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E l uso de la bicicleta en 
Granada como medio de 
desplazamiento habitual 
está en sus albores y de 

esta circunstancia se derivan los 
principales problemas que afectan a 
su circulación. Por un lado, la mayo-
ría de los conductores de automóvi-
les ven a este sostenible vehículo, 
promocionado desde hace muchos 
años en otras ciudades europeas, 
como un estorbo en su camino y 
son muchos los que no respetan la 
distancia al rebasarle, incluso les pi-
tan para que se aparten y ponen en 

riesgo su seguridad. Pero es que, 
además, los ciclistas tampoco ven 
claro cuál es su papel en los espa-
cios públicos de la ciudad. Algunos, 
los más, se comportan como lo que 
son, un vehículo más y respetan se-
máforos y pasos de peatones; otros, 
los menos, se sienten de manera al-
ternativa vehículos o personas, cir-
culando a veces por la calzada y a 
veces por aceras o bulevares. Y es 
éste último caso el que crea el ma-
yor desasosiego entre quienes an-
dan tranquilamente en sus espa-
cios. Sobre todo a los mayores, que 

ven amenazada su seguridad cuan-
do un joven les sorprende por un 
costado a toda velocidad sobre dos 
ruedas, como alma que lleva el dia-
blo. ¡Pongan guardias a vigilar y 
multen a los infractores! , es ya un 
clamor entre muchos. A nadie se le 
escapa que la solución no es otra 
que la educación vial y el respeto de 
las normas: de los conductores ha-
cia sus colegas ciclistas, que circu-
lan en desventaja; de los ciclistas a 
los peatones, aún más débiles, que 
deben transitar en paz por aceras y 
plazas. Todo está regulado, pero fal-

ta cumplirlo. Y esto no se logra en 
unos días sin el compromiso de to-
das las partes. Para avanzar, el Área 
de Movilidad del Ayuntamiento de 
Granada ha convocado una mesa de 
trabajo en la que se abrirá un debate 
y se harán propuestas que nos per-
mitan alcanzar el objetivo que to-
dos queremos: una ciudad más sos-
tenible, con menos contaminación 
y más desplazamientos a pie y en 
bicicleta, a la par que respetuosa 
con las normas y el sentido común. 
Deseamos que los esfuerzos den 
sus frutos en un corto plazo.
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Los propietarios  
deberán resintonizar  
los canales a partir del día  
26 y podrán costear los 
cambios en sus antenas 
con ayudas del ministerio 

GRANADA. Dentro de nueve días, 
el próximo domingo 26, las televisio-
nes comenzarán a emitir a través de 
frecuencias diferentes algunos de sus 
canales, aunque cohabitarán con los 
antiguos hasta el año que viene. Es 
una de las consecuencias de la im-
plantación del ‘dividendo digital’, el 
proceso que va a reformar la distribu-
ción del espectro radioeléctrico para 
poder incorporar a él los servicios de 
la tecnología móvil 4G y hacerlos con-
vivir con los de radio y televisión.  

Este cambio lleva aparejada la ne-
cesaria reforma de las antenas de 
muchas viviendas. Según estima-
ciones del Colegio de Administra-
dores de Fincas de Granada, serán 
40.000 edificios  en la provincia de 
Granada los que tengan que reali-
zar cambios. Los ciudadanos más 
afectados serán aquellos que vivan 
en un lugar con una antena colecti-
va basada en monocanales o con una 
centralita programable. Estas insta-
laciones están localizadas, general-
mente, en edificios de más de tres 
viviendas. El resto, casas unifami-
liares o con menos de tres vivien-
das están en su mayoría equipadas 
con sistemas de recepción de banda 
ancha que descodifican bien todas 
las frecuencias y tan solo tendrán 
que resintonizar las cadenas. 

La TDT, que hasta ahora destina-
ba desde el canal 21 hasta el 69 para 
emitir frecuencias de radio y tele-

visión, modificará esa organización 
y dejará libre del canal 60 al 69 para 
los servicios de telefonía móvil. Los 
canales que estaban ubicados en esa 
frecuencia se ‘mudarán’ a otra dife-
rente, pero esa nueva localización 
no será la misma en toda España, 
algo que condicionará el precio de 
las reformas.  

Una ayuda por comunidad 
El coste depende de dos cosas: el tipo 
de antena que haya instalada y el nú-
mero de frecuencias que cambien de 
sitio. El Gobierno ha hecho una esti-
mación de los costes que tendrá para 
el ciudadano y ha anunciado la cuan-
tía de las subvenciones, que se po-
drán pedir únicamente a través de 
Internet. Quienes tengan en casa una 
antena con centralita programable 
podrán recibir hasta un máximo de 
100 euros; sin embargo, las vivien-
das con una antena basada en mono-
canales de Granada tendrán que cam-
biar tres módulos –la subvención será 
de hasta 350 euros– a excepción de 
la zona de costa, donde habrá que 
cambiar cuatro – la subvención será 
de hasta 450 euros– y cada comuni-
dad de propietarios podrá pedir una.  

Para solicitarla, tendrán que remi-
tir al Ministerio de Industria –y úni-
camente a través de Internet–  la fac-
tura, el boletín de instalación donde 
un profesional homologado por el 
Gobierno detalle los trabajos realiza-
dos y un documento acreditativo de 
la titularidad de la cuenta bancaria a 
nombre de la comunidad de propie-
tarios. Faitel (Asociación Andaluza 
de Empresas Integradoras de Teleco-
municaciones y Servicios)  alerta, 
además, de que la subvención solo 
costeará las reformas que tengan que 
ver con los descodificadores, pero no 
cambios aparejados como, por ejem-
plo, un cable en mal estado. 

Instaladores homologados 
«La gente no tiene ni idea y se en-
terarán de los cambios cuando en-
ciendan la tele y noten que han per-
dido canales», alertan desde Facua. 

La asociación de consumidores reco-
mienda consultar con varios instala-
dores de telecomunicaciones el pre-
cio de la reforma para ajustarse lo má-
ximo posible a la subvención, que to-
davía no es posible solicitar y no co-
menzará a abonarse hasta el 1 de ene-
ro de 2015.  

Además, estos instaladores debe-
rán estar homologados por el Minis-
terio de Industria. En la provincia hay 
216 y se pueden consultar por locali-
dad en la página web www.dividen-
dodigital.info. «Hay que asegurar se 
de que estén reconocidos por el Mi-
nisterio para evitar fraudes –añaden– 
y de guardar todas las facturas para 
justificar la petición de la ayuda».

40.000 edificios de 
la provincia deben 
adaptar sus antenas 
a la nueva TDT
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Problemas a partir del 
1 de enero de 2015  
Desde Faitel avisan de que habrá 
problemas de convivencia entre 
la señal de 4G y la de radiofre-
cuencia. «Es posible que a partir 
del 1 de enero de 2015 –cuando 
las frecuencias no se emitan ya 
en duplicado– habrá personas en 
su casa que, o podrán hablar por 
‘whatsapp’ o ver la televisión, 
pero no ambas a la vez». Las 
pruebas de campo realizadas en 
Zamora han confirmado estos 

problemas. Para solucionarlos 
habrá que «instalar filtros que 
ayuden a diferenciar las seña-
les», unas reformas para las que 
el Gobierno no ha previsto ayu-
das económicas.   

Para Faitel, las cosas se han 
hecho «muy deprisa» y los pro-
fesionales van a estar «desbor-
dados» cuando los usuarios co-
miencen a pedir soluciones, ya 
que han hecho estimaciones de 
que puedan llegarles hasta 
«20.000 peticiones al día en 
toda Andalucía» para instalar 
esos filtros. 


