normativa

Últimas publicaciones legislativas y normativas
Normas sobre acústica de
AENOR
AEN-CTN 74 Acústica
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 3897:2005/Amd 1:2016).
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).
UNE-EN ISO 6926:2016
Acústica. Requisitos de funcionamiento y calibración de fuentes
acústicas de referencia empleadas
para la determinación de los niveles
de potencia acústica. (ISO
6926:2016).

Información publica de la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la Protección del Medio
Ambiente Frente a la Contaminación
Acústica y Térmica.
Ayuntamiento de Es Mercadal
Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2016/02/11)
Complementario de la Ordenanza sobre las normas particulares relativas a la protección de la atmosfera ante la contaminación por
ruidos y vibraciones
Ayuntamiento de La Pobla de
Segur
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2017/02/20)
Edicto sobre aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del
ruido y las vibraciones en La Pobla
de Segur.
Ayuntamiento de La Seu
d’Urgell
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2016/12/23)

Ayuntamiento de Ridaura
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2016/12/14)
Edicto sobre aprobación inicial
de la Ordenanza municipal reguladora de ruidos y vibraciones.
Ayuntamiento de Sant Josep de
Sa Talaia
Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2017/02/02)
Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza municipal reguladora del ruido y las vibraciones
del Ayuntamiento de Sant Josep de
sa Talaia.
Ayuntamiento de Santa Eularia
des Riu
Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2017/02/14)
Aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora del ruido y las vibraciones del municipio
de Santa Eularia des Riu.

Anuncio sobre modificación de
la Ordenanza reguladora de ruidos y
vibraciones (SE-VAR-2016/007).

Ayuntamiento de Soller

Legislación europea,
estatal, autonómica y
local

Ayuntamiento de Mendigorria

Ayuntamiento de Castelldefels

Aprobación inicial de la Ordenanza general de prevención de la
contaminación acústica.

Aprobación inicial de la Ordenanza Municipal de prevención de
contaminación acústica y vibraciones.

Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2017/01/13)

Boletín Oficial de Navarra
(2017/01/04)

Edicto sobre aprobación inicial
de la Ordenanza reguladora del ruido y las vibraciones.

Ayuntamiento de Ricote

Ayuntamiento de Comillas

Aprobación definitiva de la ordenanza municipal para la protección
del medio ambiente contra la emisión de ruidos en Ricote

Boletín Oficial de Cantabria
(2016/11/16)
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Boletín Oficial de la Región de
Murcia (2016/06/04)
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Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2016/11/19)

Ayuntamiento de Torelló
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2017/01/20)
Anuncio sobre aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora de los ruidos y vibraciones y de la modificación del
Reglamento del Consejo Escolar
Municipal de Torelló.

Software Avanzado de
Predicción de Ruido Ambiental

CadnaA es el software líder para el cálculo, análisis, presentación y predicción
de ruido ambiental

CadnaA Versión 2017
Métodos de cálculo CNOSSOS-EU según Directiva 2015/996/CE
Guardado automático de cálculos en malla
por variante en el mismo proyecto
Nuevo Plot-Designer incluyendo contenedores libremente posicionables
Animación de modelos 3D en la vista 3D
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