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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0484/2006, presentada por John de Zulueta Greenebaum, de nacionalidad española, 
en nombre de la Asociación Contra el Ruido Ciudalcampo, sobre el ruido extremo provocado 
por los aviones tras la fijación de nuevas rutas para el aeropuerto de Madrid-Barajas

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja del ruido extremo de los aviones, que supera los valores límite 
admisibles y que aproximadamente 700 000 personas al norte de Madrid se ven obligadas a 
tolerar desde que la entidad gestora de los aeropuertos en España (AENA) estableció nuevas 
rutas de aterrizaje y despegue para el aeropuerto de Madrid-Barajas. Sostiene que esta 
decisión se basa en estudios obsoletos e inadecuados y solicita la intervención de la UE para 
que se restauren las antiguas rutas y se paralice la construcción de viviendas en la antigua 
zona afectada por los ruidos de los aviones

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de noviembre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de enero de 2007.

«La petición

El peticionario se queja del ruido extremo de los aviones, que supera los valores límite 
admisibles y que aproximadamente 700 000 personas al norte de Madrid se ven obligadas a 
tolerar desde que la entidad gestora de los aeropuertos en España (AENA) estableció nuevas 
rutas de aterrizaje y despegue para el aeropuerto de Madrid-Barajas. Sostiene que esta decisión 
se basa en estudios obsoletos e inadecuados y solicita la intervención de la UE para que se 
restauren las antiguas rutas y se paralice la construcción de viviendas en la antigua zona afectada 
por los ruidos de los aviones.
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Comentarios de la Comisión sobre la petición

La legislación europea aplicable en materia de evaluación y gestión del ruido ambiental se 
encuentra recogida en la Directiva 2002/49/CE1. La Directiva mencionada se transpuso en 
España mediante el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre de 2005.

Dicha Directiva exige a las autoridades designadas por los Estados miembros la elaboración 
de mapas estratégicos de ruido y de planes de acción con el fin de gestionar el ruido 
ambiental. Tanto el aeropuerto de Madrid-Barajas como la aglomeración de Madrid —
delimitada por el Estado español— están comprendidos en el ámbito de aplicación de la 
Directiva. Los mapas estratégicos de ruido relativos a ese aeropuerto y aglomeración deberán 
establecerse, a más tardar, el 30 de junio de 2007, mientras que los planes de acción 
correspondientes deberán adoptarse, previa consulta pública, a más tardar el 18 de julio 
de 2008.

La Directiva deja a discreción de los Estados miembros la elección de los valores límites de 
ruido y de los demás criterios que han de tenerse en cuenta para la aplicación de los planes de 
acción. La elección de las medidas de gestión del ruido ambiental corresponde a las 
autoridades competentes para los planes de acción designadas por los Estados miembros. No 
obstante, los planes de acción deben basarse en los resultados de los mapas estratégicos de 
ruido y su finalidad es prevenir y reducir el ruido ambiental en caso necesario y proteger 
contra todo aumento del ruido ambiental las zonas tranquilas delimitadas por las autoridades 
competentes de los Estados miembros.

Conclusiones

Habida cuenta de los elementos e informaciones aportados por el peticionario, no se puede 
constatar por el momento una posible infracción del Derecho comunitario. No obstante, se 
aconseja al peticionario que se dirija a las autoridades españolas competentes para asegurarse 
de que los problemas expuestos en el marco de esta petición se tienen en cuenta al establecer 
en fecha próxima los planes de acción exigidos por la Directiva mencionada.»

  
1 DO L 189 de 18.7.2002, pp. 12-25.


