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ÁMBITO DE APLICACIÓN

INDUSTRIAS

ESTATAL: Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre. Establece los niveles límites admisibles para este tipo de
actividades, pero no exige la realización de EstudioAcústico, cuyo competencia responde a las autonomías.

ANDALUCÍA: Artículo 42 del Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica (Decreto 6/2012, de 17 de
enero), establece la exigencia y contenido mínimo de los Estudios. El contenido mínimo del estudio responde a la
Instrucción Técnica 3, apartado 1 del Decreto 6/2012: Estudios acústicos de actividades o proyectos (distintos de los de

infraestructuras) sometidos a , AAU, o , AAI,

según el anexo de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la CalidadAmbiental.

Autorización Ambiental Unificada Autorización Ambiental Integrada

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 planta de reciclados RCD con Vertedero de apoyo de residuos inertes.

- Estudio acústico predictivo de planta industrial de aglomerados asfálticos, para la determinación de las afecciones
acústicas y diseño de medidas correctoras.

- Estudio acústico de proyecto de ingeniería hidráulica. EDAR y canalizaciones para la agrupación de vertidos.

Industrias de gestión del agua, de tratamiento de residuos, petroquímicas, energética, eólica, alimenticia, textil,
tratamiento y gestión de residuos ... y, en definitiva, cualquier proyecto industrial o instalación susceptible de producir
ruidos.

AVANDTEL, a través de un reglamentario analiza los del proyecto
industrial - o instalación - , se identifican los posibles futuros problemas de ruido y se plantean las
medidas correctoras oportunas, en el caso necesario, para obtener la correspondiente autorización
ambiental o licencia administrativa. De esta forma, no sólo se obtiene la documentación requerida por la
administración, sino que se buscan soluciones en la fase previa a la puesta en funcionamiento del
proyecto, optimizando la selección de equipos, los materiales a instalar, los costes y el tiempo, evitando
las molestias antes de que se produzcan.

Para la predicción de los niveles de ruido procedentes de los distintos emisores acústicos, AVANDTEL
cuenta con la licencia de software de simulación , una de las herramientas más
potente y de mayor prestigio internacional en este campo. Además, AVANDTEL, a través de su

, cuenta con los recursos necesarios para realizar cualquier medición que sea exigida en la
normativa de aplicación, así como capacidad para implementar las medidas correctoras proyectadas y
certificar tanto éstas como toda la actividad o instalación, al objeto de completar la documentación que
la administración puede requerir para la del Proyecto.
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Cualquier o
(nuevo o existente) que presente

, deberá adecuarse a los límites
admisibles en materia de calidad acústica según la

normativa estatal y autonómica.
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