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-Resumen-            

 

3. Seguridad vial laboral y vehículo eléctrico. Percepción 
del peatón y otros usuarios del impacto del bajo nivel de 
ruido 

 
Mª del Carmen Pardo Ferreira, Juan Carlos Rubio Romero, Antonio López Arquillos 

Los vehículos eléctricos van incrementando su presencia en las ciudades paulatinamente. Las 
bajas emisiones de estos vehículos tienen un impacto positivo en la reducción de la 
contaminación sonora en las ciudades. Sin embargo, desde hace unos años se ha empezado 
a considerar la posibilidad de que esta ausencia de ruido suponga un nuevo riesgo emergente 
para peatones, ciclistas y otros vehículos. En este sentido, los gobiernos de los distintos 
países han apostado por regular el problema obligando a que añada un sonido artificial a este 
tipo de vehículos. Sin embargo, la investigación sobre el problema es necesaria, ya que es 
importante determinar cuál es su magnitud. También se considera fundamental analizar todas 
las posibles medidas que podrían llevarse a cabo considerando su eficacia en la minimización 
del riesgo así como su posible impacto en el medio ambiente.  
 
Al analizar la investigación existente hasta el momento sobre el riesgo que podrían suponer 
estas bajas emisiones sonoras, se encontró que los estudios realizados se basan en el análisis 
de la siniestralidad registrada y la realización de experimentos con invidentes. De este modo, 
los estudios basados en la percepción del riesgo son escasos y no existen estudios en el 
ámbito laboral exclusivamente. Tampoco se encontraron estudios que incorporen motocicletas 
eléctricas. Por eso, con el apoyo de la Dirección General de Tráfico de España y la 
colaboración de empresas públicas de la ciudad de Málaga, que cuentan con estos vehículos 
en sus flotas de empresa, se ha realizado un proyecto de investigación centrado en los 
peatones, conductores de otros vehículos no eléctricos y expertos en la materia. El objetivo 
general del proyecto fue analizar la percepción de éstos frente a las bajas emisiones sonoras 
de vehículos eléctricos e híbridos. La presente comunicación se enmarca en la segunda fase, 
que es la que se centra en peatones y conductores de otros vehículos no eléctricos. En esta 
fase se plantearon dos objetivos específicos, por un lado, identificar posibles accidentes, 
incidentes o situaciones de riesgo que pudieran haberse generado debido al bajo nivel de ruido 
de los vehículos eléctricos, y por otro, analizar la percepción de peatones y conductores de 
otros vehículos no eléctricos frente a las bajas emisiones sonoras de vehículos eléctricos e 
híbridos. Para ello, se utilizó un cuestionario ah doc y contó con la participación de más de 
cuatrocientos trabajadores.  
 
Dentro de los resultados que se obtuvieron cabe destacar que el riesgo no es tan importante 
como se pensó en un principio, dado que no alcanza niveles alarmantes de acuerdo con las 
experiencias vividas por los trabajadores y que fueron reportadas mediante el cuestionario. No 
obstante, se encontró una diversidad de opiniones sobre la cuestión. En este sentido, unos 
destacaron las ventajas medioambientales, algunos estaban en contra de añadir sonido a 
estos vehículos y otros estaban a favor. Además las situaciones de mayor riesgo solían 
generarse en ciudades, como era de esperar, ya que debido a la limitación de autonomía que 
presentan estos vehículos, los entornos urbanos son los más idóneos, por ahora, para su uso.  
En conclusión, este estudio ha supuesto un paso más en la investigación pero es necesario 
continuar avanzando en el análisis del problema y en el desarrollo de posibles soluciones 
tecnológicas que favorezcan la disminución de la contaminación acústica en las ciudades y a 
la vez eliminen o reduzcan al máximo el riesgo para cualquier usuario como peatones, ciclistas 
y otros conductores.  
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