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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0263/2011, presentada por Giuseppe Mercurio, de nacionalidad 
italiana, sobre la contaminación acústica en el ramal de autopista que enlaza 
la ciudad de Benevento con la autopista Nápoles-Bari (Italia)

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia que el ramal de autopista indicado, situado a tan solo 30 metros de su 
vivienda y de la zona de Pezzapiana, genera continuamente mucho ruido debido al intenso 
tráfico, tanto diurno como nocturno.

Los residentes han enviado numerosas notificaciones a las autoridades competentes para 
solicitar la instalación de barreras fonoabsorbentes, pero sin ningún resultado positivo.
Dado que por la autopista en cuestión circulan más de seis millones de vehículos al año, 
constituye una fuente de contaminación acústica contemplada en el artículo 8 de la Directiva 
2002/49/CE, por lo que el Estado habría debido elaborar un plan de acción para la reducción 
del ruido antes del 18 de julio de 2008.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 06 de junio de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2011

«La Directiva 2002/49/CE1 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental exige a los Estados 

                                               
1 DO L 189 de 18.7.2002, p. 12.
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miembros la elaboración de mapas de ruidos estratégicos para las principales carreteras que 
soportan un tráfico de más de tres millones de vehículos al año y, en un segundo paso, la 
creación de planes de acción para las principales carreteras incluidas en los mapas. No 
obstante, las medidas incluidas en los planes quedan a discreción de las autoridades 
competentes y el establecimiento de valores límite también es competencia de los Estados 
miembros. 

Las autoridades italianas presentaron informes sobre los mapas de ruido y resúmenes de los 
planes de acción a la Comisión. Todos estos informes están a disposición del público1. La 
Comisión identificó que faltaban elementos en estos informes y solicitará a las autoridades 
italianas que subsanen estos vacíos. La evaluación de la Comisión de los planes de acción 
presentados por los Estados miembros, de conformidad con el apartado 2 del artículo 10 de la 
Directiva 2002/49/CE, no ha finalizado. 

Sobre la base de la información proporcionada por el peticionario con respecto a la ubicación 
de la carretera principal, a la Comisión le resulta imposible identificar si los planes de acción 
presentados cubren la carretera en cuestión. Para poder verificar si la carretera está cubierta 
por los mapas de ruido y por los planes de acción, la Comisión necesitaría el número de 
referencia de la carretera y la sección exacta afectada.»

4. Respuesta de la Comisión (rev.), recibida el 20 de abril de 2012

A partir de la información adicional proporcionada por el peticionario, la Comisión ha podido 
localizar el plan de acción contra el ruido pertinente. Se encuentra disponible en la página web de 
ANAS2.

En vista de ello, no se ha detectado infracción alguna de la Directiva 2002/49/CE3 en la zona de 
Benevento.

                                               
1 http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/&vm=detailed&sb=Title
  http://cdr.eionet.europa.eu/it/eu/noise
2 http://www.stradeanas.it/index.php?/appalti/avvisi/dettaglio/id/1 (extra agglomerati_piano di azione Campania)
3 DO L 189 de 18.7.2002, p. 12.


