
DISEÑO DE UN TELEFÉRICO  

LA ASOCIACIÓN PROYECTA GRANADA HA REALIZADO EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE 

TRANSPORTE MEDIANTE UN TELEFÉRICO AL QUE HEMOS DENOMINADO “ESTRELLA DE LAS 

NIEVES” Y CUYO OBJETIVO ES PROMOVER UNA INFRAESTRUCTURA CAPAZ DE CONSERVAR EL 

MEDIO AMBIENTE Y LOS ECOSISTEMAS DEL MACIZO MONTAÑOSO DE SIERRA NEVADA, ASÍ 

COMO SATISFACER LAS NECESIDADES SOCIALES, ECONÓMICAS, Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DE LAS GENERACIONES PRESENTES SIN COMPROMETER LA DE LAS GENERACIONES 

FUTURAS. 

DEPENDIENDO DE LA ALTERNATIVA QUE RESULTE SELECCIONADA EN EL ESTUDIO DE 

VIABILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, MEDIOAMBIENTAL, ECOLÓGICA Y DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE, PODRÍA REPRESENTAR EL TELEFÉRICO MÁS LARGO DEL MUNDO. 

EL DISEÑO DEL TELEFÉRICO “ESTRELLA DE LAS NIEVES” A LA ESTACIÓN DE ESQUÍ SIERRA 

NEVADA ES UNA ALTERNATIVA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CONSIDERACIONES GENERALES: 
 

IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LA ESTACIÓN DE ESQUÍ DE “SIERRA NEVADA” 

 

TABLA COMPARATIVA 

 

Si observamos la siguiente tabla comparativa podremos observar la importancia que tiene 

para la economía Granadina. 

 

  
 

Éstos datos por si mismos validan la importancia que tiene para la economía  

Granadina  la Estación de Esquí; desde la Asociación Proyecta Granada estamos seguros que 

bien vale la pena un esfuerzo inversor para recuperar niveles previos a los de la crisis, sobre todo 

teniendo en cuenta que los datos de la  EPA (Encuesta de Población Activa) en Andalucía 

referidos a la temporalidad en la industria turística en el período 2013-2016  %  no ha hecho más 

que crecer, ha pasado del 37,8 % al 45,3 % y que los asalariados con contrato temporal  en la 

industria turística de Andalucía en el mismo período 2013-2016 siguen la misma pauta es decir 

un “in crescendo” de 94.118  a 136.446 contratos temporales, reflejo de que la estabilidad y 

precariedad laboral en Andalucía dista mucho de calificarla como adecuada. 



PRECEDENTES 
 
                En el año 2006 se realizó una propuesta de transporte por teleférico como una  

promoción privada (sociedad “teleférico de Sierra Nevada S.A.”) cuyo proyecto se encontró 

con algunas limitaciones de enfoque y con la negativa de desarrollo en diciembre 2007 de la 

administración autonómica (resolución de 28-12-2007 de la Consejería de Obras Públicas 

y Transportes de la Junta de Andalucía). 

 

               Hemos reconducido la propuesta en radical divergencia con la referida  
al año 2006, desde la concepción de la etapa de diseño con premisas de desarrollo 
sostenible, el respeto medioambiental, la eficiencia y el valor añadido (impulso 
socioeconómico actual y futuro) que una infraestructura de ésta importancia generan.  
 

HORIZONTE 

 

No cabe la menor duda del enorme atractivo que supondría para la CCAA de Andalucía  

poseer el  “Teleférico más largo del mundo”, encanto y fascinación tras lo cual se desarrollaría 

un nada despreciable beneficio socio-económico para Granada y su provincia. 

 

               En el campo laboral y de forma inicial de crearían entre 150-200 puestos de trabajo fijos 

y unos 1000 temporales durante las fases de ingeniería, obras, montajes, personal y pruebas 

durante aproximadamente 3 - 4 años, es de esperar que la cifra de puestos de trabajo crezca en 

la medida en que se desarrollen más actividades. 

 

En el aspecto económico se prevé un incremento estimado de unos 100.000 visitantes / 

temporada lo que incrementará los ingresos actuales de la estación en una horquilla situada 

entre 37 y 43 millones de euros /temporada.  

 

Por otra parte la utilización (subida y bajada) del teleférico generará unos ingresos 

estimados  entre 45 y 53 millones de euros / temporada. 

 

               Hay que aclarar que la construcción de un teleférico no es ofrecer una alternativa más 
al actual sistema de acceso mediante vehículos, sino que tiene como objetivos fundamentales  
(a) Convertirse en un medio de transporte hipocarbónico reduciendo  drásticamente la emisión 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI)  en aproximadamente unas 65.000 toneladas de CO2 
(equivalentes a la absorción de una superficie boscosa  de más de 200 Ha) a través de lo que 
llamamos el efecto dominó, es decir no solo se reducen los GEI por combustión de los motores 
sino que hay que añadir que la reducción de ese consumo de combustible repercute en la 
reducción de emisiones GEI en la refinería (b) Convertirse en un medio de transporte que 
permita desarrollar en los usuarios (desde las perspectivas visuales que ofrecería su trazado)  la 
curiosidad por el conocimiento de los valores naturales de Sierra Nevada, su fragilidad y 
sensibilidad que en ningún son caso conceptos enfrentados con  el disfrute y respeto de la 
ciudadanía, no olvidemos que la emoción se alimenta de la fascinación (c) desarrollar la 
transversalidad de la estación de esquí Sierra Nevada. 
 
 

 



Otros ingresos son los correspondientes a la fases de ingeniería, obras civiles, montajes, 

personal y pruebas  que generarán proporcionalmente durante 4 años una cifra estimada de 

entre 178.000.000 € y 240.000.000 €, de estos un 40 %  quedan el Granada y un 60 %  va al resto 

de España y/o Europa. 

 

En resumen desde el punto de vista económico el teleférico se generaría unos ingresos 

por temporada de aproximadamente 80-95 millones de euros, más otros 70 millones de euros 

durante las fases de obras, construcción y pruebas. Además de la creación de unos 150-200 

puesto de trabajo fijos y 1000 con carácter temporal durante las obras. 

 

A todo esto hay que añadir que el 1.200.000 visitantes que previamente a la 

construcción del teleférico acceden a Sierra Nevada siguen generando ingresos tal y como se 

deduce  del informe sobre el impacto económico actual  de la estación de esquí de Sierra 

Nevada. 

 

 

PLANTEAMIENTOS GENERALES 

 

Hemos planteado su viabilidad técnica, ecológica, medioambiental,  

desarrollista en el medio y largo plazo, económica y financiera, que deberá ser valorada 
mediante el correspondiente estudio de viabilidad. 

Hemos analizado su repercusión en el relanzamiento de los valores de nuestra 
Estación de Esquí de Sierra Nevada, la entrada en juego de mejoras transversales que 
potenciando el ecoturismo y los demás deportes de naturaleza permitan poner en valor los 
pueblos del entorno Nevadense, en su propia esencia, en su modernización y su potenciación 
económico-laboral a corto-medio plazo. 
 

Por ello se han barajado tres opciones, tres trazados, cada uno con  
personalidad distinta pero con el mismo resultado de satisfacer necesidades entendidas como 
una salida medida y ordenada hacia un futuro próspero para la comarca, Granada y el territorio 
en su conjunto. 
 

 Se han tenido en cuenta las más meticulosas circunstancias de impacto 
 ambiental, desarrollo sostenible de los municipios y un balance económico que claramente nos 
pondría junto a los grandes del entorno europeo. 

 

 

PRETENSIONES Y PROYECTO 

 

Se han tenido en cuenta, por tanto, conceptos ineludibles que van desde la reducción  

de gases de efecto invernadero (carbónico*¹, metano, y también de gases nitrosos y sulfurosos), 

la eliminación de la temporalidad y la transversalidad, que comprende la accesibilidad de 

deportistas no esquiadores (atletismo de montaña, ciclismo, senderismo, montañismo y 

escalada, estudiosos de observación científica…) hasta la reducción de tráficos en áreas de alta 

montaña*², el transporte de mercancías y la potenciación de la estación de esquí (pistas 

cubiertas de esquí estival, esquí sobre hierba, etc),  

 



              Igualmente se han considerado las estrategias ligadas a la repercusión del 

calentamiento global (reenfoque factible del área esquiable, ya prácticamente resuelto 

por tratarse de áreas provistas de un eficaz sistema de innivación,  realizados los cálculos 

estimados tenemos una merma de hasta 6 Ha de un total de 380 Ha del actual dominio 

esquiable), proyecto técnico de obras y montajes sin repercusión en flora o fauna, (con 

instalación aérea de elementos estructurales, integración paisajística de torres, pilonas 

y estaciones de transferencia con sistema antirreflejos y estaciones de nidificación de 

aves), actividades educativas, sociales y ecoturísticas (campamentos juveniles, granjas 

escuela y aulas de naturaleza y turismo de entorno con creación de casas rurales y resort 

alpinos…), potenciación económica de los pueblos (modernización cascos urbanos, 

comunicaciones, y especialmente empleo estable de calidad). 

 
                   Se atienden desde el ‘minuto cero’ la consecución y empleo de energías 
renovables, la eficiencia energética con el aislamiento térmico, la depuración y 
tratamiento de aguas y residuos, el uso de aguas de lluvia, así como la integración 
paisajística. 
 
 

Alternativas: 

 

Alternativa A (estación de salida en GÜEJAR SIERRA) 
 
Alternativa B (estación de salida en CENES DE LA VEGA) 

Alternativa C (estación de salida en HUÉTOR VEGA) 

 



 

COMPATIBLIDAD CON LAS ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 

 

Finalmente consignar que el proyecto es compatible con los siguientes apartados 

de planificación de la Junta: 

               1.- Estrategia industrial andaluza 2020 (EIA 2020) y la red natura 

  2.- Plan general de turismo sostenible de Andalucía escenario 2020 (PGTSAH 2020) 

3.- Marco estratégico común (MEC) 

4.- Plan de ordenamiento del territorio andaluz (POTA) 

5.- Estrategia andaluza de desarrollo sostenible 2014-2020 

6.- Programa de desarrollo rural de Andalucía 2014-2020 

7.- Estrategia andaluza frente al cambio climático (EACC) 

8.- Plan andaluz de acción por el clima (PACC) 

• EL PROYECTO ACTUAL  

• Representa una infraestructura pensada para el desarrollo integral tanto de la 

Estación de Esquí como de la transversalidad de Sierra Nevada, lo que quiere decir 

reducción de la temporalidad, creación de puestos de trabajo, incremento de ingresos 

en Granada, la propia estación de esquí y otros municipios de la provincia.  

• La realización del proyecto actual supondría un balón de oxígeno para la maltrecha 

economía Granadina. 

• La infraestructura diseñada tiene como principios básicos e innegociables la 

implicación medioambiental desde la concepción del proyecto y el desarrollo 

sostenible de su entorno. 

• La infraestructura ha tenido en cuenta no solo la mejora de accesos a la estación de 

salida en todas sus alternativas, sino la repercusión desarrollista que tendría en la 

población que el estudio de viabilidad defina como las más idónea. 

• Desde el punto de vista medioambiental el proyecto contempla todas las premisas 

que a nivel de medio ambiente marcan la UE , la legislación Nacional y Autonómica. 

Incluso comprometiéndose desde el principio con criterios de gestión del ciclo integral 

del agua, gestión integral in situ de residuos, criterios de diseño hipocarbónicos, uso 

de energías renovables, reducción de emisiones GEI, eficiencia energética, 

recuperación de energía, integración paisajística, respeto por  la fauna y la flora, 

capacidad de absorción de visitantes por el entorno, implantación de sistemas de 

gestión medioambiental ISO 14000 y EMAS con compromiso de certificación, cero 

riesgo de producir incendios desde la propia infraestructura.  

• El proyecto presenta tres alternativas con dos variantes en cada una de ellas, lo que 

demuestra que ha existido un análisis previo del encaje de la infraestructura de 

transporte con el entorno natural de Sierra Nevada, alejándose y respetando en la 

medida de lo posible los límites del parque Nacional y Natural de Sierra Nevada.  



• El proyecto evita las disconformidades que pudieran existir en fondo y forma con el 

DECRETO 238/2011  PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE 

SIERRA NEVADA 

• Para evitar disconformidades en las áreas de posible intersección, es clave el diseño 

de estrategias entre la Administración y el proyecto del Teleférico en si mismo. 

• Es necesario implicar a la ciudadanía para darle participación. 

 

 

 

 

 

 

 


