AYUNTAMIENTO DE GRANADA
Grupo Municipal IULV-CA
Excmo. Sr.
Francisco Puentedura Anllo, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida
Los Verdes - Convocatoria por Andalucía, tiene el honor de exponer a V.E. y al Excmo.
Ayuntamiento Pleno, lo siguiente
Que al amparo de lo establecido en los Artículos 122 y 124 del R.O.M., y demás
disposiciones concordantes, se presenta al Pleno Corporativo, para su debate en la
próxima Sesión Plenaria, la siguiente:
MOCIÓN

C.I.F. G-18.621.664

Mejorar la calidad de vida de todas las personas que viven en la ciudad de
Granada debe ser uno de los principales objetivos del Ayuntamiento de Granada. Uno
de los caminos es paliar en lo posible la contaminación acústica, provocada en su
mayor parte por el tráfico rodado.
Para mitigar el ruido provocado por el tráfico rodado existen, entre otros, varios
caminos:
-

Implantar medidas que supongan disminuir el tráfico privado por la ciudad.

-

Incrementar las zonas peatonales.

-

Pacificar el tráfico con medidas como la reducción de la velocidad que también
provoca menos ruido.

-

Impulsar medios de transporte que no contaminen acústicamente, como la
bicicleta.

-

Impulsar el transporte público frente a la proliferación de autopistas o vías
rápidas, ya que estas lo que hacen atraer más coches y por lo tanto provocar
más ruido.

Junto con estas medidas, también es necesario implantar otras en aquellos casos
en los que la contaminación acústica es ya una realidad, sufrida por las personas,
como sucede con aquellas que viven o transitan por las zonas residenciales cercanas a
las autovías y vías rápidas que rodean parte de nuestro municipio.
El Plan General de Ordenación Urbana de 2.000 tiene previsto un Sistema General
de Espacios Libres cuyo destino fundamental, además de la regeneración agrícola, es
el esparcimiento, reposo, recreo y salubridad de la población, con carácter público, sin
restricciones de libre acceso a toda la población y que tiene como objetivo la mejora
del medio urbano, la protección y acondicionamiento del sistema viario y la mejora de
las condiciones estéticas de la ciudad.
Son los sistemas generales: 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 y otros, colindantes con la
circunvalación Autovía de Sierra Nevada (A-44) y Ronda Sur (A-395), a su paso por el
término municipal de Granada.
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Intervenir en estos sistemas de espacios libres supondría una mejora paisajística y
una mejora medioambiental al evitar la contaminación acústica, visual y del aire.

C.I.F. G-18.621.664

Además de mejoras naturales, otra forma de paliar el ruido ambiental provocado
por las grandes vías es poner pantallas o barreras acústicas que reduzcan el impacto
producido por estas vías. Una actuación que debería llevar a cabo este Ayuntamiento
aprovechando la red de Sistemas Generales de Espacios Libres colindantes con la
circunvalación Ronda Sur (A-44) ya que es una vía que provoca un notable impacto y
afección producidas por dicha infraestructura. De hecho se han detectado que son más
de 75 decibelios los emitidos durante el día por el tráfico rodado de la vía.
Por ello es necesario que la otra Administración competente, en este caso el
Ministerio de Fomento, en el marco del plan de Acción del Mapa Estratégico de Ruido
de la Ciudad de Granada, lleve a cabo las actuaciones que permitan reducir el impacto
de la contaminación sobre la población granadina afectada, que según los datos
obrantes en el Sistema Básico de Contaminación Acústica, SICA, dependiente del
Ministerio de Medio Ambiente, alcanzaría a más de 35.000 personas.
Entre las
medidas de mayor eficacia, dadas las características de la vía, entendemos que están
las barreras o pantallas acústicas.
El ministerio de Fomento licitó en 2005 el contrato de consultoría y asistencia
técnica para la redacción del proyecto de instalación de pantallas acústicas en la
Autovía de Sierra Nevada A-44, en la provincia de Granada. El presupuesto de la
licitación ascendió a 271.662 euros con una finalidad de atenuar los niveles sonoros,
de las zonas contempladas, hasta valores aceptables. Casi 6 años después es
necesario reivindicar que se instalen estas pantallas en los 18 kilómetros previstos.
También es necesaria una implicación de la Junta de Andalucía si hacemos
referencia a la Ronda Sur, vía de titularidad autonómica, cuya administración debería
actuar para mejorar la calidad acústica y del aire de los ciudadanos y ciudadanas de
Granada.
Es por ello que se proponen los siguientes acuerdos:
1) El Ayuntamiento de Granada acuerda hacer una pantalla natural contra el ruido
para lo cual realizará una intervención que desarrolle un cinturón forestal
interviniendo en esta superficie de borde. Algunos estudios técnicos señalan
que la intervención podría ser hacia dentro unos 15 metros, lo que suponen
alrededor de 60.000 metros cuadrados, con tres hileras de arbolado (de al
menos dos metros de altura y con una separación de 7 metros
aproximadamente) lo que implicaría la plantación de al menos 1.700 árboles
mediterráneos.
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2) El Ayuntamiento Pleno acuerda instar al Ministerio de Fomento del Gobierno de
España y a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía, responsables de las infraestructuras, que instalen en los tramos de la
A-44 y A-395 a su paso por el núcleo urbano de Granada, barreras o pantallas
acústicas, que reduzcan el ruido e impacto acústico del tráfico, y las hagan
compatibles con el uso residencial o característico de las zonas por las que
transitan y que no provoquen impacto visual.

C.I.F. G-18.621.664

Granada 14 de Diciembre 2011

Francisco Puentedura Anllo
(Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA)
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