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Servidumbre acústica

El Ayuntamiento de San Bartolomé, de
Lanzarote, presentó el 19 de octubre de 2018,
alegaciones al Plan de Acción correspondiente al
MAPA ESTRATEGICO DE RUIDO (Fase III) del
Aeropuerto de Lanzarote, cuya información
pública fue anunciada en el BOE nº 202 de 21 de
agosto de 2018.



Servidumbre acústica

En el BOE Nº 309 de fecha 24 de diciembre de
2018, ha sido sacada a información pública la
PROPUESTA DE DELIMITACIÓN DE LAS
SERVIDUMBRES ACÚSTICAS DEL AEROPUERTO
DE LANZAROTE, REAL DECRETO y el PLAN DE
ACCIÓN ASOCIADO, habiéndose presentado
alegaciones.



Servidumbre acústica
El Artículo 8 del Real Decreto 1367/2007, relativo a la

delimitación de zonas de servidumbre acústica establece en
su apartado b) que:

“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 esta, esté más
alejada de la infraestructura, correspondiente al valor límite
del área acústica del tipo a), sectores del territorio con
predominio de suelo de uso residencial, que figura en la tabla
A1, del anexo III.”

En este sentido, como es de ver de dicha tabla que se
reproduce a continuación, el valor límite del área acústica tipo
a) es para el Ld y Le de 60 y de 50 para el Ln.





Servidumbre acústica





Servidumbre acústica
• El Ayuntamiento de San Bartolomé consideró, ante las

dudas que planteaban los datos de la modelización del
ruido en los que AENA basaba la delimitación de la
servidumbre acústica, realizar unas mediciones en continuo
en tres puntos distintos del núcleo urbano de Playa Honda.

• Los puntos de medición se establecieron de la siguiente
forma:

Punto 1: el más cercano a las pistas del aeropuerto, se
encontraba dentro de las isófonas que constituyen la
servidumbre acústica propuesta en sí misma.

Punto 2: situado más al este y justo en el límite de la
servidumbre, pero fuera de ella.

Punto 3: más al este situado fuera de la servidumbre.



Servidumbre acústica



Servidumbre acústica
En los 3 puntos medidos existe un desajuste entre
los valores otorgados por AENA y los realmente
medidos, que son unos 5 dB más elevados.

Ello tiene gran relevancia especialmente en los
puntos de medición nº 2 y 3 (los más alejados de la
infraestructura y fuera de la servidumbre
presentada) ya que, por ejemplo, en el punto 3 el
valor medido por IAG es de 60 dbA en el periodo
Ld, mientras que el valor calculado por AENA es de
55 dBA en el periodo Ld.





Propuesta de servidumbre



Peticiones formuladas a AENA

a) Ampliar el límite de la servidumbre acústica del
aeropuerto de Lanzarote en el punto de medida
Nº 3 cuyo valor de Ld = 60dBA.

b) En su defecto, se deberán realizar medidas de
ruido (monitorización permanente) de tal
manera que antes de la aprobación definitiva del
área de la servidumbre del aeropuerto, sean
revisadas y ajustadas las isófonas y la propia
servidumbre a los valores realmente obtenidos
en las campañas de medidas.



Peticiones formuladas a AENA

c) Establecer como prioridad la inmediata
implementación del sistema de monitorizado
de ruidos y trayectorias en el aeropuerto.

d) Realizar estudios dirigidos a establecer
RESTRICCIONES A LOS VUELOS NOCTURNOS
en determinados horarios, al menos entre las
00:00 y las 06:00 horas.



Peticiones formuladas a AENA
e) Realizar encuestas de percepción subjetiva del
ruido en las zonas habitadas cercanas al
aeropuerto, a fin de completar los datos de que
disponen.

f) Realizar MEDICIONES IN SITU no solo EN LAS
VIVIENDAS AFECTADAS dentro de la huella, sino
también en otras fuera de la huella y en otros
inmuebles afectados con usos distintos al
residencial pero no menos importantes, como
equipamientos educativos, deportivos,
industriales o terciarios, tanto dentro como fuera
de la huella.



Peticiones formuladas a AENA

g) Subsidiariamente, y para el caso de no considerar
la ampliación de la servidumbre, que se realice una
nueva delimitación de la servidumbre acústica del
aeropuerto con un sistema de mediciones in situ de
modo que se ajuste a la realidad de los
acontecimientos.
h) Que se realice un nuevo estudio de la frecuencia

de los vuelos y operaciones en dicho aeropuerto y
que se ajuste la servidumbre a dichos parámetros.
i) Que se definan las medidas compensatorias que

se van a conceder al municipio de San Bartolomé.



Futuras actuaciones
• Tras la modificación de la Servidumbre Acústica

se llegará al Plan de Aislamiento Acústico del
Aeropuerto y al Plan de vigilancia ambiental,
situaciones que se llevan a cabo por la Comisión
de Seguimiento Ambiental (en adelante CSAM).

• CSAM es un órgano interministerial en el que
están integrados representantes de los
ministerios afectados (Medio Ambiente y
Fomento), de las distintas administraciones
afectadas (comunidad autónoma, ayuntamientos
afectados).



CSAM
El organismo clave donde debe estar el ayuntamiento es la CSAM, que es un órgano
interministerial en el que están integrados los ministerios afectados (Medio Ambiente
y Fomento) y las distintas administraciones afectadas (comunidad autónoma,
ayuntamientos afectados).

El seguimiento y control del cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras y
compensatorias en el aeropuerto.

La aprobación de la huella acústica que debe ser enviada por el promotor en el plazo
de un año desde la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

La aprobación del plan de insonorización.

La aprobación de la instalación del sistema de radares de trayectorias.

La aprobación de las actualizaciones de la huella acústica.

Es imprescindible estar en este órgano para supervisar que sus resoluciones se
adaptan a la realidad existente.

TODAS LAS RESOLUCIONES DE LA CSAM SON RECURRIBLES EN ALZADA.



Plan de Aislamiento
Las edificaciones que se encuentren en zonas de afección se deberán insonorizar para
permitir que, en el interior de las mismas, los niveles acústicos permitan las actividades
correspondientes a cada tipo de edificación.

Se da un plazo de ejecución de 3 años desde que la CSAM lo aprueba, aunque no se suele
cumplir.
Se concede a edificaciones con licencias de obras anterior a publicación de la DIA.

Situadas dentro de la huella sonora (Hay que comunicar las viviendas incluidas en esta
huella). Se limita a viviendas, colegios, hospitales, iglesias, residencias 3º edad.

Se da un plazo determinado a la administración para que se ejecute el Plan de
aislamiento.

Todos los costes son subvencionados por AENA.
El proyecto lo realizan empresas autorizadas.
Las actuaciones se realizarán en carpinterías, fachadas y cubiertas.



Plan de Aislamiento

¿QUIEN TIENE DERECHO A SER INCLUIDO EN EL
PLAN?

- Cuando se superen los siguientes niveles de ruido.

45/40 dB(A) día/noche en salones
40/30 dB(A) día/noche en dormitorios
50 dB(A) día/noche en resto de estancias



Plan de Aislamiento
Los criterios para la aplicación del Plan de Aislamiento
Acústico serán los siguientes:

 Las viviendas y edificaciones de uso sensible situadas en
zonas que estén incluidas tanto en las huellas de ruido del
Plan Director como en la Servidumbre Acústica deberán
disponer, de licencia de obras con anterioridad a la
publicación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre.

 Las viviendas y edificaciones de uso sensible situadas en
zonas únicamente delimitadas por la Servidumbre Acústica,
deberán disponer de licencia de obras con anterioridad a su
aprobación.



Plan de vigilancia ambiental

Deberá comprobar:

Que la huella establecida se corresponde con la
realidad.

Que el plan de aislamiento acústico cubre todas las
afecciones producidas.

Que no queda ninguna vivienda fuera de la huella
acústica si las mediciones así lo acreditan.



Vecinos dentro de la zona de afección
Podrán reclamar del Ministerio de Fomento el aislamiento
de sus viviendas.

Sólo frente a los perversos valores equivalentes con tan
altos períodos de integración (LAeq,día – LAeq,noche) que
es lo que AENA aisla y no frente a los niveles máximos
instantáneos (LAmáx.).

En caso de que ni siquiera fuera posible, a través del
aislamiento acústico de las viviendas, rebajar el nivel de
ruido interior a límites razonables (30 dB(A) de noche y 35
dB(A) de día) podrían instar al Ministerio de fomento la
expropiación de sus propiedades o bien el realojo en
viviendas similares fuera del entorno ruidoso.



Vecinos dentro de la zona de afección
Vecinos afectados por la servidumbre pero una parte de la
vivienda no admite medidas correctoras (jardines o espacio al
aire libre que forman parte indisoluble de la vivienda).

En estos casos se debería entender que se está impidiendo el
ejercicio, aunque sea parcialmente, de un derecho
patrimonializado ya que la existencia del jardín suele ser una
condición esencial de la adquisición de la citada propiedad, sin la
cual posiblemente no se hubiera adquirido.

La imposibilidad de adoptar medidas correctoras eficaces en
esas zonas supone que la única forma de equilibrar los derechos
individuales y colectivos es que el particular sea indemnizado
por el detrimento patrimonial causado, que es muy grave, ya
que no solo sufre una pérdida importante de calidad de vida en
las zonas exteriores de su domicilio sino que el valor de la
vivienda queda reducido considerablemente.



Vecinos fuera de la zona de afección
Viven en una zona sometida a ruidos que impiden el ejercicio
de sus derechos, pero que no está establecida como zona de
servidumbre acústica y, por lo tanto, no están sujetas ni
siquiera a medidas correctoras.

De acuerdo con los valores medidos en el diseño de la huella
acústica, los ruidos que puedan producirse tienen la
consideración de tolerables, por lo que se supone que el
vecino tiene el deber jurídico de soportarlo a vivir en
comunidad.

Es el caso de una multitud de zonas residenciales en las
cercanías de los aeropuertos que están sometidas a elevados
niveles acústicos, pero que debido al “perverso” sistema de
medición de AENA quedan fuera de ser consideradas
servidumbres acústicas.





No olvidar

• El aeropuerto de Lanzarote dispone de un grupo
de trabajo que atiende las peticiones y recoge y
responde las quejas recibidas relativas al medio
ambiente, entre las que se encuentran las
referentes al ruido provocado por la actividad del
aeropuerto.

• Aena ha creado la oficina de atención ambiental,
disponible en su página web, con el fin de
atender solicitudes de información,
reclamaciones o sugerencias en el ámbito del
medioambiente.



No olvidar

• Estar atentos al proceso.
• Presentar la reclamación ante AENA para ser

incluidos en el Plan de Aislamiento acústico.
• Incluir todos los datos a efectos de

notificaciones.
• Aportar informes médicos.
• Aportar informes periciales de mediciones.



Mejorar el ambiente 
acústico 

y proteger nuestra salud 
es tarea de todos



Muchas gracias por su atención

Yomara García Viera
Jorge Pinedo Hay

Email: yomara@bufetegarciaviera.com
Web: http://www.juristas-ruidos.org/
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