normativa

Últimas publicaciones legislativas y normativas
Normas sobre acústica
de AENOR

Legislación estatal,
autonómica y local
País Vasco

AEN-CTN 74 Acústica
UNE-EN ISO 3382-3:2012

Departamento de Medio
Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca

Acústica. Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 3:
Oficinas diáfanas. (ISO 3382-3:2012).

Boletín Oficial del País Vasco
(16/11/2012)

UNE-EN ISO 3745:2012
Acústica. Determinación de los
niveles de potencia acústica y de los
niveles de energía acústica de fuentes de ruido a partir de la presión
acústica. Métodos de laboratorio
para cámaras anecoicas y semianecoicas. (ISO 3745:2012).
UNE-EN ISO 8253-3:2012
Acústica. Métodos de ensayo
audiométricos. Parte 3: Audiometría
vocal. (ISO 8253-3:2012).

Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de
la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
Boletín Oficial del País Vasco
(31/12/2012)
Corrección de errores del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de
contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Ayuntamiento de Águilas

UNE-ISO 8525:2012

Boletín Oficial de la Región
de Murcia (15/10/2012)

Ruido aéreo emitido por las máquinas-herramienta. Condiciones de
funcionamiento para máquinas de
arranque de viruta.

Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de medio ambiente, emisión de ruidos y vibraciones y
otros aspectos medioambientales

Legislación Europea

Ayuntamiento de Albelda
de Iregua

Comisión Económica
de las Naciones Unidas para
Europa (CEPE)

Boletín Oficial de la Rioja
(06/03/2013)

Diario Oficial de la Unión Europea
(14/11/2012)

Aprobación inicial de modificación de la ordenanza sobre el control de la contaminación por ruidos y
vibraciones

II (Actos no legislativos). Actos
adoptados por órganos creados
mediante acuerdos internacionales.
Reglamento nº 41 de la Comisión Económica de las Naciones
Unidas para Europa (CEPE): Prescripciones uniformes relativas a la
homologación de motocicletas por
lo que respecta al ruido.
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Ajuntament D'Artà
Boletín Oficial de las Islas Baleares
(04/09/2012)
Ordenança municipal de prevencio de la contaminacio acustica i per
vibracions.
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Ayuntamiento de Bellvei
Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña (10/01/2013)
Edicto del Ayuntamiento de Bellvei, sobre aprobación definitiva de la
Ordenanza municipal reguladora de
ruidos y vibraciones.
Ayuntamiento de Canet de Mar
Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña (20/02/2013)
Anuncio del Ayuntamiento de
Canet de Mar, sobre aprobación
inicial de la Ordenanza municipal
reguladora del ruido y las vibraciones.
Ayuntamiento de Cruilles,
Monells i Sant Sadurni
de L'Heura
Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña (26/11/2012)
Edicto del Ayuntamiento de Cruilles, Monells i Sant Sadurni de
l`Heura, sobre aprobación inicial de
una ordenanza reguladora del ruido
y las vibraciones en el término municipal.
Ayuntamiento de
Les Franqueses del Valles
Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña (26/02/2013)
Edicto del Ayuntamiento de Les
Franqueses del Valles, sobre aprobación inicial de la Ordenanza municipal de ruidos y vibraciones.
Ayuntamiento de Móstoles
Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid (07/01/2013)
Modificación ordenanza prevención contaminación acústica.

normativa

Ayuntamiento de Noja
Boletín Oficial de Cantabria
(19/10/2012)
Información publica de la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal de Protección Contra la Contaminación Acústica.
Boletín Oficial de Cantabria
(13/12/2012)
Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal de Protección Contra la Contaminación Acústica.
Ayuntamiento de Reinosa

nanza Municipal de Protección del
Medio Ambiente en materia de Ruidos y Vibraciones.

vención de contaminación acústica
y vibraciones.
Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz

Ayuntamiento de Sant Boi
de Llobregat
Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña (06/03/2013)

Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid (29/11/2012)

Anuncio sobre aprobación inicial
de la nueva Ordenanza municipal
reguladora del ruido y del mapa de
capacidad acústica.

Ordenanza protección contaminación acústica.

Ayuntamiento de Soller

Ayuntamiento de Villanueva
del Pardillo

Boletín Oficial de Cantabria
(11/01/2013)

Boletín Oficial de las Islas Baleares
(19/10/2012)

Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid (26/10/2012)

Aprobación inicial y exposición
publica de modificación de la Orde-

Aprobación definitiva modificación ordenanza municipal de pre-

Modificación ordenanza prevención ruidos.
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Soluciones acústicas personalizadas
para sus proyectos

Sistema D+
Decustik
plus

Sistema PAR
Paneles acústicos
ranurados

Sistema PAP
Paneles acústicos
perforados

Consulta todos los productos
y características en: www.decustik.com

Sistema PAC
Paneles acústicos
curvados

Pol. Ind. Mas Les Vinyes
C/ Llevant 2 / 08570 Torelló (Bcn)
T 902006430 / comercial@decustik.com

