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RESUMEN: La Contaminación Acústica se concentra en las ciudades, que han crecido sin considerar el ruido 
como un factor determinante de la Planificación Urbana. La realidad actual, es que las ciudades son ruidosas y 
las administraciones tienen el deber de mejorar su calidad acústica. El primer paso para poder abordar el 
problema con garantías, es el conocimiento de su “realidad acústica”. Los mapas acústicos son uno de los 
procedimientos utilizados para este cometido, pero la información que proporciona es, según el procedimiento 
empleado en su realización, o aproximada, o muy costosa en tiempo. Además es igualmente importante conocer 
su evolución de una manera permanente para que  permita valorar la eficacia de las posibles acciones 
acometidas. Las Redes de Control de la Contaminación Acústica Urbana, se han convertido en el mejor sistema 
para conocer de forma permanente, y con la máxima exactitud, la realidad acústica de las ciudades, permitiendo 
determinar la eficacia de las medidas llevadas a cabo, y sus datos son la base fundamental para la información a 
los ciudadanos. La ciudad de Madrid, posee una Red Permanente de Control de la Contaminación Acústica, con 
treinta estaciones y con más de 10 años de funcionamiento.  
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1. OBJETIVOS DE UNA  RED DE CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 
En primer lugar es conveniente fijar de forma clara los objetivos de la primera Red de estas 
características que se ha instalado en Europa, la Red de Control de la Contaminación Acústica 
del Ayuntamiento de Madrid; en consecuencia puede que no esté claro cuales son realmente 
sus funciones y sus objetivos. 
 Las primeras redes de control de niveles sonoros ambientales se montan en los 
alrededores de aeropuertos, con la finalidad de controlar los movimientos de aeronaves,  y que 
estos se realicen siempre utilizando los procedimientos silenciosos de despegues y aterrizajes. 
Supone una función de “policía” y a todo incumplimiento detectado le sigue un expediente 
sancionador. Interesa comprobar, casi exclusivamente los “sucesos sonoros”, entendidos 
como superaciones de un determinado nivel, durante más de un determinado tiempo, con la 
intención de detectar, precisamente, los incumplimientos de las aeronaves, sin importar 
mucho si otras fuentes sonoras originan perturbaciones acústicas superiores, ni cual es el 
origen de dicha perturbación. 
 El principio de esas redes es el posicionamiento de micrófonos en puntos estratégicos, 
especialmente afectados por las rutas aéreas, cuya información es almacenada y transmitida a 
una estación central, en la que se interrelaciona con el resto de datos, fundamentalmente el 
registro radar, que permite identificar a la aeronave infractora. 
   Basándose en este mismo principio, el Ayuntamiento de Madrid decide realizar una 
prueba piloto pero con tres finalidades totalmente diferentes. En una ciudad como Madrid, 
tratar de detectar, por ejemplo, un vehículo especialmente ruidoso, claramente infractor de las 
normas, mediante una red de control es absolutamente inviable. Se podrá registrar el “suceso 
sonoro”, pero no hay posibilidad de determinar quién ha sido el infractor, no se puede 
determinar cual de los vehículos que en ese momento  circulaban por las inmediaciones del 
micrófono, ha sido el causante. 
 Pero sin embargo una red de control podría facilitar información muy interesante. Por 
ejemplo, y en primer lugar, cual era la evolución de los niveles sonoros ambientales de la 
ciudad; era cierto que en Madrid cada vez existía más, ruido como pregonaban todos los 
“actores  seudo ecologistas” y, si eso era así, con que curva de tendencia. 
 En segundo lugar, podría facilitar información sobre las afecciones acústicas 
originadas por instalaciones, absolutamente necesarias para el funcionamiento de la ciudad, 
pero ruidosas, con el fin de proporcionar a los urbanistas una información fiable y no una 
información obtenida mediante programas de predicción, tan exactos como el urbanista desee. 
 En tercer lugar, experimentar sobre el comportamiento de los madrileños ante la 
realidad acústica de la ciudad. Se daría información en tiempo real, y en el mismo lugar en el 
que se estaban detectando, de los niveles sonoros ambientales que soportaban y que, 
simultáneamente ellos también  estaban originado, con la esperanza de una concienciación 
efectiva. 
 
2. HISTORIA DE LA RED DE CONTROL DE LA CIUDAD DE MADRID 
 
Con estas tres finalidades, en el año 1994 se diseña una primera red de control, compuesta por 
6 estaciones, especialmente seleccionadas, conectadas a una estación central ubicada en el 
Departamento del entonces Departamento de Contaminación Atmosférica. Se utiliza como 
base de las posibles estaciones alguna de las existentes dentro de la Red de Control de la 
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Contaminación Atmosférica, que estuvieran afectadas por servicios o situaciones 
acústicamente interesantes. Se decide situarlas en: 
 
 las proximidades de un parque de bomberos (Plz. de Manuel Becerra) 
 las inmediaciones de un intercambiador de transportes (Plz. de Castilla) 
 las inmediaciones de un gran Hospital (Isaac Peral) 
 en un espacio afectado por tráfico urbano muy intenso (Escuelas Aguirre) 
 en un espacio afectado por tráfico pesado de acceso a la ciudad (Plz. de Legazpi) 
 en un espacio especialmente afectado por la “movida madrileña”. (Plz. Barcelo) 

  
Figura 1: Estaciones de la primera Red de Control de Madrid 

 
 Instalada y puesta en funcionamiento la Red, dió unos resultados que convencieron 
hasta a los más escépticos, incluidos los técnicos que la diseñaron. Se comprobó, después de 
un año de funcionamiento, que los objetivos marcados se cumplían en un 66,6 %.  
 Se pudo constatar, en relación con el control de los niveles sonoros ambientales, que: 
 

* los niveles sonoros ambientales de la ciudad de Madrid mantenían una tendencia 
descendente en los puntos controlados, en contra de casi todas las opiniones. 
  
* Madrid tenía unos niveles similares a los proporcionados por otras ciudades, en 
contra de la opinión de la OMS o la OCDE, (nunca se ha sabido muy bien cual de 
las dos instituciones facilitaba la información), que la habían considerado como la 
ciudad más ruidosa del mundo; lo que supuso una vana ilusión a los que defendían 
lo contrario, en la creencia de que nunca más se esgrimiría tan peregrina 
información. Desgraciadamente, se ha comprobado que, para los medios de 
información y grupos políticos en la oposición, la información firmada con las 
siglas OCDE u OMS debe ser mantenida, aunque se demuestre que no se ajusta a 
la realidad. 
 

 Además, se disponía de información suficiente para caracterizar con exactitud las 
afecciones acústicas originadas por las instalaciones y actividades controladas. Hay que tener 
en cuenta, que durante el año de funcionamiento, se habían evaluado y almacenado más de 31 
millones de datos de LAeq 1s de cada estación. 
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 Por el contrario, se había fracasado en el tercer objetivo. La información que se 
facilitaba a las pantallas instaladas en alguna de las estaciones, y que proporcionaban, en 
tiempo real,  los valores del  LAeq  del segundo anterior, servía para concienciar a los 
observadores de que, si gritaban mucho, podrían llegar a los 99,9 dBA, convirtiendo la 
estación de control, en un punto acústicamente negro de la ciudad. Se vió  la necesidad de 
eliminarlas.  
 Vista la eficacia, en sucesivas ampliaciones se ha llegado a la Red actual, compuesta 
por  30 estaciones en pleno funcionamiento. 
 

 
Figura 2: Estaciones fijas de la Red de Control de Madrid 

 
 Hay que indicar que, el uso de la Red, la eficacia con la que se adquirían, evaluaban, 
almacenaban y transmitían los datos acústicos, animó a crear una nueva red, en esta ocasión 
móvil, con la misma estructura. La instrumentación necesaria se instaló en una maleta 
intemperie. La razón de esta nueva red es el control de los niveles sonoros ambientales de las 
reclamaciones que los vecinos presentan en el Ayuntamiento, y que, según se establece en la 
Ordenanza, debe  evaluarse durante un período de integración de, al menos, una semana. 
 En la actualidad, la Red móvil dispone de 18 estaciones a pleno rendimiento. 
 

3. ESTRUCTURA DE LA RED DE VIGILANCIA Y CONTROL 
 
En esencia, la Red consta de tres elementos básicos: las estaciones remotas, los sistemas de 
transmisión y la estación central. 
 
3.1. Estaciones remotas 
 
Cada una de las estaciones está equipada con un micrófono de intemperie Brüel&Kjaer 4184, 
equipado con la correspondiente pantalla antiviento y antipájaros, instalado sobre un mástil 
que permite situar la altura de medición a 4 metros sobre el nivel del suelo. La señal recogida 
es tratada y almacenada en un analizador estadístico Brüel&Kjaer 4435. 
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Figura 3: Estación Remota 

 
El análisis de los datos obtenidos por el micrófono, se lleva a efecto en intervalos de 

un segundo, y todas las muestras son clasificadas y enviadas a las diferentes bases de datos 
que el analizador posee. Fundamentalmente se trata la siguiente información: 

 
• Nivel sonoro continuo equivalente L Aeq 1s , con una capacidad máxima de 

almacenamiento de siete días. 
• Niveles estadísticos LN y LAeq en intervalos de una hora 
• Sucesos sonoros programables en tiempo y nivel 
• Auto-calibraciones periódicas, realizadas cuatro veces al día 

 
 

Todos los datos almacenados son transferidos a la estación central, de forma 
automática, como más adelante se verá, una vez al día, y de forma forzada, cuantas veces sea 
solicitado desde la estación central; esta solicitud puede incluir la información, en tiempo real, 
que la estación esta procesando. 

Las últimas estaciones instaladas poseen, además registro en audio que posibilitan 
identificar mejor los sucesos sonoros y la obtención de espectros en frecuencia. 

 
3.2. Sistemas de transmisión 
 
Cada una de las estaciones comunica con la estación central mediante líneas de alta velocidad 
RDSI, que convergen en un concertador. Dentro de la estructura de la estación central, como 
más adelante se explica, existe un sistema de control de llamadas de forma automática. 
 A las horas fijadas, se realiza la llamada, que de no ser contestada en primera instancia 
se repite, hasta un máximo de tres intentos. De no conseguirse la conexión, o en el caso de 
que la misma se corte durante la transferencia de los datos, el sistema continua con la 
siguiente estación, y una vez terminadas todas las llamadas, se reinicia el sistema a las 
estaciones que aún no han facilitado la totalidad de la información. 
 Al poseer los analizadores estadísticos de las estaciones capacidad suficiente para una 
semana, no es fácil la pérdida de datos. No obstante, el sistema posibilita la transferencia de 
los datos almacenados en una estación a un ordenador portátil y desde éste al central. 
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3.3. Estación Central 
 
La Estación Central, es el verdadero corazón de la Red de Vigilancia y Control; en ella se 
reciben, analizan, procesan y archivan todos los datos generados por los sensores de las 
estaciones.  

 
  

Figura 4: Salas de Control y proyección 
 

En realidad la Estación Central está configurada en modo de red local, de tal manera 
que los datos y programas residen en un servidor, al cual tienen acceso los diferentes 
ordenadores de trabajo así como el ordenador encargado de las comunicaciones con los 
terminales y la gestión de datos. 
 Consta de dos partes diferenciadas: el  sistema de Gestión y el Servidor 
 El Sistema de Gestión, constituido por un Ordenador con procesador Pentium, ejecuta 
en proceso continuo el programa de Brüel & Kjaer 7802, que es, entre otras cosas, el 
encargado de realizar las llamadas a las distintas estaciones, según un determinado protocolo, 
controlar las calibraciones periódicas, ejecutar las llamadas forzadas tantas veces como sean 
solicitadas y generar las bases de datos del sistema. 
 El protocolo de llamadas es configurable según las necesidades de explotación; en la 
actualidad se establece que cada 4 horas el sistema solicita de cada una de las estaciones los 
datos almacenados desde la última llamada, tanto si es una llamada programada, como si es 
una llamada forzada. El sistema esta en permanente observación del estado de los terminales, 
la calidad y duración de las llamadas, los registros de datos y cuanta información sea 
necesaria para la correcta explotación de la red 
 

4. RESULTADOS 
 
Los resultados obtenidos desde el inicio del control de la contaminación acústica urbana, 
quedan reflejados en los gráficos siguientes, donde se representan los valores del LAeqmensual de 
cada una de las estaciones. Si se estudia la evolución del valor del LAeq anual Red , se observa 
una ligera tendencia descendente. 
 Las razones de este comportamiento son diversas. En primer lugar, no cabe duda que 
la importante renovación del parque automovilístico de Madrid, hacia vehículos cada vez más 
silenciosos como consecuencia de las cada vez más exigentes Directivas, ha originado una 
disminución de los niveles de ruido emitido, unido a la puesta en marcha de las Inspecciones 
Técnicas de  Vehículos, que obliga a sus propietarios a un mantenimiento más efectivo. 

En segundo lugar, una mejora sustancial de las capas de rodadura de la mayoría de las 
calles de Madrid. 
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 Pero también en algo habrá influido la permanente “presión” ejercida sobre los 
infractores. No hay que olvidar que, en muchos casos, los niveles elevados están originados 
por una mínima minoría de vehículos especialmente ruidosos. Paralelamente, una mayor 
concienciación sobre el ruido, que nace en parte como consecuencia de la aparición de 
legislación a nivel local, especialmente en lo referente a las perturbaciones originadas por el 
nuevo ocio, de la Legislación Autonómica y la Directiva Europea, y en parte por las campañas 
específicas, parece haber empezado a dar sus frutos. 

En relación con la Red Móvil, a lo largo de sus años de funcionamiento ha 
proporcionado la información precisa para realizar más de 150 estudios de problemas de  

 
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA RED DE VIGILANCIA DE LA CONTAM INACIÓN ACÚSTICA
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Figura 5: Resultados del período 1999-2004 

EVOLUCIÓN DEL Leq anual DE LA RED
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Figura 6: Evolución de los niveles sonoros anuales de la ciudad de Madrid 
 

contaminación acústica, denunciados por los madrileños y ello ha permitido mantener una 
vigilancia permanente de actividades especialmente ruidosas, así como de las obras que 
necesariamente se deben realizar en las grandes ciudades.  
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