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RESUMO: El ruido constituye una de las manifestaciones más evidentes de la 
directa relación entre la degradación del medio ambiente y la inmediata afección 
a los derechos humanos. En el ámbito de la Unión Europea, la reglamentación 
para abordar esta problemática se ha circunscrito a medidas de reducción del 
ruido en la fuente y el desarrollo de herramientas para la planificación de las 
políticas a nivel interno, pero no se han desplegado normas materiales que 
determinen unos niveles máximos o mínimos de calidad acústica, ámbito que 
queda a discrecionalidad de los Estados. Sin embargo, a nivel de la Unión existe 
un despliegue normativo orientado hacia la incorporación de los derechos 
procedimentales contemplados en la Convención Aarhus en los procesos de 
toma de decisiones con repercusión medio ambiental. Surge así la Directiva 
2011/92/UE Directiva ERMA, desarrollada sobre la fundamentación jurídica de 
la protección del medio ambiente. El objeto de este trabajo se propone 
determinar la eficacia y utilidad práctica que ofrece la evaluación de impacto 
ambiental tal y como se configura en la directiva ERMA para garantizar tanto el 
derecho a un medio ambiente acústico sano como los derechos humanos 
sustantivos involucrados en la problemática del ruido ambiental. Para la 
realización de este trabajo se ha seguido la metodología propia de las ciencia 
sociales y jurídicas, que incorpora el análisis de las fuentes normativas, de la 
jurisprudencia y de la doctrina científica; ubicando el objeto de estudio en la 
reglamentación de la Unión a través de las directivas y contemplando la 
virtualidad práctica que la directiva concernida ofrece tanto por sus 
características intrínsecas como desde el punto de vista sustantivo. Tendremos 
la oportunidad de comprobar cómo en esta directiva se configura la evaluación 
de impacto ambiental como requisito inexcusable y excluyente en el proceso de 
toma de decisiones. De este modo las garantías procedimentales adquieren 
protagonismo en la defensa de los derechos de los particulares contra la 
contaminación acústica pues ofrecen al TJUE una vía de acceso para el estudio 
de una problemática que le quedaba vedada por la carencia de reglamentación 
sustantiva al respecto. Con el presente trabajo analizaremos la repercusión de 
la directiva ERMA sobre la defensa del entorno acústico y de los derechos 
humanos involucrados. A través del estudio de la jurisprudencia del TJUE 
verificaremos cómo, a pesar de la inexistencia de reglamentación sustantiva 
sobre calidad acústica en el ámbito de la Unión, esta reglamentación 
eminentemente procedimental habilita al alto tribunal a afrontar de forma 
tangencial la protección del medio ambiente acústico, ofreciendo una defensa 



transversal que, sin tratar de forma directa esta problemática, otorga cobijo a los 
particulares y repercute favorablemente en la mejora del entorno acústico. 
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