Normativa
Desde el mes de enero del año 2010
hasta la actualidad, se han publicado
las disposiciones normativas que figuran a continuación.

Normas del Comité Técnico de
Normalización AEN-CTN 074
Acústica
UNE-EN ISO 10052:2005/A1:2010

UNE-EN ISO 11201:2010 V2
Acústica. Ruido emitido por máquinas
y equipos. Determinación de los niveles de presión sonora de emisión en el
puesto de trabajo y en otras posiciones
especificadas en condiciones aproximadas a las de campo libre sobre un
plano inclinado con correcciones ambientales
despreciables.
(ISO
11201:2010)

mentos de construcción utilizando intensidad sonora. Parte 3: Mediciones
en laboratorio a bajas frecuencias.
(ISO 15186-3:2002)

Legislación estatal, autonómica y
local
Comunidad Autónoma de
Aragón
Boletín Oficial del Estado (2011/01/08)

Acústica. Medición in situ del aislamiento al ruido aéreo y de la transmisión de ruidos de impacto y de equipamientos.
Método
de
control.
Modificación 1. (ISO 10052:2004/
Amd 1:2010)
UNE-EN ISO 10140-1:2011
Acústica. Medición en laboratorio del
aislamiento acústico de los elementos
de construcción. Parte 1: Reglas de
aplicación para productos específicos.
(ISO 10140-1:2010)
UNE-EN ISO 10140-2:2011
Acústica. Medición en laboratorio del
aislamiento acústico de los elementos
de construcción. Parte 2: Medición del
aislamiento acústico al ruido aéreo.
(ISO 10140-2:2010)
UNE-EN ISO 10140-3:2011
Acústica. Medición en laboratorio del
aislamiento acústico de los elementos
de construcción. Parte 3: Medición del
aislamiento acústico al ruido de impactos. (ISO 10140-3:2010
UNE-EN ISO 10848-4:2011
Acústica. Medida en laboratorio de la
transmisión por flancos del ruido aéreo
y del ruido de impacto entre recintos
adyacentes. Parte 4: Aplicación a las
juntas con al menos un elemento pesado. (ISO 10848-4:2010)
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UNE-EN ISO 11202:2010 V2
Acústica. Ruido emitido por maquinaria y equipos. Determinación de los niveles de presión acústica en el puesto
de trabajo y en otras posiciones especificadas aplicando correcciones ambientales
aproximadas.
(ISO
11202:2010)
UNE-EN ISO 11204:2010 V2
Acústica. Ruido emitido por máquinas y equipos. Determinación de los
niveles de presión acústica en el puesto de trabajo y en otras posiciones especificadas aplicando correcciones
ambientales
exactas.
(ISO
11204:2010)

Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de
protección contra la contaminación
acústica de Aragón.
Presidencia del Gobierno de Aragón
Boletín
Oficial
(2010/12/03)

de

Aragón

LEY 7/2010, de 18 de noviembre, de
protección contra la contaminación
acústica de Aragón.
Generalidad de Cataluña
Departamento de Medio Ambiente y
Vivienda
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2010/11/18)

UNE-EN ISO 17201-5:2010
Acústica. Ruido en campos de tiro.
Parte 5: Gestión del ruido. (ISO
17201-5:2010)
UNE-EN 12354-5:2009/AC:2010
Acústica de la edificación. Estimación
de las características acústicas de las
edificaciones a partir de las características de sus elementos. Parte 5: Niveles sonoros producidos por los equipamientos de las edificaciones.

Corrección de erratas en el Decreto
176/2009, de 10 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de la
Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica, y se adaptan sus anexos (DOGC
num. 5506, Pág. 85734, de
16.11.2009).
Ayuntamiento de Alcalá de
Henares
Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid (2010/10/04)

UNE-EN ISO 15186-3:2011
Acústica. Medición del aislamiento
acústico en los edificios y de los ele-

Aprobación de la ordenanza municipal
de protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos.

81

Normativa
Ayuntamiento de Calahorra
Boletín Oficial
(2010/09/27)

de

la

Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2010/09/11)
Rioja

Aprobación definitiva de la Ordenanza
Municipal sobre el ruido y vibraciones.
Boletín Oficial
(2010/11/03)

de

la

Rioja

Rectificación error Ordenanza Municipal de ruidos y vibraciones.
Ajuntament
Menorca

de

Ciutadella

de

Modificación de la ordenanza municipal de normas particulares relativas a
la protección de la atmósfera ante la
contaminación por ruidos y vibraciones.

Ayuntamiento de Madrid
Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid (2010/11/19)
Información pública del proyecto inicial de Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica.

Ayuntamiento de Granollers
Boletín Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2011/02/16)
Anuncio del Ayuntamiento de Granollers, sobre aprobación definitiva de un
mapa de capacidad acústica y una ordenanza municipal.

Ayuntamiento de Villanueva del
Pardillo
Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid (2010/12/01)
Modificación de la ordenanza no fiscal
reguladora en materia de prevención
de ruidos y vibraciones.

Índice de anunciantes
Empresa
AAC Centro de Acústica Aplicada

4

Acusttel

6

Álava Ingenieros

12

Audiotec

16

Aries Ingeniería y Sistemas

21

Brüel & Kjaer
Chovacustic
Cesva Instruments

82

Pág.

24 y 25
32
38 y 39

Rockwoo

46

Saint-Govain Cristalería Isover

48

Vibcon

53

Ursa

61
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