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CASO PRÁCTICO SERVIDUMBRE ACÚSTICA:

Las grandes ciudades deben disponer de infraestructuras:

Pero al mismo tiempo 
deben contar con 

suficiente espacio urbano 
para alojar aquellas 

actividades que precisen 
de un determinado grado 

de nivel acústico

SERVIDUMBRE ACÚSTICA

“SILENCIO”

* aeropuertos, 

* estaciones de ferrocarril, 

* zonas industriales, 

* vías de circunvalación 

* puertos, etc., 



Ley 37/2003

Articulo 2: Definición

p) Zonas de servidumbre acústica: sectores del territorio delimitados en los mapas 
de ruido, en los que las inmisiones podrán superar los objetivos de calidad 
acústica aplicables a las correspondientes áreas acústicas y donde se podrán 
establecer restricciones para determinados usos del suelo, actividades, 
instalaciones o edificaciones, con la finalidad de, al menos, cumplir los valores 
límites de inmisión establecidos para aquéllos.

Artículo 10. Zonas de servidumbre acústica.

1. Los sectores del territorio afectados al funcionamiento o desarrollo de las 
infraestructuras de transporte viario, ferroviario, aéreo, portuario o de otros 
equipamientos públicos que se determinen reglamentariamente, así como los 
sectores de territorio situados en el entorno de tales infraestructuras, existentes o 
proyectadas, podrán quedar gravados por servidumbres acústica

NORMATIVA REGULADORA



Real Decreto 1367/2007

Artículo 7. Servidumbre acústica.

1. A los efectos de la aplicación de este real decreto se consideran servidumbres 
acústicas las destinadas a conseguir la compatibilidad del funcionamiento o 
desarrollo de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario, aéreo y 
portuario, con los usos del suelo, actividades, instalaciones o edificaciones 
implantadas, o que puedan implantarse, en la zona de afección por el ruido 
originado en dichas infraestructuras.

2. Podrán gravar el territorio Infraestructuras existentes o proyectadas
3. En la zona de servidumbre, las inmisiones podrán superar los objetivos de 

calidad acustica.
4. En la zona de servidumbre , se pueden establecer limitaciones de uso del suelo
5. ……

NORMATIVA REGULADORA



Mapa de Ruido (aprobado)

 Indicadores Ld, Le, Ln, obtenidos según RD 1513/2005

 Simulación ………Medición

 Obtención de curvas de nivel de ruido:

Tabla A1, anexo III RD 1367/2007

DATOS DE PARTIDA NECESARIOS



DATOS DE PARTIDA NECESARIOS



DATOS DE PARTIDA NECESARIOS



DATOS DE PARTIDA NECESARIOS



DATOS DE PARTIDA NECESARIOS



Ldía Ltarde

Lnoche

DATOS DE PARTIDA NECESARIOS



DELIMITACIÓN ZONA DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA

Según articulo 8 del RD 1367/2007 apartado

b) La zona de servidumbre acústica COMPRENDERÁ EL 
TERRITORIO incluido en el entorno de la infraestructura 
DELIMITADO POR LA CURVA de nivel del índice acústico que, 
representando el nivel sonoro generado por ésta, esté MAS 
ALEJADA de la infraestructura, correspondiente al valor límite 
del área acústica del tipo a) que figura en la tabla A1, del 
anexo III

Ld = 60 dBA Le = 60 dBA Ln= 50 dBA



DELIMITACIÓN ZONA DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA



DELIMITACIÓN ZONA DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA



DELIMITACIÓN ZONA DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA



DELIMITACIÓN ZONA DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA



LIMITACIONES ÁREA DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA



LIMITACIONES ÁREA DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA



LIMITACIONES ÁREA DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA



LIMITACIONES ÁREA DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA



LIMITACIONES ÁREA DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA



LIMITACIONES ÁREA DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA



LIMITACIONES ÁREA DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA



LIMITACIONES ÁREA DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA

carretera

servidumbre
residencial

planificación  sujeta a 
informe preceptivo



LIMITACIONES ÁREA DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA

carretera

servidumbre
residencial

Nuevo trazado servidumbre por efecto pantalla naves industriales

terreno planificado como urbano, ganado a la 
servidumbre (SIEMPRE QUE CUENTE CON 
INFORME PRECEPTIVO TITULAR VIA)

terreno planificado como industrial
(SIEMPRE QUE CUENTE CON INFORME PRECEPTIVO TITULAR VIA)



ZONAS DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA EN UN ÁREA 
URBANIZADA EXISTENTES

Según articulo 10 del RD 1367/2007 apartado

1) Cuando se delimite una zona de servidumbre acústica en 
un área urbanizada existente, se elaborará simultáneamente 
el correspondiente plan de acción en materia de 
contaminación acústica.

plan de acción

Definir las medidas correctoras que 
deban aplicarse a:

los emisores acústicos 
de la infraestructura

y a las vías de 
propagación

responsables de su adopción,
cuantificación económica y 
un proyecto de financiación

in
cl

u
ye

n
d

o



ZONAS DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA EN UN ÁREA 
URBANIZADA EXISTENTES



ZONAS DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA EN UN ÁREA 
URBANIZADA EXISTENTES

Mapa de niveles. MER 2007 



ZONAS DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA EN UN ÁREA 
URBANIZADA EXISTENTES

Estudio de Campo



ZONAS DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA EN UN ÁREA 
URBANIZADA EXISTENTES

Estudio Edificaciones



ZONAS DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA EN UN ÁREA 
URBANIZADA EXISTENTES

Propuestas Actuaciones



ZONAS DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA EN UN ÁREA 
URBANIZADA EXISTENTES

MONTAJE 3D

Niveles sentido La Laguna tras la implantación de actuaciones



ZONAS DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA EN UN ÁREA 
URBANIZADA EXISTENTES

Niveles sentido TF-1 tras la implantación de actuaciones. 



ZONAS DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA EN UN ÁREA 
URBANIZADA EXISTENTES

Mapa de niveles. Tras la aplicación de las actuaciones propuestas



ZONAS DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA EN UN ÁREA 
URBANIZADA EXISTENTES

Comparativa servidumbres



ZONAS DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA NUEVAS 
INFRAESTRUCTURAS

Según articulo 8 del RD 1367/2007 apartado

b) La zona de servidumbre acústica COMPRENDERÁ EL 
TERRITORIO incluido en el entorno de la infraestructura 
DELIMITADO POR LA CURVA de nivel del índice acústico que, 
representando el nivel sonoro generado por ésta, esté MAS 
ALEJADA de la infraestructura, correspondiente al valor límite 
del área acústica del tipo a) que figura en la tabla A1, del 
anexo III 

Ld = 60 dBA Le = 60 dBA Ln= 50 dBA



ZONAS DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA NUEVAS 
INFRAESTRUCTURAS

Si en áreas urbanizadas 
existentes

Se instala una nueva 
infraestructura

En la declaración de 
impacto ambiental

Se especificarán
las medidas

que resulten 
económicamente proporcionadas, 

utilizando las 
mejores técnicas disponibles

Para que en las  
edificaciones existentes

se alcancen en el interior de tales 
edificaciones los niveles de inmisión 

compatibles



ZONAS DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA NUEVAS 
INFRAESTRUCTURAS



ZONAS DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA NUEVAS 
INFRAESTRUCTURAS



INCORPORACION A LOS INSTRUMENTOS DE 
PLANEAMIENTO TERRITORIAL O URBANISTICOS

RD 1367/2007 Artículo 11. Servidumbres acústicas y planeamiento territorial y urbanístico.

1. El planeamiento territorial y urbanístico INCLUIRÁ entre sus determinaciones las que
resulten necesarias para conseguir la efectividad de LAS SERVIDUMBRES ACÚSTICAS en los ámbitos 
territoriales de ordenación afectados por ellas. En caso de que dicho planeamiento incluya la adopción de 
medidas correctoras eficaces que disminuyan los niveles sonoros en el entorno de la infraestructura, la 
zona de servidumbre acústica podrá ser modificada por el órgano que la delimitó. Cuando estas medidas 
correctoras pierdan eficacia o desaparezcan, la zona de servidumbre se restituirá a su estado inicial.

2. Con el fin de conseguir la efectividad de las servidumbres acústicas, los instrumentos de planeamiento 
territorial y urbanístico que ordenen físicamente ámbitos afectados por las mismas deberán ser remitidos 
con anterioridad a su aprobación inicial revisión o modificación sustancial, AL ÓRGANO SUSTANTIVO 
COMPETENTE DE LA INFRAESTRUCTURA, PARA QUE EMITA INFORME PRECEPTIVO. Esta regla será 
aplicable tanto a los nuevos instrumentos como a las modificaciones y revisiones de los ya existentes.

3. Los titulares de las infraestructuras para cuyo servicio se establecen las servidumbres acústicas podrán 
instar en la vía procedente su aplicación, sin perjuicio de que el incumplimiento sea imputable en cada 
caso al responsable del mismo.



DECLARACION DE SERVIDUMBRE ACUSTICA

Un ejemplo de declaración de servidumbre acústica puede ser el aeropuerto de
Barcelona.

La documentación que contiene la declaración
se concreta en:

Memoria Técnica

Planos

Plan de Acción

Propuesta Orden Ministerial

serv_acus_aerop_barcelona/1_Memoria_Tecnica.pdf
serv_acus_aerop_barcelona/1_Memoria_Tecnica.pdf


PARA EL DEBATE……..

 Ley 37/2003, Artículo 10. Zonas de servidumbre acústica. 1. Los sectores del
territorio afectados al funcionamiento o desarrollo de las infraestructuras de
transporte viario, ferroviario, aéreo, portuario o de otros equipamientos públicos
que se determinen reglamentariamente, así como los sectores de territorio
situados en el entorno de tales infraestructuras, existentes o proyectadas, podrán
quedar gravados por servidumbres acústicas.

La Zonificación acústica debe incluir las servidumbres acústicas de
infraestructuras y según el R.D. 1367/2007, Artículo 13, 4 debe estar terminada,
con carácter general, antes de cinco años de la entrada en vigor del decreto
(24/10/12)

R.D. 1367/2007, Artículo 7, 4.º Para el cálculo de la emisión acústica se
considera la situación, actual o prevista a futuro, de funcionamiento de la
infraestructura, que origine la mayor afección acústica en su entorno.




