Normativa
Desde el mes de enero del año
2009 hasta la actualidad, se han publicado las disposiciones normativas
que figuran a continuación.

Normas UNE del Comité
Técnico de
Normalización AEN- CTN 074
Acústica
U N E-EN 1265:2000+A 1:2009
Seguridad de las máquinas. Código de ensayo de ruido para máquinas y equipos de fundición.

U N E-EN ISO 140-14:2005/A C :
2009

Boletín O ficialdelEstado
(2009/09/23)

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/Cor 1: 2007).

Corrección de errores y erratas de la
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril,
por la que se modifican determinados
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19
de octubre.

U N E-EN ISO 1683:2009
Acústica. Valores de referencia recomendados para los niveles acústicos
y vibratorios. (ISO1683:2008).
U N E-EN ISO 17201-1:2006/A C :
2009

U N E-EN ISO 10846-1:2009
Acústica y vibraciones. Medición en laboratorio de las propiedades de transferencia vibroacústica
de elementos elásticos. Parte 1:
Principios y líneas directrices. (ISO
10846-1:2008).
U N E-EN ISO 10846-2:2009
Acústica y vibraciones. Medición en laboratorio de las propiedades de transferencia vibroacústica
de elementos elásticos. Parte 2: Método directo para la determinación
de la rigidez dinámica de soportes
elásticos para movimiento de traslación. (ISO 10846-2:2008).
U N E-EN ISO 10846-5:2009
Acústica y vibraciones. Medición en laboratorio de las propiedades de transferencia vibroacústica
de elementos elásticos. Parte 5: Método del punto de aplicación para la
determinación de la rigidez dinámica de transferencia en baja frecuencia de soportes elásticos en traslación. (ISO 10846-5:2008).
U N E-EN ISO 11689: 1997/A C :
2009
Acústica. Procedimiento de comparación de los datos de emisión sonora de máquinas y equipos. (ISO
11689:1996/Cor 1:2007).
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Acústica. Ruido en galerías de tiro.
Parte 1: Determinación de la energía de
una fuente acústica en la salida de la
boca del arma. (ISO 17201-1:2005/Cor
1:2009).

C om unidad de C astilla y León
Boletín O ficialde Castilla y León
(2009/06/09)
Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido
de Castilla y León.
Boletín O ficialde Castilla y León
(2009/06/19)

U N E -E N ISO 3382-2:2008
ER R ATU M :2009 V 2

Corrección de errores de la Ley
5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León

Acústica. Medición de parámetros
acústicos en recintos. Parte 2: Tiempo
de reverberación en recintos ordinarios
(ISO 3382-2:2008/Cor 1:2009).

Boletín O ficialdelEstado
(2009/07/06)

U N E-EN ISO 3822-1: 2000 /A 1:
2009

Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido
de Castilla y León.
Ayuntam iento de Jum illa

Acústica. Medición en laboratorio
del ruido emitido por las griferías y equipamientos hidráulicos utilizados en las
instalaciones de abastecimiento de agua.
Parte 1: Método de medición. Modificación 1: Incertidumbre de la medición
(ISO 3822-1:1999/Amd 1:2008).

Legislación estatal, autonómica y
local
M inisterio de Vivienda

Boletín O ficialdelEstado
(2009/04/23)
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril,
por la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de
la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

Boletín O ficial de la Región de
M urcia (2009/03/30)
Aprobación definitiva modificación
ordenanza de protección del medio ambiente frente al ruido, radiaciones y vibraciones.
Ayuntam iento de Toledo
Boletín O ficialde Castilla-La M ancha (2009/04/28)
Anuncio de 02/04/2009, del Ayuntamiento de Toledo, sobre información
pública de la aprobación inicial de la
adaptación de los artículos 563, 564,
565, 578 y 591 del Plan de Ordenación
Municipal a la Ley 37/03, de 17 de noviembre del Ruido y al R.D. 1367/07,
de 19 de octubre que la desarrolla.
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