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Últimas publicaciones legislativas y normativas
Normas sobre acústica de
AENOR
AEN-CTN 74 Acústica
UNE-EN 16703:2015
Acústica. Código de ensayo para
sistemas de paneles secos de placas
de yeso con montantes de acero.
Aislamiento acústico a ruido aéreo.
UNE-EN 16487:2015
Acústica. Código de ensayo
para techos suspendidos. Absorción acústica.
UNE-EN ISO 389-3:2016
Acústica. Cero de referencia
para la calibración de equipos audiométricos. Parte 3: Niveles de referencia equivalentes de fuerza vibratoria umbral para vibradores de
tonos puros y vibradores óseos.
(ISO 389-3:2016).
UNE-EN ISO 389-7:2006/
A1:2016
Acústica. Cero de referencia
para la calibración de equipos audiométricos. Parte 7: Umbral de audición de referencia bajo condiciones de escucha de campo libre y
campo difuso. Modificación 1: Umbral de audición de referencia a 20
Hz y 18 000 Hz en condiciones de
escucha en campo libre y a 20 Hz
en condiciones de escucha de campo difuso. (ISO 389-7:2005/Amd
1:2016).
UNE-EN ISO 1683:2016
Acústica. Valores de referencia
recomendados para los niveles
acústicos y vibratorios. (ISO
1683:2015).

acústicas de referencia empleadas
para la determinación de los niveles
de potencia acústica. (ISO
6926:2016).
UNE-EN ISO 9295:2015
Acústica. Determinación de los
niveles de potencia acústica de alta
frecuencia emitidos por máquinas y
equipos. (ISO 9295:2015).
UNE-EN ISO 10140-1:2016
Acústica. Medición en laboratorio
del aislamiento acústico de los elementos de construcción. Parte 1:
Reglas de aplicación para productos
específicos. (ISO 10140-1:2016).

Parte 2: Aislamiento a ruido de impactos. (ISO 16283-2:2015).
UN-EN ISO 16283-3:2016
Acústica. Medición in situ del
aislamiento acústico en los edificios
y en los elementos de construcción.
Parte 3: Aislamiento a ruido de fachada. (ISO 16283-3:2016).

Legislación europea,
estatal, autonómica
y local
Ayuntamiento de Arroyomolinos
Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid (2017/07/05)
Arroyomolinos. Organización y
funcionamiento. Ordenanza protección contra el ruido.

UNE-EN ISO 10140-3:2011/
A1:2015
Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los
elementos de construcción. Parte 3:
Medición del aislamiento acústico al
ruido de impactos. Modificación 1.
(ISO 10140-3:2010/Amd 1:2015).
UNE-EN ISO 16251-1:2015
Acústica. Medición en laboratorio de la reducción de la transmisión
del ruido de impacto por revestimientos de suelo sobre un suelo de
pequeñas dimensiones. Parte 1:
Suelos pesados. (ISO 162511:2014).
UNE-EN ISO 16283-1:2015
Acústica. Medición in situ del
aislamiento acústico en los edificios
y en los elementos de construcción.
Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo.
(ISO 16283-1:2014).

Ayuntamiento de Comillas
Boletín Oficial de Cantabria
(2017/02/27)
Aprobación definitiva de la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente frente a la Contaminación
Acústica y Térmica.
Ayuntamiento de Figueres
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2017/08/02)
Anuncio sobre aprobación inicial
de la nueva Ordenanza municipal reguladora del ruido y las vibraciones.
Ayuntamiento de Fornells
de la Selva
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2017/08/24)
Anuncio sobre aprobación definitiva de la Ordenanza de ruido y
vibraciones en Fornells de la Selva.

UN-EN ISO 16283-2:2016
UNE-EN ISO 6926:2016
Acústica. Requisitos de funcionamiento y calibración de fuentes

Acústica. Medición in situ del
aislamiento acústico en los edificios
y en los elementos de construcción.

Ayuntamiento de Manlleu
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2017/06/08)
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Anuncio sobre aprobación provisional de la Ordenanza municipal
reguladora del ruido y las vibraciones del municipio de Manlleu.

Ayuntamiento de Sant Antoni
de Portmany

Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz

Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2017/07/11)

Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid (2017/03/02(

Ayuntamiento de Mendigorria

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza municipal
reguladora del ruido y las vibraciones del municipio de Sant Antoni de
Portmany.

Boletín Oficial de Navarra
(2017/03/31)
Aprobación definitiva de Ordenanza general de prevención de
contaminación acústica por la utilización de dispositivos sonoros en
tareas agrícolas.
Ayuntamiento de Mao
Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2017/04/08)
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Reguladora de la protección de la atmosfera
ante la contaminación por ruidos y
vibraciones.
Ayuntamiento de Reinosa

Ayuntamiento de Sant Fruitós
de Bages
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2017/08/14)
Anuncio de referencia a la publicación en el BOP de la Ordenanza
municipal reguladora del ruido y las
vibraciones.
Ayuntamiento de Sant Josep de
sa Talaia

Boletín Oficial de Cantabria
(2017/05/10)

Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2017/04/15)

Aprobación inicial y exposición
publica de la Ordenanza Municipal
de Protección del Medio Ambiente
en Materia de Ruidos y Vibraciones.

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora
del ruido y las vibraciones del municipio de Sant Josep de sa Talaia.
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Torrejón de Ardoz. Organización
y funcionamiento. Modificación ordenanza ruidos.
Ayuntamiento de Tres Cantos
Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid (2017/06/17)
Tres Cantos. Organización y funcionamiento. Ordenanza contaminación acústica.
Ayuntamiento de Valls
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2017/08/14)
Edicto sobre aprobación de la
Ordenanza reguladora de la contaminación acústica y las vibraciones.
Ayuntamiento de Vidreres
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2017/05/19)
Anuncio sobre publicación en el
BOP de la Ordenanza de ruidos y
vibraciones.
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