantes 

se pueden mencionar los restos 

arqueológicos de gran relevancia, la 

localización y geometría del embovedado 

del río Darro, y las características de los 

materiales que constituyen la estructura 

del embovedado y el propio lecho del 

cauce. 

Dada la falta de información disponible, la 

Alternativa C2 se ha definido partiendo de 

determinadas hipótesis que deberían ser 

Figura nº 39. Sección tipo ampliación Puente Blanco 

 

Figura nº 38. Sección tipo en la C/ Reyes Católicos. 

 

Figura nº 37. Sección tipo en la C/ Gran Vía. 
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comprobadas con los estudios de detalle necesarios para confirmar la factibilidad de la solución planteada, 

que en cualquier caso presenta dificultades constructivas extremas e importantes incertidumbres.  

 

6.3.3.-  PROLONGACIÓN NORTE 

 Alternativa N1A 

La Alternativa N1A discurre completamente en superficie por los términos municipales de Albolote y Atarfe. 

Su longitud total es de 2.731 m., de los cuales unos 363 m. discurrirán en vía única. Se han previsto un total 

de 2 paradas. 

Figura nº 40. Plano de planta de Alternativa N1A 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se inicia al final de la parada Albolote de la Línea 1, situada en la C/ Jacobo Camarero. Continúa por ésta hacia 

el oeste, atravesando el cruce con la Avda. Reyes Católicos, que soporta una elevada intensidad de tráfico. 

Prosigue por la Avda. Reyes Católicos hacia la salida de Albolote. La parte inicial de la avenida tiene una 

anchura mínima de 22 m., con una zona ajardinada en la margen derecha; posteriormente, entre las 

intersecciones con las calles Alhambra y Francisco Ayala, se estrecha hasta los 14 m. - 15 m. En el tramo más 

estrecho se ha planteado plataforma segregada en vía única en una longitud de 363 m., lo que permite el 

mantenimiento de los dos sentidos de circulación para el tráfico rodado y aceras de 2 m.  

A continuación, abandona el núcleo urbano de Albolote, y el 

trazado continúa adyacente a la carretera GR-3417. Cruza la 

Variante Exterior de Granada (A-44), requiriendo una nueva 

estructura de 90 m. de longitud y 12,28 m. de ancho. Destaca 

la presencia de edificaciones o aprovechamientos adyacentes 

a la carretera como dos estaciones de servicio y una nave de 

grúas que se verá parcialmente afectada por el trazado. 

Avanza el trazado hacia el oeste, entrando en el término 

municipal de Atarfe. Se ha previsto la primera parada, P1 

Iliberis, en un vial con un ancho de 20 m.  

En el lado sur de la A-3417, antes de la entrada al núcleo de 

población, en terrenos de uso agrícola, se ha previsto un 

aparcamiento disuasorio / intercambiador junto a la parada 

para favorecer la demanda desde zonas más alejadas. 

Posteriormente se dirige dirección oeste hacia la glorieta de la Avda. Andalucía y C/ Ronda Lindarajas. 

Continúa por la primera para entrar en el centro urbano de Atarfe, donde se encuentran los centros 

educativos Colegio de Educación Infantil y Primaria “Clara Campoamor” y del Instituto de Educación 

Secundaria “Iliberis”. El ancho es de unos 21-22 m., lo que se ha aprovechado para disponer la segunda y 

última parada, P2 Atarfe. 

 

 Alternativa N2 

La Alternativa N2 discurre completamente 

en superficie por los términos municipales 

de Albolote y Atarfe. Su longitud total es 

de 4.932 m., de los cuales unos 623 m. 

discurrirán en vía única. Se han previsto un 

total de 6 paradas. 

Figura nº 41. Sección tipo en la Avda. Reyes Católicos 

 

Figura nº 42. Sección tipo paso superior A-44 

 

Foto nº 20. Vista de la Avda. Reyes Católicos en 

Albolote, zona de viviendas, sentido oeste  

 

Figura nº 43. Sección tipo en Avda. Andalucía 
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Figura nº 44. Plano de planta de Alternativa N2 

 

Fuente: Elaboración propia 

El tramo inicial, comprendido entre el final de la parada Albolote de la Línea 1 y la glorieta de la Calle Ronda 

Lindarajas y la Avda. de Andalucía, coincide con la Alternativa N1A, por lo que no se repite al ser válida la 

descripción realizada en ésta. 

En la glorieta de la Avda. de Andalucía y C/ Ronda Lindarajas, el trazado continúa circunvalando el núcleo 

urbano.  

Las calles Ronda Lindarajas y Circunvalación tienen un ancho de 30 m. La margen derecha se encuentra ya 

edificada, mientras que los desarrollos urbanísticos de la margen izquierda aún están poco avanzados. Se han 

previsto dos paradas, ambas con andenes laterales: P2 Ronda Lindaraja, situada antes de la intersección con 

la C/ Las Marquesas; P3 Avenida Circunvalación, antes de la intersección con C/ Valderrubio. 

Figura nº 45. Sección tipo en C/ Circunvalación 

 

Continúa dirección sur, girando a la derecha hacia la C/ Castillo de Moclín. La anchura entre fachadas es del 

orden de 10 m., lo que condiciona el trazado que debe disponerse en vía única en una longitud de unos 260 

m., restringiendo el paso de vehículos a los accesos a cocheras. En este tramo de corta longitud deberán 

disponerse medidas especiales para compatibilizar / regular la entrada y salida a garajes con el paso del metro. 

A continuación, prosigue por la Avda. de América hacia el 

oeste. Este vial tiene una anchura entre fachadas de 30 m. 

Cuenta con un bulevar central de ancho unos 13 m., por lo 

que podría albergar la plataforma tranviaria. Cruza la Avda. 

Estación y la C/ Río Ebro (regulada por una glorieta), 

finalizando en la glorieta del Coliseo. Aunque se trata de un 

entorno urbano, el espacio comprendido desde la 

intersección con C/ Ebro hasta el final no está desarrollado. 

Se han previsto tres paradas en la Avda. América: 

❑ P4 Estadio Municipal Atarfe; 

❑ P5 Avenida América, a continuación del cruce con 

la Avda. Estación; 

❑ la última, P6 Coliseo, en la glorieta del Coliseo, 

donde finaliza la Alternativa. 

Figura nº 47. Sección tipo en la Avda. América 

 

 

 ESTUDIO DE DEMANDA 

El Estudio de Demanda es una herramienta fundamental para evaluar las Alternativas planteadas para el 

Metro de Granada y obtener los indicadores de oferta y demanda para los años horizonte y Alternativas 

seleccionadas.  

 

7.1.-  ZONIFICACIÓN Y POBLACIÓN 

Se ha adoptado la zonificación diseñada para el Plan Metropolitano de Transporte de Granada, 

posteriormente revisada en el corredor del Metro, con el objetivo de mantener una zona de transporte por 

Figura nº 46. Sección tipo en la C/ Castillo de 

Moclín 
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cada estación propuesta en los corredores de ampliación. La zonificación final cuenta con 348 zonas que 

comprende toda la provincia de Granada. 

Para caracterizar el ámbito de estudio de una forma más agregada se ha definido una macrozonificación de 

20 zonas que agrupan todos los municipios de la provincia de Granada: 9 zonas en la capital, 9 zonas para los 

municipios afectados de forma directa por la ampliación del Metro, 1 zona para el resto del Área 

Metropolitana y 1 zona para el resto de la provincia. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de enero de 2019, la población total en la provincia 

de Granada asciende a 914.678 habitantes. Como puede observarse, el ámbito de estudio supone alrededor 

del 67% de la población del Área Metropolitana y un 42% de la población total provincial. 

 
Tabla nº 1. Población provincia de Granada 

Macrozona Población 

1. Cervantes - Ctra. Sierra 38.694 

2. Albayzin 10.422 

3. Cartuja-Ctra. Alfacar 24.201 

4. Fuente Nueva - Doctores 19.425 

5. Chana 19.796 

6. Ronda 38.766 

7. Zaidin 34.261 

8. Centro Granada 15.413 

9. Ctra. Jaén-Almanjayar 31.484 

10. Maracena 22.116 

11. Albolote 18.808 

12. Atarfe 18.706 

13. Armilla 24.174 

14. Ogíjares 14.160 

15. Churriana de la Vega 15.200 

16. Cúllar Vega 7.429 

17. Las Gabias 21.115 

18. Alhendín 9.349 

Total ámbito 383.519 

Total área metropolitana 574.872 

Total provincia 914.678 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

7.2.-  SISTEMAS DE TRANSPORTES 

A continuación se describe la red viaria que vertebra el ámbito de estudio:  

❑ Red de titularidad estatal: 

o Autovía GR-30 (antigua A-44). La GR-30, también llamada “Circunvalación de Granada”, 

es una autovía urbana que rodea por el oeste a la ciudad de Granada y varios municipios 

del primer cinturón. Con la puesta de funcionamiento de la Segunda Circunvalación de 

Granada el 16 de diciembre de 2020, el tramo original más próximo a la ciudad pasó a 

denominarse GR-30. 

o Autovía Variante Exterior de Granada. En 2020 se completa la nueva Variante Exterior de 

Granada, que pasa a formar parte de la Autovía A-44 que une Sierra Nevada y la Costa 

Tropical. 

o Carretera N-323a.  

o Carretera N-432 que une Badajoz y Granada, pasando por Córdoba y atravesando Atarfe. 

❑ La red autonómica y provincial con numerosos viales que conectan los distintos municipios del 

ámbito dentro de la Comunidad Autónoma y la provincia, como la A-92, A92-N y A-338 entre otras. 

❑ La red local urbana de la capital y el resto de los municipios del área de estudio, que se estructura 

en vías principales que canalizan tráficos de vías interurbanas hacia los municipios y vías locales para 

la movilidad interna propia de este tipo de entornos. 

Adicionalmente a la Variante Exterior, está previsto la construcción de la futura autovía GR-43 que conectará 

Pinos Puente con Granada, con objeto de suplir las funciones que actualmente posee la carretera nacional N-

432 entre estas dos poblaciones y que se encuentra saturada. 

La red de transporte público comprende los siguientes modos: 

❑ El Metropolitano de Granada que entró en funcionamiento en septiembre de 2017 y tiene 

actualmente una línea operativa que discurre por el centro de Granada y da servicio a la capital y los 

municipios aledaños de Maracena, Albolote y Armilla. Tiene una longitud de 16 km con 23 paradas 

y 3 estaciones, con un tiempo de recorrido de 47 min y una velocidad comercial de 20,6 km/h.  El 

Metropolitano registró en 2019 un total de 11,7 millones de viajeros, con una demanda en día 

laborable de 42.499 viajeros. 

❑ La red de autobuses urbanos de Granada con un total de 26 líneas diurnas y 2 circulares nocturnas, 

registró una demanda en 2019 de 26,2 millones de viajeros, aproximadamente el doble de los 

viajeros transportados en la red de Metro, con 104.793 viajeros en día laborable. 

❑ La red de autobuses interurbanos de Granada opera unas 100 líneas que conectan la capital, los 

municipios y las localidades del Área Metropolitana. En 2019 tuvo una demanda de más de 7 

millones de viajeros anuales, con 13.145 viajeros en día laborable. Las líneas con más viajeros son la 

línea 156 a Churriana de las Vegas y Las Gabias (Prolongación Sur del Metro) (13,0%) y la línea 171 

a Ogíjares y Dílar (11,6%).  

 

7.3.-  MOVILIDAD 

Como encuesta de movilidad de referencia para el estudio se cuenta con la Encuesta Domiciliaria del Área 

Metropolitana de Granada, realizada en día medio laborable de 2015, previa a la implantación del Metro 

(septiembre de 2017), lo que permite una descripción de los principales aspectos de la movilidad: 
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❑ El principal motivo de viaje en día laborable es la movilidad obligada (trabajo y estudios) con más 

del 40%, destacando las compras y el ocio como otros motivos de viaje. 

❑ La distribución por modos de transporte refleja un 33% de movilidad no motorizada y un predominio 

del transporte privado frente al público (85% y 15% respectivamente). La cautividad de los usuarios 

del transporte público, que no disponen de vehículo privado para su viaje, supone un 26% de estos 

viajes. Asimismo, el porcentaje de transbordos en el sistema de transporte público es del orden del 

22%. 

❑ La distribución horaria de la movilidad refleja puntas claras de movilidad de mañana y primera hora 

de la tarde.  

❑ Los tiempos de viaje no superan el promedio de 30 min, con un 57% de viajes de menos de 15 min. 

 

7.4.-  TRABAJOS DE CAMPO 

El objetivo del trabajo de campo ha sido completar la información de oferta y demanda del sistema de 

transporte para su caracterización y el diseño del modelo de demanda. Estos trabajos se han desarrollado por 

el equipo de campo del Consultor en febrero de 2021, en período de mañana, de 7:00 a 11:00 h, para recoger 

la movilidad de la hora punta. 

Los trabajos incluyen las siguientes tareas: 

Tabla nº 2. Aforos en la red viaria. Aunque los datos de aforos disponible son numerosos y completos, se han 

realizado tres aforos de tráfico en los siguientes puntos: 

  7-10 H Año 2021 7-9 h Año 2019 

Carretera Sentido Ligeros Pesados Total Ligeros Pesados Total 

Camino de Ronda 
(a la altura de la 
calle Sócrates) 

Sureste 2.325 128 2.453 994 55 1.048 

Noroeste 2.383 116 2.499 1.294 58 1.352 

A-338 en 
Churriana de la 
Vega (Ctra. de 
Alhama, 34) 

Desde Granada 540 24 564 212 10 222 

Hacia Granada 1.236 37 1.273 605 19 625 

N-323a en Armilla, 
(a la altura de la 
calle Salamanca) 

Desde Granada 665 14 679 381 7 387 

Hacia Granada 1.554 15 1.569 825 6 831 

Fuente: Encuesta del Metro 

❑ Aforo y Encuesta a los usuarios de la red de Metro. Se ha llevado a cabo un aforo y encuesta sencilla 

a bordo del Metropolitano que ha incluido preguntas sobre el perfil de movilidad del usuario y cómo 

realizaba su viaje antes del Metro. Alrededor del 50% eran ya usuarios del transporte público y un 

31% son viajeros trasvasados del transporte privado. Casi un 14% de los usuarios no realizaban este 

viaje con anterioridad lo que puede considerarse como una demanda inducida por el nuevo sistema, 

y alrededor del 4% realizaban el viaje en modos no mecanizados. 

  
Tabla nº 3. Aforo y Encuesta a los usuarios de la red de Metro.  

Tipo Billete  

No hacía este viaje 915 

Iba en coche conduciendo 1.409 

Le llevaban en coche 692 

En bus urbano 2.866 

En bus interurbano 425 

En taxi 32 

Caminando 207 

Bicicleta 34 

Otros 220 

Total 6.802 
 

 

Fuente: Encuesta del Metro 

❑ Encuesta de Preferencias Declaradas. Se han desarrollado encuestas de preferencias declaradas a 

usuarios del transporte privado en los municipios de Atarfe, Churriana de la Vega, Las Gabias, 

Alhendín y Granada centro. El objetivo es valorar la predisposición de estos viajeros al trasvase 

modal al Metro con las ampliaciones previstas, detectando que un 29% no muestra interés en el 

cambio modal, un 33% se cambiaría siempre al Metro y un 38% está condicionado a los beneficios y 

costes que el nuevo escenario puede ocasionarles. 

 

7.5.-  MODELO DE DEMANDA 

Se ha calibrado un Modelo General de Movilidad (MGM) de cuatro etapas, basado en el esquema siguiente: 

❑ Etapa 1. Generación/atracción. Persigue obtener 

los viajes generados y atraídos (movilidad 

mecanizada) por zonas de transporte. 

❑ Etapa 2. Distribución espacial. A partir de los 

resultados anteriores (suma de filas y columnas de 

la matriz de viajes generados/atraídos) estima la 

matriz G/A y, a partir de ella, se obtiene la matriz 

O/D de viajes mecanizados. 

❑ Etapa 3. Reparto modal. Su objetivo es 

descomponer la matriz O/D de viajes mecanizados 

en dos matrices (viajes en transporte público y 

vehículo privado) reproduciendo la elección modal que realiza el usuario en cada caso. 

❑ Etapa 4. Asignación en transporte público y privado. Obtiene las cargas en las redes de transporte 

público y privado por asignación a las redes de las dos matrices anteriores. 

Modelos 
auxiliares

Generación/Atracción

Zi
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Ai
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Aj

vij
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Este proceso de modelización se ha realizado para el periodo punta de mañana de 7:00-9:00 h (2h). 

 

7.6.-  ESCENARIOS DE ACTUACIÓN 

Los escenarios temporales planteados son los siguientes: 

❑ 2030: año de entrada en servicio de las prolongaciones del Metro. 

❑ 2040: año modelizado para analizar la evolución de estas prolongaciones en los años posteriores a 

su implantación. 

❑ Serie completa 2030-2059 para evaluar la demanda en un período de 30 años, obteniendo la 

demanda a partir del 2040 con las tasas de crecimiento de los años modelizados. 

Para poder llevar a cabo la proyección de la demanda es fundamental evaluar previamente los Planes de 

Ordenación Urbana vigentes en los municipios del ámbito de estudio, planes que reflejan el crecimiento 

previsto en estas localidades. Para poder obtener la información actualizada y exacta sobre el estado actual y 

previsiones de cada municipio se ha contactado con el área de urbanismo de cada ayuntamiento. Con los 

datos de previsiones resultantes de estos análisis y los modelos de demanda diseñados se han construido las 

matrices de viajes futuras. 

Las Alternativas de Metro se han evaluado con 5 sistemas de operación:  
 

❑ Ampliación de la línea actual, con las mismas condiciones de oferta con que opera el Metropolitano 

actualmente, para las Alternativas de la Prolongación Norte o Sur, excepto la S6. 

❑ Sistema de operación con dos servicios lineales, exclusivo para la Alternativa S6, uno hacia Armilla y 

otro hacia Alhendín.  

Figura nº 48. Sistema de operación S6 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

❑ Sistema de operación con un servicio lineal por la Prolongación Centro y otro circular (Op C), con 7,5 

trenes en cada una de las líneas en hora punta, salvo en los extremos de la línea que cuentan con 

3,75 trenes. 

 

Figura nº 49. Sistema de operación C 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

❑ Sistema de operación con dos servicios lineales, uno por la línea actual y otro por la Prolongación 

Centro, y otro circular (Op E), con 5 trenes en cada una de las líneas en hora punta. 
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Figura nº 50. Sistema de operación E 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

❑ Sistema de operación con cuatro servicios lineales, dos con el itinerario completo, uno por la línea 

actual y otro por la Prolongación Centro, y otros dos servicios con cabeceras intermedias entre la 

estación de autobuses y el Palacio de Deportes (Op D). Las líneas completas operan con 5 trenes en 

hora punta y las líneas cortas con un tren. 

Figura nº 51. Sistema de operación D 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Para las siguientes Alternativas de Metro: 

❑ Alternativa S1A como prolongación de la línea actual. 

❑ Alternativa S1B como prolongación de la línea actual. 

❑ Alternativa S3A como prolongación de la línea actual. 

❑ Alternativa S3B como prolongación de la línea actual. 

❑ Alternativa S6 como dos servicios lineales, uno hacia Armilla y otro hacia la prolongación. 

❑ Alternativa N1A como prolongación de la línea actual. 

❑ Alternativa N2 como prolongación de la línea actual. 

❑ Alternativa C1 con el sistema de operación C. 

❑ Alternativa C1 con el sistema de operación E. 

❑ Alternativa C1 con el sistema de operación D. 

❑ Alternativa C2 con el sistema de operación E. 

❑ Combinada N2-C1-S3B con el sistema de operación E. 

❑ Combinada C1-S3B con el sistema de operación E. 

❑ Combinada N2-C1 con el sistema de operación E. 

❑ Combinada N2-C1-S3B con el sistema de operación C. 

❑ Combinada N2-C1-S3B con el sistema de operación D. 

Por último, la entrada en servicio de nuevos tramos de Metro implica la revisión de la red actual de autobuses 

con el objetivo de generar una red integrada donde se minimice la competencia y se fomenta la 

intermodalidad. Para ello, se ha llevado a cabo la siguiente remodelación:  

❑ Red de autobuses urbanos de Granada. El objetivo es eliminar la competencia directa entre el Metro 

y el autobús, suprimiendo líneas o tramos de líneas que discurran por el mismo trazado que la 

prolongación del Metro. Para ello, se han eliminado las líneas 11, 21 y N3 y se han recortado las 

líneas 4, 8, 33 y S2, lo que supone una reducción aproximada de 1,5 millones de vehículos*km 

anuales. 

❑ Red de autobuses interurbanos. Las propuestas para estos servicios van más en la dirección de 

fomentar el intercambio en las estaciones de Metro, eliminando únicamente líneas en competencia 

directa con el Metro. Así: 

❑ Prolongación Norte. Este corredor está servido actualmente por las líneas 122, 124 y 126 y el 

Metro cuenta con un intercambiador en la estación de Iliberis. La línea 122, por tener un 

itinerario similar al Metro, se cortará en este intercambiador, no accediendo esta línea a 

Granada y quedando con una funcionalidad de alimentadora del Metro, con una frecuencia 

mejorada con el excedente de vehículos*km. La línea 124 reduce su frecuencia de servicios a la 

mitad y la línea 126 mantiene su itinerario y frecuencia actual. 
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❑ Prolongación Sur por Churriana de la Vega: Se plantean dos intercambiadores según Alternativa, 

uno en La Gloria y otro en la parada de Carretera de Las Gabias 4. Las líneas que dan servicio a 

Las Gabias y Churriana se cortan o eliminan para evitar competencias directas, pero se mantiene 

los servicios directos y líneas que dan servicio a otras localidades. Así: 

❑ Alternativas S1A y S1B: las líneas 150, 151, 153 mantienen su itinerario, con parada en el 

intercambiador de La Gloria. La línea 156 se corta en este punto, de manera que quedará como 

ruta alimentadora del Metro sin llegar hasta Granada con una mejora en su frecuencia, y la línea 

158D se elimina. Por último, las líneas 157, 160 y 256 se desvían hacia el intercambiador y desde 

ahí se trasforman en rutas directas hasta Granada por el itinerario actual de la línea 158D. 

❑ Alternativas S3A y S3B: el intercambiador se ubica en Carretera de Las Gabias 4 y las líneas 150, 

151 y 153 ya no pasan por este punto ya que supondría un desvío que penalizaría a los usuarios. 

La línea 156 se corta en la calle Almería, para mantener su recorrido urbano dentro de Churriana, 

y la línea 158D se elimina. Las líneas 157, 160 y 256 se desvían hacia el intercambiador y desde 

ahí se trasforman en rutas directas hasta Granada por el itinerario actual de la línea 158D. 

❑ Prolongación Sur por Alhendín (Alternativa S6): Está previsto la construcción de sendos 

intercambiadores / aparcamientos disuasorios en la parada La Loma y en la parada de la avenida 

de la Diputación. Las líneas 160 y 360 tendrán paradas en ambos puntos. 

Estas propuestas suponen una reducción pequeña en vehículos*km anuales ahorrados, ya que el excedente 

se utiliza para mejorar frecuencias de las rutas alimentadoras. Así, la Prolongación Norte tiene un ahorro de 

6.531 vehículos*km anuales, las Alternativas S1A/S1B de la Prolongación Sur 28.964 vehículos*km anuales, 

las Alternativas S3A y S3B 11.509 vehículos*km y sin reducción en la Alternativa S6. 

 

7.7.-  RESULTADOS DE DEMANDA 

La demanda captada por el Metro en el escenario tendencial y Alternativas de Metro para los años 2030 y 

2040 se presentan en la tabla anexa, destacando que: 

❑ Dentro de las prolongaciones del sur, destacan las Alternativas S1B y S3B como las propuestas de 

mayor incremento de demanda ya que la ampliación llega hasta Las Gabias, seguidas de la S1A y 

S3A, siendo la diferencia entre ambos corredores alrededor del 15%. La Alternativa S6 es la de menor 

atractivo para los viajeros. 

❑ En las prolongaciones del norte presenta mayor demanda la Alternativa N2 ya que tiene más paradas 

que penetran en el casco urbano de Atarfe. 

❑ Las prolongaciones del centro se han valorado con los sistemas de operación C, E y D detectando 

que el sistema de operación E es el más competitivo desde el punto de vista de la demanda. La 

diferencia de incremento de demanda entre las Alternativas C1 y C2 es del orden del 16%, debido a 

la reducción del número de paradas /estaciones en la C2. 

❑ Los análisis realizados con las tres prolongaciones en los tres modelos de operación reiteran el mayor 

atractivo de los modelos D y E para el viajero, siendo más elevada la demanda captada con el modelo 

de explotación E que con el modelo D, y la de este último mayor que con el modelo C. Así, el modelo 

E supone un 8% más de demanda en día medio laborable que el modelo C y casi un 2% superior al 

modelo D.  

❑ Al analizar el impacto de eliminar una prolongación, frente a la Alternativa combinada de las tres 

ampliaciones, se detecta un mayor impacto al eliminar la Prolongación Sur que la Norte. 

 

Tabla nº 4. Resumen de Resultados de Demanda 

Escenario 
Año 2030 Año 2040 

2h (7-9h) Día Laborable % Incremento Dif. Demanda Sub+Baj Prolong 2h (7-9h) Día Laborable % Incremento Dif. Demanda Sub+Baj Prolong 
Tendencial 11.143 54.031    11.940 57.893    

S1A 12.454 60.386 11,8% 6.355 6.791 13.471 65.317 12,8% 7.424 8.166 

S1B-I 12.680 61.480 13,8% 7.449 7.750 13.707 66.463 14,8% 8.570 9.169 

S1B-II 12.695 61.555 13,9% 7.524 7.778 13.730 66.574 15,0% 8.681 9.260 

S3A 12.270 59.493 10,1% 5.462 5.580 13.270 64.342 11,1% 6.449 6.933 

S3B 12.457 60.401 11,8% 6.370 6.463 13.454 65.236 12,7% 7.343 7.866 

S6 11.626 56.372 4,3% 2.341 3.138 12.468 60.455 4,4% 2.562 3.522 

N1A 11.861 57.508 6,4% 3.478 2.335 12.782 61.975 7,1% 4.082 2.755 

N2 12.206 59.185 9,5% 5.154 4.070 13.126 63.645 9,9% 5.752 4.566 

C1 Opción C 16.842 81.660 51,1% 27.629 51.194 18.018 87.362 50,9% 29.469 54.113 

C1 Opción E 18.311 88.785 64,3% 34.755 44.048 19.653 95.293 64,6% 37.400 46.199 

C1 Opción D 17.771 86.167 59,5% 32.137 39.078 19.073 92.479 59,7% 34.586 40.858 

C2 Opción E 17.132 83.070 53,7% 29.040 36.085 18.401 89.222 54,1% 31.329 37.756 

N2-C1-S3B Opción E 20.381 98.821 82,9% 44.791 55.082 22.089 107.101 85,0% 49.208 59.408 

C1-S3B Opción E 19.476 94.436 74,8% 40.405 51.319 21.054 102.087 76,3% 44.194 54.990 

N2-C1 Opción E 18.957 91.916 70,1% 37.885 46.830 20.374 98.790 70,6% 40.897 49.442 

N2-C1-S3B Opción C 18.839 91.347 69,1% 37.316 63.031 20.402 98.921 70,9% 41.028 68.033 
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Escenario 
Año 2030 Año 2040 

2h (7-9h) Día Laborable % Incremento Dif. Demanda Sub+Baj Prolong 2h (7-9h) Día Laborable % Incremento Dif. Demanda Sub+Baj Prolong 
N2-C1-S3B Opción D 20.078 97.353 80,2% 43.323 49.471 21.759 105.502 82,2% 47.609 53.392 

Fuente: Encuesta del Metro 

 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

A continuación, se indican las fuentes utilizadas para la elaboración de la cartografía del Estudio Informativo:  

❑ Diputación de Granada. Cartografía vectorial escala 1:2.000, sistema de coordenadas ETRS89, y 

ortofotografías urbanas.  

❑ Ayuntamientos. Los de Atarfe, Albolote, Churriana de la Vega y Ogíjares facilitaron cartografía 

vectorial. 

❑ Ortofotografías del proyecto PNOA. Vuelo del año 2.019 y 35 cm. tamaño pixel del vuelo. 

❑ Mapa Topográfico Nacional escala 1:25.000. Editada por el Instituto Geográfico Nacional. 1.998. 

Una vez obtenida toda la documentación, se procedió a su análisis para la selección de la cartografía de 

trabajo. La facilitada por los Ayuntamientos y Catastro es más reciente que la de la Diputación de Granada, 

aunque la segunda presenta una mejor coincidencia y tiene más detalle. Como los corredores y Alternativas 

discurren por zona urbana consolidada, se optó por usar la de Diputación (escala 1:2.000), completada con la 

de los Ayuntamientos para determinados desarrollos puntuales que no aparecían en la cartografía de la 

Diputación de Granada.  

Las ortofotos utilizadas son las correspondientes al PNOA, que abarcan todo el ámbito de estudio.  

En la siguiente tabla se resume la documentación usada: 

Tabla nº 5. Cartografía y ortofotos usadas para la Fase 1 del Estudio Informativo 

 Municipio Procedencia Año 

Cartografía 

Albolote Diptuación de Granada 2002 

Alhendín Diptuación de Granada 2009 

Armilla Diptuación de Granada 2004 

Atarfe 
Diptuación de Granada 
Ayuntamiento de Atarfe 

2004 

Churriana de la Vega Diptuación de Granada 2005 

Granada Diptuación de Granada 1995 

Las Gabias Diptuación de Granada 2011 

Ogíjares Diptuación de Granada 2000 

Ortofotos 
Hoja 1009 PNOA 2019 

Hoja 1026 PNOA 2019 

Fuente: Elaboración propia 

Para las expropiaciones de las Alternativas de las Prolongaciones Sur y Norte, se ha usado la cartografía 

catastral disponible en la Sede Electrónica del Catastro. 

Dado que en la cartografía disponible hay zonas que no están actualizadas y en muchos casos el ancho de los 

viales puede estar enmascarado por los “vuelos” de los edificios, se han efectuado mediciones de campo 

detalladas con distanciómetros láser en todas las calles, especialmente en los puntos en los que la inserción 

de la plataforma tranviaria, los andenes de las paradas u otros elementos podían presentar una mayor 

dificultad.  

 

 DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS 

9.1.-  PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

Los instrumentos de planeamiento vigentes en los términos municipales atravesados son los siguientes:  

❑ Albolote. Plan General de Ordenación Urbana, aprobado el 24 de junio de 2009.  

❑ Atarfe. Normas Subsidiarias aprobadas el 3 de febrero de 1994. El 1 de agosto de 2008 se aprobó 

el documento “PGOU, Adaptación parcial de las NNSS de Atarfe”. 

❑ Armilla. Plan General de Ordenación Urbana, aprobado el 1 de marzo de 2007.  

❑ Churriana de la Vega. Plan General de Ordenación Urbana, aprobado el 5 de marzo de 2.013.  

❑ Las Gabias. Normas Subsidiarias aprobadas el 14 de mayo de 1997. El 27 de noviembre de 2009 

se aprobó el documento Adaptación parcial de las Normas Subsidiarias del Planeamiento 

Urbanístico de Las Gabias, a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía.  

❑ Alhendín. Plan General de Ordenación Urbana, aprobado el 17 de marzo de 2005.  

❑ Los Ogíjares. Normas Subsidiarias aprobadas el 3 de febrero de 1993. Aprobación provisional 

PGOU 2017. 

❑ Granada. Plan General de Ordenación Urbana de Granada, redactado en el año 2000. El 27 de 

febrero de 2009 se aprueba una Adaptación Parcial del PGOU.   

Las siguientes tablas muestran la clasificación del suelo atravesado por el trazado de cada Alternativa, en 

porcentaje, observándose que todas ellas discurren mayoritariamente por Suelo Urbano Consolidado. 
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Tabla nº 6. Clasificación Urbanística del Suelo en la Prolongación Sur 

Alternativa Alias 
Longitud 

(m) 
Suelo Urbano 
Consolidado 

(%) 

Suelo 
Urbano No 

Consoli-
dado (%) 

Suelo 
Urbanizable 

(%) 

Suelo No 
Urbanizable 

(%)  

S1A 
Armilla - Churriana (San 
Ramón) 

2.952,287 93% 1% 7% 0%  

S1B-I 
Armilla - Churriana (San 
Ramón) - Las Gabias 
(C/Progreso) 

4.342,411 78% 0% 21% 0%  

S1B-II 
Armilla - Churriana (San 
Ramón) - Las Gabias 
(C/Estación de Tranvías) 

4.342,411 74% 0% 26% 0%  

S3A 
Armilla - Churriana (A-
338) 

2.794,136 75% 1% 5% 19%  

S3B 
Armilla - Churriana (A-
338) - Las Gabias 
(C/Progreso) 

3.357,612 74% 0% 7% 19%  

S6 
Armilla - Ogíjares - 
Alhendín (N-323a) 

4.508,307 59% 6% 9% 25%  

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla nº 7. Clasificación Urbanística del Suelo en la Prolongación Centro 

Alternativa Alias 
Longitud 

(m) 

Suelo Urba-
no Consoli-

dado (%) 

Suelo Urbano 
No Consoli-
dado  (%) 

Suelo 
Urbanizable  

(%) 

Suelo No 
Urbanizable  

(%)  
C1 Superficie 3.528,612 100% 0% 0% 0%  

C2 
Soterrado Gran Vía 
– C/ Reyes Católicos 

3.525,961 100% 0% 0% 0%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla nº 8. Clasificación Urbanística del Suelo en la Prolongación Norte 

Alternativa Alias 
Longitud 

(m) 

Suelo Urbano 
Consolidado 

(%) 

Suelo Urbano 
No Consolidado 

(%) 

Suelo 
Urbanizable 

(%) 

Suelo No 
Urbanizable 

(%)  

N1A 
Albolote – Atarfe 
(Centro)  

2.730,904 60% 0% 20% 20%  

N2 
Albolote - Atarfe 
(Circunvalación) 

4.931,633 87% 2% 12% 13%  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En cambio, en los intercambiadores y aparcamientos disuasorios, el suelo afectado es Urbanizable o No 

Urbanizable. 

Tabla nº 9. Clasificación Urbanística del Suelo en los Intercambiadores 

Alternativa Parada Municipio Tipo de suelo 
 

Alternativas S1A, S1B-
I y S1B-II 

P5 - La Gloria Las Gabias Suelo Urbanizable  

Alternativas S3A y 
S3B 

P5 - Carretera de Las 
Gabias 4 

Las Gabias Suelo Urbanizable  

Alternativa S6 
P1 - Avenida de la 
Diputación 

Alhendín 
Suelo No Urbanizable de Especial 
Protección por Planificación Territorial 
(Zona de Ordenación Concertada).  

 

Alternativa S6 P3 - La Loma Alhendín Suelo No Urbanizable Infraestructura.  

Alternativas N1A y N2 P1 - Iliberis Atarfe 
Suelo No Urbanizable de Especial 
protección por planificación territorial o 
urbanística. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

9.2.-  GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y PROCEDENCIA DE MATERIALES 

9.2.1.-  GEOLOGÍA 

 Marco geológico general 

La zona objeto de estudio está situada en el interior de la Depresión de Granada. Se trata de una depresión 

intramontañosa, prácticamente endorreica, en la que el río Genil ha excavado una salida en Láchar, quedando 

jalonada por varias sierras importantes, Sierra Nevada y Sierra Arana entre otras, con Sierra Elvira que emerge 

en su interior.  

Geológicamente está ubicada en pleno contacto entre Zonas Externas y Zonas Internas de las Cordilleras 

Béticas, en gran parte ocultas por los materiales neógenos de la Depresión de Granada. 
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Figura nº 52. Entorno geológico general 

 

 

 Estratigrafía 

El conjunto de materiales existentes en el área de estudio corresponde a sedimentos de relleno de la 

Depresión de Granada, además de los depósitos recientes, todos ellos de edad Neógeno y Cuaternario (ver 

siguientes figuras, extraídas de Mapa Geológico de España E. 1:50000, Hoja 1009- Granada. IGME). 

Figura nº 53. Mapa geológico representativo del área de estudio 

 

Como se observa en el mapa geológico, los materiales que mayor relevancia toman en el área objeto de 

estudio son los conglomerados y arenas de la formación “Conglomerados Alhambra”, las arcillas rojas, con 

gravas y arenas, y el aluvial ligado a la red fluvial actual. 

 

Figura nº 54. Leyenda: Neógeno y Cuaternario 

 

41. “Formación Pinos Genil” 

49. Conglomerados y arenas, ”Congl. Alhambra” 

40. Calizas bioclásticas y corales 

56. Depósitos de ladera y derrubios 

47. Margas claras y conglomerados 

55. Travertinos 

46. Calizas y margocalizas con gasterópodos 

54. Aluvial 

45. Margas con niveles de lignito 

53. Arcillas rojas, gravas y arenas. Paleosuelos 

44. Yesos masivos y laminados con  

52. Glacis, arcillas y costras calcáreas 

43. Arcillas grises, limos y arenas 

51. Calizas travertínicas  

42. Limos micáceos, arenas y gravas 

50. Margas y calizas oncolíticas 

48. Arcillas, limos rojos y conglomerados 

39. Areniscas calcáreas y brechas 

 

ZONA DE 

ESTUDIO 
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Plioceno- Pleistoceno: Conglomerados y arenas. “Conglomerados Alhambra” 

Estos materiales corresponden a depósitos aluviales íntimamente relacionados al río Genil, constituyendo los 

depósitos de Vega Baja. En líneas generales, se trata de materiales detríticos gruesos: gravas o 

conglomerados finos a gruesas, con intercalaciones de canales de bolos arenosos y arenas limosas, de 

espesor decimétrico a métrico y más raramente de niveles lenticulares de materiales finos, arcillas con limos 

arenosos. El espesor total medido en esta unidad supera en algunas zonas los 250 m. 

 

Pleistoceno: Arcillas rojas, gravas y arenas. Paleosuelos 

Corresponde a lo que morfológicamente se denomina Vega Alta y queda constituido por sedimentos aluviales 

con gran desarrollo de llanura de inundación. Se ordenan en secuencia positivas, que presentan a su base un 

episodio canalizado de gravas y arenas. El resto de la secuencia está formada por limos y arcillas, con 

frecuentes procesos de edafización que forman verdaderos paleosuelos, pudiendo establecerse una sucesión 

de hasta ocho paleosuelos, con distinto grado de desarrollo. 

 

Pleistoceno Superior – Holoceno: Aluvial 

Con este término se recopilan todos los materiales ligados al funcionamiento actual o subactual de la red 

fluvial, que conforman lo que morfológicamente se denomina Vega Baja. Constituye una formación bastante 

importante, que corresponde con gravas, arenas y arcillas todas ellas sin cementar. Estos materiales están 

íntimamente ligados a la actividad del río Genil y representa una acumulación de más de 250 m de espesor, 

depositados en una región deprimida y actualmente subsidente. 

En el conjunto de estas formaciones se pueden diferenciar un número máximo de tres terrazas, de entre 4 y 

20 m de altura respecto a los cauces. 

 

Rellenos actuales 

Estos materiales quedan ligados a la acción del hombre en la actualidad. En las distintas áreas estudiadas 

aparecen materiales de diferente naturaleza y espesor. 

En la zona Sur del tramo analizado, aparecen rellenos de espesores variables entre 0,60 a 8 m. Estos materiales 

corresponden con unos limos con cantos de carácter poligénico e indicios de restos de naturaleza antrópica. 

 

 Unidades geológicas 

Prolongación Sur 

De las unidades descritas anteriormente, las presentes en la PROLONGACIÓN SUR son las siguientes.  

❑ Depósitos de ladera y derrubios. 

❑ Depósitos aluviales (llanura de inundación). Vega Baja. 

❑ Limos, yesos, arenas y conglomerados. 

❑ Abanicos aluviales. 

Prolongación Centro 

La PROLONGACIÓN CENTRO está constituida por las siguientes unidades: 

❑ Depósitos aluviales (llanura de inundación). Vega Baja. 

❑ Arcillas rojas, arenas y gravas (paleosuelos). Vega Alta. 

❑ Conglomerados y arenas (Conglomerados de la Alhambra). 

 

Prolongación Norte 

De manera genérica en las Alternativas de la PROLONGACIÓN NORTE se encontrarán los siguientes litotipos: 

❑ Depósitos de ladera y derrubios. 

❑ Depósitos aluviales (llanura de inundación). Vega Baja. 

❑ Arcillas rojas, arenas y gravas (paleosuelos). Vega Baja. 

 

9.2.2.-  GEOTECNIA 

 Unidades y parámetro geotécnicos 

Unidades definidas 

Según las características litológicas descritas en el apartado de Geología de la Vega de Granada, y los datos 

bibliográficos disponibles, se definen las siguientes unidades geotécnicas, subdivididas a su vez en dos grandes 

grupos, uno primero compuesto por rellenos antrópicos y un segundo grupo con varios materiales de origen 

aluvial diferenciados principalmente por su mayor o menor porcentaje granular o cohesivo: 

❑ Unidad Litológica 1. Rellenos antrópicos y capa de alteración 

❑ Unidad Litológica 2. Depósitos aluviales 

o Unidad Litológica 2.1. Gravas y arenas limosas gruesas (carácter granular) 

o Unidad Litológica 2.2. Arenas limosas y gravas finas (carácter granular) 

o Unidad Litológica 2.3. Limos y limos arcillosos (carácter cohesivo) 

 

Unidad Litológica 1. Relleno y alteración 

Esta capa aparece directamente en superficie en toda la extensión de la traza, con una potencia que varía en 

distintos puntos de 0,30 a 8 m. Esta unidad de relleno está compuesta por limos y arenas con cantos y restos 

antrópicos producto de antiguas construcciones y de actividad agrícola subactual. 

Estos materiales se encuentran en un estado de compactación muy irregular, variable entre suelto y 

medianamente denso. Con valores medios de N20 inferiores a 10.  
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Los parámetros de resistencia propuestos en la bibliografía son: 

❑ C’ : 0 kg/cm2 

❑ Ф’ : 24º  

Los ensayos específicos para caracterización del material como cimiento de viales y relleno de terraplén han 

dado los valores siguientes: 

❑ Los ensayos Proctor Normal citados en bibliografía ha obtenido una densidad máxima de 1,95 
g/cm3y una hhumedad óptima: entre 11,0 % 

❑ Los ensayos CBR dan un valor del índice CBR para el 95% del Proctor Normal de 3,2. 

❑ Los ensayos de colapso ofrecen un índice de colapso (I) de 0,105 y un potencial porcentual de 

colapso (IC) de del mismo valor. 

❑ Para hinchamiento libre se ha obtenido un valor nulo (0 %). 

❑ Los resultados de análisis químico en bibliografía han dado un porcentaje de materia orgánica 

comprendido entre el 0,48 y 0,76%, un porcentaje de sales solubles del 0,71% y un contenido en 

yeso nulo. 

 

Unidad Litológica 2.1. Gravas y arenas limosas gruesas 

Esta unidad está compuesta por gravas con matriz areno-limosa y arenas gruesas con cantos, a veces algo 

limosas y con presencia de bolos de naturaleza metamórfica, de tonalidad grisácea. Se trata generalmente de 

los grupos SM, GM, GP y GM-GW en la clasificación de Casagrande. No presentan plasticidad y su tanto por 

ciento de finos que pasan por el tamiz 0,08 UNE varía entre 0,2 y 33,4 %. 

De los ensayos de penetración dinámica y SPT, se han obtenido los siguientes valores: 

❑ El número de golpes del ensayo tipo DPSH: >100. Mientras que el NSPT el valor medio es de 79 golpes, 

tomando como valor 100 el rechazo. 

Como valor del Módulo de Elasticidad (E), a partir del valor medio de NSPT, podemos tomar la media del valor 

recomendado por el Código Técnico de la Edificación SE-C Anejo D (suelos compactos o duros), siendo este: 

E=300 MN/m2=3.000 Kg/cm2 

De los ensayos presiométricos de otros proyectos se han obtenido los Módulos de deformación 

presiométricos para esta Unidad litológica, que oscilan entre 506 y 1.006 kg/cm2. 

Los resultados bibliográficos de análisis químico en esta unidad han dado un contenido en sulfatos entre 185,1 

y 637,4 mg/kg. La acidez de Baumann-Gully oscila entre 0,99 y 8,40. 

 

Unidad Litológica 2.2. Arenas limosas y gravas finas 

Esta unidad está compuesta por los niveles de arenas y gravas limosas que se encuentran intercalados entre 

las gravas de la unidad litológica 2.1 y también entre los tramos más cohesivos de la unidad litológica 2.3 que 

se describe más adelante. La tonalidad del conjunto es grisácea a marrón grisácea cuando aumenta la fracción 

limo. En general esta litología suele pertenecer al grupo SM en la clasificación de Casagrande. 

La humedad natural está comprendida entre 7,2 y 12,2%, la densidad seca oscila entre 1,76 y 1,92 g/cm3, los 

límites líquidos oscilan entre N.P. y 21,7%, el valor del índice de plasticidad está comprendido entre N.P. y 

2,7% y el contenido de finos (% pasa por tamiz 0,08 UNE) varía entre 16,7 y 47,9%. 

De los ensayos de penetración dinámica y SPT de otros proyectos, se ha obtenido un NSPT entre 26 y 90, con 

un valor medio de 48 golpes. 

Los ensayos de resistencia han dado los valores siguientes: resistencia a la compresión simple comprendida 

entre 0,60 y 1,05 Kp/cm2 y con un valor medio de 0,83 Kp/cm2. En los ensayos de corte directo para las 

muestras inalteradas, se han obtenido valores de cohesión efectiva entre 4,74 y 9,97 kPa, con un valor medio 

para esta cohesión efectiva de 7,36 kPa = 0,075 Kp/cm2. Los valores del ángulo de rozamiento interno efectivo 

entre 24,1º y 25,4º, con un valor medio de 25º. 

De los ensayos de compresión simple obtenidos de la bibliografía se puede determinar la resistencia al corte 

sin drenaje dividiendo su valor por dos. La expresión para determinar Cu será entonces (Cu=qu/2), obteniendo 

un valor de 0,42 Kp/cm2 

Como valor del Módulo de Elasticidad (E), a partir del valor medio de NSPT, podemos tomar el valor 

recomendado por el Código Técnico de la Edificación SE-C Anejo D (suelos medios con NSPT=48): E=98 

MN/m2=980 Kg/cm2 

Los resultados del análisis químico en esta unidad, a partir de datos bibliográficos, han dado los valores 

siguientes: El contenido de sulfatos oscila entre 253,6 y 590,3 mg/kg,  y el Grado de acidez Baumann-Gully 

oscila entre 5,30 y 7,40. 

 

Unidad Litológica 2.3. Limos y limos arcillosos 

Esta unidad está compuesta por los niveles de limos arenosos, limos con arenas y limos arcillosos. Presentan 

algunas pátinas carbonatadas y algunos niveles de arenas y gravas (unidad 2.2). La tonalidad del conjunto es 

marrón a marrón grisácea. 

Suele pertenecer a los grupos ML, CL y CL-ML en la clasificación de Casagrande. La humedad natural está 

comprendida entre 8,3 y 16,3%, la densidad seca oscila entre 1,67 y 1,89 g/cm3, los límites líquidos oscilan 

entre N.P. y 30,0%. El valor del índice de plasticidad está comprendido entre N.P. y 8,8% y el contenido de 

finos (% pasa por tamiz 0,08 UNE) varía entre 50,1 y 85,6%. 

De los ensayos de penetración dinámica y SPT consultados en bibliografía, se ha obtenido un NSPT entre 6 y 

29. 

Los ensayos de resistencia han dado los valores siguientes: Resistencia a la compresión simple comprendida 

entre 0,70 y 2,80 Kp/cm2 y con un valor medio de 1,48 Kp/cm2.En los ensayos de corte directo para las 

muestras inalteradas, se han obtenido valores de cohesión efectiva entre 0,44 y 5,57 kPa, con un valor medio 

para esta cohesión efectiva de 3,06 kPa = 0,031 Kp/cm2. Los valores del ángulo de rozamiento interno efectivo 

se encuentran entre 24,7º y 28,9º, con un valor medio de 27º. 

De los ensayos de compresión simple se puede determinar la resistencia al corte sin drenaje dividiendo su 

valor por dos. La expresión para determinar Cu será entonces (Cu=qu/2): Cu=0,74 Kp/cm2 
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Como valor del Módulo de Elasticidad (E), a partir del valor medio de NSPT y de qu, podemos tomar el valor 

recomendado por el Código Técnico de la Edificación SE-C Anejo D (suelos flojos o blandos NSPT=19 y qu=1,48 

Kg/cm2):  E=35 MN/m2=350 Kg/cm2 

De los ensayos presiométricos del sondeo S-3 se ha obtenido un Módulo de deformación presiométrico para 

esta Unidad litológica, con un valor de 75 kg/cm2. 

Los resultados del análisis químico en esta unidad han dado los valores siguientes: el contenido de sulfatos 

oscila entre 91,2 y 770,1 mg/kg, y el Grado de acidez Baumann-Gully oscila entre 3,99 y 9,60. 

 

9.2.3.-  GEOTECNIA DE ESTRUCTURAS 

 Prolongación Sur 

Cruces río Dílar 

Las tres estructuras propuestas, que cruzan al río Dílar en las Alternativas S1B-I y S1B-II, S3B y S6, se 

encuentran en terrenos en cuya superficie hay rellenos antrópicos y una capa de alteración. Bajo los rellenos, 

se localizan depósitos aluviales (llanura de inundación). Geotécnicamente se corresponde con la unidad 

“gravas y arenas limosas gruesas (carácter granular)”. Las propiedades geotécnicas se han detallado en el 

apartado anterior.  

 

 Prolongación Centro 

Ampliación del Puente Blanco en la calle Acera del Darro sobre río Genil 

Se encuentra ubicada en superficie sobre rellenos antrópicos y una capa de alteración que serán los que más 

afecten a la traza.  

Bajo los rellenos, se encuentran arcillas rojas, gravas y arenas. Geotécnicamente tienen las mismas 

características que las expuestas anteriormente.  

 

Posibilidad de refuerzo de embovedado del río Darro en las calles Reyes Católicos y Acera del Darro de 

Granada 

El Río Darro discurre embovedado en las calles Reyes Católicos y Acera del Darro, sobre arcillas rojas, gravas 

y arenas, que geotécnicamente corresponden a las unidades limos y limos arcillosos a techo, y arenas limosas 

y gravas finas a base.  

 

 Prolongación Norte 

Estructura autovía A-44 

La estructura que cruza la A-44 se encuentra ubicada en superficie sobre rellenos antrópicos y una capa de 

alteración que serán los materiales que más afecten a la traza.  Bajo los rellenos, se encuentran arcillas rojas, 

gravas y arenas.  

Geotécnicamente corresponden a las unidades limos y limos arcillosos a techo y arenas limosas y gravas finas 

a base. 

 

9.2.4.-  ESTUDIO DE MATERIALES 

A la vista de los datos bibliográficos de ensayos de laboratorio se puede indicar que el material procedente 

de la Unidad Litológica 2.1 “gravas y arenas”, se puede clasificar como suelo ADECUADO.  

De igual forma se puede concluir que el material de la Unidad Litológica 2.2 “arenas, limos y gravas” se clasifica 

como TOLERABLE. Por tanto, pueden ser susceptibles de aprovechamiento en algunas zonas donde sea 

necesaria la sustitución y recompactación de rellenos vertidos a lo largo de la traza. Ahora bien, la 

aprovechabilidad de los materiales procedentes de la excavación, que servirán como extendido de Suelo 

Seleccionado, puede estimarse en torno a un 10% proveniente de la excavación. El 90% restante deberá ser 

enviado a vertederos, debido a la mezcla de los distintos materiales y la imposibilidad de una extracción 

selectiva del material adecuado. 

Los datos bibliográficos, en relación con los coeficientes de paso, obtenidos a partir de los ensayos de 

laboratorio, son los siguientes: 

Tabla nº 10. Coeficientes de Paso 

Unidad Litológica Densidad seca ( d ) Densidad máxima ( maxd ) Coeficiente de Paso  

1. Relleno y alteración 1,70 g/cm3 1,95 g/cm3 0,92 

2.1. Gravas y arenas limosas 2,02 g/cm3 2,20 g/cm3 0,96 

2.2. Arenas limosas y gravas 1,82 g/cm3 2,00 g/cm3 0,96 

2.3. Limos y limos arcillosos 1,74 g/cm3 1,86 g/cm3 0,98 

Respecto al coeficiente de esponjamiento, para los materiales de demolición de los viales y obras de fábrica, 

se considera un valor de esponjamiento variable entre 1,25 y 1,50, según el tipo de material mayoritario y la 

abundancia de restos de viales y demoliciones. 

Para el terreno natural, se pueden considerar estos coeficientes de esponjamiento: 

Tabla nº 11. Coeficientes de Esponjamiento 

Unidad Litológica Coeficiente de Esponjamiento 

1. Relleno y alteración 1,25-1,50 

2.1. Gravas y arenas limosas 1,25 

2.2. Arenas limosas y gravas 1,15 

2.3. Limos y limos arcillosos 1,10 
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9.2.5.-  PRÉSTAMOS, YACIMIENTOS Y CANTERAS 

En las proximidades del trazado previsto se han localizado varias explotaciones a cielo abierto, dedicadas a la 

extracción de materiales procedentes de rocas carbonatadas (calizas y dolomías), pudiendo suministrar las 

zahorras y el suelo seleccionado necesarios. A título de ejemplo, se pueden citar:  

❑ Cantera Loma Umbría: Anfersa. Otura a 8.8 km por la carretera A-358. 

❑ Cantera el Chaparral. Hermanos Guerrero. Crta. A-4050, Paraje Llanos del Chaparral, 18620 Alhendín 

(Granada). 

❑ Cantera en Venta del Rayo (Loja). Hermanos Guerrero.  

❑ Los Linos. Empresa: Joselino Delgado Moles, C.B. En Padul, a 17 km. de Las Gabias.  

9.3.-  CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE 

9.3.1.-  CLIMATOLOGÍA 

En el Anejo 06 se desarrolla detalladamente un estudio climatológico de la zona de afección de las obras 

correspondientes a este Estudio Informativo. Para ello se han empleado los datos históricos de diferentes 

estaciones meteorológicas de la zona. 

Estaciones meteorológicas consultadas en el análisis de la pluviometría y precipitaciones máximas en 24 

horas: Se han considerado entre las existentes en el interior de un cuadrado centrado en la zona de estudio 

de lado 20 Km., aquellas en cuyas series históricas se incluye un número de años no inferior a 30. Son las que 

a continuación se enumeran: 

❑ 5513: Monachil. 

❑ 5514: Granada / Base aérea. 

❑ 5515: Granada (Cartuja). 

❑ 5520: Alhendín. 

❑ 5522: Albolote (CHG). 

❑ 5530E: Granada / Aeropuerto. 

Estaciones consultadas empleadas en el análisis de las temperaturas: Se han considerado entre las existentes 

en el interior de un cuadrado centrado en la zona de estudio de lado 20 Km., aquellas en cuyas series históricas 

se incluye un número de años no inferior a 30. Son las que a continuación se enumeran: 

❑ 5514: Granada / Base aérea. 

❑ 5515: Granada (Cartuja). 

❑ 5530E: Granada / Aeropuerto. 

 

 

Variables climatológicas analizadas: 

Las variables analizadas para efectuar la clasificación agroclimática y obtención de los índices climáticos han 

sido las siguientes: 

Temperaturas: 

❑ Temperaturas extremas: Valor máximo y mínimo de las temperaturas extremas. 

❑ Temperaturas medias: Valor máximo, medio y mínimo de las temperaturas medias. 

❑ Heladas: Número de días en los que se han producido heladas. 

Las estadísticas de las series anuales se han obtenido imponiendo las siguientes condiciones según la variable 

de estudio: 

❑ Temperatura máxima absoluta: se han considerado los años que disponían de datos para los meses 

comprendidos entre Febrero y Noviembre. 

❑ Temperatura mínima absoluta: se han considerado los años que disponen de todos los meses 

comprendidos entre Enero y Mayo y entre Septiembre y Diciembre. 

❑ Para el resto de las variables estudiadas: que existan los 12 valores mensuales. 

Precipitaciones: 

Precipitación total: Valor máximo, medio y mínimo de las precipitaciones totales mensuales y anuales. 

❑ Número de días de precipitación: Número medio, máximo y mínimo, mensual y anual, de los días en 

los que se han producido precipitaciones en forma de lluvia, nieve, granizo o tormenta. 

❑ Número de días de niebla. 

Las estadísticas de las series anuales se han obtenido a partir del análisis de los datos de aquellos años en los 

que existen los doce valores mensuales. 
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Análisis de los datos climáticos: 

A partir de los cuadros y gráficos obtenidos de las series de las estaciones analizadas podemos extraer las 

siguientes conclusiones: 

Precipitaciones: 

Las precipitaciones más importantes se producen entre los meses de octubre y abril, con una precipitación 

total media que oscila entre 505,27 mm/m2 en Monachil (5513) y 354,99 mm/m2 en Granada / Aeropuerto 

(5530E), siendo la media de 421,78 mm/m2. 

El número de días de lluvia oscila entre 81,54 días al año en Granada / Base aérea (5514) y 63,73 días en 

Albolote (CHG) (5522), siendo la media de 75,14 días. Las precipitaciones en forma de nieve alcanzan un valor 

medio de 1,35 días al año, oscilando entre un máximo de 1,86 días en Granada / Base aérea (5514) y un 

mínimo de 0,34 días en Albolote (CHG) (5522). Los días de tormenta en el año oscilan entre los 30,22 días en 

Granada ‘Cartuja’ (5515) y los 0,13 días en Albolote (CHG) (5522), situándose la media en 12,03 días. El número 

de días de niebla al año oscila entre los 20,36 de la estación de Granada / Aeropuerto (5530E) y los 0 días en 

Albolote (CHG) (5522), siendo la media de 10,66 días. 

Temperaturas: 

Se han analizado los datos de las estaciones Granada / Base aérea (5514), Granada (Cartuja) (5515) y Granada 

/ Aeropuerto (5530E). 

Los valores extremos medios de las temperaturas oscilan entre –12,67 ºC y 43,33 ºC. 

El valor medio de la temperatura se sitúa en los 15,45 ºC, siendo la mínima y la máxima medias de 8,47 ºC y 

22,41 ºC respectivamente. 

El número medio total de días de helada es de 34,31 días al año. 

 

9.3.2.-  HIDROLOGÍA 

En el Anejo 06 se analiza el régimen de precipitaciones y las demás características hidrológicas para 

determinar las precipitaciones máximas diarias para diferentes periodos de retorno. Con estos datos se 

obtendrán los caudales de diseño asociados a cada una de las cuencas existentes. 

Para la determinación de la precipitación máxima en 24 horas en la zona de estudio se han calculado los 

parámetros de mejor ajuste de las series a varias leyes de distribución, Gumbel y SQRT-ETmax. Estos 

resultados se comparan con los de la aplicación MAXPLUWIN y sus correspondientes mapas de “Máximas 

lluvias diarias en la España Peninsular”. El valor final adoptado será un compromiso amparado en los 

resultados completos del análisis. 

Tabla nº 12. Resumen de precipitaciones máximas en 24 horas para las estaciones y métodos considerados 

Periodo de 
retorno 

Probabilidad de 
no excedencia 

Método de Gumbel Método SQRT-ET max  
Método 

Isolíneas del 
Ministerio 

Estaciones Pluviométricas Estaciones Pluviométricas 

5513 5514 5515 5520 5522 5530E 5513 5514 5515 5520 5522 5530E 

2 50 33 30 36 33 37 31 32 30 35 32 36 30 33,45 

5 80 45 40 46 45 49 41 44 40 45 43 49 41 46,58 

10 90 54 46 53 53 57 48 53 48 52 52 59 49 56,02 

25 96 64 55 62 63 67 57 66 59 62 63 72 60 69,71 

50 98 72 61 68 70 75 63 75 68 69 72 83 69 80,44 

100 99 79 67 74 78 82 70 86 77 78 82 95 78 91,76 

200 99.5 87 73 81 85 90 76 97 87 86 92 107 88 103,6 

500 99,8 97 80 89 95 100 84 112 100 98 107 124 101 120,25 

1000 99,9 104 86 95 102 107 91 125 111 107 118 137 112 --- 

Fuente: Aplicación software CHAC v.5.06 Beta1 (CEDEX, 2013) a partir de los datos de estaciones de AEMET, y Máximas lluvias en la España peninsular, Ministerio de Fomento 
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Como puede apreciarse en la tabla, el máximo valor de la Pd (precipitación máxima anual en 24 horas) 

asociada a un periodo de retorno de 500 se obtiene para la estación 5522: Albolote (CHG) mediante el método 

de ajuste SQRT-ET max. 

Las precipitaciones máximas de 24 horas para los periodos de retorno de 25, 100 y 500 años según el método 

de Gumbel asociados a la estación 5522: Albolote (CHG) son los siguientes: 

Pd25 = 72 mm/h. 

Pd100 = 83 mm/h. 

Pd500 = 124,0 mm/h. 

 

9.3.3.-  DRENAJE 

El trazado del metro ligero discurre de manera general por zonas ya urbanizadas, las cuales disponen de un 

sistema de saneamiento y drenaje al que verterán los elementos de drenaje superficial asociados a la 

plataforma tranviaria. En las zonas urbanizadas no se producirán alteraciones de cuencas vertientes. La 

implantación de la nueva infraestructura no va a suponer un incremento en los volúmenes de escorrentía, por 

lo que se entiende que la infraestructura de saneamiento actual dispone de capacidad suficiente. 

En los tramos perirubanos, no urbanizados o parcialmente urbanizados, se han revisado los elementos de 

drenaje existentes (ODTs), previendo su ampliación en caso de considerarse necesario. 

En el túnel de la Alternativa C2 se han previsto los elementos necesarios para la recogida, transporte y desagüe 

de las aguas de escorrentía que llegan desde las rampas de acceso, estación y posibles filtraciones que se 

pudieran producir a lo largo de su recorrido.  

Además del drenaje de la propia infraestructura, la reordenación urbana y de espacios en las calles que 

conlleva la inserción del metro suponen la redistribución de elementos de drenaje como rigolas, bordillos e 

imbornales.  

Drenaje longitudinal de la plataforma del metro en superficie  

Consiste fundamentalmente en la disposición de rejillas transversales cada 40 – 50 m. y la conexión de éstas 

con la red de saneamiento existente o proyectada mediante tubos de PVC de diámetro 250-315 mm. 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 55. Sección rejillas transversales de drenaje 

 
Fuente: Proyecto de “Infraestructura y superestructura de Vía de la Línea 1 Metropolitana del Metro 

Ligero de Granada. Tramo 1.2: Villarejo – Méndez Núñez” 

Se ha realizado una comprobación de la capacidad hidráulica de las rejillas. Siguiendo el criterio establecido 

en la Norma 5.2-IC, el sistema de drenaje longitudinal se debe proyectar para un periodo de retorno de 25 

años, que coincide con el diseño de los elementos de drenaje urbanos, colectores, rejillas, imbornales, etc… 

Drenaje en túnel (Alternativa C2) 

En los tramos en túnel se han previsto elementos similares a los ya utilizados en los tramos soterrados de la 

Línea 1 del Metro de Granada. 

La solución que se ha propuesto en el túnel es parecida a la planteada para el tramo en superficie, 

distanciando a 50 metros las canaletas / rejillas transversales. Además, se dispondrán tres caces prefabricados 

de hormigón, dos laterales junto a GLO y uno central. Los laterales vierten directamente a los colectores 

longitudinales, mientras el central vierte a las canaletas transversales.  

El drenaje de la plataforma de rampa y túnel verterá directamente a las cubetas de los pozos de bombeo 

situados en los puntos bajos. El pozo dispondrá de una capacidad de almacenamiento correspondiente a un 

tiempo de parada de bombas de 4 horas.  

De esta forma se recogen todas las aguas procedentes del exterior a través de las rampas de soterramiento, 

las aguas de infiltración del terreno a través del propio túnel, y las injerencias descontroladas procedentes de 

la estación Catedral. Mediante un sistema de bombas se evacúa el caudal a la red general. 

El dimensionamiento de los elementos citados en este apartado se consesuará con EMASAGRA, empresa que 

gestiona la red de saneamiento de la ciudad de Granada y con el propio Ayuntamiento de Granada, una vez 

se conozcan en detalle las cuencas vertientes, se realicen los estudios de infiltración al interior del túnel y se 

determinen los puntos de vertido y capacidad de los colectores existentes. 
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Drenaje transversal 

En general, las Alternativas estudiadas se localizan en zonas muy antropizadas, urbanizadas en su gran 

mayoría.  

La identificación de las pocas obras de drenaje transversal, asociadas al trazado de carreteras en zonas 

periurbanas, resulta complicada debido a que éstas pueden haber quedado ocultas en las diferentes 

actuaciones llevadas a cabo a lo largo de los años, incluso haber quedado fuera de servicio por la ejecución 

de la red de saneamiento con la que habitualmente se confunden. 

Se han efectuado inspecciones de campo, revisando las márgenes de las diferentes Alternativas que se 

encuentran en zona periurbana. Como resultado se ha elaborado un inventario de las obras de drenaje 

transversal (ODT) detectadas en las Alternativas de las Prolongaciones Sur y Norte. 

Tabla nº 13. Inventario obras de drenaje transversal identificadas. Prolongación Sur 

Nombre 
Ubicación 

Tipología Longitud (m.) Sección Estado Comentarios 
Alternativa PK Latitud Longitud 

ODT-S3-01 S3A y S3B 0+790 37.142029 -3.635855 Pozo Desconocida Desconocida - No se localiza salida 

ODT-S3-02 S3A y S3B 2+355 37.138746 -3.653172 Pozo Desconocida Desconocida - No se localiza salida 

ODT-S3-03 S3A y S3B 2+770 37.137879 -3.657656 Desconocida Desconocida Desconocida Necesita limpieza No se localiza salida 

ODT-S6-01 S6 2+855 37.119713 -3.631821 Desconocida Desconocida Desconocida Obstruida No se localiza salida 

ODT-S6-02 S6 3+030 37.117993 -3.632365 Tajea mampostería Desconocida Desconocida Obstruida No se localiza entrada 

ODT-S6-03 S6 3+425 37.115293 -3.634605 Pozo Desconocida Desconocida - No se localiza entrada 

ODT-S6-04 S6 3+520 37.114575 -3.635254 Tajea mampostería Desconocida Desconocida Obstruida No se localiza salida 

ODT-S6-05 S6 3+590 37.226726 -3.669048 Tajea mampostería 11,5 m Anchura 60 cm Obstruida - 

ODT-S6-06 S6 3+630 37.113626 -3.636102 Tajea mampostería Desconocida Desconocida Obstruida No se localiza salida 

ODT-S6-07 S6 3+670 37.113336 -3.636389 Desconocida Desconocida Desconocida Obstruida No se localiza salida 

ODT-S6-08 S6 3+900 37.111875 -3.637660 Desconocida 14,0 m Desconocida Necesita limpieza Arroyo 

ODT-S6-09 S6 4+175 37.109691 -3.639486 Tubo Hormigón Desconocida Desconocida Parcialmente obstruida No se localiza salida 

ODT-S6-10 S6 4+300 37.108803 -3.640306 Tubo Hormigón Desconocida Desconocida Parcialmente obstruida No se localiza salida 

ODT-S6-11 S6 4+445 37.107747 -3.641174 Tubo Hormigón Desconocida Desconocida Obstruida No se localiza salida 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla nº 14. Inventario obras de drenaje transversal identificadas. Prolongación Norte 

Nombre 
Ubicación 

Tipología Longitud (m.) Sección Estado Comentarios 
Alternativa PK Latitud Longitud 

ODT-N-01 N1A y N2 0+895 37.227190 -3.663463 Tubo PVC Desconocida Circular. D=400 mm Necesita limpieza No se localiza salida 

ODT-N-02 N1A y N2 1+090 37.226949 -3.665740 Sumidero Hormigón Desconocida Desconocida Bueno No se localiza salida 

ODT-N-03 N1A y N2 1+400 37.226936 -3.669019 Desconocida 19,5 m Desconocida Necesita limpieza - 

ODT-N-04 N1A y N2 1+400 37.226726 -3.669048 Tubo Hormigón 16,8 m Circular. D=800 mm Bueno - 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las cuencas vertientes a las diferentes ODT actuales son de tamaño reducido y por tanto requieren obras de 

drenaje de pequeño diámetro. Estas obras de drenaje quedarán incluidas en la red de drenaje urbana cuando 

se lleven a cabo las obras de ampliación del metro y las obras de urbanización asociadas. 

 

9.3.4.-  AFECCIÓN A CAUCES 

Se han identificado posibles afecciones de las Alternativas propuestas a cauces naturales de cierta 

importancia: ríos Dílar, Genil y Darro.  
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Las Alternativas S1B-I, S1B-II, S3B y S6 cruzan el río Dílar. Los ríos Darro y Genil se ven en cierta medida 

afectados por el trazado de las Alternativas C1 y C2.  

Además, tras las consultas realizadas a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, este organismo ha 

informado de dos cauces naturales en el ámbito de la Prolongación Norte que podrían verse afectados: 

Barranco del Canalillo y Barranco del Magón. En ambos casos la información aportada es muy escasa.  

 

Río Dílar 

En la siguiente tabla se identifican los puntos donde las Alternativas estudiadas cruzan el río Dílar y la solución 

propuesta para resolver dicho cruce. 

Tabla nº 15. Puntos de cruce río Dilar, Alternativas Prolongación Sur 

Alternativa P.k. de cruce Solución Afección 

Prolongación Sur 

S1B-I y S1B-II 

Inicio: 2+990 

Final :3+045 

Estructura de 55,2 m. de 

longitud. 

Sin afección. Sin pilas 

intermedias. Estribos 

fuera de la Zona de Flujo 

Preferente. 

Prolongación Sur 

S3B 

Inicio: 2+980 

Final :3+002 

Estructura de 22,0 m. de 

longitud. 

Sin afección. Sin pilas 

intermedias. Estribos 

fuera de la Zona de Flujo 

Preferente. 

Prolongación Sur 

S6 

Inicio: 3+107 

Final :3+123 

Estructura de 16,3 m. de 

longitud. 

Sin afección. Sin pilas 

intermedias. Estribos 

fuera de la Zona de Flujo 

Preferente. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Río Darro 

El embovedado del río Darro se verá afectado por el trazado de las Alternativas de la Prolongación Centro. La 

información disponible sobre la localización y características geométricas del embovedado es escasa y poco 

precisa.  

Como se ha indicado anteriormente, a partir de la información disponible, se han hecho ciertas suposiciones 

en relación con la geometría y características del embovedado del Río Darro que deberían ser contrastadas 

con los estudios de detalle necesarios en caso de resultar seleccionada la Alternativa C2, ya que podrían 

condicionar su viabilidad.  

 

Tabla nº 16. Actuaciones en el entorno del río Darro, Alternativas Prolongación Centro 

Alternativa P.k. cruce / Paralelismo Solución Afección 

Prolongación Centro 

C1 

Inicio: 1+598 

Final: 2+518,5 

Losa de refuerzo 

apoyada en 

micropilotes. 

Sin afección. Losa de 

refuerzo del 

embovedado. 

Prolongación Centro 

C2 

Inicio: 1+590 

Final: 1+950 

Túnel en mina bajo el 

cauce. Apeo del 

encauzamiento: 

micropilotes. 

Afección. Construcción 

de solera para reducir 

filtraciones al túnel. 

Prolongación Centro 

C2 

Inicio: 2+068 

Final: 2+518,5 

Losa de refuerzo 

apoyada en micropilotes 

Sin afección. Losa de 

refuerzo del 

embovedado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura nº 56. Losa de refuerzo. Prolongación Centro C1 y C2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Río Genil 

Se ha previsto el cruce del río sobre el actual Puente Blanco, entre Acera del Darro y Poeta Manuel de Góngora, 

ampliando la estructura existente.  
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Tabla nº 17. Puntos de cruce río Genil, Alternativas Prolongación Centro 

Alternativa P.k. cruce / Paralelismo Solución Afección 

Prolongación Centro 

C1 

Inicio: 2+549 

Final :2+604 

Ampliación de la sección 

transversal de la 

estructura existente. 

Sin afección. 

Prolongación Centro 

C2 

Inicio: 2+547 

Final :2+602 

Ampliación de la sección 

transversal de la 

estructura existente. 

Sin afección. 

Fuente: Elaboración propia 

Barranco del Canalillo 

Se inicia al este del núcleo de población de Atarfe, bajo la autovía A-92, y se encuentra encauzado mediante 

una acequia hasta llegar al casco urbano. Una vez allí pasa a ser subterráneo. 

El tramo subterráneo discurre embovedado. La CHG ha informado que no dispone de datos fiables de los 

trazados, secciones, cotas, materiales, etc. 

Los tramos subterráneos podrían verse afectados tanto por la Alternativa N1A, a su paso por la Avda. de 

Andalucía, como a la Alternativa N2, en el tramo que discurre por la Ronda Lindaraja. 

Barranco del Magón  

Este barranco parte del Cerro de las Caleras, al norte de la urbanización de Monteluz, y llega hasta el límite 

entre las localidades de Atarfe y Albolote, tras cruzar la autovía A-44. 

Su cauce natural se ha visto alterado a lo largo de los años por la ejecución de diferentes infraestructuras (GR-

30, A-92, A-44), además de numerosas obras de urbanización en la localidad de Albolote. 

La zona de afección a los trazados de las Alternativas N1A y N2 se podría localizar en el cruce de la carretera 

GR-3417 con la autovía A-44. Se ha inspeccionado la zona y no se han detectado las posibles interferencias.  

 

9.3.5.-  ESTUDIO HIDRÁULICO DEL RÍO DARRO A SU PASO POR LA ZONA URBANA DE GRANADA 

A efectos de determinar las posibilidades de desvío / mantenimiento de una sección mínima para determinar 

el procedimiento constructivo de túnel más adecuado desde el punto de vista hidráulico, mediante pantallas 

o túnel en mina, se ha efectuado un estudio del embovedado del que se concluye que, en la C/ Reyes Católicos, 

si bien hidráulicamente sería factible desviar el río con carácter definitivo por el propio túnel del metro, de 

acuerdo a lo indicado en el anejo de geotecnia resulta prácticamente inviable la ejecución de pilotes y falso 

túnel sin acometer obras desproporcionadas para garantizar una capacidad e integridad mínimas en el cauce, 

y una transición adecuada de la zona en obras a la zona de cauce “sin obra”. En cualquier caso, las obras 

afectarían a toda la longitud de la calle Reyes Católicos (unos 300 m.), por lo que se trata de un problema 

extendido que desaconseja la utilización del proceso constructivo “cut and cover”.  

La solución Alternativa, consistente en la ejecución del túnel en mina, requiere la disposición una losa de 

hormigón de nueva planta en el lecho del cauce que reduzca el volumen de filtraciones hacia el túnel. Dicha 

losa se construirá en dos fases, ocupando las dos semisecciones del embovedado. En el Anejo 6 se ha estimado 

la capacidad hidráulica del cauce durante la construcción de estas obras.  

 

9.4.-  TRAZADO  

En el Anejo 08 se indican los parámetros de trazado que se han utilizado en la definición de las Alternativas, y 

se incluyen los listados de puntos singulares en planta y en alzado por cada Alternativa. 

Los parámetros mínimos de diseño son los ya utilizados en el resto de la Línea 1. Son los siguientes: 

 

Tabla nº 18. Parámetros geométricos para el diseño del trazado 

PARÁMETROS FUNCIONALES Y GEOMÉTRICOS PARA EL DISEÑO DEL TRAZADO 

VELOCIDAD MÁXIMA 
SUPERFICIE 50 km/h 

TÚNEL 70 km/h 

ACELERACIÓN TRANSVER. SIN 

COMPENSAR 

CÁLCULO 0,65 m/s². 

DISEÑO 1,00 m/s². 

RADIO MÍNIMO EN PLANTA 50 m (excep. 25 m) en línea; 20 m en talleres. 

RADIO MÍNIMO DE LOS 

ACUERDOS VERTICALES 

DESEABLE 1.000 m. 

EXCEPCIONAL 500 m cóncavo; 500 m convexo. 

RAMPA MÁXIMA 
DESEABLE < 5,00% 

EXCEPCIONAL 7,00% 

PERALTE MÁXIMO 

Se ha previsto todo el trazado sin peraltes para una 

mejor adaptación a la geometría del viario. 

 

RAMPA DE PERALTE MÁXIMA 
DESEABLE 

EXCEPCIONAL 

INSUFICIENCIA DE PERALTE MÁXIMA 

LONGITUD MÍNIMA DE CLOTOIDE 12 m. 

ANDENES 

DISTANCIA EJE ANDÉN 1.400 mm. 
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ALTURA DEL ANDÉN 300 mm. 

RADIO MÍNIMO EN PARADA 400 m. 

RAMPA MÁXIMA EN PARADA 2,00% deseable. 

RADIO PARABÓLICO MÍNIMO EN PARADA 3.000 m. 

ANCHO MÍNIMO 
ANDÉN LATERAL 2,50 m 

ANDÉN CENTRAL 3,00 m 

LONGITUD DE ANDEN 68 m y 65 m min. 

TIPOLOGÍA ANDENES Laterales, salvo problemas inserción y terminales. 

En las siguientes tablas se incluyen los parámetros mínimos en planta y alzado que han resultado en cada 

Alternativa: 

Tabla nº 19. Prolongación Sur. Parámetros mínimos de trazado en planta por Alternativas. 

AMPLIACIÓN SUR 

ALTERNATIVA S1A S1B I S1B II S3A S3B S6 

Longitud total (m.) 2.952,29 4.342,41 4.685,48 2.794,13 3.357,61 4.508,31 

Radio mínimo (m.) 35,00 30,00 35,00 200,00 80,00 80,00 

Longitud Recta (m.) 2.433,75 3.086,34 3.578,08 2.473,67 2.862,39 3.320,16 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla nº 20. Prolongación Sur. Parámetros mínimos de trazado en alzado por Alternativas. 

AMPLIACIÓN SUR 

ALTERNATIVA S1A S1B I S1B II S3A S3B S6 

Longitud total (m.) 2.952,29 4.342,41 4.685,48 2.794,13 3.357,61 4.508,31 

i máxima 1,21% 4,45% 2,00% 0,42% 1,33% 3,15% 

Kv mínimo (m.) 4.000 2.000 3.500 5.000 3.000 2.500 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla nº 21. Prolongación Centro. Parámetros mínimos de trazado en planta por Alternativas. 

PROLONGACIÓN CENTRO 

ALTERNATIVA C1 C2 

Longitud total (m.) 3.528,61 3.525,96 

Radio mínimo (m.) 25,00 25,00 

Longitud Recta (m.) 2.798,13 2.779,68 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla nº 22. Prolongación Centro. Parámetros mínimos de trazado en alzado por Alternativas. 

PROLONGACIÓN CENTRO 

ALTERNATIVA C1 C2 

Longitud total (m.) 3.528,61 3.525,96 

i máxima 3,49% 6,00% 

Kv mínimo (m.) 3.000 1.200 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla nº 23. Prolongación Norte. Parámetros mínimos de trazado en planta por Alternativas. 

Tabla nº 24. PROLONGACIÓN NORTE 

ALTERNATIVA N1A N2 

Longitud total (m.) 2.730,90 4.931,63 

Radio mínimo (m.) 30,00 25,00 

Longitud Recta (m.) 1.951,07 3.722,93 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla nº 25. Prolongación Norte. Parámetros mínimos de trazado en alzado por Alternativas. 

PROLONGACIÓN NORTE 

ALTERNATIVA N1A N2 

Longitud total (m.) 2.730,90 4.931,63 

i máxima 7,27% 7,27% 

Kv mínimo (m.) 1.000 1.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.5.-  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

En general, las excavaciones y demoliciones más importantes a realizar provendrán de las obras de 

urbanización, excavaciones para la construcción de las capas de asiento de la plataforma tranviaria y 

excavación en túnel de la Alternativa soterrada. 

Los materiales procedentes de la excavación y demolición se enviarán a gestor de residuos autorizado. 

Según se ha indicado en el Anejo 05 de Geología y Procedencia de Materiales, las características de los 

materiales excavados no permiten, en general, su uso en la ejecución de las capas de asiento de la plataforma, 

por lo que se ha considerado que los rellenos se ejecutarán con suelo seleccionado (CBR>20) procedente de 

préstamos. 
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En el Anejo 08 se han estimado los volúmenes de movimiento de tierras y demoliciones que resultan en cada 

una de las Alternativas.  

 

9.5.1.-  EXCAVACIONES 

En las siguientes tablas se indican los volúmenes de excavación total y suelo seleccionado de préstamo para 

las Alternativas estudiadas: 

PROLONGACIÓN SUR 

Tabla nº 26. Prolongación Sur. Resumen del movimiento de tierras por Alternativas. 

ALTERNATIVA Excavación TOTAL 
Suelo seleccionado 

TOTAL 

S1A 61.080,27 m3 34.969,89 m3 

S1B-I 81.981,06 m3 50.122,96 m3 

S1B-II 85.990,57 m3 53.029,86 m3 

S3A 65.259,84 m3 38.000,08 m3 

S3B 72.064,84 m3 42.933,70 m3 

S6 90.923,13 m3 56.605,97 m3 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla nº 27. PROLONGACIÓN CENTRO 

Tabla nº 28. Prolongación Centro. Resumen del movimiento de tierras por Alternativas. 

ALTERNATIVA Excavación TOTAL 
Suelo seleccionado 

TOTAL 

C1 56.451,31 m3 40.927,20 m3 

C2 197.058,98 m3 30.397,15 m3 

Fuente: Elaboración propia 

PROLONGACIÓN NORTE 

Tabla nº 29. Prolongación Norte. Resumen del movimiento de tierras por Alternativas. 

ALTERNATIVA Excavación TOTAL 
Suelo seleccionado 

TOTAL 

N1A 51.069,09 m3 32.368,44 m3 

N2 94.477,28 m3 59.182,73 m3 

Fuente: Elaboración propia 

9.5.2.-  DEMOLICIONES 

Las obras necesarias para la inserción de la plataforma y la reordenación urbana en las calles por las que 

discurre el trazado darán lugar a un volumen importante de demoliciones. En las siguientes tablas aparecen 

los volúmenes principales de demoliciones por las obras de urbanización estimadas en cada una de las 

Alternativas.  

 

PROLONGACIÓN SUR 

Tabla nº 30. Prolongación Sur. Resumen demoliciones por Alternativas. 

ALTERNATIVA 
Superficie 
afectada 

Volumen 
Demoliciones 

S1A 53.736,55 m2 10.747,31 m3 

S1B-I 59.838,70 m2 11.967,74 m3 

S1B-II 69.687,05 m2 13.937,41 m3 

S3A 54.492,80 m2 10.898,56 m3 

S3B 65.975,95 m2 13.195,19 m3 

S6 84.809,41 m2 16.961,88 m3 

Fuente: Elaboración propia 

PROLONGACIÓN CENTRO 

Tabla nº 31. Prolongación Centro. Resumen demoliciones por Alternativas. 

ALTERNATIVA 
Superficie 
afectada 

Volumen 
Demoliciones 

C1 79.073,33 m2 15.814,67 m3 

C2 78.974,33 m2 15.794,87 m3 

Fuente: Elaboración propia 

PROLONGACIÓN NORTE 

Tabla nº 32. Prolongación Norte. Resumen demoliciones por Alternativas. 

ALTERNATIVA 
Superficie 
afectada 

Volumen 
Demoliciones 

N1A 45.865,42 m2 9.173,08 m3 

N2 92.143,42 m2 18.428,68 m3 

Fuente: Elaboración propia 
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9.6.-  ESTRUCTURAS 

En el Anejo 9. Estructuras y túneles se describen las estructuras previstas para las diferentes Alternativas. 

❑ Prolongación Sur: 

o Alternativa S1B-I y S1B-II: cruce sobre el río Dílar. 

o Alternativa S3B: cruce sobre el río Dílar. 

o Alternativa S6: cruce sobre el río Dílar. 

❑ Prolongación Centro: 

o Alternativa C1: refuerzo del embovedado del río Darro y cruce sobre el río Genil. 

o Alternativa C2: refuerzo del embovedado del río Darro y cruce sobre el río Genil.  

❑ Prolongación Norte: 

o Alternativa N1A: paso superior sobre la A-44. 

o Alternativa N2: paso superior sobre la A-44. 

 

9.6.1.-  ALTERNATIVA S1B-I Y S1B-II. CRUCE SOBRE EL RÍO DÍLAR 

Este paso del metro sobre el río Dílar se produce con un fuerte esviaje que sugiere recurrir a una estructura 

tipo “pérgola”, convencional, constituida por vigas prefabricadas pretensadas, tipo “doble T”, descartando 

soluciones de tablero según el eje de trazado por la gran luz principal que resultaría y por la pequeña altura 

de la rasante sobre el terreno natural. 

Para reducir la longitud de la pérgola, que debe tener 20 m de luz libre entre paramentos exteriores de 

estribos, se han dispuesto las vigas giradas 40 g sobre la línea ortogonal, esviaje asumible, sin problemas, 

desde el punto de vista constructivo, encajando estructuralmente vigas de 1,40 m de canto dispuestas con un 

intereje ortogonal de 2,80 m. La “pérgola” se apoya sobre estribos continuos convencionales de hormigón 

armado. 

La sección tipo albergará la plataforma tranviaria en vía doble, un “carril-bici” de 2,50 m y una acera de 2,10 

m.  

Figura nº 57. Alternativa S1B-I y S1B-II. Cruce sobre el río Dílar 

 

 

9.6.2.-  ALTERNATIVA S3B. CRUCE SOBRE EL RÍO DÍLAR 

El cruce se produce de forma sensiblemente ortogonal al cauce, con una altura moderada, y con la necesidad 

de salvar una luz libre, entre paramentos exteriores de estribos, de 20,20 m. Esta geometría básica supone 

que la tipología estructural óptima sea la conformada por un tablero constituido por vigas prefabricadas 

pretensadas tipo “doble T”, losa superior de hormigón armado a ejecutar “in situ” y estribos cerrados 

convencionales con muros en vuelta. 

La plataforma del metro discurre en vía única. La sección tipo dispone de dos bandas laterales para un “carril-

bici” de 2,50 m y una acera de 2,10 m. La anchura total del tablero es de 8,90 m. Está formado por cuatro (4) 

vigas “doble T” de 1,20 m de canto y losa superior de 0,25 m de espesor.  
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Figura nº 58. Alternativa S3B. Cruce sobre el río Dílar 

 

 

 

9.6.3.-  ALTERNATIVA S6. CRUCE SOBRE EL RÍO DÍLAR 

Al igual que en la Alternativa S3B, este cruce sobre el río Dílar se produce de forma ortogonal al cauce, 

salvando una luz libre de 14,50 m. Se ha previsto también en este caso un tablero de vigas prefabricadas 

pretensadas tipo “doble T”, losa superior de hormigón armado y estribos cerrados convencionales. 

La sección tipo de la estructura incluye la plataforma tranviaria, en vía doble, un “carril-bici” de 2,50 m y una 

acera de 2,10 m. La anchura total del tablero es de 12,70 m. de ancho. Está constituido por seis (6) vigas 

“doble T” de 1,00 m de canto y losa superior de 0,25 m de espesor. 

Figura nº 59. Alternativa S6. Cruce sobre el río Dílar 

 

 

 

9.6.4.-  ALTERNATIVAS C1 Y C2. REFUERZO DEL EMBOVEDADO DEL RÍO DARRO 

Una parte del nuevo trazado del metro discurrirá sobre el embovedado del cauce del río Darro. Aunque en 

esta zona la estructura actual del embovedado ya soporta las cargas de tráfico de las calles Reyes Católicos y 

Acera del Darro, con criterio conservador, se ha previsto una estructura que permita “puentear” el 

embovedado y evitar que las nuevas cargas, derivadas del funcionamiento del metro, actúen sobre la vieja 

infraestructura, cuyo estado de conservación y capacidad resistente se desconoce. 

Aunque la geometría del embovedado es variable, en general se trata de una obra de fábrica de 8,50 m de 

luz, hastiales verticales de 2,30 m de altura y la bóveda que, arranca de la coronación de estos últimos, y tiene 

una flecha máxima, en su clave, de 1,70 m. El conocimiento detallado de las características de las dimensiones 
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y materiales constitutivos del embovedado requeriría la ejecución de estudios detallados que exceden el 

alcance del presente Estudio Informativo. 

Con los datos disponibles, para evitar la sobrecarga del embovedado por el paso del metro ligero, se recurre 

a una losa armada, de 0,40 m de espesor, ejecutada “in situ” sobre el propio terreno tras una pequeña 

excavación. La losa tiene una anchura total de 9,80 m y una luz de cálculo de 9,00 m, conformándose los 

apoyos mediante líneas de micropilotes laterales, de 140 mm de diámetro, dispuestos cada 0,50 m, con una 

inclinación 14,96 º. Se ha previsto la ejecución de la losa evitando su contacto con la bóveda aun en la posición 

deformada bajo la acción de las cargas.  

Figura nº 60. Alternativas C1 y C2. Refuerzo del embovedado del río Darro 

 

 

 

9.6.5.-  ALTERNATIVAS C1 Y C2. AMPLIACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO GENIL 

El paso del metro sobre el río Genil al final de la calle Acera del Darro se producirá sobre el actual Puente 

Blanco. Se trata de un puente de 55 m de longitud aproximada, con un tablero constituido por tres (3) vigas 

prefabricadas pretensadas, tipo “artesa”, y organizado en tres (3) vanos de 18,80 – 10,20 – 23,00 m de luz 

aproximada. La anchura del tablero actual es de 16,70 m.  

La sección futura contará con la plataforma tranviaria en vía doble, bandas laterales para un “carril-bici” de 

2,55 m., una acera de 2,55 m y dos (2) carriles para el tráfico rodado de 3,25 m. En total será necesario ampliar 

la sección existente en 3,00 m. (anchura total 19,70 m.) 

La ampliación se ha planteado con una viga “artesa” adicional, en tres (3) vanos, coincidentes con los vanos 

del puente actual. La losa superior sobre la ampliación se ejecutará tras la “hidrodemolición” y preparación 

del borde de la losa del tablero actual, y se conectará y armará conjuntamente solidarizando los elementos. 

La infraestructura, pilas y estribos, se prevé constituida por fustes únicos de sección circular de 1,00 m de 

diámetro con capitel en su coronación para el apoyo de la viga. 

 

Figura nº 61. Alternativas C1 y C2. Ampliación del puente sobre el río Genil 

 

 

9.6.6.-  ALTERNATIVAS N1A Y N2. PASO SUPERIOR SOBRE LA A-44 

El paso del metro sobre la Autovía A-44 obliga al planteamiento de una estructura conformada por un tablero 

de 90,00 m de longitud, organizado en dos (2) vanos de 41,50 m. y 48,50 m de luz. El ancho del tablero es 

12,70 m, correspondiente a la sección con plataforma en vía doble, un “carril-bici” de 2,50 m, y una acera de 

2,50 m. 

El paso así planteado quedará dispuesto, en planta y en alzado, de forma sensiblemente paralela y próxima a 

un paso superior existente. 

Los estribos se prevén esviados, paralelos al eje de la autovía, cerrados, de hormigón armado a ejecutar “in 

situ”, y con muros en vuelta para la contención de los terraplenes de acceso. La pila se plantea de fuste único, 

de sección circular de 2,00 m de diámetro, y con capitel en su coronación para el apoyo del tablero. 

Se ha propuesto un tablero de sección cajón de acero estructural con canto variable, entre 2,00 m. en apoyos 

sobre estribos, y 3,50 m. en el apoyo sobre la pila. Sobre el cajón se colocarán prelosas prefabricadas y una 

losa de hormigón “in situ” de espesor variable, entre 0,30 m. sobre el cajón, y 0,20 m. en los extremos. 
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Figura nº 62. Alternativas N1A y N2. Paso superior sobre la A-44 

 

 

9.7.-  TÚNELES 

9.7.1.-  SELECCIÓN DEL MÉTODO DE SOTERRAMIENTO 

Entre las Alternativas estudiadas, tan solo se ha previsto el soterramiento parcial de la Alternativa C2 en la 

Prolongación Centro. 

El tramo soterrado discurre a lo largo de las calles Gran Vía, Reyes Católicos y Acera del Darro. A continuación, 

se describen los dos condicionantes más importantes para el trazado en túnel: 

❑ Posible presencia de restos arqueológicos, a profundidades entre 2 y 10 m, en Gran Vía. 

❑ Presencia del embovedado soterrado en las calles Reyes Católicos y Acera del Darro. 

Figura nº 63. Principales condicionantes que justifican el análisis de una Alternativa soterrada  

 

Como se ha mencionado anteriormente, el encauzamiento del río Darro discurre bajo las calles Reyes 

Católicos y Acera del Darro. Las obras definitivas de embovedado del río Darro, y la consiguiente formación 

de las calles, se iniciaron en 1854, y finalizaron en 1939.  

En general, apenas se dispone de datos en relación con la tipología, materiales y geometría del embovedado 

ejecutado antes de 1936, correspondiente al tramo aguas arriba del Puente de Castañeda. Desde este punto, 

hasta el Genil, está más o menos documentada la tipología estructural. 

Según la información consultada, en el tramo documentado, el embovedado se ejecutó mediante bóvedas 

denominadas “pontones”, que tienen una altura libre máxima de 2,5 m, tal como se muestra en los gráficos 

que se incluyen a continuación. Una vez construidos los pontones, se cubrían con tierras, quedando el trasdós 

de su clave a 0,6 m de la superficie final de la calle. 

Posible presencia restos 

arqueológicos entre 2 y 10 

m de profundidad 

Embovedado 

del Darro 
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Figura nº 64. Sección tipo del tramo final, ejecutada en hormigón 

 

En principio, para el soterramiento del metro, podrían emplearse tres metodologías constructivas: 

❑ Excavación entre pantallas. 

❑ Excavación con tuneladora. 

❑ Excavación con método convencional “en mina”. 

 

TUNELADORA (TBM) 

 

PANTALLAS 

 

CONVENCIONAL EN MINA 

La tuneladora es una tecnología de excavación que sin duda podría abordar la ejecución de una solución 

soterrada en los materiales presentes en el subsuelo de Granada. Sin embargo, no se considera adecuada 

para este trazado, por tres razones principales: 

• De acuerdo a las recomendaciones técnicas de la Comisión Europea, solo sería claramente viable a 

partir de los 3 km de longitud de túnel, que es una longitud muy superior a la considerada para las 

Alternativas en mina. 

• La tuneladora plantea además unos problemas de ocupación difíciles de resolver en el centro de 

Granada, ya que los recintos de ataque y recuperación de la tuneladora son de grandes dimensiones 

(del orden de 10.000 m2). 

• En relación a los trazados adecuados para la tuneladora, hay un requisito fundamental que cumplir. 

Para una tuneladora de unos 9 – 10 m, el giro está limitado a radios no menores de 250 m. En el giro 

de Gran Vía a Reyes Católicos, este requisito no se cumple, lo que hace imposible el empleo de esta 

máquina o requeriría de planteamientos de trazado muy diferentes a los inicialmente previstos. 

Otra posible Alternativa es la ejecución del túnel entre pantallas. Esta solución ha sido habitual en los 

soterramientos del Metro de Granada. Sin embargo, en el trazado definido para Gran Vía – Reyes Católicos – 

Acera del Darro, existen una serie de dificultades para implementar esta solución. 

La principal dificultad consiste en que en la calle Gran Vía, a profundidades comprendidas entre los 2 y 10 m., 

existe un riesgo muy alto de encontrar restos arqueológicos de gran importancia que deben preservarse. La 

preservación de los restos no es compatible con la excavación entre pantallas, ya que entre el fondo de la 

sección y la superficie sería necesario retirar todas las tierras, incluidos dichos restos. 

En segundo lugar, en la zona por la que discurre el embovedado, Reyes Católicos y Acera del Darro, la única 

geometría posible para una solución entre pantallas requeriría demoler el embovedado existente, previa 

ejecución de un desvío del cauce. Esta posibilidad se ha descartado por la capacidad mínima necesaria de 

evacuación que habría que garantizar y las dificultades constructivas y falta de espacio que implica dicho 

desvío.  

Por tanto, dadas las limitaciones de espacio en Reyes Católicos para ejecutar las pantallas y el desvío del cauce, 

y que en Gran Vía existe un riesgo muy elevado de afectar a restos arqueológicos de gran importancia, se 

concluye que este método de soterramiento no resulta apropiado.  

Tras el análisis realizado, si obviar las dificultades y riesgos constructivos, se plantea como solución Alternativa 

de ejecución del túnel “en Mina” por método convencional, adoptando las precauciones y medidas que se 

describen más adelante, además de un control e instrumentación exhaustivos para el control de asientos.  
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Se trata de excavar la sección del túnel en avances muy cortos, e inmediatamente revestir con un elevado 

espesor de hormigón, tal como se muestra en el esquema adjunto. 

Figura nº 65. 1Esquema del Método Convencional en Mina 

 

Las condiciones especiales del trazado previsto en esta Alternativa, con excavación somera, edificios antiguos 

muy cercanos, y presencia del embovedado soterrado del río Darro, van a requerir que esta sección se 

refuerce con diversos elementos adicionales: 

❑ Pantallas laterales de micropilotes (o pilotes) para evitar que las subsidencias pudieran afectar a los 

edificios cercanos. 

❑ Paraguas en bóveda, para evitar afección a superficie y al embovedado del Darro. 

Figura nº 66. Pantalla lateral de protección de edificios frente a subsidencias 

 

Figura nº 67. Paraguas en bóveda del túnel en mina 

 

 

9.7.2.-  DEFINICIÓN DE LA SOLUCIÓN SOTERRADA 

Se ha definido una solución soterrada, en mina, con pantallas laterales de micropilotes para evitar 

subsidencias en los edificios, y un doble paraguas en bóveda. 



Estudio Informativo para la Ampliación del Metro de Granada 

Fase 2. Memoria   
 

 

    
47 

La sección tipo general adoptada es la que se incluye a continuación: 

Figura nº 68. Sección general en mina 

 

En la Gran Vía esta sección puede ejecutarse con menos dificultades, pues no existen estructuras por encima 

de la clave del túnel. 

Sin embargo, en las calles Reyes Católicos y Acera del Darro, la traza coincide con el embovedado del río Darro, 

discurriendo por debajo, de manera serpenteante (indefinición). En algunos puntos el túnel se dispone bajo 

la vertical del embovedado, en otros parcialmente a un lado, y en otros fuera de la zona de ocupación del 

embovedado. 

A esta dificultad se añade otra fundamental, que es la necesidad de apear el embovedado, para evitar que 

colapse al excavar el túnel bajo el mismo. Sin un apeo, no sería viable esta solución. El apeo definido consiste 

en una serie de micropilotes y anclajes que atraviesan los muros del cajeo del embovedado. 

Los micropilotes transfieren la carga del embovedado hacia cotas inferiores. En función de la posición relativa 

del túnel en mina en relación con el embovedado, los micropilotes podrían ser verticales o inclinados. 

Los anclajes son cables pasivos, de donde cuelga el embovedado, que posteriormente transmiten la carga a 

los micropilotes anteriormente indicados. 

En las siguientes secciones tipo se ilustran las diferentes situaciones de apeo que se darían a lo largo del 

trazado del túnel. 
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Los apeos de micropilotes tienen también la doble utilidad de servir como pantallas para evitar subsidencias 

en los edificios próximos. 

Un aspecto importante a considerar en esta Alternativa es la necesidad de reforzar e impermeabilizar de 

manera efectiva la solera del actual embovedado. Esta zona del embovedado no se conoce en qué estado se 

encuentra, pero lo más probable es que sea permeable y esté saturada de agua. Si no se lleva a cabo ninguna 

actuación previa, es probable que la ejecución del túnel se vea muy dificultada, pudiendo producirse 

eventualmente el sifonamiento del agua hacia el nuevo túnel en construcción, y posiblemente facilitando su 

colapso. Por ello, la Alternativa en mina implica reforzar dicha zona mediante una losa armada. Esta losa, 

además de impermeabilizar la solera del río, aportará rigidez estructural al embovedado, pues se unirá 

mediante anclajes a los hastiales de éste. 

 

9.7.3.-  VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA SOLUCIÓN SOTERRADA 

La solución soterrada definida, túnel en mina, presenta tanto ventajas como importantes inconvenientes: 

Ventajas 

❑ Permite ejecutar el tramo de Gran Vía – Reyes Católicos – Acera del Darro sin ocupar la actual vía 

pública. 

❑ Minimiza la afección a los restos arqueológicos que se estima se localizan en Gran Vía entre 2 y 10 

m de profundidad. Esta situación de afección es inevitable en la zona de la Estación E2 Catedral 

que debe ser excavada entre pantallas. 

❑ No se afecta al arbolado público, especialmente en Gran Vía. 

❑ El impacto de las obras en el tráfico de la ciudad es menor. 

Inconvenientes 

❑ De la mayor parte de los edificios que se localizan a ambos lados de la calle se desconoce la 

profundidad y estado de sus cimentaciones. Al tratarse de edificaciones antiguas, estas pueden 

presentar patologías o debilidades estructurales que hagan complicado eliminar riesgos de afección, 

especialmente cuando el túnel pasa a tan escasa distancia, e incluso por debajo. Aunque la solución 

soterrada, a la que se ha llegado por descarte de las otras dos, haya definido medidas para tratar de 

minimizar estos riesgos, en la práctica puede ser difícil y muy costoso evitarlos completamente, por 

lo que esta solución no está exenta de riesgos constructivos severos. 

❑ La estructura del embovedado del Río Darro, especialmente en su tramo de aguas arriba (zona Reyes 

Católicos) es muy antigua. No se conoce su geometría, ni su estado estructural, ni los materiales con 

los que fue construido, ni si existen o no patologías estructurales. No se puede asegurar con total 

garantía que en esos tramos sea posible apear el embovedado. 

❑ En la zona seguramente exista una gran cantidad de canalizaciones y servicios afectados, que 

pudieran imposibilitar la ejecución de las imprescindibles pantallas de micropilotes. Sin estas 

pantallas de apeo y control de subsidencias, la ejecución en mina resulta inviable. 

❑ En el tramo de Reyes Católicos y Acera del Darro, el embovedado sigue el antiguo cauce del río. Este 

cauce discurre sobre unos terrenos aluviales que con total seguridad estarán saturados de agua, 

siendo prácticamente seguro que bajo el lecho del actual cauce haya circulación subálvea. Incluso la 

circulación de agua por el embovedado, cajeada actualmente, es muy probable que tenga 

comunicación hidráulica con los materiales geológicos bajo su solera. Aunque en la solución en mina 

definida se ejecuta una losa impermeabilizante bajo el cauce actual, el riesgo de sifonamiento de 

agua al interior del nuevo túnel es muy elevado. Controlar este riesgo puede llegar a ser una tarea 

de gran dificultad y elevado coste. 

❑ Los condicionantes geométricos existentes al final de la C/ Reyes Católicos, en la zona de Puerta Real 

/ inicio Acera del Casino / Acera del Darro, requieren de un estudio topográfico detallado para 

conocer el emplazamiento exacto del encauzamiento de río. En el presente estudio se ha supuesto 

que el río deja espacio suficiente para emplazar la rampa de salida del túnel entre la fachada de 

Acera del Casino y el encauzamiento, dejando una anchura de acera suficiente. Una solución 

soterrada de más longitud, que se prolongase hasta la C/ Poeta Manuel de Góngora, una vez cruzado 

el río Genil, que evitaría disponer la rampa de salida en la Acera del Casino, conllevaría costes más 

elevados y dificultades constructivas en el cruce del cauce del río Genil. Además, presentaría 

similares incertidumbres geométricas para la inserción de una estación en la Acera del Darro en lo 

que se refiere al emplazamiento del embovedado y la disponibilidad de espacio existente. 

Dada la falta de información en relación con las cimentaciones de los edificios, el desconocimiento que se 

tiene del estado de la estructura del embovedado, la ubicación exacta del encauzamiento soterrado del río 

Darro, los riesgos de asientos en los edificios, la posibilidad de sifonamientos del río Darro hacia el túnel, 

etc…, la dificultad constructiva de la Alternativa soterrada es extraordinaria, no estando exenta de riesgos 

severos, y su viabilidad está condicionada a la realización de estudios de detalle de naturaleza topográfica, 
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geotécnica y estructural. En cualquier caso, el análisis realizado será útil para aproximarnos a la dificultad 

constructiva y a los costes aproximados de la solución soterrada frente a la Alternativa en superficie.  

 

9.8.-  ESTACIONES Y PARADAS   

En las siguientes tablas se indican las paradas/estaciones para cada Alternativa: 

Tabla nº 33. Propuesta de Paradas en las Alternativas de la Prolongación Sur  

Alternativa  
Nombre 

Alternativa  
Paradas PK 

Interdistancia 
(m) 

Interdistancia 
media entre 
paradas (m) 

Alternativa 
S1A 

Armilla - Churriana 
(San Ramón) 

P1 - San Cayetano 0+553 583 

589 

P2 - San Ramón 1 1+083 530 

P3 - San Ramón 2 1+600 517 

P4 - San Ramón 3 2+239 639 

P5 - La Gloria 2+913 674 

Alternativa 
S1B-I 

Armilla - Churriana 
(San Ramón) - Las 

Gabias 
(C/Progreso) 

P1 - San Cayetano 0+553 583 

718 

P2 - San Ramón 1 1+083 530 

P3 - San Ramón 2 1+600 517 

P4 - San Ramón 3 2+239 639 

P5 - La Gloria  2+913 674 

P6 - Las Gabias – Progreso 4+278 1365 

Alternativa 
S1B-II 

Armilla - Churriana 
(San Ramón) - Las 
Gabias (C/Estación 

de Tranvías) 

P1 - San Cayetano 0+553 583 

781 

P2 - San Ramón 1 1+083 530 

P3 - San Ramón 2 1+600 517 

P4 - San Ramón 3 2+239 639 

P5 - La Gloria  2+913 674 

P6 - Las Gabias - Estación de 
Tranvías 

4+653 1740 

Alternativa 
S3A 

Armilla - Churriana 
(A-338) 

P1 - San Cayetano  0+553 583 

558 

P2 - Carretera de Las Gabias 1 1+028 475 

P3 - Carretera de Las Gabias 2 1+667 639 

P4 - Carretera de Las Gabias 3 2+317 650 

P5 - Carretera de Las Gabias 4 2+760 443 

Alternativa 
S3B 

Armilla - Churriana 
(A-338) - Las 

Gabias 
(C/Progreso) 

P1 - San Cayetano  0+553 583 

554 

P2 - Carretera de Las Gabias 1 1+028 475 

P3 - Carretera de Las Gabias 2 1+667 639 

P4 - Carretera de Las Gabias 3 2+317 650 

P5 - Carretera de Las Gabias 4 2+760 443 

Alternativa  
Nombre 

Alternativa  
Paradas PK 

Interdistancia 
(m) 

Interdistancia 
media entre 
paradas (m) 

P6 - Las Gabias – Progreso 3+294 534 

Alternativa 
S6 

Armilla - Ogíjares - 
Alhendín (N-323a) 

P1 - Avenida de la Diputación 0+998 1558 

1258 
P2 - Los Llanos 2+324 1326 

P3 - La Loma 3+366 1042 

P4 - Alhendín 4+470 1104 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla nº 34. Propuesta de Paradas en las Alternativas de la Prolongación Centro 

Alternativa  
Nombre 

Alternativa  
Paradas PK 

Interdistancia 
(m) 

Interdistancia 
media entre 
paradas (m) 

Alternativa 
C1 

Superficie 

P1 -Avenida de la Constitución 0+613 667 

484 

P2 - Gran Vía de Colón 1+058 445 

P3 - Catedral 1+544 486 

P4 - Fuente de las Batallas 2+033 489 

P5 - Plaza del Humilladero 2+411 378 

P6 - Poeta Manuel de Góngora 2+877 466 

P7 - Plaza Fontiveros 3+331 454 

Alternativa 
C2 

Soterrado Gran 
Vía – C/ Reyes 

Católicos 

P1 - Avenida de la Constitución 0+374 428 

676 

E2 - Catedral 1+457 1083 

P3 - Plaza del Humilladero 2+409 952 

P4 - Poeta Manuel de Góngora 2+877 468 

P5 - Plaza Fontiveros 3+333 453 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla nº 35. Propuesta de Paradas en las Alternativas de la Prolongación Norte 

Alternativa  
Nombre 

Alternativa  
Paradas PK 

Interdistancia 
(m) 

Interdistancia 
media entre 
paradas (m) 

Alternativa 
N1A 

Albolote – Atarfe 
(Centro)  

P1 - Iliberis 2+030 2056 
1359 

P2 - Atarfe 2+694 662 

Alternativa 
N2 

Albolote - Atarfe 
(Circunvalación) 

P1 - Iliberis 2+031 2057 

820 

P2 - Ronda Lindaraja 2+882 851 

P3 - Avenida Circunvalación 3+381 499 

P4 - Estadio Municipal Atarfe 3+941 561 

P5 - Avenida América 4+360 418 

P6 - Coliseo 4+893 533 

Fuente: Elaboración propia 



Estudio Informativo para la Ampliación del Metro de Granada. 

Fase 2. Memoria  
 

 

  50 

Todas las paradas son en superficie excepto la estación E2 – Catedral de la Alternativa C2. En los planos de 

trazado se han representado las ubicaciones propuestas de las paradas para las Alternativas estudiadas.  

 

9.8.1.-  PARADAS EN SUPERFICIE 

A nivel general, se ha optado, por la implantación de paradas en posiciones más o menos centradas en las 

calles, procurando mantener al menos un carril de tráfico rodado en cada margen de la plataforma para dar 

servicio a las fachadas de ambos lados. Se ha aplicado una excepción a este principio en las Alternativas S3A, 

S3B y S6, que discurren junto al perímetro del Aeródromo de Armilla.  

En las paradas intermedias se propone la tipología de paradas con andenes laterales que, aunque presentan 

una ocupación ligeramente mayor, permiten una “legibilidad” superior para los usuarios y supone un mayor 

confort para el pasajero evitando los conflictos de circulación peatonal dentro del andén. Esta es la tipología 

que más repite en la línea actual. 

En la Alternativa C1 de la Prolongación Centro, en la calle Gran Vía de Colón, se ha previsto que el tráfico 

ferroviario coexista con el tráfico rodado “autorizado”. Las vías discurren adyacentes a las aceras, dejando un 

carril rodado entre vías. Los andenes de las paradas coincidirán con las aceras actuales.  

Una tipología similar a ésta es la que se considera en la Alternativa C1-Variante A en la que las vías de metro 

discurren por los carriles exteriores de la avenida de la Constitución compartiendo plataforma con el 

transporte público que actualmente circula por esos carriles. Los andenes se ubican sobre las aceras 

exteriores. Esta situación de coexistencia del tráfico rodado autorizado y el metro, conlleva un impacto 

mínimo en el viario existente. 

En las estaciones terminales, por motivos de operación, resulta más interesante la tipología de andén central 

(un único andén sirve a los dos sentidos de circulación). Para ello, las vías se separan alcanzando una distancia 

entre ejes de 6,3 m para alojar entre ellas un andén central de 3,5 m de anchura. Esta es la tipología empleada 

en las estaciones terminales de la Línea 1 actual, Albolote y Armilla. Esta tipología es la que se ha seleccionado 

para las paradas P3 y P4 en la calle San Ramón de Churriana de la Vega, Alternativas S1A, S1B-I y S1B-II, por 

falta de disponibilidad de espacio. 

Las siguientes tablas muestran la tipología de parada dispuesta en las Alternativas estudiadas:  

Tabla nº 36. Tipología de paradas en las Alternativas de la Prolongación Sur 

Alternativa  Paradas PK Tipología 

Alternativa 
S1A 

P1 - San Cayetano 0+553 Parada en vía doble con andenes laterales 

P2 - San Ramón 1 1+083 Parada en vía doble con andenes laterales 

P3 - San Ramón 2 
1+600 

Parada en vía doble con andén central entre 
tramos con vía única 

P4 - San Ramón 3 
2+239 

Parada en vía doble con andén central entre 
tramos con vía única 

P5 - La Gloria 2+913 Parada terminal en vía doble con andén central 

P1 - San Cayetano 0+553 Parada en vía doble con andenes laterales 

Alternativa  Paradas PK Tipología 

Alternativa 
S1B-I 

P2 - San Ramón 1 1+083 Parada en vía doble con andenes laterales 

P3 - San Ramón 2 
1+600 

Parada en vía doble con andén central entre 
tramos con vía única 

P4 - San Ramón 3 
2+239 

Parada en vía doble con andén central entre 
tramos con vía única 

P5 - La Gloria  2+913 Parada en vía doble con andenes laterales 

P6 - Las Gabias - Progreso 4+287 
Parada terminal en vía doble con andén central 
de 3,5 m 

Alternativa 
S1B-II 

P1 - San Cayetano 0+553 Parada en vía doble con andenes laterales 

P2 - San Ramón 1 1+083 Parada en vía doble con andenes laterales 

P3 - San Ramón 2 
1+600 

Parada en vía doble con andén central entre 
tramos con vía única 

P4 - San Ramón 3 
2+239 

Parada en vía doble con andén central entre 
tramos con vía única 

P5 - La Gloria  2+913 Parada en vía doble con andenes laterales 

P6 - Las Gabias - Estación de 
Tranvías 

4+653 
Parada terminal en vía doble con andén central 
de 3,5 m 

Alternativa 
S3A 

P1 - San Cayetano  0+553 Parada en vía doble con andenes laterales 

P2 - Carretera de Las Gabias 1+028 Parada en vía doble con andenes laterales 

P3 - Carretera de Las Gabias 2 1+667 Parada en vía doble con andenes laterales 

P4 - Carretera de Las Gabias 3 2+317 Parada en vía doble con andenes laterales 

P5 - Carretera de Las Gabias 4 2+760 Parada terminal en vía doble con andén central  

Alternativa 
S3B 

P1 - San Cayetano  0+553 Parada en vía doble con andenes laterales 

P2 - Carretera de Las Gabias 1+028 Parada en vía doble con andenes laterales 

P3 - Carretera de Las Gabias 2 1+667 Parada en vía doble con andenes laterales 

P4 - Carretera de Las Gabias 3 2+317 Parada en vía doble con andenes laterales 

P5 - Carretera de Las Gabias 4 2+760 Parada en vía doble con andenes laterales 

P6 - Las Gabias - Progreso 
3+294 

Parada terminal en vía doble con andén central 
de 3,5 m 

Alternativa 
S6 

P1 - Avenida de la Diputación 0+998 Parada en vía doble con andenes laterales 

P2 - Los Llanos 2+324 Parada en vía doble con andenes laterales 

P3 - La Loma 3+366 Parada en vía doble con andenes laterales 

P4 - Alhendín 4+470 Parada terminal en vía doble con andén central 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla nº 37. Tipología de paradas en las Alternativas de la Prolongación Centro 

Alternativa  Paradas PK Tipología 

Alternativa 
C1 

P1 -Avenida de la Constitución 
0+613 

Parada en vía doble con andenes 
laterales* 

P2 - Gran Vía de Colón 1+058 Parada en vía doble con andenes laterales 

P3 - Catedral 
1+544 

Parada en vía doble con andenes laterales 
y carril central 

P4 - Fuente de las Batallas 
2+033 

Parada en vía doble con andenes laterales 
y carril central 

P5 - Plaza del Humilladero 2+411 Parada en vía doble con andenes laterales 

P6 - Poeta Manuel de Góngora 2+877 Parada en vía doble con andenes laterales 

P7 - Plaza Fontiveros 3+331 Parada en vía doble con andenes laterales 

Alternativa 
C2 

P1 - Avenida de la Constitución 0+374 Parada en vía doble con andenes laterales 

E2 - Catedral 
1+457 

Estación soterrada en vía doble con andén 
central 

P3 - Plaza del Humilladero 2+409 Parada en vía doble con andenes laterales 

P4 - Poeta Manuel de Góngora 2+877 Parada en vía doble con andenes laterales 

P5 - Plaza Fontiveros 3+333 Parada en vía doble con andenes laterales 

* La Alternativa C1-Variante A presenta en la Av. Constitución paradas en vía doble con plataforma ubicada 
en los carriles exteriores de la calzada actual y andenes laterales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla nº 38. Tipología de paradas en las Alternativas de la Prolongación Norte 

Alternativa  Paradas PK Tipología 

Alternativa 
N1A 

P1 - Iliberis 2+030 Parada en vía doble con andenes laterales 

P2 - Atarfe 
2+694 

Parada terminal en vía doble con andén 
central 

Alternativa 
N2 

P1 - Iliberis 2+031 Parada en vía doble con andenes laterales 

P2 - Ronda Lindaraja 2+882 Parada en vía doble con andenes laterales 

P3 - Avenida Circunvalación 3+381 Parada en vía doble con andenes laterales 

P4 - Estadio Municipal Atarfe 3+941 Parada en vía doble con andenes laterales 

P5 - Avenida América 4+360 Parada en vía doble con andenes laterales 

P6 - Coliseo 
4+893 

Parada terminal en vía doble con andén 
central 

Fuente: Elaboración propia 

Las dimensiones de andenes serán como mínimo 2,5 m. en andén lateral y 3,5 m. en andén central. El 

emplazamiento y anchura de los andenes se adaptará al entorno urbano en el que se inserta la parada. La 

longitud de andén considerada, al igual que en el resto de la línea para paradas en superficie, es de 68 m para 

poder operar composiciones dobles (longitud URBOS 3 aprox. 32,33 m.)  

Las paradas se proyectan con dos rampas en cada extremo del andén con una pendiente del 6% de modo que 

resulten accesibles para personas de movilidad reducida (PMR). 

Estas dimensiones se reducen ligeramente en las paradas propuestas en la calle Gran Vía de Colón, de la 

Prolongación Centro, donde la escasez de espacio obliga a la disposición de andenes de 2 m de anchura para 

poder asegurar una anchura mínima de las aceras adyacentes a los andenes. Además, en el caso de la parada 

Catedral de la Alternativa C1, la longitud se reduce a 65 m sin rampas para poder encajar la parada en la última 

alineación recta de la calle Gran Vía de Colón sin bloquear la calle Almireceros. 

Del mismo modo que lo contemplado para la plataforma se prevé la necesidad de establecer barreras físicas 

a lo largo de toda la parada, de modo que se impida el posible acceso indiscriminado de viajeros; estas 

barreras se eliminan exclusivamente en los “pasos de cebra” para cruce de peatones, donde se sitúan las 

mesetas de arranque de las rampas. 

La disposición de perfiles de vía embebidos en la plataforma, como solución de carácter general, permite 

atravesar cómodamente las vías en los pasos de cebra señalizados al efecto, no suponiendo un impedimento 

para las personas con movilidad reducida. 

La longitud de andén es 68 m. Añadiendo las mesetas y rampas, se prevén longitudes totales sobre calzada 

de unos 78 m. 

En resumen, la ocupación en planta de las paradas incluyendo plataforma y elementos de segregación o 

acceso son las siguientes:  

❑ Andenes laterales: 

o Longitud total de ocupación = 78 m 

o Ancho total de ocupación = 11,6 m 

❑ Andén central (compartido para ambos sentidos): 

o Longitud total de ocupación = 78 m 

o Ancho total de ocupación = 9,60 m 

 

9.8.2.-  ESTACIÓN SOTERRADA “CATEDRAL” DE LA ALTERNATIVA C2 

La única estación que se prevé soterrada es la segunda parada de la Alternativa C2.  

Se ha estudiado una solución con accesos desde la calle por ambas cabeceras de estación, buscando un ajuste 

a mínimos de los recintos de pantallas para que se adecuen a la disposición de espacio donde se implanta, la 

Gran Vía de Colón, con anchura entre fachadas de unos 19,80 m 

La tipología prevista en el presente Estudio Informativo es la de estaciones con andén central, que es la 

empleada en la línea actual y que corresponden a túneles en vía doble ejecutados al amparo de muros pantalla 

de hormigón.  

El andén se prevé a 30 cm sobre la cota de vía y de una anchura de 5,50 m. Las estaciones soterradas de la 

línea actual presentan un andén de 6,50 m de anchura, la cual se ha reducido con el fin de dejar un resguardo 

entre las pantallas y las fachadas de los edificios de Gran Vía de Colón. 
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Se ha considerado un sobreancho de 0,5 m para albergar el forro / acabado y drenaje de la pantalla. 

La longitud útil de andén prevista es de 68 m de longitud.  

La profundidad de la rasante en cabeza de carril es de 14 m. Esta estación dispone de anchos totales del 

recinto entre pantallas de los 13,9 m. 

La longitud total de esta estación se sitúa en torno a los 185 m, incluyendo espacios para instalaciones. El 

ancho de andén se prevé de 5,50 m y se disponen a ambos lados las vías con anchura de 3,28 m de ancho útil 

más medio metro previsto hasta el paramento de las pantallas. 

Para acceder al andén, el pasajero debe descender los aproximadamente 14 m que hay desde la cota de la 

calle a la cota de andén, y este descenso debe realizarse mediante “saltos” o cambios de nivel. El salto desde 

el nivel de andén al nivel vestíbulo se realiza mediante una escalera fija de 2,4 m de ancho o bien mediante 

dos mecánicas (una de subida y otra de bajada). La anchura de andén no permite la disposición de todas ellas 

como un bloque de escaleras si además se quiere dejar un pasillo de acceso hacia la zona de instalaciones, 

por lo que se plantean separadas longitudinalmente, de forma que las mecánicas queden en el comienzo de 

andén y las fijas 12 m más alejadas de éstas. 

Los accesos a la calle se prevén con la posibilidad de disposiciones de una única escalera “fija” y una mecánica 

de subida. 

Ante la falta de espacio en las aceras de la Gran Vía de Colón, se propone reducir la calzada de tres a dos 

carriles entre la calle Cárcel Baja y la calle Valentín Barrecheguren y entre la calle Zacatín y la calle Reyes 

Católicos, para poder implantar paquetes mixtos de escaleras. 

 

9.9.-  INTEGRACIÓN URBANA  

El carácter fundamentalmente urbano y lineal de la actuación condiciona su adaptación al entorno, 

procurando objetivos funcionales, de accesibilidad y seguridad, y estéticos, minimizando el coste económico 

y el impacto en el medio por el que discurren los trazados. Por otra parte, la imagen de la infraestructura debe 

ser homogénea, haciéndola fácilmente identificable e interpretable.  

 

9.9.1.-  CRITERIOS GEOMÉTRICOS GENERALES PARA LA IMPLANTACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

❑ Se ha procurado la implantación de la plataforma en el centro de las calles para reducir los impactos 

en las márgenes. 

❑ La anchura mínima de las aceras será igual a la prevista en la normativa de accesibilidad: 1,80 m. 

Con carácter general 2 m. 

❑ Se ha intentado disponer calzadas a ambos lados de la plataforma, con un carril por sentido como 

mínimo. En ocasiones estas calzadas son sustituidas por plataformas compartidas por peatones y 

vehículos autorizados. Los anchos mínimos de calzadas serán superiores a 3 m. Con carácter general 

3,25 m. 

❑ Espacio mínimo de 0,30 m. entre acerados, calzadas y la línea que marca el gálibo de ocupación de 

las composiciones (Gálibo Libre de Obstáculos, en adelante GLO). En los casos en que sea 

geométricamente posible esta distancia se incrementará con bordillos o isletas separadoras.  

❑ Plataforma de vía doble. Se ha procurado reducir al mínimo la longitud en vía única. 

Se han efectuado mediciones de campo con distanciómetros láser de las anchuras entre fachadas en varias 

calles, especialmente en los puntos en los que la inserción de la plataforma tranviaria, los andenes de las 

paradas y las obras de urbanización podían presentar una mayor dificultad. 

 

9.9.2.-  CRITERIOS GENERALES DE URBANIZACIÓN DE LA PLATAFORMA Y DE LA FRANJA REURBANIZADA 

La integración de la Alternativa finalmente seleccionada en el medio por el que discurre se realizará con mayor 

detalle en el proyecto correspondiente. Las soluciones deberían ser homogéneas con el resto de la línea y 

compatibles con la seguridad y la accesibilidad, coordinándose con los responsables de urbanismo de los 

Ayuntamientos por los que discurre el trazado. 

La urbanización de detalle a realizar en proyecto debe considerar las siguientes cuestiones: 

❑ El conjunto de la plataforma y las paradas. 

❑ La reposición de las calzadas rodadas afectadas en zonas de nueva urbanización. 

❑ La reposición de las aceras afectadas en caso de nuevas urbanizaciones y mejora de calidad en la 

urbanización existente.  

❑ La reposición de los elementos de mobiliario urbano e instalaciones de señalización afectados. 

❑ La restitución o trasplante de árboles afectados que no puedan ser mantenidos in situ con seguridad. 

❑ El alumbrado público cuando el actual se revele inadaptado. 

❑ Intervención completa de fachada a fachada en zonas degradadas 

A continuación se describen las soluciones y criterios que se han aplicado en la Línea 1 actualmente en servicio 

y que, con carácter general, serán aplicados en las ampliaciones. 

❑ Revestimientos utilizados en plataforma: 

o En superficie: césped artificial y 

adoquines de granito. En rampa, 

hormigón impreso / fratasado. En 

túnel, hormigón. 

o Cruces viarios. Adoquín granítico 

negro cizallado. Además, marca vial 

formada por una celosía amarilla 

señalada de GLO a GLO. 

Foto nº 21. Acabado plataforma en superficie  
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o Glorietas. En general, césped artificial. 

o Cruces peatonales. Pieza de basalto 

negro acabado flameado. En vados, 

pieza de basalto negro doble 

ranurado. 

o Plataforma de coexistencia. 

Adoquines de granito. La finalidad es 

garantizar la perfecta colocación y 

nivelación de las piezas. 

o Paradas. Adoquines de granito 

negro, cizallado y corte de disco. 

❑ Drenaje utilizado en plataforma: 

o Colocación de rigolas para recogida de aguas ligadas a la pieza GLO, bien sea ésta 

enrasada o elevada. 

o Disposición de una pieza específica tipo rejilla. Se coloca rehundida respecto al resto de 

acerado 1 cm o rigola de adoquines en calzadas. 

o Cuando el GLO no coincide con la separación entre plataforma y vial, la evacuación de las 

aguas se realiza hacia el vial, evitando que se produzca hacia la plataforma.  

❑ Separación física de la plataforma. Bordillo de unos 20-25 cm. de altura. 

❑ Paradas, elementos fuera de plataforma: 

o Andenes laterales. Piezas de granito negro abujardado. 

o Anden central. Piezas de basalto negro flameado. 

o Borde de andén. Pieza de basalto flameado, con pieza de remate vertical del mismo 

material y espesor. 

o Piezas de basalto negro ranurado y pintura amarilla de fondo. 

o Rampas de acceso a los andenes. Piezas basalto doble ranurado y flameado y granito 

negro abujardado. 

o Bancada de hormigón. 

o Marquesinas. 

❑ Delimitación de GLO en tramo urbano con piezas de 30 cm. de anchura dispuestas hacia el exterior 

de la línea libre de obstáculos, con piezas enrasadas o elevadas.  

❑ Reposición de aceras. 

o Piezas de granito negro de 4 cm. para tránsito peatonal y 8 cm. si se prevé paso de 

automóviles. En Granada se ha usado acabado flameado, en el resto municipios el 

acabado es abujardado. 

o Piezas de basalto negro acabado flameado para tránsito peatonal. 

o Bordillo de basalto flameado de 25 cm. de altura, recto y curvo para radio inferior a 10 

m., con anchura variable en función del municipio: 16 cm. en Granada, 10 cm. en resto. 

o Vados paso de peatones. Piezas de basalto negro flameado doble ranurado, biselado 

para evitar rotura en aristas.  

o Vados cocheras. Piezas de granito negro abujardado.  

o Juntas cada 10 m., revestidas con una pieza de acero inoxidable. El ancho visible de esta 

pieza, 2 cm. 

o Alcorques y jardineras. Bordillos de granito negro abujardado y bordillos de hormigón. 

Los árboles ubicados en itinerarios peatonales están cubiertos con rejilla u otros 

elementos resistentes, situados en el mismo plano que el pavimento circundante. 

o En algún caso se han empleado acabados coherentes con el entorno: mármoles de Sierra 

Elvira, bandas de empedrado granadino blanco con cenefa de borde negra, adoquín de 

Sierra Elvira, etc. 

o Bordes de acerados y delimitaciones con calzada. Rigola de doble hilera de adoquín de 

granito negro de 10 cm. de espesor, acabado superficial abujardado y canto aserrado. 

o En zonas más alejadas de los centros urbanos también se han usado pavimentos de 

baldosa hidráulica.  

❑ Glorietas: 

o Interior de las glorietas delimitado con bordillo de basalto de idénticas características al 

colocado en acerados.  

❑ Reposición de viales: 

o Calzadas. Pavimentos de mezcla bituminosa en caliente. 

o Paradas de autobús y aparcamientos. En Granada, pavimento de hormigón. 

❑ Carril bici con diferentes acabados: slurry, hormigón 

coloreado. Foto nº 23.  Acabado andén parada 

 

Foto nº 22.  Acabado cruce peatonal 
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❑ Postes de catenaria. Son elementos muy 

característicos de la infraestructura tranviaria, 

que por su forma y altura resultan un elemento 

a cuidar para su correcta integración en el 

paisaje urbano. Por criterios de homogeneidad, 

presentan las mismas características generales 

en todo el Metropolitano. Se ha aplicado el 

criterio de reducir su número en las calles para 

minimizar el impacto visual. Con carácter 

general se ha previsto poste central, que 

produce menos conflicto con el resto de los 

elementos urbanos. Por criterios estéticos, 

cuando ha sido posible, se han dispuesto los 

elementos de alumbrado sobre los mismos postes de catenaria. En viales anchos los postes han 

tratado de “ocultarse” con las líneas de arbolado laterales, procurando soluciones integradas tipo 

pórtico.  

De cualquier forma, y para adaptar el trazado a 

soluciones concretas, también se han usado 

disposiciones de soportes laterales como son 

los casos de las rampas, paradas superficiales de 

andén central, y casos específicos en cruces 

donde la disposición central pudiera suponer un 

obstáculo. 

Es importante indicar que los vehículos que 

componen la flota actual del Metropolitano 

disponen de acumuladores de carga rápida 

(ACR), lo que posibilita la eliminación de los 

postes de catenaria en determinados tramos en 

los que el emplazamiento de éstos pudiera 

suponer un impacto inaceptable (centros históricos).  

❑ Túnel. En general, muros pantalla de pilotes de hormigón armado revestidos con gunita.  

❑ Pasos inferiores. Estructuras de hormigón. 

Otros aspectos que definir son el mobiliario urbano: bancos, papeleras, báculos de iluminación, marquesinas 

de autobuses, alcorques, etc.  

 

9.10.-  SUPERESTRUCTURA    

9.10.1.-  ANCHO DE VÍA Y DISTANCIA ENTRE EJES 

El ancho de vía considerado es el denominado “ancho internacional” (1.435 mm).  

La distancia entre ejes de vía será con carácter general de 3,80 m. En la Alternativa C2 el entre-eje en túnel se 

ha reducido a 3,5 m. También se ha reducido el entre-eje a 3,50 en la Alternativa C1 a su paso por la C/ Reyes 

Católicos. 

 

9.10.2.-  SISTEMA DE VÍA 

En el tramo en superficie el apoyo de la vía será continuo del tipo vía en placa de hormigón armado con 

espesor mínimo de losa de 20 cm bajo patín. El carril queda embebido en material elastomérico (Corkelast 

T0) en las acanaladuras de hormigón materializadas en la losa de vía. Este sistema asegura un alto nivel de 

adherencia con el hormigón y aislamiento eléctrico. 

Cada losa de vía tiene una anchura de unos 2,10 m. Las capas de asiento en el cimiento de la losa están 

constituidas por 10 cm de hormigón de limpieza y 20 cm de zahorra artificial sobre explanada mínima E-1.  

En los puntos donde se dispongan elementos de señalización ferroviaria, como los circuitos de vía o lazos, 

para evitar interferencias entre la señalización y la armadura metálica, se propone armar las losas de vía con 

barras de fibra de vidrio, reforzando el hormigón con fibras de polipropileno para mejorar su resistencia a 

tracción. 

 

En el tramo en túnel y en las rampas se dispondrán bi-bloques de hormigón sobre losa de hormigón y carril 

“enchaquetado”. Consiste en la colocación de traviesas bibloques de hormigón que quedan embebidas en 

hormigón ligeramente armado (44, 5 cm. de espesor).   

Para permitir la circulación de vehículos de emergencia y mantenimiento en el interior del túnel, se enrasa 

el hormigón hasta la cota de rodadura de los carriles, que se protegen y aíslan lateralmente mediante un 

enchaquetado de caucho. El acabado superficial en el tramo en rampa será análogo al tramo en superficie. 

 

 

9.10.3.-  TIPO DE CARRIL 

Se ha previsto el mismo carril ya dispuesto en la línea actual, tanto en superficie como en túnel: carril 60R2 

(tipo garganta), R260, en alineaciones rectas y curvas de radio superior a 80 m y R290 GHT con tratamiento 

de cabeza endurecida para las zonas curvas de radio inferior a 80 m. Las uniones se materializarán mediante 

soldadura aluminotérmica. 

 

Foto nº 24. Vista de la Avda. Andaluces en Granada. 

Postes de catenaria alineados con árboles 

 

Foto nº 25.  Vista de la C/ Real de Armilla sin línea 

aérea de contacto 
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9.10.4.-  SUJECIÓN DEL CARRIL 

En el tramo en superficie el carril está confinado en los laterales y bajo el patín por hormigón, de manera que 

el hueco que existe entre el carril y el hormigón se rellena con un producto aislante compuesto por un 

poliuretano bicomponente con partículas de corcho de granulometría controlada, sin disolventes. Bajo el 

patín se dispone una banda elástica de amortiguación. Para reducir la cantidad de material de relleno, debido 

al alto coste del mismo, se disponen unas piezas que reducen la sección útil del hueco. 

En el tramo soterrado el apoyo es discontinuo, y el carril se apoya sobre las traviesas dispuestas cada 1 m en 

tramos rectos y cada 0,75 m en curvas de radio menor de 200 m. El apoyo es discontinuo porque entre 

traviesas, se dispone bajo patín una pieza de porexpan que permite el aislamiento del carril, pero que no tiene 

características amortiguadoras. En este sistema, la sujeción propuesta es del tipo W25 y está compuesta por 

caperuza de protección de plástico, tirafondo de acero de 35 mm, clip Skl 25, pieza acodada para corrección 

de alineación en planta, almohadilla bajo patín elastomérica y funda de plástico de cobertura del tiranfondo. 

 

9.10.5.-  APARATOS DE VÍA 

Los aparatos de vía a instalar en línea están constituidos por bretelles, escapes y desvíos de geometrías tg 

1:4 y 1:6, y radio 30 y 50 m. Son talonables, de accionamientos motorizados y con la posibilidad de instalar 

calentadores de aguja. 

Los aparatos de vía se dispondrán, siempre que sea posible, de modo que en el sentido de la marcha las agujas 

se aborden por el “talón” y no por la “punta”, pues en los aparatos de vía tranviarios abordarlos por la punta 

obliga a una limitación de velocidad de 15 km/h, por motivos de seguridad. 

Se propone la implantación de una bretelle antes de la parada final de línea en todas las Alternativas de la 

Prolongación Sur y Norte, excepto en las que, inmediatamente antes de la parada, se disponga un tramo en 

vía única. En la Prolongación Centro, se propone una en cada extremo: después de la primera parada y antes 

de la última.  

Además, con el fin de poder permitir el cambio de vía para labores de mantenimiento o para poder aislar 

algún tramo y poder operar el resto de la red en caso de incidencias, se propone disponer escapes en las 

Alternativas, con el criterio de mantener en los tramos de vía doble la misma densidad de escapes que 

presenta la línea actual. Dada la longitud, el número de estaciones y los tramos de vía única de las Alternativas 

estudiadas, se propone la disposición de un escape en las Alternativas S3A, S3B, S6, C1, C2 y N2. Las 

Alternativas S1A, S1B y N1A, en principio, no disponen de largos tramos en vía doble que precisen la 

disposición de un escapes. 

El cruzamiento central será un perfil laminado BL180/280 de 780 N/mm2 de resistencia mínima. 

 

9.11.-  INSTALACIONES MECÁNICAS, DE ELECTRIFICACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIONES 

9.11.1.-  ELECTRIFICACIÓN 

En la definición y diseño de las instalaciones de electrificación y suministro de energía cobra un papel 

importante la completa integración de las nuevas instalaciones con las instalaciones ya existentes en la línea 

actual.  

Las instalaciones de electrificación y suministro de energía que precisan las nuevas prolongaciones son 

principalmente las siguientes:  

 

 Acometidas eléctricas y subestaciones de acometida  

Si bien no será necesario la ejecución de nuevas acometidas para la puesta en marcha de cualquiera de las 

nuevas prolongaciones en estudio consideradas de forma individual, ante la posibilidad de que se ejecutaran 

todas las prolongaciones, se ha previsto dentro del presupuesto de las Alternativas de la Prolongación Centro 

(por ser la que más demanda requeriría) la ejecución de una nueva subestación de acometida y la línea de 

alta tensión para alimentación de la nueva subestación. 

Una vez que se decidan las Alternativas de prolongación a ejecutar y el nuevo modelo de operación que 

sustituiría al actual, se determinará la flota realmente necesaria y con ella los requerimientos energéticos del 

sistema completo y se podrá, tras analizar con la compañía eléctrica si las acometidas tienen capacidad para 

absorber el incremento de energía, si es necesario definir una nueva subestación de acometida. Ésta incluirá 

la completa definición de la aparamenta eléctrica y los equipos previstos para la misma, realizando los cálculos 

eléctricos y mecánicos correspondientes y teniendo en cuenta tanto los parámetros eléctricos en régimen 

permanente como en caso de régimen degradado de la instalación o en caso de cortocircuito. Se justificará la 

selección de los equipos propuestos, conductores utilizados, embarrados,  autoválvulas, transformadores de 

corriente y de tensión, etc.  

Igualmente, se deberá contemplar la integración de la nueva subestación de distribución en el sistema de 

suministro de energía actualmente existente, reconfigurando los seccionadores por defecto del anillo de 

distribución para equilibrar cargas. 

En lo que respecta a la línea de acometida, el proyecto deberá definir en detalle el trazado previsto desde el 

punto de suministro indicado por la compañía eléctrica hasta la nueva subestación de distribución. 

 

 Distribución de energía en media tensión  

Actualmente, la línea 1 del Metropolitano de Granada dispone de un anillo de 20 kV que alimenta las distintas 

subestaciones de tracción existentes en la línea, así como las tres estaciones en el tramo soterrado (Méndez 

Núñez, Recogidas y Río Genil). Este anillo se conforma mediante doble línea subterránea con dos puntos 

diferentes de derivación en cada subestación. 
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Por tanto, las nuevas prolongaciones requieren la extensión de dicho anillo de 20 kV en los nuevos tramos, 

desde la subestación de Juncaril, en el caso de la Prolongación Norte, o desde la subestación de Sierra Nevada 

en el caso de la Prolongación Sur, hasta las nuevas subestaciones de tracción que sea necesario instalar, 

incluyendo la conexión con las nuevas subestaciones de acometida que resultasen necesarias.  

Para ello, se precisan nuevos equipos a instalar en la subestación de Juncaril y Sierra Nevada para el 

conexionado del nuevo tramo de anillo, así como las canalizaciones necesarias para el tendido de los cables. 

El proyecto de construcción de instalaciones incluirá los cálculos necesarios para el correcto dimensionado de 

los mismos, teniendo en cuenta los parámetros eléctricos de diseño tanto en situación normal como en 

situación degradada y en cortocircuito.  

 

 Subestaciones de tracción  

Se ha previsto la instalación de una nueva subestación de tracción para la Alternativa N1A, y dos en el caso 

de la Alternativa N2, y dos en todas las Alternativas de la Prolongación Sur. La Prolongación Centro no requiere 

la instalación de ninguna subestación nueva, pues la instalación actual se dimensionó considerando futuras 

ampliaciones por el centro. 

La posición y la potencia requerida para las nuevas subestaciones se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla nº 39. Subestaciones propuestas 

Alternativa 
Nuevas subestaciones 

eléctricas 
P.K. 

Interdistancia 
(m) 

Potencia 

N1A SE 2 2+090 3.110 1x900 kw 

N2 
SE 2 2+090 3.110 1x900 kw 

SE 1 4+700 2.610 1x900 kw 

S1A, S1B-I y   
S1B-II 

SE 3 0+655 2.827 1x900 kw 

SE 4 2+811 2.156 1x900 kw 

S3A y S3B 
SE 3 0+655 2.827 1x900 kw 

SE 7 2+750 2.095 1x900 kw 

S6 
SE 5 1+140 3.312 1x900 kw 

SE 6 3+530 2.390 1x900 kw 

Fuente: Elaboración propia 

La disposición de las subestaciones eléctricas de tracción es tal que cada una de ellas alimentará dos líneas de 

tracción. 

La distribución y localización de las diferentes subestaciones de tracción a lo largo de los diferentes trayectos 

depende del trazado que cada Alternativa. Como regla general, se proyecta la distancia de separación de cada 

subestación de unos 3.000 m.  

 

 Suministro de energía a paradas y/o estaciones  

La energía requerida por las paradas actuales de la Línea 1 se suministra en baja tensión (400 V) desde las 

subestaciones de tracción adyacentes, a excepción de las estaciones situadas en el tramo subterráneo 

(Méndez Núñez, Recogidas y Río Genil), que son alimentadas desde el anillo de 20 kV y disponen de centro de 

transformación propio.  

En el caso de las ampliaciones previstas en la Prolongación Sur y Norte, las necesidades de suministro de 

energía de cada una de las nuevas paradas se suministrarán bien en baja tensión desde la subestación de 

tracción de Juncaril/Sierra Nevada o, en su caso, desde las nuevas subestaciones de tracción a ubicar en cada 

ampliación. En el caso de la Prolongación Centro, el sistema energético existente fue diseñado considerando 

la puesta en servicio de la Prolongación Centro, de modo que las nuevas paradas serán alimentadas desde las 

subestaciones de tracción de Universidad y Palacio de los Deportes, mientras que la estación soterrada 

definida en la Alternativa C2, con demanda de potencia elevada, será alimentada desde la línea de 20 kV.  

También se suministrará energía en baja tensión para el resto de instalaciones que se consideren en el nuevo 

tramo, tales como el puesto de descanso para personal del metro en la cabecera de la línea, punto de 

información para usuarios, etc.  

 

 Línea Aérea de Contacto  

La línea aérea de contacto prevista en las ampliaciones mantendrá la misma tipología existente en la Línea 1 

actual, que dispone de línea de contacto simple compensada en vía general. También se mantiene la tipología 

de postes y equipos de ménsula por criterios de homogeneidad.  

Los postes o báculos de sustentación de la línea serán de sección redondeada que permitan en su coronación 

alojar al alumbrado público. Las ménsulas tendrán un cuidado diseño que junto con el poste, las luminarias 

de alumbrado y los elementos de sujeción y fijación del hilo de contacto formarán un conjunto estético 

concordante con el entorno. 

La colocación se modulará con una separación general de 40 m, a excepción de los tramos con curvas de radio 

pequeño donde disminuirá su separación. Para la sujeción de los hilos de contacto a las ménsulas se adopta 

el sistema de suspensión denominado "Delta". 

El contacto hilo será atirantado cada 1.000 m. aproximadamente por sus extremos mediante los equipos de 

compensación automática. Este elemento permite tener el cable tensado siempre en las mismas condiciones, 

incluso con las variaciones producidas por el alargamiento o el acortamiento del cable debido a efectos 

térmicos. 

 

9.11.2.-  SISTEMAS DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES 

Al tratarse de una ampliación de una red ya existente, en lo que respecta a las Instalaciones de Seguridad y 

Comunicaciones ferroviarias se deben seguir los mismos criterios de diseño que los tramos ya en explotación.  

Las IISS ferroviarias de los tramos en explotación están diseñados para una operación marcha a la vista con 

respaldo de protección en curvas y de rebase de señal en estaciones en túnel.  
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La Explotación ferroviaria, además, se apoya en un Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) en el que deberán 

integrarse las nuevas instalaciones.  

Además de la señalización ferroviaria, se proyectará e instalarán las señales correspondientes a la 

Semaforización Viaria, para los puntos de cruce con el tráfico rodado, con solución de preferencia al tranvía.  

En lo que respecta a las Comunicaciones, deberá extenderse la red de comunicaciones existente, basada en 

fibra óptica.  

 

 IISS ferroviarias  

Las IISS Ferroviarias permitirán el movimiento seguro de los vehículos en los tramos en los que hay agujas. 

Debe estar basado en un sistema de enclavamiento/s electrónico/s que lleve a cabo el establecimiento y 

gestión de rutas, en función del estado de los elementos de campo (ocupación de vía, posición de las agujas 

y rutas ya autorizadas). El sistema de enclavamiento/s, así mismo, controlará el aspecto de las señales y el 

movimiento de agujas de aquellos aparatos de vía que dispongan de accionamientos motorizados.  

Las señales se deberán diseñar con la misma tecnología implantada actualmente en Metro Granada para dar 

continuidad a la operación.  

Prestaciones mínimas que debe tener la solución propuesta para el sistema de enclavamiento/s: 

❑ Tecnología electrónica  

❑ Las siguientes funciones serán funciones de seguridad: 

o El mando de aspectos permisivos de señal. 

o El mando de agujas. 

o La detección de ocupación de vía. 

o La detección de fusión de lámpara en las señales . 

❑ Integración del control y mando de todos los sistemas de señalización ferroviaria (mando de agujas 

y señales, sistema de detección, gestión automática de rutas, etc.) en el Puesto de Mando (PM).  

❑ Permitir jerarquía de subsistemas de mando: central y local (mando local videográfico). 

❑ Realizar la gestión del establecimiento de itinerarios según cuadro de incompatibilidades. Permitir 

la liberación automática por paso de tranvía cuando se requiera, así como la disolución artificial. 

❑ Permitir interfaz con diversos tipos de accionamiento (en particular con los ya instalados en la línea 

en explotación). Realizar la gestión del mando de accionamientos con distintas opciones: mando por 

itinerario, mando directo, mando por emergencia, bloqueo de aguja.  

❑ Realizar la gestión del sistema de detección por cantones (evaluación de ocupación de vía para la 

autorización de movimiento); debe permitir el bloqueo de secciones de vía; debe ser posible reiniciar 

de modo seguro un cantón que queda en estado de ocupación cuando no está ocupado (desde 

mando local y desde PM).  

❑ Disponer de autonomía de más de 5 horas de funcionamiento de la electrónica de enclavamiento, 

sistema de detección y señales luminosas.  

❑ Sistema centralizado de aviso y gestión de alarmas. Sistema centralizado de ayuda al 

mantenimiento. 

 

 Sistema SAE  

Actualmente existe un sistema SAE en el PM, para gestionar la operación de los vehículos de Metro Granada.  

En principio, se contempla que las nuevas instalaciones deberán integrarse en el sistema SAE existente. 

Sin embargo, teniendo en cuenta la evolución que experimentan estos sistemas, se evaluará la opción de 

proponer la instalación de un nuevo Sistema SAE, que sea el que integre las instalaciones actualmente en 

explotación. El principal punto de evaluación estará en lo que respecta al material embarcado, que es un 

elemento que incrementa mucho el coste de cualquier cambio en este sentido.  

Para el diseño del Sistema SAE, ya sea integrándose en el existente o desarrollando un nuevo sistema, se 

deberán definir las características de los siguientes elementos:  

❑ Elementos a instalar en vía para determinación de la ubicación de cada vehículo. 

❑ Elementos instalados a bordo (actualmente ya existe un modelo en explotación, pero habrá que 

definir los de los nuevos vehículos). 

❑ Elementos a instalar en el PM (interfaces y parte SW, si se trata de integrarlo en el sistema actual, o 

equipos de comunicaciones y servidores, si se trata de mejorar el sistema existente). 

Las funciones de regulación y gestión de la flota (SAE) que deberían estar disponibles en el puesto de 

operación SAE del Puesto de Mando serán al menos las siguientes: 

❑ Localización de trenes en tiempo real con una precisión mínima de 1m. 

❑ Representación gráfica principal de ubicación y avance de tranvías según representación sinóptica 

(esquema de vías tipo CTC), mediante un icono específico que represente el elemento unidad móvil.  

❑ Presentación, junto a cada elemento unidad móvil, de los datos esenciales de la explotación (viaje, 

línea, servicio, origen, destino, velocidad actual, tipo de composición, unidad 

adelantada/retrasada/en hora, etc.), con la posibilidad de acceder a una ventana con información 

detallada de cada unidad mediante un clic de ratón sobre el elemento unidad móvil. También se 

valorará el tener información desde el Puesto de Mando del modo de conducción habilitado en el 

vehículo (modo ATP o modo Manual). 

❑ Representación gráfica secundaria (en ventana independiente de la representación sinóptica) en eje 

cartesiano (Mallas de Circulación) de la localización, avance/retraso y bloqueos eventuales de las 

unidades en circulación. 

❑ Realización automática de operaciones para regulación. 
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❑ Interfaz con el sistema de programación de horarios (herramienta externa), permitiendo al operador 

del sistema SAE-CT modificar posteriormente de modo manual o mediante tablas, los horarios 

planificados.  

❑ Interfaz con el sistema de gestión de personal.  

❑ Interfaz con el operador del Puesto de Mando para la gestión manual de las acciones regulatorias: 

❑ Interfaz entre el operador del Puesto de Mando y la consola embarcada (mensajes textuales). 

❑ Gestión de teleindicadores embarcados (proporcionar la información a los viajeros desde el sistema 

SAE). 

❑ Gestor de llamadas (llamada normal, de emergencia, de grupo, de socorro desde cabina, etc.). 

❑ Integración con los sistemas de información al viajero y las aplicaciones web/móvil existentes o 

planificadas en el futuro. 

❑ Registro de información relativa a la parte de regulación.  

❑ Simulación de programas de explotación teóricos, para comprobar su viabilidad. 

 

 Resto de instalaciones  

Las nuevas prolongaciones incluirán todas las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de la 

línea ferroviaria. Entre estas instalaciones se engloban las siguientes:  

❑ Información dinámica a los viajeros. 

❑ Seguridad de los viajeros y de las instalaciones. 

❑ Otros equipamientos (paradas/estaciones). 

Los trabajos necesarios para el adecuado diseño de estos subsistemas incluyen lo siguiente:  

❑ Definir la mejor ubicación de cada uno de los elementos, sus dimensiones, acabados, etc. Este 

punto tendrá una relación intrínseca con el proyecto de arquitectura de las paradas y con toda la 

normativa municipal referente a la movilidad y mobiliario urbano. Resulta imprescindible pedir 

todas las indicaciones particulares que puedan estar referidas al respecto por cualquier entidad 

competente. Hay una interfaz muy importante con el diseño de la marquesina de cada una de las 

paradas (si existe una general o habrá alguna parada con algún diseño especial, etc.). 

❑ Dimensionamiento de los equipos en la parada (número de máquinas expendedoras /validadoras, 

paneles informativos, etc.) en función de los estudios de demanda y el tamaño de las paradas. 

Resulta importante la coordinación con el proyecto de arquitectura de manera que si hay una parada 

con una alta demanda se puedan distribuir los equipos en zonas separadas (no todas en la misma 

ubicación pudiendo dar lugar a aglomeraciones de personas).  

❑ Dimensionamiento de los equipos embarcados en función de la explotación prevista (nombre y tipo 

de vehículos que se pretende usar).  

❑ Definir las funcionalidades y características mecánicas / eléctricas y de visibilidad, audibilidad, 

etc., de cada uno de los elementos de información / seguridad que se vayan a instalar tanto en las 

paradas como a bordo. Especial atención se prestará a las personas con movilidad reducida o con 

impedimentos visuales o auditivos (PMR). Se tendrá en consideración, más que las características 

de los equipos existentes en el tramo ya operativo, las funcionalidades /características del mercado 

que este tipo de elementos permite actualmente.  

❑ Estudio de cobertura / alcance tanto para el sistema CCTV (áreas que permite cubrir) como para los 

sistemas de información de audio.  

❑ Estudio lumínico para la iluminación de las paradas. 

❑ Definir las características respecto las comunicaciones fijas y móviles (protocolos de comunicación 

que debe admitir, integración del sistema CCTV con el sistema existente en la línea actualmente 

operativa, tipología del cableado y conexiones, etc.) y el suministro eléctrico (si se debe realizar a 

través de la propia red de comunicaciones, por ejemplo, o no, tipología de cableado y conexiones, 

características de las puestas a tierra, etc.).  

❑ Definir la integración de los subsistemas en el PCC. 

❑ Respecto los armarios, postes en los cuales se soportan los equipos, elementos de iluminación, 

etc. es también importante definir las características estructurales de sus cimentaciones y la interfaz 

con el sistema de canalizaciones (canalizaciones embebidas).  

En el PCC se centralizarán los sistemas de control y comunicaciones de todas las líneas consideradas: 

❑ Seguimiento y control de tráfico. 

❑ Telemando de energía e instalaciones fijas. 

❑ Videovigilancia y seguridad. 

❑ Sistemas de información al pasajero. 

❑ Sistema de control de las comunicaciones: red de teléfonos públicos, megafonía, interfonía y 

radiocomunicaciones (metro – tierra, mantenimiento y seguridad). 

En el nuevo PCC se instalarán los sistemas de control de los equipos en campo de acuerdo a las nuevas 

funcionalidades y características propias (serán equipos con mayores prestaciones que los actualmente 

instalados en la vía) y se realizará la integración de subsistema a través del SCADA, según se plantee la 

operación dentro del PCC. La definición de la interfaz para el control de los diferentes subsistemas deberá 

estar consensuada con la autoridad competente sobre la base de la experiencia que se tenga con el tramo 

actualmente operativo.  

Respecto el material móvil, la principal tarea que tendrá el proyecto será la de definir la integración del 

material embarcado (que puede ser diferente en cada caso) con las redes de comunicaciones móviles (radio, 

Digirail y WiFi) que se desplegarán en el tramo. 

También es importante la integración de los equipos de mando a bordo (botoneras de petición de cambio de 

un desvío, por ejemplo) con los sistemas de señalización y regulación semafórica nuevos que se pretendan 

instalar. 
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9.12.-  INTERCAMBIADORES Y APARCAMIENTOS DISUASORIOS 

La introducción de un sistema de transporte masivo como es el metro ligero en el ámbito de estudio requiere 

la reordenación del sistema de transporte público para evitar la duplicidad y competencia entre sistemas de 

transporte y la disposición de puntos de intercambio donde los viajeros puedan cambiar del modo bus al 

modo metro y del transporte privado al modo metro. 

Para conseguir este objetivo de fomentar la intermodalidad, con especial énfasis al trasvase desde usuarios 

de vehículo privado a transporte público, se ha dotado a las Alternativas en estudio de intercambiadores con 

otros modos de transporte y/o aparcamientos disuasorios con capacidad suficiente junto a alguna de sus 

paradas, con objeto de inducir la captación del usuario vehículo privado y complementar otros modos de 

transporte.  

La línea actual cuenta con el Aparcamiento Disuasorio de Juncaril, en el polígono de Juncaril y próximo a la 

parada Juncaril. Este es un punto de intercambio entre el vehículo privado, bicicletas,.. y el Metropolitano, 

disuasorio para evitar la entada de estos modos ajenos al metro ligero a la ciudad. 

Los intercambiadores y aparcamientos disuasorios, si se ubican adecuadamente, incentivan el uso del metro 

a usuarios con procedencia tanto de poblaciones próximas como de ejes de comunicación (carreteras o vías 

de alta capacidad). Por este motivo, se han ubicado junto a las principales vías existentes en la zona y próximos 

a intersecciones que faciliten el acceso y salida del mismo desde o hacia cualquier dirección. 

En la Prolongación Sur se ha propuesto un intercambiador con aparcamiento disuasorio junto a la parada final 

de línea de las Alternativas S1A y S3A, que tienen acceso desde la carretera GR-3303; el primero de ellos 

asociado a las Alternativas S1A, S1B-I y S1B-II, y el segundo asociado a las Alternativas S3A y S3B. Para la 

Alternativa S6 se han definido dos aparcamientos disuasorios / intercambiadores: uno junto a la parada de 

Avenida Diputación y otro, La Loma, junto a la carretera GR-3303 y el río Dílar. La siguiente tabla muestra los 

intercambiadores y/o aparcamientos disuasorios propuestos para cada Alternativa. 

Tabla nº 40. Intercambiadores/ aparcamientos disuasorios en la Prolongación Sur 

  
Ubicación del 
intercambiador y /o 
aparcamiento disuasorio 

Intercambiador y/o 
aparcamiento disuasorio 

Alternativa 
S1A 

Armilla - Churriana (San 
Ramón) 

P5 - La Gloria 
Intercambiador y 
aparcamiento disuasorio 

Alternativa 
S1B-I 

Armilla - Churriana (San 
Ramón) - Las Gabias 
(C/Progreso) 

P5 - La Gloria  
Intercambiador y 
aparcamiento disuasorio 

Alternativa 
S1B-II 

Armilla - Churriana (San 
Ramón) - Las Gabias  
(C/Estación de Tranvías) 

P5 - La Gloria  
Intercambiador y 
aparcamiento disuasorio 

Alternativa 
S3A 

Armilla - Churriana (A-
338) 

P5 - Carretera de Las 
Gabias 4  

Intercambiador y 
aparcamiento disuasorio 

Alternativa 
S3B 

Armilla - Churriana (A-
338) - Las Gabias  

P5 - Carretera de Las 
Gabias 4 

Intercambiador y 
aparcamiento disuasorio 

Alternativa 
S6 

Armilla - Ogíjares - 
Alhendín (N-323a) 

P1 - Avenida de la 
Diputación 

Parada intermedia buses y 
aparcamiento 

  
Ubicación del 
intercambiador y /o 
aparcamiento disuasorio 

Intercambiador y/o 
aparcamiento disuasorio 

P3 - La Loma 
Intercambiador y 
aparcamiento disuasorio 

 

En la Prolongación Norte se ha propuesto un único intercambiador en la zona común de ambas Alternativas, 

junto a la primera parada, situada en la carretera GR-3417 en la entrada de Atarfe. 

Tabla nº 41. Intercambiadores/ aparcamientos disuasorios en la Prolongación Norte 

  Paradas 
Intercambiador/ parking 
disuasorio 

Alternativa 
N1A 

Albolote – Atarfe 
(Centro)  

P1 - Iliberis 
Intercambiador y 
aparcamiento disuasorio 

Alternativa 
N2 

Albolote - Atarfe 
(Circunvalación) 

P1 - Iliberis 
Intercambiador y 
aparcamiento disuasorio 

  
 

Se incluye un pre-diseño de los intercambiadores con zonas claramente diferenciadas para el transporte 

público y para el vehículo privado, tanto de acceso como de parada, con el fin de que las circulaciones de 

autobuses no sufran interferencias por los vehículos que buscan aparcamiento, ni que la circulación de los 

vehículos privados se vea perjudicada por los grupos de usuarios del transporte público, evitando demoras 

innecesarias a ambos usuarios. 

Se ha diseñado la entrada y salida a la zona exclusiva de autobuses buscando facilitar el acceso de éstos desde 

cualquier dirección y hacia cualquier dirección. Con el fin de que el intercambio a pie entre modos se realice 

en las mejores condiciones de seguridad y las pérdidas de tiempo se minimicen, se ha dispuesto la zona de 

parada o dársenas de los autobuses lo más cerca posible de los andenes de las paradas y se ha procurado que 

todos los itinerarios peatonales se realicen mediante aceras o encaminamientos claramente señalizados en 

el pavimento. 

En la tabla siguiente se refleja la capacidad de los intercambiadores y aparcamientos disuasorios propuestos. 

Se han dispuesto 4 dársenas en aquellos en los que paran 2 o 3 líneas y 8 dársenas en los que se prevé que 

sea utilizado por mayor número de líneas.  

En cuanto a los aparcamientos, la capacidad de todos ellos es la misma que la del aparcamiento disuasorio 

existente en Juncaril, de 300 plazas, excepto en el propuesto junto a la parada P3 - La Loma de la Alternativa 

S6 de Alhendín en el que, por problemas de disponibilidad de espacio, se han dispuesto 200 plazas. En la 

parada asociada a este aparcamiento se espera una menor demanda, por lo que el aparcamiento propuesto 

cubre las necesidades. 
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Tabla nº 42. Capacidad de cada intercambiador 

Alternativa  Nombre Alternativa  Paradas 
Capacidad 

buses 
Capacidad 

coches 

Alternativas 
N1A y N2 

Albolote – Atarfe (Centro)  P1 - Iliberis 4 300 

Alternativas 
S1A, S1B-I y 
S1B-II 

Armilla - Churriana (San 
Ramón) 

P5 - La Gloria 8 300 

Alternativas 
S3A y S3B 

Armilla - Churriana (A-338) 
P5 - Carretera de Las 
Gabias 4 

8 300 

Alternativa S6 
Armilla - Ogíjares - Alhendín 
(N-323a) 

P1 - Avenida de la 
Diputación 

4 300 

Alternativa S6 
Armilla - Ogíjares - Alhendín 
(N-323a) 

P3 - La Loma 4 200 

9.13.-  SERVICIOS EXISTENTES  

Se han identificado los servicios existentes en la zona de afección de las diferentes Alternativas de trazado 

planteadas en la Fase 2 del Estudio Informativo para la Ampliación del Metro de Granada: Prolongación Sur, 

Prolongación Centro y Prolongación Norte. 

Las sucesivas fases para el desarrollo de este apartado del Estudio Informativo han sido las siguientes: 

❑ Identificación de los organismos y empresas que tienen implantadas alguna red de servicio a lo largo 

de los trazados de alguna de las Alternativas proyectadas. 

❑ Se ha consultado la documentación gráfica disponible en la plataforma digital www.inkolan.com, la cual 

consiste en una agrupación constituida por la mayor parte de los grandes operadores de servicios 

públicos, a partir de la cual se obtiene información digital de infraestructuras de agua, gas, electricidad, 

telecomunicaciones, redes municipales, etc., permitiendo además identificar en gran medida todas 

aquellas empresas suministradoras con redes implantadas en la zona de estudio. 

❑ Se ha consultado la información relativa a las acequias de riego existentes en la zona de estudio en la 

base de datos espaciales de referencia de la plataforma del Instituto de Estadística y Cartografía de 

Andalucía (https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/DERA/). 

❑ Además, se han mantenido comunicaciones con todas las empresas u organismos propietarios de los 

posibles servicios afectados, bien, con objeto de recopilar la documentación no disponible en la 

plataforma digital consultada, o bien, para completar la documentación extraída de ésta. 

❑ Gestión de la información recogida, identificación y localización de los posibles servicios afectados por 

las diferentes Alternativas estudiadas. Los criterios para la identificación de servicios que pudieran 

verse potencialmente afectados han consistido en localizar y describir todos los paralelismos y cruces 

de servicios bajo la plataforma tranviaria o que pudieran verse afectados por las excavaciones asociadas 

a la construcción de la misma (capas de asiento de la plataforma, túnel, rampa, estaciones, etc.).  

En esta fase previa de Estudio Informativo, se han considerado como posibles afecciones aquellos servicios 

que coinciden longitudinalmente (paralelismos) o cruzan el ámbito de la plataforma ferroviaria del metro, 

definida por el gálibo libre de obstáculos: 

❑ 8 m. de ancho en tramos en vía doble en superficie. 

❑ 4 m. de ancho en tramos en vía única en superficie. 

❑ En el caso de tramo en túnel se ha considerado las posibles afecciones correspondiente a la anchura 

total de la banda afectada por las excavaciones asociadas a la construcción de la plataforma (rampas, 

estaciones, etc.). 

A continuación, se resumen los servicios existentes en la zona de actuación de mayor relevancia técnica y/o 

económica que podrían verse afectados por las obras: 

 

❑ ALTERNATIVAS PROLONGACIÓN SUR: 

De forma general, las Alternativas correspondientes a la Prolongación Sur del Metro de Granada 

afectarán a las redes de suministro de las compañías EMASAGRA, E-Distribución, Nedgia, Redexis gas, 

Telefónica y Orange – Jazztel, en los entornos urbanos de los municipios de Armilla, Churriana de la 

Vega y Las Gabias en el caso de las Alternativas S1A, S1B-I, S1B-II, S3A y S3B, y de Armilla, Ogíjares y 

Alhendín en el caso de la Alternativa S6. 

Dentro de las previsibles afecciones correspondientes a las Alternativas de la Prolongación Sur, destaca 

la producida por las Alternativas S1A, S1B-I y S1B-II a la canalización de la Acequia Arabuleila, de la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, situada en el cruce entre la calle San Ramón de Churriana 

de la Vega y la carretera GR-3303. 

http://www.inkolan.com/
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/DERA/
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Figura nº 69. Afección a la canalización de la Acequia Arabuleila, Alternativas S1A y S1B. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

❑ ALTERNATIVAS PROLONGACIÓN CENTRO: 

De forma general, las Alternativas correspondientes a la Prolongación Centro, Alternativas C1 y C2, 

afectarán a las redes de suministro que las compañías EMASAGRA, E-Distribución, Nedgia, Telefónica, 

Orange y Jazztel, disponen en la ciudad de Granada. Las afecciones sobre las redes de suministros se 

producirán en toda la longitud del trazado para los tramos en superficie, evitándose de forma general 

en el caso de la solución soterrada, salvo las correspondientes a la excavación de rampas de acceso al 

túnel y de la Estación E2 Catedral . 

Dentro las afecciones correspondientes a las soluciones de la Prolongación Centro destacan por su 

mayor relevancia técnica y económica las indicadas a continuación: 

o Afección al aparcamiento público de la avenida de la Constitución – Triunfo: 

En la Alternativa C1, la plataforma tranviaria discurre íntegramente en superficie circulando sobre 

la estructura del parking, lo que requerirá el refuerzo del forjado del aparcamiento para soportar las 

cargas transmitidas por el metropolitano. 

Figura nº 70. Afección al aparcamiento público Avda. de la Constitución – Triunfo por la Alternativa C1. 

 

Fuente: Elaboración propia 

o La Alternativa C2 a su paso sobre el aparcamiento público transcurre inicialmente en superficie hasta 

el P.K. 0+500 aproximadamente, momento en el que se inicia la rampa de entrada al tramo 

soterrado afectando de forma directa al aparcamiento público reduciendo parte de la superficie del 

mismo en 1.776 m2 aproximadamente. El tramo en superficie requerirá el refuerzo del forjado del 

aparcamiento para soportar las cargas del tráfico tranviario. 

Figura nº 71. Afección al aparcamiento público Avda. de la Constitución – Triunfo por la Alternativa C2. 

 

Fuente: Elaboración propia 

o Afección al aparcamiento público de Puerta Real: La rampa de salida del túnel de la Alternativa C2 

afectará al aparcamiento público soterrado de Puerta Real, invadiendo una superficie aproximada 

de 228,5 m2 de éste. 
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Figura nº 72. Afección al aparcamiento público de Puerta Real por la Alternativa C2. 

 

Fuente: Elaboración propia 

o Afección al Encauzamiento del río Darro: 

La Alternativa C1 coincide con el encauzamiento soterrado del río Darro entre los PP.KK. 1+598 y 

2+518,5 aproximadamente, transitando en superficie sobre la bóveda del mismo, por lo que 

previsiblemente será necesario el refuerzo estructural del embovedado del río. Para ello se prevé la 

ejecución de una losa de reparto de hormigón armado bajo la plataforma del tranvía, apoyada en 

sus extremos por micropilotes inclinados, según se ha descrito en apartados anteriores de esta 

Memoria. 

Figura nº 73. Refuerzo del embovedado del río Darro, tramos en superficie Alternativas C1 y C2. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de la Alternativa C2, la plataforma ferroviaria transcurrirá soterrada bajo el 
encauzamiento del río Darro desde P.K. 1+590 hasta el P.K. 1+950, momento en el cual el eje de 
proyecto se separa de la traza del encauzamiento girando ligeramente hacia el este, con objeto de 
permitir la disposición de la rampa de salida del túnel ferroviario en el entorno de la plaza de la 

Fuente de las Batallas. El tramo soterrado que transita bajo el cauce del río Darro exigirá refuerzo y 
la impermeabilización de manera efectiva de la solera del actual embovedado mediante una losa 
armada.  

Figura nº 74. Losa de solera para evitar subsidencias y filtraciones, tramo en túnel Alternativa C2. 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Alternativa C2 alcanzada nuevamente la superficie, transitará a partir del P.K. 2+068 sobre el 

encauzamiento del río Darro hasta el P.K. 2+518,5, requiriendo este tramo de afección en superficie 

el refuerzo de la bóveda existente del encauzamiento análogamente a la Alternativa C1. 

o Afección a la canalización de la Acequia Gorda: Las Alternativas C1 y C2, cruzan sobre la canalización 

subterránea de la Acequia Gorda en el P.K. 2+460. 

❑ ALTERNATIVAS PROLONGACIÓN NORTE: 

De forma general, las Alternativas correspondientes a la Prolongación Norte del Metro de Granada 

afectarán a las redes de suministro de las compañías AGUASVIRA, Red Eléctrica de España, E-

Distribución, Redexis gas, Enagas, Telefónica y Orange – Jazztel, en los entornos urbanos de los 

municipios de Albolote y Atarfe. 

Dentro de las afecciones producidas por las Alternativas N1A y N2 de la Prolongación Norte del 

metropolitano destacan las siguientes: 

O Las Alternativas N1A y N2 cruzan sobre una conducción de transporte de gas natural competencia 

del Grupo Enagás en el P.K. 0+843. La conducción consiste en una tubería de acero con una presión 

máxima de operación de 72/80 bares. Además, en paralelo discurre el tendido de F.O. para el 

telemando y control del mismo. 
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Figura nº 75. Afección a conducción de gas natural en el P.K. 0+843. Alternativa N1A y N2. 

 

Fuente: Elaboración propia 

o En el P.K. 1+176 ambas Alternativas cruzan sobre el Ramal a Maracena del Canal del Cubillas, de la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. La conducción consiste en un ovoide en lámina libre y 

enterrado. 

Figura nº 76. Afección sobre el Ramal a Maracena del Canal del Cubillas. Alternativa N1A y N2. 

 

Fuente: Elaboración propia 

o Las Alternativas de la Prolongación Norte cruzarán bajo línea eléctrica aérea de Alta Tensión a 220 

kV Caparacena Gabias (220CPR-GAB) en el P.K. 1+847, propiedad de Red Eléctrica de España. El cruce 

del trazado bajo la línea eléctrica se produce a una distancia aproximada de 60 m respecto a la torre 

más próxima, 7A. 

Figura nº 77. Afección a línea eléctrica aérea de Alta Tensión en el P.K. 1+847. Alternativa N1A y N2. 

 

Fuente: Elaboración propia 

o En el P.K. 2+150 las Alternativas N1A y N2 cruzarán nuevamente sobre el Canal del Cubillas, Ramal 

1 del tramo 1 del trozo II. Consistente en una tubería a presión de hormigón con camisa de chapa y 

diámetro 1600 mm. 
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Figura nº 78.. Afección a sobre el Canal del Cubillas. Alternativa N1A y N2. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

o La Alternativa N2 afecta a dos centros de distribución propiedad de E-Distribución en los PP.KK. 

3+687,7 y 4+654,1 en el municipio de Atarfe. Estos centros de distribución conectan con la red 

subterránea de media tensión propiedad de la compañía E-Distribución. 

Foto nº 26. Centro de distribución P.K. 3+687,7 C/ Castillo de Moclín, Atarfe (Granada). 

 

Fuente: Elaboración propia 

Foto nº 27. Centro de distribución P.K. 4+654,1 situado en la glorieta entre la Av. América y la 
Av. Rafael Leyva Loro de Atarfe (Granada). 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9.14.-  DESVÍOS DE TRÁFICOS Y DE RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO  

9.14.1.-  ESTUDIO DE TRÁFICO 

Dentro del modelo de demanda diseñado se ha construido un grafo con el viario del ámbito de estudio que 

ha sido calibrado, para el periodo punta de mañana de 7:00-9:00 h (2h), con los datos de aforos disponibles 

procedentes del Ministerio de Fomento, DGT, Junta de Andalucía, Diputación de Granada y Ayuntamiento de 

Granada y los trabajos de campo de aforos complementarios desarrollados dentro del presente estudio en 

Gran Vía de Colón y las carreteras A-338 y N-323a. 

Posteriormente, se han construido las matrices de viajes para los años horizonte 2030 (fecha de entrada en 

servicio del Metro) y 2040, asignando estas matrices a los escenarios de red tendencial (sin las prolongaciones 

de Metro objeto del presente estudio) y con las Alternativas de Metro, pudiendo evaluar el impacto que 

genera en la circulación de transporte privado la ampliación del Metro. Cabe aclarar en este punto que los 

modelos de demanda no simulan la movilidad local de los viajes internos a cada zona y, por tanto, los 

resultados presentados, para el viario más local, pueden estar algo minorados. 

Así, se ha elaborado un estudio de tráfico de las calles que se ven afectadas por la infraestructura ferroviaria, 

analizando la incidencia de ésta sobre la circulación del tráfico rodado en dichas calles y su ámbito de 

influencia. 

 

 Alternativa S1A  

Esta Alternativa apenas produce una reducción en la capacidad de la A-338, al eliminar solamente la vía lateral 

de servicio en algunas zonas. La afección más significativa se produce por la reducción de un carril en la calle 

San Ramón, entre las calles Paseo de la Ermita y Lope de Vega, así como la afección a numerosos giros a la 

izquierda.  

No obstante, el Metro también implica un trasvase modal desde el transporte privado. Así, las previsiones 

para esta Alternativa es que 2.627 y 2.831 viajes que se realizarían en día laborable en vehículo privado, en el 

año 2030 y 2040 respectivamente, pasarán a realizarse en Metro, con la consecuente reducción de los tráficos 

en el entorno. 

Los análisis realizados muestran una disminución general de los tráficos consecuencia del trasvase de usuarios 

del transporte privado al Metro, descongestionado vías como la carretera A-338 en su tramo entre Armilla y 

Churriana. Asimismo, se reducen los tráficos en la A-338 y calle San Ramón, potenciándose el uso de la avenida 

de Cristóbal Colón que, al ser de dos carriles por sentido, absorbería la demanda sin que se produzcan 

problemas de saturación. Adicionalmente, los tráficos más locales se canalizan a través del viario urbano 

colindante a las zonas afectadas. 

El punto más congestionado del corredor es la GR-3303, al norte de San Ramón, ya que con el Metro esta vía 

sirve para canalizar los tráficos hacia avenida Cristóbal Colón en la zona norte de la localidad. No obstante, su 

ratio volumen/capacidad no supera el 80% en el año 2040, sin llegar a saturarse la vía. 

 

 Alternativa S1B-I 

Esta Alternativa es similar a la anterior, con una estación adicional para finalizar el Metro en Las Gabias. Por 

tanto, su impacto en el tráfico también es muy similar, aunque la afección a los giros a la izquierda se mantiene 

hasta el final del trazado en Las Gabias. 

Dado que hay una estación adicional en Las Gabias, el tráfico de transporte privado trasvasado al Metro se 

incrementa a 3.468 y 3.701 viajes en día laborable en el año 2030 y 2040 respectivamente. 

Los análisis realizados muestran una descongestión de la carretera A-338, reducción de los tráficos en la A-

338 y calle San Ramón, con una redistribución hacia la avenida de Cristóbal Colón. El punto más saturado del 

corredor es la GR-3303 y la carretera A-338 en Las Gabias, pero con ratios de volumen/capacidad del 81%, sin 

alcanzar la saturación viaria. 

 

 Alternativa S1B-II 

Esta Alternativa implica la entrada a Las Gabias por la calle Estación de Tranvías, siendo el resto del trazado 

igual al escenario S1B-I. En esta calle hay algunas afecciones a los giros a la izquierda.  

La captación del transporte privado es similar y los impactos en el tráfico también. El efecto en el tráfico 

rodado de la calle Estación de Tranvías es muy reducido. 

 

 Alternativa S3A  

Esta Alternativa discurre por el eje de la carretera A-338 con un impacto menor en el casco urbano de 

Churriana de la Vega, pero penalizando más este eje interurbano de acceso a Granada capital. La carretera   

A-338 reduce su capacidad hasta Las Gabias, al desaparecer la vía lateral y suprimir algunos giros a la izquierda 

al inicio del trazado. 

El Metro tiene menos atractivo para el vehículo privado ya que no discurre por el casco urbano de Churriana. 

Las previsiones de trasvase modal ascienden en esta Alternativa a 1.501 y 1.602 viajes en día laborable en el 

año 2030 y 2040 respectivamente. 

Se produce una disminución general de los tráficos consecuencia del trasvase de usuarios del transporte 

privado al Metro, aunque menos acusada ya que el trasvase modal es menor, siendo la carretera más 

beneficiada la A-338 y potenciándose el uso de la avenida de Cristóbal Colón como Alternativa. No se detectan 

problemas de capacidad. 

 

 Alternativa S3B  

Esta Alternativa es igual a la anterior, con una estación adicional para finalizar el Metro en el núcleo urbano 

Las Gabias. Por tanto, su impacto en el tráfico también es muy similar, aunque hay afecciones de giros a la 

izquierda en este último tramo. 

Dado que hay una estación adicional en Las Gabias, el tráfico de transporte privado trasvasado al Metro se 

incrementa a 2.298 y 2.424 viajes en día laborable en el año 2030 y 2040 respectivamente. 
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El punto más saturado del corredor es la carretera A-338 en Las Gabias, pero con ratio de volumen/capacidad 

del 82% en el año 2040, sin alcanzar la saturación viaria. 

 

 Alternativa S6  

Esta Alternativa no reduce la capacidad de la N-323A, pero si prohíbe los giros a la izquierda en algunos 

tramos. Como principal Alternativa de viaje hacia Granada cuenta con la Circunvalación GR-30 que, aunque 

con la entrada en funcionamiento de la segunda circunvalación se ha visto mejorada, presenta problemas de 

saturación. 

En esta Alternativa el trasvase modal al Metro asciende a 2.245 y 2.349 viajes en día laborable en el año 2030 

y 2040 respectivamente, lo que supone una reducción de los tráficos en el entorno 

No se producen impactos relevantes en los tráficos de la N-323a ni en la calle Real de Motril, pero la GR-30 

presenta problemas de capacidad ya en el año 2030. Cabe indicar, no obstante, que esta saturación se 

produce ya en el escenario tendencial, sin que la implementación del Metro empeore más la circulación. Son 

otros factores externos, ajenos a la nueva infraestructura ferroviaria, lo que generan la saturación. 

 

 Alternativa C1  

La Alternativa C1 discurre por el centro urbano de Granada capital, introduciendo ciertas restricciones, con 

reducciones de capacidad y velocidad de circulación en la zona. No obstante, el Metro implica un trasvase 

modal del transporte privado, en el escenario de operación más favorable, de 8.922 y 9.100 viajes en día 

laborable del año 2030 y 2040 respectivamente, lo que ayuda a reducir los tráficos en el centro urbano. 

Los análisis realizados muestran una reducción general de los tráficos, lo que ayuda a descongestionar vías 

como la Gran Vía de Colón, la calle Pavaneras o Paseo del Violón, entre otras. El Metro implica una 

redistribución de los tráficos en el entorno destacando que: 

❑ Se disminuye la movilidad en Gran Vía de Colón que se reparten entre la calle Elvira y San Jerónimo, 

como principales itinerarios alternativos. 

❑ Las calles Reyes Católicos y Pavaneras también reducen sus tráficos, potenciando el uso de vías más 

locales como Ángel Ganivet y calle San Matías. 

❑ Acera del Darro disminuye su movilidad, siendo la calle Pablo Picasso una de las principales vías de 

apoyo para desviar el tráfico afectado por las restricciones. 

❑ Por último, la calle Poeta Manuel de Góngora reduce su movilidad sentido norte debido a la 

reducción de capacidad que tendrá esta vía en dicho sentido. Los tráficos se redistribuyen 

principalmente por la calle Profesor Tierno Galván y avenida Cervantes. 

No se detecta que el Metro vaya a generar dificultades en la circulación en el centro de la ciudad, 

especialmente porque esta infraestructura ayudará a reducir la movilidad en transporte privado en el centro. 

Las variantes A y B generan ciertos cambios en las pautas indicadas ya que: 

❑ La Variante A implica la coexistencia del Metro con el vehículo privado en la Avenida de la 

Constitución, lo que genera una reducción de la demanda en este tramo y más tráfico en las 

calles paralelas de Ancha de Capuchinos y Rector López Argueta, sin que se detecten problemas 

de saturación. 

❑ La Variante B supone la supresión de un sentido de la circulación en la calle Reyes Católicos lo 

que implica la redistribución de tráficos en esta vía y las calles Acera del Darro y Pavaneras, 

incrementando el grado de congestión, pero sin saturar estas calles. 

 

 Alternativa C2  

La Alternativa C2 es similar a la C1, pero con un tramo en túnel que elimina las restricciones en la calle Reyes 

Católicos y reduce el número de estaciones de la prolongación. En este caso, el Metro implica un trasvase 

modal del transporte privado, en el escenario de operación más favorable, de 7.198 y 7.312 viajes en día 

laborable del año 2030 y 2040. 

Los impactos son similares a la Alternativa C1, pero con más tráfico en algunas vías como Gran Vía de Colón o 

Acera del Darro, sin que se detecten problemas de saturación. 

 

 Alternativa N1A  

Esta Alternativa implica la prohibición de giros a la izquierda en algunos tramos del corredor, pero no se 

detectan impactos considerables en la circulación, solo pequeñas fluctuaciones de viajes entre los viales del 

entorno. El trasvase modal al Metro en esta Alternativa no es elevado, siendo 715 y 742 viajes en día laborable 

en el año 2030 y 2040 respectivamente. No se prevén problemas de saturación en el corredor. 

 

 Alternativa N2  

Con esta Alternativa se prevé que la sección de la avenida Circunvalación y la calle Lindaraja quede con dos 

carriles por sentido, lo que asegurará la fluidez de los tráficos en el corredor, aunque se prohíban giros a la 

izquierda en algunos tramos. 

El trasvase modal al Metro es más elevado ya que el Metro penetra en la ciudad de Atarfe, siendo 1.459 y 

1.504 viajes en día laborable en el año 2030 y 2040 respectivamente. 

El impacto del Metro en la circulación es reducido, en parte debido a la disminución de la movilidad en 

transporte privado. No se detectan problemas de saturación en el viario del ámbito. 

 

9.14.2.-  REORDENACIÓN DE RUTAS DE TRANSPORTE 

La entrada en servicio de nuevos tramos de Metro implica la revisión de la red actual de autobuses con el 

objetivo de generar una red integrada donde se minimice la competencia y se fomenta la intermodalidad. 
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 Red de autobuses urbanos  

El objetivo de la remodelación de los autobuses urbanos es eliminar la competencia directa entre el Metro y 

el autobús, suprimiendo líneas o tramos de líneas que discurran por el mismo trazado que la prolongación del 

Metro.  

Las líneas de carácter se encuentran todas en el ámbito de la Prolongación Centro. Se propone la modificación 

de las siguientes:  

❑ Línea 4 Chana-Zaidín, con un itinerario muy próximo al Metro entre las paradas de La Caleta y 

Acera del Darro. Se propone eliminar este tramo central y crear las líneas Chana-Estación La 

Caleta y Estación Acera del Darro a Zaidín. Se mantiene la frecuencia de servicios para no 

penalizar más a los usuarios que se vean obligados a realizar un trasbordo. 

❑ Línea 8 Palacio de deportes-Camino de Alfacar, bastante coincidente con el Metro entre su 

cabecera en Palacio de Deportes y parada de Av. Constitución, por tanto, se elimina ese tramo 

y se mantiene una línea más corta entre Estación Av. Constitución-Camino de Alcafar, con la 

misma frecuencia que la línea actual. 

❑ Línea 11 Circular-Camino de Ronda-Ayuntamiento-Gran Vía, cuyo itinerario completo discurre 

muy próximo al trazado del Metro y se propone su eliminación. 

❑ Línea 21 Parque de las Ciencias-Centro-Estación de autobuses, con un itinerario servido por el 

Metro con la prolongación central, por tanto, también se propone su eliminación. 

❑ Línea 33 Cenes de la Vega-Estación de autobuses, coincidente con el Metro en su tramo entre 

la parada Av. Constitución y la parada de Acera del Darro, por ello se propone la eliminación del 

tramo central de la línea y mantener dos líneas en los extremos, Cenes de la Vega-Parada Acera 

del Darro y Parada Av. Constitución-Estación de autobuses, manteniendo la frecuencia de 

servicios actual. 

❑ Línea N3 Cerrillo Maracena-Triunfo, en competencia directa con el Metro con la ampliación y, 

por tanto, se propone su eliminación. 

❑ Línea S2 Villa Argaz-Centro, con un itinerario próximo al Metro en su tramo por el centro de 

Granada. Se propone eliminar este tramo y dejar la línea entre Villa Argaz y parada Plaza 

Fontiveros, manteniendo la frecuencia de servicios. 

Esta propuesta supone una reducción aproximada de 1,5 millones de vehículos*km anuales que pueden ser 

utilizados para mejorar la cobertura de servicios en zonas con demandas no atendidas o con nuevos 

desarrollos previstos. 

 

 Red de autobuses interurbanos  

La remodelación de la red de autobuses interurbanos se ha analizado con el Consorcio de Granada, acordando 

una remodelación moderada a que persigue los siguientes objetivos: 

 

❑ Evitar la competencia directa entre sistemas y fomentar la intermodalidad, así se plantea que 

todas las líneas tengan parada en el intercambiador de Metro que discurra por su itinerario y se 

cortan las líneas en competencia, dándoles una funcionalidad de alimentadoras y usando el 

remanente de vehículos*km para aumentar su frecuencia y coordinarla con el Metro. 

❑ No penalizar a usuarios de otras localidades a las que no va a llegar el Metro, por ello se evita la 

modificación de itinerarios de servicios procedentes de otros municipios y se mantienen las 

líneas directas. 

 

Así, las propuestas son las siguientes: 

 

❑ Corredor Norte: este corredor está servido actualmente por las líneas 122, 124 y 126. Las dos 

Alternativas propuestas cuentan con un intercambiador en la estación de Iliberis. La línea 122, 

por tener un itinerario similar al Metro, se cortará en este intercambiador, no accediendo esta 

línea a Granada y quedando con una funcionalidad de alimentadora del Metro, con una 

frecuencia mejorada con el excedente de vehículos*km. La línea 124 reduce su frecuencia de 

servicios a la mitad y la línea 126 mantiene su itinerario y frecuencia actual. 

❑ Corredor Sur por Churriana de la Vega: se plantean dos intercambiadores según Alternativa, 

uno en La Gloria y otro en la estación de Carretera de Las Gabias 4. Las líneas que dan servicio a 

Las Gabias y Churriana se cortan para evitar competencias directas, pero se mantienen los 

servicios directos y líneas que dan servicio a otras localidades. Así, el planteamiento de 

remodelación es el siguiente: 

o Alternativas S1A , S1B-I y S1B-II: las líneas 150, 151, 153 mantienen su itinerario, con 

parada en el intercambiador de La Gloria. La línea 156 se corta en este punto, de 

manera que quedará como ruta alimentadora del Metro sin llegar hasta Granada 

con una mejora en su frecuencia (a 8 min coordinada con el Metro), y la línea 158D 

se elimina. Por último, las líneas 157, 160 y 256 se desvían hacia el intercambiador 

y desde ahí se trasforman en rutas directas hasta Granada por el itinerario actual de 

la línea 158D. 

o Alternativas S3A y S3B: el intercambiador se ubica en Carretera de Las Gabias 4 y las 

líneas 150, 151 y 153 ya no pasan por este punto ya que supondría un desvío que 

penalizaría a los usuarios. La línea 156 se corta en la calle Almería, para mantener 

su recorrido urbano dentro de Churriana, y la línea 158D se elimina. Las líneas 157, 

160 y 256 se desvían hacia el intercambiador y desde ahí se trasforman en rutas 

directas hasta Granada por el itinerario actual de la línea 158D. 

❑ Corredor Sur por Alhendín: está previsto la construcción de sendos intercambiadores en la 

parada La Loma y en la avenida de la Diputación. Las líneas 160 y 360 tendrán paradas en ambos 

puntos. 

Cabe destacar que, aunque sean estas líneas las propuestas para entrar en los intercambiadores, existen otros 

puntos a lo largo del trazado donde será posible el intercambio Metro-Bus por medio de paradas 

convencionales y paradas de Metro próximas a ellas. 
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Estas propuestas suponen una reducción pequeña en vehículos*km anuales ahorrados, ya que el excedente 

se utiliza para mejorar frecuencias de las rutas alimentadoras. Así, la Prolongación Norte tiene un ahorro de 

6.531 vehículos*km anuales, las Alternativas S1A/S1B de la Prolongación Sur 28.964 vehículos*km anuales, 

las Alternativas S3A y S3B 11.509 vehículos*km y sin reducción en la Alternativa S6. 

 

9.15.-  MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS  

El espacio ocupado por la plataforma y por los equipos de obras durante la ejecución de las mimas mermará 

drásticamente la capacidad de algunos viales por espacios de tiempo más o menos prolongados. Para reducir 

el impacto que la ejecución de la infraestructura supondrá en el funcionamiento normal de la vida urbana 

para residentes y comerciantes, se definirán en el proyecto las oportunas actuaciones de mantenimiento y 

desvíos de tráfico:  

❑ Mantenimiento en todo momento de un carril para tráfico rodado (vehículos de emergencias).  

❑ Planificar la ejecución de la plataforma y viales adyacentes en diferentes fases para reducir el 

impacto de las obras y mantener unas condiciones de acceso y seguridad vial mínimas.    

❑ Se deben disponer en el proyecto los medios necesarios de información a residentes y 

comerciantes de los cortes de accesos y desvíos de viales.  

❑ El faseado debe garantizar en todo momento el mantenimiento de itinerarios peatonales y 

accesos, seguros y accesibles, en ambos lados de la calle a los usos existentes: viviendas, 

comercios, aparcamientos, etc. 

Se analizarán y consensuarán con los Ayuntamientos afectados los desvíos provisionales y las fases de 

ejecución de las obras, especialmente de aquellos que conllevan un mayor impacto y que de no estar definidos 

en proyecto y aprobados por las autoridades podrían condicionar severamente los costes y plazos de las obras.  

El análisis de desvíos incluirá el estudio de una reordenación provisional del transporte público, con 

reubicación de paradas, mejoras en los viales existentes, nuevos itinerarios, etc., coordinados con los 

Ayuntamientos y con el Consorcio de Transporte Metropolitano de Granada. 

 

9.16.-  COORDINACIÓN CON ORGANISMOS 

En la redacción del Estudio Informativo se han mantenido contactos con administraciones, organismos, 

entidades y empresas titulares de infraestructuras o servicios susceptibles de ser afectados por las posibles 

Alternativas estudiadas, o que pudieran aportar información de interés para la realización del estudio.  

Se indica a continuación la relación de los organismos y entidades a los que se solicitó información: 

❑ Ayuntamientos: 

o Ayuntamiento de Armilla. 

o Ayuntamiento de Churriana de la Vega. 

o Ayuntamiento de Las Gabias. 

o Ayuntamiento de Ogíjares. 

o Ayuntamiento de Alhendín. 

o Ayuntamiento de Granada. 

o Ayuntamiento de Albolote. 

o Ayuntamiento de Atarfe. 

❑ Diputación Provincial de Granada. 

❑ Junta de Andalucía: 

o Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Servicio de 

Protección Ambiental. 

o Consejería Cultura y Patrimonio Histórico. 

❑ Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

❑ Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: 

o Demarcación de Carreteras del Estado de Andalucía Oriental. 

❑ Empresas y otros organismos: 

o Emasagra. 

o Aguas Vira. 

o E-distribución. 

o Telefónica. 

o Orange – Jazztel. 

o Vodafone. 

o Nedgia. 

o Redexis gas. 

o Enagas. 

o Comunidad de Regantes Acequia de Arabuleila. 

o Comunidad de Regantes Acequia de Jacín. 

o Comunidad de Regantes de Las Gabias. 

o Comunidad de Regantes río Dílar de Ogíjares. 

o Comunidad de Regantes de la Acequia Real o Gorda del Genil. 

o Comunidad de Regantes de la Acequia Real o Gorda del Genil. 

o Comunidad de Regantes del Canal de Albolote. 
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o Comunidad de Regantes Caz de Jotayar de Atarfe. 

o Red Eléctrica de España. 

❑ Inkolan (redes de servicios). 

En el Anejo 17. Coordinación con Organismos se recopila y resume la documentación resultante de las 

comunicaciones mantenidas.  

 

9.17.-  EXPROPIACIONES 

Con carácter general, los trazados discurren por el viario público y las secciones tipo se han encajado para 

aprovechar el espacio existente entre líneas de fachada actuales o del dominio público existente.  

Cuando las limitaciones geométricas han requerido la ocupación adicional de terrenos para implantar la 

plataforma tranviaria, la urbanización adyacente, los andenes u otros elementos como aparcamientos 

disuasorios o subestaciones, se ha procurado minimizar la expropiación para reducir el impacto de las 

actuaciones.  

En el Anejo 18 se ha realizado una estimación de la valoración de los terrenos que será necesario expropiar 

para la ejecución de las diferentes Alternativas planteadas en la Fase 2. 

 

Clasificación del suelo y superficies 

Las diferentes superficies afectadas por las expropiaciones tienen la siguiente clasificación catastral: 

❑ Rustico agrícola (no urbanizable): terrenos dedicados a la explotación agraria. 

❑ Suelo urbanizable: terrenos urbanos en los que se permite la edificación residencial pero 

actualmente no han sido edificados.  

❑ Suelo urbano: terrenos urbanos en los que existen edificaciones residenciales u otro tipo de 

construcciones para las que están destinados. 

❑ Suelo urbano industrial: terrenos urbanos en los que solamente se permiten edificaciones de 

carácter industrial y no residencial. 

Además, se ha tenido en cuenta la afección a otro tipo de elementos como son edificaciones, muros, 

cerramientos, etc. 

A continuación, se expone un resumen las superficies afectadas para cada una de las Alternativas 

consideradas: 

 

 

 

Tabla nº 43. Resumen de superficies expropiadas por Alternativas 

ALTERNATIVA 
FINCAS 

AFECTADAS 
Rustico Agrícola Industrial Urbanizable Urbano Vías Pecuarias Vivienda Antejardines 

Edificación 
agraria 

Edificación 
industrial 

S1A 16 0,00 m2 0,00 m2 14.629,11 m2 1.545,50 m2 0,00 m2 84,00 m2 357,53 m2 --- --- 

S1B I 40 9.894,47 m2 30,88 m2 14.738,58 m2 5.424,44 m2 450,00 m2 84,00 m2 357,53 m2 --- --- 

S1B II 48 13.971,11 m2 57,51 m2 19.426,33 m2 1.545,50 m2 450,00 m2 84,00 m2 357,53 m2 --- 265,00 m2 

S3A 25 0,00 m2 0,00 m2 10.017,50 m2 1.288,50 m2 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 --- --- 

S3B 29 0,00 m2 30,88 m2 10.941,40 m2 1.923,11 m2 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 --- --- 

S6 23 24.862,03 m2 415,19 m2 0,00 m2 1.737,67 m2 0,00 m2 258,00 m2 0,00 m2 283,00 m2 580,00 m2 

C1 sin expropiación 

C2 2 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 2.152,50 m2 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 --- --- 

N1A 18 12.042,84 m2 286,10 m2 417,08 m2 505,35 m2 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 --- --- 

N2 29 12.042,84 m2 286,10 m2 3.885,26 m2 2.064,13 m2 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 --- --- 

Fuente: Elaboración propia 

Valoración 

Los criterios a tener en cuenta para la valoración serán los indicados en los siguientes artículos de la Ley 

8/2007, de 28 de mayo, de suelo. 

Para la valoración de los diferentes elementos objeto de expropiación se han empleado los siguientes 

criterios: 

❑ Se valorará por un lado el suelo objeto de expropiación en función de su uso catastral. 
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❑ Por otra parte, se valorará los diferentes elementos afectados dentro de cada área objeto de 

expropiación. 

❑ Para los aparcamientos subterráneos afectados en la Alternativa C2, se han utilizado los siguientes 

criterios de valoración. 

o Suelo: no es objeto de valoración independiente. Se incluye en el precio de plaza de 

aparcamiento. 

o Plazas de aparcamiento: se valora por plaza de aparcamiento individual. 

A continuación se expone la estimación de los costes de expropiación por cada Alternativa: 

Tabla nº 44. Resumen de valoraciones por Alternativas 

ALTERNATIVA COSTE 

S1A 5.522.614,00 € 

S1B I 7.567.009,35 € 

S1B II 7.324.304,55 € 

S3A 3.656.760,00 € 

S3B 4.267.442,00 € 

S6 2.129.366,15 € 

C1 0,00 € 

C2 5.550.000,00 € 

N1A 555.738,20 € 

N2 2.382.302,20 € 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entre las expropiaciones previstas se pueden destacar, por su importancia, las asociadas a la Alternativa C2, 

que produce una ocupación en los aparcamientos subterráneos Triunfo y Puerta Real por la construcción de 

las rampas de acceso al túnel, y que requerirá la expropiación del uso / concesión de algunas plazas de 

aparcamiento. 

 

9.18.-  PLAN DE OPERACIÓN 

Para el estudio de las Alternativas definidas en la Prolongación Norte y en la Prolongación Sur, excepto la 

Alternativa S6, de forma independiente, se considera el modelo de operación actual y las mismas condiciones 

de oferta con que opera el Metropolitano actualmente. 

Para el estudio de la Alternativa S6 se considera un sistema de operación con dos servicios lineales, uno hacia 

Armilla y otro hacia Alhendín.  

Figura nº 79. Sistema de operación S6. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el estudio de la Prolongación Centro y la combinación de todas las prolongaciones, se han estudiado un 

total de 8 familias de modos de operación y, de todos ellos, se han preseleccionado los modelos de 

explotación C, D y E por ser los más favorables en términos globales: 

❑ El esquema de operación tipo C considera una línea circular en el centro y una línea de norte a 

sur operando por el tramo central actual o por el tramo central nuevo. 

❑ El esquemas de operación D considera dos líneas solapadas con terminales intermedias. 

❑ El esquema de operación tipo E es una combinación de los modelos C y D. Considera una línea 

circular en el centro y dos líneas de norte a sur operando cada una de ellas por uno de los tramos 

del centro. 

A continuación se presentan esquemas de los modelos de operación seleccionados, que coinciden con los 

considerados en el Estudio de Demanda en los que se han introducido ajustes de frecuencia a la vista de los 

resultados de dicho estudio. 
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Figura nº 80. Esquema de operación C. Línea circular y línea pasante.  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura nº 81. Esquema de operación D. Líneas solapadas con semicabeceras intermedias en Estación de Autobuses y 

Palacio de los Deportes.  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura nº 82.. Esquema de operación E. Líneas solapadas + circular sin cabeceras intermedias.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Los análisis de demanda realizados con los 3 modelos preseleccionados confirman el mayor atractivo de los 

modelos D y E para el viajero, siendo más elevada la demanda captada con el modelo de explotación E que 

con el modelo D, y la de este último mayor que con el modelo C (C1 o C2). Así, el modelo E supone un 7% más 

de demanda en día medio laborable que el modelo C y casi un 4,5% superior al modelo D. En cuanto a los 

ahorros de tiempo, también la cifra es mayor en el modelo E y menor en el modelo C. 

Tabla nº 45. Demanda Esquemas de Operación 

Modelo 
Demanda Día 
Laborable 2030 

 Ahorros de 
tiempo 

N2-C1-S3B Opción C 91.347 -1.342.320 

N2-C1-S3B Opción D 97.353 -1.646.942 

N2-C1-S3B Opción E 98.821 -1.755.939 

Fuente: Elaboración propia 

Desde el punto de vista de la infraestructura, los 3 modelos requerirían actuaciones especiales: 

❑ La implantación en el trazado existente de dos terminales intermedias con tres vías o vía central 

para rebote por cola (en principio Estación de Autobuses y Palacio de Deportes, o 

Alternativamente Caleta y Andrés Segovia). Esta actuación sería necesaria para explotar según 

el modelo D. 
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❑ El cierre del anillo formado por los dos tramos centrales en el cruce de avenida de la Constitución 

con la avenida de Andaluces y en el cruce de la avenida de América con la calle Andrés Segovia. 

Esta actuación sería necesaria para explotar según los modelos C y E. 

En cuanto a las necesidades de flota, no hay una diferencia apreciable en cuanto al número de trenes que se 

precisan en los tres modelos de operación:  

• Del análisis de la explotación realizado resulta una estimación de necesidad de flota de entre 20 y 27 

trenes para poner en servicio en el año 2030 las Alternativas estudiadas de forma individual. Teniendo 

en cuenta que Metro de Granada posee una flota de 15 trenes, sería necesario adquirir entre 3 y 10 

trenes, de los cuales serían imputables 2 de ellos a la actual línea en servicio, tal y como está previsto 

en el Plan de Operación y Mantenimiento de Metro de Granada (por el crecimiento de la demanda 

hasta la puesta en servicio). 

• Para poder adaptar el servicio en el periodo comprendido entre los años 2030-2060 a la demanda 

prevista, la flota debería incrementarse hasta un total de entre 21 y 29 trenes, según la Alternativa 

estudiada. 

• Los cálculos realizados para la estimación de flota necesaria para una combinación de prolongaciones 

S3B-C1-N2 arrojan una necesidad de 31 trenes para la puesta en funcionamiento en el año 2030 del 

sistema de operación C, 29 trenes para el sistema de operación D y 33 para el sistema de operación 

E. En el horizonte final (año 2060) estos valores ascenderían a 35 trenes en el sistema de operación 

C, 37 trenes para el sistema de operación D y 36 para el sistema de operación E, siendo la ampliación 

de flota necesaria en los sistemas de operación C y E más temprana que en el sistema D. 

Por lo tanto, se propone como modelo de operación el modelo E con líneas solapadas y línea circular central 

por dar la opción de escoger entre los dos trazados centrales sin necesidad de hacer transbordo y tener los 

mejores de valores de demanda captada y ahorro de tiempo de los 3 modelos sin un aumento de la flota 

necesaria.  

Sin embargo, la conclusión más importante del análisis de los diferentes modelos de explotación posibles es 

la importancia de prever las necesidades de infraestructura para que resulten factibles y compatibles varios 

modelos de explotación, dotando al sistema y conjunto de la red de Metro de Granada de flexibilidad en la 

operación. En este sentido, hay una serie de actuaciones que darían el máximo de flexibilidad a la operación 

posibilitando implantar varios esquemas de servicios diferentes, ya sea de modo permanente o para 

situaciones degradadas o especiales. Estas actuaciones son: 

❑ La implantación en el trazado existente de dos terminales intermedias con tres vías o vía central 

para rebote por cola (en principio Estación de Autobuses y Palacio de Deportes, o 

Alternativamente Caleta y Andrés Segovia).  

❑ El diseño de las nuevas paradas en los extremos de la Prolongación Centro con andén central y 

bretelles.  

❑ El cierre del anillo formado por los dos tramos centrales en el cruce de avenida de la Constitución 

con la avenida de Andaluces y en el cruce de la avenida de América con la calle Andrés Segovia.  

En el caso de ejecuten las dos ampliaciones estudiadas en el sur, una en dirección a Churriana de la Vega/ Las 

Gabias y otra en dirección a Alhendín, hay que tener en cuenta las limitaciones que el tramo de vía única de 

la línea actual comprendido entre las paradas de Fernando de los Ríos y Armilla introduce en la operación del 

sistema. Analizado este caso en la hipótesis de operación según el modelo E, puede concluirse lo siguiente: 

❑ En un horizonte inicial en el que la demanda del tramo más cargado de las líneas pasantes pueda 

ser atendido con unas frecuencias superiores a 6 minutos, disponer de servicios que abarquen 

las líneas Atarfe-Las Gabias y Albolote-Alhendín de extremo a extremo, permite dotar a la red 

de una frecuencia de 6 minutos en los tramos solapados y de 12 minutos en los tramos Armilla-

Las Gabias y Fernando de los Ríos - P1-Diputación.  

❑ En un horizonte final, en el que la demanda del tramo más cargado de las líneas pasantes precise 

ser atendido con unas frecuencias inferiores a 6 minutos, se propone disponer de una estación 

intermedia en la parada Fernando de los Ríos de forma que algunas las circulaciones de la línea 

L1 se den la vuelta en esta parada. De esta forma se pueden dotar a los tramos solapados de 

ambas líneas de una frecuencia de 4 minutos, mientras que en el tramo de vía única no se 

superan la frecuencia de 6 minutos, quedando una frecuencia de 8 minutos en la “pata” que se 

dirige a Las Gabias y de 16 minutos en la “pata” que se dirige a Alhendín. La demanda esperada 

queda cubierta en todos los tramos, ya que tanto la carga esperada en el tramo Armilla – Las 

Gabias como la del tramo Fernando de los Ríos - Alhendín es inferior al 25% de la 

correspondiente al tramo más cargado de la red (Hípica – Andrés Segovia). 

Tanto en el horizonte inicial como en el final, existe la posibilidad de crear un nuevo servicio entre Albolote y 

Las Gabias que discurriera por el trazado actual de la línea 1 (L1), pero que desde Fernando de los Ríos 

continuara en dirección a las Gabias (como la línea L2). Este nuevo servicio constituiría una nueva línea en los 

esquemas presentados y permitiría aumentar el número de circulaciones que se dirigen a Las Gabias, que 

presenta mayor demanda, en detrimento de las que se dirigen a Alhendín y se podrían mantener las 

frecuencias actuales en Armilla (8 minutos) sin sobrecargar la red. 

Se considera que el estudio de la operación combinada de las extensiones de la Prolongación Sur son viables, 

operando las circulaciones hacia Churriana de la Vega/ Las Gabias y hacia Alhendín por la vía única de la 

calle Real de Armilla, ofreciendo una solución eficaz que en todo momento garantiza un nivel de servicio 

adecuado y una solución adecuada al problema de transporte, que además minimiza la inversión puesto 

que aprovecha al máximo la infraestructura ya construida. 

No obstante, se ha analizado a nivel preliminar una variante de la Alternativa S6 (Variante A de la Alternativa 

S6) para atender la demanda a Alhendín que evite la circulación por el tramo de vía única existente entre las 

paradas de Fernando de los Ríos y Armilla. La operación se puede plantear de dos formas: 

a) Como lanzadera entre la parada actual Sierra Nevada y Alhendín. El principal inconveniente que 

presenta esta Alternativa es la necesidad de realizar un trasbordo en la parada Sierra Nevada. 

b) Como prolongación de la línea actual desde la parada actual Parque Tecnológico, bifurcándose antes 

de la parada Sierra Nevada.  Esta opción tendría su inicio entre las estaciones de Parque Tecnológico 

y Sierra Nevada y no pasaría por las paradas Sierra Nevada, Fernando de los Ríos, ni Armilla. La 

operación de la red podría realizarse mediante el modelo E (2 líneas pasantes y una línea circular) y 

no tendría las limitaciones de capacidad de implantación de la Alternativa S6, pudiendo mejorar la 

frecuencia en la red sin la limitación de capacidad de la vía única. Además, evita los trasbordos de la 

opción lanzadera. El principal inconveniente de esta opción es que desde la parada Parque 

Tecnológico las líneas pasantes dejarían de estar solapadas, por lo que las “patas” que se dirigen a Las 
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Gabias y a Alhendín tendrían la mitad de las circulaciones que el resto de las paradas de la línea actual, 

y para poder atender la carga en el tramo Parque Tecnológico – Sierra Nevada, sería necesario 

incrementar la frecuencia de la red y con ello la flota requerida. 

 

9.19.-  NECESIDAD DE TALLERES Y COCHERAS  

La línea actual de Metro de Granada cuenta con instalaciones de talleres y cocheras en los que realizar las 

tareas de inspección, mantenimiento y reparación de los componentes móviles y fijos del sistema. Están 

ubicados en Maracena. 

Los talleres y cocheras están ideados para que funcione como centro neurálgico de todo el metro de manera 

que en este recinto se aglutinarán todas las actividades principales, tanto de explotación como de control. 

Se trata de una parcela de unos 40.000m2 donde se incluye: 

❑ Estación de servicio para las operaciones de mantenimiento y controles cotidianos. 

❑ Estación de lavado. 

❑ Estacionamiento del Material Móvil. 

❑ Edificio de talleres donde estarán todas las instalaciones para realizar el mantenimiento del material 

móvil. Adosado a este edificio se ubican todos los locales técnicos. 

❑ Edifico de Oficinas donde se ubica el Puesto de Control Central (PCC). 

❑ Puesto de guarda. 

❑ Aparcamiento de vehículos del personal de conducción, del personal de mantenimiento, del 

personal administrativo y de los visitantes. 

❑ Zonas de maniobra para los camiones (semirremolques) en la entrega de los equipamientos del 

establecimiento. 

❑ Instalaciones y las zonas de estacionamiento necesarias para el mantenimiento de las instalaciones 

fijas (el vehículo Bi-vial, las zonas de almacén al aire libre). 

❑ Isla Ecológica: zona de almacenamiento de productos usados (aceites…). 

❑ Puesto de Control Central (PCC) del Metropolitano. 

Estas instalaciones fueron diseñadas con carácter de modularidad, lo que permite desarrollarlas y ampliarlas 

conforme a las necesidades del sistema, pudiendo adaptar su desarrollo a la variación y crecimiento de la 

demanda. 

Los talleres y cocheras existentes disponen de 8 vías de estacionamiento con capacidad para 4 unidades cada 

una de ellas, es decir, una capacidad de estacionamiento de 32 unidades. Por otra parte, se observa que existe 

una reserva de espacio en la que se podrían implantar 4 vías más, con capacidad para 14 unidades. En total 

pues, una capacidad de estacionamiento máxima de 46 unidades.  

Por tanto, la capacidad de las cocheras existentes permitiría duplicar la flota actual (pasar de 15 a 32 trenes) 

sin necesidad de realizar ampliaciones. Y haciendo uso de la reserva de espacio, se podría triplicar la flota 

(pasar de 15 a 46 trenes). 

En cuanto a la capacidad del taller, la nave cubierta con las instalaciones adecuadas para la función de taller 

de mantenimiento y reparación (fosos, puente grúa …) dispone de 6 vías de mantenimiento que se repartirán 

como sigue:  

❑ 2 vías en el foso con pasarela y puente móvil para trabajar en el techo (mantenimiento preventivo y 

correctivo). 

❑ 1 vías en el pavimento, equipada de foso, pasarelas y puente móvil. 

❑ 1 vía de levantamiento. 

❑ 1 vía con torno en foso. 

❑ 1 vía de pintura, carrocería. 

Los talleres actuales fueron dimensionados para 32 trenes.  

La flota estimada para cualquiera de las Alternativas estudiadas de las nuevas prolongaciones consideradas 

de forma individual es inferior a este valor de 32 trenes, por lo que para la puesta en servicio de cualquiera 

de ellas no sería necesario ampliar los talleres ni las cocheras. 

Sin embargo, ante la posibilidad de que se ejecutaran todas las prolongaciones, se ha previsto dentro del 

presupuesto de las Alternativas de la Prolongación Centro (por ser la que más demanda cargaría) la ejecución 

de una ampliación. 

La necesidad de flota de la Alternativa combinada de las tres prolongaciones arrojan datos que ascienden a 

un total de 36 trenes, por lo que sería necesario hacer uso de la reserva de espacio existente dentro del recinto 

actual para realizar la ampliación necesaria en las cocheras, en el cual se podría alcanzar una capacidad de 46 

trenes. 

En cuanto a la capacidad de talleres, se comprueba que el número de vías necesarias, que fueron 

dimensionados para una flota de 32 trenes, son válidas para 36 trenes, que corresponderían al parque móvil 

total de la red completa. 

Por lo tanto, puede concluirse que no sería necesaria una ampliación del número de vías de estacionamiento 

del taller si se pusieran en servicio las prolongaciones S3B, C1 y N2 con los parámetros de operación 

propuestos. 

Pero si del análisis de la explotación de la red futura con las ampliaciones previstas (incluyendo la ampliación 

centro) resultase un incremento superior, los anteproyectos y proyectos de la extensión de la red deberán 

incluir la implantación de más vías en los terrenos ya previstos para ello.  

En cualquier caso, una vez determinadas las características de la nueva red, del servicio y la magnitud de la 

nueva flota necesaria, deberán estudiarse con detalle, de acuerdo con el operador de la línea, las necesidades 

precisas de ampliación o refuerzo no tan sólo instalaciones de talleres y cocheras (energía, comunicaciones, 

enclavamiento, vías auxiliares …), sino de todo el complejo que incluye además el centro de control (PCC), 

oficinas e instalaciones para el mantenimiento de las instalaciones fijas de todo tipo. 
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9.20.-  COSTES DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN 

En el presente apartado se resumen los costes de inversión y de operación, que se desarrollan con mayor 

detalle en el Anejo 20. 

 

9.20.1.-  COSTES DE INVERSIÓN 

Se han considerado los siguientes capítulos de costes de inversión: 

❑ Obra civil: 

o Demoliciones y desmontajes. 

o Movimiento de tierras. 

o Drenaje. 

o Arquitectura de estaciones y paradas. 

o Estructuras. 

o Instalaciones. 

o Integración urbana. 

o Superestructura y vía. 

o Reorganización de viales. 

o Situaciones provisionales. 

o Reposición de servicios afectados. 

o Integración ambiental. 

❑ Instalaciones, electrificación y catenaria: 

o Electrificación.  

o Catenaria. 

o Acometida a subestaciones 

❑ Señalización, seguridad y comunicaciones. 

❑ Talleres y cocheras. 

❑ Material móvil. 

❑ Imprevistos. 

❑ Ingeniería. 

❑ Puesta en servicio. 

❑ Intercambiadores / aparcamientos disuasorios. 

❑ Expropiaciones. 

En la siguiente tabla se resumen los costes de inversión por Alternativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla nº 46. Resumen de costes de inversión inicial 

Capítulos y subcapítulos S1A S1B-I S1B-II S3A S3B S6 C1 C2 N1A N2 

Obra Civil 24.799.625,80 € 35.747.899,56 € 36.273.948,83 € 24.811.192,41 € 29.669.455,56 € 37.910.063,26 € 46.413.028,89 € 103.558.184,86 € 22.864.850,09 € 41.558.098,62 € 
Demoliciones y desmontajes 497.600,45 € 554.106,36 € 645.302,08 € 504.603,33 € 610.937,30 € 785.335,14 € 1.292.058,20 € 1.290.440,54 € 424.713,82 € 853.248,10 € 

Movimiento de tierras 650.492,58 € 985.971,18 € 1.050.327,86 € 717.578,84 € 826.805,89 € 1.129.500,39 € 906.100,00 € 1.344.003,81 € 654.756,63 € 1.186.548,09 € 

Drenaje 865.758,16 € 1.273.412,03 € 1.374.017,30 € 819.380,38 € 984.619,72 € 1.322.061,02 € 1.103.643,98 € 2.267.686,88 € 800.837,60 € 1.446.201,38 € 

Estaciones y paradas 1.927.800,00 € 2.356.200,00 € 2.356.200,00 € 2.070.600,00 € 2.499.000,00 € 1.642.200,00 € 2.998.800,00 € 13.447.186,83 € 785.400,00 € 2.499.000,00 € 

Estructuras y túnel 175.661,08 € 883.763,09 € 904.175,76 € 166.251,09 € 354.670,80 € 496.385,94 € 5.227.788,34 € 42.306.369,36 € 1.786.749,79 € 1.917.693,16 € 

Instalaciones de obra civil 2.405.995,82 € 3.538.891,27 € 3.818.479,60 € 2.277.109,08 € 2.736.319,48 € 3.674.089,87 € 2.875.677,64 € 2.685.426,37 € 2.225.577,53 € 4.019.083,63 € 

Integración urbana 6.236.585,35 € 8.611.011,12 € 7.355.468,12 € 6.986.122,30 € 8.218.835,47 € 10.101.677,00 € 12.201.805,40 € 12.186.528,71 € 5.264.081,75 € 10.148.724,65 € 

Superestructura y vía 5.495.846,17 € 8.274.623,70 € 8.839.756,14 € 5.868.467,96 € 6.819.733,28 € 9.283.484,11 € 7.966.653,17 € 9.629.006,83 € 5.430.830,48 € 9.834.472,85 € 
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Capítulos y subcapítulos S1A S1B-I S1B-II S3A S3B S6 C1 C2 N1A N2 

Reorganización de viales 1.084.375,02 € 1.594.967,56 € 1.720.977,17 € 1.026.286,15 € 1.233.250,89 € 1.655.901,16 € 1.296.059,19 € 1.295.085,48 € 1.003.061,04 € 1.811.388,80 € 

Situaciones provisionales 2.562.496,55 € 3.769.082,48 € 4.066.856,94 € 2.425.226,22 € 2.914.306,49 € 3.913.075,23 € 4.468.634,24 € 4.465.277,01 € 2.370.342,74 € 4.280.509,50 € 

Reposición de servicios afectados 2.651.473,77 € 3.551.931,17 € 3.783.239,85 € 1.703.911,69 € 2.177.219,25 € 3.531.006,24 € 5.616.273,79 € 11.615.844,48 € 1.892.114,06 € 3.149.762,14 € 

Integración Ambiental 245.540,85 € 353.939,60 € 359.148,01 € 245.655,37 € 293.756,99 € 375.347,16 € 459.534,94 € 1.025.328,56 € 226.384,65 € 411.466,32 € 

Instalaciones, electrificación y catenaria 4.163.661,57 € 5.563.850,07 € 5.909.403,89 € 4.004.365,54 € 4.571.921,10 € 5.730.947,15 € 11.210.465,04 € 11.203.843,44 € 3.940.675,74 € 6.157.338,03 € 
Electrificación 3.374.397,16 € 4.402.949,91 € 4.656.787,40 € 3.257.381,22 € 3.674.297,11 € 4.525.696,36 € 3.800.820,01 € 3.798.858,56 € 3.210.595,86 € 4.838.915,26 € 

Catenaria 789.264,41 € 1.160.900,16 € 1.252.616,49 € 746.984,32 € 897.623,99 € 1.205.250,79 € 943.339,13 € 938.678,98 € 730.079,88 € 1.318.422,77 € 

Acometidas a subestaciones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.466.305,90 € 6.466.305,90 € 0,00 € 0,00 € 

Señalización, seguridad y comunicaciones 5.480.891,29 € 8.061.642,59 € 8.698.548,62 € 5.187.285,55 € 6.233.373,11 € 8.369.626,86 € 6.550.832,90 € 6.545.911,34 € 5.069.895,97 € 9.155.527,35 € 

Talleres y cocheras 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.320.184,20 € 1.320.184,20 € 0,00 € 0,00 € 

Material Móvil 11.800.000,00 € 14.750.000,00 € 14.750.000,00 € 8.850.000,00 € 11.800.000,00 € 14.750.000,00 € 29.500.000,00 € 26.550.000,00 € 8.850.000,00 € 14.750.000,00 € 

Imprevistos 924.883,57 € 1.282.467,84 € 1.312.638,03 € 857.056,87 € 1.045.495,00 € 1.335.212,75 € 1.899.890,22 € 8.353.974,93 € 814.508,44 € 1.432.419,28 € 

Ingeniería 4.624.417,87 € 6.412.339,22 € 6.563.190,13 € 4.285.284,35 € 5.227.474,98 € 6.676.063,73 € 9.499.451,10 € 14.917.812,38 € 4.072.542,18 € 7.162.096,40 € 

Puesta en Servicio 2.312.208,93 € 3.206.169,61 € 3.281.595,07 € 2.142.642,18 € 2.613.737,49 € 3.338.031,86 € 4.749.725,55 € 7.458.906,19 € 2.036.271,09 € 3.581.048,20 € 

Intercambiadores / aparcamientos 
disuasorios 

350.502,73 € 350.502,73 € 350.502,73 € 335.635,17 € 335.635,17 € 552.314,55 € 0,00 € 0,00 € 287.771,16 € 287.771,16 € 

Total inversión inicial sin 
expropiaciones y sin IVA 

54.456.191,76 € 75.374.871,62 € 77.139.827,30 € 50.473.462,07 € 61.497.092,41 € 78.662.260,16 € 111.143.577,90 € 179.908.817,34 € 47.936.514,67 € 84.084.299,04 € 

Expropiaciones 5.522.614,00 € 7.567.009,35 € 7.324.304,55 € 3.656.760,00 € 4.267.442,00 € 2.129.366,15 € 0,00 € 5.550.000,00 € 555.738,20 € 2.382.302,20 € 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL CON IVA 71.414.606,03 € 98.770.604,01 € 100.663.495,58 € 64.729.649,10 € 78.678.923,82 € 97.310.700,94 € 134.483.729,26 € 223.239.668,98 € 58.558.920,95 € 104.124.304,04 € 

Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente será necesario realizar inversiones vinculadas a la reposición de instalaciones, 
equipamientos y material móvil. A continuación, se indican estas reposiciones para un período de 30 años 
que es el tiempo de análisis considerado en el Análisis de Rentabilidad 

 

 

 

Tabla nº 47. Resumen de costes de reposición de equipamientos   

Capítulos y subcapítulos S1A S1B-I S1B-II S3A S3B S6 C1 C2 N1A N2 

Señalización, seguridad y comunicaciones 5.480.891 € 8.061.642 € 8.061.642 € 5.187.285 € 6.233.373 € 8.369.626 € 6.550.832 € 6.545.911 € 5.069.895 € 9.155.527 € 

Material Móvil 11.800.000 € 14.750.000 € 14.750.000 € 8.850.000 € 11.800.000 € 14.750.000 € 29.500.000 € 26.550.000 € 8.850.000 € 14.750.000 € 

Total reposiciones sin IVA 17.280.891 € 22.811.643 € 22.811.643 € 14.037.286 € 18.033.373 € 23.119.627 € 36.050.833 € 33.095.911 € 13.919.896 € 23.905.527 € 

TOTAL REPOSICIONES CON IVA 20.909.878 € 27.602.088 € 27.602.088 € 16.985.116 € 21.820.381 € 27.974.749 € 43.621.508 € 40.046.053 € 16.834.074 € 28.925.688 € 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.20.2.-  COSTES DE OPERACIÓN 

Los costes de operación de las diferentes Alternativas analizadas se han estimado a partir de la información 

facilitada por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA) sobre los costes de operación del 

año 2019 de la Línea 1 del Metropolitano de Granada, diferenciando entre costes variables y costes fijos. 

Los costes de operación considerados incluyen los siguientes: 

❑ Costes de mantenimiento de la infraestructura, material móvil y otros equipamientos. 

❑ Costes de personal. 

❑ Costes de energía. 

A continuación, se presentan los costes de explotación en la totalidad del periodo de análisis (2030-2059) para 

cada una de las Alternativas. Los parámetros utilizados para realizar la estimación de costes se detallan en el 

Anejo correspondiente. Se considera que el valor de estos parámetros se mantiene constante en el tiempo, 

es decir, no se plantean incrementos por concepto de inflación, siguiendo el criterio utilizado en el resto del 

análisis. 

 



Estudio Informativo para la Ampliación del Metro de Granada. 

Fase 2. Memoria  
 

 

  76 

Tabla nº 48. Costes de explotación de cada una de las Alternativas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

9.21.-  ESTUDIO DE RENTABILIDAD ECONÓMICA-SOCIAL Y FINANCIERA 

La rentabilidad de las Alternativas de prolongación del Metro de Granada que han sido evaluadas 

considerando dos perspectivas: 

❑ Rentabilidad financiera del proyecto. 

❑ Rentabilidad económica del proyecto. 

El análisis se fundamenta en las siguientes hipótesis generales: 

❑ Período de análisis: 30 años.  

❑ Las inversiones se realizan en su totalidad en el año 1. 

❑ Se aplica una tasa de descuento financiera del 4% que se estima adecuada en el contexto actual y 

en el corto/medio plazo. 

❑ Se incluyen como flujo de caja las inversiones pendientes de amortizar. 

Las inversiones correspondientes a las alternativas propuestas se diferencian evidentemente por las 

características técnicas planteadas en cada una de ellas, principalmente en la longitud de las prolongaciones 

y en la posibilidad de su desarrollo en superficie o subterráneo. 

A continuación, se presentan las inversiones consideradas en el estudio de rentabilidad y en las que se 

incluyen: las inversiones iniciales y las reposiciones en obra civil, las inversiones en material móvil del año 1 

(correspondientes a la Tabla Nº 46), de los años posteriores y de las reposiciones, y los costes asociados a la 

inversión. 

El importe de inversión inicial y los costes de asociados a las inversiones (columna “I”) que se presentan en la 

siguiente tabla coinciden con los datos de la tabla “Resumen de costes de inversión”, ya que dicho resumen 

incluye únicamente las inversiones iniciales en obra civil -sin incluir reposiciones- (columna “A”); la inversión 

en material móvil del año 1 (columna “D”) -sin considerar la adquisición de nuevo material móvil adicional en 

los años posteriores ni tampoco las reposiciones del material móvil- y los costes asociados a la inversión 

(columna “H”).  

En el caso del Material Móvil, las inversiones corresponden a los trenes necesarios para realizar los servicios 

que no son capaces de realizarse con la flota actual. 

 

Tabla nº 1. Inversión y costes asociados a la inversión por Alternativa (€) 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Prolongación Alternativa
Costes de 

Explotación

S1A 65.210.031

S1B-I 90.158.448

S1B-II 90.517.572

S3A 69.024.930

S3B 77.832.731

S6 83.336.641

C1 171.073.880

C2 153.371.310

N1A 50.882.443

N2 94.308.536

C1-S3B C1-S3B 247.567.465

C1-N2 C1-N2 262.334.184

S3B-C1-N2 S3B-C1-N2 343.278.486

Prolongación 

Sur

Prolongación 

Centro

Prolongación 

Norte

Obra Civil Amortizable Material Móvil

Inversión 

Inicial

(A)

Reposiciones

(B)

Inversión Total

(C)= (A)+(B)

Inversión 

Año 1

(D)

Inversión 

Resto Años

(E)

Reposiciones

(F)

Inversión Total

(G)= (D)+(E)+(F)

S1A 38.380.540 6.631.878 45.012.418 14.278.000 10.708.500 14.278.000 39.264.500

S1B-I 55.353.025 9.754.588 65.107.613 17.847.500 10.708.500 17.847.500 46.403.500

S1B-II 56.185.079 10.525.244 66.710.323 17.847.500 10.708.500 17.847.500 46.403.500

S3A 37.094.066 6.276.616 43.370.682 10.708.500 7.139.000 10.708.500 28.556.000

S3B 43.724.237 7.542.381 51.266.619 14.278.000 3.569.500 17.847.500 35.695.000

S6 53.785.882 10.127.249 63.913.130 17.847.500 3.569.500 17.847.500 39.264.500

C1 61.853.681 7.926.508 69.780.189 35.695.000 7.139.000 39.264.500 82.098.500

C2 116.639.344 7.920.553 124.559.896 32.125.500 3.569.500 35.695.000 71.390.000

N1A 32.851.391 6.134.574 38.985.965 10.708.500 3.569.500 10.708.500 24.986.500

N2 58.497.523 11.078.188 69.575.711 17.847.500 7.139.000 17.847.500 42.834.000

Alternativa

S1A 18.756.066 71.414.606 90.170.672

S1B-I 25.570.079 98.770.604 124.340.683

S1B-II 26.630.917 100.663.496 127.294.412

S3A 16.927.083 64.729.649 81.656.732

S3B 20.676.686 78.678.924 99.355.610

S6 25.677.319 97.310.701 122.988.020

C1 36.935.048 134.483.729 171.418.777

C2 74.474.825 223.239.669 297.714.494

N1A 14.999.030 58.558.921 73.557.951

N2 27.779.281 104.124.304 131.903.585

Costes 

asociados a la 

inversión

(H)

Inversión 

Inicial+Costes 

Asociados

(I)=(A)+(D)+(H)

Inversión 

Total+Costes 

Asociados

(J)=(H)+(I)

Alternativa
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Los costes de explotación de las diferentes Alternativas analizadas se han estimado a partir de la información 

facilitada por la AOPJA sobre los costes de operación de los primeros ejercicios de explotación de la Línea 1 

del Metropolitano de Granada y específica los datos correspondientes al año 2019. 

Los costes de operación considerados son los siguientes: 

Tabla nº 2. Costes de operación considerados 

CONCEPTO 

Mantenimiento Material Móvil 

Servicio de Operación 

Equipamiento y mantenimiento de herramientas TyC 

Limpieza no técnica 

Mantenimiento de Energía y Electrificación 

Mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas 

Mantenimiento de Obra Civil 

Mantenimiento de Sistemas 

Mantenimiento del Sistema de PCI y Ventilación del Túnel 

Otros mantenimientos y suministros 

Recaudación y recarga de máquinas de billetaje 

Seguridad y Vigilancia 

Mantenimiento de Señalización Ferroviaria 

Contratos menores 

Seguros y Tasas 

Mantenimiento correctivo 

Suministros de electricidad agua y gas 

TOTAL 
Fuente: Junta de Andalucía 

 

La estimación de los costes de operación para las diferentes Alternativas requiere un análisis previo de la 

estructura de costes actual que permita distinguir entre aquellos costes que se generan independientemente 

del nivel de actividad del Metro (costes fijos), de aquellos que se encuentran asociados a esta actividad (costes 

variables) y así vincularlos a características específicas de cada una de las Alternativas (longitud de la 

prolongación y número de viajeros que atiende cada Alternativa). 

Por tratarse de un servicio de carácter público que debe prestarse de forma regular podría considerarse que 

la totalidad de los costes de explotación son fijos; sin embargo, para incluir cierta flexibilidad en el análisis se 

han considerado como costes variables el 50% de los tres principales conceptos de costes, que además tienen 

efectivamente cierto componente variable: 

• Mantenimiento de material móvil. Mientras mayor sea la actividad realizada, el material móvil 

requerirá más mantenimiento. 

• Servicio de operación (entendiendo que se refiere a costes de personal). Teniendo en cuenta la 

rigidez de este tipo de conceptos en un servicio público, se entiende que existe una correlación 

positiva entre la actividad del Metro Granada y el personal necesario para la prestación del servicio. 

• Suministros de electricidad y agua. A medida que se incremente la actividad, mayor será la 

necesidad de un suministro de electricidad más elevado. 

A continuación, se presentan de forma detallada los costes de explotación en la totalidad del periodo de 

análisis (2030-2059) para cada una de las Alternativas. 

Tabla nº 3. Costes de explotación de cada una de las Alternativas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se considera como único ingreso en el análisis de rentabilidad financiera los obtenidos de la aplicación de la 

tarifa por la prestación del servicio. La tarifa aplicada corresponde al ingreso medio por viajero percibido por 

Metro de Granada en el año 2019 y que se estima en 0,88 €/viaje. 

Los resultados financieros del proyecto, considerando los criterios generales son los siguientes: 

Tabla nº 4. Indicadores de rentabilidad financiera por Alternativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las Tasas Internas de Retorno Financieras (TIRFIN) de las diferentes Alternativas oscilan entre -9,03% 

(Alternativa N1A) y el 0,1% (Alternativa C1).  

Los Valores Actuales Netos (VAN) aplicando la tasa de descuento de 4%, resultan valores negativos en la 

totalidad de las Alternativas, incluyendo la Prolongación Centro.  

Prolongación Alternativa
Costes de 

Explotación

S1A 65.210.031

S1B-I 90.158.448

S1B-II 90.517.572

S3A 69.024.930

S3B 77.832.731

S6 83.336.641

C1 171.073.880

C2 153.371.310

N1A 50.882.443

N2 94.308.536

Prolongación 

Sur

Prolongación 

Centro

Prolongación 

Norte

Prolongación Alternativa TIRFIN VANFIN

S1A -5,3% -69.852.697

S1B-I -6,1% -100.668.307

S1B-II -6,0% -100.382.198

S3A -6,5% -67.716.298

S3B -6,7% -79.312.732

S6 -9,9% -116.098.156

C1 0,1% -55.646.172

C2 -1,6% -130.514.454

N1A -9,03% -68.099.542

N2 -9,01% -121.192.148

Prolongación 

Sur

Prolongación 

Centro

Prolongación 

Norte
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En general, se evidencia que desde el punto de vista financiero, resulta necesario contar con algún tipo de 

subvención que viabilice el desarrollo de la mayoría de las Alternativas. 

El análisis comparativo de los indicadores de rentabilidad financiera de las diferentes Alternativas muestra en 

las siguientes gráficas que las Alternativas de la Prolongación Centro resultan las más favorables, mientras 

que las de la Prolongación Norte y la prolongación a Alhendín, en la Prolongación Sur, las más comprometidas 

en cuanto a rentabilidad. 

Figura nº 83.. Comparación de indicadores de rentabilidad financiera de las diferentes Alternativas 

 

Fuente: Elaboración propia 

De forma complementaria se realiza el análisis de las siguientes Alternativas combinadas: 

❑ Alternativa 1: C1 – S3B. 

❑ Alternativa 2: C1 – N2. 

❑ Alternativa 3: S3B - C1 – N2. 

Los resultados financieros son los siguientes. 

Tabla nº 5. Indicadores de rentabilidad financiera por Alternativas combinadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

El desarrollo conjunto de Alternativas supone la obtención de indicadores de rentabilidad poco favorables. 

En ningún caso se obtiene una TIR de al menos el 4% (tasa de descuento aplicado en el cálculo del VAN), y la 

totalidad de los VAN resultan negativos.  

Figura nº 84. Comparación de indicadores de rentabilidad financiera de las Alternativas combinadas 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

La rentabilidad económica se obtiene considerando como base la rentabilidad financiera a la que se 

incorporan las externalidades relevantes monetizables derivadas del proyecto.  

La tasa de descuento en el análisis económico se establece en un 3%. 

Se consideran precios sombras tanto para la inversión como para los costes de explotación. 

Se incluyen las externalidades negativas que se generan debido al aumento del uso del transporte ferroviario 

(accidentes, polución atmosférica y ruido) y que se recogen en el “Handbook on the external costs of 

transport" del año 2019 de la Comisión Europea y, de forma particular, el coste generado por la mitigación de 

los impactos de cambio climático. Para ello se ha seguido la metodología establecida en el documento 

“Methodologies for the Assessment of Project GHG Emissions and Emission Variations”, en su versión 11.1 de 

julio de 2020 publicado por el Banco Europeo de Inversión.  

Los ingresos considerados en la evaluación económica son, por un lado, los mismos a los estimados en la 

evaluación financiera más las externalidades que dejan de generarse por la sustitución del transporte en 

vehículo privado o en autobús por el transporte en el Metro de Granada. 

En particular, y siguiendo lo establecido en los diferentes manuales: 

Alternativa TIRFIN VANFIN

C1-S3B -2,3% -132.969.983

C1-N2 -3,5% -172.029.304

S3B-C1-N2 -3,9% -240.567.747
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❑ Ahorros de tiempos de viaje. El valor del tiempo utilizado para la estimación del ahorro corresponde 

a datos utilizados recientemente en proyectos similares dentro del mismo ámbito geográfico: 11,47 

€/hora. 

❑ Ahorros por modificaciones en el sistema de transporte. Se utiliza un coste de explotación medio 

de autobuses de 1,4044 €/km a partir de información del Observatorio de Costes de Transporte de 

Viajeros en Autocar del MITMA y de 0,2 €/veh-km para el vehículo privado 

❑ Ahorros de costes de accidentes. 

❑ Ahorro por polución atmosférica. 

❑ Ahorros por impacto en el cambio climático. 

❑ Ahorros por impacto en el ruido. 

Los resultados económicos del proyecto, considerando los criterios generales específicos de este tipo de 

análisis son los siguientes: 

Tabla nº 6. Indicadores de rentabilidad económica por Alternativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las Tasas Internas de Retorno Económicas (TIRECO) de las diferentes Alternativas oscilan en una amplia 

horquilla que se encuentra entre 2,0% (Alternativa N1A) hasta un 22,7% (Alternativa C1). 

Los Valores Actuales Netos (VAN) aplicando la tasa de descuento de 3% resultan valores positivos casi en la 

totalidad de las Alternativas a excepción de las Alternativas S6 y las dos Alternativas de la Prolongación Norte 

(N1A y N2).  

En general, podría concluirse que desde el punto de vista de la rentabilidad económica, casi la totalidad de 

las Alternativas resultan rentables, destacando, por un lado, la rentabilidad de las Alternativas de la 

Prolongación Centro, con rentabilidad económicas elevadas y, por el otro, las Alternativas S6, N2 y N1A con 

rentabilidades económicas inferiores al 2,5% y VAN’s negativos. 

El análisis comparativo de los indicadores de rentabilidad económica de las diferentes Alternativas muestra, 

al igual que en el análisis de rentabilidad financiera, que las Alternativas de la Prolongación Centro resultan 

las más favorables, mientras que las de la Prolongación Norte las más comprometidas en cuanto a rentabilidad 

económica. 

En el análisis por prolongaciones, se reafirman las conclusiones obtenidas en el análisis de rentabilidad 

financiera: la Alternativa S1A es la más favorable de las Alternativas de Prolongación Sur, la Alternativa C1 en 

la Prolongación Centro (y con diferencias significativas con la otra Alternativa) y la Alternativa N2 en la 

Prolongación Norte. 

Figura nº 85. Comparación de indicadores de rentabilidad económica de las diferentes Alternativas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al igual que en el análisis financiero, se presentan de forma complementaria el análisis de las Alternativas 

combinadas que han sido previamente seleccionadas. 

Los resultados económicos son los siguientes. 

Tabla nº 7. Indicadores de rentabilidad económica por Alternativas combinadas 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

El desarrollo conjunto de Alternativas supone la obtención de indicadores de rentabilidad económico muy 

favorables. Las TIRECO obtenidas son mayores al 12%, muy superior a la tasa de descuento aplicada (3%) y la 

totalidad de los VAN resultan positivos. 

Prolongación Alternativa TIRECO VANECO

S1A 12,6% 77.714.591

S1B-I 11,1% 85.503.628

S1B-II 11,3% 87.728.577

S3A 10,4% 50.693.991

S3B 11,5% 69.435.546

S6 2,0% -6.737.634

C1 22,7% 307.005.994

C2 11,8% 200.018.445

N1A 2,0% -4.620.850

N2 2,1% -7.067.179
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C1-S3B 17,1% 329.263.092

C1-N2 13,2% 248.614.120

S3B-C1-N2 12,3% 294.591.874
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Considerando tanto los análisis de las Alternativas individuales como combinadas, se observa que en el caso 

de éstas últimas, la Prolongación Centro “viabiliza” otras Alternativas que de forma individual no resultan 

rentables.  

Figura nº 86. Comparación de indicadores de rentabilidad económica de las Alternativas combinadas 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

La comparación entre las tasas internas de retorno, tanto financiera como económica muestran que las 

Alternativas de la Prolongación Centro obtienen indicadores de rentabilidad más elevados que el resto de las 

prolongaciones, resultando la Alternativa C1 mejor que la C2. En el caso de la Prolongación Sur, casi la 

totalidad de las Alternativas se concentran en el mismo rango de rentabilidad a excepción de la Alternativa 

S6, que resulta descolgada. Por último, en las Alternativas de la Prolongación Norte muestran una situación 

parecida a las Alternativas de la Prolongación Sur, con TIRs muy parecidas. 

Figura nº 87. Comparación de TIR financiera y económica de las Alternativas combinadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 AFECCIÓN AL PATRIMONIO HISTÓRICO 

10.1.-  PRELIMINARES 

La definición del concepto Patrimonio Histórico en la Ley 13/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 

Español y la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, es decir “todos los bienes de la cultura, 

materiales e inmateriales, en cuanto se encuentren en Andalucía y revelen un interés artístico, histórico, 

arqueológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico o industrial para la Comunidad Autónoma, 

incluidas las particularidades lingüísticas” (art. 2. Ley 14/2007). 

Para abordar su estudio recopilamos todos los datos existentes, jerarquizados de la siguiente forma: 

- Bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía (a partir de ahora 

CGPHA). 

- Bienes inventariados por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (a partir de ahora IAPH). 

- Bienes catalogados y protegidos por normativa urbanística municipal (Normas Subsidiarias o PGOU) 

- Bienes conocidos en la literatura científica. 

Esta metodología, aplicada a la prolongación Norte y Sur, difiere para el del corredor centro ya que en este 

caso la normativa municipal existente ya engloba los anteriores y existe un gran volumen de información 

arqueológica procedente de las actividades arqueológicas preventivas que se han desarrollado en la ciudad 

desde la década de los 80 del siglo XX.   
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10.2.-  PROLONGACIÓN SUR 

10.2.1.-  CARACTERIZACIÓN HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICA DEL TERRITORIO 

La prolongación Sur discurre por los términos municipales de Armilla, Ogíjares, Churriana de la Vega, Las 

Gabias y Ahendín. Forman parte del sector meridional de la Vega de Granada, unidad histórica integrada en 

el surco Intrabético. Presenta una ocupación conocida desde la Prehistoria Reciente, identificada en 

yacimientos como el del Cerro de San Cristóbal (Ogíjares) con fases de ocupación calcolítica y argárica, Cerro 

de la Encina (Monachil, )“Cuesta de los Chinos” (Las Gabias) o en algunos hallazgos puntuales, como la tumba 

argárica de Armilla o Cájar. A éstos hay que sumar los asentamientos protohistóricos de Loma Linda y también 

el citado de Cuesta de los Chinos, que junto con los de Baños de la Malahá muestran una temprana, e intensa, 

ocupación humana de la Vega para la explotación de sus recursos naturales.  

 

10.2.2.-  ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LAS ALTERNATIVAS DEL TRAZADO SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO  

Todas las alternativas estudiadas para la Prolongación Sur discurren en superficie y no afectan a ningún 

elemento patrimonial conocido.  Tampoco interfieren con el entorno de protección de los otros BIC conocidos 

(villas romanas de Híjar, Las Gabias, torreón de Gabia y fuerte de Alhendín). 

No obstante, dado que parte del trazado en cualquiera de sus alternativas, discurre por el casco urbano 

histórico de los municipios y el grado de afección es bajo, sería aconsejable someter los movimientos de 

tierras a un control arqueológico. 

 

10.3.-  PROLONGACIÓN CENTRO 

10.3.1.-  CARACTERIZACIÓN HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICA DEL TERRITORIO 

La prolongación centro ocupa un espacio que se corresponde con el hinterland histórico de la ciudad que 

quedó incorporado a partir del siglo XI como parte esencial de la misma. El origen de Granada se remonta a 

la prehistoria reciente, en concreto al periodo del Bronce Final, momento de transición hacia la Protohistórica, 

identificado en varios puntos de la colina del Albaicín (callejón del Gallo y Carril de las Tomasas 4), donde 

debió existir un asentamiento estable fortificado, origen del futuro oppidum íbero de Ílturir/Iliberri. En la zona 

de contacto con la Vega también se han identificado asentamientos de esta época, en concreto en el Convento 

de Santa Paula y en Gran Vía nº46.  

Lo mismo podemos decir sobre la ocupación del territorio en la Antigüedad, centrada en el Albaicín, donde se 

encontraba la ciudad ibero-romana que alcanzó el título de municipio latino con el nombre de Florentia 

Iliberritana en época de César o de Augusto. Fuera de sus murallas y siguiendo el cauce del río Darro se han 

identificado varios hallazgos arqueológicos de importancia, articulados en torno a la actual Gran Vía. Se trata 

en su mayor parte de enterramientos del siglo I-II d.C. como el sarcófago y restos de muros que aparecieron 

en 1902 en una de las obras de los edificios que se estaban construyendo con la apertura de la Gran Vía.  

El máximo desarrollo se produjo a partir del siglo XI con el traslado de la capitalidad de Medina Elvira a 

Granada, creciendo la ciudad hasta la conquista. A partir de 1492 se produjeron importantes reformas 

urbanas en el interior de la antigua medina, además del crecimiento extramuros. 

Existen dos proyectos urbanos de gran relevancia para la ciudad y que en distinta medida son coincidentes 

con el trazado propuesto: el embovedado del río Darro y la apertura de la Gran Vía. 

El primero ya se inició en el siglo XVI cuando se procedió a construir Plaza Nueva a costa de cubrir parte del 

cauce del río. El resto se desarrolló a lo largo de varias etapas durante el siglo XIX (1854-1884), concluyendo 

en el siglo XX (1935-1938).  

Pero sin duda el mayor proyecto reformista y modernizador de Granada fue la apertura de la Gran Vía de 

Colón. Planificado desde finales del siglo XIX (1890), las demoliciones para su construcción comenzaron en 

1895 y se prolongaron hasta los primeros años del siglo XX.  

 

10.3.2.-  ESTUDIO DE IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO A PARTIR DE LOS 

ANTECEDENTES CONOCIDOS  

Para un mejor tratamiento de los datos obtenidos, desde el punto de vista del análisis del potencial 

arqueológico del trazado por el centro, queda dividido en cuatro sectores: 

• Sector 1: desde el enlace con la actual Línea 1, incorporando la Avenida de la Constitución, hasta su 

conexión con la Gran Vía de Colón. 

• Sector 2: Gran vía de Colón y c/ Reyes Católicos. 

• Sector 3: Desde Puerta Real hasta el Puente del Río Genil 

• Sector 4: Desde la margen izquierda del Genil hasta el final del trazado. 

 

10.3.3.-  ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LAS ALTERNATIVAS DEL TRAZADO SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO  

Las posibles afecciones de la Alternativa C1 están relacionadas con la profundidad de la excavación para la 

construcción de la plataforma. 

 

Tabla nº 8. Afecciones arqueológicas opción en superficie 

POTENCIA 

ARQUEOLÓGICA 
ELEMENTOS AFECTADOS 

A. De 0 m a -1m 
Infraestructuras actuales 

B. De -1 m a -2 m 
B.1.- Alcantarillado original de Gran Vía 
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B.2.- Cementerio islámico de Sahl b. Malik. Desde la Cuesta del 

Hospicio hasta la c/Tinajilla 

B.3.-Ámbito de la muralla islámica. S. XI-XII. Gran Vía-c/Tinajilla. 

B.4.- Trama urbana y caserío de época nazarí hasta su demolición. 

B.5.- Cimientos de la fachada del Monasterio de Santa Paula. 

B.6.- Cimientos del Convento del Ángel. 

B.7.- Cimientos del palacio de Cetti Meriem 

B.8.- Muros de contención del río Genil 

En tal caso podría haber una afección superficial y entre moderada y baja en los sectores 1 y 2, mientras que 

no se prevén en los sectores 3 y 4  

La alternativa C2 tiene una longitud de 3.529 m en vía doble, discurriendo en superficie unos 1.929 m y en 

rampa y túnel 1.600 m. El inicio es en superficie comenzando a deprimirse en rampa por el bulevar central de 

la Avenida de la Constitución a la altura del eje c/ del Hospicio- c/ San Juan de Dios. Discurre en túnel por la 

Gran Vía y Reyes Católicos para salir de nuevo a la superficie en rampa a la altura de Puerta Real-Puente de 

Castañeda, siendo de esta forma desde este punto hasta el final del trazado. 

El riesgo de afección al patrimonio de la Alternativa C2 está relacionado con la profundidad de excavación 

para la ejecución de la plataforma en los tramos en superficie y, en mayor medida, con el procedimiento 

constructivo que se utilice para la ejecución del túnel en el tramo soterrado: construcción por medio de falso 

túnel o túnel en mina. 

La opción de soterrar el tramo mediante la construcción de un falso túnel supone una elevada afección al 

patrimonio arqueológico que puede condicionar el desarrollo normal de ejecución del proyecto, e incluso 

ponerlo en riesgo. Supone la excavación arqueológica de toda la longitud de la Gran Vía, es decir unos 11.000 

m2 aproximadamente.  

Hay elementos que, de aparecer, como por ejemplo la muralla de la medina, a la altura de la c/ Tinajilla, 

automáticamente tendrán la protección de BIC. En el resto de la traza es previsible la aparición de la trama 

urbana y espacios domésticos de época nazarí, con espacios tan singulares como el palacio de Cetti Meriem 

o la casa de Diego de Siloe, demolidos para ensanchar la calle.  

Hay otro aspecto que hay que tomar con precaución: son los datos referidos a los hallazgos de época romana 

al abrir los cimientos de los edificios que hay frente a la girola de la Catedral. Si bien las noticias dicen que a 

los 8 m de profundidad aparecieron no sólo el sarcófago de plomo sino varios muros y una calzada, atribuida 

a época romana, no tenemos datos directos para contrastarlo.  

 

 

 

 

 

Tabla nº 9. Afecciones arqueológicas opción falso túnel 

POTENCIA 

ARQUEOLÓGICA 
ELEMENTOS AFECTADOS 

C. De 0 m a -1m 
Infraestructuras actuales 

D. De -1 m a -2 m 
B.1.- Alcantarillado original de Gran Vía 

B.2.- Cementerio islámico de Sahl b. Malik. Desde la Cuesta del 

Hospicio hasta la c/Tinajilla 

B.3.-Ámbito de la muralla islámica. S. XI-XII. Gran Vía-c/Tinajilla. 

B.4.- Trama urbana y caserío de época nazarí hasta su demolición. 

B.5.- Cimientos de la fachada del Monasterio de Santa Paula. 

B.6.- Cimientos del Convento del Ángel. 

B.7.- Cimientos del palacio de Cetti Meriem 

E. De -2 m a -4 m 
C.1.- Niveles arqueológicos de la Prehistoria Reciente a la altura de 

Gran Vía nº46 

C.2.- Niveles arqueológicos de la Prehistoria Reciente a la altura de 

Monasterio de Santa Paula. 

C.3.- Estructuras o enterramientos romanos a la altura de c/ Cárcel 

Baja. 

C.4.- Estructuras de edificios de época medieval: zirí s. XI 

 

F. De -4 m a -8 m 
D.1.- Posibles restos de edificios y vía romana en la parte final de la 

Gran Vía, frente a la Catedral 

G. REYES 

CATÓLICOS- 

PUERTA REAL 

E.1.- Muros de contención del Darro, muchos de ellos medievales 

E.2.- Restos arqueológicos de los puentes históricos: Zapateros de 

Alcorques, puente Nuevo (del Corral del Carbón), y el puente del 

Álamo. 

E.3.- Puente de la Paja 

 

Con esta solución constructiva se afectaría al menos a todos estos elementos conocidos, además de los que 

pudieran aparecer.  

La opción del túnel en mina evita en gran parte de los impactos identificados, pero aun así se producirá tanto 

en la rampa de entrada a la Gran Vía como en su salida por Puerta Real-Puente Castañeda, y en la zona de la 

estación Catedral (en la Gran Vía) que necesariamente debe construirse mediante pantallas. 
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En cualquier caso, para evitar afecciones a los niveles más profundos, el túnel debería construirse a una 

profundidad superior a los 9-10 m. 

Tabla nº 10. Afecciones arqueológicas opción túnel en mina 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, para las medidas necesarias para la correcta protección del Patrimonio Histórico en el trazado del 

metro por el centro, en cualquiera de sus posibilidades, requerirá necesariamente de las siguientes 

actuaciones: 

- Sondeos arqueológicos previos. Al menos en la zona del posible trazado de la muralla medieval 

(prolongación de la c/ Tinajilla y su encuentro con Gran Vía) y en la zona que ocupó el antiguo Palacio 

de Cetti Meirem (ámbito de la estación). 

- Excavaciones arqueológicas en extensión, en caso de optar por la solución de falso túnel. Se 

determinarán en función del resultado de los sondeos previos y del alcance del proyecto constructivo. 

- Control arqueológico de todos los movimientos de tierras. 

 

10.4.-  PROLONGACIÓN NORTE 

10.4.1.-  CARACTERIZACIÓN HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICA DEL TERRITORIO 

El trazado de las alternativas de la prolongación Norte discurre por los términos municipales de Albolote y 

Atarfe.  

En el primero su término municipal se articula en dos zonas históricas bien diferenciadas: la Vega y el rio 

Cubillas. Es en esta segunda zona donde se han documentados los restos más antiguos, junto al pantano. Se 

trata de un asentamiento del Paleolítico Superior al aire libre, con una importante industria lítica del  

Solutrense Superior evolucionado. Se trata de un hábitat estacional al aire libre relacionado con actividades 

de caza, fechado en unos 17.000 años.  

De época romana se conservan restos de un posible acueducto que llevaría el agua desde Deifontes hasta 

Ilurco, pero sus restos se encuentran muy deteriorados. También se conoce en su término la existencia de 

una cantera de piedra de la misma época  y en la cuenca del río Cubillas varias villas, como la villa del Pantano. 

la del rio Bermejo y la del cortijo Lapuente. Debido a su posición intermedia entre dos de los grandes núcleos 

urbanos de la Antigüedad en la Vega de Granada -  Ilurco e Iliberis- es muy posible la existencia de un 

poblamiento de época romana en la zona de vega, del que por ahora no tenemos constancia. 

Las primeras referencias pertenecen a la Edad Media, en las que Albolote es una alquería de la tierra de 

Granada fundada en el siglo XI. El elemento más destacado de este periodo es la torre atalaya de Albolote. 

Situada en uno de los promontorios más salientes de Sierra Elvira, permite el control visual de los pasos 

naturales de Moclín y Colomera, puertas de la frontera hacia Granada. Desde su emplazamiento no solo 

controla visualmente los castillos sino que también a su vez actúa como punto intermedio entre éstos y la 

alcazaba de la Alhambra, permitiendo la comunicación rápida entre la frontera y la ciudad palatina. 

El cuanto a Atarfe, el topónimo deriva del término al-tarf, es defir, el límite. Se encuentra tanto en el límite 

de la Vega de Granada como en el de la Sierra Elvira donde se ubica un importante yacimiento de esa época 

que se desarrolla durante la Antigüedad Tardía. Es conocido como Castilia y a partir del siglo VIII-IX d.C. dará 

origen a Medina Elvira. 

Medina Elvira, heredera de la anitgua Castilia adquirió gran relevancia durante la época emiral y califal, 

convirtiéndose en la capital de la cora (distrito administrativo) del mismo nombre y en una de las ciudades 

más importantes del Sur de al-Andalus. Su mezquita mayor fue fundada por el emir Muhammad II y tras las 

excavaciones realizadas en la última década se conoce la existencia de una alcazaba en el Cerro del 

Sombrerete, si bien la ciudad en la parte baja carecía de murallas. Es muy significativo su sistema de captación 

de agua de la sierra  por medio de un sistema de qanats subterráneos. Fue escenario de la fitna (guerra civil) 

entre muladíes y tribus árabes encabezada por Sawwar, que se hizo fuerte en Granada, desde donde 

hostigaba a Medina Elvira. Fue abandonada a principios del siglo XI, cuando los ziríes trasladaron la capitalidad 

a Granada. A partir de ese momento subsistió como ruina y en sus límites se creó la alquería de Atarfe que 

perduró como tal hasta 1492 y luego hasta nuestros días. En Sierra Elvira se mantuvo un pequeño castillo que 

defendía la entrada a la Vega. 

 

10.4.2.-  ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LAS ALTERNATIVAS DEL TRAZADO SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO 

Todas las alternativas estudiadas para la Prolongación Norte discurren en superficie y no afectan a ningún 

elemento patrimonial conocido.  Tampoco interfieren con el entorno de protección de los otros BIC conocidos 

(villas romanas de Híjar, Las Gabias, torreón de Gabia y fuerte de Alhendín). 

No obstante, dado que parte del trazado en cualquiera de sus alternativas, discurre por el casco urbano 

histórico de los municipios y el grado de afección es bajo, sería aconsejable someter los movimientos de 

tierras a un control arqueológico. 

 

 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

11.1.-  COMPONENTE AMBIENTAL DEL ESTUDIO INFORMATIVO 

Dentro del desarrollo del Estudio Informativo, se incluye, entre otras cuestiones fundamentales, el mecanismo 

de prevención y control ambiental al que está sometida la actividad. Desde un punto de vista técnico y según 

el procedimiento sustantivo de la CFIOT, al estudio informativo le sucederán, siempre en papel, la definición 

Boca de entrada en rampa 

al túnel 

Cementerio islámico de Sahl b. Malik.  

Boca de salida en rampa 

del túnel 

Muros de contención del río y estructura de puentes históricos 

(Puente de la Paja) 

Estación Gran Vía Posible necrópolis romana; continuación de la c/Zacatín hasta Plaza 

Nueva; sistemas hidráulicos medievales; cimentaciones del palacio 

de Cetti Meriem; trama urbana islámica 
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de los proyectos de trazado y construcción en los que se divida la infraestructura que ahora se aborda, al 

menos, en sus consideraciones técnicas básicas. 

En consecuencia, el procedimiento sustantivo de la definición de los proyectos de construcción de los tres 

tramos en los que se ha subdividido la Ampliación del Metropolitano de Granada, no termina con su Estudio 

Informativo, continúa hasta, probablemente, elaborar tres proyectos de trazado y construcción para cada una 

de las ampliaciones que se proponen en este trabajo previo. En cualquier caso, en este estudio se desarrolla 

el trabajo de prevención y control ambiental más importante, por cuanto establecerá, con el concurso de la 

Administración Ambiental y de aquella con competencia en Salud, qué trabajos serán necesarios para que la 

infraestructura se asuma en el medio en el que se plantea, se integre sin provocar disfunciones y efectos 

ambientales de trascendencia (puede apreciarse en el esquema genérico que se expone -de elaboración 

propia-, en el que los colores gris y verde plantean los hitos sustantivos y ambientales, respectivamente). 

Dicho de otro modo, el Estudio Informativo podría entenderse como un ejercicio de planeamiento, a pesar de 

que no se haya definido como tal, en el que los productos finales de su desarrollo y conclusión sean tres 

Alternativas a implementar concretamente como proyectos de construcción, dentro de los cuales deberán 

incorporarse, igualmente, las determinaciones ambientales y de salud pública, así como otros mecanismos 

preventivos, para que la infraestructura que se plantea construir consiga los niveles más altos de calidad e 

integración ambiental. 

Uno de los pasos fundamentales para la consecución de esos productos finales, que pueden actuar asimismo 

como objetivos del EI, es la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, EsIA, “documento que debe 

presentar el titular o promotor de una actuación sometida a alguno de los procedimientos de autorización 

ambiental integrada o unificada relacionados en el Anexo I de esta ley, para evaluar los posibles efectos 

significativos del proyecto sobre el medio ambiente y que permite adoptar las decisiones adecuadas para 

prevenir y minimizar dichos efectos.” (definición que viene recogida en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, GICA, en su texto consolidado de 22 de febrero de 2021, que 

actualiza las nuevas consideraciones de la Ley Marco Nacional, Ley 21/2013, y la Directiva Europea 

correspondiente, recientemente modificada). 

De hecho, a continuación, se recoge lo que explícitamente define la Ley GICA respecto a la actividad que se 

desarrolla en este Estudio Informativo, además de establecer el procedimiento que, independientemente de 

sus consideraciones legales, obliga la Dirección General de Movilidad de la CFIOT en los Pliegos del Concurso 

adjudicado a la UTE OFITECO-TRN TARYET. Es ese documento el que se aborda ahora, el EsIA de la Ampliación 

del Metro de Granada para su Estudio Informativo, que deberá emplearse igualmente para la evaluación 

sustantiva y especializada por parte de la Administración. 

En este sentido, la norma para el procedimiento de prevención y control ambiental aplicable al Estudio 

Informativo de la Ampliación del Metro de Granada, independientemente de lo señalado en las Normas 

Sustantivas (Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de 

Viajeros y la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía), puede encontrarse en la Ley 7/2007, de 

9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) de Andalucía (en su texto consolidado de 22 

de febrero de 2021), tomando como legislación básica estatal la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación 

Ambiental (en su texto consolidado de 31 de diciembre de 2020), para lo que particularmente no contemple 

la anterior. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escalas 
 
 

variable 
 
 
 

1/10.000 

Análisis de Corredores 
 
 
 

Diseño de Corredores: Espacios o bandas en 

las que se pueden establecer distintos Trazados. 

Plano de Síntesis Ambiental 
 

Caracterización Ambiental: Caracterización 

del Territorio. Limitaciones Ambientales. Plano de 
Síntesis: 4 niveles; supone la Primera Valoración. 

Escalas 
 

variable 
 
 
 

1/5.000 

Selección de Corredores 
 
 

Diferentes Alternativas de Corredores: 
Análisis de los diferentes espacios o bandas. 
Análisis Técnico previo de esas bandas. Selección. 

Condicionantes Ambientales 
 

Condicionantes Ambientales: Análisis de los 

espacios y especies que pudieran limitar los 
trazados. Planeamiento Urbano. Patrimonio. 
Posible Valoración. 

Escalas 
 

variable 
 
 
 

1/2.500 

Trazado de Alternativas en 

Corredores Seleccionados 
 
 

Trazado previo de Alternativas: Criterios de 

Diseño Técnico. Primeros trazados (líneas). 

Análisis Ambiental Previo 
 

Identificación Afecciones: Elementos del medio 

susceptibles de afectar. Acciones del Proyecto 
potenciales de producir impactos. Descripción y 
Análisis. Planos localización. 

Memoria-Resumen: Scoping 

Análisis Multicriterio 

Escalas 
 

1/10.000 
 
 
 

1/2.000 

Estudio de Alternativas 
 

Trazado de Alternativas: Estudio de 

Alternativas. Análisis Coste-Beneficio. Estudios de 
Tráfico. Otros Estudios Socioeconómicos. Posibles 
Sucesivas Selecciones. 

Estudio de Impacto Ambiental 
 
 

● Descripción del proyecto y sus acciones. 

● Examen de alternativas, técnicamente 

viables y presentación de la solución adoptada. 

● Inventario ambiental y descripción de las 

interacciones ecológicas y ambientales claves. 

● Normativa de aplicación. Cumplimiento. 

● Identificación y valoración de impactos 

en las distintas alternativas. Valoraciones para 
Análisis Multicriterio. Cualitativas y 
Cuantitativas. 

● Propuesta de medidas protectoras y 
correctoras. 

● Programa de vigilancia ambiental. 

Escalas 
 

1/2.000 
 
 
 

1/1.000 

Trazado de las Alternativas 

Seleccionadas 
 

Desarrollo de Alternativas: Desarrollo de las 

alternativas. Estudios Técnicos a nivel de 
Anteproyecto a escala mayor. 

Análisis Multicriterio 

a DIA o Resolución AAU 
Alternativa Seleccionada 

Anteproyecto 

Desarrollo de un Estudio Informativo (EI) para la Administración Andaluza, con los pasos más importantes en él. En este desarrollo, las escalas 

deben considerarse meramente orientativas ya que, generalmente, se comienza a una escala de mayor apreciación. Igualmente, los trabajos 

ambientales y paisajísticos deben considerarse como desarrollo ideal; en general, suelen agruparse y, en la mayoría de las ocasiones, la exposición 

pública a la que esté obligado el órgano sustantivo se efectúa ya con el Estudio de Impacto elaborado, aunque en estos casos los documentos 

posteriores están obligados a incorporar alegaciones y condicionantes. 
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Concretamente, los proyectos o actividades que se someten a lo que la ley establece como procedimiento de 

Autorización Ambiental Unificada (AAU), vienen establecidos en el Anexo I de la Ley GICA, dentro de los 

Proyectos de Infraestructuras. No obstante, dicho procedimiento incluye el proceso de Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA), con lo que será necesario aportar toda la documentación que se recoge en la legislación 

específica, independientemente de la sectorial señalada en los Pliegos de la Dirección General de Movilidad. 

En este sentido y de acuerdo con lo recogido en la misma ley, en su artículo 30, la Dirección General de 

Movilidad presentó un documento para consultas previas, en el que se efectúa una “definición, características 

y ubicación del proyecto, se recogen las principales Alternativas que se consideran y un análisis de los 

potenciales impactos de cada una de ellas, para concluir con un diagnóstico territorial y del medio ambiente 

afectado por el proyecto”. 

Las conclusiones de este procedimiento de consultas previas realizadas se exponen, íntegramente, en el 

Apéndice Nº 1 del Estudio de Impacto Ambiental, y aquí se extraen las consecuencias más importantes de 

ello: 

❑ La Administración Ambiental con competencia en el tema, ha determinado que “la actuación de 

referencia se halla comprendida en el epígrafe 7.2. del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, por lo que está sometida al procedimiento de 

Autorización Ambiental Unificada”. 

❑ De acuerdo con ello, en el Documento Nº 3 de este Estudio Informativo, se recoge lo que constituye 

la documentación que se requiere en el Anexo II de la Ley GICA y el Anexo IV de su Reglamento 

(Decreto 356/2010, de 3 de agosto). Ese documento es el que constituye el Estudio de Impacto 

Ambiental, EsIA, que se requiere para ese procedimiento de prevención y control ambiental. 

❑ Dentro de este documento, el EsIA, y en el apartado que pudiera tener más sentido, serán 

consideradas las cuestiones planteadas por las distintas entidades y organismos consultados, 

tomándolas en consideración o justificando, en todo caso, la razón de su desatención. 

 

11.1.1.-  OBJETO, ALCANCE Y CONTENIDO DEL ESIA 

En función de lo ya señalado en este apartado, este EsIA es el documento que valora los posibles efectos 

significativos del proyecto sobre el medio ambiente y que permite adoptar las decisiones adecuadas para 

prevenir y minimizar dichos efectos. Por consiguiente, se trata del documento fundamental sobre el que 

pivotan todas las condiciones ambientales que deben integrarse en el proyecto de la actividad. 

Además, y de manera paralela, tienen lugar una serie de mecanismos preventivos en otros campos que 

tendrán reflejo, aunque sea indirecto, en el proyecto de la actividad y en su integración. El imprescindible 

estudio de afección al patrimonio histórico de los espacios que pudieran verse afectados por el proyecto, así 

como los efectos que pudiera tener el proyecto y su actividad en los factores determinantes de la salud 

pública, son dos documentos que se elaboran con finalidades similares a las del estudio de impacto, y que 

verifican un procedimiento similar al de integración ambiental, teniendo consecuencias, aunque sólo sean 

indirectas, en esa integración. 

Dicho de otra forma, con el mecanismo de prevención y control ambiental, se verifican otros mecanismos 

preventivos importantes para la plena integración de este proyecto en el entorno en el que se propone 

desarrollar, en especial los de protección del patrimonio histórico y cultural y los que tienen como finalidad 

la protección de la salud pública. 

Aunque estos mecanismos de prevención no se contemplen en este documento, sí que tienen lugar en 

procedimientos paralelos y que podrán tener consecuencias en este mismo mecanismo que preside el EsIA. 

No obstante, los objetivos fundamentales inherentes a este EsIA, serán: 

❑ La valoración ambiental de la Ampliación del Metro de Granada en las tres prolongaciones 

propuestas, para conseguir, con las medidas oportunas, la máxima integración ambiental de esas 

infraestructuras, aportando toda la información necesaria a la administración evaluadora para que 

tenga el fundamento preciso para emitir su Resolución (Autorización Ambiental Unificada, AAU). 

❑ Definir qué trabajos ambientales deben llevar consigo esas prolongaciones para posibilitar la mejora 

de la calidad ambiental del entorno, supuesto que se trata de un medio de locomoción, transporte 

y accesibilidad limpio y de gran trascendencia social y ambiental. 

❑ Aportar toda la información necesaria para que el evaluador de la actividad tenga todos los 

fundamentos para establecer el nivel de integración que se considere mejor para el proyecto. 

En cualquier caso, en este resumen del EsIA se expondrán exclusivamente las cuestiones ambientales 

fundamentales que se ponen de manifiesto en el Documento Nº 3 del EI, tratando de hacerlo con un lenguaje 

fácilmente comprensible. 

 

11.2.-  ACCIONES DEL PROYECTO CON TRASCENDENCIA AMBIENTAL 

El tranvía y el metro ligero han sido dos de los medios de transporte que han resurgido con enorme fuerza 

por sus prestaciones, su cuidado del medio y su compatibilidad con los espacios urbanos dedicados al 

transporte, la movilidad y la accesibilidad. Ambos medios, confundidos habitualmente por el gran público, 

han experimentado un incremento sobresaliente en las ciudades europeas, incluso haciéndolos equivalentes 

al cuidado de las mismas ciudades y a su “componente verde” y de sostenibilidad ambiental. 

Estas formas de transporte público, gracias a la aplicación de los avances tecnológicos, se han convertido en 

un “nuevo medio de transporte público” con altas prestaciones por su accesibilidad, baja acústica, rapidez, 

regularidad, comodidad y sostenibilidad ambiental. Estas prestaciones, si se quiere, son más notorias en 

ciudades que requieren de intervenciones ambientales de trascendencia por la influencia que, en su calidad 

del aire, tiene el empleo de transporte mediante automóvil privado. Es el caso de Granada. 

No obstante, como cualquier otro proyecto de esta naturaleza que tenga lugar en nuestro entorno, provoca 

determinadas actuaciones que afectan a ese entorno, algunas de una manera más que manifiesta. Estos 

proyectos, además, consumen una serie de recursos que deben valorarse adecuadamente por la 

Administración con competencia en el tema para posibilitar, con las condiciones y limitaciones que se 

establezcan, que se consigan niveles adecuados de asunción en el medio y que no provoquen 

disfuncionalidades ambientales de trascendencia, si no es para que mejoren las condiciones de la calidad de 

vida de la población. 
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En este sentido, la ocupación del suelo por la construcción de una nueva infraestructura, en este caso una 

plataforma de metro ligero, se considera el primero y principal recurso afectado. A excepción de las zonas de 

instalaciones auxiliares, con una ocupación temporal, y las zonas de vertedero a las que posteriormente, 

recibirán un tratamiento específico de restauración al objeto de que queden mimetizadas con su entorno, la 

ocupación del suelo por el metro ligero, una vez ejecutada la obra, será permanente, siendo sustituidos, en 

su totalidad, los usos que tuvieran las superficies de ocupación, previamente a la implantación en el territorio 

de esta nueva plataforma. 

Dicha ocupación implicará afecciones sobre las variables ambientales del medio y su entorno, las cuales son 

analizadas y posteriormente valoradas. En todo caso, debe entenderse que la ocupación del espacio se 

efectúa, por el metro ligero, en las tres dimensiones del espacio y, en general, la sección vertical que ocupe 

el material rodante, siempre debe quedar diáfana y no podrá ser ocupada por elemento alguno. 

De la misma manera, se ha de entender que los apoyos que se requieran para las instalaciones eléctricas que 

emplea ese material rodante para su movimiento, deben incorporarse al espacio que ocupa la infraestructura, 

introduciendo nuevos elementos en las alineaciones urbanas, en ocasiones, tan características como puedan 

serlo los grandes monumentos de una ciudad. 

El otro gran recurso que se consume con la puesta en marcha de una infraestructura como un metro ligero, 

es la fuente de energía que emplea para su movimiento, en este caso la energía eléctrica. Se trata de un 

recurso que se demanda de manera directa por el proyecto, aunque su demanda puede incidir en el medio 

de manera indirecta ya que el metro no genera la energía que consume. 

Esa afección indirecta, cada día más, en España, genera menos efectos en el medio. La generación eléctrica, 

según los datos de RedData (http://www.ree.es) para el año 2020, se generó, de manera absoluta, en España 

con una aportación mínima de más del 41% de fuentes renovables, llegando a picos, en días señalados, en los 

que más del 80% de la totalidad de la generación se había realizado por ese tipo de fuentes. En cualquier caso, 

la utilización de esa energía dentro del sistema urbano del Área Metropolitana de Granada, no supone una 

utilización extensa y de magnitudes importantes de recursos ambientales trascendentes y se considera un 

medio de transporte limpio y de emisiones muy reducidas y siempre indirectas, en la mayoría de las ocasiones 

deslocalizadas respecto a su generación. 

 

11.2.1.-  ESTIMACIÓN SUPERFICIE AFECTADA 

Como ya se ha expresado, la ocupación del espacio es uno de los recursos que con mayor trascendencia se 

emplea en la construcción de una infraestructura de esta naturaleza. Particularmente, el espacio público útil 

que podrá convertirse ahora en metro ligero, tiene trascendencia socioeconómica y ambiental, 

independientemente de que le reste esa misma superficie a otros medios de transporte que pudieran estar 

considerados de mayor afección. 

La consideración del metro ligero, supone que las superficies de ocupación para la construcción y explotación 

de la infraestructura, pasan de su uso actual a ser metro ligero, sin que, inicialmente, pueda ser considerada 

esa superficie para otros usos, no sólo en superficie sino también, según lo ya indicado, en su sección en 3D. 

No obstante, el planteamiento que se sostiene desde este Estudio Informativo es que, ese espacio a ocupar, 

podrá ser compartido en determinados espacios por los que ahora se traza el metro y que pudieran albergar 

también otros medios de transporte públicos. 

Sea o no de esa manera, compartida o no la superficie de ocupación del metro, en cada uno de los trazados 

alternativos de las tres prolongaciones, recogidos en la descripción de Alternativas, pueden apreciarse las 

secciones tipo de esos trazados. Además, existe la posibilidad de que no se diseñe la infraestructura con 

catenaria y sean las estaciones las que posibiliten la carga del material rodante para su movimiento. Esta 

posibilidad adquiere mayor importancia, ambiental y paisajística, cuando el espacio urbano, por dónde se ha 

diseñado el metro ligero, es muy reducido o tiene un mayor valor de espacio contemplativo en una ciudad 

con el valor histórico de Granada. La introgresión visual en el paisaje de la ciudad, sobre todo en las 

prolongaciones del centro histórico, podría reducirse así a la que supone el propio material rodante que 

podría, eventualmente, conformarse como un elemento más adecuado a estos espacios. 

Como resumen, en la tabla que se da a continuación, pueden apreciarse las distintas superficies de ocupación 

de las distintas Alternativas: 

Tabla nº 11. Superficies de ocupación 

Alternativa Longitud Superficie afectada 

Prolongación Sur 

S1A 2.952,287 m 59.086,55 m² 

S1BI 4.342,411 m 81.582,29 m² 

S1BII 4.685,481 m 85.817,20 m² 

S3A 2.794,136 m 66.187,80 m² 

S3B 3.357,612 m 77.866,75 m² 

S6 4.508,307 m 95.705,14 m² 

Prolongación Centro 

C1 3.528,612 m 79.073,33 m² 

C2 3.525,961 m 78.974,33 m² 

Prolongación Norte 

N1A 2.730,90 m 49.872,87m² 

N2 4.931,63 m 96.150,87 m² 

Fuente: Elaboración propia 

 

11.2.2.-  RESIDUOS 

La generación estimada de los residuos que puede producirse en las obras de las distintas prolongaciones de 

la Ampliación del Metro de Granada, se recoge en la siguiente tabla. En el contenido del EsIA también se 

identifican los diferentes residuos que pueden generarse: 
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Tabla nº 12. Estimación de residuos 

Alternativa Volumen Residuos (estimado) 

Prolongación Sur 

S1A 11.284,68 m3 

S1BI 12.566,13 m3 

S1BII 14.634,28 m3 

S3A 11.443,49 m3 

S3B 13.854,95 m3 

S6 17.809,98 m3 

Prolongación Centro 

C1 16.605,40 m3 

C2 16.584,61 m3 

Prolongación Norte 

N1A 9.631,74 m3 

N2 19.350,12 m3 

Fuente: Elaboración propia 

 

11.2.3.-  ACCIONES DEL PROYECTO CON INCIDENCIA AMBIENTAL 

La construcción de un metro ligero supone una serie de tareas que, como cualquier otra actividad humana, 

afectan al medio, al entorno donde se localizan. Los efectos que provocan dichas tareas estarán en función, 

también, del tiempo en el que se ejecuten, del espacio en el que tengan lugar y de quiénes puedan ser 

receptores de esos efectos. Para la comprensión del proyecto y para su mejor valoración, las tareas que le son 

propias a éste, se han asociado a una serie de actuaciones que se especifican en el EsIA y que son propias de 

la construcción y funcionamiento de un metro ligero como el que ya se ha podido apreciar en la ciudad de 

Granada, por la Línea 1 del Metropolitano.  

Inicialmente, tiene sentido el diferenciar entre la fase de ejecución de obras, netamente impactante, y la fase 

de funcionamiento o explotación, que puede darse como un ejercicio positivo en prácticamente todas sus 

variables. Del análisis del proyecto, se deducen las siguientes actuaciones que llevaría consigo la fase de 

ejecución de obra de la infraestructura de la Ampliación del Metro. Se explican mínimamente cada una de 

ellas, a pesar de que la expresión empleada ya supone una explicación en sí misma. 

❑ Expropiaciones. Acción por el que se adquiere una superficie determinada en favor del proyecto, apoyada 

por la legislación necesaria (en general, la Ley de Expropiación Forzosa, LEF). En una expropiación los 

Poderes Públicos, en general, adquieren espacios privados. 

❑ Ocupación del suelo. Es el hecho de que la infraestructura ocupe la superficie que la hace posible. Esta 

ocupación implica que, el uso original que tuviera dicha superficie, desaparece ahora en favor del metro 

ligero. 

❑ Vallado de obra. Se trata de la delimitación del espacio de obra, impidiendo el deambular por el interior 

del vallado, a menos que se tenga la autorización correspondiente. 

❑ Alteraciones de tráfico rodado y peatonal. Las obras podrán modificar el sentido y los recorridos del 

tráfico doméstico en el sentido en el que se explicite por los proyectos de construcción; e igual ocurrirá 

con los recorridos peatonales, cruces de calle, etc. 

❑ Despeje y desbroce. Hasta esta tarea, puede decirse que se trataba de actividades de preparación para la 

realización de los trabajos de construcción. Con esta tarea, comienzan efectivamente las obras. Se trata 

de la tarea por la que se retiran todos los impedimentos físicos que hubiere en superficie, básicamente 

mobiliario urbano y la flora que componga los espacios verdes. 

❑ Demoliciones. Como ya se ha descrito un metro ligero requiere de determinada infraestructura, entre la 

que no es adecuada la estructura del suelo técnico que requiere una calle o una carretera. Hay que 

demoler esos pavimentos y construir los precisos para el metro. 

❑ Excavaciones. Por la misma razón anterior, habrá que excavar la profundidad que se requiera para 

construir las vías del metro. Por supuesto, en el caso de la Alternativa enterrada, habría que excavar la 

galería correspondiente, dada la gran profundidad a la que debe discurrir ésta. 

❑ Reposición de servicios. A la vez que se hacen todas estas tareas, se deben ir reponiendo los servicios que 

se afecten por la construcción de los viales. No obstante, el diseño que se ha querido proponer no afecta 

a grandes servicios, más allá de aquellos se identifican en el Anejo correspondiente de la Memoria de este 

Estudio Informativo. 

❑ Movimiento de tierras y materiales. Se incluyen aquí todas ellas. Se refiere a los movimientos de 

maquinaria que lleva consigo el desplazamiento de los materiales y tierras, caso de que se trate de la 

extracción del material excavado. Estos movimientos pueden ser de las tareas más sistemáticamente 

molestas para la población cercana al espacio de obra. 

❑ Movimiento de maquinaria. De la misma manera que en el caso anterior, los movimientos de maquinaria 

que se efectúen por el espacio de obra, son de los efectos más notables de la obra. Aunque así es, el 

movimiento de maquinaria es una tarea consustancial a cualquier infraestructura y tan imprescindible 

como ella misma. 

❑ Vertederos. Se refiere aquí a aquellos espacios que pudieran albergar los volúmenes de tierras, 

básicamente, del vaciado de la Alternativa subterránea, ya que el resto de Alternativas podrían valorizar 

las tierras limpias de excavación por ser, precisamente, limpias. El resto de materiales que no son tierras, 

deberán ir a los espacios, vertederos o no, que están habilitados para ellos. 

❑ Construcción de la infraestructura. Esta tarea se refiere al hecho de la construcción de la infraestructura 

en su conjunto, sin particularizar en tal o cual aspecto de la obra. 

❑ Construcción de la superestructura. Por ser el metro ligero una infraestructura que ocupa las tres 

dimensiones de su trazado, se recoge aquí, dadas las estructuras que se requieren (apoyos y trazado de 
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la catenaria). Son más elementos físicos que hay que colocar en el mismo espacio que actualmente ocupan 

las calles. 

❑ Instalaciones auxiliares de obra. Toda obra requiere una logística imprescindible, a veces con 

instalaciones de dimensiones muy notables para poder llevar a cabo las tareas de obra. Se refiere, 

entonces, a esos espacios logísticos que, puede pensarse fácilmente, deberán cumplir con unas reglas 

mínimas. 

❑ Necesidad de mano de obra. Toda obra de esta naturaleza requiere de una masa laboral muy importante. 

La inversión es también muy notable, y las posibilidades de empleo, se multiplican, en especial, en ese 

espacio de tiempo de las obras. 

Mientras que en la fase de explotación o funcionamiento, se ha considerado el proyecto a través de las 

siguientes actividades: 

❑ Presencia de la infraestructura. Nuevamente, el espacio que ocupará el metro ligero, tendrá ciertas 

limitaciones para otras infraestructuras. De todas maneras, la presencia de la nueva infraestructura, 

tendrá que procurar su integración en el espacio por dónde se ha diseñado. A la vez, en el caso del centro 

histórico de Granada, esta actuación puede considerarse toda una oportunidad para procurar una mayor 

racionalidad del accesibilidad y movilidad ciudadana en los espacios que pudiera ocupar la infraestructura. 

❑ Tránsito y circulación material rodante. S refiere, precisamente, a ese hecho de los trenes. La movilidad 

de ellos, provoca quizá efectos contrapuestos, limitando la movilidad privada y pública, a la vez que retira 

del medio, por esa limitación determinados efectos contaminantes, por ejemplo. 

❑ Movilidad y accesibilidad. Ya se ha expresado que la presencia de metro ligero, seguramente, será una 

oportunidad para establecer modelos de accesibilidad y movilidad urbanas más sostenibles. 

❑ Generación de ruido y vibraciones. Se han distinguido del movimiento del material rodante por ser 

actuaciones inherentes a la actividad que son, realmente difíciles de mitigar, aunque el trabajo realizado 

por la explotación de la Línea 1 del Metropolitano de Granada no es desdeñable y se ha demostrado 

efectiva. 

❑ Generación de empleo. Como en el caso de las obras, la explotación y funcionamiento del metro ligero 

requerirá de puestos de trabajo nuevos, tanto indirectos como directos. 

Con todo los espacios del medio que pueden verse afectados, se listan a continuación, siendo de mayor 

explicación los recogidos en el EsIA. 

 

11.2.4.-  ELEMENTOS DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS 

Así, los elementos ambientales que se consideran, a priori, receptores de los efectos derivados de la 

construcción del proyecto, se han tratado de dividir en grandes medios, por cierto en consideración también 

en las matrices de valoración del EsIA, siempre que se hayan considerado significativos. Dentro de esos 

elementos, pueden estar: 

❑ En el aire y la atmósfera: 

• La calidad del aire.  

• El ruido y las vibraciones. 

• La contaminación lumínica. 

• Respeto al cambio climático. 

❑ En los suelos (como soporte y elemento biótico): 

• La morfología del terreno. 

• Puntos de interés geológico y otros rasgos geomorfológicos. 

• Capacidad de uso del suelo. 

• Características edáficas. 

• Riesgos de contaminación del suelo. 

❑ En las aguas: 

• Calidad de las aguas superficiales y subterráneas. 

• Posibilidad de afección a los flujos superficiales y subterráneos. 

• Al Dominio Público Hidráulico, DPH. 

❑ En la flora y vegetación: 

• Áreas verdes y de flora urbana. 

• Calidad del entorno verde. 

❑ En la fauna: 

• Molestias a la fauna urbana. 

• Introgresión en el espacio urbano. 

• Posibilidad de electrocución. 

❑ En el paisaje: 

• Paisaje doméstico original. 

• Introgresión en el espacio urbano. 

• Introgresión en las alineaciones del paisaje urbano. 

• Nuevos elementos dinámicos. 

❑ En la socioeconomía y el entorno patrimonial: 

• Sistema territorial. 

• Planeamiento urbano. 

• Población. 

• Equipamientos urbanos y servicios. 

• Movilidad urbana. 

• Patrimonio histórico. 

• Empleo. 

• Dominio Público Pecuario. DPP. 
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11.3.-  EXAMEN DE ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE VIABLES 

Un estudio informativo de una infraestructura como el Metro de Granada, es un procedimiento sustantivo 

que incorpora todas las cuestiones sectoriales que pudieran afectarle a dicha infraestructura, además de 

recoger toda la información de las cuestiones horizontales que pudieran afectarle. Este planteamiento, 

realmente perseguido por las Normas de las Infraestructuras de interés público en orden a su integración en 

el medio, se encuentra ante espacios especializados en los que el trabajo no sectorial puede ser trascendente 

en el procedimiento, debiendo reflejarse también en las consideraciones sustantivas de los proyectos. 

Uno de los pasos más importantes que se llevan a cabo en el desarrollo del Estudio Informativo, es la selección 

de las Alternativas técnicamente viables que pueden haberse definido para la ejecución de la infraestructura 

de que se trate. Este mecanismo de selección, en general, no se efectúa en un solo ejercicio selectivo. A veces, 

incluso, se trata del nudo principal del estudio informativo como procedimiento, ya que los trabajos de 

selección incorporan distintas variables que son revisadas desde una perspectiva multicriterio en el que 

participan especialistas de muy distinta naturaleza. 

El Estudio Informativo de la Ampliación del Metro de Granada, es uno de esos procedimientos. 

En la Memoria-Resumen presentada, para posibilitar las consultas previas respecto al Proyecto que se lleva a 

cabo, se recogieron un conjunto de Alternativas de trazado en las tres prolongaciones que son objeto del 

estudio informativo y que pretenden alargar la Línea 1 del Metropolitano de Granada por el sur, el centro y el 

norte. De esas Alternativas, sometidas a un análisis multicriterio, han quedado las ya expresadas y, en 

consecuencia, no se han considerado otras que, aunque inicialmente definidas, se han desestimado por 

distintos conceptos. 

También, a lo largo de la Memoria-Resumen se planteaba una justificación de porqué la Alternativa 0, es decir 

la ausencia del proyecto de la Ampliación del Metro, no se considera adecuada para la situación en la que se 

encuentra el Área Metropolitana de Granada, La Vega de Granada. Esa justificación, también se ofrece a lo 

largo del EsIA, de la que aquí se extrae lo fundamental. 

 

11.3.1.-  ALTERNATIVA CERO 

En los últimos años Granada se ha colocado entre las ciudades más contaminadas de España. 

Dado que actualmente el transporte, fundamentalmente el vehículo privado, es responsable del 30% de las 

emisiones de CO2, es prioritario la adopción de medidas como el desarrollo de una fuerte red de transporte 

público, y sobre todo un transporte de bajas o nulas emisiones dentro de la ciudad, como es el Metropolitano. 

El área metropolitana cuenta con 34 municipios y más de 535.000 habitantes. La autovía GR-30, en su tramo 

de circunvalación de Granada, presenta una de las intensidades de tráfico más altas del país, presentando 

secciones con una intensidad media diaria superior a los 140.000 vehículos. 

Dado el volumen de vehículos/día que soporta la ciudad de Granada y su Área Metropolitana, éste ha sido 

objeto de estudio en los diferentes documentos de planificación de Movilidad e Infraestructuras desarrollados 

por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio desde el año 1997. 

En los primeros dos años desde la puesta en servicio, la línea del Metropolitano de Granada ha transportado 

más de 20,7 millones de viajeros, con gran aceptación por parte de la población y de los Ayuntamientos del 

cinturón de Granada, interesados algunos en su inclusión en el trazado de futuras ampliaciones de la red. 

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio trabaja en la redacción del futuro Plan 

de Transportes y Movilidad Metropolitana de Granada PTMAGR, que analizará y priorizará los corredores que 

constituirán el desarrollo de la ampliación del Metropolitano de Granada, siempre con criterios de 

rentabilidad socioeconómica y de adscripción al modelo de movilidad sostenible que se establezca en el Plan 

de Transporte Metropolitano. Es importante resaltar que este modo se presenta como el idóneo para la mejor 

protección del medio ambiente, al no verter emisiones contaminantes dentro de la ciudad, y quedar 

garantizada la procedencia del suministro eléctrico de fuentes limpias, en virtud del Acuerdo Marco 

adjudicado recientemente por la Junta de Andalucía. 

La Alternativa 0 es, por tanto, el escenario sin actuación al que pertenecen los principales itinerarios en 

servicio por donde circulan los usuarios que serían, en parte, potencialmente captables por la nueva 

infraestructura; es decir, los correspondientes al tráfico particular o al transporte público que previsiblemente 

se trasvasará a esta nueva modalidad. La Alternativa 0, en consecuencia, consistiría en no desarrollar ninguna 

actuación. 

Como principal debilidad de la Alternativa 0, se puede citar el hecho que dicha Alternativa no cumple el objeto 

del estudio que consiste en definir y comparar diferentes Alternativas de trazado para fomentar la movilidad 

urbana sostenible mediante la implantación de un sistema de transporte público metropolitano limpio y 

facilitar las conexiones de los distintos modos de transporte público para permitir a los usuarios acceder en 

términos de calidad a los distintos bienes y servicios que es capaz de ofrecer el conjunto del Área 

Metropolitana. 

También, como determinación negativa en favor de la Alternativa 0, está la cuestión de que el área 

metropolitana hoy se encuentra entre las más contaminadas de España, y las Administraciones también son 

responsables de esa situación. A título indicativo, la disminución de emisiones de CO2 que ya ha posibilitado 

la Línea 1 del Metropolitano, supera los 5 millones de kilos en el periodo comprendido entre septiembre de 

2017 y septiembre de 2019. 

De la misma manera, la ciudad y su área metropolitana, presentan una conformación geográfica que no facilita 

la evacuación de las emisiones que genera con lo que, en determinados episodios a lo largo del año, posibilita 

la concentración y permanencia en el aire de determinados contaminantes, provocando niveles de ellos de 

particular trascendencia en la salud pública. En Granada, se superan, con cierta frecuencia, los límites 

establecidos por la OMS (Organización Mundial de la Salud) para contaminantes como el dióxido de nitrógeno 

(NO2) y las partículas en suspensión más peligrosas (PM2,5), además de superar también, con cierta 

asiduidad, los límites que se establecen para el ozono troposférico (O3) y el dióxido de azufre (SO2). 

La Alternativa 0, no posibilita la reducción de estas emisiones. Todo, al contrario, se irán incrementando, como 

lo han hecho en los últimos años, debido al incremento del desplazamiento en vehículos privados. 

Entre las principales fortalezas de la Alternativa cero cabe indicar su coste cero, además de no requerir del 

uso de materiales, ni consumo de recursos, así como tampoco mano de obra puesto que opta por no actuar, 

y no genera nuevos impactos ambientales negativos más allá de los existentes. 
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Así pues, el resto de las Alternativas planteadas consiguen determinar una solución que da respuesta al Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares que rige el contrato de Ampliación del Metro de Granada y a los 

planteamientos realizados en materia de transportes, contando con un impacto asumible, atendiendo a las 

características físicas, biológicas y socioeconómicas del entorno. 

Las Alternativas procedentes de la fase previa del EI y que se han llevado a la valoración del EsIA, se recogen 

ya en otros apartados y no se reiteran aquí. 

11.4.-  INVENTARIO AMBIENTAL 

Un proyecto como la Ampliación del Metro de Granada puede influir de manera determinante en muchos y 

variados ámbitos territoriales y de ordenación, no sólo localmente, en los municipios que se incluyan en el 

sistema de transporte, sino regionalmente, en ámbitos incluso alejados de esos municipios y que se vean 

afectos por sus desplazamientos habituales, fundamentalmente de tipo laboral o de ocio. 

La ordenación global del transporte que puede suponer una infraestructura como el Metro, genera efectos 

muy diversos, como ya se ha puesto de manifiesto, incluso en las costumbres sociales que se verifican en su 

ámbito de aplicación. Estas razones inducen a establecer ámbitos territoriales y ambientales que son bastante 

más amplios que los que inicialmente pudieran verse afectados, ya que también en ellos pudieran trasladarse 

efectos sobre el entorno, seguramente muchos de ellos positivos para una mejor calidad de vida. 

Para abordar este apartado, y vista la localización de las distintas Alternativas de trazado del metro, tenemos 

que hablar de medio ambiente urbano, sin olvidar las zonas de borde o interfases con el medio rural, 

fundamentalmente, en la zona norte y sur, así como la gran matriz donde se desarrolla el estudio de la 

Ampliación del metro, La Vega de Granada. 

El medio ambiente urbano, es el resultado de la acción humana, muchas veces prolongada y multiforme, sobre 

un espacio físico reducido que tiene como resultado unas determinadas condiciones para la vida. El ser 

humano en su actividad modifica las condiciones del medio natural para adaptarlas a sus exigencias y provoca 

considerables cambios en el medio físico urbano. Las transformaciones, realizadas para solventar o satisfacer 

las necesidades de los habitantes, tienen muchas veces consecuencias no deseadas o impactos negativos. 

Para abordar el estudio del “ecosistema urbano”, además de los posibles impactos y el correcto 

aprovechamiento de los recursos del medio natural, debe tener necesariamente en cuenta los factores 

económicos, sociales, políticos, la necesaria reglamentación jurídica, etc.  

La ciudad es el espacio donde confluyen de modo preferente el sistema físico natural y el sistema cultural. El 

medio ambiente urbano puede ser definido como un ecosistema especial, creado fundamentalmente por y 

para el ser humano, en el que se desarrollan procesos físicos, biológicos y culturales debidos al dinamismo 

espontaneo de las fuerzas de la naturaleza y, especialmente, a la importante intervención antrópica.  

Seguramente, por el especial entorno en donde se desarrolla la Ampliación del Metro de Granada, podríamos 

clasificar el espacio territorial en dos fases diferentes, teniendo en cuenta los efectos en ambas fases y 

reconociendo sus especificidades: la fase física y la fase cultural. En ellas se extiende el análisis efectuado. 

 

11.4.1.-  ÁMBITO ESPACIAL 

El proyecto objeto de estudio se encuadra dentro de la gran unidad fisiográfica Vega de Granada. La comarca 

está conformada 41 municipios, siendo objeto de este estudio los afectados realmente por el trazado de 

prolongación de la línea del Metro de Granada, que son: 

Tabla nº 13. Características municipios afectados 

Municipio Superficie Población (2019) Densidad Pedanías 

Prolongación Sur 

Armilla 4,31 24.174 5.608,82  

Churriana de la Vega 6,60 15.200 2.303,03  

Vegas del Genil 14,14 11.166 789,67 
Ambroz, Belicena, Casas Bajas, Purchil 
(capital del municipio) 

Las Gabias 39,03 21.115 540,99 
Gabia Chica, Gabia Grande (capital del 
municipio), Híjar, Los Llanos, Pedro 
Verde, San Javier 

Ogíjares 6,9 15.689 2.004,05  

Alhendín 50,77 9.349 184,14  

Prolongación Centro 

Granada 88,06 232.462 2.639,81 Bobadilla, El Fargue, Lancha del Genil 

Prolongación Norte 

Albolote 78,53 18.808 239,5 
El Aire, El Chaparral, Parque del 
Cubillas, Pretel 

Atarfe 47,22 18.706 396,15 Caparacena, Hurpe, Sierra Elvira 

Fuente: Elaboración propia 

 

11.4.2.-  MEDIO FÍSICO 

Clima 

La zona objeto de estudio en su conjunto, La Vega, constituye una de las depresiones internas de Las Béticas. 

Se trata de la Depresión del río Genil y constituye una amplia llanura de inundación suavemente inclinada 

hacia el Oeste con pendientes medias del 1%.  

El clima de la zona de estudio, es Mediterráneo de carácter continental. Los efectos del aislamiento por las 

montañas que la rodean y de su altitud media, 685 m en la ciudad de Granada, condicionan el régimen pluvial 

y térmico; de esta manera, las precipitaciones son escasas, unos 474,7 mm de media anual recogidos en un 

total de 60 a 80 días al año, concentrándose durante el otoño-invierno.  

La lluvia es escasa y se agrava por las acusadas fluctuaciones del régimen pluviométrico, alcanzándose en 

marzo las máximas cantidades (65,8 mm) y en el periodo estival de julio y agosto unas mínimas muy acusadas 

(3,7 y 4,2 mm, respectivamente).  
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En cuanto a las temperaturas, la media térmica es baja, con unos 14,8 °C, y la amplitud térmica anual elevada 

(entre 17 °C y 20 °C), dando lugar a inviernos fríos y prolongados y primaveras templadas, presentando 

heladas frecuentes, más de 30 días anuales, y entre 2 y 6 nevadas al año, siendo los veranos muy calurosos y 

largos. Esta zona posee fuertes índices de insolación, con más de 2.800 horas anuales.  

A lo largo de la Bioclimatología se ofrecerán más datos climáticos explícitos de La Vega. 

 

Calidad del Aire 

Es conocida, por su difusión mediática, que la salud del aire que se respira en el Área Metropolitana de 

Granada, no es del todo satisfactoria. Las condiciones climáticas que rigen en la Depresión y la conformación 

de ésta en cubeta, rodeada por altitudes más que apreciables, hace que, en períodos de estabilidad 

meteorológica, especialmente en invierno, el aire se renueve de manera muy escasa, apareciendo lo que se 

aprecia a simple vista como “boina” de contaminación (smog, en terminología internacional para designar esa 

mezcla de humo, smoke, y niebla, fog, ciertamente contaminado). 

Esta cualidad de La Vega en su conjunto, arroja cifras no deseables de calidad del aire, a pesar de no tener 

industrias fabriles con niveles destacables de emisiones atmosféricas. En consecuencia, las condiciones de 

calidad del aire que se generan en esas situaciones, derivan de las cuestiones más domésticas, el tráfico y las 

viviendas. Tras el análisis realizado sobre el Informe Diagnóstico de la Calidad del Aire del Área Metropolitana 

de Granada, de febrero de 2016, las conclusiones respecto a la calidad del aire, fueron: 

❑ El análisis detallado de las evoluciones anuales, mensuales y diurnas de los diferentes contaminantes 

apunta al tráfico como la principal fuente de contaminantes en Granada. Los contaminantes relacionados 

con el tráfico (CO, NO, NO2 y hollín) muestran un claro patrón diurno con dos máximos a lo largo del día, 

asociados a los picos de tráfico de mayor intensidad y a la evolución de la capa de mezcla. 

❑ Adicionalmente, se ha identificado la quema de biomasa (bien como práctica agrícola o como sistema 

de calefacción doméstico) como una fuente adicional de contaminación en Granada y su área 

metropolitana.  

❑ De este modo podemos decir que el tráfico, con mayor relevancia de los vehículos diésel, es la principal 

fuente local de contaminantes. Adicionalmente, durante el invierno, la calefacción doméstica representa 

una fuente adicional de contaminantes. 

❑ El análisis de tendencias muestra una disminución a lo largo de los últimos 15 años de gran parte de 

los contaminantes analizados (PM10, CO, NO2) en Granada Norte.  

❑ En Armilla, para el periodo 2010-2015, también se observa una disminución de los niveles de PM10, 

CO y NO2. En la estación de Palacio de Congresos se observa una tendencia decreciente de los niveles de 

PM10 y NO2, y creciente de CO.  

La calidad del aire ha venido mejorando en los últimos años gracias a la aplicación de mecanismos legislativos 

y de gestión. Sin embargo, el diagnóstico de Andalucía indica que aún existen niveles de contaminación con 

efectos adversos, destacando las superaciones de los valores legales de dióxido de nitrógeno en determinadas 

aglomeraciones urbanas, así como de los valores de partículas en zonas urbanas e industriales, y la elevada 

concentración de ozono troposférico debido a las emisiones de gases precursores y a la alta radiación solar. 

Los datos de evaluación de la calidad del aire en 2019 fueron similares al año anterior, con un empeoramiento 

de los valores de ozono. Únicamente se detectaron superaciones en dióxido de nitrógeno, superaciones del 

valor límite anual de NO₂ (40μg/m³) en la Zona de Granada y Área Metropolitana con un valor de 43 μg/m³. 

La OMS establece el valor umbral de NO2 en 40 µg/m3 de media anual (200 µg/m3 de media en 1h). 

Con todo, la Ampliación del Metro de Granada, se cree que repercutirá de manera positiva en la calidad del 

aire a futuro, en el Área Metropolitana, como se ha podido apreciar por los trabajos ya realizados teniendo 

presente la explotación de la línea actual. 

Existe, no obstante, otro condicionante respecto a la calidad del aire que será fundamental en el trabajo de 

valoración de sus efectos, se trata del ruido y el confort acústico que pudiera provocar la Ampliación del 

Metro. Actualmente, se lleva a cabo un trabajo de mantenimiento ciertamente efectivo para evitar los efectos 

sonoros de la infraestructura y ello redunda en esa calidad atmosférica.  

 

Marco Geológico 

La zona objeto de estudio está situada en el interior de la Depresión de Granada. Se trata de una depresión 

intramontañosa, prácticamente endorreica, en la que el río Genil ha excavado una salida en Láchar, quedando 

jalonada por varias sierras importantes, Sierra Nevada y Sierra Arana entre otras, con Sierra Elvira que emerge 

en su interior.  

Geológicamente está ubicada en pleno contacto entre Zonas Externas y Zonas Internas de las Cordilleras 

Béticas, en gran parte ocultas por los materiales neógenos de la Depresión de Granada (puede apreciarse en 

el mapa del encuadre geológico regional que a continuación se recoge). 

Las principales litologías identificadas en la zona de estudio son las siguientes:  

❑ Aluvial: Estos depósitos están ligados al funcionamiento reciente y actual de la red fluvial del río Genil y 

sus afluentes, constituyendo lo morfológicamente denominado Vega Baja. La parte superior de estas 

formaciones está constituida por arcillas, limos y arenas, aunque el cuerpo sedimentario aluvial está 

formado por niveles de gravas subredondeadas poligénicas (cantos de esquistos, cuarcitas, calizas, …), 

intercalados con niveles arenosos y limosos. Las arcillas aparecen a modo de lentejones intercalados entre 

estas arenas y gravas, pero con presentan continuidad lateral representativa.  

❑ Abanicos aluviales: Se trata de derrubios recientes, cartografiados en aquellas zonas en las que tienen 

un desarrollo importante o cubren los contactos de materiales más antiguos. 

❑ Limos, areniscas y arcillas con yeso: En general, está constituido por limos y yesos, aumentando la 

abundancia de estos últimos hacia el oeste, donde a partir de Gabia Grande da lugar a concentraciones 

explotables. 

❑ Depósitos de ladera y derrubios: Están constituidos por margas y arcillas sustancialmente, unidas a 

depósitos conglomeráticos formados por cantos angulosos parcialmente cementados por costras calizas 

de tipo caliche. Los cantos provienen casi exclusivamente de las calizas y dolomías triásicas que afloran en 

las inmediaciones.   

❑ Arcillas rojas, gravas y arenas. Paleosuelos: Corresponde a lo que morfológicamente se denomina Vega 

Alta y queda constituido por sedimentos aluviales con gran desarrollo de llanura de inundación. Se ordenan 
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en secuencias positivas, que presentan a su base un episodio canalizado de gravas y arenas. El resto de la 

secuencia está formada por limos y arcillas, con frecuentes procesos de edafización que forman verdaderos 

paleosuelos, pudiendo establecerse una sucesión de hasta ocho paleosuelos, con distinto grado de 

desarrollo. 

❑ Conglomerados de la Alhambra: Estos conglomerados son desorganizados, con cantos de hasta 1,5 m 

de diámetro y frecuentes amalgamaciones. En ellas, se observan unas facies de tendencia 

granodecreciente hacia techo, integradas en otras megasecuencias que terminan en episodios de 

desarrollo de suelos. 

 

Hidrología e Hidrogeología 

El Área Metropolitana de Granada se localiza en la cuenca hidrográfica del río Guadalquivir. La zona de 

actuación del proyecto objeto de estudio se dispone en la cuenca hidrográfica del Río Genil, el cual es el 

principal afluente del Río Guadalquivir. 

Dentro del ámbito de actuación los cauces existentes conforman las siguientes Masas de Aguas Superficiales: 

1º) ES050tMSPF011009058 “Tramo alto del Río Genil y tramos bajos de los ríos Darro y Dílar”. 

Este cauce está clasificado como de tipo “Ríos mineralizados de baja montaña mineralizada”, y tiene una 

longitud de 44,11 kilómetros. 

Presenta un “Mal” estado biológico y ecológico, un “Buen” estado morfológico, y un “Peor que bueno” estado 

químico y global. 

2º) ES050MSPF011011002 “Río Monachil”. 

Corresponde a un cauce de tipo “Ríos de montaña mediterránea silícea”, con una longitud de 26,20 

kilómetros. 

Presenta un “Muy bueno” estado biológico y ecológico, y un ”Buen” estado morfológico, químico y global. 

La zona de interés se localiza íntegramente en el sistema de explotación ES050SEXP000000006 Alto Genil, y 

más concretamente en el Subsistema 6.1. “Vega Alta y Media del Genil”. Este subsistema tiene asignados 

actualmente unos recursos de 37,52 Hm3/año.  

Hidrogeológicamente, el Área Metropolitana de Granada se dispone sobre los materiales que constituyen las 

Masas de Agua Subterráneas (también abreviado como MASb) ES050 MSBT000053201 “D”, ES050 

MSBT000053202 “Vega de Granada” y ES050 MSBT000053203 “Depresión de Granada Sur”. 

Más concretamente, el ámbito de la zona de estudio se localizaría sobre la MASb ES050 MSBT000053202 Vega 

de Granada (puede apreciarse extensamente en la imagen que se reproduce del mapa de la masa de agua 

subterránea, que se da a continuación) 

Esta Masa de Agua Subterránea “Vega de Granda” se extiende, de este a oeste, desde la ciudad de Granada 

hasta Huétor Tájar, a ambos márgenes del río Genil, ocupando una superficie de 535,82 km2, a través 

precisamente de la llanura de inundación del propio río. 

Se trata de una MASb en general detrítica y permeable por porosidad intergranular, si bien existen horizontes 

acuíferos carbonatados y calcareníticos permeables por fisuración/karstificación o mixta. Está conformado 

por dos acuíferos principales: 

a) Acuífero de la Vega de Granada: 

Se trata de un acuífero libre por porosidad intergranular que ocupa una superficie del orden de 200 km2. Se 

diferencian dos sectores según su comportamiento hidráulico: La Vega Baja (aluvial y Holoceno) y La Vega 

Alta (menos extenso), ambos conectados entre sí. 

b) Acuífero Mioplioceno: 

El Mioplioceno que queda integrado en la masa de La Vega de Granada ocupa aproximadamente unos 231,38 

km2 de superficie. El predominio de materiales poco permeables y la desconexión de los afloramientos no 

permite considerar al conjunto como un único acuífero en sentido estricto. Sin embargo, existen materiales 

de interés acuífero local.  

 

11.4.3.-  MEDIO BIÓTICO  

Suelos 

El recurso suelo en el proyecto de la Ampliación del Metro de Granada no supone intervenciones manifiestas 

en suelos naturales productivos, sino más bien intervenciones en suelos que ya podrían denominarse 

antrópicos y, como consecuencia, con un alto impacto previo, empleando terminología de impacto ambiental.  

 

Bioclimatología y Biogeografía 

La Bioclimatología, que podría denominarse también Fitoclimatología, es una ciencia ecológica que estudia la 

reciprocidad entre el clima y la distribución de los seres vivos en La Tierra.  

Son dos los factores ambientales estrechamente relacionados con la distribución de la vegetación en la Tierra: 

el suelo y el clima. Esto se debe fundamentalmente a la inmovilidad de las especies vegetales, que deben 

permanecer en el lugar donde nacen. Existe una estrecha correlación entre el clima y la vegetación, de forma 

que los climatólogos la han utilizado desde hace bastante tiempo como un excelente índice climático.  

Algunas especies, por sus características biológicas (anatomía, fisiología, etc.) solo pueden vivir de forma 

natural bajo estrechos márgenes climáticos o edáficos. Estas especies se denominan bioindicadoras, y son 

cruciales dentro de la disciplina que estudia la relación entre el clima y la distribución de los seres vivos, la 

Bioclimatología (RIVAS-MARTÍNEZ, 1996a)  

Estas clasificaciones se basan en una serie de parámetros e índices bioclimáticos que recogemos en distintas 

tablas, y que atienden fundamentalmente a dos factores: tempera-tura y precipitación. Con la aplicación de 

estos parámetros se realiza una clasificación jerárquica, que abarca grandes zonas terrestres con algún rasgo 

climático común (macrobioclimas), que se subdividen en bioclimas.  

En ellos se reconoce un contingente físico: Los pisos bioclimáticos, y un contenido biológico: las Series de 

vegetación (MOTA et al., 1997). Cada bioclima viene definido, por tanto, por unos pisos bioclimáticos que se 
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delimitan en función de factores termoclimáticos (termotipos) y ombroclimáticos (ombrotipos), que 

caracterizan en última escala a la vegetación, y a los cuales corresponden determinadas especies o 

comunidades vegetales.  

Todo el territorio de Andalucía se incluye en el macrobioclima Mediterráneo, determinado por un intervalo 

latitudinal (23º a 52º N/S) y con sequía al menos dos meses tras el solsticio de verano.  

El macrobioclima Mediterráneo abarca siete bioclimas, de los cuales, en nuestra zona de estudio está presente 

pluviestacional-oceánico.  

Este bioclima viene definido por termotipos y ombrotipos que caracterizan los pisos bioclimáticos. En líneas 

generales, nuestra zona de estudio, se encuentra en el termotipo mesomediterráneo y el ombrotipo, seco.  

Para ello es necesario contar con estaciones termopluviométricas que tengan un registro de datos climáticos 

significativo, hecho que no es habitual, por lo que es preciso utilizar la distribución de especies y comunidades 

vegetales para estimar el termotipo (termoindicadores) y el ombrotipo (ombroindicadores).  

A continuación, se exponen los resultados de algunos de los municipios afectados por la ampliación del metro 

de Granada para los cuales se indica el termotipo, ombrotipo, basándonos en la obra de VALLE et al. (2003). 

 

Tabla nº 14. Termotipo y Ombrotipo municipios afectados 

Estación Alt. Pp. Tª Termotipo Ombrotipo 

Atarfe "S.E.A." 598 401.8 13.5 Mesomediterráneo superior Seco inferior 

Granada “Aeropuerto” 570 357.2 14.8 Mesomediterráneo inferior Seco inferior 

Granada “Base aérea” 680 393.9 15.1 Mesomediterráneo inferior Seco inferior 

Granada “Cartuja” 720 477.6 15.3 Mesomediterráneo inferior Seco inferior 

Fuente: Elaboración propia 

 

Consultadas todas las estaciones disponibles del conjunto de municipios afectados, se concluye que todos se 

encuadran dentro del bioclima Pluviestacional Oceánico, termotipo Mesomediterráneo y Ombrotipo Seco. 

Biogeografía 

El área de estudio se localiza dentro de la Provincia Bética, encuadrándose dentro del siguiente esquema: 

Reino Holártico  

Región Mediterránea 

Provincia Bética  

Sector Malacitano-Almijarense 

Distrito Alfacarino-Granatense, que abarca la orla noroccidental calizo-

dolomítica de Sierra Nevada, Huétor y materiales neógeno-cuaternarios 

aluviales de la Vega de Granada. 

Flora y Vegetación 

Como en el caso de los suelos, el estudio y análisis de la flora y la vegetación de la zona afecta por la Ampliación 

del Metro de Granada, será básicamente urbana o de su entorno más estricto. Se trata de un proyecto que, 

salvo en el caso de los posibles vertederos que pudieran generarse por la excavación de las zonas soterradas, 

no afectaría a amplios espacios. 

 

Flora protegida 

En el procedimiento de consultas previas realizado, el Servicio de Servicio de Gestión del Medio Natural 

provincial, se expresa en estos términos al este respecto: “Tras el análisis de la documentación y cartografía 

aportada por el promotor, así como tras la comprobación realizada en la cartografía disponible en REDIAM en 

esta Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, se concluye que el estudio de 

prolongación del metro en Granada y su área metropolitana, se ubican dentro de suelo urbano y en zonas de 

cultivos agrícolas en su inmensa mayoría, con excepción de zonas afectadas directa o indirectamente por ríos, 

arroyos o barrancos. Por lo tanto, no se produciría ninguna afección a Monte Público ni a otros terrenos 

forestales. Dado lo antropizado del medio afectado, tampoco es previsible afecciones de consideración a 

elementos de la flora y la fauna silvestres.” 

 

Flora urbana y espacios jardineros 

El tópico de los Jardines de Granada, Jardines de La Alhambra y el Generalife, y Jardines de los Cármenes de 

Granada, no sólo es cierto hoy, sino que puede considerarse uno de los focos que atraen a un mayor número 

de visitantes de la ciudad y su entorno. No obstante, no es de estos espacios de los que se trata de exponer 

aquí el inventario, sino de espacios mucho más domésticos, más habituales. 

Así, en la tabla siguiente, se reconocen los espacios verdes (en superficie) y el número de ejemplares arbóreos 

que podrían verse afectados por la Ampliación del Metro que ahora se aborda. Además de los números, 

evidentemente, se recogen en el EsIA las especies principales de esos árboles, mostrando también la 

importancia o singularidad que pueden tener, al menos en conjunto, las alineaciones, los grupos de esos 

árboles, tanto por las especies que los componen como por la escasez de arbolado en su entorno, por 

antigüedad de los ejemplares o por el valor histórico que puedan tener el grupo o los individuos que lo 

componen. 

Tabla nº 15. Superficie verde y arboleda afectada 

Alternativa Superficie verde Árboles 

S1A 685 m² 143 uds. 

S1BI 685 m² 169 uds. 

S1BII 840 m² 161 uds. 

S3A 342 m² 332 uds. 

S3B 1.266 m² 358 uds. 

S6 610 m² 142 uds. 
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C1 1.699 m² 123 uds. 

C2 978 m² 110 uds. 

N1A 1.101 m² 72 uds. 

N2 3.725 m² 152 uds. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fauna 

Cómo en casos anteriores, al abordar estudios de fauna en ámbito urbano, el planteamiento de análisis de los 

espacios a inventariar es algo diferente. También en estos casos es cuando salen más a la luz las oportunidades 

que se crean con espacios nuevos, diferentes en cuando a sus formas y en cuanto a sus posibilidades de 

colonización por determinados grupos faunísticos. 

Si somos parte de los sistemas de este Planeta, como seres humanos, sin duda la fauna que nos acompaña 

forma parte de la diversidad biológica propia de los sistemas y por ello, cabría ser tan estudiada como la de la 

sabana africana, a pesar de que sea infinitamente menos atractiva y, seguramente, mucho más numerosa y 

doméstica. Así, dentro de los entornos urbanos, se podrían diferenciar cuatro zonas en las que cabe analizar 

qué fauna se presenta y con qué recursos cuenta para su mantenimiento y dinámica. Dichas zonas, pueden 

datarse en las siguientes: 

1. Los núcleos urbanos atomizados, las zonas más antropizadas. En ellas existen los más altos niveles de 

polución, las especies vegetales son más escasas y la fauna que encontramos es muy antropófila como 

las ratas, palomas, cucarachas, … En ella también nidifican especies de aves -gorriones, golondrinas, 

vencejos, etc.-, pero salen de estos espacios para alimentarse. 

2. La segunda zona, la constituyen las zonas semi-residenciales, donde la presencia vegetal se hace algo 

más abundante, aparecen especies de fauna como los reptiles, casi inexistentes en la primera zona, o 

anfibios, presentes en fuentes y zonas verdes. 

3. La tercera, la constituyen las áreas residenciales, donde la vegetación es más abundante, existen zonas 

verdes, una mayor presencia de aves, reptiles y anfibios, y los mamíferos comienzan hacer incursiones, 

lo que supone que tanto depredadores como presas, ya pueden encontrarse con cierta facilidad. 

4. La última zona, es la que se asemeja más al espacio antrópico-natural que acostumbramos a estudiar en 

cualquier espacio periurbano. Se trataría de los parques periféricos de las ciudades, sus áreas verdes 

que se encuentran en el extrarradio en los que podemos encontrar una gran diversidad faunística. 

También podrían incluirse aquí los bordes, límites y linderos del espacio agrícola, ese espacio de 

transición ruralizado donde aún pueden identificarse parte de los cultivos, a pesar de que estos se 

encuentren abandonados. 

Tampoco entre la fauna, el resultado de las consultas previas ha arrojado ningún elemento especial a 

considerar. 

 

11.4.4.-  HÁBITATS Y ESPACIOS PROTEGIDOS  

Tras el análisis efectuado, en el espacio afectado por la Ampliación del Metro de Granada, no se localizan ni 

zonas especiales de conservación, ZEC, ni hábitats reconocidos de valor ecológico. El ámbito urbano o 

periurbano, donde se desarrolla, determina este extremo. A este respecto, en el procedimiento de consultas 

previas realizado, el Servicio de Espacios Naturales Protegidos provincial, recoge que “En la superficie objeto 

de este informe no se localiza ningún espacio protegido de la Red Natura 2000, al no estar declarado Zona 

de Especial Conservación, ni Zona de especial Protección para la Aves ni Lugar de Importancia Comunitaria. 

Igualmente, tampoco afecta a ningún otro Espacio Natural Protegido de la RENPA, de acuerdo con la Ley 

2/1989, de 18 de julio, y demás congruente con ella”. 

 

11.4.5.-  PAISAJE 

Foto nº 28. Vega de Granada. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sintetizar el paisaje de la Vega de Granada no resulta tan fácil como inicialmente pudiera pensarse, aunque 

algunos componentes de ese paisaje hayan sido siempre los mismos. Cómo señala el IAPH (Instituto Andaluz 

de Patrimonio Histórico), la Vega de Granada no sólo es una inmensa llanura de la que tradicionalmente se 

ha nutrido la Ciudad y se ha adueñado de ella, sino también símbolo de la propia Andalucía. La Ciudad no sólo 

es núcleo principal provincial y referente urbano de La Vega, “es sobre todo una de las imágenes y paisajes 

que más identifican Andalucía dentro y fuera de sus fronteras. Bien sea por el paisaje cultural (el complejo 

Alhambra-Generalife), bien por el natural (el perfil del pico del Veleta desde La Vega) son, más que paisajes, 

símbolos y expresión de la cultura y naturaleza andaluzas”. 

“Sin embargo, los procesos de crecimiento de esta ciudad y los municipios que conforman su área 

metropolitana han llevados parejos dos procesos de impacto paisajístico muy fuerte: la especulación 

urbanística desde los años del desarrollismo y el abandono del centro histórico en la ciudad de Granada 

(especialmente en los años sesenta y setenta, pero de amplia inercia posterior) y el despilfarro cultural-natural 

y el caos urbanístico en la Vega”. En palabras de Ortega Rodríguez, “El modelo económico desarrollista, el 

modelo urbano y el modelo de movilidad ciudadana están expulsando paulatinamente la actividad agraria de 

la Vega de Granada. Estos dos cánceres, que llegaron a la metástasis a finales del siglo pasado, están 
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desarticulando y desestructurando un territorio de cultura compartida, cuyos habitantes desconocen cada vez 

más al convertirlo en un espacio de tránsito ignorado. La Vega es ahora un lugar de desplazamiento y un lugar 

para construir antes que un lugar para compartir, vivir y cultivar”.  

Es probable que, con proyectos como la Ampliación del Metro de Granada, se consiga revertir algunas de las 

afirmaciones que se efectúan por multitud de expertos al respecto de lo que ha sufrido La Vega, en particular 

a partir de los años 70 del siglo XX. Pero, La Vega no ha tenido siempre el mismo aspecto, la misma percepción, 

a pesar de que desde el Mundo Íbero ya se hiciera referencia a ciudades creadas entorno a La Vega. En ese 

momento es probable que La Vega fuera aun eminentemente forestal y albergadora de la caza necesaria, 

pero también es a partir de entonces cuando se va descubriendo que esa llanura es susceptible de ser 

empleada para las incipientes producciones agrícolas.  

En otro sentido, como se ha expresado ya en varias ocasiones, el metro genera una introgresión en el paisaje 

urbano que se produce en las tres dimensiones. Esta introgresión se efectúa de dos formas básicas: la primera, 

compartiendo el espacio, en cuyo caso se adicionan al espacio las instalaciones necesarias para el metro; en 

este caso, también son fácilmente apreciables los cables que comportan la superestructura del metro, con lo 

que se tiene perfectamente la sección de ocupación del metro, de introgresión en el espacio doméstico de la 

calle. La segunda es la forma que más se ha perseguido en la Línea 1 del Metropolitano: se trata de reservar 

la sección al completo, aunque para ello se tenga que re-urbanizar una calle que se había ideado sin esta 

infraestructura. 

 

11.4.6.-  MEDIO SOCIOECONÓMICO: DATOS ESTADÍSTICOS 

La Ampliación del Metro de Granada, se plantea, fundamentalmente, por espacios urbanos o por aquellos 

que se encuentran en la interfase urbano-rural, siempre inmediatos a los espacios hoy ya urbanizados. Esto 

implica que, las características que pudieran describirse de las prolongaciones que constituyen la Ampliación, 

sean básicamente urbanas y, por consiguiente, espacios muy intervenidos que han dejado de participar de las 

propiedades del mundo rural para constituir el espacio metropolitano de la ciudad de Granada. 

En particular, atendiendo al espacio por el que se han definido los trazados alternativos de las tres 

prolongaciones del Metro, se ha considerado población potencialmente afectada y, por consiguiente, sujeto 

de análisis la que corresponde a los siguientes municipios del entorno de Granada. 

Tabla nº 16. Características socioeconómicas municipios afectados 

Municipio 
Superficie 

(Km2) 

Población 

(2019) 

Densidad 

(hab/Km2) 
Pedanías 

Prolongación Sur 

Armilla 4,31 24.174 5.608,82  

Churriana de la Vega 6,60 15.200 2.303,03  

Vegas del Genil 14,14 11.166 789,67 
Ambroz, Belicena, Casas Bajas, Purchil (capital 

del municipio) 

Las Gabias 39,03 21.115 540,99 

Gabia Chica, Gabia Grande (capital del 

municipio), Híjar, Los Llanos, Pedro Verde, 

San Javier 

Ogíjares 6,9 14.348 (2020) 2.004,05  

Alhendín 50,77 9.349 184,14  

Prolongación Centro 

Granada 88,06 232.462 2.639,81 Bobadilla, El Fargue, Lancha del Genil 

Prolongación Norte 

Albolote 78,53 18.808 239,5 
El Aire, El Chaparral, Parque del Cubillas, 

Pretel 

Atarfe 47,22 18.706 396,15 Caparacena, Hurpe, Sierra Elvira 

Fuente: Elaboración propia 

A pesar de ello, no puede decirse que la población de estos municipios sea la única que puede verse 

potencialmente afectada ya que, otra próxima, de municipios colindantes, pudiera sentirse interpelada por la 

Ampliación del Metro, cómo hoy lo hace la población de algunos núcleos de población próximos al trazado de 

la Línea 1 actual del Metropolitano (La Zubia, Huétor Vega, e incluso otros más lejanos como Cenes de la Vega, 

aprovechan los espacios de aparcamiento que les quedan próximos a sus itinerarios para dejar su transporte 

particular y utilizar el Metro para moverse por los núcleos incluidos en el trazado actual). 

No obstante, dado que el Estudio Informativo ha planteado las tres prolongaciones mencionadas en apartados 

anteriores, la población de estos municipios, ha sido el objeto de análisis que se planeta en el EsIA, a pesar de 

que, en determinadas ocasiones, se podrá comentar que el universo de afección de los efectos del proyecto 

será bastante más amplio del recogido aquí. 

 

11.4.7.-  INVENTARIO DE VÍAS PECUARIAS 

Independientemente del valor histórico y cultural que las vías pecuarias han tenido en toda Andalucía, hoy 

día no responden a las necesidades que las vieron nacer y desarrollarse. Las vías pecuarias, sin duda, fueron 

nuestras vías de comunicación históricas, además de los caminos para conducción de ganado y para las 

actividades agrícolas. Este patrimonio ha cambiado sustancialmente de sentido y de naturaleza, “Las vías 

pecuarias pueden desempeñar, dependiendo de las zonas, un importante papel de diversidad paisajística, 

contribuir a mejorar la gestión y conservación de los espacios naturales, fomentar la biodiversidad al posibilitar 

el intercambio genético de las especies vegetales y animales, incrementar el contacto social con la naturaleza 

y permitir el desarrollo de actividades de tiempo libre compatibles con el respeto a la conservación del medio 

natural”(según recoge el Preámbulo del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía). 

En cualquier caso, muchas de las vías pecuarias que se reconocen, aún hoy, se encuentran sin deslindar; es 

decir, que no se sabe, con exactitud, qué terreno o espacio es de dominio público realmente. 
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Tabla nº 17. Vías pecuarias afectadas 

Alternativa Vías pecuarias afectadas (interacción) Deslinde 

S1A 

Colada de Gabia la Chica a Granada (coincidente con trazado 

de la A338). 

Colada de la Gloria (Coincidente con San Ramón). 

Colada del Llano de Llevas (coincidente con GR-3303) 

Clasificada en este 

tramo. Sin deslindar. 

Sin deslindar. 

Deslindada. 

S1BI 

Colada de Gabia la Chica a Granada (coincidente con trazado 

de la A338). 

Colada de la Gloria (Coincidente con San Ramón). 

Colada del Llano de Llevas (coincidente con GR-3303). 

Clasificada en este 

tramo. Sin deslindar. 

Sin deslindar. 

Deslindada. 

S1BII 

Colada de Gabia la Chica a Granada (coincidente con 

trazado de la A338). 

Colada de la Gloria (Coincidente con San Ramón). 

Colada del Llano de Llevas (coincidente con GR-3303). 

Vereda del Ramal de enlace (coincidente con calle). 

Clasificada en este 

tramo. Sin deslindar. 

Sin deslindar. 

Deslindada. 

Sin deslindar. 

S3A 

Colada de Gabia la Chica a Granada (coincidente con trazado 

A-338). 

Colada del Camino Real (coincidente A-338). 

Clasificada, en este 

tramo. Sin deslindar. 

Deslindada. 

S3B 

Colada de Gabia la Chica a Granada (coincidente con trazado 

A-338). 

Colada del Camino Real (coincidente A-338). 

Clasificada, en este 

tramo. Sin deslindar. 

Deslindada. 

S6 
Colada de La Malá (cruce). 

Colada de las Cruces y de Pescadores (cruce). 

Deslindada 

Sin deslindar. 

C1 A pesar de que, en el Mapa de Vías Pecuarias de Andalucía, 

aparecen algunos trazados, NO se han considerado por la 

Delegación Territorial de la Consejería. 

 

C2  

N1A Sin afección a Vías pecuarias.  

N2 Vereda del Chorro (cruce). 
En este tramo, sin 

deslindar. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este documento, en el que se identifican y valoran los efectos que tiene el proyecto sobre las vías pecuarias, 

se ha considerado lo trascendente para que pueda desarrollarse el trabajo de ocupación, reparación o 

compensación, según se estime, en los proyectos de construcción posteriores. 

11.4.8.-  PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 

Uno de los trabajos más importantes en este mecanismo de prevención y control ambiental, es el de acotar 

de una manera fehaciente los efectos que la Ampliación del Metro de Granada puede provocar en el 

patrimonio histórico de nuestro propio entorno. La relevancia histórica que tiene Granada, su propia 

existencia, durante más de mil años, su enorme valor cultural, no sólo por sus edificaciones, sino por 

consideraciones sobre nuestra propia cultura, merecen la máxima preocupación y el máximo esfuerzo en su 

conocimiento, conservación y divulgación. 

Entre otras razones, son esas las que se persiguen con el trabajo profesional realizado para “reconocer todos 

aquellos elementos propios del Patrimonio Histórico que existen en el ámbito” de las tres prolongaciones 

consideradas en la Ampliación del Metro. Se trata, en consecuencia, de un mecanismo preventivo, de 

protección de nuestro patrimonio, para evitar su afección sin control ni puesta en valor, tal y como establece 

la normativa sectorial específica. 

Se parte de la definición del concepto Patrimonio Histórico en la Ley 13/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 

Histórico Español y la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, es decir “todos los bienes de la 

cultura, materiales e inmateriales, en cuanto se encuentren en Andalucía y revelen un interés artístico, 

histórico, arqueológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico o industrial para la Comunidad 

Autónoma, incluidas las particularidades lingüísticas” (art. 2. Ley 14/2007). 

La descripción de los elementos del patrimonio histórico – arqueológico y riesgos asociados a las alternativas 

estudiadas se recoge específicamente en apéndice adjunto al EsIA como estudio de impacto histórico-

arqueológico y patrimonial. Dicho estudio se ha tenido muy presente a la hora de elaborar la identificación y 

valoración de los impactos atribuibles al proyecto. 

Cabe precisar qué metodología se ha empleado en la elaboración de este trabajo, para su conocimiento y 

efectos, supuesta la consideración que tendrá la Administración con competencias en el tema. Así, el estudio 

recopila todos los datos existentes en este campo, jerarquizados de la siguiente forma: 

❑ Bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía (a partir de ahora 

abreviado por sus siglas, CGPHA). 

❑ Bienes inventariados por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (a partir de ahora, IAPH). 

❑ Bienes catalogados y protegidos por normativa urbanística municipal (Normas Subsidiarias o PGOU). 

❑ Bienes conocidos en la literatura científica. 

Esta metodología, aplicada a la Prolongación Norte y Sur, difiere para el del corredor centro ya que en este 

caso la normativa municipal existente ya engloba los anteriores y existe un gran volumen de información 

arqueológica procedente de las actividades arqueológicas preventivas que se han desarrollado en la ciudad 

desde la década de los 80 del siglo XX. 

El estudio de cada una de las prolongaciones viene precedido por un análisis histórico-arqueológico por donde 

discurre el proyecto y finaliza con una primera valoración de las afecciones sobre el Patrimonio Histórico en 

esta fase del proyecto. Posteriormente se realiza un análisis exhaustivo partiendo de la documentación 

arqueológica conocida. 



Estudio Informativo para la Ampliación del Metro de Granada 

Fase 2. Memoria   
 

 

    
97 

11.4.9.-  INTERACCIONES AMBIENTALES CLAVE 

Una vez completado el procedimiento de consultas previas, pueden establecerse las cuestiones 

fundamentales que habrán de tenerse en consideración en el trabajo de valoración y evaluación ambiental 

de la Ampliación del Metro de Granada. 

No obstante, la existencia de la Línea 1 del Metropolitano de Granada tiene una enorme aceptación general 

por parte de todos los colectivos sociales y ambientales del área metropolitana. 

Así, varios organismos que se han manifestado, en consultas previas, llaman la atención sobre la movilidad 

sostenible que puede suponer la Ampliación del Metro. 

De otra parte, los datos contrastados que ya ha obtenido el Metropolitano respecto a la retirada de emisiones 

equivalentes por sustitución del tráfico privado, es muy importante, especialmente en un entorno 

particularmente sensible a la concentración de determinados elementos contaminantes, casi todos ellos 

también influyentes como gases de efecto invernadero (GEI) en los efectos del cambio climático. La no 

emisión o la reducción de los volúmenes emitidos es, probablemente, la más plausible de las Alternativas que 

hoy tiene la sociedad para posibilitar una reducción de los efectos más rigurosos que puede suponer el cambio 

climático, que ya nadie duda de que se está produciendo. Esa reducción de las emisiones, tiene una influencia 

manifiesta en la calidad del aire del área metropolitana, como se ha podido demostrar en el último año debido 

a la enorme reducción de movilidad que ha supuesto la pandemia del coronavirus. 

Finalmente, y de manera ciertamente positiva, la principal cuestión respecto a la Ampliación del Metro de 

Granada, no se sitúa en la consecución de la infraestructura, que se da por conseguida, por asegurada. La 

incertidumbre o los problemas pueden derivarse del tiempo en el que se ejecute la obra, que sí que se ha 

tenido experiencia en ello y no del todo positiva. 

En otro orden, dada la propia historia de Granada, se ha querido reconocer últimamente que la red de 

transporte tranviario que poseía La Vega de Granada en los años 60 y primeros de los 70 del siglo pasado, 

pudiera ser una aspiración a conseguir para la actual área metropolitana. Este planteamiento, más mediático 

que real, seguramente está muy lejos de ser objetivo por parte de la Administración, a pesar que todavía 

existen un sector de la población que recuerda, no sin cierto romanticismo, aquella red o por lo menos algunos 

de los tranvías que circulaban por Granada y sus pueblos. 

En resumen, si se han señalar las interacciones ambientales que pueden ser primordiales en la Ampliación del 

Metro de Granada, éstas tienen que ver con: 

❑ La retirada de tráfico rodado, responsable de más de un tercio de las emisiones que se pueden acumular 

en determinados episodios sobre la Vega de Granada, es una principal razón ambiental para efectuar la 

inversión en esa red de transporte limpia y asequible a todos los ciudadanos. El metro ligero emplea 

energía eléctrica para su desplazamiento lo que implica que no emite ni gases de efecto invernadero ni 

partículas a la atmósfera (dado que hoy ya se puede elegir sobre cuál es el origen de la generación de esa 

energía, fundamental para perseguir la sostenibilidad). Mitigar, corregir o hacer disminuir las cifras de 

contaminación que se miden en la Red de Calidad del Aire de Andalucía en Granada hoy, puede 

considerarse una tarea fundamental para la calidad de vida de los casi 600 mil habitantes del Área 

Metropolitana, además de una obligación de las Administraciones para impedir que puedan considerarse 

sancionables esos efectos contaminantes. 

❑ La creación de esa red transporte, fallida en la creada por autobuses por el mismo medio de locomoción 

y por el planteamiento con el que se efectuó, induciría manifiestos beneficios en la actividad económica 

de la zona, además de corregir, en cierta manera, afecciones que hoy ya pueden identificarse respecto a 

los efectos que la contaminación ambiental provoca en todos los ciudadanos, especialmente en los más 

sensibles. 

❑ La recuperación de la red tranviaria que existía en Granada podría, más allá de suponer cierta aspiración 

romántica, iniciar un proceso de recuperación de una red de transporte solvente, sólida, limpia 

ambientalmente hablando, ágil, eficiente respecto al consumo de recursos y puntual para el Área 

Metropolitana, cuestión que, cómo se ha expresado en algunas ocasiones ya, en este documento, 

plantee elementos sinérgicos para otras cuestiones ambientales en los que La Vega tiene déficits 

manifiestos y que están provocando efectos notorios en la calidad de vida de los ciudadanos que viven 

en ella y cuyo desplazamiento es doméstico y muy numeroso. 

 

11.5.-  IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Este apartado del estudio de impacto, identifica y valora los efectos o consecuencias que generan las distintas 

acciones de la Ampliación del Metro, en cada una de sus tres prolongaciones. La consideración específica que 

tienen cada uno de estos tres ejercicios, obliga a la identificación y valoración de los efectos que tienen las 

actuaciones de la Ampliación en cada una de esas zonas, a pesar de que las acciones sean más o menos 

genéricas, distinguiendo siempre lo correspondiente al tramo soterrado en la Prolongación Centro, 

ciertamente distinta en sus efectos respecto al espacio que pudiera ocupar. En consecuencia, por cada 

prolongación, pueden aparecer acciones distintas (alguna, al menos) con efectos distintos y valoraciones 

consiguientemente diferentes. 

A la hora de la valoración, y sobre todo de sus consecuencias, también se ha de tener presente que el Estudio 

Informativo no concluye en un proyecto de construcción, sino que seguido a este ejercicio, que cómo ya se 

ha expresado tienen ineludibles componentes de planificación, se abordarán, muy probablemente, tres 

proyectos de construcción que incluirán, ya de manera mucho más específica, las medidas que aquí se recojan 

como protectoras y correctoras de los efectos que determinadas acciones provoquen o puedan provocar en 

el entorno. Esta cuestión resultará fundamental en los puntos siguientes del estudio de impacto, supuesto 

que los resultados de la valoración, se han considerado, siempre, como consecuencias corregidas para lo que 

será fundamental la aplicación de las medidas que se recogen en este documento. 

No obstante, debe tenerse bien presente que los recorridos alternativos que se analizan en este estudio, 

siempre lo han sido por espacios urbanos. Esto significa que los espacios por los que podrían construirse las 

distintas prolongaciones del Metro, poseen un nivel de intervención humana más que notable, y que no se 

han trazado los caminos por espacios naturales de valor ecológico contrastado. De la misma manera, eso 

tampoco debe significar que la construcción de las prolongaciones se ejecute sin la adecuada preocupación 

por su integración ambiental y socioeconómica. Ese será uno de los objetivos fundamentales de este ejercicio 

de identificación y valoración ambiental. 

Con la metodología establecida y extensamente ilustrada en el EsIA se recogen aquí las matrices resultantes 

del impacto para cada una de las Alternativas consideradas. 

A modo de síntesis de la valoración por matrices de las distintas Alternativas, se ha contabilizado 

sencillamente el número y la calidad de los impactos, resultando la siguiente tabla: 
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Tabla nº 18. Número de impactos por alternativa 

Alternativas I. compatibles I.  moderados I. severos I. críticos 
Total 

I. negativos 
I. positivos 

S1A 72 16 16 0 104 33 

S1B-I 74 24 18 0 116 33 

S1B-II 75 24 18 0 117 33 

S3A 69 17 18 0 104 33 

S3B 70 21 18 0 109 33 

S6 69 22 16 0 107 33 

C1 61 27 15 0 103 34 

C2 69 40 18 2 129 35 

N1A 59 22 15 0 96 33 

N2 63 22 17 0 102 33 

Fuente: Elaboración propia 

Además de ese ejercicio de valoración al que obliga la Norma, se ha efectuado otro que ha pretendido ser 

cuantitativo por indicadores de impacto y cuyo resumen es el que se destaca en la tabla de la página siguiente 

y que a partir de él y del ejercicio de valoración semicuantitativo establecido por matrices, se justifica la 

selección de Alternativas en función de la Prolongación de que se trate. 

 

 

 

 

11.5.1.-  SÍNTESIS DE LA VALORACIÓN: SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 

 

 

Tabla nº 19. Síntesis de valoración de impactos 

Alternativas 
Contaminación Acústica Consumo Recursos 

Ocupación 
Hidrología Superficial 

Hidrogeología 
Flora y Vegetación Planeamiento Urbano Patrimonio Histórico-

Arqueológico Día Tarde Noche S. Seleccionado Acero Drenajes naturales Zonas Verdes Suelo No Urbanizable 

S1A 54,839 4,839 4,839 0,5725 0,0988 0,04997 0 0,6 0,0116 0% 0-1 

S1B I 51,899 3,797 7,595 0,6114 0,1042 0,05323 1,6 1,0 0,0084 0% 0-1 

S1B II 45,783 3,614 6,024 0,6167 0,1037 0,05460 1,6 1,0 0,0098 0% 0-1 

S3A 17,241 0,000 10,345 0,5823 0,0945 0,04222 0 0,6 0,0052 19% 0-1 

S3B 30,233 0,000 20,930 0,5958 0,0914 0,04312 0,8 0,6 0,0163 19% 0-1 

S6 28,378 5,405 18,919 0,6226 0,0956 0,04711 0,8 1,0 0,0064 25% 0-1 

            

Alternativas             

C1 73,585 37,736 45,283 0,7250 0,2189 0,04462 2,6 0,6 0,0215 0% 1-2 

C2 37,736 13,208 16,981 0,1543 0,9945 0,04465 2,6 1,6 0,0124 0% 4 

            

Alternativas            

N1A 59,091 13,636 36,364 0,6338 0,1836 0,05476 0 0,6 0,0221 20% 0-1 

N2 38,571 5,714 22,857 0,6264 0,1390 0,05129 0 1,0 0,0387 13% 0-1 

Fuente: Elaboración propia 
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Agrupando el ejercicio de valoración por efectos y la valoración cuantitativa que plantean los indicadores 

ambientales recogidos en esta tabla, a modo de resumen, se puede seleccionar una de las Alternativas como 

la que ambientalmente podría ser más asumida en el entorno. Para ese ejercicio, se ha considerado que, a 

pesar de ser un único Estudio Informativo, existen tres ámbitos específicos, tres partes inmiscibles y tres 

grupos de Alternativas entre las que se seleccionará una de ellas. Así, el producto final será una Alternativa 

por prolongación de la Ampliación del Metro de Granada. 

El ámbito de discusión será precisamente todo el ejercicio de valoración llevado a cabo en este apartado, lo 

que no quita que posteriormente se aplique un análisis multicriterio que recoloque las preferencias aquí 

señaladas. 

Las Alternativas de las prolongaciones centro y norte, con sólo un vistazo a las matrices de valoración y a la 

tabla resumen de indicadores, son suficientemente elocuentes. La Alternativa C1 y N2, son las de mejores 

consideraciones ambientales. La C2 tiene ventajas manifiestas en cuanto a su explotación pero es más 

importante que algunas de sus acciones resulten absolutamente inasumibles en determinados campos, como 

la afección a nuestro patrimonio, para lo que se ha estimado un impacto crítico. 

La discusión más difícil, en el análisis realizado, se encuentra dentro de la Prolongación Sur. Aquí algunas 

Alternativas son muy similares, ni los indicadores ni los efectos pueden llevar a decisión clara para el conjunto 

de la Alternativa. No obstante, la S3A manifiesta algunos de los indicadores a su favor, a pesar de que su 

comparación en determinados parámetros importantes, como el empleo de recursos, sea más favorable a 

otras Alternativas. De hecho, la S1A y la S3B tienen condiciones para ser elegidas, a pesar de que se 

identifiquen efectos más notables en ellas. 

A este nivel de definición (no se trata de proyectos de construcción), todas las alternativas planteadas,  

pueden ser asumibles ambientalmente, siempre con las reservas que le procuran tanto los efectos severos 

que tienen como algunos de los indicadores cuantitativos que se han analizado y otros que podrán definirse 

con mayor precisión, en el ejercicio de diseño del trazado y construcción. 

 

11.6.-  MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS Y SU PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

Como corresponde, dentro del EsIA se definen medidas protectoras y correctoras para la Ampliación del 

Metro que aseguren que las Alternativas seleccionadas se integren de la mejor manera posible en el entorno. 

Las medidas y su Programa de Vigilancia Ambiental (PVA), se definen como condiciones en la ejecución de las 

obras y en la fase de explotación de la Ampliación del Metro, asegurando una mejor integración ambiental 

del proyecto. 

❑ Las medidas protectoras y correctoras, tienen que ver con: 

❑ El seguimiento ambiental de las obras. 

❑ Minimizar la ocupación del suelo. 

❑ Procurar y preservar la actividad económica en el entorno de las obras. 

❑ La calidad del aire respecto a las emisiones y al ruido y las vibraciones del entorno de la obra y de la 

explotación de la línea correspondiente. 

❑ La preservación y conservación del suelo. 

❑ La protección de las aguas, particularmente en el entorno inmediato de las obras. 

❑ La protección, conservación y reposición de la vegetación y arbolado urbanos, incluso aportando 

recomendaciones de tratamientos para estos elementos. 

❑ La proyección de la fauna urbana. 

❑ La minimización de la generación de residuos, tanto en las obras como en la explotación del metro. 

❑ La protección de nuestro patrimonio histórico y cultural, particularmente allí donde llega a ser 

especialmente manifiesto. 

 

Finalmente, para posibilitar el cumplimiento de estas medidas y su seguimiento, se propone un programa de 

vigilancia ambiental, también establecido por indicadores de cumplimiento que puedan verificar la ejecución 

de las medidas y su nivel de eficacia y eficiencia. 

En este sentido, se propone un equipo de trabajo que sea el protagonista de perseguir ese procedimiento de 

ejecución de las medidas protectoras y correctoras y de analizar, proponer y contrastar la ejecución de esas 

medidas y su nivel de eficacia o eficiencia, aunque esto no esté en manos de este documento y sí de la 

Administración Ambiental correspondiente. 

A modo de ejemplo, se recoge aquí un punto del PVA que posee indicadores de cumplimiento en función de 

la medida dibujada. Se trata de la medida de protección del arbolado urbano que pueda verse afectado por 

la construcción del metro. Define las actividades de protección correspondiente y los parámetros que se 

someten a ese control y seguimiento. 

Tabla nº 20. Indicadores de cumplimiento en función de la medida dibujada 

Objetivo 
Verificar la protección del arbolado urbano 

afectado de forma indirecta 

Actuaciones derivadas del control o 
parámetros a medir 

Identificación de ejemplares a proteger e instalación 
de estructura de protección 

Lugar de inspección Toda la zona de obras  

Periodicidad de la inspección 
Al inicio de la obra. 

Semanal 

Material necesario, método de trabajo y 
personal necesario 

Personal técnico competente. 

Parámetros sometidos a control Elementos de protección en perfecto estado 
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Umbrales críticos 0% ejemplares sin protección 

Medidas de prevención y corrección en el 
caso de que se obtengan umbrales críticos 

Reposición inmediata estructura de protección 

Documentación generada por cada control Ficha de control. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD 

12.1.-  OBJETO DE LA VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD, VIS 

La redacción del Estudio Informativo, EI, para la Ampliación del Metro de Granada, da respuesta al encargo 

realizado por la Dirección General de Movilidad de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación 

del Territorio, CFIOT, de la Junta de Andalucía, a la UTE OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIIOS Y CONTROL DE OBRAS, 

S.A., OFITECO Y TRN TARYET, S.A., que se formalizó en el contrato suscrito con fecha 22 de enero de 2021. 

Dentro del desarrollo de ese Estudio Informativo, se incluye, entre otras cuestiones fundamentales, la 

Evaluación de Impacto en Salud (EIS), procedimiento novedoso que introduce la Ley de Salud Pública de 

Andalucía y que define como “combinación de métodos, procedimientos y herramientas con los que puede 

ser evaluada una política, un programa, proyecto o actividad, en relación a sus potenciales efectos en la salud 

de una población y acerca de la distribución de esos efectos dentro de la población”. 

El tranvía y el metro ligero han sido dos de los medios de transporte que han resurgido con enorme fuerza 

por sus prestaciones, su cuidado del medio y su compatibilidad con los espacios urbanos dedicados al 

transporte, la movilidad y la accesibilidad. Ambos medios, confundidos habitualmente por el gran público, 

han experimentado un incremento sobresaliente en las ciudades europeas, incluso haciéndolos equivalentes 

al cuidado de las mismas ciudades y a su “componente verde” y de sostenibilidad ambiental. 

Estas formas de transporte público, gracias a la aplicación de los avances tecnológicos, se han convertido en 

un “nuevo medio de transporte público” con altas prestaciones por su accesibilidad, baja acústica, rapidez, 

regularidad, comodidad y sostenibilidad ambiental. Estas prestaciones, si se quiere, son más notorias en 

ciudades que requieren de intervenciones ambientales de trascendencia por la influencia que, en su calidad 

del aire, tiene el empleo de transporte mediante automóvil privado. Es el caso de Granada. 

La ciudad y su área metropolitana, presentan una conformación geográfica que no facilita la evacuación de 

las emisiones que genera con lo que, en determinados episodios a lo largo del año, posibilita la concentración 

y permanencia en el aire de determinados contaminantes, provocando niveles de ellos de particular 

trascendencia en la salud pública. En Granada, se superan, con cierta frecuencia, los límites establecidos por 

la OMS (Organización Mundial de la Salud) para contaminantes como el dióxido de nitrógeno (NO2) y las 

partículas en suspensión más peligrosas (PM2,5), además de superar también, con cierta asiduidad, los límites 

que se establecen para el ozono troposférico (O3) y el dióxido de azufre (SO2). 

Entre otras cuestiones, esta será una de las razones fundamentales en salud que lleva consigo la Ampliación 

del Metro de Granada.  

Así, en los últimos años Granada se ha colocado entre las ciudades más contaminadas de España. Dado que 

actualmente el transporte, fundamentalmente el vehículo privado, es responsable del 30% de las emisiones 

de CO2, es prioritario la adopción de medidas como el desarrollo de una fuerte red de transporte público, y 

sobre todo un transporte de bajas o nulas emisiones dentro de la ciudad, como es el Metropolitano. 

La actuación objeto del presente Estudio Informativo debe dar respuesta a las necesidades de la población en 

sus desplazamientos hacia la ciudad de Granada, cambiando sus hábitos de transporte hacia un medio más 

sostenible y con mayor calidad, puntualidad y fiabilidad que el existente, y que desde el punto de vista de 

interés general redundará en una mejora económico y social en Granada y su Área Metropolitana.  

Con todo, el Decreto EIS (Decreto 169/2014, de 9 de diciembre) señala explícitamente la estructura y el 

contenido que, como mínimo, debe completarse en un documento de VIS. 

De la misma manera que se señalaba en el estudio de impacto ambiental, EsIA, el documento de la VIS tendrá 

el contenido determinado por la Norma, denominando los epígrafes de este documento de la misma manera 

que se expresa el Decreto mencionado. 

La finalidad de ello, tiene su origen precisamente en la propia definición legal del mecanismo mismo, la EIS, 

para lo que resulta básico poner de manifiesto cuáles son los datos de valoración que pueden extraerse al 

respecto de la actividad y en relación con la salud ambiental y de las personas que pueden verse afectadas. 

En este sentido, el documento de la VIS, cumplirá los siguientes objetivos fundamentales: 

❑ Poner de manifiesto qué efectos puede tener la Ampliación del Metropolitano de Granada en la 

población que puede verse afectada por las obras y su funcionamiento, aportando la información 

para que el Evaluador tenga dimensiones precisas de esos efectos. A este respecto, cabe precisar 

que los efectos serán, en muchas ocasiones, positivos dadas las condiciones ambientales que posee 

Granada y su área metropolitana, así como las características técnicas y la dimensión energética de 

la actividad. 

❑ Ayudar en la integración de la propia Ampliación del Metro de Granada, estableciendo las mejores 

condiciones para que la actividad comporte una mejora sustancial a la salud ambiental de los 

granadinos y su entorno. 

Como resultado de las consultas previas que se han solicitado a la Administración Ambiental, la Consejería de 

Salud y Familias, informa que en atención a las características de la actuación proyectada y su proximidad a 

población residente, puede inferirse que será preciso un análisis en profundidad de los potenciales impactos  

sobre la salud de la población residente que puedan introducir  las acciones del proyecto sobre la calidad del 

aire, ruido y vibraciones y la movilidad no asociada al vehículo privado, que son importantes determinantes 

de salud a considerar para la actividad proyectada. 

En cualquier caso, el estudio y valoración de los efectos sobre los determinantes en salud, se extenderán a las 

Alternativas consideradas en las tres prolongaciones de ampliación definidas que, en longitud y espacio de 

ocupación, son: 
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Tabla nº 21. Superficies de ocupación 

Alternativa Longitud Superficie afectada 

Prolongación Sur 

S1A 2.952,287 m 59.086,55 m² 

S1BI 4.342,411 m 81.582,29 m² 

S1BII 4.685,481 m 85.817,20 m² 

S3A 2.794,136 m 66.187,80 m² 

S3B 3.357,612 m 77.866,75 m² 

S6 4.508,307 m 95.705,14 m² 

Prolongación Centro 

C1 3.528,612 m 79.073,33 m² 

C2 3.525,961 m 78.974,33 m² 

Prolongación Norte 

N1A 2.730,90 m 49.872,87m² 

N2 4.931,63 m 96.150,87 m² 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se han analizado, las principales características del entorno y de las poblaciones por donde se desarrollan las 

distintas prolongaciones. 

Seguidamente, se ha recurrido a listas de chequeo para verificar cuáles son los principales determinantes en 

salud que pueden verse afectados por la Ampliación del Metro de Granada. 

 

12.2.-  FACTORES INCIDENTES EN LOS DETERMINANTES EN SALUD 

El primer grupo sobre los que se pueden identificar factores que incidan en los determinantes en salud, son 

los considerados como ambientales. 

Factores ambientales 

Atmósfera (Calidad del aire) 

En este caso, la Ampliación del Metro, en fase de construcción, provocará todo tipo de emisiones, algunas de 

cierto rango por su continuidad mientras se efectúen las obras. 

Una vez acabadas las obras, en fase de explotación del metro (y aún durante la ejecución de esas obras, por 

las acciones de regulación del tráfico que pueden provocar), la retirada de emisiones es más que manifiesta. 

El uso del metro ya se ha determinado que reduce las emisiones contaminantes a la atmósfera de una manera 

más que significativa. 

Igualmente, durante las obras, los niveles de ruido serán importantes en las zonas en las que se realicen las 

mismas, mientras que, una vez que se encuentre en explotación la infraestructura, el ruido y las vibraciones 

se producirán exclusivamente de manera puntual (en próximas páginas, se identificarán las zonas más 

sensibles desde el punto de vista de las inmisiones de ruido). 

Aguas 

Tanto en aguas de suministros como superficiales o subterráneas, los efectos de la Ampliación del Metro de 

Granada, prácticamente no serán detectables, más allá de poder proteger los servicios de suministro que 

pudieran afectarse por la ejecución de obra. 

Eso sí, aquellos posibles efectos indirectos que pudieran producirse por accidentes en el desarrollo de las 

obras deberán tenerse presentes y definir medidas que pudieran minimizar o corregir esos posibles episodios 

de riesgo. 

También se definirán medidas que puedan hacer desaparecer, minimizar o corregir, los efectos de riesgo que 

puedan darse en las zonas de instalaciones auxiliares o en las zonas donde puedan almacenarse, aunque sea 

de forma temporal, los residuos que gestionen en la obra. 

Suelos 

Los impactos que puedan producirse en los suelos, serán en la mínima cantidad de ellos que pudieran existir 

en las zonas verdes, y en función de la Alternativa, pequeñas superficies de suelo agrícola en relación a la 

superficie total de ocupación, dadas las zonas por las que se ha diseñado el trazado del metro.  

Se trata mayoritariamente, de un espacio urbano y la mayoría de las actividades de obra se desarrollan sobre 

suelos técnicos, antrópicos y constructivos. Las calles y carreteras ocupadas, no presentan suelos biológicos 

que, como recurso limitado que es, habría que proteger. Así, para los suelos biológicos afectados, se han 

definido medidas preventivas. 

Saneamiento y reutilización 

La generación de residuos en este tipo de obras, sobre todo desarrollándose en espacios urbanos, genera 

cantidades apreciables de residuos, aunque en este caso, puede efectuarse un trabajo importante de 

valorización para la obra y para espacios próximos. Dichos residuos, son fundamentalmente derivados de las 

excavaciones y demoliciones que hay que realizar para la construcción de la infraestructura. 

El saneamiento, en los espacios que pudieran afectarse, tendrá que ser corregido, evitando otros efectos no 

deseables en la misma zona de obra. 

También se puede expresar, dado que ambientalmente se propone, el empleo de asfaltos especiales (NOXer, 

por ejemplo) que reduzcan algunos de los contaminantes que se consideran muy importantes en la calidad 

del aire de la ciudad de Granada y en su Área Metropolitana. Estas medidas pueden ser realmente efectivas 

por re-asfaltado necesario para las calles y calzadas de carreteras que se intervengan. 
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Campos electromagnéticos 

Todavía no se ha demostrado, fehacientemente, que el metro ligero induzca la creación de campos 

electromagnéticos que afecten a la salud humana, más de lo que lo pueda hacer, en los niveles de inmisión, 

un pequeño electrodoméstico (una batidora, por ejemplo). 

Cambio climático 

La incidencia sobre la capacidad de mitigación o adaptación al cambio climático que puede provocar el metro 

ligero, tiene que ver mucho con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que provoca 

por la reducción del tráfico privado. 

Agentes biológicos 

Como medio de transporte que es, el metro ligero puede provocar una mayor extensión de los efectos 

pandémicos, como se ha puesto de manifiesto en el último año con la pandemia del COVID-19. De todas 

maneras, el ímprobo esfuerzo que hace los explotadores de estos medios de transporte para no verse 

afectados más fuertemente por la regulación de su uso, hace que la concienciación, en este sentido, se haya 

disparado, incluso con la propia higiene del medio correspondiente. 

El metro crea una buena oportunidad de que se vean sustituidos los árboles urbanos que se emplearon, hace 

años, cuando no se conocían sus efectos alergógenos. 

En otro grupo, pueden diferenciarse también los factores socioeconómicos y de convivencia social que, como 

se ha realizado en el estudio de impacto, pueden ser más que significativos. 

 

Factores socioeconómicos y de convivencia social 

La convivencia social es un término que se refiere a potenciar un estilo de vida en comunidad. La compacidad 

genera proximidad permitiendo el contacto con un mayor número de personas y la complejidad favorece la 

presencia de grupos diversos. Así se evita la segregación, que siempre genera desconocimiento y 

desconfianza, propiciando sentimientos de inseguridad y marginación. 

Una red de transporte, como la que se desea efectuar en la Ampliación del Metro, incide directamente en 

estos elementos, aumentando el favorecimiento de los grupos diversos y haciendo caer el riesgo de 

segregación. 

Asimismo, hay que considerar que existe un gradiente social en la salud, de modo que las personas con un 

nivel más bajo de educación, un nivel laboral inferior o con rentas inferiores tienden a tener una menor 

esperanza de vida y una mayor incidencia de la mayor parte de los problemas de salud. 

La Ampliación del Metro, igualmente, puede mitigar esas inequidades en salud, favoreciendo el 

desplazamiento y facilitando la dinámica doméstica. 

Empleo local y desarrollo económico 

En ambas variables incide el metro de una manera positiva y manifiesta, llegando incluso a favorecer el 

empleo regional, ya que las especialidades que se requieren para la explotación de la infraestructura pueden 

incidir en municipios alejados del espacio por el que discurre el trazado. 

También puede tener repercusiones positivas sobre la cualificación profesional y sobre la formación de los 

trabajadores. 

Accesibilidad a servicios y espacios 

La incorporación de elementos que introduzcan condiciones favorables para el bienestar físico y psicológico 

de las personas, sin barreras de accesibilidad ni elementos que generen sensación de inseguridad, teniendo 

en cuenta especialmente poblaciones vulnerables (infancia, tercera edad, personas discapacitadas). 

Es uno de los impactos positivos de mayor trascendencia del metro, a pesar de que temporalmente, en la 

ejecución de obra, algunas zonas pudieran restringir este factor. 

Igualmente, el metro puede influir, de manera definitiva, en la cobertura y distribución espacial de los 

servicios sociales, educativos y/o sanitarios y sobre las posibles barreras de accesibilidad a los mismos. 

Además, de incidir, como resulta uno de sus objetivos fundamentales, en la accesibilidad al transporte público 

y contribuir a una red de transporte eficaz por su cobertura y conectividad, además de limpia y sostenible, 

haciendo disminuir las barreras de accesibilidad a otros elementos o servicios del entorno urbano. 

Facilitará, también manifiestamente, el libre acceso a los entornos, bienes y servicios de las personas con 

discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de la población. 

Inequidades en salud por accesibilidad 

Facilitará, por ser un medio de transporte asequible económicamente, la integración, por movilidad y 

accesibilidad, de los grupos sociales más desfavorecidos, compensando, al menos en parte, las deficiencias o 

inequidades de esa naturaleza que puedan existir en su entorno, y prestando especial atención a los núcleos 

alejados y hábitats rurales diseminados. 

Igualmente, cabe expresarse con la facilidad que podrá provocar el metro respecto del libre acceso a los 

entornos, bienes y servicios de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de la 

población, influyendo nítidamente en la calidad de vida de las personas con discapacidad de la población 

afectada. 

 

Otros factores 

Se refiere a otros aspectos que pueden tener como referencia factores menos tangibles pero que, igualmente, 

pueden ponerse de manifiesto. Entre ellos, por ejemplo, la promoción de estilos de vida saludables o la 

introducción de zonas verdes y espacios abiertos, que tienen en común varios factores positivos para la 

población: ofrecen la posibilidad de relacionarse con otras personas, de realizar ejercicio físico y de romper la 

continuidad de suelo densamente ocupado, como apoyo sobre efectos potenciales en la salud. 

Riqueza monumental, paisajística y cultural 

El metro ligero, siempre y cuando se ejecute de manera adecuada, puede ser una oportunidad para descubrir 

también elementos patrimoniales de todo el Área Metropolitana, poniendo en valor gran cantidad de 

espacios que tienen unos valores monumentales, paisajísticos y culturales contrastados. 

Desde Sierra Elvira hasta Montevives, pasando por la poca vega que aún queda y por el centro de la capital, 

que puede aún descubrirse con el pretexto de la Ampliación del Metro de Granada. 
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También puede ser una oportunidad para establecer espacios verdes de magnitudes diferentes a las actuales, 

procurando un diseño adecuado a la personalidad del espacio de que se trate, invitando incluso a tomar 

distintas Alternativas en el paisaje de los alrededores por su descubrimiento o por un trabajo de adecuación 

oportuno. 

Novedades en la movilidad asociada 

El metro ligero introduce variables en las modalidades de transporte que tienen que ver con otras visiones de 

la ciudad. No es raro combinar medios de transporte limpios con el metro, bicicletas, patines eléctricos u otras 

modalidades se combinan con el mismo metro para concluir en una combinación de medios cuyas emisiones 

son nulas o casi nulas. 

Con esto, no sólo se favorecen esas modalidades de transporte sostenibles, sino que también pueden 

reducirse los niveles de accidentabilidad, fomentando a la vez, la habitabilidad de los núcleos de población y 

habilitando más espacios peatonales. 

Para la identificación de los determinantes de salud en este documento, se ha acudido nuevamente a la 

metodología recomendada en el Manual para la EIS de la Junta de Andalucía, en el que se agrupan los 

determinantes de salud en razón de su afinidad con áreas de intervención de la actividad. 

Se va a utilizar la lista de chequeo basada en áreas de intervención para evaluar la relevancia de estos factores 

de forma cualitativa. 

 

12.3.-  FACTORES DETERMINANTES EN SALUD: VALORACIÓN 

 

Tabla nº 22. Valoración de factores determinantes en salud 1 

ASPECTOS A EVALUAR 
(El proyecto, en cualquiera de sus fases, incluye medidas o acciones que pueden introducir modificaciones en: ...) 

PROBABILIDAD 
Alta/Media/Baja 

INTENSIDAD 
Alta/Media/ Baja 

PERMANENCIA 
Alta/Media/Baja 

GLOBAL 
SI/NO 

Fase de Construcción 

Atmósfera (Calidad del aire). 
Las afecciones se valoran aquí, en relación a determinados aspectos y de acuerdo con las Alternativas que se 
proponen. Incidencia negativa temporal durante la fase de ejecución de las obras. 

ALTA MEDIA MEDIA SI 

Ruido y vibraciones. 
También se refiere a las actividades de obra, y a los impactos que puntualmente se generen en la zona de obra. Debe 
entenderse que no toda la obra esté abierta en todo momento y, por eso, los efectos son puntuales. Incidencia 
negativa temporal durante la fase de ejecución de las obras. 

ALTA MEDIA MEDIA SI 

Aguas. 
No se han considerado impactos significativos más que en la Alternativa subterránea (en esta Alternativa, los 
impactos plantearían probabilidades medias, intensidades, altas; y permanencias, también altas). 

BAJA BAJA BAJA NO 

Suelos 
Los impactos sobre los suelos biológicos, tampoco se consideran especialmente significativos sobre el total de la 
superficie de ocupación. 

BAJA BAJA BAJA NO 

Saneamiento y reutilización. 

Los proyectos de construcción que desarrollen este Estudio Informativo, deben contemplar las medidas necesarias 
para valorizar prácticamente la totalidad de los elementos inertes que extraiga de la obra. La Alternativa subterránea 
se iría a consideraciones altas para todas las variables. 

MEDIA MEDIA MEDIA NO 

Cambio climático. 

Estos impactos son prácticamente todos negativos para la ejecución de obra. Se definen medidas preventivas para 
minimizar estos efectos.  

MEDIA MEDIA MEDIA NO 

Agentes biológicos. 

En esta fase no tiene mucho sentido su consideración. 
    

Empleo local y desarrollo económico. 

Los impactos locales son importantes en ambas fases. 
ALTA ALTA MEDIA SI 
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ASPECTOS A EVALUAR 
(El proyecto, en cualquiera de sus fases, incluye medidas o acciones que pueden introducir modificaciones en: ...) 

PROBABILIDAD 
Alta/Media/Baja 

INTENSIDAD 
Alta/Media/ Baja 

PERMANENCIA 
Alta/Media/Baja 

GLOBAL 
SI/NO 

Accesibilidad a servicios y espacios. 

Seguramente durante la obra serán negativos por la modificación de los itinerarios que, en general, son necesarios, 
generan molestias a la población. Se definen medidas específicas para su mitigación. 

MEDIA MEDIA MEDIA NO 

Inequidades en salud por accesibilidad. 

Tampoco en obra tiene mucho sentido su consideración. Aquí no se afecta su situación actual. 
    

Riqueza monumental, paisajística y cultural. 
Por esta razón la Alternativa subterránea puede ser eliminada por su consideración (sería ALTA/ALTA/BAJA) 

MEDIA BAJA BAJA NO 

Novedades en la movilidad asociada. 

Hasta la fase de explotación este factor se debe valorar negativo. En obra, no se puede potenciar este valor. 
ALTA MEDIA BAJA NO 

Fase de explotación 

Atmósfera (Calidad del aire) 
La contribución del Metro es y será muy importante. Incidencia muy positiva en la puesta en servicio al mejorar la movilidad 

y reducir la emisión de gases y contaminantes, el ruido, etc. 

ALTA ALTA ALTA SI 

Ruido y vibraciones. (I) 
Sólo en los espacios en los que la infraestructura se desarrolla en curva, puede causar problemas. Según el estudio de 

ruido y vibraciones realizado, se determina que la valoración del ruido y vibraciones, en función de la Alternativa, es considerada 
de forma genérica Media, a excepción de las Alternativas (S1A, C1 Y C2, Y N1A, que son altas). 

MEDIA MEDIA BAJA NO 

Ruido y vibraciones. (II) 
Incidencia directa muy positiva a la puesta en servicio al permitir mejorar la movilidad e intermodalidad, disminuyendo con ello la 
presión del tráfico privado, y apostando por un transporte público más sostenible y eficiente. 

ALTA ALTA ALTA SI 

Aguas. 
Una vez construido el Metro, sus efectos no son significativos en este condicionante. 

    

Suelos. 
Tampoco pueden considerarse impactos negativos ni positivos en el determinante 

    

Saneamiento y reutilización. 
Podrán ser muy importantes todos los trabajos de limpieza que se verifiquen. 

    

Cambio climático. 
Una vez construido, todos los impactos que provoca en este campo son positivos. 

ALTA ALTA ALTA SI 

Agentes biológicos. 
Por ser medio de transporte de un gran número de personas, tendrá impactos importantes en la dispersión de los 
agentes biológicos, aunque con las medidas oportunas, como hasta el momento, podrán mitigarse. 

MEDIA MEDIA BAJA NO 

Empleo local y desarrollo económico. 
Todas sus acciones serán positivas. 

ALTA ALTA ALTA SI 

Accesibilidad a servicios y espacios. 
También serán positivos sus impactos. 

ALTA ALTA ALTA SI 

Inequidades en salud por accesibilidad. 
Puede corregirse en gran medida con el Metro. 

MEDIA ALTA ALTA SI 

Riqueza monumental, paisajística y cultural. 
Pueden favorecerse todas las actividades que puedan tener lugar en el entorno. 

ALTA ALTA ALTA SI 
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ASPECTOS A EVALUAR 
(El proyecto, en cualquiera de sus fases, incluye medidas o acciones que pueden introducir modificaciones en: ...) 

PROBABILIDAD 
Alta/Media/Baja 

INTENSIDAD 
Alta/Media/ Baja 

PERMANENCIA 
Alta/Media/Baja 

GLOBAL 
SI/NO 

Novedades en la movilidad asociada. 
Las combinaciones con el Metro de esas otras formas de movilidad son importantes y sostenibles 

MEDIA ALTA ALTA SI 

Fuente: Elaboración propia 

 

POSITIVO  

NEGATIVO  

 

Tabla nº 23. Valoración de factores determinantes en salud 2 

Agrupaciones de determinantes y áreas asociadas 
FACTORES PROPIOS DEL PROYECTO FACTORES PROPIOS DEL ENTORNO 

IMPACTO 
GLOBAL 

Impacto 
potencial 

Certidumbre Medidas DICTAMEN 
Población 

total 
Grupos 

vulnerables 
Inequidades en 

distribución 
Preocupación 

ciudadana 
DICTAMEN 

FACTORES AMBIENTALES           

Atmósfera (Calidad del aire). 
Las afecciones se valoran aquí, en relación a determinados aspectos y de 
acuerdo con las Alternativas que se proponen. Incidencia negativa 
temporal durante la fase de ejecución de las obras. 

MEDIA MEDIA BAJA BAJA MEDIA MEDIA BAJA MEDIA MEDIA 
NO 

SIGNIFICATIVO 

Ruido y vibraciones. 
También se refiere a las actividades de obra, y a los impactos que 
puntualmente se generen en la zona de obra. Debe entenderse que no 
toda la obra esté abierta en todo momento y, por eso, los efectos son 
puntuales. Incidencia negativa temporal durante la fase de ejecución de 
las obras. 

MEDIA MEDIA BAJA BAJA MEDIA MEDIA BAJA MEDIA MEDIA 
NO 

SIGNIFICATIVO 

FACTORES SOCIOECONÓICO Y CONVIVENCIA SOCIAL           

Empleo local y desarrollo económico. 

Los impactos locales son importantes en ambas fases. 
ALTA ALTA BAJA BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA SIGNIFICATIVO 

FASE DE EXPLOTACIÓN           

Atmósfera (Calidad del aire) 
La contribución del Metro es y será muy importante. Incidencia muy 
positiva en la puesta en servicio al reducir la emisión de gases y contaminantes, el 
ruido, etc. 

ALTA ALTA BAJA BAJA ALTA ALTA BAJA MEDIA ALTA SIGNIFICATIVO 

Ruido y vibraciones (II) 
Incidencia directa muy positiva a la puesta en servicio al permitir mejorar la 
movilidad e intermodalidad, disminuyendo con ello la presión del tráfico privado, 
y apostando por un transporte público más sostenible y eficiente. 

MEDIA MEDIA BAJA BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA SIGNIFICATIVO 

Cambio climático. 
Una vez construido, todos los impactos que provoca en este campo son 
positivos. Incidencia muy positiva en la puesta en servicio al reducir la emisión 

de gases y contaminantes, el ruido, etc. 

ALTA ALTA BAJA BAJA ALTA ALTA BAJA MEDIA ALTA SIGNIFICATIVO 

Empleo local y desarrollo económico. 
Todas sus acciones serán positivas. 

ALTA MEDIA BAJA BAJA ALTA ALTA BAJA MEDIA ALTA SIGNIFICATIVO 
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Agrupaciones de determinantes y áreas asociadas 
FACTORES PROPIOS DEL PROYECTO FACTORES PROPIOS DEL ENTORNO 

IMPACTO 
GLOBAL 

Impacto 
potencial 

Certidumbre Medidas DICTAMEN 
Población 

total 
Grupos 

vulnerables 
Inequidades en 

distribución 
Preocupación 

ciudadana 
DICTAMEN 

Accesibilidad a servicios y espacios. 
También eran positivos sus impactos. 

ALTA ALTA BAJA BAJA ALTA ALTA BAJA MEDIA ALTA SIGNIFICATIVO 

Inequidades en salud por accesibilidad. 
Puede corregirse en gran medida con el Metro. 

MEDIA ALTA BAJA BAJA ALTA ALTA BAJA MEDIA ALTA SIGNIFICATIVO 

Riqueza monumental, paisajística y cultural. 
Pueden favorecerse todas las actividades que puedan tener lugar en el 
entorno. 

BAJA BAJA BAJA BAJA ALTA ALTA BAJA MEDIA ALTA SIGNIFICATIVO 

Novedades en la movilidad asociada. 
Las combinaciones con el Metro de esas otras formas de movilidad son 
importantes y sostenibles 

MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA ALTA ALTA BAJA MEDIA ALTA SIGNIFICATIVO 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tal y como se observa, los principales efectos negativos de la Ampliación del Metro de Granada que podrían 

ocasionar un potencial efecto en la salud en la fase de construcción son los siguientes:  

❑ Aumento de la generación de gases de efecto invernadero por el incremento de la maquinaria de 

obra.  

❑ Aumento de los niveles sonoros, por las acciones de demolición, excavación y construcción de la 

infraestructura, así como por la transito de maquinaria y vehículos para transporte de tierras y 

materiales. 

Por un lado, el mayor impacto previsible que podría tener en la salud de las personas es el derivado del 

aumento de gases de efecto invernadero por las obras y maquinaria necesaria para la construcción. Sin 

embargo, éste se puede mitigar por la aplicación de medidas preventivas (expuestas en apartado siguiente). 

Por otro lado, la población se verá afectada por los ruidos emitidos por las obras, sin embargo, este impacto 

se ha considerado, como temporal. 

Según el estudio acústico realizado, la evaluación del grado de afección del trazado por Alternativas, 

determina que: 

Tabla nº 24. Afección por ruido y vibración 

Alternativa Afección Ruido Afección Vibraciones 

Prolongación Sur 

S1A Alta Alta 

S1B-I Media Media 

S1B-II Media Media 

S3A Media Media 

S3B Media Media 

Alternativa Afección Ruido Afección Vibraciones 

S6 Media Media 

Prolongación Centro 

C1 Alta Media 

C2 Alta Media 

Prolongación Norte 

N1A Alta Alta 

N2 Media Media 

Fuente: Elaboración propia 

Las Alternativas que tendrán por tanto menor impacto sobre este determinante de la salud, son aquellas que 

presentan valor Medio. 

No obstante, todas las Alternativas, en la valoración final del impacto, se catalogan como no significativo, pues 

se considera que con la definición de las medidas preventivas y correctoras, se puede atenuar o disminuir el 

mismo. 

Respecto a la puesta en marcha o explotación de los nuevos trazados del Metro de Granada, la valoración del 

impacto ha sido significativa y positiva, entendiendo que aunque catalogados como impactos significativos 

sobre la salud, no se ha considerado necesario avanzar en el análisis en profundidad. 

A continuación se exponen las consideraciones tenidas en cuenta para la citada valoración: 

La ejecución y explotación de la Ampliación del Metro de Granada genera incidencias de carácter muy positivo 

y beneficios para la calidad de vida y la salud de la población de granada y su área metropolitana, dado que 

se trata de una infraestructura que cumple con las estrategias y líneas de actuación orientadas a la lucha 

contra el cambio climático, la movilidad sostenible y la intermodalidad, la mejora de la calidad del aire, entre 

otras. 
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La Ampliación del Metro de Granada fomenta una movilidad con fuentes de energía Alternativa, disminuye la 

movilidad obligada, o aumenta la accesibilidad universal para personas con movilidad reducida o discapacidad 

visual o auditiva. 

La construcción de un transporte público más sostenible y eficiente, potencia, la movilidad activa, la mejora 

de la calidad del aire y la reducción de la emisión de gases GEI, y en esa mejora de la movilidad urbana y 

metropolitana, afecta a una proporción importante de la población granadina. 

De forma directa y positiva la Ampliación del Metro, índice sobre la calidad del aire, la contaminación 

atmosférica y acústica, la movilidad, la accesibilidad al territorio, la liberación de espacios libres y zonas 

verdes, y todo ello redunda en la disminución de enfermedades relacionadas con la calidad del aire, con el 

sedentarismo y con los actuales hábitos urbanos y sociales, además de mejorar la accesibilidad al sistema 

sanitario.  

Es un objetivo primordial de la ejecución de la Ampliación del Metro, invertir el modelo actual de movilidad 

de Granada y su área metropolitana, con predominio de los desplazamientos motorizados en vehículos 

privados, con las consecuencias que ello implica en relación con la calidad del aire, las emisiones de gases de 

efecto invernadero, la contaminación acústica, y la saturación del tráfico en las ciudades.  

Con la Ampliación del Metro de Granada se pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

❑ Facilitar la movilidad de las personas en términos de igualdad, seguridad, calidad, eficiencia social y 

sostenibilidad económico-financiera y medioambiental. 

❑ Mejorar la accesibilidad del transporte público a las poblaciones. 

❑ Fomentar y potenciar el uso prioritario del transporte público. 

❑ Facilitar la intermodalidad del servicio y su accesibilidad a las personas, de forma que se potencie su 

concepción como una Alternativa sostenible frente al transporte particular, incrementando además 

el confort de los usuarios. 

La Ampliación del Metro de Granada, implica una mejora de la movilidad en los núcleos urbanos del área 

metropolitana, con importantes repercusiones positivas para la salud de la población en relación con los 

objetivos de la adaptación y mitigación del cambio climático reduciendo las emisiones de CO2, la mejora de 

la calidad del aire y de la contaminación acústica, fomentando la movilidad activa, mejorando la accesibilidad 

del transporte público al territorio en términos de igualdad, y potenciando la dotación de nuevos espacios 

públicos en los pueblos anteriormente ocupados por el tráfico privado y que ahora se ponen a disposición de 

la población en general. 

Por consiguiente se trata de una infraestructura cuyo diseño y condiciones de ejecución está además 

alineadas con los criterios de la economía circular y con la lucha contra el cambio climático, que redundan 

positivamente en la salud de la población al mejorar las condiciones de calidad del aire y disminuir las 

emisiones de gases de efecto invernadero, permitiendo además una movilidad más equilibrada entre sus 

núcleos de población. 

La ampliación del Metro de Granada, con la expansión por la zona sur y zona norte del área metropolitana, y 

la Alternativa del centro de la capital granadina, pueden llegar a ampliar su demanda de usuarios anuales a 

más de 25 millones de viajeros. La población servida de la línea actual alcanza los 135.000 habitantes, lo que 

se incrementará significativamente tras la ampliación. 

El metro de Granada, es además un sistema de transporte accesible para toda la ciudadanía, permitiendo 

pacificar los entornos metropolitanos por los que discurre, disminuyendo la presión del tráfico rodado y 

renovando los espacios públicos. Así mismo se considera como transporte multimodal que asegura la 

conexión con otros sistemas de transporte público como las líneas de autobuses, las redes de cercanías, las 

líneas ferroviarias de larga y media distancia, y los sistemas de movilidad Alternativa.  

La Ampliación del metro de Granada, como gran infraestructura que es moviliza elevadas inversiones que 

permiten incorporar nuevos desarrollos tecnológicos y de innovación y ponerlos a disposición de los 

ciudadanos. 

La construcción de la Ampliación del Metro de Granada, tiene como objetivo igualmente, la ornamentación 

del dominio público, destacando tanto por posibilitar la integración paisajística de las infraestructuras y 

aportar valor añadido a las mismas, como por su efecto sumidero de CO2 reduciendo las concentraciones de 

gases de efecto invernadero en la atmósfera.  

En base a la fase de consultas previas ya realizadas en el procedimiento abierto de Autorización Ambiental 

Unificada, hasta el momento no se ha obtenido una percepción clara o respuestas sobre el Estudio 

Informativo. En fases posteriores (presentación del Estudio de Impacto Ambiental), existirá nuevamente una 

fase de consultas y de información pública, en el que cualquier persona interesada o potencialmente afectada, 

pueda sugerir lo que crea más conveniente al respecto. El resultado de estas consultas deberá ser teniendo 

en cuenta, en la redacción de los Proyectos de Construcción. 

El resultado de la valoración de impacto en Salud, está basada en las medidas preventivas. Es decir, las 

medidas preventivas previstas para la protección de la salud frente a los impactos negativos. Existen medidas 

completamente contrastadas e integradas en los procesos de diseño, construcción y explotación de las 

infraestructuras de movilidad y transporte que permiten evitar o minimizar la incidencia sobre la salud de la 

población. 

Por tanto, el conjunto de medidas preventivas y correctoras que se han definido e incorporado al Estudio de 

Impacto Ambiental del Estudio Informativo, para la eliminación, reducción o mitigación de los impactos 

negativos identificados en relación a la Salud, son: 

 

1. MEDIDAS PREVENTIVAS E INFORMATIVAS TENDENTES A MINIMIZAR LAS MOLESTIAS PRODUCIDAS 

POR LAS OBRAS SOBRE LA POBLACIÓN. 

❑ Medidas para minimizar la ocupación de suelo. Se tratará de minimizar al máximo la ocupación de 

las obras y las instalaciones auxiliares asociadas, tratando así de reducir las molestias causadas sobre 

los ciudadanos. Para ello, se tomarán las siguientes medidas. 

• Superficie ocupada por las obras. 

• Ubicación de las instalaciones auxiliares y zonas para acopios temporales. 

• Acondicionamiento final de obra. 

• Información adecuada a la Ciudadanía. 

2. MEDIDAS PARA FAVORECER LA PERMEABILIDAD O MINIMIZAR AL MÁXIMO LAS MOLESTIAS 

GENERADAS AL RESPECTO. 
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3. PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE. 

❑ Medidas para reducir la contaminación por polvo y partículas 

❑ Medidas frente al ruido y las vibraciones. 

❑ Medidas contra la contaminación lumínica. 

4. MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL ENTORNO DE LAS OBRAS FASE DE 

CONSTRUCCIÓN. 

5. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS. 

❑ Medidas de protección para la calidad del suelo. 

❑ Medidas de protección de la calidad química del suelo. 

❑ Medidas de recuperación de la tierra vegetal. 

❑ Medidas de tratamiento de los excedentes de tierras generados  

6. PROTECCIÓN DE LAS AGUAS Y EL SISTEMA HIDROLÓGICO. 

❑ Control de la alteración de la calidad de las aguas por vertidos accidentales. 

❑ Control de la alteración sobre las aguas subterráneas. 

7. PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN Y EL ARBOLADO URBANO  

❑ Control de las operaciones de desbroce y eliminación de la cubierta vegetal. 

❑ Control de la afección directa sobre la flora urbana. 

❑ Medidas específicas de protección del arbolado.  

❑ Medidas de protección mediante el trasplante de arbolado afectado. 

❑ Medidas de control del trasplante. 

❑ Medidas de protección para la tala del arbolado afectado por las obras. 

❑ Medidas de control de la degradación de ejemplares arbóreos adyacentes. 

❑ Criterios de calidad para la reposición de los elementos vegetales afectados por el proyecto. 

8. PROTECCIÓN SOBRE LA FAUNA. 

❑ Medidas de control del cambio en el comportamiento de las especies y destrucción de hábitats. 

9. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO, HISTÓRICO Y CULTURAL. 

10. PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y DE LA PERMEABILIDAD TERRITORIAL. 

11. PROTECCIÓN DEL MEDIO POR LA GENERACIÓN DE RESIDUOS. 

 

En esta, se tendrán en consideración lo correspondiente a las condiciones generales que deben regir en la 

gestión adecuadas de los residuos, además de verificar la definición, cuantía y ubicación de los puntos limpios 

de la obra. La gestión de los residuos de construcción y demolición debe realizarse según determina la ley y 

lo que se implemente en el Plan de residuos a definir para las obras. 

Igualmente, se guardará un estricto cumplimiento en cuanto a lo que determina la ley respecto a los residuos 

peligrosos. 

De la misma manera, se incluye el Plan de Vigilancia Ambiental, cuyos objetivos son: 

❑ Medidas de protección mediante el trasplante de arbolado afectado. Velar para que, en relación con 

el medio ambiente, la actividad se realice según el proyecto y según las condiciones en que se hubiere 

autorizado. 

❑ Medidas de protección mediante el trasplante de arbolado afectado. Determinar la eficacia de las 

medidas de protección ambiental diseñadas en el presente proyecto. 

❑ Medidas de protección mediante el trasplante de arbolado afectado. Adoptar las medidas 

correctoras de urgencia que las nuevas situaciones de afección requieran. 

Dichos objetivos se corresponden con los siguientes aspectos de la vigilancia: 

❑ Medidas de protección mediante el trasplante de arbolado afectado. Redacción del Proyecto: en éste 

se controlará que, durante la realización del Proyecto de Construcción, se incorporan las medidas 

correctoras indicadas en este Estudio de Impacto Ambiental, así como las indicadas en la 

Autorización Ambiental Unificada. 

❑ Medidas de protección mediante el trasplante de arbolado afectado. Control del Proyecto: se 

asegura que las condiciones de operación se ajustan con las medidas correctoras establecidas en el 

Proyecto de Construcción. 

❑ Medidas de protección mediante el trasplante de arbolado afectado. Seguimiento del Proyecto: se 

desarrolla este en la fase de funcionamiento permitiendo gestionar los efectos no anticipados. 

Incluye, el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental, el contenido de las labores del equipo de vigilancia 

ambiental, las actividades de vigilancia ambiental en las tres fases, previa a la ejecución, en la ejecución de 

obra y en fase de explotación. 

 

12.4.-  CONCLUSIÓN 

En la valoración de la incidencia de la Ampliación del Metro de Granada, una infraestructura de transporte, 

sobre la salud, se han establecido las distintas fases de la intervención, puesto que muestran incidencias 

diametralmente opuestas en términos de valoración del impacto de las actuaciones propuestas sobre la salud 

de la población de granada y su área metropolitana. 

En relación con los impactos sobre la salud, las fases de diseño y trazado no tienen incidencia directa sobre 

los determinantes de la salud, pero juegan un papel prioritario para garantizar la sostenibilidad de la 

infraestructura a través de una adecuada planificación, y de un diseño adaptado al territorio y a los 

requerimientos de la sociedad a la que dará servicio, permitiendo en esta fase identificar los posibles impactos 

y adoptar las medidas requeridas para garantizar su viabilidad. 
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La fase de ejecución de las obras de las infraestructuras es la fase que genera en la población ciertas molestias 

y perturbaciones que se han catalogado como impactos negativos para la salud de la población, especialmente 

para las actuaciones de carácter urbano dado el mayor número de receptores. Concretamente, los impactos 

negativos, más relevantes han sido, la calidad del aire y el ruido y vibraciones.  

En todo caso, estas incidencias son de carácter temporal, con probabilidad e intensidad baja puesto que se 

disponen de medidas preventivas y correctoras de estos impactos específicos que pueden minorar o evitar su 

aparición. 

Finalmente la puesta en servicio y explotación de esta infraestructura de transporte supone un impacto 

positivo significativo para la población de probabilidad e intensidad alta, dado que son intervenciones que 

están definidas por aplicación de los objetivos comunes de mejora de la movilidad e intermodalidad, lucha 

contra el cambio climático, optimización de la eficiencia energética y de consumo de los recursos, y mejora 

de la calidad de vida y la salud de la población de granada y su área metropolitana. 

Por tanto, se considera que la construcción de la Ampliación del Metro de Granada, tienen un marcado 

carácter positivo sobre la salud, puesto que mejorará la calidad de vida de la población de Granada y su área 

metropolitana y potencia positivamente la lucha contra el cambio climático y la salud de la población. 

 

 ANÁLISIS MULTICRITERIO 

Para la realización del análisis multicriterio de las Alternativas estudiadas en Fase 2 se han seleccionado los 

objetivos que se presentan en la siguiente tabla. Aparecen también los indicadores de evaluación de cada 

objetivo y los pesos considerados para el cómputo global. 

 

Tabla nº 25. Pesos asignados a Indicadores 

OBJETIVO INDICADOR Ponderación (%)  

FUNCIONAL 

Calidad del trazado 0,15 

Velocidad comercial  0,15 

Ahorro de tiempo de desplazamiento  0,35 

Demanda de movilidad 0,35 

MEDIA PONDERADA 1,00 

AMBIENTAL 

Afección medioambiental   0,50 

Impacto en la salud 0,50 

MEDIA PONDERADA 1,00 

AFECCIONES 

Capacidad viaria 0,10 

Movimientos eliminados 0,10 

Pérdida de plazas de aparcamiento 0,10 

Dificultad constructiva 0,15 

Riesgos arqueológicos 0,15 

OBJETIVO INDICADOR Ponderación (%)  

Afección al encauzamiento del río Darro 0,15 

Edificaciones existentes 0,10 

Aceptación social e institucional 0,15 

MEDIA PONDERADA 1,00 

ECONÓMICO 

Coste de inversión 0,20 

Costes de explotación del sistema          0,20 

Rentabilidad económica y financiera (TIR, VAN)  0,60 

MEDIA PONDERADA 1,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

La evaluación se ha efectuado para todas las Alternativas estudiadas, considerando que todas son viables, si 

bien, como se ha indicado en apartados anteriores, el planteamiento de la Alternativa soterrada para la 

Prolongación Centro, Alternativa C2, presenta una dificultad constructiva extrema y riesgos geotécnicos, 

constructivos y de afección al patrimonio arqueológico muy elevados. Esta Alternativa se ha definido 

partiendo de determinadas hipótesis que deberían ser comprobadas con los estudios de detalle necesarios 

para confirmar la viabilidad de la solución planteada. Dicha circunstancia no invalida el análisis realizado ya 

que, a efectos comparativos, permite conocer las ventajas e inconvenientes de las dos Alternativas estudiadas 

para la Prolongación Centro, y la necesidad de avanzar en los estudios de detalle mencionados. Como se verá 

más adelante, la Alternativa soterrada no presenta ventajas claras respecto de la solución en superficie, pero 

si grandes inconvenientes e incertidumbres. 

Aplicando los coeficientes de ponderación a la evaluación de los diferentes indicadores se procede a realizar 

la suma ponderada de los mismos, para obtener la evaluación global de cada objetivo y, por tanto, la matriz 

de valoración: 
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Tabla nº 26. Objetivo funcional 

 
Datos cálculo de indicadores  Evaluación de indicadores 

 

Alternativa 

Trazado Velocidad 
Comercial 

Ahorro de tiempo 
Desplazamientos 

Demanda 
Año 2030 

Trazado 
Velocidad 
Comercial 

Ahorro de tiempo 
Desplazamientos 

Demanda 
Año 2030 EVALUACIÓN 

OBJETIVO Planta Alzado (km/h) (h) (Viajeros/día) 15% 15% 35% 35% 

S1A 4,84 3,84 16,95  215.590,72   6.355  0,96 0,75 0,14 0,12 0,35 

S1B-I 4,81 3,53 19,10  285.678,17   7.449  0,92 0,84 0,20 0,16 0,39 

S1B-II 4,70 3,57 19,47  291.624,46   7.524  0,92 0,86 0,20 0,16 0,39 

S3A 5,00 4,00 22,22  178.494,43   5.462  1,00 0,97 0,10 0,10 0,37 

S3B 4,96 3,98 21,38  235.700,33   6.370  0,99 0,94 0,15 0,12 0,39 

S6 4,96 3,06 19,72  56.299,75   2.341  0,88 0,87 0,00 0,00 0,26 

C1 4,82 3,53 16,86  1.224.538,61   34.755  0,92 0,74 1,00 1,00 0,95 

C2 4,82 3,24 22,62  1.051.088,23   32.137  0,89 1,00 0,85 0,92 0,90 

N1A 4,56 3,26 22,73  64.098,10   3.478  0,86 1,00 0,01 0,04 0,29 

N2 4,67 3,30 22,22  128.517,56   5.154  0,88 0,98 0,06 0,09 0,33 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla nº 27. Objetivo ambiental 

Alternativa 
Datos cálculo de indicadores Evaluación de indicadores EVALUACIÓN 

OBJETIVO Valoración afección ambiental Impacto en la salud Afección ambiental (50%) Afección ambiental (50%) 

S1A 86 1,42 0,57 0,40 0,49 

S1B-I 110 3,34 0,45 0,77 0,61 

S1B-II 111 3,32 0,45 0,78 0,61 

S3A 91 2,98 0,55 0,61 0,58 

S3B 100 2,66 0,50 0,53 0,52 

S6 95 3,44 0,53 0,81 0,67 

C1 92 2,20 0,54 0,57 0,56 

C2 141 2,43 0,30 0,62 0,46 

N1A 82 1,50 0,59 0,46 0,53 

N2  92 2,58 0,54 0,63 0,59 

Fuente: Elaboración propia 

. 
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Tabla nº 28. Objetivo integración urbana - Indicadores 

   Datos cálculo de indicadores 

Alternativa 
Reducción de 

capacidad viaria (m) 
Movimientos 

eliminados 
Pérdida de plazas 
de aparcamiento 

Dificultad 
constructiva 

Riesgos 
arqueológicos 

Afección al encauzamiento 
del río Darro 

Edificaciones 
afectadas 

Aceptación 
social e 

institucional 

S1A 280 29 330 2 0 0 1 0,5 

S1B-I 280 45 350 2 0 0 1 0,5 

S1B-II 380 32 375 2 0 0 19 1,0 

S3A 50 5 60 1 0 0 0 0,0 

S3B 50 21 80 2 0 0 0 0,0 

S6 112 22 347 3 0 0 0 1,0 

C1 2.641 2 42 4 0 1.000 0 1,0 

C2 1.411 2 42 6 1.400 2.000 0 0,0 

N1A 280 31 314 3 0 0 0 0,0 

N2  -350 29 534 3 0 0 0 1,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla nº 29. Objetivo integración urbana – Evaluación de indicadores 

   Evaluación de indicadores   

Alternativa 
Reducción de 

capacidad viaria (m) 

Movimientos 

eliminados 

Pérdida de plazas 

de aparcamiento 

Dificultad 

constructiva 

Riesgos 

arqueológicos 

Afección al encauzamiento 

del río Darro 

Edificaciones 

afectadas 

Contestación social 

e institucional 
EVALUACIÓN 

OBJETIVO 
 

  10% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 10% 

S1A 0,88 0,71 0,67 0,80 1,00 1,00 0,83 0,50 0,82 

S1B-I 0,88 0,55 0,65 0,80 1,00 1,00 0,81 0,50 0,80 

S1B-II 0,86 0,68 0,63 0,80 1,00 1,00 0,82 1,00 0,86 

S3A 0,93 0,95 0,94 0,90 1,00 1,00 1,00 0,00 0,87 

S3B 0,93 0,79 0,92 0,80 1,00 1,00 1,00 0,00 0,83 

S6 0,91 0,78 0,65 0,70 1,00 1,00 0,95 1,00 0,88 

C1 0,44 0,98 0,96 0,60 1,00 0,50 1,00 1,00 0,80 

C2 0,67 0,98 0,96 0,40 0,00 0,00 1,00 0,00 0,47 

N1A 0,88 0,69 0,69 0,70 1,00 1,00 1,00 0,00 0,78 

N2 1,00 0,71 0,47 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 0,87 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla nº 30. Objetivo económico 

  Datos cálculo de indicadores Evaluación de indicadores 
EVALUACIÓN 

OBJETIVO 
 

Alternativa 
Coste de 
inversión 

Coste de 
Explotación 

Rentabilidad 
Coste de 
Inversión 

Coste de 
explotación 

Rentabilidad  

  (M.Euros) (M.Euros) TIR FIN (%) VAN FIN (€) TIR ECO (%) VAN ECO (€) 20% 20% 60% 

S1A  71.414,61   65.210,03  -5,3% -69.852.697,00  12,6%  77.714.591,00  0,84 0,95 0,33 0,56 

S1B-I  98.770,60   90.158,45  -6,1% -100.668.307,00  11,1%  85.503.628,00  0,78 0,87 0,30 0,51 

S1B-II  100.663,50   90.517,57  -6,0% -100.382.198,00  11,3%  87.728.577,00  0,77 0,86 0,31 0,51 

S3A  64.729,65   69.024,93  -6,5% -67.716.298,00  10,4%  50.693.991,00  0,86 0,94 0,25 0,51 

S3B  78.678,92   77.832,73  -6,7% -79.312.732,00  11,5%  69.435.546,00  0,82 0,91 0,29 0,52 

S6  97.310,70   83.336,64  -9,9% -116.098.156,00  2,0% -6.737.634,00  0,78 0,89 0,00 0,34 

C1  134.483,73   171.073,88  0,1% -55.646.172,00  22,7%  307.005.994,00  0,70 0,59 0,82 0,75 

C2  223.239,67   153.371,31  -1,6% -130.514.454,00  11,8%  200.018.445,00  0,50 0,65 0,49 0,52 

N1A  58.558,92   50.882,44  -9,0% -68.099.542,00  2,0% -4.620.850,00  0,87 1,00 0,02 0,39 

N2  104.124,30   94.308,54  -9,0% -121.192.148,00  2,1% -7.067.179,00  0,77 0,85 0,01 0,33 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla nº 31. Matriz de valoración de Alternativas 

Alternativa 

OBJETIVOS 

TOTAL Funcional 
30% 

Ambiental  
30% 

Integración Urbana 
10% 

Económico  
30% 

S1A 0,35 0,49 0,82 0,56 0,50 

S1B-I 0,39 0,61 0,80 0,51 0,53 

S1B-II 0,39 0,61 0,86 0,51 0,54 

S3A 0,37 0,58 0,87 0,51 0,52 

S3B 0,39 0,52 0,83 0,52 0,51 

S6 0,26 0,67 0,88 0,34 0,47 

C1 0,95 0,56 0,80 0,75 0,76 

C2 0,90 0,46 0,47 0,52 0,61 

N1A 0,29 0,53 0,78 0,39 0,44 

N2  0,33 0,59 0,87 0,33 0,46 

Fuente: Elaboración propia 
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13.1.-  Análisis de los resultados obtenidos 

A la vista de los resultados obtenidos en el análisis multicriterio se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

❑ En primer lugar, destaca que, en la Prolongaciones Norte, desde el punto de vista económico, resulta 

más interesante la Alternativa que presentan una menor longitud (N1A). Ello se debe al menor coste 

económico de la misma, tanto de inversión como de explotación, pues a pesar del mayor valor de la 

demanda que presenta la Alternativa más larga (N2) frente a las más corta, es la de menor longitud 

la que presenta una mejor rentabilidad de la inversión. Esto puede afirmarse en la familia S1 de la 

Prolongación Sur, donde la Alternativa S1A resulta más rentable que las otras dos Alternativas más 

largas de la familia (S1B-I y S1B-II), pero no en la familia S3, donde el mayor valor de la demanda que 

presenta la Alternativa más larga (S3B), la hace más rentable que la Alternativa más corta (S3A).  En 

la Prolongación Centro, la Alternativa más rentable es la que discurre en superficie (C1) frente a la 

que presenta un tramo en túnel en la Prolongación Centro, coincidiendo en este caso la Alternativa 

de menor coste con la de mayor demanda. 

❑ Por otro lado, desde el punto de vista funcional, dentro de una misma familia, resultan más 

interesantes las Alternativas que presentan una mayor demanda (S1B-I y S1B-II frente a S1A, S3B 

frente a S3A, C1 frente a C2 y N2 frente a N1A). En la comparación global en la Prolongación Sur, 

tiene puntuación similar la familia S1 que la S3, con mejores valores de captación de viajeros y 

mayores valores de ahorro de tiempo en la familia S1, y mejor calidad del trazado y velocidad 

comercial en la familia S3.  

❑ Desde el punto de vista de la integración urbana, las Alternativas mejor puntuadas en la 

Prolongación Sur son la S6, la S3A y la S1B-II. En la Prolongación Centro, la Alternativa que discurre 

en túnel en un tramo presenta menor afección sobre el tráfico rodado, lo cual no evita que la 

Alternativa C2 tenga una peor valoración en integración urbana por la dificultad constructiva y la 

afección al encauzamiento del río Darro y a restos arqueológicos produciría ese tramo de túnel. En 

la Prolongación Norte, la mejor puntuada es la Alternativa N2. 

❑ Medioambientalmente, en las Prolongaciones Sur y Norte resultan más favorecidas las Alternativas 

más cortas y en la Prolongación Centro la Alternativa en superficie. Desde el punto de vista del 

impacto en la salud, las Alternativas más urbanas (S1A y N1A), están peor valoradas. 

Como puede deducirse del análisis realizado, no hay opciones que resulten mejores que las demás para la 

totalidad de los aspectos considerados. Dependiendo de la importancia que se dé a cada objetivo resultará 

más interesante una propuesta u otra. Con la ponderación adoptada se obtienen los siguientes resultados: 

❑ En la Prolongación Sur: aunque no hay diferencias significativas entre las Alternativas estudiadas 

de las familias S1 y S3, la Alternativa S1B-II es la más favorable de las Alternativas analizadas, 

seguida por la Alternativa S1B-I. La Alternativa S1B-II además de ser la mejor valorada 

globalmente, es de las mejores desde el punto de vista funcional y ambiental. 

❑ En la Prolongación Centro: la Alternativa C1 es la más favorable de las Alternativas analizadas. 

La Alternativa C1 además de ser la mejor valorada globalmente, es la mejor en funcionalidad, 

desde el punto de vista ambiental, y la que presenta mejores variables económicas y de 

integración urbana. 

❑ En la Prolongación Norte: la Alternativa N2 es la más favorable de las Alternativas analizadas 

aunque su resultado global es muy similar al de la Alternativa N1A. La Alternativa N2 además de 

ser la mejor valorada globalmente, es la mejor en funcionalidad y desde el punto de vista 

ambiental. 

 

13.2.-  ANÁLISIS DE ROBUSTEZ 

Consiste el análisis de robustez en obtener para cada Alternativa las combinaciones de ponderación de los 

cuatro criterios básicos: económico funcional, integración urbana y medioambiental, en las que son la más 

favorable. Se utiliza para ello un análisis del tipo tetraedro doble truncado en los vértices. El nombre del 

análisis responde a la representación espacial que tendría la solución. 

Para realizarlo, es necesario estudiar las combinaciones posibles de ponderación de los cuatro factores, que 

pueden tomar, en principio, valores de 0 a 1. El salto elegido para el desarrollo del estudio es de 0,05 en 0,05. 

La suma de los cuatro pesos, en cada caso, debe sumar la unidad. La representación espacial del problema 

sería un doble tetraedro, en cuyos cuatro vértices se situarían los distintos objetivos. 

No obstante, se considera que no son adecuadas combinaciones de los pesos en los que alguno de los 

componentes tome el valor cero, ya que este hecho significaría eliminar del análisis a alguno de los objetivos 

principales. Por ello, se eliminan los valores 1,00, 0,95, 0,90, 0,85 y 0,00 de todos los posibles. Este hecho 

equivale a truncar los vértices del doble tetraedro espacial que representaría el problema. 

Realizada dicha consideración, los pesos pueden tomar los siguientes valores: 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 

0,30, 0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 0,55, 0,60, 0,65, 0,70, 0,75 y 0,80. El número de combinaciones posibles de estos 

16 elementos tomados de 4 en 4 es de 969, de las que únicamente es necesario analizar aquellas cuyos valores 

sumen uno. 

 

Según el esquema, las combinaciones posibles son 969, que se han mecanizado en una hoja de cálculo para 

obtener en qué porcentajes de las posibles combinaciones de pesos es la más favorable cada Alternativa.  

El resultado de este análisis es: 

❑ En la Prolongación Sur: es la Alternativa S1B-II la más favorable en el 86,69% de los casos (840 

combinaciones), siendo la S6 la más favorable en el 7,74% de los casos (75 combinaciones), la 

S1A en el 4,95% de los casos (48 combinaciones) y la S3A en el 0,62% restante (6 combinaciones). 

❑ En la Prolongación Centro: es la Alternativa C1A la más favorable en el 100,00% de los casos (969 

combinaciones). 

❑ En la Prolongación Norte: es la Alternativa N2 la más favorable en el 92,26% de los casos (894 

combinaciones), siendo la N1A la más favorable en el 7,74% restante (75 combinaciones). 
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13.3.-  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Consiste el análisis de sensibilidad en limitar las combinaciones anteriores a aquellas que se encuentren 

dentro de un intervalo determinado de valoraciones con una tolerancia definida en torno al que llamaremos 

valor objetivo, que es la combinación de pesos que hemos definido anteriormente, y cuyos pesos eran: 

❑ Objetivo Funcional   0,30 

❑ Objetivo Ambiental   0,30 

❑ Objetivo Integración urbana  0,10 

❑ Objetivo Económico   0,30 

Estableciendo una tolerancia en torno a este objetivo de 0,10, se limitan los pesos de los diferentes objetivos 

entre los siguientes valores: 

❑ Objetivo Funcional   0,20 a 0,40 

❑ Objetivo Ambiental   0,20 a 0,40 

❑ Objetivo Integración urbana  0,00 a 0,20 

❑ Objetivo Económico   0,20 a 0,40 

El siguiente paso es seleccionar de las 969 combinaciones ponderales definidas en el apartado anterior 

aquellas cuyos pesos están comprendidos en las horquillas definidas por la tolerancia. Con esta reducción, las 

posibilidades quedan reducidas a 85. 

El resultado de este análisis es: 

❑ En la Prolongación Sur: es la Alternativa S1B-II la más favorable en el 100,00% de los casos (85 

combinaciones). 

❑ En la Prolongación Centro: es la Alternativa C1A la más favorable en el 100,00% de los casos (85 

combinaciones). 

❑ En la Prolongación Norte: es la Alternativa N2 la más favorable en el 100,00% de los casos (85 

combinaciones). 

 

 

 

 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTUDIO INFORMATIVO 

Los documentos que conforman la Fase 2 del Estudio Informativo son los siguientes: 

Documento nº 1. Memoria y Anejos 

Memoria 

ANEJOS de la Memoria 

Anejo 1. Reportaje Fotográfico  

Anejo 2. Antecedentes  

Anejo 3. Cartografía y Topografía  

Anejo 4. Planeamiento Urbanístico  

Anejo 5. Geología, Geotecnia y Procedencia de Materiales (colaborador) 

Anejo 6. Climatología, Hidrología y Drenaje  

Anejo 7. Estudio de Demanda 

Anejo 8. Trazado y Movimiento de Tierras  

Anejo 9. Estructuras y Túneles  

Anejo 10. Estaciones y Paradas  

Anejo 11. Integración Urbana   

Anejo 12. Superestructura  

Anejo 13. Instalaciones Mecánicas, de Electrificación, Señalización y Comunicaciones  

Anejo 14. Intercambiadores y Aparcamientos Disuasorios  

Anejo 15. Reposiciones de Servicios Afectados   

Anejo 16. Desvíos de Tráficos y de Rutas de Transporte Público   

Anejo 17. Coordinación con Organismos  

Anejo 18. Expropiaciones  

Anejo 19. Plan de Operación y Necesidad de Talleres y Cocheras  

Anejo 20. Costes de Inversión y Operación  

Anejo 21. Estudio de Rentabilidad Económica-Social y Financiera  

Anejo 22. Análisis Multicriterio  

Documento nº 2. Planos 

1. Índice del documento  
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2. Plano de Situación  

3. Alternativas Estudiadas  

3.1 Prolongación Sur 

3.1.0. Plano de Localización Prolongación Sur 

3.1.1. Planta de Alternativas Prolongación Sur 

3.1.2. Alternativa S1A 

3.1.2.1 Plano de Conjunto.  

3.1.2.2. Planta general.  

3.1.2.3. Planta sobre Ortofoto 

3.1.2.4. Perfil Longitudinal.  

3.1.2.5. Secciones tipo  

3.1.2.6. Planta de Servicios Afectados. 

3.1.2.6.1. Abastecimiento y Saneamiento. 

3.1.2.6.2. Electricidad. 

3.1.2.6.3. Gas. 

3.1.2.6.4. Telecomunicaciones. 

3.1.3. Alternativa S1B-I 

3.1.3.1 Plano de Conjunto.  

3.1.3.2. Planta general.  

3.1.3.3. Planta sobre Ortofoto 

3.1.3.4. Perfil Longitudinal.  

3.1.3.5. Secciones tipo  

3.1.3.6. Estructuras  

3.1.3.6.1. Localización de Estructuras. 

3.1.3.6.2. Plano General y Sección Tipo. 

3.1.3.7. Planta de Servicios Afectados. 

3.1.3.7.1. Abastecimiento y Saneamiento. 

3.1.3.7.2. Electricidad. 

3.1.3.7.3. Gas. 

3.1.3.7.4. Telecomunicaciones. 

3.1.4. Alternativa S1B-II 

3.1.4.1 Plano de Conjunto.  

3.1.4.2. Planta general.  

3.1.4.3. Planta sobre Ortofoto 

3.1.4.4. Perfil Longitudinal.  

3.1.4.5. Secciones tipo  

3.1.4.6. Planta de Servicios Afectados. 

3.1.4.6.1. Abastecimiento y Saneamiento. 

3.1.4.6.2. Electricidad. 

3.1.4.6.3. Gas. 

3.1.4.6.4. Telecomunicaciones. 

3.1.5. Alternativa S3A 

3.1.5.1 Plano de Conjunto.  

3.1.5.2. Planta general.  

3.1.5.3. Planta sobre Ortofoto 

3.1.5.4. Perfil Longitudinal.  

3.1.5.5. Secciones tipo  

3.1.5.6. Estructuras  

3.1.5.6.1 Localización de Estructuras  

3.1.5.6.2. Plano General y Sección Tipo. 

3.1.5.7. Planta de Servicios Afectados. 

3.1.5.7.1. Abastecimiento y Saneamiento. 

3.1.5.7.2. Electricidad. 

3.1.5.7.3. Gas. 

3.1.5.7.4. Telecomunicaciones. 

3.1.6. Alternativa S3B 

3.1.6.1 Plano de Conjunto.  

3.1.6.2. Planta general.  

3.1.6.3. Planta sobre Ortofoto 

3.1.6.4. Perfil Longitudinal.  

3.1.6.5. Secciones tipo  

3.1.6.6. Estructuras  
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3.1.6.6.1 Localización de Estructuras  

3.1.6.6.2. Plano General y Sección Tipo. 

3.1.6.7. Planta de Servicios Afectados. 

3.1.6.7.1. Abastecimiento y Saneamiento. 

3.1.6.7.2. Electricidad. 

3.1.6.7.3. Gas. 

3.1.6.7.4. Telecomunicaciones. 

3.1.7. Alternativa S6 

3.1.7.1 Plano de Conjunto.  

3.1.7.2. Planta general.  

3.1.7.3. Planta sobre Ortofoto 

3.1.7.4. Perfil Longitudinal.  

3.1.7.5. Secciones tipo  

3.1.7.6. Estructuras  

3.1.7.6.1 Localización de Estructuras  

3.1.7.6.2. Plano General y Sección Tipo. 

3.1.7.7. Planta de Servicios Afectados. 

3.1.7.7.1. Abastecimiento y Saneamiento. 

3.1.7.7.2. Electricidad. 

3.1.7.7.3. Gas. 

3.1.7.7.4. Telecomunicaciones. 

3.2 Prolongación Centro 

3.2.1. Plano de Localización Prolongación Centro 

3.2.2. Alternativa C1 

3.2.2.1 Plano de Conjunto.  

3.2.2.2. Planta general.  

3.2.2.3. Planta sobre Ortofoto 

3.2.2.4. Perfil Longitudinal.  

3.2.2.5. Secciones tipo  

3.2.2.6. Estructuras  

3.2.2.6.1 Localización de Estructuras  

3.2.2.6.2. Plano General y Sección Tipo. 

3.2.2.7. Planta de Servicios Afectados. 

3.2.2.7.1. Abastecimiento y Saneamiento. 

3.2.2.7.2. Electricidad. 

3.2.2.7.3. Gas. 

3.2.2.7.4. Telecomunicaciones. 

3.2.2.7.5. Aparcamientos públicos. 

3.2.2.7.6. Afección río Darro. 

3.2.3. Alternativa C2 

3.2.3.1 Plano de Conjunto.  

3.2.3.2. Planta general.  

3.2.3.3. Planta sobre Ortofoto 

3.2.3.4. Perfil Longitudinal.  

3.2.3.5. Secciones tipo  

3.2.3.6. Estructuras  

3.2.3.6.1 Localización de Estructuras  

3.2.3.6.2. Plano General y Sección Tipo. 

3.2.3.7. Planta de Servicios Afectados. 

3.2.3.7.1. Abastecimiento y Saneamiento. 

3.2.3.7.2. Electricidad. 

3.2.3.7.3. Gas. 

3.2.3.7.4. Telecomunicaciones. 

3.2.3.7.5. Aparcamientos públicos. 

3.2.3.7.6. Afección río Darro. 

3.3 Prolongación Norte 

3.3.1. Plano de Localización Prolongación Norte 

3.3.2. Alternativa N1A 

3.3.2.1 Plano de Conjunto.  

3.3.2.2. Planta general.  

3.3.2.3. Planta sobre Ortofoto 

3.3.2.4. Perfil Longitudinal.  
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3.3.2.5. Secciones tipo  

3.3.2.6. Estructuras  

3.3.2.6.1 Localización de Estructuras  

3.3.2.6.2. Plano General y Sección Tipo. 

3.3.2.7. Planta de Servicios Afectados. 

3.3.2.7.1. Abastecimiento y Saneamiento. 

3.3.2.7.2. Electricidad. 

3.3.2.7.3. Gas. 

3.3.2.7.4. Telecomunicaciones. 

3.3.3. Alternativa N2 

3.3.3.1 Plano de Conjunto.  

3.3.3.2. Planta general.  

3.3.3.3. Planta sobre Ortofoto 

3.3.3.4. Perfil Longitudinal.  

3.3.3.5. Secciones tipo  

3.3.3.6. Estructuras  

3.3.3.6.1 Localización de Estructuras  

3.3.3.6.2. Plano General y Sección Tipo. 

3.3.3.7. Planta de Servicios Afectados. 

3.3.3.7.1. Abastecimiento y Saneamiento. 

3.3.3.7.2. Electricidad. 

3.3.3.7.3. Gas. 

3.3.3.7.4. Telecomunicaciones. 

3.4. Sección Tipo de Superestructura.  

3.5. Estaciones y Paradas.  

3.6. Intercambiadores y Aparcamientos Disuasorios.  

3.7. Instalaciones de Potencia. Acometida.  

3.8. Actuaciones en Talleres y Cocheras.  

4. Alternativas Seleccionadas 

4.1 Prolongación Sur. 

4.1 Prolongación Centro. 

4.1 Prolongación Norte. 

Documento nº 3. Estudio de Impacto Ambiental 

Documento nº 4. Documento de Valoración de Impacto en la Salud 

Documento nº 5. Afección al Patrimonio Histórico - Arqueológico 

 

 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS SELECCIONADAS  

15.1.-  PROLONGACIÓN SUR 

En la Prolongación Sur, la Alternativa S6 es la que peores indicadores presenta a nivel general. Su demanda 

difiere mucho de la demanda de las otras Alternativas. En realidad, esta Alternativa (S6), no es una solución 

Alternativa al resto de Alternativas, ya que es la única que da servicio a la población de Alhendín. 

En cuanto al resto de Alternativas, familias S1 y S3, son las que penetran un poco en el casco urbano de Las 

Gabias (soluciones B), las que mayor demanda captada presentan en su correspondiente familia de 

soluciones.  

Las familias S1 y S3 no son rentables desde el punto financiero, pero sí económicamente, siendo las 

Alternativas de la familia S1 las que resultan más rentables económica y financieramente, requiriendo una 

pequeña subvención, y de entre ellas la más corta es la más rentable; mientras que la Alternativa S6 a Alhendín 

no resulta rentable ni financieramente, ni socio-económicamente.  

La familia de soluciones S1 es la que cuenta con unos mejores valores de demanda y mayor consenso de todas 

las administraciones implicadas, destacando la Alternativa S1B-II, mientras que la familia S3 presenta menor 

dificultad constructiva y mayor facilidad de inserción urbana. 

Por las razones expuestas, se considera que la Alternativa más ventajosa es la Alternativa S1B-II: Armilla - 

Churriana (San Ramón) - Las Gabias (Estación de Tranvías). 

A continuación, se resume la caracterización y evaluación de esta Alternativa. 

En relación con el número de paradas y su interdistancia media, la mayor parte de las paradas se han ubicado 

en zona urbana y en superficie, cada 400 m – 600 m con objeto de servir a toda la población que pueda quedar 

dentro del ámbito de influencia de la parada (círculo de radio 500 m). Con carácter general, y sin tener en 

cuenta otros condicionantes como la pendiente, la accesibilidad, etc., 500 m es la distancia que un usuario 

medio está dispuesto a caminar hasta acceder a una parada. La interdistancia media aumenta en aquellas 

soluciones que discurren por zonas interurbanas. 

La Alternativa S1B-II, que es la que mayor longitud tiene en zona urbana, presenta una interdistancia media 

entre paradas de 781 m, que es un valor intermedio entre el que presentan las Alternativas de la familia S3 

(554-558 m) y la Alternativa S6 (1.258 m). 

En relación con la estimación de la demanda, se observa que la Alternativa S1B-II es la que presenta el mayor 

valor de la demanda captada al penetrar discurrir más próxima a los centros urbanos de los municipios por 

los que discurre.  
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La Alternativa S1B-II es la que presenta el mayor coste de inversión de la Prolongación Sur, por ser la 

Alternativa de mayor longitud y requerir la ejecución de un nuevo puente sobre el río Dílar.  

En relación con la inserción urbana, este aspecto afecta directamente a la explotación del sistema, ya que la 

falta de disponibilidad de espacio de algunas calles no permite en algunos corredores la disposición de vía 

doble y la vía única introduce al sistema algunas rigideces a la hora de plantear su explotación. En este sentido, 

la Alternativa S1B-II precisa de tres tramos de vía única al atravesar los núcleos urbanos de Churriana de la 

Vega y Las Gabias, los cuales habrán de ser tenidos en cuenta a la hora de establecer los horarios de los trenes, 

pero permiten operar con las frecuencias necesarias para atender la demanda esperada en todo el periodo 

de estudio del proyecto. 

En relación a las ocupaciones de terrenos adicionales, la Alternativa S1B-II precisaría la expropiación de 

edificaciones o antejardines de algunas viviendas y de terrenos para la ejecución de paradas, aparcamientos 

e intercambiadores. 

En relación con la rentabilidad económica y financiera, la Alternativa S1B-II no es rentable financieramente 

(TIR menores que la tasa de descuento: 4% y VAN negativos), sí es rentable socio-económicamente (TIR 

superior a la tasa de descuento: 3% y VAN positivos muy elevados), siendo la Alternativa más rentable después 

de la S1A. 

La dificultad constructiva de la Alternativa S1B-II se considera baja. Precisa la realización de una estructura 

de cruce. 

En relación a los riesgos arqueológicos, se considera que la Alternativa S1B-II es de riesgo leve o sin riesgo. 

 

15.2.-  PROLONGACIÓN CENTRO 

En la Prolongación Centro, todos los indicadores dan mejores valores en la Alternativa C1, que es la que 

discurre en superficie y la que capta una mayor demanda. Esta Alternativa es la que presenta un coste menos 

elevado, menor riesgo de contestación social, menor impacto socio-económico durante la construcción de las 

obras, una menor dificultad constructiva y riesgo arqueológico más bajo. Requiere la reordenación del tráfico 

en algunas de las calles por las que discurre, especialmente a su paso por la C/ Reyes Católicos. 

La Alternativa C2, además de presentar una demanda más baja y unos costes de inversión más elevados, lo 

que la hace menos rentable tanto financiera como económicamente, presenta unos riesgos e incertidumbres 

críticos asociados a la obra subterránea. Las dificultades constructivas e impactos por afección a restos 

arqueológicos de gran importancia, cimentaciones de edificios, servicios afectados, aparcamientos 

subterráneos, ubicación exacta del encauzamiento del río Darro son extremos, requiriéndose estudios de 

detalle para determinar su coste real y viabilidad. En cualquier caso, el análisis realizado de la Alternativa C2 

en el Estudio Informativo permite una primera estimación de su coste, dificultad, impacto y la valoración 

comparativa de sus ventajas en inconveniente en relación con la Alternativa C1 que discurre en superficie. 

En consecuencia, se considera que la Alternativa más ventajosa es la Alternativa C1: Superficie. 

A continuación, se resume la caracterización y evaluación de esta Alternativa. 

En relación con el número de paradas y su interdistancia media, la mayor parte de las paradas se han ubicado 

en zona urbana y en superficie, cada 400 m – 600 m con objeto de servir a toda la población que pueda quedar 

dentro del ámbito de influencia de la parada (círculo de radio 500 m). En la Prolongación Centro, la Alternativa 

C1 discurre en superficie y presenta una distancia media entre paradas de 484 m, bastante menor que la 

distancia de 677 m que presenta la C2 que tiene un tramo soterrado. 

En relación con la estimación de la demanda, se observa que las Alternativas con mayor valor de la demanda 

captada son aquellas que penetran por los centros urbanos de los municipios que atraviesan. En la 

Prolongación Centro, las dos Alternativas estudiadas comparten el trazado en planta que discurre totalmente 

por zona urbana y una gran parte por el Centro Histórico de Granada. La Alternativa C1 capta una demanda 

más alta gracias al mayor número de paradas que presenta, descendiendo este valor en la Alternativa C2, que 

presenta dos paradas menos. El ratio “Demanda Captada / Longitud” mantiene este mismo orden. 

En la Prolongación Centro, la Alternativa que requiere un menor costes de la inversión es la C1, que requiere 

la ampliación del puente existente sobre el río Genil y el posible refuerzo del embovedado del río Darro como 

obras más singulares; la Alternativa C2, además, requiere la construcción de un túnel de 1.400 m, que incluye 

la construcción de la estación catedral (soterrada) y afecciones a aparcamientos subterráneos y a la estructura 

del embovedado del río Darro.  

Otro parámetro que se ha estudiado es la relación entre los dos conceptos comentados anteriormente, el 

ratio coste prolongación / demanda captada. Los ratios de las Alternativas del Centro son los más bajos de 

todas las estudiadas, siendo la Alternativa C1 la que presenta un menor valor de este indicador de las dos del 

centro.  

En la Prolongación Centro, las principales dificultades de inserción por los corredores de la Prolongación 

Centro vienen provocadas, por un lado, por la escasa anchura de la calle Reyes Católicos, que solo permite la 

implantación de una plataforma de vía doble en superficie con coexistencia del metro con el tráfico rodado 

de vehículos autorizados y taxis, tal como se contempla en la Alternativa C1; este aspecto puede conllevar un 

descenso de la velocidad comercial de esta Alternativa. Por otro lado, para el cruce del río Genil en superficie 

será necesario ampliar la estructura existente. 

En relación a las ocupaciones de terrenos adicionales, no se prevén necesidades de ocupación de terrenos 

adicionales en la Prolongación Centro. La Alternativa C2 requiere la ocupación y reordenación parcial de los 

aparcamientos subterráneos del Triunfo y La Caleta. 

En relación con la rentabilidad económica y financiera, la Alternativa C1 no es rentable financieramente (TIR 

inferior a la tasa de descuento: 4% y VAN negativo) pero sí es rentable socio-económicamente (TIR superior 

a la tasa de descuento: 3% y VAN positivo muy elevado), siendo la mejor Alternativa y de manera destacada. 

En relación a la dificultad constructiva, en las Alternativas de la Prolongación Centro la dificultad constructiva 

varía mucho entre las dos Alternativas, siendo mayor en la que hay túnel. La Alternativa C1 presenta una 

dificultad constructiva media: 

o Afección total embovedado del río Darro. Necesidad de refuerzo estructural. 

o Afecciones aparcamientos Constitución - Triunfo y Puerta Real (a estudiar): accesos. 

Necesidad de refuerzo estructural. 

o Ampliación de puente sobre río Genil. 
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La ejecución de las obras tendrá efectos sobre el tráfico circulante por las calles por las que discurra la 

plataforma del metro y por las calles adyacentes, limitará el acceso a fincas, generará ruidos, etc. Estos 

impactos serán más acusados en las calles comerciales de las ciudades, que por otro lado son las que generan 

más demanda. Así pues, la ejecución de las obras tendrá un impacto durante la construcción que será más 

acusado en aquellas Alternativas que atraviesan zonas de alta densidad y alta actividad comercial. En la 

Prolongación Centro, el impacto de las obras de aquella Alternativa que discurre soterrada (C2) será más 

elevado que el de la Alternativa que discurre enteramente en superficie (C1). 

En relación a los riesgos arqueológicos, se considera que la Alternativa C1 de la Prolongación Centro presenta 

un riesgo moderado a bajo, frente a la C2 que presenta plataforma soterrada en Gran Vía de Colón y Reyes 

Católicos, lo que se considera riesgo severo. 

 

15.3.-  PROLONGACIÓN NORTE 

En todas las Alternativas de la Prolongación Norte la rentabilidad de las Alternativas analizadas 

individualmente es baja debido a la poca demanda captada. No obstante, la Alternativa N2 es la capta una 

mayor demanda y en consecuencia presenta mejores valores de la Tasa Interna de Retorno económica, a 

pesar de requerir una mayor inversión. 

En todo caso, los resultados de estas Alternativas Norte son en general similares y con diferente signo: 

mientras que una Alternativa tiene mejores datos de demanda, otra requiere menor inversión y obtiene 

peores datos de rentabilidad, y las implicaciones y dificultades de inserción urbana también juegan un papel 

contrario con respecto a otros indicadores. 

En virtud del análisis realizado, no se pude determinar cuál de las Alternativas resulta claramente más 

ventajosa respecto al resto, proponiéndose la que presenta una mayor demanda: la Alternativa N2: Albolote 

– Atarfe (Circunvalación). 

A continuación, se resume la caracterización y evaluación de dicha Alternativa. 

En relación con el número de paradas y su interdistancia media, la mayor parte de las paradas se han ubicado 

en zona urbana y en superficie, cada 400 m – 600 m con objeto de servir a toda la población que pueda quedar 

dentro del ámbito de influencia de la parada (círculo de radio 500 m). En la Prolongación Norte, la Alternativa 

N2 presenta una interdistancia de 820 m, donde el tramo interurbano supone un mayor porcentaje sobre la 

longitud total, siendo más baja que la de la N1A (1.360 m).  

En relación con la estimación de la demanda, la Alternativa N2 es la que presenta el mayor valor de la 

demanda captada, pues aunque queda excéntrica respecto al centro actual de Atarfe, atiende otros 

importantes polos como el Estadio Municipal de Atarfe y el Coliseo de Atarfe, y futuros desarrollos 

urbanísticos. 

En la Prolongación Norte, la obra singular más importante a realizar es la estructura de cruce sobre la autovía 

A-44 entre Albolote y Atarfe, compartida por las dos Alternativas estudiadas. La inversión en este caso es 

proporcional a la longitud de cada Alternativa, siendo la N2 la más larga y por lo tanto la que requiere un 

mayor coste de inversión.  

La Alternativa N2, en su tramo inicial, presenta dos tramos de difícil inserción: uno a la salida de Albolote por 

la avenida Reyes Católicos (este tramo es común a ambas Alternativas de la Prolongación Norte) y otro a su 

paso por la calle Castillo de Moclín, donde se propone la implantación de plataforma en vía única en dos 

tramos de longitud 362 y 260 m respectivamente. Este aspecto afecta directamente a la explotación del 

sistema, ya que la vía única introduce al sistema algunas rigideces a la hora de plantear su operación. No 

obstante, estas vías únicas nos suponen un problema para operar con las frecuencias necesarias para atender 

la demanda esperada en todo el periodo de estudio del proyecto.  

En relación a las ocupaciones de terrenos adicionales, en la Prolongación Norte, solo se prevén necesidades 

de ocupación de terrenos adicionales para la ejecución de aparcamientos e intercambiadores en la 

Prolongación Norte. 

En relación con la rentabilidad económica y financiera, la Alternativa N2 no es rentable financieramente (TIR 

inferior a la tasa de descuento: 4% y VAN negativo), ni socio-económicamente (TIR inferior a la tasa de 

descuento: 3% y VAN negativo), siendo en sentido global muy parecida a la N1A desde el punto de vista de la 

rentabilidad. 

En relación a la dificultad constructiva, la Alternativa N2 presenta una dificultad constructiva media-baja; en 

el tramo compartido con la N1A, donde es necesario construir un paso superior sobre Variante Exterior de 

Granada.  

Prolongación Norte: la Alternativa N2 es la que presenta un menor impacto durante la construcción ya que 

no se aproxima al centro histórico y comercial de Atarfe. 

En relación a los riesgos arqueológicos, se considera que la Alternativa N2 presenta un riesgo leve o sin riesgo. 

 

 CONCLUSIONES 

Las Alternativas más favorables desde un punto de vista global y por lo tanto las Alternativas seleccionadas 

son: la Alternativa S1B-II en la Prolongación Sur, la Alternativa C1 en la Prolongación Centro y la Alternativa 

N2 en la Prolongación Norte. 
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 INTRODUCCIÓN     

Este documento incluye el reportaje fotográfico realizado por los corredores estudiados para la prolongación 
de la línea 1 del Metro de Granada. 

La ubicación de cada fotografía se muestra en el plano adjunto en el apéndice 1. 

Además, se ha realizado un tour virtual con fotografías 3D que se encuentra en los siguientes enlaces: 

• Prolongación Sur: https://www.trntaryet.com/GranadaSur/  

 
• Prolongación Centro:  https://www.trntaryet.com/GranadaCentro/  

 

 

 

• Prolongación Norte: https://www.trntaryet.com/GranadaNorte/ 

 

 

 REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

A continuación se incluye el reportaje fotográfico realizado por los corredores estudiados para la ampliación 
de la línea 1 del Metro de Granada distribuido en 3 apartados: Prolongación Sur, Prolongación Centro y 
Prolongación Norte. 

 

 

 

 

 

 

https://www.trntaryet.com/GranadaSur/
https://www.trntaryet.com/GranadaCentro/
https://www.trntaryet.com/GranadaNorte/
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2.1. PROLONGACIÓN SUR 

 

 

 

 

2.1.  PROLONGACIÓN SUR              
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Foto 1. Glorieta en el cruce de las carreteras GR-3303 y GR-3304 (Calle San Ramón). 

 

 
Foto 2. Vista de la Calle San Ramón a la altura del nº 160 en sentido Este. Gasolinera en acera izquierda. 

 
 

 
Foto 3. Vista de la Calle San Ramón a la altura del cruce con la Calle Clara Campoamor sentido Este. 

 

 
Foto 4. Vista de la Calle San Ramón a la altura del cruce con la Calle Andalucía sentido Este. 
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Foto 5. Vista de la Calle Águila desde la Calle San Ramón. 

 
 

 
Foto 6. Vista de la Glorieta Arco del Trabajador en el cruce de las calles San Ramón y Santa Lucía sentido 
Este. 

 

 
Foto 7. Vista de la Glorieta Arco del Trabajador en el cruce de las calles San Ramón y Santa Lucía sentido 
Oeste. 

 

 
Foto 8. Vista de la Calle San Ramón a la altura del cruce con la Calle María Pita sentido Este. 
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Foto 9. Vista de la margen derecha (según avance de números) de la Calle San Ramón a la altura del cruce 
con la Calle María Pita sentido Este. 

 

 
Foto 10. Vista de la Calle Gloria desde la Calle San Ramón. 

 

 
Foto 11. Vista de la Calle San Ramón a la altura del cruce con la Calle Gloria sentido Este. 

 
 

 
Foto 12. Vista de la Calle San Ramón a la altura del nº 114 en sentido Este. 
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Foto 13. Vista de la Calle San Ramón a la altura del nº 110 en sentido Este. 

 
 

 
Foto 14. Vivienda ubicada en la Calle San Ramón, nº 112, en sentido Norte. 

 

 
Foto 15. Vista de la Calle San Ramón a la altura del nº 91 en sentido Este. 

 
 

 
Foto 16. Vista de la Calle San Ramón a la altura del cruce con la Calle Lope de Vega sentido Este. 
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Foto 17. Vista de la Calle San Ramón a la altura del cruce con la Calle San Nicolás sentido Este. 

 

 
Foto 18. Vista de la Calle San Ramón a la altura del cruce con la Calle San Nicolás sentido Oeste. 

 

 
Foto 19. Edificación ubicada en la Calle San Ramón, nº 84, en sentido Norte. 

 

 
Foto 20. Vista de la Calle San Ramón a la altura del cruce con la Calle Calvo Sotelo sentido Este. 
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Foto 21. Edificación ubicada en la Calle San Ramón, nº 78, en sentido Norte. 

 

 
Foto 22. Vista de la Calle San Ramón a la altura del cruce con la Calle Calvo Sotelo sentido Este. 

 

 
Foto 23. Vista de la Calle San Ramón a la altura del nº 66 en sentido Este. 

 

 
Foto 24. Vista de la Calle San Ramón a la altura del cruce con la Calle Paseo de la Ermita sentido Oeste. 
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Foto 25. Vista de la Calle San Ramón a sur del cruce con la Calle Paseo de la Ermita sentido Oeste. 

 

 
Foto 26. Vista de la Calle San Ramón a la altura del cruce con la Calle de Las Cruces sentido Este. 

 

 
Foto 27. Glorieta en el cruce entre la Calle San Ramón y la Calle Santa Cecilia. Vista en sentido Este. 

 

 
Foto 28. Glorieta en el cruce entre la Calle San Ramón y la Calle Valencia. Vista en sentido Este. 
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Foto 29. Vista de la Calle San Ramón a la altura del cruce con la Calle Juan XXIII sentido Este. 

 

 
Foto 30. Vista de la Calle San Ramón a la altura de la Biblioteca Pública Municipal, en el nº 13, sentido 
Norte. 

 

 
Foto 31. Vista de la Calle San Ramón a la altura del CEIP Virgen de la Cabeza, sentido Norte. 
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Foto 32. Gasolinera en Calle San Ramón, nº 11, sentido Este. 

 
Foto 33. Vista de la Calle Poniente (carretera A-338) a la altura del nº 76, cerca del cruce con la Calle 
León, sentido Este. 

 

 
Foto 34. Vista de la Calle Poniente (carretera A-338) a la altura del nº 80, sentido Oeste. 
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Foto 36. Edificación en la Calle Poniente (carretera A-338) nº 39. Vista sentido Sur. 

 

 
Foto 36. Vista de la Calle Poniente (carretera A-338) a la altura del nº 39, sentido Oeste. 

 

 
Foto 37. Glorieta en cruce de la Calle Poniente (carretera A-338) y la calle San Cayetano, sentido Oeste. 

 

 
Foto 38. Vista de la Calle Poniente (carretera A-338) a la altura del cruce con la calle San Cayetano, 
sentido Oeste. 
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Foto 39. Glorieta en cruce de la Calle Poniente (carretera A-338) y la 
calle San Cayetano, sentido Oeste. 

 
Foto 40. Vista de la Calle Poniente (carretera A-338) a la altura del nº 42 (entre las calles Santa Lucía y San 
Ramón), sobre el carril bici en sentido Oeste. 

 

 
Foto 41. Vista de la Calle Poniente (carretera A-338) a la altura del nº 42 (entre las calles Santa Lucía y San 
Ramón), sentido Oeste. 
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Foto 42. Vista de la Calle Poniente (carretera A-338) a la altura del nº 42 (entre las calles Santa Lucía y San 
Ramón), sentido Este. 

 

 
Foto 43. Vista de la Calle Poniente (carretera A-338) a la altura del nº 72 (entre la carretera de Alhama y 
la calle Toril), sentido Este. 

 
Foto 44. Vista de la Calle Poniente (carretera A-338) a la altura del nº 72 (entre las ctra. de Alhama y la 
calle Toril), sobre el carril bici sentido Oeste. 

 

 
Foto 45. Vista de la Calle Poniente (carretera A-338) a la altura del nº 72 (entre la carretera de Alhama y 
la calle Toril), sentido Oeste. 
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Foto 46. Vista de la margen izquierda de la Calle Poniente (carretera A-338) a la altura del cruce con la 
calle Paseo de los Pinos, sentido Este. 

 

 
Foto 47. Vista de la margen izquierda de la Calle Poniente (carretera A-338) a la altura del cruce con la 
calle Paseo de los Pinos, sentido Oeste. 

 
Foto 48. Vista de la margen derecha de la Calle Poniente (carretera A-338) a la altura del cruce con la calle 
Paseo de los Pinos, sentido Este. 

 

 
Foto 49. Vista de la margen derecha de la Calle Poniente (carretera A-338) a la altura del cruce con la calle 
Paseo de los Pinos, sentido Oeste. 
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Foto 50. Vista de la Calle Real de Málaga (A-338) a la altura del cruce con la Calle Campo Santo, sentido 
Oeste. 

 

 
Foto 51. Vista de la Calle Real de Málaga (A-338) a la altura del cruce con la Calle Campo Santo, sentido 
Este. 

 

 
Foto 52. Vista de la Calle Real de Málaga (A-338) a la altura del cruce con la Calle Francisco Alba, sentido 
Este. 

 

 
Foto 53. Vista de la Calle Real de Málaga (A-338) a la altura del cruce con la Calle Martín Sierra, sentido 
Este. 
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Foto 54. Vista de la Calle Real de Málaga (A-338) a la altura del cruce con la Calle Travesía Paseo Ermita, 
sentido Este. 

 

 
Foto 55. Vista de la Calle Real de Málaga (A-338) a la altura del cruce con la Calle Travesía Paseo Ermita, 
sentido Oeste. 

 
Foto 56. Vista de la Calle Real de Málaga (A-338) a la altura del nº 32 (entre las calles Acera de la Virgen y 
Juego Bolas), sentido Este. 

 

 
Foto 57. Vista de la Calle Real de Málaga (A-338) a la altura del nº 26 (entre las calles Juego Bolas y Dr. 
Covo), sentido Este. 
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Foto 58. Vista de la Calle Real de Málaga (A-338) a la altura del nº 26 (entre las calles Dr. Covo y San 
Antonio), sentido Norte. 

 

 
Foto 59. Vista de la Calle Real de Málaga (A-338) a la altura de la Plaza de la Iglesia, sentido Sur. 

 
Foto 60. Vista de la A-338 a la altura de la Calle Molino, sentido Este. 
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Foto 61. Vista de la A-338 a la altura de la Calle Álamos, sentido Este. 

 

 
Foto 62. Vista de la Calle Progreso (A-338) a la altura del nº 14 (entre las calles Severo Ochoa y Estación 
de Tranvías), sentido Oeste. 

 
Foto 63. Vista de la Calle Progreso (A-338) a la altura del nº 14 (entre las calles Severo Ochoa y Estación 
de Tranvías), sentido Este. 

 

 
Foto 64. Vista de la Calle Progreso (A-338) a la altura de la calle Estación de Tranvías, sentido Oeste. 
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Foto 65. Vista de la Calle Progreso (A-338) a la altura de la calle Río Dílar, sentido Oeste. 

 

 
Foto 66. Vista de la Calle Progreso (A-338) a la altura de la calle Río Dílar, sentido Este. 

 

 
Foto 67. Vista de la estructura de la A-338 sobre el Río Dílar, sentido Este. 

 

 
Foto 68. Vista desde la estructura de la A-338 sobre el Río Dílar, sentido Norte. 
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Foto 69. Vista desde la estructura de la A-338 sobre el Río Dílar, sentido Oeste. 

 

 
Foto 70. Vista del Río Dílar desde la estructura de la A-338, sentido Norte. 

 

 
Foto 71. Vista del Río Dílar desde la estructura de la A-338, sentido Sur. 

 

 
Foto 72. Vista de la margen Oeste del Río Dílar, sentido Norte. 
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Foto 73. Vista desde la carretera GR-3303 a la altura de la calle Chivirí, sentido Oeste. 

 
 

 
Foto 74. Vista de la estructura sobre el Río Dílar del antiguo tranvía desde la carretera GR-3303 a la altura 
del camino Paraje La Gloria, sentido Oeste. 

 
 

 
Foto 75. Vista desde la carretera N-323a a la altura de la calle Aragón, sentido Norte. Lugar propuesto de 
ubicación de la estación terminal en Alhendín. 

 

 
Foto 76. Vista desde la carretera N-323a a la altura de la calle Aragón, sentido Sur. Lugar propuesto de 
ubicación de la estación terminal en Alhendín. 
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Foto 77. Vista desde la calle Aragón, cerca de su intersección con la carretera N-323a, sentido Oeste. 
Lugar propuesto de ubicación de la estación terminal en Alhendín. 

 

 
Foto 78. Vista desde la calle Aragón, cerca de su intersección con la carretera N-323a, sentido Este. Lugar 
propuesto de ubicación de la estación terminal en Alhendín. 

 

 
Foto 79. Vista desde la carretera N-323a a la altura de la calle Aragón, sentido Oeste. Lugar propuesto de 
ubicación de la estación terminal en Alhendín. 

 

 
Foto 80. Vista desde la carretera N-323a entre la calle Castilla y la calle Tierno Galván, sentido Sur 
(Alhendín). 
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Foto 81. Vista de la glorieta monumento a la Guardia Civil a la altura de la calle Tierno Galván, sentido 
Este (Alhendín). 

 

 
Foto 82. Vista desde la carretera N-323a a la altura de la calle Tierno Galván, sentido Este (Alhendín). 

 
 
 
 

 
Foto 83. Vista de la glorieta monumento a la Guardia Civil a la altura de la calle Tierno Galván, sentido 
Oeste (Alhendín). 

 

 
Foto 84. Vista desde la carretera N-323a, al Este de la calle Tierno Galván, sentido Este (Alhendín). 
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Foto 85. Vista desde la carretera N-323a a la altura de la calle Hernán Cortés, sentido Oeste (Alhendín). 

 
 

 
Foto 86. Vista desde la carretera N-323a a la altura de la calle Hernán Cortés, sentido Este (Alhendín). 

 

 
Foto 87. Vista desde la carretera N-323a a la altura de la calle Carr. Motril, sentido Oeste (Alhendín). 

 
 

 
Foto 88. Vista desde la carretera N-323a a la altura de la calle Carr. Motril, sentido Este. Al fondo, glorieta 
con Av. Circunvalación de Alhendín. 
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Foto 89. Vista de la glorieta ubicada en la carretera N-323a con Av. Circunvalación de Alhendín, sentido 
Este. 

 

 
Foto 90. Vista de la carretera N-323a desde la glorieta con Av. Circunvalación de Alhendín, sentido Este. 

 
 

 
Foto 91. Vista de la glorieta ubicada en la carretera N-323a con Av. Circunvalación de Alhendín, sentido 
Oeste. 

 

 
Foto 92. Vista de la carretera N-323a desde la glorieta con Av. Circunvalación de Alhendín, sentido Oeste. 

 
 



Estudio Informativo para la Ampliación del Metro de Granada. 
Fase 2. ANEJO Nº 01. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

    29 

 
Foto 93. Vista de la carretera N-323a en el límite de poblado de Alhendín, sentido Oeste. 

 

 
Foto 94. Vista de la carretera N-323a en el límite de poblado de Alhendín, sentido Este. 

 

 
Foto 95. Vista de la carretera N-323a, 100 m al Este de la glorieta con la GR-3303, sentido Oeste. 

 

 
Foto 96. Vista de la carretera N-323a, 100 m al Este de la glorieta con la GR-3303, sentido Este. 
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Foto 97. Vista de margen Norte de la carretera N-323a, a 100 m al Este de la glorieta con la GR-3303. 

 

 
Foto 98. Vista de margen Sur de la carretera N-323a, a 700 m al Este de la glorieta con la GR-3303. 

 

 
Foto 99. Vista de glorieta ubicada en la carretera N-323a con la GR-3303, sentido Este. 

 

 
Foto 100. Vista desde la glorieta ubicada en la carretera N-323a con la GR-3303, sentido Este. 
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Foto 101. Vista de glorieta ubicada en la carretera N-323a con la GR-3303, sentido Oeste. 

 

 
Foto 102. Vista de glorieta ubicada en la carretera N-323a con la GR-3303, sentido Norte. 

 
 
 

 
Foto 103. Puente de la carretera N-323a sobre el río Dílar, sentido Oeste. 

 

 
Foto 104. Intersección de la carretera N-323a con la calle Perú, sentido Este. 
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Foto 105. Vista de la margen Norte de la carretera N-323a desde la intersección con la calle Perú. 

 
 

 
Foto 106. Puente de la carretera N-323a sobre el río Dílar desde la intersección con la calle Perú, sentido 
Oeste. 

 
 

 
Foto 107. Glorieta ubicada en la carretera N-323a con la calle Bolivia de Ogíjares, desde la calle Bolivia, 
sentido noroeste. 

 

 
Foto 108. Glorieta ubicada en la carretera N-323a con la calle Bolivia de Ogíjares, desde la calle Bolivia, 
sentido suroeste. 
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Foto 109. Vista desde la glorieta ubicada en la carretera N-323a con la calle Bolivia de Ogíjares, sentido 
Norte. 

 

 
Foto 109. Glorieta ubicada en la carretera N-323a con la calle Bolivia de Ogíjares, sentido Sur. 

 
 

 
Foto 111. Vista del carril bici paralelo a la N-232a desde la glorieta ubicada en la carretera N-323a con la 
calle Bolivia de Ogíjares, sentido Norte. 

 

 
Foto 112. Vista desde la Estación de Servicio en la carretera N-323a a la altura de la calle Argentina de 
Ogíjares, sentido sur. 
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Foto 113. Vista desde la Estación de Servicio en la carretera N-323a a la altura de la calle Argentina de 
Ogíjares, sentido norte. 

 

 
Foto 114. Vista desde la glorieta ubicada en la carretera N-323a con el camino Gavia de Ogíjares, sentido 
Sur. 

 
 

 
Foto 115. Vista de la glorieta ubicada en la carretera N-323a con el camino Gavia de Ogíjares, sentido 
norte. 

 

 
Foto 116. Vista del acceso sur a la glorieta ubicada en la carretera N-323a con el camino Gavia de 
Ogíjares, sentido Oeste. 
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Foto 117. Vista de la glorieta ubicada en la carretera N-323a con la calle Uruguay de Ogíjares, sentido 
Oeste. 

 

 
Foto 118. Vista del acceso sur a la glorieta ubicada en la carretera N-323a con la calle Uruguay de 
Ogíjares, sentido Oeste. 

 
 

 
Foto 119. Vista desde la glorieta ubicada en la carretera N-323a con la calle Uruguay de Ogíjares, sentido 
norte. 

 

 
Foto 120. Vista del carril bici paralelo a la N-232a desde la glorieta ubicada en la carretera N-323a con la 
calle Uruguay de Ogíjares, sentido norte. 
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Foto 121. Vista del carril bici paralelo a la N-232a desde el norte de la glorieta ubicada en la carretera N-
323a con la calle Uruguay de Ogíjares, sentido sur. 

 

 
Foto 122. Vista de la carretera N-232a desde la intersección con la Av. Diputación en Armilla, sentido sur. 

 

 
Foto 123. Vista de la margen Oeste de la carretera N-232a desde la intersección con la Av. Diputación en 
Armilla. 

 

 
Foto 124. Vista de la carretera N-232a desde la intersección con la Av. Diputación en Armilla, sentido 
norte. 
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Foto 125. Vista de la Av. Diputación en Armilla desde la carretera N-232a, sentido sur. 

 
 

 
Foto 126. Vista de la calle de Los Pinos desde la carretera N-232a, sentido Este. 

 

 
Foto 127. Vista de la carretera N-232a desde la intersección con la calle de Los Pinos en Armilla, sentido 
norte. 

 

 
Foto 128. Vista de la carretera N-232a desde la intersección con la calle de Los Pinos en Armilla, sentido 
norte. 
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Foto 129. Vista de la carretera N-232a desde la intersección con la calle Toledo en Armilla, sentido norte. 

 
 

 
Foto 130. Vista de la carretera N-232a desde la intersección con la calle Toledo en Armilla, sentido sur. 

 

 
Foto 131. Vista de la carretera N-232a desde la intersección con la calle Toledo en Armilla, sentido norte. 

 
 

 
Foto 132. Vista de la margen Oeste de la carretera N-232a desde la intersección con la calle Toledo en 
Armilla. 
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Foto 133. Vista del acceso de la Av. Diputación a la calle Tierno Galván en Armilla, sentido norte. 

 

 
Foto 134. Vista de la glorieta ubicada en el cruce de las calles Tierno Galván y Granada, sentido norte. 

 

 
Foto 135. Vista desde la glorieta ubicada en el cruce de las calles Tierno Galván y Granada, sentido sur. 

 

 
Foto 136. Vista de la calle Granada desde la glorieta ubicada en el cruce de las calles Tierno Galván y 
Granada, sentido Este. 
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Foto 137. Vista de la Calle Real de Motril, de Armilla, desde la glorieta ubicada en el cruce de las calles 
Tierno Galván y Granada, sentido norte. 

 

 
Foto 138. Vista de la glorieta ubicada en el cruce de las calles Tierno Galván y Granada desde la Calle Real 
de Motril, de Armilla, sentido sur. 

 
 

 
Foto 139. Vista de la calle Granada desde la glorieta ubicada en el cruce de las calles Tierno Galván y 
Granada, sentido Oeste. 

 

 
Foto 140. Vista de la calle Tierno Galván desde la glorieta ubicada en el cruce de las calles Tierno Galván y 
Granada, sentido sur. 
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Foto 141. Vista de la Calle Real de Motril, de Armilla, a la altura del nº 60, sentido sur. 

 

 
Foto 142. Vista de la Calle Real de Motril, de Armilla, a la altura del nº 60, sentido oeste. 

 

 
Foto 143. Vista de la Calle Real de Motril, de Armilla, a la altura del nº 60, sentido norte. 

 

 
Foto 144. Vista de la Calle Real de Motril, de Armilla, a la altura del nº 51, sentido oeste. 
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Foto 145. Vista de la Calle Real de Motril, de Armilla, a la altura del nº 51, sentido norte. 

 
 

 
Foto 146. Vista de la Calle Real de Motril, de Armilla, a la altura de la calle Extremadura, sentido sur. 

 

 
Foto 147. Vista de la acera Este Calle Real de Motril, de Armilla, a la altura de la calle Extremadura, 
sentido sur. 

 

 
Foto 148. Vista de la Calle Real de Motril, de Armilla, a la altura de la calle Extremadura, sentido norte. 
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Foto 149. Vista del cruce de la Calle Real de Motril, de Armilla, con la calle Extremadura, sentido Oeste. 

 

 
Foto 150. Vista del cruce de la Calle Real de Motril, de Armilla, con la calle jueves, sentido Oeste. 

 

 
Foto 151. Vista de la línea actual del Metro de Granada, en la calle Real de Armilla, sentido norte. 

 

 
Foto 152. Vista de la línea actual del Metro de Granada, en la calle Real de Armilla, sentido Oeste. 
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Foto 153. Vista de la línea actual del Metro de Granada, estación Terminal de Armilla, sentido Oeste. 

 

 
Foto 154. Vista de la línea actual del Metro de Granada, estación Terminal de Armilla, sentido Oeste. 

 
 

 
Foto 155. Vista de la línea actual del Metro de Granada, estación Terminal de Armilla, sentido Oeste. 

 

 
Foto 156. Estación Fernández de los Ríos de la línea actual del Metro de Granada, en Armilla, sentido 
Oeste. 
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Foto 157. Estación Fernández de los Ríos de la línea actual del Metro de Granada, en Armilla, sentido 
Oeste. 

 

 
Foto 158. Estación Fernández de los Ríos de la línea actual del Metro de Granada, en Armilla, sentido 
Este. 

 

 
Foto 159. Camino Bajo, en Armilla, desde la calle Fernández de los Ríos, sentido Oeste. 

 
 

 
Foto 160. Calle Camino Bajo, en Armilla, sentido Norte. 
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Foto 161. Glorieta en el cruce de la calle Camino Bajo con la calle Nápoles, en Armilla, sentido Oeste. 

 

 
Foto 162. Vista de la calle Nápoles a la altura del del Cementerio de Armilla, sentido Este. 

 
 

 
Foto 163. Vista de la calle Nápoles a la altura del Cementerio de Armilla, sentido Oeste. 

 

 
Foto 164. Vista de la calle Nápoles a la altura de la calle Romero, sentido Este. 
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Foto 165. Vista de la calle Nápoles a la altura de la calle Romero, sentido Oeste. 

 

 
Foto 166. Vista de la calle Nápoles a la altura de la calle Estrella de las Nieves, sentido Este. 

 
 

 
Foto 167. Vista de la calle Nápoles a la altura de la calle Estrella de las Nieves, sentido Oeste. 

 

 
Foto 168. Vista de la glorieta de Avenida Cristobal Colón con la Av. Argentina, sentido Este. 
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Foto 169. Vista de la Avenida Cristobal Colón a la altura del nº 19, sentido Oeste. 

 
 

 
Foto 170. Vista de la margen norte Avenida Cristobal Colón a la altura del nº 19. 

 
 

 
Foto 171. Vista de la Avenida Cristobal Colón a la altura del nº 69, glorieta con la calle Reyes Católicos, 
sentido Oeste. 

 

 
Foto 172. Vista de la Avenida Cristobal Colón a la altura del nº 69, sentido Este. 
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Foto 173. Vista de la Avenida Cristobal Colón a la altura de la calle la Niña, sentido Este. 

 

 
Foto 174. Vista de la Avenida Cristobal Colón a la altura de la calle la Niña, sentido Oeste. 

 

 
Foto 175. Vista de la Avenida Cristobal Colón a la altura de la calle Panamá, sentido noroeste. 

 

 
Foto 176. Vista de la Avenida Cristobal Colón a la altura de la calle Panamá, sentido Este. 
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Foto 177. Vista de la Avenida Cristobal Colón a la altura de la calle Panamá, sentido Oeste. 

 

 
Foto 178. Vista de la Avenida Cristobal Colón a la altura del nº215, sentido sur. 

 

 
Foto 179. Vista de la Avenida Cristobal Colón a la altura del nº215, sentido Este. 

 

 
Foto 180. Vista de la Avenida Cristobal Colón a la altura del nº215, sentido Oeste. 
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Foto 181. Edificaciones en la margen norte de la Avenida Cristobal Colón a la altura del nº287. 

 

 
Foto 182. Vista de la Avenida Cristobal Colón a la altura del nº287, sentido Este. 

 
 

 
Foto 183. Vista de la Avenida Cristobal Colón a la altura del nº287, sentido Oeste. 

 

 
Foto 184. Vista de la Avenida Cristobal Colón a la altura de la calle Camino del Baño, sentido Este. 
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Foto 185. Vista de la Avenida Cristobal Colón a la altura de la calle Camino del Baño, sentido Oeste. 

 

 
Foto 186. Vista de la Avenida Cristobal Colón a la altura de la calle Margarita, sentido Este. 

 
 
 
 

 
Foto 187. Vista de la Avenida Cristobal Colón a la altura de la calle Margarita, sentido Este. 

 

 
Foto 188. Vista de la Avenida Cristobal Colón a la altura de la calle Margarita, sentido Oeste. 
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Foto 189. Vista de la Avenida Cristobal Colón a la altura de la calle Lucía Soler, sentido noreste. 

 

 
Foto 190. Vista de la Avenida Cristobal Colón a la altura de la calle Lucía Soler, sentido Este. 

 
 

 
Foto 191. Vista de la Avenida Cristobal Colón a la altura de la calle Lucía Soler, sentido Oeste. 

 

 
Foto 192. Vista de la Avenida Cristobal Colón a la altura de la calle Agustina de Aragón, sentido Este. 
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Foto 193. Glorieta ubicada en la Avenida Cristobal Colón con la carretera GR-3303, sentido Oeste. 

 

 
Foto 194. Vista de la carretera GR-3303, sentido norte. 

 

 
Foto 195. Vista de la carretera GR-3303, sentido sur. 

 

 
Foto 196. Vista de la Circunvalación Norte de Las Gabias desde la GR-3303, sentido oeste. 
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Foto 197. Vista de la estructura sobre el río Dílar de la Circunvalación Norte de Las Gabias desde la GR-
3303, sentido oeste. 

 
 

 
Foto 198. Vista de la Circunvalación Norte de Las Gabias desde la glorieta ubicada al oeste del río dílar, 
sentido oeste. 

 
Foto 199. Vista de la calle Estación de Tranvías, sentido norte. 

 
 
 

 
Foto 200. Vista de la Circunvalación Norte de Las Gabias desde la GR-3303, sentido este. 
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Foto 201. Vista de la Circunvalación Norte de Las Gabias desde la GR-3303, sentido este. 

 
 

 
Foto 202. Vista de la calle Estación de Tranvías, sentido sur. 

 

 
Foto 203. Vista de la calle Estación de Tranvías a la altura de la calle Baptisterio, sentido sur. 

 
 

 
Foto 204. Vista de la calle Estación de Tranvías a la altura de la calle Baptisterio, sentido sur. 
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Foto 205. Vista de la calle Estación de Tranvías a la altura de la calle Aurora, sentido norte. 

 
 

 
Foto 206. Vista del parque de la calle Estación de Tranvías, sentido sur. 

 

 
Foto 207. Vista del parque de la calle Estación de Tranvías, sentido sur. 

 
 

 
Foto 208. Vista de la calle Estación de Tranvías a la altura de la calle Pizarro, sentido norte. 
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Foto 209. Vista de la caseta ubicada en la calle Estación de Tranvías, sentido sur. Al fondo la calle 
Progreso. 

 
 

 
Foto 210. Vista del parque de la calle Estación de Tranvías desde la calle Progreso, sentido norte. 

 

 
Foto 211. Vista del parque de la calle Estación de Tranvías, sentido norte. 

 
 
 

 
Foto 212. Vista de la caseta ubicada en la calle Estación de Tranvías, sentido norte. 
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2.2.  PROLONGACIÓN CENTRO 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  PROLONGACIÓN CENTRO 
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Foto 1. Vista desde el cruce de la Av. Constitución con la Av. de Andaluces, cerca de la Estación Caleta. 
Inicio de la Prolongación Centro. 

 

 
Foto 2. Vista desde el cruce de la Av. Constitución con la Av. de Andaluces de la Estación Caleta. Inicio de 
la Prolongación Centro. 

 
 

 
Foto 3. Vista sentido Oeste del vial sur de la Av. Constitución desde el número 27 de la Av. Constitución. 
Inicio de la Prolongación Centro. 

 

 
Foto 4. Parada de autobús en el vial sur de la Av. Constitución a la altura del número 27. Presenta andén 
elevado. 
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Foto 5. Vista sentido Este del vial sur de la Av. Constitución desde el número 23 de la Av. Constitución. Se 
compone de dos carriles y amplia acera. 

 

 
Foto 6. Vista sentido Oeste del vial sur de la Av. Constitución desde el número 23 de la Av. Constitución.  

 
 

 
Foto 7. Vista sentido Este del vial norte de la Av. Constitución desde el número 30 de la Av. Constitución. 
Se compone de dos carriles y amplia acera. 

 

 
Foto 8. Vista sentido Este del vial norte de la Av. Constitución desde el número 30 de la Av. Constitución. 
Se compone de dos carriles y amplia acera. 
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Foto 9. Monumento a Manuel de Falla en el Boulevard de la Av. Constitución. 

 

 
Foto 10. Salida de Aparcamiento en la Av. Constitución a la altura de la calle Dr. Severo Ochoa. 
Monumento a San Juan de la Cruz al fondo a la izquierda. 

 

 
Foto 11. Acceso a Aparcamiento en la Av. Constitución a la altura de la calle Divina Pastora. 

 

 
Foto 12. Monumento a Federico García Lorca en el Boulevard de la Av. Constitución. 

 
 



Estudio Informativo para la Ampliación del Metro de Granada. 
Fase 2. ANEJO Nº 01. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 

 

  64 

 
Foto 13. Los Jardines de Triunfo, vista desde el boulevard de la Av. Constitución. 

 

 
Foto 14. Cruce peatonal entre el boulevard de la Av. Constitución y la margen sur de la calle, situado 
entre las rampas de acceso al Parking de Triunfo. 

 

 
Foto 15. Monumento a Gonzalo Fernández de Córdoba en el boulevard de la Av. Constitución. 

 

 
Foto 16. Monumento a Elena Martín Vivaldi en el boulevard de la Av. Constitución. 
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Foto 17. Parada de autobuses en los Jardines de Triunfo, acera de la Av. Constitución desde el boulevard. 

 

 
Foto 18. Vista de la Avenida del Hospicio desde la Plaza de la Constitución. 

 
 

 
Foto 19. Vista de la calle San Juan de Dios desde la Plaza de la Constitución. 

 

 
Foto 20. Plaza de la Constitución desde el inicio de la Avenida Constitución. 
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Foto 21. Glorieta al principio de la Avenida de la Constitución y el final de la Calle Gran Vía de Colón, vista 
desde la acera Este de la Avenida del Hospicio. Al fondo, la Avenida de la Constitución. 

 
Foto 22. Glorieta al principio de la Avenida de la Constitución y el final de la Calle Gran Vía de Colón, vista 
desde la acera Este de la Avenida del Hospicio. Al fondo, la Avenida de la Constitución. 
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Foto 23. Tramo final de la Calle Gran Vía de Colón, vista desde la acera Norte en las proximidades de la 
glorieta donde comienza la Avenida de la Constitución. 

 

 
Foto 24. Parada de bus en la acera Este de la Calle Gran Vía de Colón a la altura de la Calle Arteaga, 
sentido Sur. 

 
Foto 25. Parada de bus en la acera Este de la Calle Gran Vía de Colón a la altura de la Calle Arteaga, vista 
por detrás de la marquesina en sentido Sur. 

 

 
Foto 26. Parada de bus en la acera Este de la Calle Gran Vía de Colón a la altura de la Calle Arteaga, 
sentido Norte. 
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Foto 27. Vista de la Calle Gran Vía de Colón a la altura de la Calle Valentín Barrecheguren, sentido Sur. 

 

 
Foto 28. Vista de la Calle Gran Vía de Colón a la altura de la Calle Valentín Barrecheguren, sentido Norte. 

 

 
Foto 29. Vista de la Calle Gran Vía de Colón a la altura de la Calle Almireceros, sentido Sur. 

 

 
Foto 30. Vista de la Calle Reyes Católicos desde el cruce con Gran Vía de Colón, sentido Norte. 
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Foto 31. Vista de la Calle Reyes Católicos desde el cruce con Gran Vía de Colón, sentido Sur. 

 

 
Foto 32. Vista de la Calle Estribo desde la calle Reyes Católicos, sentido Norte. 

 

 
Foto 33. Vista de la Calle Reyes Católicos a la altura de la calle López Rubio, sentido Oeste. 

 

 
Foto 34. Vista de la Calle Reyes Católicos a la altura de la Plaza del Carmen, sentido Oeste. 
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Foto 35. Vista de la Calle Reyes Católicos a la altura de la Plaza del Carmen, sentido Este. 

 

 
Foto 36. Vista de la Salamanca desde la calle Reyes Católicos, sentido Este. 

 
 

 
Foto 37. Vista de la Calle Reyes Católicos a la altura de la calle Zaragoza, sentido sur. 

 

 
Foto 38. Vista de la Puerta Real desde la Calle Reyes Católicos, sentido sur. 
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Foto 39. Vista de la Calle Acera del Darro desde Puerta Real, sentido sur. 

 
 

 
Foto 40. Vista de la Calle Acera del Darro a la altura de la calle Almona del Campillo, sentido sur. 

 

 
Foto 41. Vista de la Plaza del Campillo y Calle Acera del Darro a la altura de la calle Almona del Campillo, 
sentido sur. 

 

 
Foto 42. Vista de la Plaza del Campillo y la Fuente de las Batallas, sentido sur. 
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Foto 43. Vista del acceso al aparcamiento Puerta Real en la Plaza del Campillo, sentido sur. 

 

 
Foto 44. Vista del acceso al aparcamiento Puerta Real en la Plaza del Campillo, sentido norte. 

 
 
 
 
 

 
Foto 45. Zona de parada de carga y descarga en la calle Acera del Darro, sentido sur. 

 

 
Foto 46. Intersección de la calle Acera del Darro con Pl. del Humilladero, sentido norte. 
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Foto 47. Vista del Paseo del violón y Puente sobre el río Genil, sentido sur. 

 

 
Foto 48. Vista del Puente sobre el río Genil desde el Puente Romano, sentido sur. 

 
 

 
Foto 49. Vista del Paseo del violón y Puente sobre el río Genil, sentido norte. 

 

 
Foto 50. Vista de la calle Poeta Manuel de Góngora desde el Paseo del violón, sentido norte. 
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Foto 51. Vista de la calle Poeta Manuel de Góngora a la altura del nº11, sentido sur. 

 
 

 
Foto 52. Vista de la calle Poeta Manuel de Góngora a la altura del nº15, sentido sur. 

 

 
Foto 53. Glorieta en la intersección de la calle Poeta Manuel de Góngora con Andrés Segovia, sentido 
suroeste 

 

 
Foto 54. Glorieta en la intersección de la calle Poeta Manuel de Góngora con Andrés Segovia, sentido 
norte. 
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Foto 55. Vista de la calle Andrés Segovia a la altura del nº8, sentido sur. 

 

 
Foto 56. Vista de la calle Andrés Segovia a la altura de la calle Ilíberis, sentido sur. 

 

 
Foto 57. Vista de la Plaza de Fontiveros, sentido norte. 

 

 
Foto 58. Vista de la calle Andrés Segovia a la altura del nº62, sentido norte. 
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Foto 59. Vista de la calle Andrés Segovia desde la intersección con Av. América, por la que discurre la 
línea actual de Metro de Granada, sentido norte. 

 

 
Foto 60. Vista de la calle Andrés Segovia desde la intersección con Av. América, por la que discurre la 
línea actual de Metro de Granada, sentido sur. 
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2.3.  PROLONGACIÓN NORTE 

 

 

 

 

2.3.  PROLONGACIÓN NORTE             
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Foto 1. Parada de Metro de Albolote, vista desde la Calle Jacobo Camarero en las proximidades de la calle 
Paseo de Colón, sentido Sur. 

 

 
Foto 2. Parada de Metro de Albolote, vista desde el paso de peatones de la Calle Jacobo Camarero junto a 
la glorieta en la que confluyen entre otras, la calle Paseo de Colón, sentido Este. 

 

 
Foto 3. Extremo Oeste del andén de la parada de Metro de Albolote, vista desde la Calle Jacobo Camarero 
en las proximidades de la Avenida Reyes Católicos, sentido Este. 

 

 
Foto 4. Andén de la parada de Metro de Albolote, vista desde la acera Sur de la Calle Jacobo Camarero a 
la altura del nº 8, sentido Este. 
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Foto 5. Vista de la Av. Reyes Católicos a la altura de la calle Calderón, sentido Este. 

 

 
Foto 6. Vista de la Av. Reyes Católicos a la altura de la calle Calderón, sentido Oeste. 

 

 
Foto 7. Vista de la Av. Reyes Católicos a la altura de la calle Américo Castro, sentido Este. 

 

 
Foto 8. Vista de la Av. Reyes Católicos a la altura de la calle Américo Castro, sentido Oeste. 
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Foto 9. Vista de la carretera GR-4317 a la altura del Tanatorio de Albolote, sentido Este. 

 

 
Foto 10. Vista de la carretera GR-4317 a la altura del Tanatorio de Albolote, sentido Oeste. 

 

 
Foto 11. Glorieta Este del enlace de la autovía A-44 con la carretera GR-3417. 

 

 
Foto 12. Vista de la glorieta Este del enlace de la autovía A-44 con la carretera GR-3417 desde el paso 
superior. 
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Foto 13. Vista de la margen Este de A-44 desde el paso superior de la carretera GR-3417, sentido norte. 

 

 
Foto 14. Vista de la margen Oeste de A-44 desde el paso superior de la carretera GR-3417, sentido norte. 

 

 
Foto 15. Paso superior de la carretera GR-3417 sobre la autovía A-44, sentido oeste. 

 

 
Foto 16. Sistema de contención en paso superior de la carretera GR-3417 sobre la autovía A-44, sentido 
oeste. 
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Foto 17. Estructura de la carretera GR-3417 sobre la autovía A-44, sentido Sur. 

 
 

 
Foto 18. Nave próxima al ramal principal del enlace entre la carretera GR-3417 y la autovía A-44, sentido 
Oeste. 

 
Foto 19. Nave próxima a la calzada Oeste de la autovía A-44 en las proximidades del enlace con la 
carretera GR-3417, sentido Oeste. 

 

 
Foto 20. Vista desde la glorieta Oeste del enlace de la autovía A-44 con la carretera GR-3417. 

 
 



Estudio Informativo para la Ampliación del Metro de Granada. 
Fase 2. ANEJO Nº 01. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 

 

  84 

 
Foto 21. Vista de la Estación de Servicio existente a la entrada de Atarfe, sentido Este. 

 
 

 
Foto 22. Vista la carretera GR-3417 desde Estación de Servicio existente a la entrada de Atarfe, sentido 
Oeste. 

 

 
Foto 23. Vista de la edificación existente junto a la Estación de Servicio existente a la entrada de Atarfe, 
sentido sur. 

 

 
Foto 24. Vista desde la Estación de Servicio existente a la entrada de Atarfe, sentido norte. 
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Foto 25. Vista la carretera GR-3417 a la altura de la calle Sierra Molaina, sentido Oeste. 

 

 
Foto 26. Vista la carretera GR-3417 a la altura de la calle Sierra Molaina, sentido Este. 

 
  
 
 

 
Foto 27. Vista de la Avenida de Andalucía a la altura de la calle Pedro Manjón, sentido Este. 

 

 
Foto 28. Vista de la Avenida de Andalucía a la altura de la calle Pedro Manjón, sentido Oeste. 
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Foto 29. Vista de la Avenida de Andalucía a la altura de la calle Dr. Fleming, sentido Este. 

 
 

 
Foto 30. Vista de la Avenida de Andalucía a la altura del número 117 (entre las calles San Pedro y Dr. 
Fleming), sentido Oeste. 

 
Foto 31. Vista de la Avenida de Andalucía a la altura del número 117 (entre las calles San Pedro y Dr. 
Fleming), sentido Este. 

 

 
Foto 32. Vista de la Avenida de Andalucía a la altura de la Avenida Diputación, sentido Oeste. 
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Foto 33. Vista de la Avenida de Andalucía a la altura de la calle Callejón del Arte, sentido Oeste. 

 
 

 
Foto 34. Vista de la Avenida de Andalucía a la altura de la calle Golondrina, sentido Oeste. 

 

 
Foto 35. Acceso a garaje en la Avenida de Andalucía, sentido Norte. 
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Foto 36. Vista de Ronda Lindaraja a la altura de calle Mudéjar, sentido norte. 

 

 
Foto 37. Vista de Ronda Lindaraja a la altura de calle Mudéjar, sentido sur. 

 
 
 

 
Foto 38. Vista de Ronda Lindaraja a la altura de calle Embajadores, sentido norte. 

 

 
Foto 39. Vista de Ronda Lindaraja a la altura de calle Embajadores, sentido sur. 
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Foto 40. Vista de la glorieta ubicada entre la Ronda Lindaraja y la Av. Circunvalación de Atarfe, sentido 
sur. 

 

 
Foto 41. Vista de Av. Circunvalación de Atarfe a la altura de calle Chauchina, sentido su. 

 

 
Foto 42. Vista de Av. Circunvalación de Atarfe a la altura de calle Chauchina, sentido norte. 

 
 

 
Foto 43. Vista de Av. Circunvalación de Atarfe a la altura de calle Valderrubio, sentido sur. 
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Foto 44. Vista de Av. Circunvalación de Atarfe a la altura de calle Valderrubio, sentido norte. 

 

 
Foto 45. Vista de la calle Castillo de Moclín desde la Av. Circunvalación de Atarfe, sentido sur. 

 

 
Foto 46. Vista de margen norte de la Av. Circunvalación de Atarfe a la altura de calle Castillo de Moclín. 

 

 
Foto 47. Vista de la calle Castillo de Moclín a la altura del cruce con la calle Fuente Vaqueros, sentido 
Oeste. 
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Foto 48. Vista de la calle Castillo de Moclín a la altura del cruce con la calle Fuente Vaqueros, sentido 
Este. 

 

 
Foto 49. Vista de la calle Fuente Vaqueros desde la esquina que describe esta misma calle, sentido Norte. 

 
Foto 50. Nave en la calle Fuente Vaqueros, sentido Oeste. 

 
 

 
Foto 51. Acceso particular a garaje en calle Fuente Vaqueros, sentido Norte. 
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Foto 52. Vista de la calle Fuente Vaqueros desde la Avenida Constitución, sentido Oeste. 

 

 
Foto 53. Vista de la Avenida de América de Atarfe a la altura del nº5, sentido norte. 

 

 
Foto 54. Vista de la Avenida de América de Atarfe a la altura del nº5, sentido sur. 

 

 
Foto 55. Vista de la Avenida de América de Atarfe a la altura del Estadio, sentido norte. 

 



Estudio Informativo para la Ampliación del Metro de Granada. 
Fase 2. ANEJO Nº 01. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

    93 

 
Foto 56. Vista de la Avenida de América de Atarfe a la altura del Estadio, sentido sur. 
 

 
Foto 57. Vista de la Avenida de América de Atarfe a la altura de la calle Río Tajo, sentido norte. 

 

 
Foto 58. Vista de la Avenida de América de Atarfe a la altura de la calle Río Tajo, sentido sur. 

 

 
Foto 59. Vista de la Avenida de América de Atarfe a la altura de la calle Chicuelina, sentido norte. 
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Foto 60. Vista desde la Avenida de América de Atarfe a la altura de la calle del Rejoneo, sentido Oeste. 

 

 
Foto 61. Vista de la Avenida de América de Atarfe a la altura de la calle del Rejoneo, sentido norte. 
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Foto 62. Vista del boulevard la Avenida de América de Atarfe a la altura de la calle del Rejoneo, sentido 
norte. 

 

 
Foto 63. Vista del Coliseo de Atarfe desde la glorieta de la Av. América, sentido sur. 
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 ANTECEDENTES 

Desde la segunda mitad de la década de los noventa, son varios los documentos que plantean, contemplan 
y/o analizan la implantación de un sistema de Metro Ligero o Tranvía en la aglomeración urbana de Granada. 
Todos ellos, desde el propio Plan Director de Infraestructuras de Andalucía 1997-2007, constituyen los 
antecedentes y génesis del presente Estudio Informativo. A continuación, se realiza una breve reseña de cada 
uno. 

1.1.-  PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCÍA 1997 – 2007. 

En el año 1997 la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía redacta el Plan Director 
de Infraestructuras de Andalucía (PDIA) 1997 – 2007, que posteriormente sería aprobado mediante el Decreto 
de 11 de mayo de 1999. En dicho Plan se establecía como objetivo para el área metropolitana de Granada, 
habida cuenta de la complejidad del viario actual y las especiales características de la demanda de movilidad, 
muy condicionadas por las actividades turísticas del Centro Histórico y de Sierra Nevada, la formulación de un 
plan de tráfico y transporte para el área metropolitana que contemplara la posibilidad de la implantación de 
una línea de tranvía. 

Dentro del PDIA se contemplaba también, la realización de Estudios y Planes Intermodales de Transporte de 
ámbito subregional que abordasen los problemas desde las perspectivas de intermodalidad y concentración. 

1.2.-  ESTUDIO DE TRANSPORTES EN LA AGLOMERACIÓN URBANA DE GRANADA. 

En el año 1998, la Dirección General de Transportes de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la 
Junta de Andalucía lleva a cabo el “Estudio de Transportes en la Aglomeración Urbana de Granada”. En este 
documento se apuntan ya los problemas de movilidad anteriormente comentados y se propone para 
solucionarlos una decidida apuesta por el transporte público, en el que el elemento vertebrador fuera un 
sistema de tranvía moderno, también denominado metro ligero. 

El estudio defiende la creación e implantación del metro ligero, planteando un posible trazado comprendido 
entre Albolote y el futuro Campus de la Ciencias de la Salud. Con esta actuación se considera que se conseguirá 
una mejora significativa de las condiciones del transporte en la aglomeración urbana de Granada. 

También se indica la conveniencia de una implantación por fases de este nuevo tranvía o metro ligero. Para 

garantizar la eficacia y eficiencia del sistema de transportes se plantea un funcionamiento integrado entre 
diversos modos de transporte, de manera que la red de metro ligero debería favorecer las conexiones con el 
ferrocarril y las líneas de autobuses urbanos e interurbanos, así como otras medidas tales como la 
reordenación de las líneas de autobuses en torno al nuevo sistema de transporte y el establecimiento de una 
coordinación tarifaria. 

 

 

 

1.3.-  PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA AGLOMERACIÓN URBANA DE GRANADA 

(POTAUG) 

El Plan redactado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, y aprobado el 
27 de diciembre de 1999 (Decreto 244/1999), contempla una serie de objetivos para el sistema de 
transportes, que se pueden resumir en tres puntos: 

• Definir un sistema integrado de transporte colectivo. 
• Crear una oferta de conexión entre los distintos núcleos de la aglomeración. 
• Mejorar el servicio de los diferentes núcleos del área a Granada hasta hacerlo competitivo con 

el vehículo privado. 

Entre las líneas de actuación destacan la progresiva implantación del tranvía, como medio de transporte 
público, tanto intermunicipal como municipal en Granada, en cuatro fases, dos de las cuales deberían estar 
completadas antes del año 2011. 

1.4.-  ESTUDIO SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE UNA RED DE TRANVÍAS EN EL ÁREA DE GRANADA 

En el año 2001 la Dirección General de Transportes de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la 
Junta de Andalucía redacta este estudio, partiendo de la propuesta realizada en el “Estudio de Transporte en 
la Aglomeración Urbana de Granada”. En este documento en primer lugar se realiza un estudio histórico de 
la red de tranvías que existió en Granada hasta 1974, y que tuvo una longitud máxima de 18 kilómetros en la 
red urbana, 80 kilómetros en la red suburbana y 17 kilómetros en la línea Granada – Sierra Nevada. 

Posteriormente y a partir del trazado planteado en el estudio redactado en 1998, se plantean diferentes 
alternativas de trazado, todas ellas de carácter metropolitano, puesto que discurren entre Albolote y el 
Campus de las Ciencias de la Salud en Armilla, atravesando la ciudad de Granada. Sobre dichas alternativas se 
realizan diversos estudios que contemplan la población servida, la demanda captada, las posibilidades de 
intermodalidad, la inversión necesaria, etcétera. Finalmente, y a partir de los resultados obtenidos en los 
estudios y análisis realizados, se propone una de las alternativas planteadas. 

Como en el caso del estudio redactado en el año 1998, se propone una ejecución e implantación por fases del 
nuevo sistema de transporte constituido por el metro ligero. Esta programación se extiende, según este 
estudio, hasta el año 2010. 

1.5.-  ESTUDIO INFORMATIVO Y ANTEPROYECTO DE LA LÍNEA DE METRO LIGERO DE GRANADA 

Como consecuencia de los anteriores documentos, la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía con fecha 1 de octubre de 2001 atribuyó a GIASA (Gestión de Infraestructuras de Andalucía, 
S.A.), empresa Pública de la Junta de Andalucía adscrita a la citada Consejería, la redacción del “Estudio 
Informativo y Anteproyecto de la Línea de Metro Ligero de Granada”. 

En el B.O.E. nº 271 de 12 de noviembre de 2001 se publica la licitación del Concurso para la redacción del 
citado Estudio Informativo y Anteproyecto, el cual es preadjudicado a la empresa AYESA (Agua y Estructuras, 
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S.A.) con fecha de 12 de Marzo de 2002, para finalmente firmar el contrato correspondiente el día 29 de Abril 
de 2002. 

Tras la redacción del mencionado Estudio Informativo, la Dirección General de Transportes de la Junta de 
Andalucía dio comienzo al procedimiento de Información Pública por periodo de 30 días hábiles según escrito 
de 28 de noviembre de 2002, publicado en el B.O.J.A. nº 144 de 7 de Diciembre de 2002. 

Además, se sometió a los efectos establecidos en el Decreto 153/96, de 30 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Informe Ambiental. 

El Estudio Informativo estuvo expuesto al público en días y horas hábiles de oficinas en los locales de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de Granada, con el fin de que se 
presentaran las alegaciones que se estimaran convenientes. 

El Estudio Informativo, además de estar expuesto al público, se envió a los siguientes Organismos e 
Instituciones: 

• Ministerio de Medio Ambiente. 
• Dirección General de Ferrocarriles. Ministerio de Fomento. 
• Subdelegación del Gobierno en Granada. 
• Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental. 
• Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
• Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Granada. 
• Ayuntamiento de Albolote. 
• Ayuntamiento de Armilla. 
• Ayuntamiento de Granada. 
• Ayuntamiento de Maracena. 

Es competencia de la Comunidad Autónoma la planificación, ordenación y gestión de los servicios e 
infraestructuras de transporte mediante ferrocarril metropolitano, declarados de interés metropolitano que 
necesariamente se gestionarán, directa o indirectamente, por la Administración autonómica a través de la 
Consejería competente en materia de transportes. En estos términos, fue declarada de interés metropolitano 
la actual Línea del Metropolitano de Granada, por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
del 10 de febrero de 2004, y posteriormente, se atribuyeron todas las competencias a ella referidas, salvo la 
expropiatoria, a la Administración de Obra Pública de la Junta de Andalucía, el 24 de marzo de 2009, también 
por acuerdo de Consejo de Gobierno. 

La línea del Metropolitano de Granada fue puesta en servicio el 21 de septiembre de 2017, y en sus primeros 
dos años de servicio ha transportado más de 20,7 millones de viajeros, con gran aceptación por parte de la 
población y de los Ayuntamientos del cinturón de Granada, interesados algunos, en su inclusión en el trazado 
de futuras ampliaciones de la red. 

1.6.-  PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE METRO LIGERO DE GRANADA 

Para su diseño de detalle y posterior ejecución, la línea actual de metro se dividió en varios tramos y se redactó 
un proyecto de construcción de cada uno de ellos. Estos proyectos, junto con los de paradas y sistemas, 

constituyen antecedentes importantes para el diseño de las prolongaciones, que deberán estar coordinadas 
adecuadamente con éstos.  

Estos proyectos son: 

• Proyecto de construcción de la Línea 1 metropolitana del Metro de Granada. Tramo 0: Albolote-
Maracena. Octubre 2005 

• Proyecto de construcción de la infraestructura y superestructura de vía del Metro Ligero de Granada. 
Tramo I.1: Maracena - Villarejo 

• Proyecto de construcción de la infraestructura y superestructura de vía del Metro Ligero de Granada. 
Tramo I.2: Villarejo – Méndez Núñez. Julio 2008 

• Proyecto de construcción de la infraestructura y superestructura de vía del Metro Ligero de Granada. 
Tramo I.2: Villarejo – Méndez Núñez. Subtramo: Metro en Estación de Ferrocarril. Noviembre 2011 

• Proyecto de construcción de la infraestructura y superestructura de vía de la Línea 1 Metropolitana 
del Metro Ligero de Granada. Tramo II: Estadio de la Juventud – Campus de la salud. Subtramo I. 
Camino de Ronda. Octubre 2005 

• Proyecto de construcción de la infraestructura y superestructura de vía de la Línea 1 Metropolitana 
del Metro Ligero de Granada. Tramo II: Estadio de la Juventud – Campus de la salud. Subtramo II. 
Camino de Ronda – Campus de la Salud. Octubre 2005 

• Proyecto de construcción de la infraestructura y superestructura de vía de la Línea 1 Metropolitana 
del Metro Ligero de Granada. Tramo IUI: Campus de la salud – Armilla.  

• Proyecto constructivo de Parada en Superficie – tipología de andén central – del Metropolitano de 
Granada. Noviembre 2009 

• Proyecto constructivo de Parada en Superficie – tipología de andén lateral – del Metropolitano de 
Granada. Noviembre 2009 

• Proyecto de construcción de Electrificación del Metro Ligero de Granada. Agosto 2006. 
• Proyecto de construcción de Señalización, seguridad y comunicaciones del Metro Ligero de Granada. 

Septiembre 2007 

1.7.-  PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LA VEGA DE GRANADA.  

El Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada identifica el espacio de la Vega 
de Granada como elemento articulador del área metropolitana, y valora su potencial paisajístico, ambiental y 
dotacional. 

 

En el marco del Plan de Ordenación del Territorio, el Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada, fue 
formulado mediante la Orden de 23 de marzo de 2012 (BOJA n.º 73, de 16 de abril de 2012) de la extinta 
Consejería de Fomento y Vivienda. Este Plan afecta a una superficie total de 15.880 hectáreas integrando 
suelos no urbanizables de 27 términos municipales de la Aglomeración Urbana de Granada: Albolote, 
Alhendín, Armilla, Atarfe, Cájar, Cijuela, Cúllar-Vega, Chauchina, Churriana de la Vega, Dílar, Fuente Vaqueros, 
Las Gabias, Gójar, Granada, Huétor Vega, Jun, Láchar, Maracena, Ogíjares, Otura, Peligros, Pinos Puente, 
Pulianas, Santa Fe, Valderrubio, Vegas del Genil y La Zubia y tiene como objetivo principal la protección, puesta 
en valor y el desarrollo sostenible de la Vega de Granada en la aglomeración urbana, conforme al 
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reconocimiento de las cualidades ambientales, patrimoniales, paisajísticas y productivas, que le otorgan una 
identidad singular. 

Culminados los trabajos de redacción del Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada, su Estudio 
Ambiental Estratégico y el resumen no técnico, y tras un amplio proceso de participación y concertación con 
las Administraciones competentes, así como con los agentes territoriales en la Vega de Granada, la Secretaría 
General de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana, por Resolución de 3 de noviembre de 2017, ha 
aprobado inicialmente ambos documentos y acordado su información pública por un plazo de 45 días hábiles 
a contar desde el día siguiente a su publicación (BOJA n.º 215 de 9 de noviembre de 2017). 

El estado actual de plan es que se encuentra aprobado inicialmente y en información pública hasta el 17 de 
enero de 2018. 

1.8.-  PLAN DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA. PLAN DE MOVILIDAD 

SOSTENIBLE  

En la presente legislatura, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio trabaja en 
la redacción del futuro “Plan de Transportes y Movilidad Metropolitana de Granada (PTMAGR)”, que 
analizará y priorizará los corredores que constituirán el desarrollo de la ampliación del Metropolitano de 
Granada, siempre con criterios de rentabilidad socio-económica y de adscripción al modelo de movilidad 
sostenible que se establezca en el Plan de Transporte Metropolitano. Es importante resaltar que este modo 
se presenta como el idóneo para la mejor protección del medio ambiente, al no verter emisiones 
contaminantes dentro de la ciudad, y quedar garantizada la procedencia del suministro eléctrico de fuentes 
limpias, en virtud del Acuerdo Marco adjudicado recientemente por la Junta de Andalucía. 

Este estudio fue adjudicado en febrero de 2020 a CPS Infraestructuras Movilidad y Medio Ambiente, S.L.  

1.9.-  INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO VIGENTES 

A continuación se enumeran los instrumentos de planeamiento vigentes en los términos municipales 
atravesados:  

 Albolote. Plan General de Ordenación Urbana, aprobado el 24 de junio de 2009.  

 Atarfe. Normas Subsidiarias aprobadas el 3 de febrero de 1994. El 1 de agosto de 2008 se aprobó el 
documento “PGOU, Adaptación parcial de las NNSS de Atarfe”. 

 Armilla. Plan General de Ordenación Urbana, aprobado el 1 de marzo de 2007.  

 Churriana de la Vega. Plan General de Ordenación Urbana, aprobado el 5 de marzo de 2013.  

 Las Gabias. Normas Subsidiarias aprobadas el 14 de mayo de 1997. El 27 de noviembre de 2009 se 
aprobó el documento Adaptación parcial de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico 
de Las Gabias, a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.  

 Alhendín. Plan General de Ordenación Urbana, aprobado el 17 de marzo de 2005.  

 Los Ogíjares. Normas Subsidiarias aprobadas el 3 de febrero de 1993. Aprobación provisional PGOU 
2017. 

 Granada. Plan General de Ordenación Urbana de Granada, redactado en el año 2000. El 27 de 
febrero de 2009 se aprueba una Adaptación Parcial del PGOU.   
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 INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se describen las bases cartográficas y topográficas y los trabajos realizados, que han 
servido de apoyo para la redacción del Estudio Informativo. 

 

 BASES CARTOGRÁFICAS 

A continuación se indican las fuentes utilizadas para la elaboración de la cartografía del Estudio Informativo: 

 Diputación de Granada. Cartografía vectorial escala 1:2.000, sistema de coordenadas ETRS89, y 
ortofotografías urbanas. En la siguiente tabla se indica la disponibilidad de datos por municipios y la 
fecha de los mismos. 

 Cartografía y ortofotos obtenidas de la Diputación de Granada 

 Municipio Año 

Cartografía 

Albolote 2002 
Alhendín 2009 
Armilla 2004 
Atarfe 2004 
Churriana de la Vega 2005 
Granada 1995 
Las Gabias 2011 
Ogíjares 2000 

Ortofoto 

Armilla 2004 
Churriana de la Vega 2005 
Granada No identificado 
Las Gabias 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Diputación de Granada 

 Ayuntamientos. Los de Atarfe, Albolote, Churriana de la Vega y Ogíjares facilitaron cartografía 
vectorial. En la siguiente tabla se indica la información recibida: 

 Cartografías obtenidas de los Ayuntamientos 

 Municipio Observaciones 

Cartografía 

Albolote Facilitada cartografía 
Alhendín No han facilitado cartografía 
Armilla No han facilitado cartografía 
Atarfe Facilitada cartografía (IECA) 
Churriana de la Vega Facilitada cartografía (catastral) 
Granada No han facilitado cartografía 
Las Gabias No han facilitado cartografía 
Ogíjares Facilitada cartografía 

Fuente: Elaboración propia 

 Ortofotografías del proyecto PNOA. Vuelo del año 2.019 y 35 cm. tamaño pixel del vuelo. 

 Mapa Topográfico Nacional escala 1:25.000. Editada por el Instituto Geográfico Nacional. 1.998. 

Una vez obtenida toda la documentación, se procedió a su análisis para la selección de la cartografía de 
trabajo. La facilitada por los Ayuntamientos y Catastro es más reciente que la de la Diputación de Granada, 
aunque ésta presenta una mejor coincidencia y tiene más detalle. Como los corredores y alternativas 
discurren por zona urbana consolidada, se optó por usar la de Diputación (escala 1:2.000), completada con la 
de los Ayuntamientos para determinados desarrollos puntuales que no aparecían en la cartografía de la 
Diputación de Granada. Las ortofotos utilizadas son las correspondientes al PNOA, que abarcan todo el ámbito 
de estudio.  

En la siguiente tabla se resume la documentación usada: 

 Cartografía y ortofotos usadas para la Fase 1 del Estudio Informativo 

 Municipio Procedencia Año 

Cartografía 

Albolote Diptuación de Granada 2002 
Alhendín Diptuación de Granada 2009 
Armilla Diptuación de Granada 2004 

Atarfe Diptuación de Granada 
Ayuntamiento de Atarfe 2004 

Churriana de la Vega Diptuación de Granada 2005 
Granada Diptuación de Granada 1995 
Las Gabias Diptuación de Granada 2011 
Ogíjares Diptuación de Granada 2000 

Ortofotos 
Hoja 1009 PNOA 2019 
Hoja 1026 PNOA 2019 

Fuente: Elaboración propia 

Para las expropiaciones de las alternativas de las Prolongaciones Sur y Norte, se ha usado la cartografía 
catastral disponible en la Sede Electrónica del Catastro. 

Dado que en la cartografía disponible hay zonas que no están actualizadas y en muchos casos el ancho de los 
viales puede estar enmascarado por los “vuelos” de los edificios, se han efectuado mediciones de campo 
detalladas con distanciómetros láser en todas las calles, especialmente en los puntos en los que la inserción 
de la plataforma tranviaria y sus elementos podían presentar una mayor dificultad.  
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 INTRODUCCIÓN  

El presente anejo contiene los elementos y condicionantes relativos a los Planes Urbanísticos de los Términos 
Municipales atravesados por la ampliación de la Línea 1 Metropolitana del Metro de Granada.  Para ello, se 
ha recopilado la información relativa al Planeamiento Urbanístico existente y se han evaluado las posibles 
interferencias con las zonas calificadas como suelo urbano consolidado, suelo urbano no consolidado o suelo 
urbanizable, todo esto haciendo un recorrido pormenorizado de las zonas atravesadas por las ampliaciones, 
dentro del ámbito en estudio. 

El ámbito de estudio se localiza en el Área Metropolitana de Granada, incluyendo los términos municipales 
de Albolote, Atarfe, Granada, Armilla, Churriana de la Vega, Las Gabias, Ogíjares y Alhendín. 

Los antecedentes técnicos más importantes de la actuación y las figuras de planeamiento supramunicipal 
existentes son los siguientes:  

 Plan Director de Infraestructuras de Andalucía 1997 – 2007. Aprobado el 11 de mayo de 1999.  

 Estudio de Transportes en la Aglomeración Urbana de Granada (1998).  

 Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG). Aprobado el 
27 de diciembre de 1999 (Decreto 244/1999).   

 Estudio sobre la Implantación de una Red de Tranvías en el Área de Granada (2001).  

 Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada. Aprobación con carácter inicial mediante 
Resolución de fecha 3 de noviembre de 2.017.  

 Plan de Transporte Metropolitano del Área de Granada. Plan de Movilidad Sostenible. Adjudicado 
en febrero de 2.020 a CPS Infraestructuras Movilidad y Medio Ambiente, S.L. 

A continuación se enumeran los instrumentos de planeamiento vigentes en los términos municipales 
atravesados:  

 Albolote. Plan General de Ordenación Urbana, aprobado el 24 de junio de 2009.  

 Atarfe. Normas Subsidiarias aprobadas el 3 de febrero de 1994. El 1 de agosto de 2008 se aprobó el 
documento “PGOU, Adaptación parcial de las NNSS de Atarfe”. 

 Armilla. Plan General de Ordenación Urbana, aprobado el 1 de marzo de 2007.  

 Churriana de la Vega. Plan General de Ordenación Urbana, aprobado el 5 de marzo de 2.013.  

 Las Gabias. Normas Subsidiarias aprobadas el 14 de mayo de 1997. El 27 de noviembre de 2009 se 
aprobó el documento Adaptación parcial de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico 
de Las Gabias, a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.  

 Alhendín. Plan General de Ordenación Urbana, aprobado el 17 de marzo de 2005.  
 Los Ogíjares. Normas Subsidiarias aprobadas el 3 de febrero de 1993. Aprobación provisional PGOU 

2017. 

 Granada. Plan General de Ordenación Urbana de Granada, redactado en el año 2000. El 27 de 
febrero de 2009 se aprueba una Adaptación Parcial del PGOU.    

 PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL 

La figura de ámbito supramunicipal de planeamiento, que constituye, ante todo, el instrumento de 
planificación para el desarrollo y coordinación de las políticas, planes, programas y proyectos de las 
Administraciones y Entidades Públicas y de las actividades de los particulares, es el Plan de Ordenación del 
Territorio en la Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG). Este Plan tiene además por objeto establecer 
los elementos básicos para la organización y estructura del territorio en su ámbito de actuación, y además 
tiene carácter estratégico sobre otros componentes territoriales al servir de marco de referencia para los 
planes sectoriales y para el planeamiento urbanístico de las poblaciones de la aglomeración. 

Por otro lado, el Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada (en adelante PEVG) es un instrumento 
de planeamiento urbanístico de desarrollo de ámbito supramunicipal de entre los previstos en el Capítulo I 
del Título I de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía en el que se 
desarrollan las determinaciones contenidas en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana 
de Granada (en adelante POTAUG), aprobado por Decreto 244/1999, de 27 de diciembre, que identifica el 
espacio de la Vega como elemento articulador del área metropolitana, y valora su potencial paisajístico, 
ambiental y dotacional. 

2.1.-  PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA AGLOMERACIÓN URBANA DE GRANADA 

(POTAUG) 

El modelo territorial propuesto en el POTAUG consta de: 

  Un conjunto de sistemas estructurantes (sistema de asentamientos, red viaria principal, red 
ferroviaria, sistema de transportes y sistema de espacios libres de nivel metropolitano). 

 La definición y delimitación de zonas sometidas a restricciones de uso por diversos valores 
ecológicos, ambientales y/o paisajísticos. 

 La indicación de zonas sometidas a vinculación de uso por razones esencialmente de accesibilidad y 
de disponibilidad de suelos. 

 Las zonas de mejora y regeneración ambiental y paisajística, que se formalizan como Normas, 
Directrices o como Recomendaciones, según los casos. 

Básicamente, el modelo territorial definido opta por una serie de objetivos que constituyen en su conjunto el 
argumento principal del Plan y cuyas determinaciones procuran el cumplimiento del mismo. 

Satisfacer las necesidades de movilidad en la aglomeración se convierte en uno de los objetivos más 
significativos del Plan, sobre todo por la apuesta que hace a favor de un sistema de transporte público de 
gran capacidad el tipo tranvía o metro ligero. Pero la mejora de la movilidad se afronta asimismo con el 
replanteamiento completo del resto de los sistemas viario y ferroviario. 

La propuesta de sistema de transporte que se formula en el POTAUG para la aglomeración urbana de Granada 
persigue diversos objetivos básicos que consisten en: 

  Definir un sistema integrado de transporte de transporte colectivo. 
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 Crear una oferta de conexión entre los distintos núcleos de la aglomeración. 

  Mejorar el servicio de los diferentes núcleos del área con Granada hasta hacerlo competitivo con el 
vehículo privado. 

 Mejorar asimismo el transporte urbano de la ciudad central. 

A su vez, la propuesta se fundamenta en cuatro líneas de actuación principales y complementarias: 

 La progresiva implantación del metro ligero como medio de transporte público tanto intermunicipal 
como municipal de Granada. 

 La implantación del servicio de Cercanías Ferroviarias. 

 La reforma de las líneas de transporte público intermunicipal que utilizan como medio el autobús, 
para así adaptarse a los requerimientos actuales de funcionalidad y a la progresiva implantación 
del Metro Ligero. 

 La mejora del viario local-supramunicipal, que sirva de soporte a las líneas de autobuses. 

 

En concreto, el POT AUG explicita los contenidos a tener en cuenta ante una infraestructura como la del metro 
ligero por medio de sus objetivos y estrategias:  

IV.1. OBJETIVO: Adecuar el transporte público supramunicipal a la demanda de los ciudadanos. 

El transporte público supramunicipal es un servicio básico para el adecuado funcionamiento de cualquier 
aglomeración urbana. Su buen funcionamiento optimiza la movilidad, puesto que reduce la utilización del 
vehículo privado y la consiguiente saturación de las vías de comunicación y, por lo demás, supone una mejora 
de la calidad de vida de los ciudadanos al mitigar el estrés del tráfico y reducir los costos netos de transporte, 
los gastos energéticos y las emisiones globales de gases contaminantes. Ahora bien, la prestación del servicio 
del transporte colectivo en la aglomeración urbana de Granada no se ajusta a las actuales demandas 
ciudadanas [ ... ] si bien ha de quedar claro que la insatisfactoria prestación del servicio es sobre todo 
cualitativa y de eficiencia respecto a recorridos, frecuencias, interconexiones, etc.; de hecho, salvo algunas 
líneas deficitarias en horas punta, buena parte de las expediciones no completan la oferta de plazas, en una 
satisfacción de este segmento de movilidad que apenas supone el 12% de los desplazamientos totales de la 
aglomeración (en el fondo de este dato se encuentra la falta efectiva de competitividad relativa del transporte 
público).  

La verificación de los desajustes observados conlleva plantear como objetivo esencial la adecuación de los 
servicios del transporte público por carretera a las demandas cualitativas detectadas en la actualidad. 
Asimismo, han de ser solventados los déficits que acusan determinados espacios en cuanto a número de plazas 
disponibles. En consecuencia, la reordenación del transporte colectivo requiere que éste sea concebido como 
servicio integrado que ha de satisfacer múltiples solicitaciones, de distinto signo y frecuencia, a través de rutas 
coherentes con la disposición de los núcleos de población y los flujos de movilidad actualmente establecidos y 
en proceso de generación (para que más adelante queden las actuaciones encaminadas a diversificar los 
modos e implantar los que son de plataforma reservada).  

La transformación del actual servicio de transporte público a un sistema integrado, aun exigiendo la 
realización o mejora previa de algunas infraestructuras viarias (objetivo siguiente), requiere el 

replanteamiento global de la gestión que se realiza actualmente del mismo, para adecuarla a la integración 
funcional del sistema urbano de la aglomeración, única forma de satisfacer las demandas de los ciudadanos 
habitantes del ámbito. No es económica ni socialmente aceptable el mantenimiento por más tiempo de esta 
disfunción entre movilidad y transporte colectivo, por lo que a este respecto se requiere una decidida actuación 
pública de ordenación del transporte en consonancia con el resto de objetivos para la ordenación de la 
aglomeración urbana.  

Por otra parte, sin la adecuación del transporte público no es posible llevar a cabo políticas más complejas que 
redistribuyan las centralidades en el ámbito y que logren disminuir la presión que actualmente soporta la 
ciudad central por parte de los municipios de la periferia, a la vez que enriquezca y diversifique las actividades 
de éstos, mejorando la calidad de vida general. 

 

Además, el POTAUG establece las siguientes directrices, normas y recomendaciones referentes a la 
implantación del metro ligero: 

 

Subsección 4ª: El tranvía o metro ligero en superficie sobre plataforma preferentemente reservada.  

DIRECTRIZ Artículo 2.68. Determinaciones para la planificación de la red de tranvía o metro 
ligero.  

Las Administraciones y Entidades Públicas competentes en materia de transporte 
público de pasajeros realizarán las actividades de planificación necesarias para la 
implantación del tranvía o metro ligero en la aglomeración urbana de Granada. Este 
Plan desarrollará las siguientes determinaciones: 

1. Características básicas.  

El sistema a implantar será del tipo tranvía o metro ligero en superficie, sobre 
plataforma reservada y doble vía. 

RECOMENDACIÓN 2. Diseño de la red.  

La red se compondrá de un anillo que circunvale el área central de la ciudad de Granada 
(Avda. Constitución-Gran Vía-Reyes Católicos-Puerta Real-Paseo del Salón-Camino de 
Ronda-Avda. Constitución) y, al menos, cinco líneas radiales para cubrir el ámbito de 
implantación previsto. Dichas líneas serán: 

• Línea Norte hasta Albolote.  
• Línea Sierra hasta Pinos Genil.  
• Línea Cornisa Sur hasta Ogíjares.  
• Línea Dílar, con bifurcación en Armilla: una hacia el oeste hasta Churriana-Las 

Gabias con prolongación a Vegas del Genil; y otra hacia el sur hasta Otura.  
• Línea Vega hasta el Aeropuerto con prolongaciones hasta Fuente Vaqueros y 

Láchar. 
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Las estaciones suburbanas se planificarán reservando el suelo necesario para la 
construcción de aparcamientos públicos en su entorno. 

RECOMENDACIÓN 3. Fases de implantación.  

La implantación y extensión de la red se realizará por fases con las siguientes 
prioridades: 

• Prioridad 1: Línea Norte.  
• Prioridad 2: Línea Cornisa, línea Dílar hasta Churriana-Las Gabias-Cúllar y 

línea Vega hasta Aeropuerto.  
• Prioridad 3: Anillo Central de Granada.  
• Prioridad 4: Resto de líneas y extensiones. 

El trazado básico de la red y de sus fases de implantación se establece en el esquema 
del Anexo 2 a la presente Normativa. 

RECOMENDACIÓN 4. Condiciones particulares. 

A. Justificadamente, por Imposibilidad de segregar el tráfico rodado del 
espacio requerido por el tranvía o metro ligero, se podrán establecer tramos de 
plataforma compartida.  

B.  El trazado de la plataforma reservada se realizará por el interior de los 
suelos afectados para ello por el presente Plan. Justificadamente, y a fin de 
mejorar su adaptación a las características del territorio o las posibilidades de 
captación de pasajeros, la planificación de la red de tranvía o metro ligero 
podrá alterar dicha afección. 

C.  Si aún no hubiese sido realizada la planificación de la red de tranvía o 
metro ligero a que se refiere este artículo, el Planeamiento Urbanístico General 
podrá ajustar el trazado de la plataforma reservada, por las mismas razones 
previstas en el apartado anterior, bajo las siguientes condiciones: 

i. Cuando la plataforma discurra de forma íntegra por un único 
término municipal, sin otra limitación que la de no afectar a suelos 
sometidos a restricción de usos y transformaciones por ser zonas de 
alto valor ecológico, ambiental y paisajístico o estar incluidos en 
espacios naturales protegidos.  

ii.  Cuando la plataforma, pese a afectar a varios términos 
municipales, tenga tramos funcionalmente independizables que 
discurran por un único municipio, el trazado de dichos tramos podrá ser 
alterado igualmente en las condiciones indicadas en el párrafo anterior.  

D.  En el supuesto de que la plataforma discurra paralela a alguno de los 
trazados previstos para la red viaria, su trazado no podrá ser alterado de forma 
independiente al de la actuación de red viaria y deberá justificarse la idoneidad 
de las nuevas determinaciones para la funcionalidad de ambos canales.  

E. Las prioridades establecidas podrán ser modificadas por la 
planificación de la red de tranvía o metro ligero, cuando el crecimiento así lo 
recomiende o cuando se produzcan dificultades transitorias razonablemente 
insalvables para el tendido de alguna línea. 

DIRECTRIZ Artículo 2.69. Fomento de la participación en el proceso de planificación de la red de 
tranvía o metro ligero. Las Administraciones y Entidades Públicas competentes en 
materia de transporte público de pasajeros fomentarán la participación de los 
municipios y de las empresas concesionarias para la planificación de la red de tranvía o 
metro ligero. 

DIRECTRIZ Artículo 2.70. Desarrollo urbanístico previo a la implantación de la red tranvía o 
metro ligero. 

En desarrollo de este Plan de Ordenación del Territorio y del previsto en los artículos 
anteriores se formularán uno o varios Planes Especiales de los previstos en la Ley 
1/1997, de 18 de junio, por la que se adoptan con carácter urgente y transitorio 
disposiciones en materia de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (artículo 84.1), al 
objeto de establecer las siguientes determinaciones: 

A. Definición pormenorizada del trazado de la plataforma reservada y del suelo 
necesario para la ubicación de las estaciones, cocheras y talleres.  

B. Inventario, análisis y resolución de los problemas que pudieran existir entre el 
resto de los elementos para la articulación territorial, la ordenación urbanística y el 
trazado e instalaciones previstos para el tranvía o metro ligero. 

C.  Ámbito de las operaciones de reurbanización precisas para la implantación del 
tranvía o metro ligero. 

D.  Características básicas de la reurbanización ligada a la implantación del tranvía 
o metro ligero. 

 

Subsección 5ª: Regulación del suelo afectado al transporte público de pasajeros sobre plataforma 
reservada.  

NORMA Artículo 2. 71. Suelo afectado al desarrollo y ejecución de la red de transporte público 
de pasajeros sobre plataforma reservada.  

A los efectos de este Plan, el suelo afectado al desarrollo y ejecución de la red de 
transporte público de pasajeros sobre plataforma reservada es el que se delimita como 
tal en el Plano de Estructura de Articulación Territorial. 

NORMA Artículo 2.72. Protección del suelo afectado al desarrollo y ejecución de la red 
transporte público de pasajeros sobre plataforma reservada. 
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1.Sobre el suelo afectado al desarrollo y ejecución de la red de transporte público de 
pasajeros sobre plataforma reservada no podrán implantarse edificaciones, 
construcciones o instalaciones de ningún tipo, ni realizarse usos o actividades distintas 
a la normal explotación agraria de los terrenos.  

2.Las edificaciones, construcciones e instalaciones erigidas en el suelo afectado al 
desarrollo y ejecución de la red de transporte público de pasajeros sobre plataforma 
reservada con anterioridad a la aprobación definitiva del presente Plan, serán 
consideradas fuera de ordenación. En consecuencia, no podrán realizarse en ellas obras 
de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de 
expropiación, pero sí las pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, ornato y 
conservación del inmueble.  

3. El Planeamiento Urbanístico General, así como sus revisiones y modificaciones en el 
ámbito que les afecte, recogerán la delimitación de los suelos afectados por el presente 
Plan al desarrollo y ejecución de la red de transporte público de pasajeros sobre 
plataforma reservada en sus Planos de Información y Ordenación.  

NORMA Artículo 2.73. Competencia y procedimiento para la alteración de<;/ suelo afectado al 
desarrollo y ejecución de la red de transporte público de pasajeros sobre plataforma 
reservada. 

1. La determinación del suelo afectado por este Plan al desarrollo y ejecución de la red 
de transporte público de pasajeros sobre plataforma reservada tiene carácter cautelar 
hasta tanto se formule la planificación prevista en el artículo 2.70 de esta Normativa.  

2. La aprobación de citada planificación por la Administración competente, de 
conformidad con lo previsto en el presente Plan, permitirá el ajuste de las 
determinaciones del Plan.  

3. Para que dicho ajuste de las determinaciones del Plan surta efectos, bastará un 
acuerdo en tal sentido de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Granada.  

4. Acordado el ajuste de las determinaciones del Plan quedarán afectados al desarrollo 
y ejecución de la red de transporte público de pasajeros sobre plataforma reservada los 
suelos que delimite el correspondiente proyecto.  

5. Sin perjuicio de lo anterior, y hasta tanto se formule la citada planificación, el 
Planeamiento Urbanístico General podrá igualmente ajustar los suelos afectados por el 
presente Plan al desarrollo y ejecución de la red de transporte de pasajeros sobre 
plataforma reservada, en las condiciones establecidas en el artículo 2.68.4.C. de esta 
Normativa. La aprobación definitiva del Planeamiento determinará por sí sola el ajuste 
del suelo afectado.  

6. En aplicación de lo previsto en esta Normativa, el simple ajuste de las 
determinaciones del Plan no se considerará modificación del mismo.  

7.Los ajustes de las determinaciones del Plan que se produzcan se incluirán en la 
siguiente Actualización que se formule. 

 

Se recogen a continuación algunas determinaciones relativas al sistema de espacios libres de la aglomeración 
urbana de Granada que afectan a los corredores estudiados: 
 

RECOMENDACIÓN Artículo 2.94. Determinaciones generales relativas al itinerario Río Dílar. 

1. Finalidad territorial 

El itinerario Río Dílar tiene por finalidades fundamentales: favorecer el disfrute social 
de un espacio protagonizado por el elemento fluvial; la preservación como suelo rústico, 
por tanto no edificado, de gran parte de la vega que irriga; y la articulación de los 
núcleos más meridionales de la aglomeración urbana en concordancia con la red viaria 
propuesta por el Plan. 

2.  Actuaciones principales. 

A.  De regeneración: 

• Limpieza y sellado de las escombreras del Dílar junto a la acequia Real de 
Ogíjares.  

• Limpieza del cauce del río Dílar en las zonas de vertidos incontrolados.  
• Obtención de un soto climácico con objetivo didáctico y paisajístico en una 

zona acotada de la vega.  
• Sustitución de los bloques de hormigón por piedra natural en los muros 

ribereños protectores de la corriente. 

B. De adquisición: 

Un molino hidráulico de la cornisa sobre el río Dílar con finalidad restauradora.  

C. De permeabilización: 

• Señalización de caminos rurales en la zona de vega.  
• Construcción de vados del lecho fluvial y mejora de los existentes.  
• Habilitación de un carril-bici paralelo a la corriente fluvial en el tramo inscrito 

entre la Fábrica y la central eléctrica Ntra. Sra. de las Angustias. 

D. De adecuación al uso público: 

• Ejecución de un área recreativa en la ribera del Dílar entre Alhendín, Ogíjares 
y Otura.  

• Preparación de zonas de aparcamiento y regulación del tránsito rodado en el 
tramo La Fábrica-central eléctrica.  

• Medidas de control sobre reparcelaciones y construcciones en suelo rústico. 



Estudio Informativo para la Ampliación del Metro de Granada 
Fase 2. ANEJO Nº 04. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

 

 

    5 

 

 Plano ORD-3 POTAUG 

 

Fuente: POTAUG 



Estudio Informativo para la Ampliación del Metro de Granada 
Fase 2. ANEJO Nº 04. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO  
 

 

 6 

Del análisis del plano ORD-3 se extrae que, hay 2 tramos de las alternativas estudiadas afectados por alguna 
zona sometida a restricción de usos y transformaciones: 

• Alternativas N1A y N2 (tramo comprendido entre los PP.KK 0+625 y 1+840). Zona de alto valor 
productivo. Artículo 3.36 

• Alternativa S1B-I (tramo comprendido entre los PP.KK. 2+800 y 4+030), S1B-II (tramo comprendido 
entre los PP.KK. 2+800 y 3+700) y S3B (tramo comprendido entre los PP.KK. 2+840 y 3+030). Suelo 
afectado por la red hídrica principal. Artículo 3.13 
 

 Alternativas N1A y N2 sobre plano ORD-3 del POTAUG. Zona de alto valor productivo. 
Artículo 3.36 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 Alternativas S1B-I, S1B-II y S3B sobre plano ORD-3 del POTAUG. Suelo afectado por la red 
hídrica principal. Artículo 3.13 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se incluyen algunos artículos referentes a estas zonas sometidas a restricción de usos y 
transformaciones en la aglomeración urbana de Granada: 
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NORMA Artículo 3.13. Zonificación y regulación del suelo afectado a la red hídrica principal de 
la aglomeración.  

1.A los efectos de su regulación normativa, dentro de los suelos afectados a la red 
hídrica principal de la aglomeración se distingue entre zona inmediata a los cauces y 
zona próxima a los cauces.  

2.Constituyen la zona inmediata los suelos comprendidos dentro de una banda de 
treinta (30) metros de anchura exterior a las riberas de los cauces de la red hídrica 
principal de la aglomeración. Sobre esta zona no podrán levantarse edificaciones, 
construcciones, cercas o vallados de ningún tipo, sea cual sea su altura, ocupación, 
volumen o uso, excepto que los suelos estén clasificados por el Planeamiento 
Urbanístico General como urbanos, urbanizables o aptos para urbanizar y cuenten con 
ordenación pormenorizada aprobada definitivamente a la entrada en vigor del 
presente Plan.  

3. Constituyen la zona próxima el resto de los suelos afectados a la red hídrica principal 
de la aglomeración no incluidos en la anterior. Sobre esta zona no podrán levantarse 
edificaciones o construcciones privadas de ningún tipo, sea cual sea su altura, 
ocupación, volumen o uso, excepto que los suelos estén clasificados por el Planeamiento 
Urbanístico General como urbanos, urbanizables o aptos para urbanizar a la entrada 
en vigor del presente Plan.  

4. Las restricciones anteriores se entenderán que tienen carácter complementario de 
las determinaciones establecidas para las zonas inundables en la normativa sectorial, y 
en particular, en el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en los cauces 
urbanos andaluces, aprobados mediante Decreto 189/2002, de 2 de julio, del Consejo 
de Gobierno. 

DIRECTRIZ Artículo 3.36. Regulación de usos y transformaciones permitidas en el suelo incluido en 
la subzona de Ato Valor Productivo. 

1. Corresponde esta subzona con los suelos integrados en áreas que por sus 
características edáficas y por los sistemas de riego de que están dotadas poseen un alto 
valor productivo.  

2. Sobre los suelos de esta subzona podrán realizarse los usos y transformaciones, de 
entre los señalados en el Anexo 3, que se establecen a continuación: 

A. Usos y transformaciones autorizables, sin perjuicio, en su caso, de la necesidad de 
previo procedimiento de prevención ambiental de los previstos en la Ley 711994, de 18 
de mayo, de Protección Ambiental: 

• Todos los relativos a la explotación agrícola (1), forestal (2) y ganadera (3), 
excepto:  

• Construcción de viviendas agrícolas (1.6).  
• Talas indiscriminadas o masivas de especies distintas al chopo (2.2). Relleno y 

sellado de canteras a cielo abierto (4.3).  
• Todos las relativos a la construcción y mejora de infraestructuras (5), excepto:  
• Construcción de vertederos (5.18).  
• Construcción de instalaciones para la mejora del uso público (6.1).  
• Construcción de instalaciones de restauración (6.4).  
• Construcción de industrias agropecuarias (6.7).  
• Construcción de áreas y estaciones de servicio (6.9).  
• Rehabilitación de edificios existentes para instalaciones de turismo rural 

(6.11). Rehabilitación de edificios para viviendas unifamiliares aisladas (7.2).  
• Mejora y dotación de servicios urbanos a núcleos existentes (8.1).  
• Urbanización de suelos para ampliación de núcleos urbanos (8.2). 

B. Quedan prohibidos el resto de usos y transformaciones que se relacionan en el Anexo 
3. 
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 Plano ORD-2.1 del POTAUG. Zona de alto valor productivo. Artículo 3.36 

 
Fuente: POTAUG 
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Del análisis del plano ORD-2.1 se extrae que hay 3 tramos de las alternativas estudiadas afectados por alguna 
zona sometida a restricción de usos y transformaciones: 

• Alternativas N1A y N2 (tramo comprendido entre PP.KK. 1+860 y 2+100). Zona de ordenación 
concertada. Artículo 4.26 

• Alternativas C1 y C2 (tramo comprendido entre PP.KK. 2+550 y 2+700). Zona de mantenimiento de 
espacios libres. Artículo 4.8 

• Alternativa S1B-I (tramo comprendido entre PP.KK. 2+870 y 4+000), S1B-II (tramo comprendido entre 
PP.KK. 2+870 y 3+700) y S3B (tramo comprendido entre PP.KK. 2+910 y 3+030). Zona de reserva de 
suelo para espacios libres públicos. Artículo 4.11 

• Alternativa S6 (tramo comprendido entre PP.KK. 2+850 y 3+360). Zona de reserva de suelo para 
espacios libres públicos. Artículo 4.11 
 

 Alternativas N1A y N2 sobre plano ORD-2.1 del POTAUG. Zona de ordenación concertada. 
Artículo 4.26 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Alternativas C1 y C2 sobre plano ORD-2.1 del POTAUG. Zona de mantenimiento de 
espacios libres. Artículo 4.8 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Alternativa S1B-I, S1B-II y S3B sobre plano ORD-2.1 del POTAUG. Zona de reserva de suelo 
para espacios libres públicos. Artículo 4.11 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Alternativa S6 sobre plano ORD-2.1 del POTAUG. Zona de reserva de suelo para espacios 
libres públicos. Artículo 4.11 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se incluyen algunos artículos referentes a estas zonas sometidas a vinculación de usos en la 
aglomeración urbana de Granada: 

DIRECTRIZ Artículo 4.8. Regulación de las zonas de mantenimiento de espacios libres públicos.  

1. Los suelos incluidos por este Plan en las zonas de mantenimiento de espacios libres públicos 
conservarán dicha calificación en el Planeamiento Urbanístico General, así como en sus 
revisiones o modificaciones.  

2. La regulación particular de estas zonas será la que en cada caso determine el Planeamiento 
Urbanístico General que le afecte, que en todo caso deberá salvaguardar su carácter público 
y esencialmente no construido.  

DIRECTRIZ Artículo 4.9. Regulación de las zonas de mantenimiento de dotaciones de interés 
supramunicipal. 

1. los suelos incluidos por este Plan en las zonas de mantenimiento de dotaciones de interés 
supramunicipal conservarán dicha calificación en el Planeamiento Urbanístico General, así 
como en sus revisiones y modificaciones.  

2. La regulación particular de estas zonas será la que en cada caso determine el Planeamiento 
Urbanístico General que le afecte, de acuerdo con las siguientes condiciones: 

A.  En todo caso se cumplirán las determinaciones previstas para el sistema de dotaciones 
de la aglomeración urbana en el Capítulo Quinto del Título Segundo de la presente Normativa. 

B. El Planeamiento Urbanístico General podrá determinar pormenorizadamente el uso 
dotacional o por el contrario globalizarlo permitiendo la localización indistinta de varios de 
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ellos, si bien, en ningún caso podrá autorizar como compatibles los usos residenciales, 
productivos o terciarios. 

NORMA Artículo 4.10. Suelos que constituyen las zonas de reserva para espacios libres públicos y 
dotaciones de interés supramunicipal.  

1. Constituyen las zonas de reserva para espacios libres públicos y dotaciones de interés 
supramunicipal, los suelos señalados como tales en el Plano de Zonas Sometidas a 
Vinculación de Usos.  

2. En función de su destino y a los efectos de su regulación se distinguen las siguientes 
clases de reservas: 

A.  Zonas de reserva de suelo para espacios libres públicos. 

B. Zonas de reserva de suelo para dotaciones de interés supramunicipal. 

DIRECTRIZ Artículo 4.11. Regulación de las zonas de reserva de suelo para espacios libres públicos. 

1. Los suelos incluidos por este Plan en las zonas de reserva para espacios libres públicos 
deberán ser calificados por el Planeamiento Urbanístico para tal fin, si bien dicha calificación 
no tendrá que producirse necesariamente en la primera revisión del Plan que se formule, sino 
que podrá ser dilatada en función de la estrategia que el Planeamiento General desarrolle 
respecto a la consolidación y expansión urbanas. 

2. En todo caso, una vez que el Planeamiento General determine la calificación urbanística de 
las zonas de reserva, deberá prever simultáneamente los mecanismos de gestión urbanística 
que considere más convenientes para la obtención de los mismos.  

3. La regulación particular de estas zonas será la que en cada caso determine el Planeamiento 
Urbanístico General que le afecte, que en todo caso deberá salvaguardar su carácter público 
y esencialmente no construido. 

NORMA Artículo 4.26. Determinaciones territoriales de la zona de ordenación concertada Eje CN.432. 

1. Finalidad territorial.  

La zona de ordenación concertada Eje CN.432 tiene por finalidad el desarrollo de un área para 
actividades productivas que refuerce y complemente la existente en la actualidad sobre dicha 
carretera. 

2.  Municipios afectados. 

La zona de ordenación concertada Eje CN.432 afecta a los municipios de Albolote, Atarte y 
Maracena.  

DIRECTRIZ 3. Determinaciones básicas de ordenación.  

A. El desarrollo de la ordenación pormenorizada tendrá por objeto la creación de un área 
para actividades productivas y de servicios, apoyada en las actuaciones previstas de viario del 
nivel aglomeración y de compleción del viario local-supramunicipal. 

B. Las actividades permisibles podrán ser industriales, de almacenaje, de distribución, de 
talleres, comerciales y en general de cualquier tipo de actividad económica. El Planeamiento 
Urbanístico podrá compatibilizar el uso residencial, hasta un máximo del diez por ciento (10%) 
de la superficie edificable lucrativa total, con la exclusiva finalidad de completar o culminar la 
ordenación de las zonas residenciales inmediatas. 

 

Por último, cabe destacar que los corredores S-IV y S-VI, que discurren en las márgenes del río Dílar, atraviesan 
una zona V a cualificar ambiental y paisajísticamente de interés para la aglomeración, según puede 
comprobarse en el plano ORD-5. Los objetivos y acciones previstas en esa zona se muestra a continuación: 

 
 Plano ORD-5 del POTAUG. Zona a cualificar ambiental y paisajísticamente 

 
Fuente: POTAUG 
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2.2.-  PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LA VEGA DE GRANADA (PEVG).  

El Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada (en adelante PEVG) es un instrumento de planeamiento 
urbanístico de desarrollo de ámbito supramunicipal de entre los previstos en el Capítulo I del Título I de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Tiene por objeto la conservación, 
protección y mejora del medio rural, y en concreto, al espacio agrícola que da el soporte y singularidad a la 
Vega de Granada, así como la conservación, protección y mejora de su paisaje y patrimonio. En el ámbito 
territorial objeto de ordenación del PEVG se desarrollan las determinaciones contenidas en el Plan de 
Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada (en adelante POTAUG), aprobado por 
Decreto 244/1999, de 27 de diciembre, que identifica el espacio de la Vega como elemento articulador del 
área metropolitana, y valora su potencial paisajístico, ambiental y dotacional. Es por ello que dicho Plan 
localiza en este espacio gran parte de los elementos que componen el Sistema de Espacios Libres 
Metropolitano, para los que plantea como objetivos generales, la protección de sus valores ambientales, 
culturales y paisajísticos, la preservación y recuperación del uso agrícola y el fomento del uso de los dominios 
públicos por parte de la ciudadanía. 

Este Plan cuenta con aprobación con carácter inicial mediante Resolución de fecha 3 de noviembre de 2.017.  

En el PEVG se recogen estas zonas con restricción de usos y transformaciones del POTAUG, afectando a las 
siguientes alternativas: 

• Alternativas N1A y N2 (tramo comprendido entre PP.KK. 5+070 y 2+100): existen cultivos herbáceos 
de regadío o secano clasificados como Zona de alto valor productivo.  

• Alternativas S1B-I (tramo comprendido entre PP.KK. 3+000 y 3+700) y S1B-II (tramo comprendido 
entre PP.KK. 3+000 y 3+900): cultivos herbáceos de regadío clasificado como Zona de reserva de suelo 
para espacios libres públicos.  

• Alternativa S6 (tramo comprendido entre PP.KK. 3+450 y 3+350): cultivos herbáceos de regadío 
clasificado como Zona de reserva de suelo para espacios libres públicos.  

 

 Plano I.01-Usos del suelo, del PEVG 

 
Fuente: PEVG  
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 Plano III.01-Zonas POTAUG, del PEVG 

 
Fuente: PEVG  

 

 Plano III.01-Zonas POTAUG del PEVG 

 
Fuente: PEVG 

2.3.-  PLAN DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA. PLAN DE MOVILIDAD 

SOSTENIBLE. 

El “Plan de Transporte Metropolitano del Área de Granada. Plan de Movilidad Sostenible” fue adjudicado en 
febrero de 2.020 a CPS Infraestructuras Movilidad y Medio Ambiente, S.L. y actualmente se encuentra en 
redacción. 

Este Plan tiene como objeto ser el instrumento de referencia para el conjunto de actuaciones que definan un 
sistema de movilidad sostenible de personas y mercancías en la aglomeración urbana de Granada. 

El modelo de movilidad imperante en el entorno de Granada, y en concreto en los ámbitos urbanos y 
metropolitanos, descansa en una participación muy alta de la movilidad motorizada con soporte fundamental 
en el automóvil privado. El nuevo documento se adapta al contexto actual, en cuanto a contenidos y a un 
horizonte de medio plazo, en el que las medidas tendentes a favorecer los modos no motorizados deben 
tomar un papel decisivamente relevante, así como medidas complementarias o alternativas a la inversión en 
infraestructuras para promover una mayor participación de los modos públicos colectivos entre la movilidad 
motorizada. 

Por tanto, el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Granada, Plan de Movilidad Sostenible, permite 
avanzar en una nueva cultura donde la ciudadanía será el eje central y busca paliar en la mayor medida posible 
los efectos negativos de la movilidad, promoviendo un transporte más ecológico, fundamentalmente, 
mediante la promoción del transporte público, la promoción extensiva de la movilidad no motorizada 
mediante el uso de la bicicleta y el fomento de los desplazamientos peatonales. 
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 PLANEAMIENTO MUNICIPAL 

3.1.-  GRANADA 

El Plan General de Ordenación Urbana de Granada se aprobó definitivamente por resolución de la Consejería 
de Obras Públicas de la Junta de Andalucía el 9 de febrero de 2001, entrando en vigor con su publicación en 
el BOJA el 5 de marzo de 2001 y publicado en el BOP de 10 de mayo de 2001. 

Dicho Plan General se redactó en su día al amparo de la legislación vigente, que en materia de urbanismo se 
resume en: Ley 6/98 sobre Régimen de Suelo y Valoraciones de 13 de abril, Ley 1/97 de 18 de junio por la que 
se adoptan con carácter urgente y transitorio disposiciones en materia de régimen de suelo y ordenación 
urbana, Reglamentos de Planeamiento, Gestión Urbanística y Disciplina Urbanística, Ley 1/94 de 11 de enero 
de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y legislación sectorial de aplicación. 

Con posterioridad, el 17 de diciembre de 2002 se promulgó la Ley 1/2002 de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (LOUA en adelante), la cual fue publicada en el BOJA número 154 de 31 de diciembre del mismo 
año. 

En el año 2007 se iniciaron los trabajos para la revisión/adaptación del PGOU bajo el expediente 6180/2007, 
llevándose a aprobación inicial el día 31 de julio de 2009 junto al Estudio de Impacto Ambiental, se sometió a 
información pública y se solicitaron los informes sectoriales preceptivos. Este expediente no continuó su 
tramitación limitándose el Ayuntamiento a la adaptación del PGOU a la LOUA.  

Con fecha de 27 de febrero 2009 el Pleno del Ayuntamiento adoptó acuerdo de aprobar el Documento de 
Adaptación Parcial del Plan General de Ordenación Urbanística de Granada a la Ley 7/2002 de 17 de diciembre 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, quedando publicado dicho procedimiento en el BOP nº 93 de 19 de 
mayo de 2009.  

Según el B.O.P. número 232 del 7 de diciembre de 2017, el Ayuntamiento se dispone a iniciar los trabajos para 
la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Granada mediante la elaboración de un análisis o 
diagnóstico previo que incluya un programa de participación ciudadana. 

El Plan General de Ordenación Urbana de Granada, redactado en el año 2000, contempla la creación de un 
total de 20.102 viviendas nuevas en suelo de nueva urbanización, que unidas a la capacidad residual del Plan 
General de Ordenación del Año 1985, así como a las posibles rehabilitaciones y reformas de viviendas 
existentes en suelo urbano, dan una cifra de 24.490 viviendas como capacidad potencial. Las cifras de 
crecimiento por distritos quedan de la siguiente forma: 

 

Tabla nº 1. Crecimientos por distritos 

 SUELO URBANO EN REFORMA SUELO URBANIZABLE 

 
DISTRITO 

M2 SUPERFICIE 
BRUTA 

M2 
EDIFICABLES 

M2 SUPERFICIE 
BRUTA 

M2 EDIFICA- 
BLES 

ALBAYCÍN 40.648 10.608 145.177 59.232 

 SUELO URBANO EN REFORMA SUELO URBANIZABLE 

CHANA 194.303 41.916 1.769.556 773.617 
GENIL 111.597 34.661 156.119 63.696 
ZAIDÍN 22.970 9.656 615.936 108.133 
RONDA 42.204 4.035 257.443 124.864 
BEIRO 340.867 115.541 0 0 
NORTE 284.929 60.430 1.272.178 590.750 
TOTAL 1.037.518 276.847 4.216.409 1.720.293 

Fuente: Plan General de Ordenación Urbana de Granada. Año 2000 

Parece bastante claro que la expansión de la ciudad se va a producir en dos zonas perfectamente localizadas: 
Chana y el Distrito Norte, con un claro crecimiento de la ciudad hacia el norte, ocupando el espacio existente 
entre el núcleo actual y la autovía de circunvalación. 

Al igual que en el POTAUG, dentro del PGOU de Granada hay algunos epígrafes referidos a la implantación del 
Metro Ligero que, por su interés, se reproducen íntegramente: 

“El nuevo Sistema de Transporte Metropolitano (..) pretende corregir la grave limitación actual del ferrocarril 
como medio de transporte de pasajeros en la aglomeración urbana; la implantación de este nuevo sistema de 
transporte ligero pretendería satisfacer las demandas de movilidad interna de los habitantes de la comarca.” 
(página 68 de la Memoria). 

“En el éxito de la progresiva implantación de políticas de reducción del tráfico rodado privado en el centro 
histórico, tendrá un papel decisivo la ejecución del sistema de transporte público que supone el denominado 
metro ligero, emanado de las propuestas del Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de 
Granada, y que el presente Plan General recoge, apostando por el trazado de una línea que de Norte a Sur 
recoja los mayores flujos posibles, permita la comunicación y acceso a equipamiento (...)”. (Página 82 de la 
Memoria). 

Y se describe el trazado que llevará la línea actual de metro y prevé la siguiente ampliación (página 68): 

“Asimismo se recoge una propuesta de 2ª fase de trazado, una vez asumida la instalación del sistema, su 
impacto sobre la ciudad y la definitiva supresión del transporte privado en el centro Histórico. Este trazado 
discurre a través del Centro de la ciudad (Avda. Constitución – Gran Vía – Reyes Católicos – Puerta Real – 
carrera del Genil – Paseo del Salón – Callejón Pretorio – Andrés Segovia – Plaza Fontiveros) enlazando en este 
punto con el eje anterior y completando de esta forma el cierre del anillo central.” 

 

Las siguientes figuras muestran los corredores de trazado estudiados sobre los planos de clasificación del 
suelo y sistemas generales.  

Como puede apreciarse en la imagen adjunta, los corredores estudiados en el centro de Granada atraviesan 
suelo clasificado como consolidado-conjunto histórico en su mayor parte, y en menor medida suelo 
consolidado. 

En esta revisión del PGOU ya se incluyó la Pprolongación Centro del Metro de Granada, el cual coincide con 
el estudiado salvo en el tramo comprendido entre Puerta Real y la calle Poeta Manuel de Góngora. 
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 Trazado sobre Plano de clasificación del suelo del PGOU de Granada  

 
Fuente: Elaboración propia 

 Trazado sobre Plano de sistemas generales del PGOU de Granada  

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.-  ALBOLOTE   

El Término Municipal de Albolote posee en la actualidad planeamiento propio consistente en un Plan General 
de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado el 24 de junio de 2009.  

En este PGOU está recogida la implantación del Metro Ligero para resolución de los problemas de saturación 
de la movilidad en horas punta en el contexto de la Aglomeración y se apunta la futura implantación de una 
estación terminal en Albolote. Esta actuación, según el planeamiento, ofrece a Albolote una oportunidad de 
acercamiento a una serie de servicios cualificados al tiempo que favorece la explotación de sus recursos como 
área residencial tranquila.  

El trazado de las ampliaciones del Metro Ligero de Granada comienza en la estación terminal Albolote, dentro 
del Término Municipal de Albolote y discurre por él a lo largo de 1.920 metros para adentrarse después en el 
Término Municipal de Atarfe.  

Los trazados estudiados atraviesan Suelo Urbano Consolidado, Suelo Urbanizable Ordenado y Suelo No 
Urbanizable.   

A continuación se define más pormenorizadamente los tipos de suelo atravesados por las Alternativas N1A y 
N2 en Albolote: 

• Del P.K. 0+000 al P.K. 0+600 atraviesa Suelo Urbano Consolidado, de los cuales los 200 primeros 
metros en la margen derecha son Espacios Libres (Parque de Reyes Católicos).  

• Del P.K. 0+600 al P.K. 0+840, en la margen norte está clasificado como Suelo Urbano Consolidado 
(más concretamente zona de Equipamiento Comunitario) mientras que en la sur como Suelo 
Urbanizable Ordenado.  

• Del P.K. 0+840 al P.K. 0+900 atraviesa Suelo Urbanizable Ordenado.  
• Del P.K. 0+900 al P.K. 1+190, en la margen norte está clasificado como Suelo Urbanizable Ordenado 

(futuros desarrollos residenciales) mientras que en la sur como Suelo Urbano Consolidado.  
• En el p.k. 1+200 cruza la A-44 (Suelo No Urbanizable). 
• Del P.K. 1+280 al P.K. 1+520, en la margen norte está clasificado como Suelo Urbanizable Ordenado 

(futuros desarrollos residenciales) mientras que en la sur como Suelo No Urbanizable.  
• Del P.K. 1+520 al P.K. 1+850 atraviesa Suelo No Urbanizable.  

El crecimiento previsto en el PGOU de Albolote se realiza en dos zonas principalmente: la zona situada al Sur 
del núcleo actual y al Oeste de la carretera GR-3407, por un lado, y la zona situada al Oeste del núcleo actual, 
hasta más allá de la A-44. Se ha de señalar que este municipio tiene sus posibilidades de crecimiento un tanto 
limitadas debido a las protecciones de suelo de carácter agrícola que se realizan en el POTAUG (hay una zona 
con excepcional valor productivo). 

 

 Trazado sobre plano de clasificación del suelo del PGOU de Albolote 

Fuente: Elaboración propia 
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 Trazado sobre plano de usos globales del PGOU de Albolote 

 
Fuente: PGOU de Albolote  

3.3.-  ATARFE 

El Término Municipal de Atarfe posee en la actualidad Normas subsidiarias aprobadas el 29 de abril de 1993.  

En julio de 2008 se realiza una Adaptación Parcial a la LOUA de dichas Normas Subsidiarias. 

El trazado de las ampliaciones del Metro Ligero de Granada penetra en el término municipal de Atarfe por la 
carreta GR-3417 procedente de Albolote y discurre por él a lo largo de 4,5 km por diferentes corredores.  

Los trazados estudiados atraviesan Suelo Urbano Consolidado, Suelo Urbano No Consolidado, Suelo 
Urbanizable Sectorizado y Suelo No Urbanizable Protegido.   

A continuación se define más pormenorizadamente los tipos de suelo atravesados por las alternativas 
definidas en Atarfe: 

• Tramo común de la Alternativas N1A y N2: 
o Del P.K. 1+850 al P.K. 1+950 atraviesa Suelo No Urbanizable Protegido. Se trata de un nivel de 

protección B (protección por planificación territorial o urbanística) 
o Del P.K. 1+950 al P.K. 2+100, en la margen norte está clasificado como Suelo Urbano No 

Consolidado mientras que en la sur es Suelo No Urbanizable Protegido con nivel de protección 
B.  

o Del P.K. 2+100 al P.K. 2+360 en la margen norte está clasificado como Suelo Urbano 
Consolidado mientras que en la sur es Suelo Urbanizable Sectorizado.  

• Alternativa N1A: 
o Del P.K. 2+360 al P.K. 2+730 atraviesa Suelo Urbano Consolidado, correspondiendo lo de la 

margen sur a Sistema General Equipamiento (CEIP Clara Campoamor e Instituto de 
Educación Secundaria Ilíberis).  

• Alternativa N2: 
o Del P.K. 2+250 al P.K. 3+080 atraviesa Suelo Urbano Consolidado.  
o Del P.K. 3+080 al P.K. 3+450, en la margen norte está clasificado como Suelo Urbano 

Consolidado mientras que en la sur es Suelo Urbanizable Sectorizado.  
o Del P.K. 3+450 al P.K. 3+630, en la margen norte está clasificado como Suelo Urbano No 

Consolidado mientras que en la sur es Suelo Urbano Consolidado.  
o Del P.K. 3+630 al P.K. 4+150 atraviesa Suelo Urbano Consolidado.  
o Del P.K. 4+150 al P.K. 4+931 atraviesa Suelo Urbano No Consolidado a excepción de un 

pequeño tramo a la altura del p.k. 4+500 de unos 100 m en el que es Suelo Urbano No 
Consolidado.  

El crecimiento residencial previsto en las NNSS de Atarfe se ubica alrededor de todo el núcleo actual excepto 
por el sur. Es por esta parte, por el sur del núcleo urbano y a lo largo de la carretera N-432, en su margen 
norte, por donde está previsto el desarrollo industrial. En la margen sur de la N-432 el municipio tiene sus 
posibilidades de crecimiento un tanto limitadas debido a las protecciones de suelo de carácter agrícola que 
se realizan en el POTAUG (hay una zona con excepcional valor productivo). 
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 Trazado sobre plano de clasificación del suelo del planeamiento de Atarfe 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 Trazado sobre plano de sistemas generales del planeamiento de Atarfe  

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.-  CHURRIANA DE LA VEGA 

El Término Municipal de Churriana de la Vega posee en la actualidad planeamiento propio consistente en un 
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado el 5 de marzo de 2013.  

Los corredores estudiados para la ampliación del Metro Ligero de Granada discurren bien por el centro de la 
localidad por las calles San Ramón y Santa Lucía, bien por las afueras de está, por la carretera A-338 o por la 
calle Cristóbal Colón, sumando un total de unos 7 km por diferentes corredores por el municipio.  

A lo largo del trazado se atraviesa Suelo Urbano Consolidado, Suelo Urbano No Consolidado, Suelo 
Urbanizable Ordenado, Sistema General de Equipamientos y Sistema General de Espacios Verdes.  

A continuación se define más pormenorizadamente los tipos de suelo atravesados por los tramos definidos 
en Churriana de la Vega: 

• Tramo común para las Alternativas S1A, S1B-I, S1B-II, S3A y S3B: 
o Del P.K. 0+440 al P.K. 0+900, en la margen norte el suelo está clasificado como Suelo Urbano 

Consolidado, excepto en los últimos 30 m que es Suelo Urbano No Consolidado mientras que 
en la sur el suelo está clasificado como Sistemas Generales Espacios Verdes hasta el límite 
norte del Aeródromo de Armilla (siendo también Suelo Urbano Consolidado.  

• Alternativas S1A, S1B-I y S1B-II: 
o Del P.K. 0+900 al P.K. 2+750 se atraviesa Suelo Urbano Consolidado, habiendo 2 tramos de 

200 m cada uno al inicio y al final en el que por la margen norte el suelo está clasificado como 
Suelo Urbano No Consolidado. Además, desde el p.k. 0+300 al 0+520, en la margen sur el 
suelo se clasifica como Sistema General de Equipamientos, correspondiendo esta superficie 
al CEPr Virgen de la Cabeza y al Centro Municipal de Cultura Churriana.  

• Alternativas S3A y S3B: 
o Del P.K. 0+900 al P.K. 1+760, el suelo está clasificado como Suelo Urbano Consolidado. El 

tramo comprendido entre el p.k. 1+130 y el 1+230 en la margen norte es Sistema General de 
Equipamientos coincidiendo con el Polideportivo de Churriana de la Vega, mientras que en la 
margen sur el suelo está clasificado como Sistemas Generales Espacios Verdes hasta el límite 
norte del Aeródromo de Armilla.  

El crecimiento residencial está previsto en el PGOU de Churriana de la Vega al norte de la localidad, estando 
limitada por la Avenida Cristóbal Colón. Al norte de esta avenida el municipio tiene sus posibilidades de 
crecimiento limitadas debido a las protecciones de suelo de carácter agrícola que se realizan en el POTAUG 
(se trata de una zona con excepcional valor productivo). La localidad se extiende desde el límite municipal 
Este hasta el límite municipal Oeste y el núcleo urbano está limitado por el sur por el Aeródromo de Armilla, 
por lo que su crecimiento se limita con la comentada zona al norte de la localidad. 

 

 

 

 

 

 Trazado sobre plano T.OC.1 del PGOU de Churriana de la Vega 

Fuente: Elaboración propia 
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 Trazado sobre plano T.OE.3 del PGOU de Churriana de la Vega  

Fuente: Elaboración propia 

  

3.5.-  LAS GABIAS 

El instrumento de planeamiento general vigente en el municipio de Las Gabias está constituido por las NNSS 
de Planeamiento, aprobadas definitivamente el 14 de mayo de 1997 y publicadas en el BOP con fecha 11 de 
junio de 1997. 

Configuran igualmente el planeamiento general vigente el conjunto de modificaciones aprobadas por los 
distintos órganos urbanísticos en el período de vigencia de las NN.SS. Además, formará parte del mismo, el 
planeamiento de desarrollo aprobado, que aporta la ordenación detallada de áreas o sectores desarrollados 
o ejecutados en el período de vigencia de las NN.SS. 

En 2009 se realiza la Adaptación Parcial de las NNSS de planeamiento de Las Gabias a la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 

Por el municipio de Las Gabias discurren varios de los corredores estudiados para la ampliación del Metro 
Ligero de Granada a través de la carretera A-338 y la GR-3303, sumando un total de unos 5,5 km por diferentes 
corredores por el municipio.  

A lo largo del trazado se atraviesa Suelo Urbano y Suelo Urbanizable. A continuación se define más 
pormenorizadamente los tipos de suelo atravesados por los tramos definidos en el municipio de Las Gabias: 

• Tramo común para las Alternativas S1A, S1B-I y S1B-II: 
o Del P.K. 2+750 al P.K. 2+760 se atraviesa Suelo Urbano.  
o Del P.K. 2+760 al P.K. 2+965 se atraviesa Suelo Urbanizable.  
o Del P.K. 3+050 al P.K. 3+700 se atraviesa Suelo Urbanizable. Un tramo de 100 m a la altura del 

p.k. 3+400 además está considerado Zona de Especial Valor Productivo. 
o Este tramo intercepta la Colada del Llano Llevas y las zonas de Sistema General de Espacios 

Libres y Zonas de Reserva de suelo para Espacios Públicos que hay en ambas márgenes del río 
Dílar, según el POTAUG. 

• Alternativa S1B-I: 
o A partir del P.K. 3+700 y hasta el final, se atraviesa Suelo Urbano. 

• Alternativa S1B-II: 
o Del P.K. 3+700 al 3+950, se atraviesa Suelo Urbanizable. 
o A partir del P.K. 3+700 y hasta el final, se atraviesa Suelo Urbano. 

• Alternativas S3A y S3B: 
o Este tramo discurre por la Colada del camino Real. 
o Del P.K. 1+750 al P.K. 2+740, en la margen norte el suelo está clasificado mayoritariamente 

como Suelo Urbano excepto dos zonas que suman unos 300 m en la dirección del eje que   
están clasificadas como Suelo Urbanizable. En la margen sur todo es Suelo No Urbanizable de 
Protección Cautelar (Aeródromo de Armilla).  

o Del P.K. 2+740 al P.K. 3+000, en la margen norte el suelo está clasificado como Suelo 
Urbanizable y en la margen sur todo es Suelo No Urbanizable de Protección Cautelar 
(Aeródromo de Armilla).  

o Del P.K. 3+000 al final se atraviesa Suelo Urbano.  
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El crecimiento residencial del municipio de Las Gabias se prevé principalmente en dos zonas: por un lado, se 
prevé la extensión de la parte urbana colindante con Churriana de la Vega que generalmente tiene como 
límite al Oeste el río Dílar, aunque también se contempla una zona a urbanizar al Oeste del río; y por otra 
parte, una zona al Oeste del núcleo urbano en torno a la Cañada de La Patrona. El municipio tiene sus 
posibilidades de crecimiento limitadas debido a las protecciones que se realizan en el POTAUG tanto en el 
tramo del río Dílar que queda al sur de la A-338 (reserva para espacios públicos) como en el entorno de Cúllar 
Vega (zona de excepcional valor productivo).  

 

 

 

 Trazado sobre plano A.1a del PGOU de Las Gabias  

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Trazado sobre plano A.2a del PGOU de Las Gabias 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.-  OGÍJARES 

El instrumento de planeamiento general vigente en el municipio de Ogíjares está constituido por las NNSS de 
Planeamiento aprobadas el 3 de febrero de 1993. 

Dispone de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), redactado en junio de 2017, que cuenta con 
aprobación provisional PGOU.  

En este Planeamiento está recogida la implantación del Metro Ligero: 

“Plataforma Reservada Metro Ligero de Superficie: los Sectores clasificados como Suelo Urbanizable Ordenado 
y Sectorizado del sector oeste del municipio incluyen en su ordenación pormenorizada una plataforma 
reservada a la prolongación de la línea 1 del metro ligero de superficie, en posición paralela a la A-44, en el 
principal eje viario de articulación de los nuevos desarrollos y como prolongación de la actual línea desde la 
rotonda del Centro Comercial Nevada, sobre una longitud total de 3303 metros lineales. Esta actuación se 
integra en los sistemas locales de cada uno de los nuevos sectores a desarrollar.” 

Este trazado del metro ligero viene reflejado en el plano adjunto. 

Dentro de los corredores estudiados para las ampliaciones del Metro Ligero de Granada se incluye el definido 
por la carretera N-323a que comunica Armilla con Alhendín.  

A lo largo del trazado se atraviesa Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo No Urbanizable para Reserva de 
Espacios Públicos.   

A continuación se define más pormenorizadamente los tipos de suelo atravesados por la Alternativa S6: 

• Del P.K. 2+300 al P.K. 2+870 el trazado divide una zona de Suelo Urbano de Uso Residencial (al Este) 
de una zona de Suelo Urbanizable (al Oeste). 

• Del P.K. 2+870 al P.K. 3+040 el trazado divide una zona de Suelo Urbano (al Este) de una zona de Suelo 
No Urbanizable de para Reserva de Espacios Públicos (al Oeste). 

• Del P.K. 3+040 al P.K. 3+120 atraviesa Suelo No Urbanizable de para Reserva de Espacios Públicos. 

El crecimiento previsto en el PGOU de Ogíjares, se realiza en dos zonas principalmente: la zona situada al Sur 
del núcleo actual y al Oeste de la carretera GR-3407, por un lado, y la zona situada al Oeste del núcleo actual, 
hasta más allá de la A-44. Se ha de señalar que este municipio tiene sus posibilidades de crecimiento un tanto 
limitadas debido a las protecciones de suelo de carácter agrícola que se realizan en el POTAUG (hay una zona 
con excepcional valor productivo). 
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 Trazado sobre plano P.O 01 del planeamiento de Ogíjares 

Fuente: Elaboración propia 

 Plano P.0 0.2 del Planeamiento de Ogíjares 

Fuente: Plan General de Ordenación Urbana 2017 
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3.7.-  ARMILLA 

El instrumento de planeamiento general vigente en el municipio de Armilla está constituido por la Revisión-
Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Planeamiento aprobado el 1 de marzo de 2007.  

En este Planeamiento está recogida la implantación del Metro Ligero, como puede apreciarse en el plano de 
clasificación global del suelo. 

Dentro de los corredores estudiados para las ampliaciones del Metro Ligero de Granada se incluye el definido 
por la carretera N-323a que comunica Armilla con Alhendín.  

Los trazados estudiados atraviesan Suelo Urbano Consolidado y Suelo Urbanizable Sectorizado. A 
continuación se define más pormenorizadamente los tipos de suelo atravesados por los tramos definidos en 
el municipio de Armilla: 

• Alternativas S1A, S1B-I, S1B-II, S3A y S3B: 
o Del P.K. 0+000 al P.K. 0+440 se atraviesa Suelo Urbano Consolidado.  

• Alternativa S6: 
o Del P.K. 0+000 al P.K. 0+930 se atraviesa Suelo Urbano Consolidado.  

El PGOU de Armilla contemplan un crecimiento moderado y puntual evitando aglomeraciones edificatorias a 
favor de unos tratamientos que, aunque mayoritariamente de uso comercial y de servicios, reducen y 
minimizan el posible impacto sobre el paisaje. Este crecimiento se prevé en el espacio existente entre la 
antigua N-323, la autovía de circunvalación, el Límite de Termino con Ogíjares y el actual núcleo de Armilla. 

 

 

 

 

 Plano de clasificación global del suelo del Planeamiento de Armilla  

Fuente: Elaboración propia 
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3.8.-  ALHENDÍN 

El instrumento de planeamiento general vigente en el municipio de Alhendín está constituido por el Plan 
General de Ordenación Urbanística aprobado el 17 de marzo de 2005, siendo una adaptación de carácter 
parcial de las Normas Subsidiarias vigentes, aprobadas el 15 de julio de 1999.  

Dentro de los corredores estudiados para las ampliaciones del Metro Ligero de Granada se incluye el definido 
por la carretera N-323a que comunica Armilla con Alhendín.  

A lo largo del trazado se atraviesa Suelo Urbano Consolidado, Suelo Urbano No Consolidado, Suelo 
Urbanizable Sectorizado Consolidado, Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación 
Territorial y Suelo No Urbanizable Infraestructura. A continuación se define más pormenorizadamente los 
tipos de suelo atravesados por los tramos definidos en el municipio de Alhendín: 

• En la Alternativa S6, la clasificación del suelo es: 

o Del P.K. 0+930 al P.K. 1+600 se atraviesa Suelo Urbano Consolidado.  

o Del P.K. 1+600 al P.K. 2+300 se atraviesa Suelo No Urbanizable de Especial Protección por 
Planificación Territorial (Zona de Ordenación Concertada).  

o Del P.K. 3+120 al P.K. 3+350 se atraviesa Suelo No Urbanizable Infraestructura.  

• A partir del P.K. 3+350 el suelo atravesado por la Alternativa S6 dentro del municipio de Alhendín es 
Suelo Urbano Consolidado a excepción de las zonas comentadas a continuación: 

o Del P.K. 3+425 al P.K. 3+570, en la margen norte el suelo está clasificado como Suelo Urbano 
No Consolidado. 

o Del P.K. 3+650 al P.K. 3+800, en la margen sur el suelo está clasificado como Suelo Urbano No 
Consolidado. 

o Del P.K. 3+800 al P.K. 3+860, en la margen sur el suelo está clasificado como Suelo Urbanizable 
Sectorizado Consolidado, correspondiente a Desarrollos Residenciales Mixtos. 

o Del P.K. 4+240 al P.K. 4+508, en la margen sur el suelo está clasificado como Suelo Urbano No 
Consolidado. 

En el PGOU de Alhendín se prevé que el crecimiento de dicha localidad se realice principalmente en la banda 
comprendida entre la carretera N-323a y la autovía GR-30, por un lado, y en los residenciales situados al Oeste 
del núcleo urbano, por otro lado; y en menor medida al norte de éste. 

En este Planeamiento está recogida la implantación del Metro Ligero, como puede apreciarse en el plano de 
usos globales, llegando a Alhendín por la carretera N-323a y por la avenida de Andalucía hasta Otura. 

 

 

 Plano P.0 0.2 del PGOU de Alhendín  

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Plano de usos globales del PGOU de Alhendín 

 

Fuente: Plan General de Ordenación Urbana Alhendín 2006 

 CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO POR ALTERNATIVAS  

En apartados anteriores se incluye una descripción del tipo de suelo atravesado por cada alternativa. Las 
siguientes tablas muestran la clasificación del suelo atravesado por el trazado de cada alternativa, en 
porcentaje, observándose que todas ellas discurren mayoritariamente por Suelo Urbano Consolidado. 

Tabla nº 2. Clasificación Urbanística del Suelo en la Prolongación Sur 

Alterna-
tiva Alias Longitud 

(m) 

Suelo Urbano 
Consolidado 

(%) 

Suelo Urbano 
No Consoli-

dado (%) 

Suelo 
Urbanizable 

(%) 

Suelo No 
Urbanizable 

(%)  

S1A Armilla - Churriana (San 
Ramón) 2.952,287 93% 1% 7% 0%  

S1B-I 
Armilla - Churriana (San 
Ramón) - Las Gabias 
(C/Progreso) 

4.342,411 78% 0% 21% 0%  

S1B-II 
Armilla - Churriana (San 
Ramón) - Las Gabias 
(C/Estación de Tranvías) 

4.685,481 74% 0% 26% 0%  

S3A Armilla - Churriana (A-
338) 2.794,136 75% 1% 5% 19%  

S3B 
Armilla - Churriana (A-
338) - Las Gabias 
(C/Progreso) 

3.357,612 74% 0% 7% 19%  

S6 Armilla - Ogíjares - 
Alhendín (N-323a) 4.508,307 59% 6% 9% 25%  

Fuente: Elaboración propia  
 

Tabla nº 3. Clasificación Urbanística del Suelo en la Prolongación Centro 

Alternativa Alias Longitud 
(m) 

Suelo Urba-
no Consoli-

dado (%) 

Suelo Urbano 
No Consoli-
dado  (%) 

Suelo 
Urbanizable  

(%) 

Suelo No 
Urbanizable  

(%)  
C1 Superficie 3.528,612 100% 0% 0% 0%  

C2 Soterrado Gran Vía 
– C/ Reyes Católicos 3.525,961 100% 0% 0% 0%  

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla nº 4. Clasificación Urbanística del Suelo en la Prolongación Norte 

Alternativa Alias Longitud 
(m) 

Suelo Urbano 
Consolidado 

(%) 

Suelo Urbano 
No Consolidado 

(%) 

Suelo 
Urbanizable 

(%) 

Suelo No 
Urbanizable 

(%)  

N1A Albolote – Atarfe 
(Centro)  2.730,904 60% 0% 20% 20%  

N2 Albolote - Atarfe 
(Circunvalación) 4.931,633 87% 2% 12% 13%  

Fuente: Elaboración propia 
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En cambio, en los intercambiadores y aparcamientos disuasorios, el suelo afectado es Urbanizable o No 
Urbanizable. 

Tabla nº 5. Clasificación Urbanística del Suelo en los Intercambiadores 

Alternativa Parada Municipio Tipo de suelo 
 

Alternativa N1A y N2 P1 - Iliberis Atarfe 
Suelo No Urbanizable de Especial 
protección por planificación territorial o 
urbanística. 

 

Alternativas S1A, S1B-
I y S1B-II P5 - La Gloria Las Gabias Suelo Urbanizable  

Alternativas S3A y 
S3B 

P5 - Carretera de Las 
Gabias 4 Las Gabias Suelo Urbanizable  

Alternativa S6 P1 - Avenida de la 
Diputación Alhendín 

Suelo No Urbanizable de Especial 
Protección por Planificación Territorial 
(Zona de Ordenación Concertada).  

 

Alternativa S6 P3 - La Loma Alhendín Suelo No Urbanizable Infraestructura.  

Fuente: Elaboración propia  
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