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El Ayuntamiento destaca 
que esta cifra coloca a la 
ciudad por debajo de la 
media española  
y concede el mérito  
a la LAC   

:: LAURA SANTACRISTINA 
GRANADA. Los vecinos de la ca-
pital ya no son campeones en so-
portar ruido. Así lo anunció ayer 
el concejal de Medio Ambiente, 
Juan Antonio Mérida, en rueda de 
prensa: «Estamos por debajo de la 
media nacional en cuanto a ciuda-
danos expuestos a contaminación 
acústica», aseguró. Se amparó en 
los últimos resultados recogidos 
por el propio Consistorio en cola-
boración con el departamento de 
Física Aplicada de la Universidad 
de Granada, así como los conteni-
dos en el proyecto europeo ‘City 
Hush’.  

El límite que establece la ley para 
considerar que existe contamina-
ción acústica es de 65 decibelios. 

En España, un 27,7% de la pobla-
ción está expuesta a sonidos cons-
tantes por encima de ese límite 
mientras en Granada es de un 
26,3%. Sin embargo, Mérida ha ad-
mitido que lo idóneo será llegar a 
tener niveles acústicos por debajo 
de los 55 decibelios, lo que se con-
sidera idóneo, pero que todavía no 
se contempla como norma de re-
ferencia legal.  

Los responsables del área han 
otorgado este mérito a la aplica-
ción del Plan de Movilidad Urba-
na Sostenible y la puesta en mar-
cha de la Línea de Alta Capacidad 
(LAC). «Se ha logrado mejorar la 
calidad acústica un 25% en los úl-
timos diez años», añadió Mérida.  

Sin datos 
El Ayuntamiento quiere recalcar 
el descenso de cinco decibelios en 
la Gran Vía desde que la nueva lí-
nea de autobuses comenzó a cir-
cular por allí a finales de junio. Sin 
embargo, aunque el corazón de la 
ciudad se ha descongestionado de 
tráfico, Mérida reconoció que to-

davía «no hay datos del resto de la 
ciudad», por ejemplo de áreas tan 
conflictivas como los intercambia-
dores de Caleta o Palacio de Con-
gresos. Y es que el Centro de la ca-
pital no era «la zona más ruidosa», 
según informó Jerónimo Vidal, uno 
de los técnicos implicados en la ela-
boración de los informes sobre rui-
do. A pesar de todo, el Consistorio 
ha querido lanzar un grito de op-

timismo poniendo como ejemplo 
los primeros datos que se han re-
cogido en Camino de Ronda con su 
nuevo trazado de tráfico y líneas 
de transporte, donde también han 
disminuido los niveles.    

Nueve sonómetros 
Las mediciones se realizan con ocho 
sonómetros fijos instalados en di-
ferentes zonas y uno móvil. Los 
permanentes se localizan en la in-
tersección de Camino de Ronda 
con calle Recogidas, Gran Vía, la 
estación de autobuses, el edificio 
de Correos en Puerta Real, el cen-
tro cívico del Zaidín, la casa mu-
seo de Max Moreau en el Albaicín, 
el teatro José Tamayo de La Chana 
y Doctor Olóriz.  

Los responsables del estudio hi-
cieron hincapié en «la importancia 
que tiene la ciudadanía para mejo-
rar la situación». Aseguraron que 
cada vez hay más concienciación y 
«la actitud ha cambiado mucho». A 
pesar de todo, afirmaron que en aras 
de lograr unos niveles de ruido cada 
vez menores en toda la ciudad se-
guirán adelante con «más medidas», 
como la peatonalización de calles y 
asfaltado con materiales absorben-
tes para el ruido. Asimismo, también 
apuntaron a la reciente modificación 
que limita la velocidad en el centro 
de la ciudad a 30 kilómetros hora 
como una medida que colabora en la 
mejora. El Plan de Acción contra el 
Ruido (Lorca), que ya se presentó en 
su momento junto al mapa de rui-
dos, contemplaba más de 20 medi-
das para paliar el exceso de decibe-
lios en Granada.  

Por lo pronto, la capital ya ha lo-
grado salir de las primeras posicio-
nes mundiales en cuanto a conta-
minación acústica. Pese a que «to-
davía haya mucho por hacer», según 
declaró Vidal, y haya medidas que 
para comprobar si han sido eficaces, 
es necesario emplear más tiempo, 
la ciudad «va en el buen camino». 

Un 26% de los granadinos 
sufre contaminación acústica 

Uno de los sonómetros instalados en el Centro. :: GONZÁLEZ MOLERO

:: EUROPA PRESS 
GRANADA. El sindicato CC OO 
rechazó ayer el que, desde princi-
pios de octubre, el Centro Peni-
tenciario de Albolote esté siendo 
controlado por vigilancia privada 
en la seguridad exterior del recin-
to, lo que a su juicio forma parte 
de un proceso que «pretende, pau-
latinamente, regalar la seguridad 
pública al lobby de la seguridad 
privada, vinculado en sus intere-
ses con el Gobierno». 

Concretamente, desde la sema-
na pasada, diez miembros de se-
guridad privada vigilan los exte-
riores de la cárcel, «mermando la 
existencia de la Guardia Civil en 
el lugar», según detalló CC OO, 
que criticó esta situación mani-
festando que la seguridad priva-
da es más cara que la pública. 

Advirtió asimismo de que la se-
guridad privada «accederá a datos 
especialmente sensibles para la 
seguridad pública, sin ningún con-
trol de uso por parte del Estado». 
El sindicato denunció que esta ac-
ción no es un hecho aislado y «res-
ponde a un intento de privatizar 
la mayor parte del servicio públi-
co de prisiones», pues el total de 
las prisiones españolas, salvo el 
País Vasco y Cataluña, están vi-
viendo la misma realidad. 

El Centro Penitenciario de Al-
bolote cuenta con 1.491 internos, 
los cuales están custodiados por 
460 funcionarios. Es decir, por 
cada funcionario hay más de tres 
internos cuando la media euro-
pea se sitúa en menos de dos in-
ternos por funcionario. Además, 
la inexistencia de oferta de em-
pleo público hace que existan 25 
vacantes sin cubrir. 

El envejecimiento de la plan-
tilla de funcionarios que trabajan 
en la cárcel de Albolote también 
es un factor que preocupa a CC 
OO, pues la media de edad está 
por encima de los cincuenta años. 
El sindicato rechazó totalmente 
la apuesta del Gobierno por priva-
tizar las cárceles, al considerar que 
«privatizar el cumplimiento de 
las penas supone mercantilizar la 
condena y supondría alterar el 
mandato constitucional de rein-
serción social».

CC OO rechaza la 
«privatización» del 
control de servicios 
de seguridad  
de la cárcel

Un mapa de ruidos 
interminable  
El Ayuntamiento reconoció ayer 
que acataría la sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de An-
dalucía que anuló el mapa de rui-
dos el pasado y le obliga a sacarlo 
nuevamente a exposición pública. 
A pesar de todo, uno de los técni-
cos implicados en su elaboración 
ha declarado que va a «ser necesa-
rio elaborar uno nuevo» porque 

han pasado más de cinco años des-
de que se realizó aquel y ya no re-
fleja correctamente la realidad del 
entorno. Según ha adelantado el 
técnico, es inevitable realizar uno 
nuevo cuando las obras que se es-
tán realizando en la ciudad, como 
el metro, terminen.  

Tras la presentación de un in-
forme de la Junta y la presión de 
algunos ciudadanos, el documen-
to, que el propio Consistorio apro-
bó en 2008, se echó para atrás por 
defectos de forma. 


