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Normativa
Normas UNE del AEN-CTN 074
Acústica
Desde abril del año 2005, el Comité
Técnico de Normalización AEN-CTN
074, de AENOR, ha elaborado las normas siguientes:
UNE-EN 14366:2005
Medición en laboratorio del ruido
emitido por las instalaciones de evacuación de aguas residuales.
UNE-EN ISO 10052:2005
Acústica. Medición in situ del aislamiento al ruido aéreo y de la transmisión
de ruidos de impacto y de equipamientos. Método de control (ISO
10052:2004).

ciones ligeras de doble capa. (ISO 1403:1995/AM 1:2004).
UNE-EN ISO 16032:2005
Acústica - Medición del nivel de
presión sonora de los equipos técnicos
en los edificios - Método de peritaje
(ISO 16032:2004).
UNE-EN ISO 17624:2005
Acústica. Directrices para el control
del ruido en oficinas y talleres mediante
pantallas acústicas (ISO 17624:2004).
UNE-ISO 1996-1:2005
Acústica. Descripción, medición y
evaluación del ruido ambiental. Parte 1:
Magnitudes básicas y métodos de evaluación.

UNE-EN ISO 11904-2:2005
Acústica. Determinación de la inmisión sonora de fuentes sonoras colocadas cerca del oído. Parte 2: Técnica que
utiliza un maniquí. (ISO 11904-2:2004).
UNE-EN ISO 140-14:2005
Acústica. Medición del aislamiento
acústico de los edificios y de los elementos de construcción. Parte 14: Directrices para situaciones especiales in
situ (ISO 140-14:2004).
UNE-EN ISO 140-1:1998/A1:2005
Acústica. Medición del aislamiento
acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 1: Requisitos de las instalaciones del laboratorio
sin transmisiones indirectas. Modificación 1: Requisitos específicos aplicables
al marco de la abertura de ensayo para
particiones ligeras de doble capa. (ISO
140-1:1997/AM1:2004).
UNE-EN ISO 140-3:1995/A1:2005
Acústica. Medición del aislamiento
acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 3: Medición en laboratorio del aislamiento acústico al ruido aéreo de los elementos de
construcción - Modificación 1: Condiciones especiales de montaje para parti56

Legislación autonómica y local,
desde abril de 2005

Orden de 26 de julio de 2005, por la
que se aprueba el modelo tipo de ordenanza municipal de protección contra la
contaminación acústica.
Ayuntamiento de Castro Urdiales
Boletín Oficial
(04/11/2005)

de

Cantabria

Información pública de la aprobación inicial de modificación de la
Ordenanza sobre Protección del Medio Ambiente frente a Ruidos y Vibraciones
Ayuntamiento de Fortuna
Boletín Oficial de la Región de Murcia (2005/04/13)
Aprobación definitiva de la Ordenanza para la protección del Medio Ambiente contra las perturbaciones por ruido y vibraciones.
Ayuntamiento de Logroño

Generalitat Valenciana
Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (2005/05/31)
Resolución de 9 de mayo de 2005,
del director general de Calidad Ambiental, relativa a la disposición transitoria
primera del Decreto 266/2004, de 3 de
diciembre, del Consell de la Generalitat,
por el que se establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica, en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y
servicios
Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (2005/06/08)
Corrección de errores del Decreto
266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica, en
relación con actividades, instalaciones,
edificaciones, obras y servicios.

Boletín Oficial de la Rioja del
(2005/07/07)
Ordenanza de protección del medio
ambiente contra la emisión de ruidos y
vibraciones en la ciudad de Logroño.
Aprobación inicial.
Ayuntamiento de Lorquí
Boletín Oficial de la Región de Murcia del (2005/06/18)
Aprobación Definitiva Modificación Ordenanza Municipal para la Protección del Medio Ambiente contra la
emisión de ruidos y vibraciones para
adecuación a Decreto 48/1998 de Protección de Medio Ambiente de la Región de Murcia.
Ayuntamiento de Santa María de
Cayón
Boletín Oficial de Cantabria del
(2005/04/25)

Junta de Andalucía
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (2005/08/16)

Información pública de la aprobación definitiva de la Ordenanza de Contaminación Acústica.
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