
ÁMBITO DE APLICACIÓN

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

ESTATAL: Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre.

ANDALUCÍA: Artículo 43 del Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica (Decreto 6/2012, de 17 de
enero), establece la exigencia y contenido mínimo de los Estudios para los instrumentos de planeamiento urbanístico.

El contenido mínimo del estudio responde a la Instrucción Técnica 3, apartado 4 del Decreto 6/2012: Estudios acústicos

de los .instrumentos de planeamiento urbanístico

AVANDTEL, lleva más de 15 años realizando este tipo de Estudios, redactados por técnicos altamente cualificados en
materia acústica y que permanentemente se renuevan para adaptarse a las normativas que se publican. Entre algunos
de los EstudiosAcústicos, puede destacar:

- Estudio acústico de instrumento de planeamiento urbanístico de modificación puntual del PGOU de Ayamonte
para la creación de un área terciaria-hotelera.

- Estudio acústico de proyecto de Ordenación del Territorio. Modificación Puntual en el término de Marchena.

- Estudio acústico de proyecto de planificación urbanística para la construcción de un Hospital deAlta Resolución.

Cualquier instrumento de planeamiento urbanístico o modificación puntual.

Una vez realizada la delimitación del territorio en las distintas áreas acústicas, ésta debe ser aprobado por la
administración competente, basado en los usos actuales o previstos del suelo y deberá ser revisada, como máximo
cada diez años desde la fecha de la aprobación.

Con la aprobación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 15 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas, cualquier instrumento de planeamiento urbanístico o modificación puntual deberá
incluir, junto a la declaración de impacto ambiental, un que determine el
cumplimiento de los en el ámbito de aplicación del nuevo proyecto.

Mediante ,AVANDTEL evalúa los emisores acústicos existentes
o futuros en el ámbito de estudio y analiza el cumplimiento de los objetivos de calidad en el territorio.
Para elloAVANDTEL cuenta con la licencia de software de simulación , una de
las herramientas más potente y de mayor prestigio internacional en este campo.Además, a través de su

, cuenta con los recursos necesarios para realizar cualquier medición que sea exigida.

Una vez determinados los niveles de ruido en el ámbito de estudio, si estos no son conformes con lo
establecido en la normativa, AVANDTEL, como parte del Estudio Acústico, establece el plan de control
necesario para alcanzar y mantener dichos objetivos. Del mismo modo, es de vital importancia conocer
la presencia de en la ubicación del proyecto o si se hace necesario su
declaración, la cual será aprobada por la administración competente.
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