
ÁMBITO DE APLICACIÓN

INFRAESTRUCTURAS

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 44 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 6 del Decreto 6/2012: Estudios acústicos

de .infraestructuras

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 Proyecto constructivo de infraestructura ferroviaria. Línea Bobadilla -Algeciras.

- Estudio acústico de proyecto de infraestructura viaria. Conexión N-435 a Ruta de la PlataA-66.

- Estudio acústico, de viabilidad y balance ambiental del corredor ferroviario de la costa del Sol. Fase I.

- Estudio acústico y de vibraciones de varios tramos de la Línea 3 de Metro de Sevilla.

- Estudio acústico de proyecto de infraestructura del Parque empresarial y tecnológico de Bormujos.

Nueva infraestructura viaria, ferroviaria o aeroportuaria de competencia estatal, autonómica, local o aquellas
infraestructuras que sufran una modificación sujeta a declaración de impacto ambiental.

Todo proyecto de infraestructura sometida a , deberá incorporar al
mismo, un donde se analicen los niveles de ruido transmitidos por dichas
infraestructuras al medio ambiente exterior.

A partir de la información aportada por el peticionario del proyecto, y mediante modelos de cálculo,
AVANDTEL determina los índices de ruido necesarios para evaluar el impacto acústico de la
infraestructura. Para la predicción de los niveles en el estado preoperacional (antes de la construcción
de la infraestructura) y operacional (una vez en funcionamiento), AVANDTEL 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 propio

, AVANDTEL posee los
recursos necesarios para realizar predicciones mediante ensayos, pudiendo utilizar ambos métodos en
un mismo EstudioAcústico cuando sea requerido por la normativa de aplicación.

En estos Estudios se analiza el impacto acústico de la infraestructura proyectada, y se proponen las
medidas correctoras necesarias, dado el caso, para cumplir con los límites establecidos para las
distintas áreas acústicas. Para ello se utilizan las mejores técnicas disponibles en cada momento y se
adaptan las soluciones al entorno en el que se ubica la infraestructura.
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Toda nueva deberá
adoptar las medidas necesarias para cumplir
con lo establecido en el desarrollo de la Ley del
Ruido (RD1367/2007), así como a los decretos

autonómicos.
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