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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0884/2018, presentada por M.I.N.V., de nacionalidad española, 
sobre contaminación acústica en Santa Cruz de Tenerife (España)

1. Resumen de la petición

La peticionaria denuncia el actual estado de deterioro en que se encuentra un tramo de la 
Avenida de la Constitución en Santa Cruz de Tenerife, lo que provoca ruidos notorios y 
manifiestos. Señala que ha presentado escritos en apoyo de sus denuncias ante el Cabildo 
Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sin obtener resultados. 
Considera que las autoridades pertinentes han infringido la Directiva 2002/49/CE sobre 
evaluación y gestión del ruido ambiental y los derechos fundamentales de los ciudadanos de 
la Unión como el derecho a la salud, a la seguridad y a la integridad, así como al derecho a 
estar informados. La peticionaria desea conocer si se dispone de un plan de acción actualizado 
para la zona y, en su caso, las acciones que se prevé acometer en la Avenida de la 
Constitución para evitar su deterioro y disminuir la contaminación acústica que sufren los 
vecinos de la zona. La peticionaria también sugiere una serie de medidas que deben adoptarse 
para reducir dicha contaminación acústica.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de diciembre de 2018. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 216, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de julio de 2019

La Directiva 2002/49/CE1 exige a los Estados miembros, entre otras cosas, que adopten 
planes de acción para reducir el ruido ambiental cuando sea necesario en los grandes ejes 

1 Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y 
gestión del ruido ambiental; declaración de la Comisión, ante el Comité de Conciliación, relativa a la Directiva 
sobre evaluación y gestión del ruido ambiental (DO L 189 de 18.7.2002, pp. 12–25). 
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viarios y las aglomeraciones urbanas. Santa Cruz de Tenerife y la avenida mencionada por la 
peticionaria están sujetas a esta obligación. La Comisión inició un procedimiento de 
infracción n.º 2016/2118 contra las autoridades españolas por incumplimiento de la Directiva 
2002/49/CE. En su respuesta de septiembre de 2018, las autoridades españolas se 
comprometieron a adoptar un plan de acción para la aglomeración de Santa Cruz de Tenerife 
antes de marzo de 2019.

Conclusión

La Comisión continuará realizando el seguimiento de este asunto. 


