
Muy buenas, 

 

Como el Grupo Técnico de Trabajo del Ruido tiene constancia, el Ayuntamiento de Castelldefels 

considera la protección del horario nocturno y la evitación del ruido aéreo en dicho período una 

prioridad dentro de los objetivos que en materia de afección acústica tiene establecidos, como bien 

atestiguan los numerosos  trabajos que a lo largo de estos últimos años ha elaborado y presentado  al 

respecto. 

 

Es por ello que volvemos a llamar la atención del GTTR sobre un tráfico especialmente conflictivo y del 

que ya se ha tratado con anterioridad en el Grupo: se trata del Boeing 747-800 de la compañía 

CARGOLUX y sus aterrizajes por la pista 07L en horario nocturno. La última información que se tuvo en 

nuestro foro respecto al mismo fue incorporada personalmente por la propia Directora del Aeropuerto 

al trasladar en una reciente convocatoria del GTTR que se había solicitado una solicitud a AESA para que 

dicho tráfico fuese autorizado a aterrizar por la pista 02 a pesar de las limitaciones normativas que para 

ese modelo de aeronave existen por la proximidad de obstáculos en su rodaje al aparcamiento debido a 

su envergadura. 

 

Al conocer esa gestión desde el Ayuntamiento de Castelldefels agradecimos esa iniciativa que 

entendimos conducente a evitar un tráfico que hasta ese momento había producido un histórico de 

afectaciones que presenta la siguiente tabla: 

 

AÑO                      Nº aterrizajes nocturnos 07L 
 

2012                                      2 

2013                                      2 

2014                                      3 

2015                                      2 

2016                                      4 

 

Aún tratándose de una operación episódica nos parece del todo preciso combatir la sobresaliente 

afectación acústica que dicho tráfico ocasiona, máxime cuando ésta se suma a la de otras aeronaves 

pesadas que por unos u otros motivos ocasionalmente operan de forma igualmente lesiva para el 

territorio. 

 

Pues bien, solo en lo transcurrido del presente año 2017 a pesar de llevar contabilizados solo 6 meses, 

este avión ha superado la cifra máxima en el histórico de estadística existente, operando en 5 ocasiones 

en lo que va de 2017, todas ellas en horario entre la 1 y las 4 de la madrugada y lo que aún es peor, los 

últimos 3 episodios se han dado de forma consecutiva los lunes 19 y 26 de junio y el último en el mismo 

día de hoy 3 de julio. 

 

Dado el número de quejas recibidas en nuestro Ayuntamiento, la importancia y gravedad de la cuestión 

y la deriva negativa en la evolución de dicho problema, informamos al GTTR y requerimos del 

Aeropuerto y AENA: 

 

• Que se activen a la mayor brevedad las medidas conducentes a evitar la repetición de este 

episodio. 

• Que se informe del estado de la solicitud a AESA sobre la autorización de operación de dicho 

tráfico en la pista 02. 

• Que se incorpore esta cuestión y el análisis de su operación como punto de Orden del día en la 

próxima convocatoria del Grupo, incluyendo la solicitud elevada por la OMSICA en la última 

reunión sobre nueva redacción de AIP reclamando justificación de las aeronaves que requieran 

aterrizaje por la pista 07L en horario nocturno. 

 

Saludos y gracias, 


