Nota de prensa

En la actualidad se están ejecutando obras en otras 47 viviendas

El Plan de Aislamiento Acústico del Aeropuerto
de A Coruña concluye la insonorización de 28
viviendas de Culleredo
 Los futuros proyectos de insonorización contarán con un nuevo
procedimiento de licitación y adjudicación

16 de julio de 2013
Un total de 28 viviendas, de las que recoge el censo y que reunían las
condiciones necesarias, ya han sido insonorizadas en el ayuntamiento de
Culleredo dentro del Plan de Aislamiento Acústico (PAA) del Aeropuerto
de A Coruña. Además en la actualidad, se encuentran en ejecución las
actuaciones de insonorización en otras 47 viviendas. Esto supone un 67%
de viviendas con actuaciones ejecutadas o en proceso y un 82% de
construcciones con proyecto presentado, del total de edificaciones con
mayor afección, incluidas en la primera fase del PAA.
Estos datos han sido comunicados hoy por Aena a los integrantes de la
Comisión de Seguimiento Ambiental, en la octava reunión que mantiene
el equipo desde su constitución. A la reunión, como viene siendo habitual,
han asistido representantes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de
Galicia, el ayuntamiento de Culleredo y Aena.
En el transcurso de esta reunión, Aena ha informado de las actuaciones
que se han realizado para la ejecución de esta primera fase del PAA
asociado al aeropuerto coruñés, así como la inversión de más de 360.000
euros en las acciones ejecutadas hasta el momento.
También se ha informado a los integrantes de la Comisión de la puesta en
marcha de un nuevo procedimiento de licitación y adjudicación para llevar
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a cabo estas actuaciones. La licitación, mediante un procedimiento
negociado, de las obras de insonorización asociadas a los PAA por parte
del gestor aeroportuario permitirá optimizar los recursos disponibles,
ajustar la programación y facilitar las gestiones a los propietarios, al no
ser ellos los que tengan que seleccionar a la empresa responsable de la
ejecución de las obras en sus viviendas.
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Aena ha manifestado su interés en avanzar en la realización de las
actuaciones de insonorización que permitan el cumplimiento de los
objetivos de calidad acústica en el interior de las viviendas incluidas
dentro del PAA del Aeropuerto de A Coruña.

