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El ruido ferroviario afecta a doce millones de habitantes de la UE durante el día 
y a nueve durante la noche. El presente estudio enumera las medidas, la 
financiación y los reglamentos encaminados a reducirlo. La introducción de 
material rodante moderno reducirá el ruido en gran medida. A corto plazo, es 
fundamental sustituir el hierro fundido por las zapatas de freno de material 
compuesto en los vagones ferroviarios de mercancías. En el núcleo de la 
estrategia de reducción del ruido ferroviario se encuentra el desarrollo de un 
sistema de reglamentación para un proceso en fases destinado a lograr un 
material rodante de baja emisión acústica. 
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RESUMEN 

Según los informes de los Estados miembros recopilados por la Agencia Europea de Medio 
Ambiente (AEMA) en 2010, el ruido ferroviario afecta aproximadamente a doce millones de 
habitantes de la UE durante el día, con una exposición al ruido superior a 55 dB(A), y 
aproximadamente a nueve millones durante la noche, con una exposición al ruido superior 
a 50 dB(A). De hecho, no cabe duda de que las cifras reales son mayores, puesto que la 
iniciativa europea de los mapas de ruido de la AEMA se concentra en aglomeraciones con 
más de 250 000 habitantes y en las principales líneas ferroviarias de más de 60 000 trenes 
al año. El problema del ruido ferroviario se concentra en Europa central, donde vive la 
mayoría de los ciudadanos afectados y donde el volumen de transporte de mercancías por 
ferrocarril es mayor (principalmente Alemania, Italia y Suiza, aunque la densidad del tráfico 
también es elevada en Polonia, Austria, Países Bajos y Francia, y los mapas de ruido 
indican que hay amplios sectores de población afectados en Bélgica y Luxemburgo). 
 
El ruido es un fenómeno molesto que contamina el medio ambiente y perjudica la salud de 
las personas expuestas a niveles de ruido ambiental superiores a 70 dB(A), o incluso 
menos. El debate sobre el ruido ferroviario ha adquirido gran relevancia en varios países 
europeos a medida que el transporte ferroviario aumenta y adquiere un papel más 
relevante en la ecologización del transporte. A fin de lograr los objetivos de sostenibilidad 
formulados en el Libro Blanco sobre transporte de 2011 de la UE y el paquete «Hacia un 
transporte más ecológico», debe minimizarse el impacto medioambiental (carbón, energía, 
ruido, etc.) de las operaciones ferroviarias para que el ferrocarril siga siendo un modo de 
transporte ecológico, fomentando así un cambio modal al ferrocarril y reduciendo el 
impacto medioambiental del transporte en su conjunto. 
 
Con el objeto de analizar la situación del ruido en Europa, a raíz de la actual legislación de 
la UE, los Estados miembros deben facilitar mapas de ruido y planes de acción sobre el 
ruido. Los planes de acción sobre el ruido describen las medidas adoptadas para reducir el 
ruido ambiental en el caso de los habitantes afectados que se han identificado. No 
obstante, las condiciones legales difieren notablemente en Europa, ya que los Estados 
miembros marcan límites o umbrales distintos con respecto a las emisiones de ruido 
ambiental, y solo suelen realizarse pruebas con estos límites a la hora de construir nuevas 
infraestructuras o durante remodelaciones importantes. 
 
En términos generales, se identifican tres fuentes distintas de ruido ferroviario: 
 

 ruido de los motores 
 ruido de rodadura 
 ruido aerodinámico. 

 
El ruido ferroviario es, en gran medida, un problema inherente a los trenes de mercancías y 
a los trenes con vagones o motores antiguos que se convierte en un problema 
especialmente grave durante la noche. El ruido de rodadura suele ser mayor en los 
vehículos ferroviarios cuyo mantenimiento es deficiente, y en los trenes que se desplazan 
por infraestructuras con un mantenimiento insuficiente. El ruido aerodinámico es 
especialmente notable en las líneas de alta velocidad, en las que, en la mayoría de los 
casos, se aplican medidas limitadoras del ruido como las pantallas acústicas; las pantallas 
acústicas reducen el impacto del ruido de rodadura, pero suelen ser demasiado bajas para 
repercutir sobre el ruido que se origina en el pantógrafo. El ruido de los motores es más 
patente con velocidades inferiores de hasta 30 km/h aproximadamente, a más de 30 km/h 
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domina el ruido de rodadura y por encima de 200 km/h el ruido aerodinámico. La fuente 
más importante de ruido es el ruido de rodadura, que afecta a todo tipo de trenes. 
 
Para reducir la contaminación acústica en el sector ferroviario, pueden distinguirse medidas 
pasivas en el lugar de la perturbación y medidas activas en la fuente del ruido. Los 
métodos pasivos más importantes que se utilizan para reducir el impacto del ruido 
ferroviario en el medio ambiente son los muros de protección acústica y las ventanas 
aislantes, y en la mayoría de casos, los planes de acción y las inversiones de los Estados 
miembros se concentran en estos métodos. Sin embargo, solo son eficaces a escala local, 
ya que requieren inversiones considerables para proteger las partes más amplias de las 
redes ferroviarias. 
 
Por el contrario, si se introducen a escala global las medidas dirigidas a la fuente reducen el 
ruido en todo el sistema ferroviario. A modo de ejemplo, el problema del ruido en los 
vagones ferroviarios de mercancías puede reducirse sustituyendo los frenos de bloque de 
hierro por otros de material compuesto. Esta cuestión está siendo investigada por el sector 
ferroviario, y afecta aproximadamente a 370 000 vagones de mercancías antiguos. 
También hay otras medidas para reducir el ruido en origen, como los amortiguadores de 
rodamientos, el diseño aerodinámico de los pantógrafos y el aislamiento acústico de los 
equipos de tracción (por ejemplo, los motores de las locomotoras). Según la actual 
especificación técnica de interoperabilidad (ETI-Ruido), el material rodante que se introdujo 
a partir del año 2000 (incluidos los motores y los vagones de pasajeros o los vehículos 
automotores de pasajeros) debe reducir las emisiones acústicas en unos 10 dB(A) en 
comparación con los equipos de las décadas de 1960 y 1970. 
 
Los autores opinan que lo ideal sería que el ruido se redujese en origen, dado que estas 
medidas repercuten en toda la red. Cuando la infraestructura de las vías provoca un 
aumento de los niveles de ruido (por ejemplo, ruido procedente de las estructuras de 
viaductos o rechinar de curvas en curvaturas de radio estrecho) o cuando el entorno local 
es especialmente sensible al ruido (por ejemplo, zonas de belleza natural o entornos 
urbanos con residencias muy cercanas a la línea ferroviaria) podría resultar necesario 
tomar medidas adicionales de mitigación del ruido de las vías. Entre estas medidas se 
encuentran los reductores de fricción, las barreras de raíl, las vías reforzadas flotantes (o 
aisladas) y, sin duda, los diques de contención de ruido y las pantallas acústicas de 
distintas alturas. Tanto vehículos como vías deben ser objeto de mantenimiento para 
eliminar las fuentes innecesarias de ruido, por ejemplo, la corrugación. 
 
La retroadaptación de los vagones de mercancías existentes con frenos en bloque 
compuestos de «K» o (si se autoriza) «LL» es la medida más rentable para los vehículos. 
Otras medidas para vehículos son los amortiguadores de rodamientos, los modificadores de 
fricción acoplados al vehículo (más eficaces en redes urbanas o suburbanas) y (para los 
trenes de alta velocidad) los pantógrafos optimizados aerodinámicamente (por ejemplo, 
con carcasas o revestimientos). Estas medidas son eficaces en toda la red. Podrían 
realizarse investigaciones adicionales para las construcciones modificadas de rodamientos, 
ya que resultan muy eficaces, aunque las experiencias con accidentes generan reticencia a 
la hora de utilizar nuevas construcciones de rodamientos que sustituyan a los tipos 
monobloque. 
 
Con respecto a la infraestructura, entre las medidas rentables para reducir el ruido se 
encuentran los reductores de fricción, las barreras de raíl y las vías reforzadas. En entornos 
con una alta densidad de población y secciones ferroviarias con un tráfico elevado, es 
necesario el uso de recubrimientos o pantallas acústicas. No obstante, si se introducen 
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ampliamente medidas relativas a los vehículos, puede reducirse considerablemente el 
número de recubrimientos o pantallas acústicas.  
 
De manera adicional, los rodamientos y los raíles deben someterse a un control y un 
mantenimiento periódicos para reducir el ruido. La calidad de la superficie del rodaje y los 
raíles constituye un factor clave que determina el ruido de rodadura y se deteriora 
naturalmente con el tiempo; las superficies muy dañadas (rodajes con defectos de 
circularidad o vías corrugadas) constituyen una fuente importante de ruido. 
 
El Parlamento Europeo y la Comisión Europea intentan alentar a los Estados miembros a 
que tomen más medidas para reducir el ruido ferroviario, por ejemplo, introduciendo 
sistemas de fijación de tarifas viarias en función del ruido. Estos incentivos económicos 
(precios diferentes para las vías ferroviarias en función de las emisiones de ruido) pueden 
contribuir a: 
 

 estimular el uso de tecnologías de baja emisión acústica para el material rodante; 
 fomentar el uso de rutas que evitan los focos de ruido; 
 fomentar las velocidades y las rutinas operativas de reducción de ruido en zonas 

sensibles. 
 
En cuanto a la reglamentación, el régimen japonés de implantación de las mejores 
tecnologías (top-runner)1 constituye un ejemplo para lograr una reducción del ruido a largo 
plazo. La ETI-Ruido constituye una base adecuada para regular el ruido a medio y largo 
plazo. Actualmente las normas de emisión acústica solo son válidas para vehículos nuevos 
o modificados. A medio y largo plazo, la ETI puede convertirse en obligatoria para todos los 
vehículos. Los niveles de ruido que figuran en la ETI-Ruido también deberían reducirse 
periódicamente al hilo de los avances técnicos, de forma similar al ejemplo japonés. 
 
En principio, existen tres planteamientos en torno al precio de las vías en función del ruido, 
y cada uno puede configurarse como una combinación de bonificaciones y sanciones: 
 

1. las emisiones de ruido relativas a los trenes pueden medirse en puntos críticos de 
zonas con una densidad de población elevada y/o distancias reducidas en zonas 
residenciales y posteriormente asignadas a los trenes que provocan el ruido. Así, el 
recargo acústico para el precio de la vía variaría en función del nivel de ruido local, y 
posteriormente, con la exposición al ruido de la población residencial. 

 
2. Los vagones pueden clasificarse en categorías de ruido y se les puede aplicar un 

recargo por ruido o conceder una bonificación según la categoría de ruido. El 
operador ferroviario abonaría el cargo o recibiría la bonificación del gerente de 
infraestructuras, y pasaría la factura o concedería la bonificación al dueño o al 
operador del vehículo. 

 
3. Los trenes pueden clasificarse basándose en los tipos de vagón de los que se 

componen. En el caso de los trenes de mercancías, la categoría de emisión de un 
tren podría variar con cada cambio de la composición del tren en las estaciones de 
clasificación. 

 

                                                 
1  El objetivo de este programa es reducir el consumo energético y el impacto sobre el medio ambiente mediante 

el establecimiento dinámico de objetivos de emisión sobre la base de las mejores prácticas actuales («el 
rendimiento top-runner»). 
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El primer planteamiento se correspondería directamente con el principio «quien contamina, 
paga», pero esto genera unos costes de transacción elevados en cuanto a la aplicación y el 
control. El segundo planteamiento es el más sencillo y fácil de aplicar, aunque ignora la 
naturaleza del ruido ferroviario; es necesario un elevado porcentaje de vagones con 
emisiones acústicas reducidas para lograr una reducción considerable de las emisiones 
ferroviarias. El tercer planteamiento no exige un sistema de pago sofisticado, sino un 
sistema de información operativo (que en el futuro será internacional) para el control de 
vagones. 
 
Los programas de cargos pueden integrarse en los reglamentos legislativos aplicables a fin 
de establecer un marco claro para las actividades a largo plazo destinadas a reducir el ruido 
ferroviario. Se podrían utilizar los siguientes instrumentos de regulación: 
 

 Límites del ruido estacionario y de paso para vagones de mercancías y locomotoras; 
 
 Normas de operación y mantenimiento; 
 
 tecnología de reducción de ruido para el nuevo material rodante conforme al 

programa japonés top-runner. El objetivo de este programa es reducir el consumo 
energético y el impacto sobre el medio ambiente mediante el establecimiento 
dinámico de objetivos de emisión basándose en las mejores prácticas actuales («el 
rendimiento top-runner»); 

 
 Programas de retroadaptación para los vehículos que están actualmente en servicio 

(calendario progresivo de obligación). 
 
Deben introducirse cargos de acceso a las vías en función del ruido para animar a los 
dueños de los vehículos a que inviertan en medidas de reducción de ruido. En una primera 
fase, deben centrarse en los vagones ferroviarios de mercancías, aunque el programa 
puede incluir en fases posteriores otros vehículos o medidas, o bien centrarse en los límites 
de ruido independientemente de las medidas para alcanzar el límite. 
 
Es importante tener en cuenta los cargos de acceso a las vías en función del ruido para no 
generar cargas de competitividad en el sector ferroviario. Deben cubrirse los gastos 
operativos más elevados y las inversiones. Los cargos de acceso a las vías en función del 
ruido deben armonizarse en los Estados miembros, y deben incluirse todos los vehículos 
que operan en una red nacional (también los vehículos extranjeros). Teniendo en cuenta 
que solo se logrará una reducción considerable del ruido si los trenes se equipan totalmente 
con equipos de baja emisión de ruido, los cargos de acceso a las vías en función del ruido 
deben favorecer a los trenes que están equipados con estos vehículos casi en su totalidad. 
A fin de evitar pérdidas de competitividad, los Estados miembros deben financiar un 
porcentaje considerable de los cargos de acceso a las vías más reducidos para los vehículos 
con bajas emisiones acústicas. Para motivar un cambio temprano a los vehículos con bajas 
emisiones acústicas o retroadaptar los vagones de mercancías existentes, debe 
considerarse también la financiación directa de las inversiones durante unos años. 
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Resumen de las recomendaciones 
 
Dado que los vagones ferroviarios de carga suelen recorrer distancias internacionales más 
largas, resulta esencial armonizar las políticas de legislación del ruido en Europa. En 
consecuencia, los autores recomiendan centrarse en las siguientes medidas: 
 

 Retroadaptar la flota existente de vagones de mercancías con sistemas de frenado 
de bajas emisiones de ruido, sustituyendo especialmente los frenos de bloque de 
hierro por otros de material compuesto, como un primer paso más eficaz e 
importante en las medidas de reducción de ruido en origen. 

 

 Establecer programas de financiación que abarquen los costes de retroadaptación y 
los costes operativos adicionales generados por las nuevas tecnologías de reducción 
de ruido con el fin de evitar una reducción de la competitividad en el sector 
ferroviario; los Estados miembros deben asumir un porcentaje considerable de los 
costes, dado que unos trenes más silenciosos reducirán la necesidad de aplicar 
medidas de mitigación del ruido de infraestructura, y por ende, los costes inherentes 
a dichas medidas. 

 

 Introducir sistemas de cargos de vías ferroviarias que diferencien los precios de los 
trenes en función de la categoría de ruido del tren. La clasificación del ruido de un 
tren debe venir determinada por el vagón con el nivel de emisión de ruido más alto. 

 

 Vincular las actividades relativas a los cargos de acceso a las vías en función del 
ruido o la regulación sobre los límites de ruido a las mismas acciones del transporte 
por carretera, con vistas a evitar la pérdida de competitividad en el sector 
ferroviario. 

 

 Establecer la obligatoriedad de los límites de ruido de la ETI-Ruido (ETI-Ruido 
de 2011) también para el material rodante existente 10 o 12 años tras la 
introducción de programas de financiación y límites de ruido para el nuevo material 
rodante. 

 

 Ajustar los límites de la ETI-Ruido en un proceso gradual a medio y largo plazo, con 
vistas a fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías de reducción de ruido. 

 

 Controlar y realizar el mantenimiento del desarrollo de ruidos debido a la abrasión a 
fin de garantizar unos niveles de ruido reducidos durante el funcionamiento en 
períodos prolongados. 
 

 


