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Esta colección incluye varios de los métodos 
de ensayo, prácticas y especificaciones 
estándar de la ASTM más referenciados  
por los Comités Técnicos de la ASTM:

D22 —  Calidad del aire

E50 —  Evaluación ambiental, gestión de 
riesgos y medidas correctoras

Esta colección incluye normas de la 
sección 11, volumen 5 y de la sección 11, 
volumen 7.

E1368 — Práctica para la inspección 
visual de proyectos de 
reducción de amianto

E1527 — Práctica para la evaluación de 
sitios ambientales: Proceso de 
evaluación ambiental de sitios 
en fase I

E1739  — Guía para la aplicación 
de acciones correctivas 
basadas en el riesgo en 
emplazamientos con 
emisiones de petróleo

E1903  — Práctica para la evaluación 
de emplazamientos 
medioambientales: Proceso 
de Evaluación Ambiental de 
Sitios de Fase IIAssessment 
Process

E2018  — Guía para la evaluación del 
estado de la propiedad: 
Proceso de evaluación del 
estado de la propiedad de 
referencia

E2091  — Guía para el uso de 
limitaciones de actividad y 
uso, incluyendo controles 
institucionales y de ingeniería

E2107 — Práctica para las auditorías de 
cumplimiento de la normativa 
medioambiental

E2356 — Práctica para la realización 
de estudios exhaustivos de 
amianto en edificios

E2394  — Práctica para el 
mantenimiento, la renovación 
y la reparación de los 
productos de cemento de 
amianto instalados

E2600  — Guía para la detección de 
invasiones de vapor en 
propiedades involucradas en 
transacciones inmobiliarias

E2790  — uía para la identificación 

y el cumplimiento de las 
obligaciones continuas

E2856  — Guía para la estimación de la 
transmisividad de las LNAPL

E2893  — Guía para limpiezas más 
ecológicas

E3123  — Guía para el reconocimiento 
y la cancelación de 
las responsabilidades 
medioambientales

E3224  — Guía para la evaluación del 
rendimiento energético de 
los edificios y su mejora en la 
evaluación del estado de la 
propiedad

Las normas traducidas se añaden 
continuamente a esta colección cada 
año. Una vez que forma parte de la 
colección, una norma traducida se 
mantiene al día con la versión en inglés. 
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