Normativa
Normas UNE del AEN-CTN 074
Acústica
Durante el año 2006, el Comité
Técnico de Normalización AEN-CTN
074, de AENOR, ha publicado las normas siguientes:
UNE-EN ISO 140-11:2006
Acústica. Medición del aislamiento
acústico de los edificios y de los elementos de construcción. Parte 11: Medición en el laboratorio de la reducción
del ruido de impactos transmitido a
través de revestimientos de suelos sobre suelos ligeros de referencia (ISO
140-11:2005).
UNE-EN ISO 17201-1:2006
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).
UNE-EN ISO 389-7:2006
Acústica. Cero de referencia para
la calibración de equipos audiométricos. Parte 7: Umbral de audición de referencia bajo condiciones de escucha
de campo libre y campo difuso (ISO
389-7:2005)

Real Decreto 1513/2005, de 16 de
diciembre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental
Ministerio de la Presidencia

que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía (BOJA núm. 243, de
18.12.2003).
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (2006/02/06)

Boletín Oficial del Estado
(2006/03/11)
Corrección de errores (2006/03/14;
2006/03/24)

Orden de 18 de enero de 2006, por
la que se desarrolla el contenido del
sistema de calidad para la acreditación
en materia de contaminación acústica.

Real Decreto 266/2006, de 10 de
marzo, sobre la protección de la salud
y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

Ayuntamiento de Castro Urdiales

Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales
Diario Oficial
(2005/11/05)

del

Boletín
(2006/02/10)

Oficial

Cantabria

Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal de Protección del
Medio Ambiente frente a Ruidos y Vibraciones.

Estado

Real Decreto 1311/2005, de 4 de
noviembre, sobre la protección de la
salud y la seguridad de los trabajadores
frente a los riesgos derivados o que
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.

Ayuntamiento de Logroño
Boletín Oficial de la Rioja del
(2005/11/15)
Ordenanza de protección del medio
ambiente contra la emisión de ruidos y
vibraciones en la ciudad de Logroño.
Ayuntamiento de Murcia

Legislación autonómica y local
Junta de Andalucía

Boletín Oficial de la Región de
Murcia (2006/01/21)

Legislación estatal
Ministerio de Medio Ambiente
Boletín Oficial
(2005/12/17)

del

Estado
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (2006/03/03)
Corrección de errores al Decreto
326/2003, de 25 de noviembre, por el

Notificación de decreto sancionador por incumplimiento de la Ordenanza Municipal sobre Protección del
Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones.

57

