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LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
METODOLOGÍA DE LA MODELACIÓN DEL RUIDO EN EL TRANSPORTE
AEREO ESPAÑOL Y ARGENTINO
REFLEXIÓN Y COMPARACIÓN
ANEXO: Mapas de Ruido

En el marco de la cumbre sobre el impacto del Desarrollo sustentable del Foro
Económico Mundial, el diálogo de información corporativa, emitió un informe que
muestra que existen altos niveles de alineación entre los marcos de los participantes y
las propuestas del grupo de revelaciones financieras relacionadas con el clima TCFD.
Se reflexiona sobre los avances en la implementación para dar respuestas a
inversores y otros usuarios de la información, que publican las empresas y son
necesarias para tomar decisiones mejores y más informadas; considerando cuatro
áreas: gobernanza/gobierno corporativo, estrategia, administración de riesgo, medidas
y objetivos. Para ello se estudia la comparación metodológica en la contaminación
acústica del transporte aéreo Español y Argentino.



INTRODUCCIÓN

Si hacemos historia, el grupo de Revelaciones Financieras relacionadas con el clima –
TCFD Task Force on Climate Related Financial Disclosures-, fue establecido por la
Junta de Estabilidad Financiera FSB (Financial Stability Board), como parte de la
revisión que le habían encomendado los ministros de economía y los directores de los
bancos centrales del G20, tras el compromiso en 2015, sobre cambio climático del
Acuerdo de París. En 2016, se realizó un informe con recomendaciones que en forma
definitiva se emitió en 2017 y consta de tres elementos claves:




Informe: Recomendaciones del TCFD sobre Revelaciones Financieras
relacionadas con el clima, dirigido a audiencias que proporciona contexto,
antecedentes y marco general para las revelaciones.
Anexo: Implementando las recomendaciones del TCFD, dirigido a los
preparadores, para facilitar la implementación de esas recomendaciones.
Suplemento técnico: El uso de Análisis de escenarios en la revelación de los
riesgos y oportunidades relacionadas con el clima, para que los preparadores
utilicen en el análisis de escenarios.

En el marco de la Cumbre sobre Impacto del Desarrollo Sustentable del Foro
Económico Mundial, el Dialogo de Información Corporativa (Corporate Reporting
Dialogue), es la iniciativa que nuclea a los principales emisores de normas y marcos
para la información corporativa global, emitió un informe en septiembre de 2019,
donde muestra el alineamiento entre los marcos de los participantes (CDP, CDSB,
GRI, IIRC y SASB) y las propuestas del TCFD.
El informe se incluye dentro del Proyecto de Mejor Alineamiento (Better Alignment
Project), para impulsar una mayor compatibilidad de los marcos de información sobre
sustentabilidad y los marcos que promueven mayor integración entre la información no
financiera y la financiera, para facilitar a las empresas la preparación de revelaciones
efectivas y coherentes que cumplan con las necesidades de los mercados de capital y
de otros stakeholders en la sociedad.
En este artículo, se resaltará los principales aspectos de las recomendaciones del
TCFD y en particular las guías complementarias (que se incluyen en el anexo de
implementación) para ciertos sectores, para el sector financiero y no financiero, con
mayor incidencia de ser afectados por el cambio climático y la transición a una
economía baja de carbono. El Grupo de Trabajo evaluó tres factores que
probablemente sean más afectados tanto por los riesgos de transición como por los
físicos: emisiones de GEI, utilización de energía y utilización de agua. Abocándonos al
Sector Transporte y de aviación en particular, como sector “no financiero”, dando a
conocer los avances en la implementación de las recomendaciones en España y
Argentina.
En España se informa a través de la Ley 11/20181 del 28 de diciembre, que pone en
vigencia el reflejo de la Directiva de Contabilidad que el Parlamento Europeo en
febrero de 2013, pidió a la Comisión Europea que presente una propuesta legislativa
sobre la divulgación de Información no Financiera por las grandes empresas con el fin
de tener en cuenta el carácter multidimensional de la Responsabilidad Social
Corporativa y la diversidad de sus políticas. En abril de ese mismo año la Comisión
Europea publicó su propuesta de modificación de la entonces Directiva de
Contabilidad 2013/34/UE relativa a la divulgación de información no financiera,
información financiera específica e información sobre la diversidad, para determinadas
empresas y grupos. A través del Decreto Ley 18/2017, se les dio tiempo a las
empresas para adaptarse a las nuevas exigencias, iniciándose la presentación de los
informes a partir de los ejercicios económicos del 2017.
La Ley requiere a ciertas empresas grandes que preparen el Estado de Información no
Financiera que contenga información relativa a asuntos ambientales, sociales y
relacionados con los empleados, el respeto a los derechos humanos, anti-corrupción y
sobornos.
En el apartado dos, del art. 1, sobre cuestiones medioambientales expresa: que
deberá incluir “…Información detallada sobre los efectos actuales y previsibles de las
actividades de la empresa en el medio ambiente y en su caso, la salud y la seguridad,
los procedimientos de evaluación o certificación ambiental; los recursos dedicados a la
prevención de riesgos ambientales: la aplicación del principio de precaución, la
cantidad de provisiones y garantías para riesgos ambientales…” y en el ítem
contaminación, se subraya lo que atañe a nuestra investigación: “…medidas para
1

Ley 11/2008, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la
Ley de Sociedades de Capital aprobado por Real Decreto Legislativob1/2010, de 2 de julio, y la Ley
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.

prevenir, reducir, o reparar las emisiones de carbono que afectan gravemente el
medioambiente, teniendo en cuenta cualquier forma de contaminación atmosférica
específica de una actividad, incluido el ruido y la contaminación lumínica…”
Las entidades pueden basar esas revelaciones en diversos marcos nacionales, de la
UE o internacionales (por ejemplo, el Pacto Global de la ONU, ISO 26000), y tendrán
que especificar el marco utilizado para su información. (FREIRE, et al 2018)
Las empresas cotizantes en Argentina están reflejando en sus informes tradicionales
las recomendaciones, se incluyen la adopción de prácticas relacionadas con la
exteriorización de impactos sociales, ambientales y de gobierno corporativo.
Se valora el lema del congreso “Empresa y Sociedad: sostenibilidad y transformación
digital”, por ello, se analiza la metodología con la que se llevan a cabo los estudios de
la modelación del ruido, enumerándose los diferentes parámetros de medición que se
utilizan a nivel mundial. Para poder concluir con una reflexión y comparación desde la
gestión medioambiental de aplicación al sector transporte aéreo entre el Aeropuerto de
Barajas en Madrid y de Ezeiza en Buenos Aires, siendo que actualmente la
preocupación ambiental guía muchas estrategias globales de aplicación al transporte,
que se demuestra a través de escenarios en los mapas de ruido correspondientes.


LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Las 11 recomendaciones del TCFD describen la información que deberían revelar las
empresas para facilitar a los inversores, prestamistas y aseguradores una mejor
comprensión acerca de cómo administran y supervisan los riesgos y oportunidades
relacionados con el medioambiente y sobre cuáles son los riesgos y oportunidades
materiales a los cuales están expuestas.
Se han estructurado considerando 4 áreas que reflejan las clases de información que
los inversores y otros participantes del mercado señalan como necesarias para tomar
decisiones mejores y más informadas:


Gobernanza – gobierno corporativo:
Revelar la gobernanzas de las empresas sobre riesgos y oportunidades
relacionadas con el clima.2



Estrategia:
Revelar los impactos reales y potenciales de los riesgos y oportunidades
relacionados con el clima sobre los negocios de la empresa, su estrategia y
su planeamiento financiero cuando dicha información sea material.3

2

Revelaciones recomendadas:
-Describir la supervisión que realiza el Directorio sobre los riesgos y oportunidades relacionadas con el
clima.
-Describir el rol de la gerencia en la evaluación administración de los riesgos y oportunidades
relacionados con el clima.
3

Revelaciones recomendadas:
-Describir los riesgos y oportunidades relacionados con el clima que la organización ha identificado par el
corto, mediano y largo plazo.
-Describir el impacto de los riesgos y oportunidades relacionados con el clima sobre los negocios, la
estrategia y el planeamiento financiero de la empresa.
-Describir el impacto potencial de diferentes escenarios, incluyendo un escenario de 2ºC, sobre los
negocios, la estrategia y el planeamiento financiero de la empresa.
-Describir la resiliencia de la estrategia organizacional, tomando en consideración diferentes escenarios



Administración del riesgo:
Revelar cómo la organización identifica, evalúa y administra los riesgos
relacionados con el clima4



Medidas y objetivos:
Revelar las medidas y objetivos utilizados para evaluar y administrar los
riesgos y oportunidades relevantes relacionados con el clima cuando dicha
información sea material.5

Se trata de evaluar los impactos financieros, de analizar de qué forma pueden verse
afectados los ingresos y gastos de las organizaciones (y, posiblemente, las
estimaciones de futuros flujos de efectivo) al igual que sus activos y pasivos por los
riesgos de transición y físicos y por las oportunidades relacionados con el
medioambiente.
Es así que se identifican primero los riesgos y oportunidades relacionados con el
medioambiente y se analizan cómo se los incluye en la estrategia y se los administra.
Para evaluar los impactos financieros potenciales del cambio climático
(medioambiente) en las organizaciones se torna imprescindible realizar análisis
históricos y prospectivos, siendo estos últimos de vital relevancia, en tanto en muchas
circunstancias no existen precedentes históricos sobre los esfuerzos de mitigación y
adaptación. Aquí aparece como herramienta el análisis de escenarios.
Rodríguez de Ramírez (2019) señala la importancia de los avances en la
implementación de las recomendaciones que se incluían en el segundo Status Report
del TCFD presentado a la FSB el 5 de junio de 2019, donde se indicaba, también, la
necesidad de acelerar el ritmo. Allí se analizaban las prácticas de revelación alineadas
con las recomendaciones del Grupo de Trabajo entre 2016 y 2018, examinando la
utilidad para la decisión de las revelaciones existentes relacionadas con el clima para
los usuarios de dichas revelaciones y evaluando las revelaciones de estrategia de
resiliencia y los desafíos que enfrentaban los preparadores en la utilización del análisis
de escenarios.
relacionados con el clima, incluyendo un escenario de 2º o menor.
4

Revelaciones recomendadas:
-Describir los procesos de la organización para identificar los riesgos y oportunidades relacionados con el
clima.
-Describir los procesos de la organización para administrar los riesgos relacionados con el clima.
-Describir cómo se integran en la administración de los riesgos de la empresa los procesos para la
identificación, evaluación y administración de los riesgos y oportunidades relacionados con el clima.
5

Revelaciones recomendadas:
-Describir las medidas utilizadas por la organización para evaluar los riesgos y oportunidades
relacionados con el clima, alineados con su estrategia y sus procesos de administración del riesgo.
-Describir el Alcance 1, Alcance 2 y, si correspondiera, el Alcance 3 de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) y los riesgos relacionados.
-Describir los objetivos utilizados por la organización para administrar los riegos y oportunidades
relacionadas con el clima y el desempeño con relación a los objetivos.
Dentro del Àrea Estratégica (TCFD, 2017I:20), se recomienda que las organizaciones describan: a) lo que
consideran sus horizontes de corto, mediano y largo plazo tomando en cuenta la vida útil de sus activos o
infraestructura y que los temas relacionados con el clima duelen manifestarse en el mediano y largo
plazo; b) los temas específicos relacionados con el clima para cada horizonte de planeamiento que
podrían tener un impacto financiero material en la organización y c) los procesos utilizados para
determinar cuáles riesgos y oportunidades podrían tener tales efectos impactos materiales.

Como síntesis de los hallazgos surgidos de una revisión de más de 1100 grandes
empresas en diversos sectores en 142 países se encontró que: “el número promedio
de revelaciones recomendadas por empresa ha aumentado un 29% desde el 2.8 que
se marcaba en 2016, alcanzando 3.6 en 2018. El porcentaje de empresas que revelan
información alineada con al menos una de las recomendaciones del Grupo de trabajo
aumentó del 70% en 2016 al 78% en 2018”. De la encuesta realizada sobre los
esfuerzos de las empresas para implementar las recomendaciones (que recibió 485
respuestas) surgió que: “91% de los 198 que respondieron y se identificaron como
preparadores de revelaciones, declararon que habían decidido implementar total o
parcialmente las recomendaciones del TCFD; 67% señaló que sus empresas planean
completar la implementación en tres años; 75% de los usuarios señaló que ya están
utilizando revelaciones relacionadas con el clima en sus procesos de toma de
decisiones”.
En la base de datos que se actualiza permanentemente de la sección supporters de la
página institucional del TCFD, consultada en abril de 2020, aparecen con 27 España y
Argentina sigue sin aparecer. (https://www.fsb-tcfd.org/tcfd-supporters/)
En Argentina todavía no han sido receptadas por las empresas que cotizan en el
Mercado de Capitales. Algunas empresas, sin referenciar las recomendaciones del
TCFD, indican en sus memorias el riesgo climático y la adopción de tecnologías que
reducen emisiones y minimizan el impacto y las que presentan informe de
sustentabilidad incluyen aspectos relativos al clima siguiendo indicaciones de emisores
de estándares como GRI.
Las empresas dentro del Mercado de Valores, en España, que están obligadas a
preparar el Informe No Financiero, éste debe ser incluido en el Informe de Gestión o
“management report” (excepcionalmente en el informe por separado) de la empresa de
que se trate. (ECCLES, R. et al 2012)
La valoración que los usuarios realizan de la información no financiera fue creciente en
estos últimos años. Los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo han
ido tomando mayor peso relativo en sus decisiones. (EY 2017)
El TCFD no establece un horizonte temporal para la implementación de las
recomendaciones y considera que estas pueden ser escalables dependiendo del nivel
de sofisticación de la empresa y de la manera en que pueda implementarlas. Se
sugieren las siguientes como beneficios potenciales para los preparadores:
 Facilitar el acceso al capital aumentando la confianza de inversores y
prestamistas de que los riesgos de la empresa relacionados con el clima están
siendo apropiadamente evaluados y administrados.
 Cumplir en forma más efectiva con los requisitos de revelación de información
material en la documentación financiera.
 Mejorar la conciencia y la comprensión dentro de la empresa acerca de los
riesgos y oportunidades relacionados con el clima.
 Encarar proactivamente la demanda de los inversores de la información
relacionados con el clima.
La preocupación medioambiental guía en la actualidad muchas de las estrategias
globales y nacionales de aplicación al sector del transporte.
Se elige al transporte aéreo, pues presenta actualmente, según los indicadores, el
mayor crecimiento de todos los modos de transporte en España. Los tipos de impacto
ambiental del transporte aéreo se pueden clasificar como de efecto local (ruido,

contaminación de aire local, uso de espacio) o de efecto global (consumo de
materiales no renovables, aportación al cambio climático). 6
En función de su alcance, el transporte aéreo puede afectar determinadas cualidades
del medio ambiente local, en las zonas alrededor del aeropuerto que se dividen en tres
categorías: (Commission of the European Communities 2008; Eurocontrol, 2004 y
2010)
 Ruido, en su mayor parte, ocasionado por los movimientos de las aeronaves:
Las principales fuentes de ruido en la operación de las aeronaves son los
motores, y el ruido aerodinámico, este último dependiente de la posición de los
dispositivos hipersustentadores y el tren de aterrizaje.
El ruido de los motores es dominante en las operaciones de despegue tanto
bajo el avión como en dirección lateral.
El gradiente de subida es un elemento esencial en el ruido ocasionado. En
aproximación y aterrizaje de los aviones modernos, en los niveles de ruido,
propulsivo y aerodinámico son comparables, dependiendo de la configuración
del avión.
La OACI Organización de Aviación Civil Internacional, requiere la certificación
acústica, de los aviones, antes de concederle el certificado de tipo.


Emisiones que deterioran la calidad del aire en el entorno aeroportuario:
Su origen son los movimientos de las aeronaves, el funcionamiento de los
equipos auxiliares, las actividades de las terminales y otros edificios
aeroportuarios y el tráfico de otros modos de transporte que acceden al
aeropuerto para transportar pasajeros y trabajadores.



Afección paisajística

6

Por su parte, los impactos globales se subdividen en:
a- Consumo de materias primas no renovables, principalmente queroseno, extraído de la destilación del
crudo petrolífero, pero también algunos metales escasos, como el titanio, y empleo de sustancias
prohibidas, como el halón.
La aviación, en Europa consume alrededor del 12% del combustible fósil empleado en transporte. En
2010 se consumieron 286.000 millones de litros de queroseno, más una pequeña cantidad de gasolina de
alto octanaje. El coste para la industria ascendió a 139.000 millones de dólares, equivalentes al PIB de un
país como Hungría. No existe un combustible alternativo viable técnica y económicamente a corto y medio
plazo, que se pueda emplear en las operaciones de vuelo como sustitutivo del queroseno. El mayor
potencial de uso futuro reside en los combustibles sintéticos, particularmente los biocombustibles de
segunda y tercera generación.
b- Uso del espacio:
El transporte aéreo necesita:
* Suelo para infraestructuras (aeropuertos y centros de control de navegación aérea).
* Espacio aéreo para los vuelos, distribuido según la estructura local de sistemas de ayudas a la
navegación.
* Una fracción del espectro radioeléctrico para las comunicaciones y servicios ATC (comunicaciones de
las aeronaves con tierra).
La infraestructura de transporte ocupa, aproximadamente, el 1,2% del territorio de la UE. Los aeropuertos,
a su vez, ocupan el 1% del terreno usado para infraestructura de transporte.
Los principales impactos ambientales derivados de esta utilización de los distintos espacios son:
* Degradación de los ecosistemas por su adaptación al uso aeronáutico
* Contaminación de suelos y la capa freática por los vertidos de las actividades aeroportuarias
* Contaminación o desvío del drenaje natural
- Impacto paisajístico global
- Interferencia con las rutas de aves migratorias en algunas rutas de ascenso y aproximación
c- Contribución al calentamiento terrestre por emisión de gases de efecto invernadero:
Coordina todas las actuaciones medioambientales incluyendo, el impulso de las actividades de eficiencia
energética y energías renovables. Planifica mantener los máximos niveles de seguridad, aumentar la
calidad de los servicios y adaptar la capacidad de las infraestructuras, tanto a la demanda actual como
futura del tráfico aéreo.

La modificación del entorno requerida por las operaciones aeroportuarias, tanto
por orografía como por el biotopo, eliminando especies incompatibles con la
actividad aeronáutica, y acciones para evitar la contaminación de tierras y
aguas por residuos y vertidos de esa actividad.


METODOLOGÍA DE LA MODELIZACIÓN DEL RUIDO EN EL TRANSPORTE
AÉREO ESPAÑOL Y ARGENTINO

Se considera que el tráfico aéreo es un importante foco de contaminación acústica, los
despegues producen ruido intenso, vibraciones y traqueteos, y los aterrizajes generan
pasillos de ruido a baja latitud. El ruido producido por las aeronaves genera una gran
problemática ambiental, para tratar de solucionarlo existen estudios que se pasan a
detallar.
En este ítem del trabajo, se describe la metodología usada en los estudios que
analizan varias consideraciones de la modelación del ruido, a nivel internacional, tanto
en España como en Argentina. Se enumeran diferentes parámetros de medición de
ruido que se usan en todo el mundo, y se describen la métrica y el modelo del equipo
que se utilizaron para calcular la exposición a ruidos.
Se procede a realizar una reseña del ruido de aeropuertos y su cuantificación: debido
a los aspectos psicológicos de fastidio relacionados con el ruido, es difícil cuantificar la
exposición al mismo. Aunque es posible medir el sonido con un medidor de niveles, es
más difícil de cuantificar la molestia causada por distintos tipos de sonidos (es decir
ruidos).
El término sonido se asocia habitualmente a fluctuaciones de presión en cualquier
medio (tales como el aire o el agua), en frecuencias que pueden ser detectadas por el
oído humano. Debido a la amplia gama de valores de niveles de presión de sonido que
se observan y los correspondientes niveles de energía, los científicos suelen
transformarlos en escalas logarítmicas comprimidas. La unidad de nivel de sonido
resultante se conoce como decibel (dB).
El término ruido hace referencia a un sonido que interfiere o enmascara a un sonido
esperable, o que por algún motivo se considera molesto. Hay al menos una pequeña
cantidad de ruido de fondo en el medio ambiente que habitualmente no interfiere con
actividades tales como escuchar una conversación o dormir. Sin embargo, cuando el
ruido alcanza niveles que afectan dichas actividades, se pueden esperar reacciones
negativas de parte de la población afectada.
Distintos estudios psicológicos y acústicos han tratado de precisar la comprensión de
ruido y molestia. Dichos estudios han dado lugar a diferentes técnicas que se emplean
(por lo general en conjunto) para modelar el ruido de aeronaves que se considera
molesto en los alrededores de los aeropuertos. Se describen algunas de esas técnicas
en los párrafos a continuación.
Los seres humanos no pueden oír frecuencias altas y bajas tan bien como pueden oír
frecuencias medias. De este modo se han desarrollado distintas curvas de
ponderación acústica o filtros que coinciden con la sensibilidad del oído humano
respecto a sonidos en diferentes frecuencias. Se denomina filtro ponderado A al filtro
usado más ampliamente y los niveles de ruido se describen como decibeles
ponderados A, o dBA. Ejemplo de medida de sonido dBA: es necesario gritar para
superar el nivel de ruido ambiental de 75 dBA en una conversación a dos metros de

distancia. Es muy difícil conversar en un nivel de ruido ambiental de 85 dBA a una
distancia de uno o dos metros.
Una métrica es un algoritmo que integra parámetros que cuantifican un atributo dado
(en este caso un ruido). Se diseñaron varias métricas para tratar de cuantificar el ruido
molesto de aeronaves en las inmediaciones de un aeropuerto. Se agrupan en dos
tipos: métricas de acontecimientos únicos que cuantifican la molestia de una sola
operación (ya sea una partida o una llegada), y las métricas de ruidos que cuantifican
un valor acumulativo de molestia durante un día entero o, en algunos casos, durante
un período aparte de 24 horas (por ejemplo 16 horas diarias y 8 horas nocturnas).
Las tres métricas de acontecimientos únicos que se usan habitualmente son:
 El Nivel de Ruido Percibido (NRP) que intenta demostrar el hecho de que las
frecuencias más altas se perciben como más molestas que las frecuencias más
bajas, en relación a su nivel de ponderación A.


El Nivel de Exposición al Sonido (NES) que intenta explicar el hecho de que los
ruidos de duración prolongada son más molestos que los de corta duración.



El Nivel de Ruido Percibido Efectivo (NRPE) que calcula las frecuencias
discontinuas tales como las emitidas por los motores de turbinas, y que han
resultado ser más molestos que los ruidos que se extienden a través de un
espectro de frecuencia más amplia.

Diferentes países han adoptado distintas métricas acumulativas para cuantificar el
ruido. El cuadro 2-1 muestra varias métricas acumulativas que están en uso o han sido
usadas alguna vez. Obsérvese que todas ellas emplean dos elementos comunes:
 Utilizan una suma total de la métrica de sucesos únicos durante un período
de 24 horas


Hay una sanción a las operaciones nocturnas y a veces a las del atardecer

Las horas que comprenden la noche y el atardecer pueden variar según el lugar. Por
ejemplo en los Estados Unidos la noche se define como el período entre las 22:00 y
las 07:00 hora local, mientras que en Italia es de 23:00 a 06:00. Las sanciones que se
muestran en el cuadro 2-1 son multiplicativas (por ejemplo una sanción 3 por
operaciones en el atardecer sería equivalente a una única operación en el atardecer
modelada como tres operaciones diurnas).
Cuadro 2-1. Muestra de métricas acumulativas de ruido
Métrica acumulativa (habitualmente durante Acontecimiento
24 hs)
único
Nivel promedio de sonido día/noche (NPS) NES
(EE.UU., Ecuador y otros)
Nivel de ruido equivalente a la comunidad NES
(NREC) (California, EE.UU., normas locales)
Predicción de exposición al ruido (PER) NRPE
(Canadá)
Nivel de ponderación de ruido continuo NRPE
percibido (NPRCP) (Japón)
Predicción australiana de exposición al ruido NRPE
(PAER) (Australia)
Nivel
de
sonido
promedio NES

Sanción
Sanción
atardecer noche
1
10
3

10

1

16,7

3

10

1

4

3,16

10

día/atardecer/noche (NSP) (algunos países
de la Unión Europea)
Índice Psophique (IP) (Francia, ya no en uso) NRP

(5dB)
1

10

En los Estados Unidos, la exposición al ruido en los aeropuertos está regida por el
Título 14 del Código de Reglamentaciones Federales (CRF), en particular Inciso 150,
Planificación de Compatibilidad de Ruidos en Aeropuertos, (Registro Federal, 14 CRF,
2009), y Título 40 de CRF, en particular Incisos 1500-1508, (Registro Federal, 40 CRF,
2009). La métrica acumulativa especificada es el Nivel Promedio de Sonido Día/Noche
(NDN, también llamado Ndn), con un nivel de 65dBA como nivel máximo aceptable
para áreas residenciales. Obsérvese que para las planificaciones de uso de la tierra,
las autoridades locales a veces utilizan valores más bajos (ej. 60 dBA) y hasta usan
métricas diferentes. Por ejemplo en el estado de California se ha usado la métrica del
Nivel Equivalente de Ruido de la Comunidad (NERC). Esta métrica es similar a NDN
pero tiene una sanción para las operaciones del atardecer (además de la sanción para
las operaciones nocturnas que existe en ambas métricas).
La Figura 2-1 muestra varios niveles de NDN que generalmente son considerados
aceptables para diferentes categorías de uso del suelo. Este gráfico es una adaptación
de normas que fueron originalmente desarrolladas por el Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano de Estados Unidos (VDU). Como se muestra en la figura, la
exposición al ruido entre 60 y 65 dBA para aplicaciones residenciales es la que se
acepta normalmente, mientras que se considera inaceptable una exposición mayor de
65 a 75 dBA. Finalmente, se considera inaceptable una exposición al ruido mayor de
75dBA.

Categoría de uso del suelo

Interpretación de uso del
suelo Nnd
45 55 65 75 85

Residencial: Vivienda unifamiliar
Residencial: Edificios
Escuelas, Bibliotecas, Iglesias
Hospitales, Residencias de Ancianos
Auditorios, Salas de Conciertos
Predios Deportivos
Campos de Juego, Parques Barriales
Edificios de Oficinas
Comercios minoristas, Cines, Restaurantes
Fábricas
Ganadería
Agricultura (excepto ganado), Pesca
Claramente aceptable

Normalmente aceptable

Normalmente aceptable
Claramente inaceptable
Fuente: Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (VDU)
Figura 2-1 Ejemplos de pautas de uso del suelo
La métrica usada en este análisis fue NDN. La noche fue definida como el período
entre las 22:00 y las 07:00. Las líneas de contorno del ruido se generaron para tres
valores NDN (60, 65 y 70 dBA).
El modelo utilizado en este análisis para cuantificar el ruido en aeropuertos fue el

Modelo de Ruido Integrado (MRI). Este modelo, como cualquier otro, tiene fortalezas y
debilidades. Su fortaleza principal es que es uno de los modelos más precisos y
actualizados que existen en la actualidad para estimar el impacto de la exposición al
ruido cerca de los aeropuertos. La gran cantidad de casos estudiados con este modelo
proporciona un nivel de confianza que no se obtiene con otros modelos que se usan
menos. El modelo también proporciona una base de comparación mayor que la de
otros niveles debido a la gran cantidad de estudios que se han completado y validado
después de usarlo. Algunas de sus limitaciones son que no toma en cuenta las
absorciones, reflejos o bloqueos de ruido por parte de edificios y terrenos, y que no
considera el ruido ambiente existente.
Los requerimientos para el MRI incluyen lo siguiente:
 Las características físicas del aeropuerto tales como las coordenadas de pista,
los umbrales de elevación y los desplazados, la temperatura y la presión


Los procedimientos de llegada y salida que proporcionan datos de la pista de
vuelo



La información de las operaciones de las aeronaves, tales como el tiempo, el
tipo de aeronave/motor, la pista de aterrizaje usada y la distancia de vuelo para
las salidas, que se usa para determinar el peso de salida, y que a su vez ayuda
a calcular los perfiles de ascenso resultantes.

Algunas contribuciones al modelo, incluyen el número de operaciones, los tiempos de
dichas operaciones, los tipos de aeronaves que se deben usar y los datos de la pista
que se va a volar, pueden ser considerados estimaciones para los futuros escenarios.
El desempeño y las características de ruido de la aeronave también lo son. Los
seguimientos de vuelo de aeronaves privadas se deben generalizar y modelar usando
un número de pistas relativamente pequeño, en lugar de las bandas de pistas
privadas.
Por todos estos motivos, cualquier comparación de los resultados del modelo de
niveles de presión de sonidos medidos es poco probable que arrojen niveles de ruido
idénticos.
Como con cualquier modelo que se use para evaluar distintos escenarios, los
resultados aquí presentados no deberían ser interpretados como absolutos. Sin
embargo, estos resultados son válidos cuando el objetivo es comparar escenarios
alternativos.
La necesidad de hacer compatible el desarrollo del transporte aéreo con la
conservación de los valores naturales y de la calidad de vida en el entorno
aeroportuario, precisa un modelo de actuación basado en el equilibrio entre los
factores económicos, sociales y ambientales, que nos permita acercarnos a un modelo
sostenible de desarrollo.
El impacto acústico es el de mayor repercusión pública de todas las afecciones
locales. La política de mitigación adoptada por OACI, bajo la denominación de “Aprox
equilibrada” (Balanced Approach), proporciona un enfoque internacionalmente
convenido para afrontar el problema del ruido en los aeropuertos .Recomienda el
estudio caso por caso de la situación en cada aeropuerto y aplicar la mezcla más
eficiente de 4 elementos: la reducción de ruido en la fuente, la optimización de

procedimientos operativos, las políticas de uso de suelo, y la restricción de
operaciones de los aviones más ruidosos.
La OACI, requiere la certificación acústica de los aviones antes de concederles el
certificado de tipo. Estas normas aumentan su exigencia a medida que avanza el
diseño acústico, para asegurar la aplicación de la mejor tecnología disponible. El
objetivo de estas normas es fomentar la introducción de la mejor tecnología acústica
disponible en los nuevos diseños de aeronaves civiles. En consecuencia, los requisitos
van haciéndose más estrictos, siguiendo los progresos de la tecnología.
La gestión del aeropuerto debe tender, a aminorar progresivamente el impacto de los
ruidos producidos por los despegues y aterrizajes de las aeronaves a través de un
sistema de monitorización de ruidos y sendas de vuelo que eviten en lo posible las
grandes zonas edificadas.
La Administración decide en cada momento -motivos de oportunidad y conveniencia-,
las distancias que deben respetar las aeronaves entre sí, la cota de altura y los niveles
de vuelo, la dirección a seguir, los virajes, la preferencia en el paso en los cruces de
aeronaves, las restricciones o alteraciones de vuelo por determinadas zonas, e incluso
la velocidad y trayectoria de aproximación a un aeropuerto, todo para garantizar unas
operaciones aéreas seguras y ordenadas es decir garantizar el aterrizaje en las
mejores condiciones posibles de seguridad, y sólo cuando sea apropiado y en la
medida de lo posible, la toma en consideración de procedimientos para la atenuación
del ruido generado por las maniobras de aterrizaje y despegue.
El impacto ambiental, puede convertirse en un factor limitador en la expansión del
sector transporte, tratándose pese a eso, en el tipo de transporte que presenta durante
los últimos años un crecimiento persistente. La industria de la aviación es activa en la
búsqueda de soluciones para alcanzar la sostenibilidad del sector y buscar
adecuadamente con este tipo de estudios y análisis reducir los impactos que produce
en el medio ambiente.
Y que se plasman en el ANEXO de este trabajo con indicación en los Mapas de Ruido
y sus respectivas curvas de ruido, Barajas, en Madrid (MINISTERIO de FOMENTO,
2010) y Ezeiza y Aeroparque en Buenos Aires (MITRE, 2009), permitiendo analizar su
aporte dentro del predio aeroportuario y su entorno.


REFLEXIÓN Y COMPARACIÓN

Luego de reseñar distintos pronunciamientos en el marco de la Cumbre sobre Impacto
del Desarrollo Sustentable del Foro Económico Mundial, el Dialogo de Información
Corporativa (Corporate Reporting Dialogue), la iniciativa que nuclea a los principales
emisores de normas y marcos para la información corporativa global, emitió un informe
en septiembre de 2019, donde muestra el alineamiento entre los marcos de los
participantes (CDP, CDSB, GRI, IIRC y SASB) y las propuestas del TCFD. Ello
contribuye a las empresas a implementar las recomendaciones, en las áreas de
gobierno corporativo, estrategia, administración del riesgo y medidas y objetivos,
reflejando los riesgos y oportunidades relacionadas con los factores
medioambientales, para lograr una mayor claridad y comparabilidad en la información.
Se señala la importancia de los avances en la implementación de las
recomendaciones que se incluían en el segundo Status Report del TCFD presentado a
la FSB el 5 de junio de 2019, donde se indicaba, también, la necesidad de acelerar el
ritmo. Dando a conocer que de la encuesta realizada sobre los esfuerzos de las

empresas para implementar las recomendaciones (que recibió 485 respuestas) surgió
que: “91% de los 198 que respondieron y se identificaron como preparadores de
revelaciones, declararon que habían decidido implementar total o parcialmente las
recomendaciones del TCFD; 67% señaló que sus empresas planean completar la
implementación en tres años; 75% de los usuarios señaló que ya están utilizando
revelaciones relacionadas con el clima en sus procesos de toma de decisiones”.
En este trabajo hemos analizado la metodología con que se llevan a cabo los estudios
de la modelación del ruido, donde se enumeran los diferentes parámetros de medición
que se utilizan a nivel mundial. Y con que las organizaciones informan a la sociedad
en su conjunto, con una identidad territorial empresarial y hacia la sostenibilidad.
Posteriormente se ha comparado desde la gestión medioambiental, y a modo de
ejemplo, a través de mapas, como forma de expresar los resultados mediante
indicadores de semáforo. Siendo claves para la gestión de índole financiera y no
financiera en las empresas del sector, en Aena en España y Aeropuertos 2000 en
Argentina, reflexionando que son similares y se utilizan de igual forma, a pesar de las
desigualdades territoriales y estructurales.
La valoración que los diferentes stakeholders realizan de este tipo de información fue
creciente en estos últimos años, como así también de los usuarios internos de las
empresas que buscan información confiable. La contabilidad y nuestra labor
profesional, debe dar las respuestas necesarias y desde esa búsqueda, cómo se
gestiona la sustentabilidad para la mejora continua en la toma de decisiones.

ANEXO: Mapas de Ruido

Se pasan a describir los mapas del Plan de acción asociado y el mapa de ruido del
aeropuerto de Madrid-Barajas y de Buenos Aires-Ezeiza, y Aeroparque, con efecto
semáforo, por las zonas que delimitan los sectores con contaminación acústica y su
impacto en la localización geográfica:

Aeropuerto de Ezeiza-Buenos Aires, escenario de las pistas 11 y 17 del ruido
contínuo.

Aeroparque Buenos Aires, escenarios IMC, en la pista 13, los dos conjuntos de
contornos son muy similares del ruido continuo. En marzo de 2021, la pista 13, se hizo
más larga y ancha para una mayor visibilidad.
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