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Fase informativa

Nota: El presente documento se entrega y difunde en el marco de la Fase Informativa del 
Proceso de Consulta Previa a la Comunidad Indígena de Juchitán de Zaragoza sobre la 
Construcción y Operación de un Parque Eólico promovido por Energía Eólica del Sur 
S.A.P.I. de C.V. La fuente de información es el “Estudio de ruido ambiental previo a la 
construcción del proyecto de Eólica del Sur”, presentado para dar cumplimiento a lo 
establecido por la Secretaría de Medio Ambiental y Recursos Naturales. Una copia del 

estudio puede consultarse en:   http://www.energia.gob.mx/ 

Consulta previa, libre e informada a la comunidad 
indígena de Juchitan de Zaragoza sobre la

 construcción y operación de un proyecto de 
generación de energía eólica 



Niveles sonoros aceptables 
internacional y nacionalmente

La Organización Mundial de la Salud (OMS), considera los 50 dB como 
el límite superior deseable. Las cifras medias de las legislaciones euro-
peas, marcan como límite aceptable 65 dB durante el día y 55 dB 
durante la noche.
En el caso de México los límites máximos permisibles del nivel sonoro 
de acuerdo con la NOM-081-SEMARNAT-1994 son de 68 durante el 
día y 65 dB durante la noche.
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El ruido de los aerogeneradores es producido por 4 fuen-
tes principales. 1. Al girar el rotor de una turbina; 2. por el 
batimiento del viento con los perfiles de las estructuras 
externas del aerogenerador (góndola, torre, etc.); 3. cada 
vez que una pala pasa cerca de la torre; y 4. en el tren de 
potencia del aerogenerador. 

¿Cómo se produce el ruido de
un aerogenerador?

La operación de los aerogeneradores no produce emisiones de ruidos que 
causen molestia a las comunidades o personas que transitan en vehículos 
por carretera. En algunos países, dependiendo de las características 
técnicas de los aerogeneradores, se debe guardar una distancia de entre 
300 y 500 metros a zonas residenciales.

¿Pueden causar las emisiones de ruidos 
de un parque eólico molestias a la comunidad?

Molesto


