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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0246/2011, presentada por Heiko Lewerenz, de nacionalidad alemana, 
sobre la oposición a una decisión de financiación con fondos de la UE en 
Hamburgo

1. Resumen de la petición

Las autoridades de Hamburgo tienen previsto desviar la Wilhelmsburger Reichsstrasse a unas 
vías de ferrocarril abandonadas. En conjunto, el plan prevé grandes obras para proteger 
Wilhelmsburg contra el ruido. Esta información procede de los documentos en Internet, 
abiertos a la consulta pública. El peticionario afirma que su parte de la ciudad, Kirchdorf, 
sufrirá más ruido debido a ello y que las obras son innecesarias. Afirma que hay previstos 
fondos de la UE para los proyectos y pide al Parlamento que detenga el uso de esos fondos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 31 de mayo de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de septiembre de 2011

La Directiva 2002/49/EC1 sobre ruido ambiental obliga a los Estados miembros a elaborar 
mapas estratégicos de ruido para las aglomeraciones de más de 250 000 habitantes y, en una 
segunda fase, a elaborar planes de acción para las aglomeraciones cartografiadas. Dichos 
planes, de acuerdo con la Directiva, también deben tener por objeto proteger las zonas 
tranquilas contra el aumento del ruido. Las medidas concretas de los planes de acción 
quedarán a discreción de las autoridades competentes y, asimismo, será competencia de los 
Estados miembros definir una zona tranquila dentro de una aglomeración. De acuerdo con la 
                                               
1 DO L 189 de 18.7.2002, p.12.
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información disponible, se ha elaborado un mapa estratégico de ruido y un plan de acción 
para la ciudad de Hamburgo, tal y como se exige en la Directiva. De conformidad con lo 
estipulado en la Directiva 2002/49/EC, se ha consultado a la ciudadanía sobre la propuesta del 
plan de acción y se le ha dado la oportunidad de participar en la preparación de dicho plan.  

Según la información que se facilita en la petición, no se observa incumplimiento alguno de la 
Directiva 2002/49/EC.


