normativa

Últimas publicaciones legislativas y normativas
Normas sobre acústica de
AENOR
AEN-CTN 74 Acústica
UNE-EN ISO 1683:2016
Acústica. Valores de referencia
recomendados para los niveles
acústicos y vibratorios. (ISO
1683:2015).
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 10140-3:2011/
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 16703:2015
Acústica. Código de ensayo para
sistemas de paneles secos de placas
de yeso con montantes de acero.
Aislamiento acústico a ruido aéreo.

Legislación europea,
estatal, autonómica y
local
Parlamento Europeo
III (Actos Preparatorios)
Diario Oficial de la Unión Europea
(2015/12/23)
P7_TA(2012)0496 Introducción de
restricciones operativas relacionadas
con el ruido en los aeropuertos de la
Unión ***I Resolución legislativa del
Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2012, sobre la propuesta
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento de normas y procedimientos
con respecto a la introducción de restricciones operativas relacionadas con

el ruido en los aeropuertos de la Unión
dentro de un enfoque equilibrado y
que deroga la Directiva 2002/30/CE
(COM(2011)0828 - C7-0456/2011 2011/0398(COD)) P7_TC1COD(2011)0398 Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera
lectura el 12 de diciembre de 2012
con vistas a la adopción del Reglamento (UE) nº &/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo al establecimiento de normas y procedimientos con respecto a la introducción de restricciones operativas
relacionadas con el ruido en los aeropuertos de la Unión dentro de un enfoque equilibrado y que deroga la Directiva 2002/30/CE.
Ayuntamiento de L’Ametlla del
Vallès
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2015/12/11)
Anuncio sobre aprobación inicial
de la Ordenanza municipal reguladora del ruido y las vibraciones.
Ayuntamiento de Cabezon de
La Sal
Boletín Oficial de Cantabria
(2015/10/14)
Aprobación inicial y exposición publica de la Modificación de la Ordenanza Municipal reguladora sobre
Protección del Medio Ambiente contra
la Emisión de Ruidos y Vibraciones.
Boletín Oficial de Cantabria
(2015/12/01)

Ayuntamiento de Calvia
Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2015/10/10)
Aprobación definitiva modificación
de la Ordenanza administrativa de Protección del Medio Ambiente contra la
contaminación por ruidos y vibraciones.
Ayuntamiento de Campos
Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2015/12/05)
Anuncio Ordenanza ruidos y vibraciones.
Ayuntamiento de Celrà
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2015/11/25)
Anuncio sobre aprobación inicial
de la Ordenanza municipal reguladora de ruidos y vibraciones.
Ayuntamiento de Es Mercadal
Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2015/12/10)
Aprobación inicial y exposición
publica de la Ordenanza sobre las
normas particulares relativas a la protección de la atmosfera ante la contaminación por ruidos y vibraciones.
Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2016/02/06)
Aprobación definitiva de la Ordenanza sobre las normas particulares
relativas a la protección de la atmosfera ante la contaminación por
ruidos y vibraciones.
Ayuntamiento de Salou

Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal reguladora sobre
Protección del Medio Ambiente contra
la Emisión de Ruidos y Vibraciones.
Ayuntamiento de Caldes de
Malavella

Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2016/01/04)
Edicto sobre aprobación definitiva de la Ordenanza de ruidos y vibraciones.
Ayuntamiento de Vinyols i els Arcs

Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2016/02/05)
Anuncio sobre aprobación inicial de
la Ordenanza de ruidos y vibraciones.

Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2015/11/03)
Anuncio sobre publicación definitiva de la Ordenanza de ruido y
vibraciones.
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