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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Go-
bierno, para la que se solicita respuesta escrita.

Los vecinos de la zona de la playa de Gavà (Barcelona)
sufren en los últimos meses graves problemas de ruidos
provocados por los despegues de los aviones del Aeropuer-
to de El Prat de Llobregat (Barcelona). La causa de estos
ruidos es la nueva configuración de pistas cruzadas que le
permite al aeropuerto absorber el importante incremento de
vuelos que ha tenido. Según datos municipales en el año
1995 los vuelos se incrementaron en un 7%, en el año 1996
en un 16% y en el último año en un 20%, habiéndose pasa-
do de los 137.000 movimientos anuales que el Aeropuerto
de El Prat de Llobregat tenía en 1994 a superar los 200.000
en 1997. De las dos pistas que tiene el aeropuerto, antes ca-
da pista tenía una única función: una funcionaba para los
aterrizajes y otra para los despegues. Con este sistema de
configuración la zona de la playa de Gavà no sufría proble-
mas de ruidos ya que los aviones aterrizaban y se elevaban
por encima del mar y de la zona franca. Con la puesta en
marcha de la configuración de pistas cruzadas, las dos pis-
tas se utilizan indistintamente para el despegue como para
el aterrizaje. Al parecer los problemas de ruido los ocasio-
nan los aviones en le momento del despegue, que es cuan-
do los aparatos llevan los motores a toda potencia.

Ante esta situación un grupo de vecinos de la zona en-
cargó un estudio de sonometría que ha detectado que el
nivel de decibelios que sufren en la zona de la playa está
entre 80 y 108, un nivel superior al que es habitual en la
zona, y expresaron sus quejas ante el Ayuntamiento de
Gavà. Ante esta situación el Alcalde de Gavà inició el pa-
sado mes de septiembre conversaciones con el Director
del Aeropuerto de Barcelona para buscar una solución
que devolviese la tranquilidad a la playa de Gavà, habién-
dose comprometido los responsables del aeropuerto a es-
tudiar alternativas que eviten la contaminación acústica.

— ¿Qué estudios son los que se han realizado por
parte del Gobierno y qué alternativas se proponen para
evitar la contaminación acústica de la zona de la playa de
Gavà (Barcelona)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero
de 1998.—Julián Fernández Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.


