
DIRECCIÓN DE OBRA
AVANDTEL presta servicio de en proyectos de materia acústica a Organismos deAsistencia técnica
Control y a la dirección facultativa durante la ejecución de obras.

En la ejecución de soluciones acústicas, la dirección de obra es fundamental para asegurar el resultado

deseado de las mismas. Un puente acústico, una roza mal sellada, la colocación y elección de

instalaciones,... pueden afectar al resultado y calidad final si no se tienen en cuenta las instrucciones de

los fabricantes y se consideran todos los factores que afectan al tratamiento acústico. El coste para

solucionar problemas de ruidos y/o vibraciones una vez finalizada la obra es mucho más elevado que si

se controla durante la ejecución de las obras.

La experiencia y la imparcialidad de AVANDTEL como Project Manager o Promotor de soluciones

acústicas " ", ha conseguido ejecutar medidas acústicas empleando los mejoresllave en mano
materiales existentes para cada caso y optimizando las partidas presupuestarias.

Una vez finalizada la obra, AVANDTEL, mediante su tiene la capacidad deLaboratorio de Ensayos
certificar acústicamente la totalidad de la edificación, emitiendo un informe que puede ser presentado

en la administración en caso de ser requerido.

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Rotura de puente acústico en paramento

Los son la única herramienta para comprobar que las obras se han realizadoplanes de control de obra
o se están realizando conforme a los estándares y reglamentaciones establecidas.

AVANDTEL cuenta con un s que le permite verificar y valorarLaboratorio de Ensayos Acústico
índices tales como el aislamiento acústico a ruido aéreo y de fachadas, el aislamiento acústico a ruido

de impactos, los niveles sonoros de instalaciones comunes y los niveles sonoros de bajantes sanitarios.

Además, el Laboratorio posee la competencia técnica y humana para realizar planes de muestreo
acorde con la reglamentación.

En continuo compromiso con los clientes, garantizamos la calidad de nuestro trabajo a través de

acreditaciones públicas. Desde el año 2014, formamos parte de los Laboratorio de Ensayos para la

Calidad en la Edificación a nivel nacional, cuyo objetivo es velar y certificar el cumplimiento del

Documento Básico DB-HR (Protección frente al ruido) del CTE.

AVANDTEL está inscrita en el Registro General de Laboratorios de Ensayo (AND-L-153) y se somete a

auditorías externas e internas periódicas que avalan su competencia.

Banda acústica Plan de control en garaje de edificaciónPlan de control en edificación residencial

Edificaciones públicas o privadas de cualquier uso: residenciales, sanitarias, educativas, de oficinas,... sujetas al CTE.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
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La en acústica esdirección de obra
fundamental para asegurar que el tratamiento
de la misma se lleva a cabo de forma adecuada y
siguiente las instrucciones del fabricante. Cualquier

mínimo detalle puede afectar al resultado final.

La certificación acústica de edificaciones
conforme al DB-HR del CTE  permite acreditar
frente a los usuarios finales la calidad de dicha
edificación frente a futuras molestias de ruidos y/o

vibraciones.

obras y soluciones acústicas


