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REQUISITOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA PRODUCIDA POR AEROGENERADORES 

 

En nombre de las muchas personas en el mundo afectadas por crónico y 

severo daño a la salud a causa de residir o trabajar en las cercanías de 

parques eólicos, la Fundación Waubra insta a las autoridades competentes 

a que inicien; 

•supervisión de la totalidad de las emisiones acústicas dentro 

y fuera de las viviendas y lugares de trabajo de las personas 

que alegan sufrir problemas de salud ocasionados por la 

proximidad de aerogeneradores en funcionamiento; 

•las mediciones deberán ser efectuadas durante un tiempo 

suficiente y bajo las condiciones climáticas y las intensidades 

del viento que las víctimas señalen como contribuidoras a su 

malestar físico y psicológico 

•las mediciones deberán incluir infrasonidos y ruidos de baja 

frecuencia (dBZ o dBLin, dBA, dBC, & dBG). 

 

Las mediciones deberán ser llevadas a cabo por técnicos especializados en 

acústica, claramente independientes de la industria energética eólica, que 

deberán ser aprobados por las personas afectadas.  Las evaluaciones 

deberán ser realizadas de manera que se eviten manipulaciones 

intencionadas de los aerogeneradores durante los períodos de medición 



para reducir el ruido producido. Los resultados de las pruebas (que 

deberán incluir los datos obtenidos y pruebas sonoras y no estar limitados 

a su interpretación) deberán ser puestas a disposición del público. 

 

JUSTIFICACIÓN DE ESTAS DEMANDAS 

 

•La mayor parte de los profesionales médicos conoce bien la relación 

entre la privación crónica y severa del sueño (1), el estrés crónico (2), y la 

resultante pérdida de salud física y mental, que es exactamente lo que 

experimentan los residentes de lugares próximos a parques eólicos (3) 

junto con otros síntomas específicos directamente relacionados con su 

exposición repetida a lo largo del tiempo a este tipo de sonidos (4,5,6,7). 

•Los daños resultantes de la exposición a infrasonidos (8) y a ruidos de 

baja frecuencia (9, ILFN = infrasound – low frequency noise) son conocidos 

desde hace años. A pesar de ello, sabemos poco acerca de la importancia 

del riesgo que corren actualmente dentro de sus casas las personas que 

residen en las proximidades de los parques eólicos. 

•La relación entre estar expuestas repetidamente a ruidos de baja 

frecuencia y el sufrimiento fisiológico crónico experimentado por las 

personas afectadas, incluso mientras duermen, fue claramente destacado 

por el profesor Leventhall y otros en 2003 (10). 

•La mayor parte de los médicos no había relacionado problemas de salud 

con IFLN. Este desconocimiento perduró por la insistencia de los técnicos 

de sonido y otros en referirse a estos problemas como “molestias” sin que 

hubiese un riguroso diagnóstico clínico (11). 

•Los médicos han relacionado específicamente la existencia de estos 

síntomas con la proximidad de aerogeneradores en funcionamiento desde 

2003 (12,13,14,15,16,17). Los síntomas han sido reportados por técnicos de 

sonido, personal sanitario y residentes de países que incluyen Dinamarca, 

Suecia, Alemania, Reino Unido, Francia, Estados Unidos de Norteamérica 

(EE UU), Canadá, Nueva Zelanda y Australia. 



•Los síntomas habían sido reconocidos a lo largo del tiempo hasta una 

distancia de 4 km del aerogenerador más próximo. Recientemente, se han 

identificado a distancias de hasta 10 km (18), especialmente implicando 

aerogeneradores más grandes (de 3 MW de potencia, por ejemplo) y, en 

algunos casos, incluso a mayor distancia cuando los molinos están 

situados en una zona alta (19) o cerca de extensiones de agua. 

•Estos problemas médicos invariablemente empeoran con el paso del 

tiempo y duran hasta que cesa la exposición a los aerogeneradores. Los 

médicos de las familias afectadas les recomiendan que abandonen sus 

casas para recuperar la salud. Pero muchas personas no tienen un lugar 

alternativo a dónde ir y tampoco pueden vender su casa, de modo que se 

convierten en “refugiados eólicos” sin techo. Otros se quedan atrapados 

en las viviendas afectadas (20). 

•Los profesores Moller y Pedersen, de la Universidad de Aalborg, 

Dinamarca, confirmaron que los aerogeneradores más grandes y más 

potentes emiten proporcionalmente a su tamaño más ondas sonoras de 

baja frecuencia (21). Se sabe que estas emisiones penetran fácilmente a 

través de las paredes, techos y ventanas de las casas y de los lugares de 

trabajo debido a una mayor capacidad de transmisión de las ondas de baja 

frecuencia. 

•Recientes estudios acústicos realizados en los EE UU (Falmouth) (22) y 

Australia (NSW) (23) confirmaron que ruidos de baja frecuencia e 

infrasonidos pulsátiles emitidos por aerogeneradores habían sido 

reconocidos y medidos dentro de las viviendas y de los lugares de trabajo 

al mismo tiempo que las personas enfermas estaban sufriendo los 

síntomas del Síndrome Eólico. 

•Actualmente y como regla general, los gobiernos no exigen mediciones 

de todo el espectro de sonidos y vibraciones, ni tampoco dentro de las 

viviendas ni de los lugares de trabajo. Tampoco piden que se valoren 

cambios en el sueño u otras alteraciones sino que limitan sus valoraciones 

únicamente a los ruidos audibles fuera de las casas y de los lugares de 

trabajo. 

 



RESUMEN 

La apremiante situación de las personas enfermas por contaminación 

acústica de parte de los aerogeneradores ha sido universalmente 

ignorada por los respectivos gobiernos. 

Las valoraciones de ruido que se realizan actualmente y los criterios en 

los que se basan son incompetentes e inaceptables y deben ser 

cambiadas urgentemente para incluir la medición del espectro acústico 

en su totalidad dentro de las viviendas y en los lugares de trabajo. 
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