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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
Asunto: Petición 0283/2005, presentada por Horst Hinspeter, de nacionalidad alemana, 

sobre la contaminación acústica y el peligro que entrañan las actividades de un 
aeródromo para pilotos aficionados cercano a una zona residencial

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de la insufrible contaminación acústica que ocasiona un aeródromo 
para pilotos aficionados situado en las inmediaciones de su vivienda. Expone asimismo que la 
contaminación acústica derivada de las actividades de aviación no ha dejado de aumentar 
durante los últimos años. En su opinión, las pistas de despegue y aterrizaje se hallan 
demasiado cerca de la zona residencial. Por otra parte, las disposiciones reglamentarias que 
prohíben, por ejemplo, los vuelos a mediodía y por la noche no se cumplen. Asimismo, los 
pilotos infringen a menudo la altura mínima de vuelo. En ese sentido, el peticionario no sólo 
se queja de la contaminación acústica, sino que asimismo afirma que el tráfico aéreo a baja 
altura entraña serio peligro para los ciudadanos que viven en las cercanías

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de agosto de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 de julio de 2006.

I. La petición

El peticionario se queja de la insufrible contaminación acústica que ocasiona un aeródromo para 
pilotos aficionados situado en las inmediaciones de su vivienda, e indica que los niveles de ruido 
de las aeronaves no han dejado de aumentar con el paso de los años y que las pistas de despegue 
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y aterrizaje están situadas demasiado cerca de la zona residencial. Además, las disposiciones 
reglamentarias que prohíben los vuelos a mediodía, por la noche y en domingo no se cumplen, y 
los pilotos vuelan regularmente por debajo de la altitud mínima permitida, lo que no sólo causa 
contaminación acústica sino que además el tráfico aéreo a baja altura entraña un serio peligro 
para la población local.

II. Respuesta de la Comisión a los argumentos de la petición

La Directiva sobre evaluación y gestión del ruido ambiental (Directiva 2002/49/CE de 25 de 
junio de 2002, DO L 189 de 18.7.2002, p. 12 a 25) impone la elaboración –de acuerdo con un 
calendario establecido– de mapas de ruido y de planes de acción encaminados a prevenir o 
reducir la exposición al ruido ambiental y a proteger las zonas tranquilas. 

El ruido del tráfico aéreo entra en el ámbito de aplicación de esta legislación. El ruido debe ser 
cartografiado y ser objeto de planes de acción, en la medida en que se cumpla una de las 
siguientes condiciones:

- el ruido es generado por la actividad de un aeropuerto civil, especificado por el Estado 
miembro, con más de 50 000 movimientos por año, con exclusión de los que se efectúen 
únicamente a efectos de formación en aeronaves ligeras;

- el ruido es generado por la actividad del tráfico aéreo y afecta a una aglomeración, delimitada 
por el Estado miembro en aplicación de la mencionada legislación, de más de 
100 000 habitantes.

Los mapas de ruido y los planes de acción relativos a los aeropuertos civiles con más de 
50 000 movimientos por año y al tráfico aéreo que afecte a aglomeraciones de más de 
250 000 habitantes deberán haber sido establecidos, a más tardar, el 30 de junio de 2007 (en el 
caso de los mapas) y el 18 de julio de 2008 (en el caso de los planes). Los mapas y planes 
relativos al tráfico aéreo que afecte a aglomeraciones de más de 100 000 habitantes deberán 
haber sido establecidos antes del 30 de junio de 2012 y del 18 de julio de 2013, respectivamente.

Conviene observar, sin embargo, que la definición de los valores límite de ruido ambiental 
susceptibles de desencadenar la aplicación de medidas de gestión del ruido es competencia 
exclusiva de los Estados miembros. La elección de las medidas de gestión del ruido ambiental 
depende, a su vez, de la competencia discrecional de las autoridades designadas por los Estados 
miembros para elaborar dichos planes de acción.

III. Conclusiones

Las soluciones encaminadas a limitar la exposición al ruido de dicha actividad, en la medida en 
que el caso en cuestión reúna las condiciones mencionadas, pueden ser investigadas en el marco 
de la aplicación de la mencionada Directiva comunitaria. 

El caso expuesto por el peticionario no constituye, sin embargo, una infracción de la 
legislación comunitaria porque los plazos impuestos por la Directiva para la elaboración de 
los mapas y planes de acción aún no han vencido; asimismo, la determinación de los valores 
límite de ruido ambiental aplicables y la elección de medidas encaminadas a limitar el ruido 
de esta actividad son competencia del Estado miembro o de las autoridades por éste 
designadas con este fin.
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4. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.

El peticionario ha presentado una cantidad sustancial de información adicional, la cual ha sido 
analizada por Comisión. La legislación comunitaria aplicable en lo concerniente a la 
evaluación y gestión del ruido ambiental es la Directiva 2002/49/CE1. Esta Directiva deja a 
discreción de los Estados miembros la decisión sobre los umbrales de ruido y otras medidas 
encaminadas a reducir el ruido. La Directiva no fija ningún límite a escala comunitaria.

De acuerdo con la Directiva, los Estados miembros deben elaborar mapas estratégicos de 
ruido correspondientes a los grandes aeropuertos presentes en sus territorios. Por «gran 
aeropuerto» se entenderá cualquier aeropuerto civil, especificado por el Estado miembro, con 
más de 50 000 movimientos por año, con exclusión de los que se efectúen únicamente a 
efectos de formación en aeronaves ligeras.

Habida cuenta de lo anterior, este asunto no entra en el ámbito de aplicación de la Directiva 
2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido ambiental y, constituye, por tanto, un asunto 
nacional.

                                               
1 1 DO L 189 de 18.7.2002, pp. 12-26.


