
ACÚSTICA

CONTROL AMBIENTAL

Acústica
Nuestro equipo de especialistas con experiencia en el sector de la acústica ambiental, son capaces de realizar 
cualquier tipo de medición y estudio acústico dentro del ámbito medioambiental y laboral, con profesionalidad 
y calidad.

En DEKRA en materia acústica, contamos con el siguiente reconocimiento:
>  Empresa acreditada como Entidad de Prevención de la Contaminación Acústica con el número de registro     
   Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores de la Generalitat de Catalunya según Certificado 016-12  
   con el número de registrol 002-EC-PCA (renovación 22/07/2016).  

 > Caracterización sonora del 
perímetro

 > Evaluación de los niveles de 
ruido

 > Mapas de ruido y evaluación 
del impacto

 > Evaluación del cumplimiento de 
los límites de immisión y emisión

 > Caracterización del Lden, Lday, 
Levening, Lnight

 > Mediciones acústicas en 
continuo

 > Determinación de los niveles de 
presión acústica

 > Determinación de los niveles de 
exposición a las vibraciones 
mecanicas

 > Evaluación de los niveles según 
sobre la protección de la salud y 
la seguridad

AISLAMIENTO ACÚSTICO

 > Estudio del cumplimiento de niveles 
de aislamiento acústico 

 > Verificación de criterios del 
Código Técnico de Edificación

 > Mediciones según nueva 
normativa UNE-EN ISO 16283-
1:2015...

 > Mediciones acústicas de apoyo a 
la adecuación del aislamiento

RUIDO AMBIENTAL PROTECCIÓN AL TRABAJADOR



RUIDO AMBIENTAL 

 > Caracterización sonora del perímetro de instalaciones industriales.
 > Evaluación de los niveles de ruido según las resoluciones de Autorización 
 > Ambiental Integrada (AAI).
 > Planes de vigilancia acústica en fase de obra y funcionamiento, seguimiento 

de ruido       en parques eólicos, etc.
 > Mapas de ruido y evaluación del impacto acústico de proyectos.
 > Evaluación del cumplimiento de los límites de immisión y emisión de actividades 

y infraestructuras según las normativas estatales, autonómicas y locales.
 > Caracterización del Lden, Lday, Levening, Lnight de actividades, infraestructuras 

y viviendas.
 > Mediciones acústicas en continuo de actividades y infraestructuras.

Los servicios de acústica que ofrece DEKRA Ambio en el departamento de control ambiental son:

Seremos el partner global para un mundo seguro

Contacto
XAVI PIJUAN
xavier.pijuan@dekra.com
Telf : +34 628 00 39 65

DEKRA Ambio SAU

Galicia
P.I. Bergondo Parcela R-9
15165 Bergondo (A Coruña)
Tel.: 981 97 02 52
Fax: 981 97 02 53
bergondo.es@dekra.com
www.dekra-ambio.es

Lleida
Príncep de Viana, 78  
Altell nº 3, 25008 Lleida
 Tel.: 973 22 98 34
 Fax: 973 22 97 89
lleida.es@dekra.com
www.dekra-ambio.es

Tarragona
C/ Sant Auguri, 5. Edf. Royal 
Tarraco. Bloc B, Oficina 1.
 43002 Tarragona
 Tel.: 977 22 35 55
 Fax: 977 22 35 55
tarragona.es@dekra.com

Barcelona- Sede central
C/ Nàpols, 249 – 4ª Planta
 08029 Barcelona, España
 Tel.: 93 494 00 01
 Fax: 93 322 82 02
info.ambio@dekra.com
www.dekra-ambio.es

Madrid
C/ de Francisco Gervás, 4 
28108 Alconbedas
Móv.: 691 600 100
madrid.ambio@dekra.com

PROTECCIÓN AL TRABAJADOR

 > Determinación de los niveles de presión acústica en el puesto de trabajo y en 
otras posiciones especificadas aplicando correcciones ambientales 
aproximadas según la UNE EN ISO 11202:2010.

 > Determinación de los niveles de exposición a las vibraciones mecanicas de los 
trabajadores .

 > Evaluación de los niveles según el Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, 
sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido.

AISLAMIENTO ACÚSTICO 

 > Estudio del cumplimiento de niveles de aislamiento acústico al ruido aerio, ruido 
de impacto y fachada de locales para licencias de actividad y requerimientos 
de la administración. 

 > Verificación de criterios del Código Técnico de Edificación (DB-HR Protección 
frente al ruido) en materia acústica (Real Decreto 1371/2007).

 > Mediciones según nueva normativa UNE-EN ISO 16283-1:2015, UNE-EN 
ISO 16283-2:2016 y UNE-EN ISO 16283-3:2016, y las antiguas UNE-EN 
ISO 140-4:1999, UNE-EN ISO 140-5:1999 y UNE-EN ISO 140-7:1999.

 > Mediciones acústicas de apoyo a la adecuación del aislamiento (grado 
previsto de efectividad de pantallas acústicas, “silent-blocks”,…) de locales, 
industrias, etc.


