
Mediciones Acústicas

Las nuevas de transporte , o deberá adoptar las medidas necesarias para no
transmitir al medio ambiente exterior de las correspondientes , niveles de ruido superiores a
los valores límite de inmisión y a los valores límites de inmisión máximos establecidos en el desarrollo de la Ley del Ruido
(R.D. 1367/2007), así como los decretos autonómicos y ordenanzas locales.

Desde el departamento de MedicionesAcústicas,AVANDTELcuenta con un verificado conforme a
la norma de calidad de Requisitos generales para la competencia técnica de los laboratorios
de ensayo y calibración, que le permite de estas
infraestructuras. Asimismo, AVANDTEL tiene la capacidad para elaborar para la
evaluación del ruido ambiental sobre el al que se pretenda dar conformidad.

Finalmente, a través de sus otros departamentos (ingeniería y obras) ,AVANDTEL posee los recursos necesarios para, dado
el caso, que permitan a la actividad cumplir con las normas acústicas que
le son de aplicación.

AVANDTEL, desde su departamento de Mediciones Acústicas, lleva más de 15 años realizando este tipo de Ensayos por
personal técnico cualificado y competente conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005. Destacar, además, que
AVANDTEL es Entidad Colaboradora en materia de Calidad Ambiental (ECCA) de la Junta de Andalucía (nº REC 034) y
Entidad de EvaluaciónAcústica de la Junta de Castilla y León.

infraestructuras viario ferroviario aéreo
áreas de sensibilidad acústica

Laboratorio de Ensayos
UNE-EN ISO/IEC 17025:2005

certificar el cumplimiento de las normas de calidad acústica
Planes de Muestreo espacial y temporal

diseñar e implementar las medidas correctoras

ítem

INFRAESTRUCTURAS

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ANDALUCÍA: La exigencia de estos EnsayosAcústicos para instalaciones y actividades industriales viene determinado
en el artículo 49 del Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica ( , de 17 de enero). El
contenido mínimo de los informes responde a la I.T.4, apartado a del Decreto 6/2012:

Decreto 6/2012
Informes de prevención acústica.

Infraestructuras viarias, ferroviarias o aeroportuarias, nuevas o reformadas, así como cualquiera otra que cause
molestias.

NORMATIVA

Niveles de Inmisión. Infr. viaria

Niveles de Inmisión. Infr. ferroviaria

Vibraciones. Infr. viaria

Niveles de Inmisión. Infr. ferroviaria

Niveles de Inmisión. Infr. viaria

Vibraciones. Infr. ferroviaria

Art. 24 RD. 1367/2007
Art. 29.2 Decreto 6/2012

Nivel de Presión Sonora continuo
equivalente corregido, Lkeq,Ti

Ámbito Tipo de Ensayo Descripción Norma Acreditaciones

Medición y Evaluación de los objetivos de calidad acústica para ruido
aplicables a Áreas de Sensibilidad Acústica y en el espacio interior.

Art. 14 y 16 RD. 1367/2007

Medición de los niveles de inmisión producidos por infraestructuras Art. 23 RD. 1367/2007

Art. 9 y 27 Decreto 6/2012
Nivel de Presión Sonora continuo
equivalente LAeq,T

de transporte viario, ferroviario o aéreo. Art. 29.2 Decreto 6/2012
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Nivel de Presión Sonora máximo,
LA,Max

Medición de los niveles de inmisión máximos de ruido aplicables a
infraestructuras ferroviarias y aeroportuarias.

Nivel de Presión Sonora continuo
equivalente, LAeq

Medición y Evaluación del ruido ambiental producido por fuentes UNE-ISO 1996-1:2005
industriales, según ensayos internacionalmente reconocidos UNE-ISO 1996-2:2009

Nivel de Vibración transmitido al
interior de las edificaciones, Law

Medición y Evaluación de los objetivos de calidad acústica para Art. 26 RD. 1367/2007
vibraciones aplicables al espacio interior habitable de las edificaciones. Art. 31 Decreto 6/2012

Muestreo Espacial y Temporal Capacidad para elaborar un Plan de Muestreo espacial y temporal para Real Decreto 1367/2007
la evaluación de ruido ambiental sobre el objeto de muestreo.item Decreto 6/2012
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Certificados acústicos, mediciones
de ruido y de vibraciones, monitoreado y
mediciones en continuo de más de 24
horas.

Innovación y Tecnología
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Asociación Empresas del Sector
Medioambiental de Andalucía
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Asociación de Ingenieros
Tec. de Telecomunicación reg: AND-L-153

LABORATORIO DE ENSAYOS

Entidad de
Evaluación Acústica


