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“No queremos un Albaicín sin
recursos si hay una parte del
entorno que genera ingresos”

IU critica que
la “amnistía”
para las casas
ilegales afectará
a la Vega

La UGR crea
un escaner
para detectar
amenazas
terroristas

● El portavoz de C’s
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El portavoz del Grupo de Izquierda Unida (IU) en el
Ayuntamiento de Granada,
Francisco Puentedura, criticó ayer la aprobación de la
modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) en la que se
“amnistía” a las edificaciones
ilegales en el suelo no urbanizable, “lo que implicará
que la Vega de Granada y parajes y suelos de alto valor
paisajístico, natural y cultural se conviertan en coladeros de especulación urbanística en la ciudad”.
El edil de la formación de
izquierdas aseguró que el último Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía ha
aprobado la modificación de
tres artículos de la LOUA que
permite legalizar las viviendas irregulares en suelo no
urbanizable anteriores a febrero de 2008 (con una antigüedad de unos seis años)
por lo que podrán solicitar su
declaración como Edificacio-

La UGR ha inventado un nuevo escaner para controles en
aeropuertos y otras instalaciones para la detección de amenazas terroristas. Un grupo de
científicos han captado imágenes milimétricas pasivas
para la detección con una cámara denominada Wavecamm y fabricada en España.
Se trata de un sistema pasivo
de adquisición de ondas milimétricas (PMMW), que permite obtener información sobre objetos ocultos bajo la ropa de personas que acceden a
un medio de transporte o a
unas instalaciones.
Las ondas milimétricas pueden penetrar a través de ropa,
plástico y otros materiales.
Cualquier objeto que impida o
dificulte el paso de las PMMW,
que naturalmente emite el
cuerpo humano debido a su
temperatura, puede ser detectado en una imagen milimétrica. Este proyecto de investigación se denomina TIN201343880-R Imágenes milimétri-

Solo se podrán
regularizar las
viviendas anteriores
a febrero de 2008

El escaner es capaz
de detectar objetos
no metálicos como
pistolas de plástico

nes Asimiladas Fuera de Ordenación, “lo que implicará
su legalización”. Para Puentedura, esta medida afectará,
especialmente a la Vega de
Granada y a entornos naturales como el Valle de Valparaíso, Cerro de los Naranjos de
San Miguel y “otros ámbitos
singulares que no se encuentran con un nivel de protección especial”.
Además, esta “amnistía”
implicará más presión urbanística en la Vega y en zonas
protegidas, pues “una llamada a más construcciones ilegales es como permitir que se
construya en cualquier sitio,
que luego llegará la Junta de
Andalucía y regularizará la
situación”, y señaló que “estos usos residenciales indebidos degradarán estos espacios naturales no solo por la
edificaciones, sino también
por lo que ello conlleva en
materia de abastecimiento y
depuración de aguas, así como carreteras de acceso, tendidos de suministros, basuras y tratamiento que afectarán a suelos de alto valor ecológico que requieren de protección y regeneración”.

cas pasivas: captación, mejora
y detección de amenazas, y está
dirigido por el profesor Rafael
Molina, del departamento de
Ciencias de la Computación e
Inteligencia Artificial. En él
participan también otros investigadores de dicho departamento y del de Lenguajes y
Sistemas Informáticos de la
UGR, el Motorola Center for
Seamless Communications,
integrado en la Northwestern
University (Illinois, Estados
Unidos) y diversas empresas
que proporcionan las imágenes milimétricas.
Según explica el profesor
Rafael Molina, para la Wavecamm “no sólo son detectables los objetos metálicos, sino también otros objetos ocultos que pasarían desapercibidos en un control estándar de
objetos metálicos, como cuchillos cerámicos, armas de
fuego de plástico o bolsas con
líquidos o materiales explosivos. Por otra parte, los controles de seguridad basados en
PMMW no someten a los individuos observados a ninguna
radiación, por lo que pueden
ser usados incluso con mujeres embarazadas”.

insta a Urbanismo a
agilizar los tramites de
los planes Urban para
rehabilitar viviendas
Lourdes Mingorance GRANADA

El 2015 será recordado como el
año de los pactos. Hay uno por la
movilidad, otro por el botellódromo y muy pronto también... habrá uno por el Albaicín. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada, Luis Salvador, invitó ayer a todos los partidos y fuerzas políticas a luchar de
forma común y con consenso con
un único objetivo: devolver el Albaicín a los vecinos y lograr su retroalimentación económica con la
Alhambra. Todo para conseguir
un barrio, patrimonio mundial de
la humanidad, con el aspecto que
se merece y planteó la fórmula ‘naLuis Salvador
Portavoz de Ciudadanos

La mejora del barrio
debe hacerse con cargo
a la Alhambra pero sin
tirar de los dos euros”

PEPE VILLOSLADA

El barrio del Albaicín, con la Alhambra de fondo.

ranja’ para conseguirlo.
Según Salvador, lo primero que
hace falta es que ese gran pacto
por la ciudad esté caracterizado
por el consenso. “Hay temas estancados que son competencia
del gobierno central, otros corresponden a la Junta de Andalucía y otros al Ayuntamiento... es
necesario que el Albaicín entre en
los consensos políticos de todas
las fuerzas para aportar soluciones de una vez por todas”, dijo.
Pero además, aclaró que la
rehabilitación del barrio debería
hacerse con cargo a la Alhambra
pero sin tirar de los polémicos
dos euros de la entrada, ya que
considera que no es necesario
crear una cuantía fija ya que “el
Albaicín puede necesitarlos o en
un momento determinado no y
se estaría tirando dinero”, aclaró.
“No queremos un Albaicín deteriorado y sin recursos suficientes
cuando forma parte de un entorno que sí genera ingresos y que
puede ayudarle a reactivar su
economía”, remarcó.
El portavoz de Ciudadanos
también hizo un repaso a algunos de los problemas actuales
que tienen los vecinos del barrio
como el alto coste que supone
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Alhambra
Para Luis Salvador, en los últimos años la Alhambra se ha
tratado con independencia de
la ciudad. Los viajes relámpago
de los turistas desde otras provincias “no generan economía”,
por lo que se muestra contrario
también al Atrio que, con un inmenso parking, “desincentivará
las visitas a la capital”.
Pack Patrimonio Mundial
Así, Salvador entiende el expendiente de Patrimonio Mundial como un ‘pack’ y defiende
que se promocione en común y
que la Alhambra ponga dinero
para rehabilitar el Albaicín.
No a los dos euros
El portavoz se muestra a favor
de que el monumento destine
dinero a la rehabilitación del
barrio, aunque contrario a que
sea a costa de la subida del
precio de la entrada idea planteada por el PP. Por otra parte,
se cree en la Alhambra-Albaicín-Sacromonte.

rehabilitar una vivienda como
consecuencia de las licencias y
requerimientos que deben cumplir o los problemas de movilidad. “El Ayuntamiento debe agilizar las tramitaciones de los planes Urban para que las rehabilitaciones puedan contar con fondos europeos”, apostilló Salvador que también recordó que el
futuro observatorio de la movilidad también analizará qué tipo
de transporte público y en qué
condiciones debe llegar al barrio
así como mejorar el insuficiente
trazado que hay en la actualidad.
El deterioro del barrio, la inseguridad, la suciedad y el éxodo
progresivo de los vecinos son algunos de los problemas que
arrastra el barrio del Albaicín,
pero también el Sacromonte que
Salvador incluyó también ayer
en un posible ‘paquete turístico’
que se podría ofrecer próximamente. Por su parte, la concejal
de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto,
anunció el pasado miércoles que
una de las primeras actuaciones
del plan estratégico va a ser la remodelación del bajo Albaicín
donde las pintadas y el deterioro
forman ya parte del paisaje.

