
8.5 IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
Mediante las Ordenes PRE/228/2003 y PRE/229/2003, de 5 de febrero 

(B.O.E. del 12), y a propuesta de los Ministros de Fomento y de Medio Ambiente, se 
crean sendas Comisiones de Seguimiento Ambiental, en un caso, de las actuaciones 
de ampliación del Sistema Aeroportuario de Madrid, y en el otro, de las obras de 
ampliación del Aeropuerto de Barcelona. Se trata de órganos interministeriales, a los 
que corresponde, respectivamente, el seguimiento y control del cumplimiento de las 
medidas preventivas, correctoras y compensatorias que se desarrollen durante las 
fases de construcción y operación de cada uno de dichos proyectos.  

 
A propuesta de los Ministros de Fomento y Medio Ambiente, se aprueba el 

Real Decreto 1257/2003, de 3 de octubre (B.O.E. del 4), que tiene por objeto regular 
los procedimientos para la adopción de medidas que, con la finalidad de reducir los 
niveles de ruido, restrinjan el acceso de aviones de reacción subsónicos civiles a los 
aeropuertos civiles. Se incorpora al derecho interno la Directiva 2002/30/CE. 

 
La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (B.O.E. del 18), cuyo alcance 

y contenido es más amplio que el de la Directiva 2002/49/CE, sobre Ruido Ambiental, 
que traspone, tiene por objeto prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, 
entendida como la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que 
sea el emisor acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las 
personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier 
naturaleza, incluso cuando su efecto sea perturbar el disfrute de los sonidos de origen 
natural, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente. 

 
La Ley prevé la existencia de áreas acústicas, es decir, zonas del territorio que 

comparten idénticos objetivos de calidad acústica. El Gobierno ha de fijar los objetivos 
de calidad acústica aplicables a cada tipo de área acústica, de manera que se 
garantice, en todo el territorio del estado español, un nivel mínimo de protección frente 
a la contaminación acústica. También prevé la existencia de los denominados mapas 
del ruido, que tienen por finalidad la evaluación global de la exposición actual a la 
contaminación acústica de una determinada zona, de manera que se puedan hacer 
predicciones y adoptar planes de acción en relación con aquélla. En este sentido, la 
ley enuncia los instrumentos -preventivos, correctores o intermedios- de los que las 
Administraciones públicas pueden servirse para procurar el máximo cumplimiento de 
los objetivos de calidad acústica. 

 
Otra de las novedades que introduce la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de 

medidas fiscales, administrativas y del orden social, es la modificación de  
diversos preceptos del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental. Se explicita que en la evaluación de los efectos 
previsibles directos e indirectos de un proyecto sobre la población, la flora, la fauna, el 
suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el paisaje y los bienes materiales, 
incluido el patrimonio histórico artístico y el arqueológico, se tendrá necesariamente en 
cuenta la interacción entre todos esos factores; se concretan con mayor precisión las 
competencias del órgano ambiental en la declaración de impacto ambiental, y se fija el 
alcance del informe preceptivo de las Comunidades Autónomas en la evaluación 
ambiental de los planes y proyectos ambientales, en que la competencia para emitir la 
declaración de impacto ambiental corresponde al Estado, cuando aquellos afecten a 
zonas de especial conservación de la Comunidad Autónoma. 
 
 




