Nota de prensa

Cuarta reunión de la Comisión de Seguimiento Ambiental

Aprobada una nueva partida de 34.889 € para
insonorizar viviendas en el entorno del
Aeropuerto de La Palma
 La inversión comprometida hasta ahora por Aena asciende a 121.773
euros
 De las 47 viviendas incluidas en el censo de la huella acústica se han
insonorizado 3

22 de noviembre de 2012
Aena Aeropuertos ha aprobado una nueva partida de 34.889 euros
destinada a la realización de nuevas actuaciones de aislamiento acústico
en los inmuebles situados en el entorno del aeropuerto palmero, según se
informó hoy en la reunión mantenida por la Comisión de Seguimiento
Ambiental del Aeropuerto de La Palma.
En la cuarta reunión de la comisión, a la que acudieron representantes del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Cabildo de La
Palma, así como de los ayuntamientos de Breña Baja y Villa de Mazo, se
comunicó también la finalización de las obras de aislamiento acústico
realizadas en una nueva vivienda, por un importe de 7.738 euros. Con
este proyecto, ya son tres las casas en las que se ha culminado la
insonorización, por la cantidad de 45.678 euros.
De los 47 inmuebles contemplados en el censo de viviendas incluidas en
la huella sonora del aeropuerto, se han recibido hasta el momento 26
solicitudes, 25 de las cuales cumplen las condiciones de conformidad
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para realizar la medición de huellas acústicas establecidas en el Plan de
Aislamiento Acústico, y una está pendiente de entregar la documentación
que acredite esa situación.
Tras las mediciones sonoras realizadas en el interior de las viviendas, ha
quedado probada la necesidad de realizar actuaciones de insonorización
en 10 de ellas, por lo que se pedirá a los interesados que presenten los
proyectos constructivos con el fin de adaptar sus casas a los objetivos de
calidad acústica establecidos por la legislación vigente.
El Plan Acústico del Aeropuerto de La Palma, en cifras:
Censo de viviendas incluidas en la huella acústica
Solicitudes de aislamiento acústico recibidas en la Oficina
de Gestión del PAA
Proyectos de aislamiento acústico presentados por los
interesados
Total de viviendas con aislamiento en ejecución
Total de viviendas con aislamiento acústico finalizado
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47
26
9
4
3

