
C
.I.

F.
 G

-1
8.

62
1.

66
4

'O í) i
(A víFWERAL

AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
Grupo Municipal IULV-CA

i -»,  , * ‘.vr  . .  - 1 i

Excmo. Sr.

Francisco Puentedura Añilo, 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:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una de las principales riquezas del Albaicín radica en sus gentes y en el 
misterio del paisaje que se mantiene vivo a través del tiempo, ofreciéndonos sus 
tonos y luminosidad en perfecta armonía con la arquitectura tradicional.

Sin embargo esta belleza, que forma parte también del valor patrimonial del 
Albaicín como barrio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, tiene 
el contrapunto de la contaminación visual producida por numerosas Antenas de 
Televisión, una gran parte de estas sin uso como consecuencia de la transición de 
Televisión analógica a la digital.

Los artículos 88 y 119 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía de 
2007 hacen referencia a la aplicación de medidas para estimular la rehabilitación de 
viviendas y eliminar la contaminación visual, además de las sanciones derivadas por 
no proteger el paisaje de los conjuntos históricos. Asimismo los vecinos del barrio en 
su alegación número 12 a la propuesta de PEPRI Albaicín-Sacromonte de 2008 
señalaban el impacto que este tipo de antenas tenían para el paisaje y proponían 
medidas para su eliminación de este tipo de contaminación.

Para poder resolver esta situación es necesario que este Ayuntamiento 
conozca el origen del problema que ha implicado la proliferación en el barrio de 
numerosas antenas de nueva instalación, muchas de ellas duplicadas, que además 
cuentan con altos soportes (torres o mástiles) que interfieren unos con otros y que 
además coexisten con instalaciones inservibles y obsoletas sin tener en cuenta el 
impacto visual. Este problema viene definido porque el Albaicín, dada su orografía, 
no tiene buenas condiciones en la recepción de señal de TV que se emite desde el 
centro emisor situado en la Sierra de Parapanda dejando al Valle del Darro oculto a 
esta señal.

El Estudio “Contaminación visual por antenas de televisión en el Albaicín. Una 
propuesta tecnológica para su corrección” realizado por la investigadora de la 
Universidad de Granada María de los Ángeles Sáez Roca y publicado en la Revista 
Electrónica de Patrimonio es un buen análisis para conocer el problema y su 
propuesta de solución.

Además hay que añadir que la administración ha intentado corregir esta 
situación para mejorar la señal con la instalación de un repetidor, mimetizado, en el 
Palacio de los Córdova autorizado por la Inspección Provincial de 
Telecomunicaciones en marzo de 2012. Sin embargo este repetidor no ofrece la
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señal regional (Canal Sur TV) ni locales (TG7 y otras) lo que lejos de solucionar el 
problema lo empeora porque la solución técnica que numerosas casas del barrio 
están empezando a adoptar es colocar dos antenas una de ellas orientada al 
repetidor del Palacio de los Córdova y el otro al centro emisor de la Sierra de 
Parapanda. Con lo que el impacto visual es mayor y puede incrementarse 
enormemente en los próximos meses conforme la población del barrio vaya 
conociendo la posibilidad de utilizar la señal del repetidor situado en el Palacio de 
los Córdova.

Nos consta también que desde la Fundación Albaicín y la Junta de Andalucía 
se está mostrando preocupación por este asunto y se está tomando conocimiento 
del mismo para encontrar vías de solución.

Es por ello que el Grupo Municipal de IULV-CA propone al pleno los 
siguientes

ACUERDOS:

1) Que el Ayuntamiento de Granada, en colaboración con las 
administraciones competentes, impulse un plan para la eliminación de la 
contaminación visual en el Albaicín generada por las antenas de 
Televisión.

2) Para la elaboración de este plan el Ayuntamiento de Granada puede 
tener en cuenta el estudio de la investigadora de la Universidad de 
Granada María de los Ángeles Sáez Roca publicado en la Revista 
Electrónica de Patrimonio y titulado “Contaminación visual por antenas 
de televisión en el Albaicín. Una propuesta tecnológica para su 
corrección” y que propone, entre otras, varias líneas de actuación:

a. La instalación en el Barrio de un repetidor mimetizado que 
unifique todas las señales y ofrezca una buena emisión.

b. La adopción de medidas para informar a los vecinos y vecinas, 
además de incentivar y estimular la eliminación de antenas de TV 
obsoletas, duplicadas y situadas en mástiles y torres y su 
sustitución por otras pequeñas y más eficientes.

c. La creación de normas municipales para evitar la instalación de 
antenas de televisión que contaminen visualmente el Albaicín y el 
conjunto histórico de la ciudad de Granada.

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

21 de Junio de 2012
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