
GRANADA14 Miércoles 15.12.10
IDEAL

Los promotores de la
iniciativa mantendrán
una reunión con la
delegada del Gobierno
de la Junta para
concretar qué acciones
deben acometerse

:: ANDREA G. PARRA
GRANADA. La incoación del expe-
diente puede ser rápida. El apoyo po-
pular a la propuesta de declaración
de la Vega como Bien de Interés Cul-
tural, es uno de los puntos diferen-
ciadores y fuertes. Son dos de las re-
flexiones de Víctor Fernández Sali-
nas, vicesecretario de la junta direc-
tiva de Icomos-España, que ayer es-
tuvo en Granada para solicitar que
se inicie el procedimiento formal
para integrar en el Catálogo Gene-
ral del Patrimonio Histórico Anda-
luz la Vega de Granada. Un centenar
de personas, según la organización
se dieron cita en el Parque de las
Ciencias para analizar el documen-
to que pone sobre la mesa la necesi-
dad de declarar BIC, zona patrimo-
nial, la Vega granadina.

El acto lo impulsó Icomos (Con-
sejo Internacional de Monumentos
y Sitios), la Plataforma Salvemos
la Vega y el OPHE (Observatorio del
Patrimonio Histórico Español). Ade-
más, se reunieron con la delegada
del Gobierno de la Junta de Andalu-
cía, María José Sánchez, que los em-
plazó para el próximo miércoles (día
22) para analizar el tema más dete-
nidamente, según explicó el profe-
sor de Historia del Arte de la UGR y
miembro de Icomos, José Castillo.
«En principio nos ha parecido que
hay buena disposición. A ver si se
concreta», valoró Castillo.

Por su parte, Víctor Fernández
destacó que «la Vega de Granada se
merece esa protección». A su juicio,
se está en un buen momento con la
Ley Andaluza de Patrimonio y el
contexto europeo para esta declara-
ción. Asimismo, recordó que depen-
derá de Cultura los plazos en este
proceso si llega a buen término. Si
bien, antes deberán consensuarse y
acordarse las acciones. Será funda-
mental para que esta petición, que
cuenta por el momento con la adhe-
sión de ochenta asociaciones e ins-
tituciones y quinientas firmas indi-
viduales, sea una realidad y salga
adelante.

Proyecto global
Ayer también se reunieron con

representantes de la Delegación de
Cultura. La intención de los impul-
sores de esta iniciativa es que el re-
sultado sea la protección de la Vega
y con un proyecto global que cuen-
te con un órgano «independiente,
supramunicipal y autónomo».

En el documento, que se presen-
tó y se debatió ayer, se recoge como
«este reconocimiento social, funda-
mental para reclamar la protección
de la Vega, es resultado de la identi-
ficación de una serie de valores muy
amplia y de muy diferente natura-
leza tanto culturales como natura-
les, materiales e inmateriales». Asi-
mismo, se subraya que este espacio
granadino dispone de una indiscu-
tible unidad patrimonial propiciada
tanto por sus características morfo-
lógicas y productivas como por el
«incuestionable reconocimiento so-
cial y ciudadano como un territorio
diferenciado y unitario». Y ponen
sobre la mesa como valores diferen-
ciadores «los suelos aluviales de ex-
celente fertilidad agrícola y los ves-
tigios arquitectónicos históricos».

La idea de declarar BIC
la Vega toma fuerza
entre asociaciones y
colectivos nacionales

Miembros de la asociación Icomos en Granada. :: A. G. PARRA

:: JUAN ENRIQUE GÓMEZ
GRANADA. Entre enero y el fi-
nal de noviembre, los granadinos
han depositado más de 13.500 to-
neladas de residuos domésticos
perfectamente separados en su
origen, vidrio, papel y envases, sin
contar con la basura orgánica. Esta
cifra, que sitúa a la capital grana-
dina entre las primeras en apoyar
el reciclado de basuras, indica que
las familias están concienciadas y
preparadas para que se incremen-
te de forma considerable el nivel
de reciclado en la ciudad. La con-
cejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Granada, ha
puesto en marcha una campaña
para apoyar a estas familias y faci-
litarles la tarea de la separación.
Para ello se va a hacer entrega de
más de 10.000 triples bolsas de re-

siduos, para que las familias las
usen en casa. La concejala de Me-
dio Ambiente, María Dolores de
la Torre, y el presidente de la Fe-
deración de Asociaciones de Veci-
nos, Francisco López de Haro, en-
señaban ayer las bolsas: tres reci-
pientes de material plástico semi
rígido, de colores rojo, amarillo y
verde, que pueden rellenarse con
los residuos para bajarlos a los con-
tenedores, volcarlos y reutilizar
las bolsas, que se van a entregar a
todo aquel que lo solicite en las
asociaciones de vecinos de la ca-
pital y los centros cívicos munici-
pales en los diferentes barrios.

En Granada, entre enero y no-
viembre, los 2.102 contenedores
de superficie instalados en las ca-
lles para vidrio, papel y envases,
se han quedado pequeños. El in-
terés por el reciclado ha hecho que
se piense ya en incrementar el nú-
mero de contenedores, tanto so-
terrados como en superficie. Si se
aprecia que la separación de resi-
duos en origen, es decir domésti-
ca, se incrementa, también au-
mentará el número de contenedo-
res para ello en las calles.

El Ayuntamiento
repartirá 10.000
bolsas triples
que ayuden a las
familias a distribuir
sus residuos

Granada recicla en colores

Las bolsas para reciclado durante su presentación. :: J. E. GÓMEZ

:: R. I.
GRANADA. Los alumnos del ta-
ller de empleo de viverismo desa-
rrollado en Fuente Vaqueros han
creado la Paleta Provincial de Jar-
dinería, un jardín representativo
de las especies autóctonas y natu-
ralizadas de la provincia, que ser-
virá para asesorar a los municipios
granadinos en materia de viveris-
mo. Se trata de una iniciativa pio-

nera que persigue un doble obje-
tivo: preservar las especies autóc-
tonas que sin serlo se consideran
originarias de Granada por su adap-
tación en el tiempo y, además,
ayudar a los técnicos responsables
de la jardinería de los municipios
para la correcta selección de las
plantas de carácter ornamental
más sostenibles y de menor man-
tenimiento para cada localidad, en

función de las condiciones clima-
tológicas y de suelo de los diferen-
tes enclaves. Así lo explicó ayer la
delegada de Empleo de la Junta,
Marina Martín, durante la clausu-
ra del taller de empleo promovido
por la Diputación provincial, acto
en el que estuvo acompañada por
la diputada provincial de Asisten-
cia a Municipios, Francisca Gon-
zález. La delegada felicitó a los
alumnos que han participado «en
un proyecto único y respetuoso
con el medio ambiente, que ayu-
dará a los ayuntamientos a elegir
las especies más recomendables
para cada zona».

Un taller de empleo asesorará a
los municipios sobre jardinería

10.000
Bolsas triples serán repartidas
por el Ayuntamiento a las fami-
lias que las pidan.

13.500
toneladas de residuos no orgá-
nicos fueron recogidas en los
contenedores para reciclado.

2.102
contenedores de superficie
para envases, vidrio y papel hay
ubicados en la ciudad, además
de los soterrados, que se en-
cuentran en 70 islas ecológicas.
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