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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0435/2011, presentada por Jean Pierre Billet y Marie Claude Virama, de 
nacionalidad francesa, en nombre de la Association de Défense des Victimes de 
Nuisance dans leur Environment, acompañada de tres firmas, sobre una supuesta 
violación de la legislación de la UE por la instalación de un helipuerto en Saint-
Gilles, isla de la Reunión

1. Resumen de la petición

La población de Saint-Gilles, isla de la Reunión, afirma que se ha instalado un nuevo 
helipuerto en tierras agrícolas —cuya irrigación fue financiada por la UE— sin los permisos 
adecuados. Además, se ha transformado una estructura temporal, que debería haber sido 
destruida, en un hangar sin el permiso de construcción necesario. Por último, se han realizado 
las conexiones de suministro de agua y electricidad sin los permisos requeridos. Los 
peticionarios preguntan por la posición del Parlamento a la luz del Sello de Patrimonio 
Mundial de la UNESCO que tiene la isla de la Reunión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de septiembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de febrero de 2012

Los peticionarios se oponen al plan de crear un helipuerto cerca de Saint-Gilles-les-Hauts, en 
la isla de la Reunión. Consideran que el propio concepto es incompatible con la clasificación 
de la zona como «Patrimonio Mundial» de la UNESCO. Se quejan de la previsible 
contaminación acústica y, sobre todo, de la probabilidad de que los vuelos salgan a partir de 
las 6.00 horas, domingos incluidos. Cuestionan la legitimidad de este proyecto, en lo que una 
vez fueron tierras agrícolas. Preferirían que la actividad de los helicópteros se limitara a los 
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aeropuertos existentes.

Observaciones de la Comisión

La Comisión desea señalar, en primer lugar, que no existe necesariamente ninguna 
incompatibilidad intrínseca entre la designación de un lugar que merece recibir un sello de 
patrimonio y el desarrollo de infraestructuras de transporte dentro o cerca de dicho lugar. De 
hecho, de la documentación aportada se desprende que el objetivo del proyecto denunciado es 
servir mejor a un interés turístico reforzado en la zona, que suele ser la consecuencia lógica de 
dicha designación. El lugar se encuentra más o menos a mitad de camino entre los aeropuertos 
de St. Denis, al norte, y de Pierrefonds, al sur, y si hay demanda local de servicios turísticos 
de este tipo, cabe afirmar la imposibilidad de prestar tales servicios únicamente desde esos 
aeropuertos.

El lugar en que se desarrolla este proyecto en concreto se halla en el cruce de la carretera 
D100 que lleva hacia Hermitage-les-Bains, en la costa, con la carretera nacional RN1 —route 
des Tamarins—, que es el enlace principal entre el norte y el sur de la isla. El lugar propuesto 
se aprovechó anteriormente durante la reciente construcción de este amplio cruce, así como 
del viaducto situado inmediatamente al sur. Se ha aprovechado la zona que se encuentra en el 
interior del cruce para desarrollar una importante actividad de trituración de piedras, lo que da 
motivo para creer que, probablemente, la contaminación acústica no sea una novedad en las 
proximidades. Las imágenes por satélite de la zona muestran que las pequeñas parcelas de 
tierra que la rodean ya han dejado de destinarse a la explotación agrícola durante un período 
de tiempo considerable, y una infraestructura relacionada con el transporte justo al lado del 
lugar propuesto también hace inverosímil la posibilidad de que esta pequeña zona vuelva a 
destinarse a la explotación agrícola.

La UE cuenta con una legislación sobre el «Establecimiento de normas y procedimientos para 
la introducción de restricciones operativas relacionadas con el ruido» para los aeropuertos1. 
Sin embargo, el ámbito de aplicación de esta legislación solo comienza a partir de un número 
determinado de movimientos de tráfico al año, concretamente 50 000 aviones a reacción, cifra 
que supera a todas luces los 30 movimientos de helicópteros diarios del plan actual.

Conclusiones

Como ha tenido que señalar la Comisión en el marco de otro gran número de peticiones, las 
cuestiones de ámbito local relacionadas con el uso del suelo y la planificación de 
infraestructuras son competencia, ante todo, de las autoridades nacionales pertinentes. Este 
también parece ser el caso de esta petición. Además, la principal preocupación del 
peticionario —la contaminación acústica que podría producir el helipuerto propuesto— queda 
por debajo del umbral de la legislación de la UE aplicable.

                                               
1 Directiva 2002/30/CE, DO L 85 de 28.03.2002, pp. 40-46


