Únete al Manifiesto “Granada, por una Estación AVE digna”

Esta página busca adhesiones al Manifiesto en “Defensa de una Estación de AVE
digna para Granada”.
Como dice la Agencia Documental de Arquitectura SCALAE: “En plena efervescencia
de reconocimiento para con el maestro navarro, como el reciente Premio Príncipe de
Asturias de las Artes, llegan los ecos de una decisión del Ministerio de Fomento:
cancelar el proyecto de Moneo para la estación AVE en Granada”.
En cualquier caso, Granada cuya provincia supera los 924.000 habitantes (la capital
unos 275.000 habitantes) mientras otras provincias a las que llegará el AVE con
estación nueva como Orense (108.002 habitantes) y cuyo proyecto realizará Sir
Norman Foster valorado en torno a unos 70 millones de €, porque entre otras cosas,
según la página “Visitourense.es”, su mujer Elena Ochoa es de Ourense. Que ya tiene
AVE con La Coruña y Santiago de Compostela, incluso en Vigo se realizó una estación
nueva a finales de los años 90 (destinando la antigua estación a conservatorio de
música) y se está construyendo nueva estación intermodal. Por no hablar de que
ciudades como Puente Genil (30.424 habitantes) o Antequera (41.854 habitantes)
tienen estaciones nuevas. Incluso en Villanueva de Córdoba (Los Pedroches, 9.521
habitantes) se acaba de construir una nueva estación.
Mientras que Granada, primera ciudad de España en recibir visitantes el pasado
puente del mes de noviembre de 2012, 4ª universidad, la Alhambra (monumento más
visitado de España) y el Albaicín, ambos Patrimonio de la Humanidad desde 1984;
Sede del TSJA y Consejo Consultivo, y a pesar de todo con una tasa del 35% de paro.
Es muy preocupante que en las últimas semanas hayan aparecido noticias
inquietantes en cuanto al futuro de la llegada del AVE a nuestra ciudad y de que la
nueva estación sólo será la actual remodelada (maquillada), que muy bien se podría
dedicar a centro de recepción e iniciativas turísticas u otros usos para mantener el
edificio del S. XIX.
¿Acaso Granada, con el mayor símbolo cultural que España posee (La Alhambra) y
con una altísima dependencia del turismo, no se merece una nueva estación?.
Los argumentos esgrimidos por la administración son endebles, NO CONVENCEN. Bajo
la excusa de la crisis económica se mezclan cosas que no tienen nada que ver, como
el soterramiento y la nueva estación, cuyo Proyecto de Arquitectura podría ser
adaptado por su autor Rafael Moneo, al programa de necesidades funcionales
mínimas para una nueva estación de AVE del S. XXI, que nunca podrá resolverse con
la actual remodelada y que manteniendo su ubicación en la Avenida de Andaluces,
supondría un retroceso absoluto e incomprensible, una nueva vuelta atrás para
nuestra provincia.
No existen argumentos racionales para justificar esta arbitraria decisión cuando nadie
ha valorado qué costaría una nueva estación con un programa funcional de
necesidades mínimas. El propio Moneo cree firmemente que el Camino de Ronda es el

lugar adecuado para emplazarla y que en Pinos Puente sería un disparate y una
intervención, otra vez, desastrosa sobre la Vega de Granada.
A través de este Manifiesto tratamos de convencer a las Administraciones de que una
decisión equivocada puede ser vital para nuestra ciudad y dado que estamos ante
una oportunidad única e histórica de no perder otro “tren” más para Granada, se
deberían aunar todos los esfuerzos para no perjudicar más a nuestra maltratada
sociedad. No pretendemos polemizar ni crear rivalidades, sólo pedimos un trato justo
para Granada y que se sepa que cuando se invierte en buena Arquitectura es la
mejor inversión y nadie duda de que Moneo aportará valor.
Esperamos decisiones responsables y de altas miras para una estación que afectará no
sólo a la imagen de la misma entrada a nuestra ciudad en los próximos 100 años, sino
que sería imprescindible para el desarrollo turístico y económico de nuestra provincia.
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