Nota de prensa

Vigesimotercera reunión de la Comisión de Seguimiento Ambiental

El Plan de Aislamiento Acústico del Aeropuerto
de Bilbao supera el millar de actuaciones de
insonorización
 Actualmente se están ejecutando obras en 119 viviendas

15 de julio de 2014
La colaboración institucional existente entre las distintas administraciones
relacionadas con el Aeropuerto de Bilbao y el compromiso asumido por
Aena para la ejecución del Plan de Aislamiento Acústico del Aeropuerto
(PAA) de Bilbao, han permitido que hasta la fecha se haya superado el
millar de actuaciones de insonorización desarrolladas en el marco de este
Plan.
Este esfuerzo ha permitido concluir obras de insonorización en 952
viviendas y en 2 centros educativos y que en la actualidad se estén
realizando actuaciones en otras 119 viviendas.
Estos y otros avances han sido tratados en la vigesimotercera Comisión
de Seguimiento Ambiental del Aeropuerto de Bilbao, celebrada hoy en las
oficinas de este aeropuerto, en la que han participado representantes del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Gobierno
Vasco, Diputación Foral de Bizkaia, Delegación del Gobierno en el País
Vasco, ayuntamientos de Derio, Erandio, Loiu, Sondika y Zamudio y
Aena.
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Particularmente en esta reunión, Aena ha informado del reconocimiento
de realización de actuaciones de insonorización de 34 viviendas, la
aprobación de nuevos importes financiación para la realización de
actuaciones de aislamiento acústico en 84 viviendas.
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También la Comisión ha sido informada de la aprobación por parte de
Aena del pago de 679.202 euros correspondientes a viviendas en las que
desde la anterior reunión de la Comisión se han concluido sus obras de
insonorización y han presentado la documentación preceptiva.
Desde el comienzo del Plan de Aislamiento Acústico del aeropuerto de
Bilbao, se han destinado un total de 16,9 millones de euros a los trabajos
de insonorización en viviendas.

