
ÁMBITO DE APLICACIÓN

EDIFICACIÓN

ESTATAL: Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre y posteriores modificaciones. Establece las exigencias de
aislamiento acústico, pero no exige la realización de EstudioAcústico, cuyo competencia responde a las autonomías.

ANDALUCÍA: Artículo 32 del Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica (Decreto 6/2012, de 17 de
enero), establece las condiciones acústicas exigibles a los diversos elementos constructivos que componen la
edificación, el cual emplaza a las exigencias del Real Decreto 1371/2007.

AVANDTEL realiza este tipo de Estudios por personal cualificado en materia acústica y especializado en todas las
normativas que se publican en este sector. Además, como ingeniería y

cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo la
y realizar las requeridas por la administración.Algunos de sus proyectos son:

- Estudio acústico de actividad hotelera en Sevilla para dar cumplimiento a la normativa ambiental y al CTE.

- Estudio acústico de proyecto de edificación residencial en base al cumplimiento del DB-HR del CTE.

- Estudio acústico de proyecto de edificación de edificio de acogida para personas sin hogar, conforme al DB-HR.

- Estudio acústico de la adecuación de solución acústica aplicada a vivienda conforme a los requisitos establecidos

en el DB-HR.
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Todas las edificaciones que se establecen para el CTE en su artículo 2 , a excepción de los recintos ruidosos, los recintos
y edificios de pública concurrencia, las aulas y salas de conferencia con volumen superior a 350 m3 y las obras de
reforma, modificación o rehabilitación de edificios existentes.

Desde la entrada en vigor del Documento Básico DB-HR, los requisitos de aislamiento y niveles de ruido
en el interior de las edificaciones son más exigentes. Además, algunas normativas autonómicas, como
la andaluza o madrileña, han incluido entre sus requerimientos, la comprobación y
de estos aislamientos y niveles de ruido para obtener la .

Una vez finalizada la edificación, no es sencillo corregir las deficiencias de una mala ejecución durante
la obra o un estudio acústico con un diseño insuficiente. Es por ello que AVANDTEL elabora estos
Estudios Acústicos utilizando la establecida en el DB-HR. Mediante los software de
simulación y AVANDTEL diseña los elementos
constructivos adecuados para no sólo cumplir con la normativa de aplicación, sino además ahorrar
costes sin renunciar a la calidad y el confort acústico en el interior de la edificación.

Generalmente, uno de los puntos más conflictivos de la edificación, que presenta mayor número de
quejas entre los usuarios y, que por otro lado, permite el mayor ahorro, es el .
Durante su diseño es muy importante analizar la ubicación del edificio, su orientación, los emisores
acústicos que les rodean..., y establecer el aislamiento acústico de las mismas en función de estos
factores. Sólo de esta forma es posible diseñar las fachadas “a medida”, reduciendo o aumentando el
aislamiento donde sea necesario y no proyectando todas las fachadas con los mismos elementos.
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El estudio acústico de cualquier edificio
no sólo permite justificar el

del CTE, sino ahorrar costes en
la ejecución de la edificación y mejorar el confort

de sus futuros usuarios.
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