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Normativa
Normas UNE del AEN-CTN 074
Acústica
Desde el mes de septiembre del
año 2006 hasta la actualidad, el Comité Técnico de Normalización AENCTN 074 de AENOR, ha publicado
las normas siguientes:
UNE-EN ISO 717-1:1997/A1:2007
Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de
los elementos de construcción. Parte
1: Aislamiento a ruido aéreo. Modificación 1: Normas de redondeo asociadas con los índices expresados por un
único número y con las magnitudes
expresadas por un único número. (ISO
717-1:1996/AM 1:2006).

la transmisión por flancos del ruido
aéreo y del ruido de impacto entre recintos adyacentes. Parte 3: Aplicación
a elementos ligeros cuando la unión
tiene una influencia importante. (ISO
10848-3:2006)
UNE-EN ISO 17201-2:2007
Acústica. Ruido en campos de tiro.
Parte 2: Estimación de los datos relativos a la fuente para el ruido de rebufo
y el ruido del proyectil (ISO 172012:2006)
UNE-EN ISO 17201-4:2007
Acústica. Ruido en campos de tiro.
Parte 4: Predicción del ruido de proyectiles (ISO 17201-4:2006)

Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana (2007/02/13)
Información pública de la propuesta de modificación puntual de las normas urbanísticas en materia de contaminación acústica, funcionamiento de
actividades y condiciones estéticas de
instalaciones
Ayuntamiento de Barcelona
Boletín Oficial de la Provincia de
Barcelona (2006/01/24)
Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia
ciudadana en el espacio público de
Barcelona
Ayuntamiento de Haro

UNE-EN ISO 717-2:1997/A1:2007
Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de
los elementos de construcción. Parte
2: Aislamiento a ruido de impactos.
Modificación 1 (ISO 717-2:1996/AM
1:2006).

UNE-EN ISO 18233:2007
Acústica. Aplicación de nuevos
métodos de medición en la acústica de
los edificios y recintos (ISO
18233:2006)

Legislación autonómica y local

Boletín Oficial de la Rioja
(2007/02/27)
Aprobación inicial de la ordenanza municipal de protección del medio ambiente contra la emisión de
ruidos y vibraciones en la ciudad de
Haro

UNE-EN ISO 10848-1:2007
Acústica. Medida en laboratorio de
la transmisión por flancos del ruido
aéreo y del ruido de impacto entre recintos adyacentes. Parte 1: Documento marco (ISO 10848-1:2006)
UNE-EN ISO 10848-2:2007
Acústica. Medida en laboratorio de
la transmisión por flancos del ruido
aéreo y del ruido de impacto entre recintos adyacentes. Parte 2: Aplicación
a elementos ligeros cuando la unión
tiene una influencia pequeña. (ISO
10848-2:2006)
UNE-EN ISO 10848-3:2007
Acústica. Medida en laboratorio de
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Comunidad Autónoma de Cantabria
Boletín Oficial del Estado
(2007/01/71)
Ley 17/2006, de 11 de diciembre,
de control ambiental integrado
Comunidad Autónoma Illes
Balears

Ayuntamiento de Jumilla
Boletín Oficial de la Región de
Murcia (2007/04/12)
Aprobación definitiva modificación Ordenanza de Protección del Medio Ambiente frente al ruido, radiaciones y vibraciones
Ayuntamiento de San Javier

Boletín Oficial de las Islas Baleares (2007/03/24)

Boletín Oficial de la Región de
Murcia (2006/10/13)

Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de las Islas Baleares

Aprobación inicial de la Ordenanza Municipal sobre protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones del término municipal de San Javier.

Ayuntamiento de Almoines
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