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Resumen

El ruido es uno de los principales problemas de contaminación ambiental que afecta a las per-
sonas y aunque puede provenir de diversas fuentes, se han realizado estudios donde se deduce que
la principal fuente de ruido es la que proviene de los automóviles. Cuando los niveles de ruido
son muy altos provoca efectos negativos en el ser humano, tales como trastornos auditivos, difi-
cultades para dormir, estrés, lo que afecta en la calidad de vida de las personas, es por ello que
se han establecido leyes y normas que regulan los niveles de ruido según el periodo del dı́a a la
que pueden exponerse los habitantes según la actividad que realicen. En los proyectos de cons-
trucción de carreteras especı́ficamente en los estudios de impacto ambiental quedan definidas las
medidas de mitigación que se deberán realizar para tratar de reducir los efectos negativos del ruido.
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Abstract

Noise is one of the main problems of environmental pollution that affects people and although
it may come from different sources, studies have been conducted where it follows that the main
source of noise is the one that comes from cars. When noise levels are very high it causes negative
effects on the human being, such as hearing disorders, sleeping difficulties, stress, which affects
the quality of life of people, that is why laws and regulations have been established that They re-
gulate the noise levels according to the period of the day to which the inhabitants can be exposed
according to the activity that they make. In road construction projects specifically in environmen-
tal impact studies, the mitigation measures to be taken to reduce the negative effects of noise are
defined.
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Introducción
El ruido es un sonido no deseado. El ruido ambiental, también llamado, ruido residencial o ruido
doméstico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (1999) se define como el ruido emitido
por todas las fuentes a excepción de las áreas industriales.

El ruido es una de las principales fuentes de contaminación a las que están expuestos los habitantes
de las grandes ciudades en el mundo, se calcula que alrededor del 40% de la población de la Unión
Europea está expuesta a niveles sonoros procedentes del tráfico rodado superiores a 55 dB(A) en el
dı́a, y 20% están expuestos a más de 65 dB(A), OMS, (1999).

Es, por tanto, uno de los problemas más preocupantes de la sociedad actual, y en particular, el pro-
cedente de la circulación de los vehı́culos, por lo que su tratamiento en el diseño de carreteras ha
adquirido, en los últimos años, gran importancia, ya que afecta de forma directa en la calidad de vida
de las personas aunque muchas veces no seamos conscientes de sus efectos, pues su manifestación
no es inmediata y no todas las personas tienen la misma percepción y/o sensibilidad a la relación
causa-efecto que este provoca.

Las afecciones que se pueden sufrir a causa del ruido son sordera, fatiga auditiva, dificultad al dormir,
repercusiones sobre el apetito, bajo rendimiento en el trabajo y/o escuela, aumento de riesgos laborales
y efectos en el embarazo

Objetivo
El presente estudio tiene como propósito revisar y analizar el anexo de Integración Ecológica, Estética
y Paisajı́stica de 31 proyectos de construcción de carreteras españolas y de 30 declaraciones de im-
pacto ambiental y ver cuáles son las medidas de mitigación más propuestas para contrarrestar el ruido
causado durante las fases de construcción y funcionamiento.

Medición del ruido y lı́mites recomendados
De acuerdo con la OMS (1999) los valores lı́mites para el ruido urbano recomendados en ciertos
ambientes son los que se presentan en la tabla 1.

Parámetros de medición
El ruido se mide en decibelios, que es una unidad de medida del nivel de presión sonora y corresponde
a una determinada variación de la presión sonora respecto a la presión de referencia 2 x 10-5 Pascal.
Este valor empleado como referencia, corresponde al umbral inferior medio de audición del oı́do
humano.

Para representar con un solo valor el nivel del ruido, que es una mezcla confusa de sonidos de diversas
frecuencias, hay que considerar el hecho de que el oı́do humano no posee la misma sensibilidad para
todas y cada una de la gama de frecuencias audibles. Por ello, se efectúa una ponderación con ayuda de
un filtro de frecuencia llamado (A). El nivel de presión sonora viene expresado entonces en decibelios
A o dB(A).

El ruido producido por el desplazamiento de los vehı́culos en la carretera se mide en dB(A), la A



Tabla 1: Valores guı́a para el ruido urbano en ambientes especı́ficos.
Fuente. Guı́as para el ruido urbano OMS, (1999).

significa que el nivel de ruido es recogido por un micrófono que lo filtra y ajusta de la misma manera
que el oı́do humano filtra y ajusta el sonido que recibe (OCDE, 1995).

En una carretera se distinguen dos fases durante las cuales se generan acciones de impacto que produ-
cen ruido, la primera es en la fase de construcción cuyas acciones son: el movimiento de maquinaria,
las excavaciones y voladuras, el movimiento de tierras y el extendido de firmes; y durante la fase de
explotación; la circulación de vehı́culos, las operaciones y mantenimiento de la carretera.

En España existen indicadores de impacto que permiten valorar el aumento de ruido en fase de cons-
trucción y en la fase de explotación de la autovı́a y de acuerdo con las declaraciones de impacto
ambiental son:

Para zonas residenciales:

• Superficie afectada por niveles superiores a 65 dB (A) para el periodo diurno.



• Superficie afectada por niveles superiores a 55 dB (A) para el periodo nocturno.

Para zonas industriales, comerciales o empresariales:

• Superficie afectada por niveles superiores a 75 dB (A) para el periodo diurno.
• Superficie afectada por niveles superiores a 65 dB (A) para el periodo nocturno.

Para zonas hospitalarias:

• Superficie afectada por niveles superiores a 55 dB (A) para el periodo diurno.
• Superficie afectada por niveles superiores a 45 dB (A) para el periodo nocturno.

Para centros educativos, religiosos, parques y áreas deportivas:

• Superficie afectada por niveles superiores a 55 dB (A) para el periodo diurno.
• Superficie afectada por niveles superiores a 55 dB (A) para el periodo nocturno.

Para zonas de interés faunı́stico:

• Superficie afectada por niveles superiores a 60 dB (A) para el periodo diurno.
• Superficie afectada por niveles superiores a 60 dB (A) para el periodo nocturno.

Medidas preventivas, correctoras y compensatorias
Las medidas preventivas y correctoras que se deben adoptar para disminuir los niveles del ruido están
clasificadas dentro de cuatro grupos de actuaciones o acciones según Segués, (2002), Alegre, (2005):

1. Actuaciones en la planificación y ordenación del territorio.

2. Acciones para disminuir la emisión de ruido de la fuente.

3. Acciones sobre la propagación del sonido.

4. Actuaciones en el entorno receptor.

Actuaciones en la planificación y ordenación del territorio: La mejor manera de evitar la con-
taminación acústica es con una buena planificación urbanı́stica, localizando los usos del suelo más
compatibles con el ruido próximo a los corredores de las infraestructuras y a las zonas de actividad
más ruidosas, alejando los usos más sensibles de este tipo de zonas. Dado que las infraestructuras
del transporte constituyen una de las fuentes principales generadoras de ruido, se deberı́an establecer
reservas de corredores y emplazamientos para infraestructuras con limitaciones de uso en su entorno,
ası́ como imponer unas distancias mı́nimas de la lı́nea de edificación más próxima. Es posible evitar
problemas de ruido en fase de planificación, sin embargo, corregir el ruido en situaciones consolidadas
es una tarea costosa y muy difı́cil.

Acciones para disminuir la emisión de ruido en la fuente: Dependiendo del tipo de fuente emisora
de ruido, se pueden tomar distintas acciones, entre ellas la modificación en el diseño y estructura,
funcionamiento y aislamiento de la fuente. La modificación en el diseño y estructura de la fuente, se
consigue utilizando aparatos y vehı́culos más silenciosos, empleando pavimentos de baja sonoridad



en carreteras y vı́as más silenciosas en ferrocarriles (carriles embebidos). Modificar el funcionamiento
de la fuente es posible haciendo restricciones de tráfico, estableciendo horarios de actividades, ası́
como la utilización de procedimientos menos ruidosos. Finalmente, a través de encapsulamientos se
logra aislar la fuente de ruido, como son la construcción de túneles y soterramientos y cerramientos
acústicos de máquinas y edificios.

Acciones sobre la propagación del sonido: Este tipo de acciones son las medidas correctoras más
comunes en los proyectos de infraestructuras del transporte, ya que consisten en la instalación de ba-
rreras acústicas y la modificación de las caracterı́sticas del terreno y los obstáculos, como por ejemplo;
cambiar superficies reflectantes por absorbentes, algunos ejemplos de pantallas antirruido son las que
se muestran en las fotografı́as 1 y 2 instaladas en la R-4 de Madrid.

Figura 1: Pantalla antirruido colocada en la R-4, España.

Figura 2: Detalle de una pantalla antirruido fonoabsorbente.

Actuaciones en el entorno del receptor: Son las menos recomendables, ya que aı́slan al receptor
de su entorno (cerramientos, fachadas, protección auditiva, etc.) o bien modifican la actividad del
receptor, lo cual es difı́cil. Resulta complicado obligar a cambiar de tipo y horario de actividades



para hacerlos compatibles con el ruido. Estas medidas son poco prácticas ya, que funcionan sólo
circunstancialmente.

Medidas preventivas y correctoras más frecuentes: Las medidas más habituales para minimizar
o eliminar el ruido producido por la carretera son: Instalación de barreras acústicas, Utilización de
pavimentos silenciosos y Aislamiento o insonorización de edificios

Para reducir el nivel de ruido producido por el funcionamiento de una autovı́a es necesario realizar un
estudio de contaminación sonora previamente, que analice la necesidad y optimización de las medidas
necesarias para mantener los niveles de ruido dentro de los lı́mites fijados por la normativa vigente.

Figura 3: Detalle de la pantalla antirruido colocada en San Fernando de Henares, España.

Barreras acústicas y otros dispositivos antirruido
Una barrera o pantalla acústica es un elemento o conjunto de elementos que obstaculiza la propa-
gación del ruido proveniente de una determinada fuente emisora hacia un receptor. Tanto la Guı́a
metodológica para la inclusión de las consideraciones ambientales en los proyectos de carreteras ela-
borada por la Consultora Esteyco para el Ministerio de Fomento (MFOM) (1999b) y Alegre, (2005a),
han clasificado y definido las barreras acústicas de la siguiente forma:

• Pantallas acústicas.

• Pantallas vegetales.

• Diques de tierra.

• Construcciones mixtas.

• Cubriciones parciales o totales de la calzada o vı́a de circulación.

• Dispositivos especiales.

Pantallas acústicas: Muros o barreras constituidas por elementos de pared relativamente delgada,
verticales o inclinados, que presentan distinto grado de absorción acústica y que ofrecen una gran



resistencia a la transmisión del sonido a su través, es decir, un ı́ndice de aislamiento a ruido aéreo
suficiente.

Las pantallas pueden adoptar numerosas formas y emplear diversos materiales: elementos metáli-
cos, hormigón, madera, vidrio, materiales plásticos, materiales cerámicos, elementos prefabricados de
cualquiera de los materiales anteriores y materiales absorbentes (lana mineral, fibra de vidrio, etc.),
algunos ejemplos de pantallas antirruido se muestran en las fotografı́as 4, 5 y 6.

Para que una pantalla sea eficaz, su longitud debe ser 4 veces la distancia entre el receptor y la pantalla
(receptores < 100 m). Otros expertos opinan que la longitud total de la pantalla tiene que ser igual
a la longitud de la fachada del receptor más dos veces a cada extremo la distancia existente entre la
pantalla y el receptor com. pers. Alegre, (2005b).

Figura 4: Pantalla antirruido en Sevilla, España.

Figura 5: Pantalla antirruido en la autovı́a A-381, España.



Figura 6: Pantalla antirruido en San Fernando de Henares.

Pantallas vegetales: Están constituidas por masas de vegetación perennifolia, muy densas e implanta-
das en una banda de anchura considerable, ya que para reducir de 2 a 3 dB(A), se necesita una anchura
de 50 m de bosque de pino denso. Aunque no son eficaces las plantaciones hechas con algunas pocas
filas de árboles o arbustos junto a la carretera, este tipo de plantaciones crean un efecto psicológico en
los receptores, además de disminuir el impacto visual, dar sensación de privacidad o como tratamiento
estético. (FHWA, 1995).

Diques de tierra: Son obstáculos formados por amontonamiento de tierra con grandes espesores en la
base, se suelen recubrir con tierra vegetal u otros elementos para facilitar la revegetación y crecimiento
de las plantas. Presentan la ventaja de que el costo del material de construcción es relativamente bajo,
se pueden aprovechar los excedentes del movimiento de tierras en infraestructuras de nueva construc-
ción, aunque la ocupación de espacio adicional y, por tanto, el costo de las nuevas expropiaciones,
puede llegar a desaconsejar su prescripción como medida correctora. Si son ejecutados adecuadamen-
te, su integración paisajı́stica puede ser óptima, particularmente en zonas rurales.

Construcciones mixtas: Resultan de la combinación de algunos de los elementos anteriores.

Coberturas parciales o totales de la calzada o vı́a de circulación: Este tipo de elementos resultan
más interesantes desde el punto de vista de la eficacia del ruido, pero su elevado coste de ejecución
las hace muchas veces inviables. La cobertura puede ser total o parcial mediante elementos ligeros
similares a los que se utilizan en las pantallas acústicas. Algunos ejemplos de cubierta total son la
realizada en la ronda oeste de Málaga, y de cubierta parcial la realizada en el este de la M-40, en
Madrid.

Dispositivos especiales: Diseñados especialmente para casos muy particulares, como, por ejemplo, la
reducción del ruido que se produce en algunas juntas de dilatación del tablero de viaductos y obras de
fábrica cuando el tráfico cruza sobre ellos.

Tratamientos absorbentes: Aumentan en gran medida el grado de absorción acústica de muros de
contención, paredes de trincheras, accesos y bocas de túneles, etc. Los materiales empleados en estos
sistemas son similares a los utilizados en las pantallas acústicas absorbentes.

Pavimentos silenciosos o drenantes: Los pavimentos drenantes tienen la capacidad de absorber los



ruidos provocados principalmente por el contacto que se produce entre el neumático y el pavimento
cuando un vehı́culo está en movimiento, se caracterizan por tener un alto porcentaje de huecos inter-
conectados entre sı́, lo que permite el paso del aire, atenuando los efectos sonoros. Tanto el conductor
como el entorno se ven favorecidos por esta reducción.

En un estudio comparativo del ruido de rodadura en diversos firmes de carretera, Álvarez, (1993) se
demostró que existen diferencias de hasta 10 dB(A) entre unos y otros, lo que para el oı́do humano
equivaldrı́a a duplicar el ruido.

La disminución de los niveles de ruido es de entre 3 a 5 dB(A) como promedio en las áreas sensibles
contiguas a la autovı́a comparado con un pavimento asfáltico y hasta 15 dB(A) con un pavimento
rı́gido de rasurado transversal, (Miró, 2005).

Aislamiento o insonorización de edificios: Aunque las técnicas de aislamiento son lo suficientemente
buenas (hasta 30 dB(A)), sólo funcionan si no se permite la entrada del ruido a los edificios, lo que
significarı́a mantener puertas y ventanas cerradas permanente.

Resultados y Conclusiones
A partir de la información anterior se hizo una revisión y análisis del anexo de Integración Ecológi-
ca, Estética y Paisajı́stica de 31 proyectos de construcción de carreteras españolas, de los cuales se
recopilaron todas las medidas preventivas y correctoras propuestas en los proyectos para mitigar el
ruido y ver cuáles de ellas se proponı́an con mayor frecuencia. También se revisaron 30 declaraciones
de impacto ambiental. Las medidas preventivas y correctoras más frecuentemente encontradas en los
proyectos de construcción son:

Durante la construcción:

• Evitar actividad durante la noche.
• Mantenimiento regular de la maquinaria.

Durante la ejecución:

• Colocación de pantallas acústicas.

Y entre las menos frecuentes destacan las siguientes:

• La utilización de silenciadores en motores de combustión interna.
• El uso de pantallas vegetales.
• Mantenimiento del pavimento (limpieza a presión y aspersión).
• Enterrar las carreteras en trinchera.
• Utilización de diques de tierra.

Como medidas compensatorias, según un estudio realizado en Lleida por Peroy, et al., (1999) sobre el
ruido en la variante de Lleida a la CN-II, la única medida compensatoria que se usó en este caso fue
la indemnización económica a los propietarios de viviendas afectadas, con la finalidad de que dicha
compensación les sirviera para proteger las viviendas con doble cristal aislante.

En general, en los proyectos de carreteras se proponen medidas para evitar el ruido, tanto durante la



obra (periodos de trabajo, protecciones, etc.) como para la fase de ejecución (barreras, pavimentos,
etc.)

Las medidas más habituales en los proyectos de construcción son la colocación de barreras antirruido,
la limitación del ruido durante la noche y el mantenimiento regular de la maquinaria, mientras que en
los condicionados de las declaraciones de impacto ambiental están el cumplimiento de los objetivos
de calidad de inmisión sonora originados por la autovı́a durante su vida útil, y en los últimos años
destaca la introducción de pavimentos silenciosos y la utilización de los neumáticos usados en los
aglomerados como una forma de dar salida a este tipo de residuos de difı́cil reciclado, aunque no
es de las medidas más propuestas ni en los proyectos revisados ni en las declaraciones de impacto
ambiental.

La única medida compensatoria detectada como tal para la mitigación del ruido ha sido la indemniza-
ción económica de los vecinos afectados para que protegieran sus viviendas del ruido producido.

Habrı́a que estandarizar o unificar los objetivos de calidad emitidos por las declaraciones de impacto
ambiental respecto a niveles sonoros permitidos por zonas y horarios.

Se recomienda más de forma general en las declaraciones de impacto la utilización de pantallas opacas,
tratando de utilizar menos las pantallas transparentes.

En los casos en los que se han medido los niveles sonoros en las zonas receptoras sensibles y en donde
se han colocado medidas correctoras (apantallamientos o barreras acústicas), parece que se cumplen
los objetivos de calidad de las declaraciones de impacto ambiental, aún habiendo quejas por parte de
los vecinos.

En los programas de vigilancia ambiental se han identificado las siguientes medidas contra el ruido:
protección auditiva de los trabajadores, limitación de la velocidad en obra, utilización de caballones
de tierra, realización de campañas de medición. También se ha detectado que cuando una medida
correctora no parece la más adecuada de llevar a cabo, la Dirección Ambiental de la Obra ha tomado
la decisión de cambiar esa medida por otra, incluso hay ocasiones en las que se considera que no es
necesario implementar ninguna medida de corrección de acuerdo con las condiciones existentes en la
obra. Las decisiones tomadas según los informes de seguimiento ambiental han sido buenas.

La medida más recurrente durante la fase de obras es la utilización de maquinaria de bajo nivel sónico,
aunque no hay que olvidar que quizás esto se debe más a una cuestión de obligado cumplimiento por
parte de la inspección técnica vehicular.

Es importante tener la percepción social de los vecinos a través de encuestas, además de medir los
niveles sonoros en las zonas sensibles a la contaminación acústica, ya que como se ha visto en algunos
de los informes emitidos para los programas de vigilancia ambiental, aún cumpliendo sobradamente
los objetivos de calidad exigidos por la declaración de impacto, la sensación de ruido producida “vi-
sualmente” al tener una infraestructura de transporte a un lado, provoca que éstos se sientan agobiados
y entonces se quejen. Se deberı́an tomar en cuenta este tipo de reacciones a la hora de proyectar estas
infraestructuras y en la elaboración de los informes de seguimiento de los programas de vigilancia am-
biental, ya que el cumplimiento de la normativa establecida no garantiza la total inexistencia de algún
tipo de sensación subjetiva de molestia, relacionada con la posible distinción del ruido de tráfico, en
particular en zonas donde este tipo de fuente sonora fuera inexistente o el ruido de fondo muy bajo.
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NACIÓN ACÚSTICA”. Las Palmas de Gran Canaria 14 y 15 de abril de 2005.
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Ambiente. Madrid.
OECD Road Transport Research Outlook 2000. eporte de la OECD.
OCDE (2004). ‘OECD Key Environmental indicators 2004”, Obtenido el 29 de abril en

http://www.oecd.org/dataoecd/32/20/31558547.pdf
OCDE (2002). ‘Trabajando juntos por un desarrollo sostenible. La experiencia de la OCDE”, MITM 2000.

Resumen. Obtenido el 30 de abril de 2004, en http://www.oecd.org/dataoecd/44/63/2757251.pdf
OCDE (1995). ‘Reducción del ruido en el entorno de las carreteras”, Editado por el MFOM, Dirección General

de Carreteras.
OMS (1999). ‘Guı́as para el ruido urbano”, Editado por Birgitta Berglund, Thomas Lindvall, Dietrich H. Sch-

wela.
ONU (2000). ‘Indicators of sustainable development: Guidelines and methodologies”, 315 pp.
Pérez, J. (2003). ‘La ordenación jurı́dica del ruido. Ed. Montecorvo.
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