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La cima del Garraf
elimina 6 de sus 8 antenas

MEDIO AMBIENTE

RAMON FRANCÀS
Vilanova i la Geltrú

El Consell Comarcal del Garraf ha
aprobado provisionalmente, por
unanimidad, el plan especial de
telecomunicaciones en la cima del
Montgròs.Muchosañoshantenido
quepasarparaqueelMontgròsaca
be deshaciéndose de un nutrido
grupo de grandes antenas. El ob
jetivo del plan, aparte de la reor
denación urbanística, es recuperar
los valores ambientales y paisajís
ticos de un espacio incluido en el
parque del Garraf y en la Red Na
tura 2000, que al mismo tiempo es
unodelosprincipalesmiradoresde
lacomarca.
El plan aprobado es un trabajo

conjunto de instituciones y entida
desdehacemásdeunadécadapara
reordenar las instalaciones de tele
comunicacionesyserviciospresen
tes en este espacio. La propuesta
permitirá reducir el número de an

tenasde8a2, haciendoposibleque
queden integradas en torno a la ci
ma y dando respuesta a las peticio
nesdelasoperadorasyalasdeman
dasde los informesambientales.
Inicialmente estaba previsto

mantener una única gran torre con
todas las infraestructuras soterra
das. Para sacar adelante el plan se
han realizado varios estudios e in
formes para introducir algunos
cambios,coincidiendoconlanueva
leydeTelecomunicacionesydeUr
banismo.Tambiénsehantenidoen

cuenta informes vinculantes de la
Generalitat y el resultado de la fase
de exposición pública. El proyecto
seremontaal2005,cuando,poren
cargodelosayuntamientosdeCan
yelles y Sant Pere de Ribes, se re
dactó un avance de plan especial y
unestudio arquitectónicode las in
fraestructuras con la colaboración
de la UPC y el Centro Tecnológico
de Vilanova. En aquel momento se
hizo patente la necesidad de hacer
unplanespecial urbanístico, que se
aprobó inicialmenteenel2011.c
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El bosque de antenas de la cima delMontgròs

El desmantelamiento
de las infraestructuras
llega después
de un trabajo conjunto
que se ha alargado
más de una década

La juntadeBarcelona
Global proponecomo
presidente aGuardans
BARCELONA Redacción

La junta directiva de Barcelona
Global ha acordado proponer a
Pau Guardans i Cambó como
candidato a presidir la asocia
ción. Guardans, hasta ahora vi
cepresidente de Barcelona Glo
bal y presidente de Único Ho
tels, se someterá el 12 de julio al
votode la asamblea general, que
reúne a todos los socios de Bar
celonaGlobal.
El actual presidente, Gonzalo

Rodés, comunicó ayer la deci
sión en una carta enviada a los
socios. Como en las anteriores
ocasiones la propuesta del can
didato ha recaído en el vicepre
sidente, para mantener “un hilo
conductor” con los principios
queinspiraronlaasociacióndes
deelprimerdía.Rodésrecuerda
que Guardans no solo conoce la
asociación “a la perfección”, si
noquehalideradoproyectostan
relevantes como el Summit de
Turismo, que han representado
“unantes yundespués” en la re
flexión ciudadana. A su vez,
Guardans agradece a Rodés “su
pasión por Barcelona, dedica
ción y generosidad” y el lideraz
go ejercido, “un contrapunto de
sensatez en tiempos muy com
plicadospara todosaquellosque

queremosunaBarcelonaabierta
y posicionada entre las mejores
ciudadesdelmundo”.
La propuesta de comisión

ejecutiva se completa con estos
nombres: Teresa GarcíaMilà,
Jaume Oliu y Lluís Seguí, vi
cepresidentes; Aurora Catà,

Carmina Ganyet, Anna Gener,
Ana Godó, Therese Jamaa,
Montserrat Martínez, Andreu
Mas Colell, AlexandraMitjans,
JoséM.Piera, JosepTabernero,
LluísTorner e IsabelVidal, y los
presidentes honarios Joaquim
Coello, Emilio Cuatrecasas,
Marian Puig,Maria Reig yGon
zaloRodés.c
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