
184/015126

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Go-
bierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Fernández Sánchez, Julián (G. IU).

Asunto: Estudios realizados por parte del Gobierno y al-
ternativas para evitar la contaminación acústica de la zo-
na de la playa de Gava (Barcelona).

Respuesta:

Se informa que debido al problema de saturación en
horas punta del aeropuerto, se ha tenido que cambiar la
configuración de las pistas.

Para controlar el ligero incremento en el nivel de rui-
do, se dispondrá de un sistema de monitorización de rui-
do. Con la construcción de la tercera pista, se solventará
el problema de congestión y se definirán las trayectorias
de sobrevuelo teniendo en cuenta las poblaciones limítro-
fes y, en concreto, la zona a la que se hace referencia.

Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario de Es-
tado de Relaciones con las Cortes.
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