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Normas UNE del AEN-CTN 074
Acústica
Desde junio del año 2004, el Comité Técnico de Normalización AENCTN 074, de AENOR, ha elaborado
las normas siguientes:
UNE 74106/1M:2004
Acústica. Medida del ruido emitido
al exterior por la maquinaria para el
movimiento de tierras. Condiciones de
ensayo dinámico.
UNE 74165:2004
Acústica. Código de ensayo para la
medida del ruido aéreo emitido por
cortadoras de césped motorizadas,
tractores para césped y jardines, segadoras profesionales y tractores para
césped y jardines con ensamblajes
para siega.
UNE-EN ISO 3745:2004
Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica de las fuentes de ruido a partir de la presión acústica. Métodos de laboratorio para
cámaras anecoicas y semianecoicas.
UNE-EN ISO 11205:2004
Acústica. Ruido emitido por maquinaria y equipos. Método de ingeniería
para la determinación por intensimetría
de los niveles de presión acústica de
emisión in situ en el puesto de trabajo y
en otros puestos específicos.
UNE 74164:2004
Ruido aéreo emitido por máquinas
herramienta. Condiciones de funcionamiento de máquinas para trabajos con
madera
UNE-EN ISO 389-8:2004
Acústica. Cero de referencia para
la calibración de equipos audiométri70

cos. Parte 8: Niveles de referencia
equivalentes de presión acústica liminar para auriculares circumaurales de
tonos puros.

Aprobación inicial e información
pública de la ordenanza municipal sobre ruido de vehículos
Ayuntamiento de Badajoz

UNE-EN ISO 12354-6:2004
Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas de
las edificaciones a partir de las características de sus elementos. Parte 6: Absorción sonora en espacios cerrados.

Boletín Oficial de la Provincia de
Badajoz (2004/12/27)
Aprobación definitiva de Ordenanza
reguladora de la medida y evaluación de
ruidos por ciclomotores y motocicletas
Ayuntamiento de Calamonte

Legislación autonómica y local,
desde enero de 2004
Comunidad Valenciana. Consellería de Territorio y Vivienda
Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana (2004/12/13)
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 Provincia de
Badajoz (2004/11/12)
Aprobación inicial ordenanza sobre
inspección técnica de nivel de ruidos
Ayuntamiento de Don Benito
Boletín Oficial de la Provincia de
Badajoz (2004/10/29)
Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza de la medida y
evaluación de ruidos de ciclomotores,
motocicletas y análogos

Ayuntamiento de Andoain
Ayuntamiento de Hernani
Boletín Oficial de la Provincia de
Guipúzcoa (2004/12/02)
Aprobación inicial e información
pública de la ordenanza municipal
para el control del ruido en el interior
de los establecimientos del municipio
sujetos a licencia de apertura
Boletín Oficial de la Provincia de
Guipúzcoa (2005/02/03)
Aprobación definitiva de la ordenanza municipal para el control de ruido en el interior de los establecimientos sujetos a licencia de apertura
Ayuntamiento de Azpeitia
Boletín Oficial de la Provincia de
Guipúzcoa (2004/11/15)

Boletín Oficial de la Provincia de
Guipúzcoa (2004/10/13)
Aprobación definitiva de la ordenanza municipal para el control del
ruido en el interior de los establecimientos sujetos a licencia de apertura
Ayuntamiento de Irun
Boletín Oficial de la Provincia de
Gipuzkoa (2005/14/01)
Aprobación definitiva de la ordenanza municipal de ruidos
Ayuntamiento de Logroño
Boletín Oficial de La Rioja
(2004/09/30)
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Ordenanza de Protección del Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones en la ciudad de Logroño. Aprobación inicial
Ayuntamiento de Murcia
Boletín Oficial de la Región de
Murcia (2004/08/09)
Aprobada inicialmente la Ordenanza Municipal sobre Medidas y Evaluación de Ruidos Perturbadores.
Ayuntamiento de Oroso
Boletín Oficial de la Provincia la
Coruña (2004/10/16)
Aprobación definitiva da Ordenanza xeral municipal reguladora da
emisión e recepción de ruídos e vibracións

Ayuntamiento de San Javier
Boletín Oficial de la Región de
Murcia (2004/10/05)
Ordenanza Municipal sobre medida y evaluación de ruidos perturbadores producidos por ciclomotores, motocicletas y análogos, de Abarán
Ayuntamiento de Santa María de
Cayón
Boletín Oficial de Cantabria
(2005/02/02)
Información pública de la aprobación inicial de la Ordenanza de Contaminación Acústica Municipal
Ayuntamiento de Torrelavega
Boletín Oficial de Cantabria
(2004/10/22)

Información pública de la aprobación inicial de modificación de las Ordenanzas de Protección del Medio
Ambiente contra la Emisión de Ruidos
y Vibraciones
Boletín Oficial de Cantabria
(2004/11/23)
Información pública de la aprobación definitiva de modificación de la
Ordenanza Municipal de Protección
del Medio Ambiente contra la Emisión
de Ruidos y Vibraciones
Boletín Oficial de Cantabria
(2005/01/28)
Información pública de la aprobación definitiva de modificación del
anexo II de las Ordenanzas de Protección del Medio Ambiente contra la
Emisión de Ruidos y Vibraciones

Índice de anunciantes
Empresa

Pág.

Cesva instruments, s.l.

4y5

Vibcon

8

Audiotec

10

Vertex-Technics, s.l.

25

Álava Ingenieros
Saint-Gobain cristalería, S.A. Isover
Brüel & Kjaer

31 y 32
40
44 y 45

Thomson-Paraninfo

48

Danosa

53

Rockwool

54

Acustinet

58
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