NOTA DE PRENSA
Grupo Técnico del Ruido

El Aeropuerto de Alicante se reúne con los
Ayuntamientos de Alicante y Elche para tratar el
impacto acústico en el entorno aeroportuario
12-noviembre-08.- La Dirección del Aeropuerto de Alicante ha convocado a
los Ayuntamientos de Alicante y Elche esta mañana para abordar los efectos
del impacto acústico del trafico aéreo en el entorno del Aeropuerto. El
resultado de esta reunión ha sido la creación de un Grupo Técnico del Ruido
constituido por diverso personal de Aena y de los Ayuntamientos afectados.
Una metodología similar a la ya empleada en otros aeropuertos españoles
como es el caso de Barcelona o Valencia.
El encuentro ha tenido lugar en el Aeropuerto de Alicante y en él han
comparecido la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo Ramos, el alcalde de
Elche, Alejandro Soler Mur y el director del Aeropuerto, Santiago MartínezCava Arenas. También ha estado presente personal de la Dirección de
Transición y de la Dirección de Planificación de Infraestructuras de Aena.
Los asistentes han convenido que la primera reunión de este Grupo Técnico
del Ruido se celebre el próximo mes de enero, con el objetivo de establecer
actuaciones que minimicen el impacto acústico del Aeropuerto. En concreto,
con la implantación de un sistema de monitorización de ruidos y a través del
estudio de configuración preferente, obligatoriedad de trayectorias etc.
Aena ya está actuando para el cumplimiento de la implantación del Plan de
Aislamiento Acústico (P.A.A) que, se inicia como consecuencia de la
declaración de impacto ambiental de 2003 para la ampliación del Aeropuerto
de Alicante. A través del P.A.A. se financia la insonorización de las viviendas
situadas dentro de la huella acústica, con el objetivo de que en su interior se
cumplan los niveles equivalentes máximos de inmisión sonora. En la
actualidad Aena ha finalizado el 85,30% del P.A.A., lo que significa que más
de 1.500 viviendas repartidas entre Elche y Alicante ya están insonorizadas.

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes
Tel. 966 919 410

Fax 966 919 354

balbero@e-externas.aena.es www.aena.es

