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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene, sin carácter limitativo, las principales normativas de 

aplicación consideradas para la redacción del presente estudio. 

2. NORMAS ADMINISTRATIVAS DE TIPO GENERAL 

Será de obligado cumplimiento todo lo establecido en la Normativa Legal sobre contratos 

con el Estado. En consecuencia, serán de aplicación las disposiciones que sin carácter 

limitativo se indican a continuación, entendiéndose incluidas, aunque no se citen expre-

samente, las adiciones y modificaciones que se hayan producido a partir de las respecti-

vas fechas de publicación:  

Con carácter general 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se traspo-

nen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE núm. 272, de 9 de 

noviembre de 2017). 

- Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adapta-

ción a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. BOE 

número 308 de 23/12/2009. 

- Pliego de Cláusulas Administrativas para la contratación de obras del Estado. RD 

3854/1970 de 31 de diciembre. BOE: 16-feb-1971. 

- Directiva nº 86/106/CEE y Marcado CE de Productos de Construcción (BOE nº36 de 

11.02.2004). 

- Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre 

las medidas específicas para la mejora de la Eficiencia en le ejecución de las obras 

públicas de Infraestructuras Ferroviarias, Carreteras y Aeropuertos. 

Medio Ambiente 

- Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vas-

co y modificaciones posteriores. 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, Ley de prevención y control inte-

grados de la contaminación. 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera y 

modificaciones posteriores. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
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- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y modificaciones pos-

teriores. 

- Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. Ley 34/2007 de 15 de noviembre 

y modificaciones posteriores. 

- Ley de Responsabilidad Medioambiental. Ley 26/2007 de 23 de octubre y modificacio-

nes posteriores. 

- Ley del Ruido. Ley 37/2003 de 17 de noviembre y modificaciones posteriores. 

- Ley de Aguas, RD 1/2001 de 20 de julio y Reglamento del Dominio Público Hidráulico 

en RD 849/1986 de 11 de abril y modificaciones posteriores. 

- Reglamento del Dominio Público Hidráulico en RD 849/1986 de 11 de abril y modifica-

ciones posteriores. 

- Ley de Vías Pecuarias. Ley 3/1995 de 23 de marzo y modificaciones posteriores. 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y modi-

ficaciones posteriores, Ley 33/2015, de 21 de septiembre. 

- Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 

1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a ga-

rantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestres. 

- Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a ga-

rantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flo-

ra y fauna silvestres. 

- Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 

Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 

- Ley 25/2009, de 22 de diciembre y Ley 10/2006, de 28 de abril, por las que se modifica 

la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la infor-

mación, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambien-

te. 

- Real Decreto 286/2006, 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. 

 

Carreteras y Ferrocarriles 

- Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT). Ley 16/1987 de 30 de julio 

BOE: 31-jul-1987 y sus modificaciones posteriores. 

- Reglamento RD 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamen-

to de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y modificaciones posteriores. 
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- Real Decreto 919/2010, de 16 de julio, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 

de Ordenación de los Transportes Terrestres para adaptarlo a la Ley 25/2009, de 22 

de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre li-

bre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

- Ley del Sector Ferroviario y Reglamento de la misma, Ley 38/2015, de 29 de septiem-

bre y RD 2387/2004 de 30 de diciembre y modificaciones posteriores. 

- Reglamento sobre seguridad en la circulación en la Red Ferroviaria de Interés Gene-

ral. RD 810/2007 de 22 de junio y modificaciones posteriores.  

- Real Decreto 918/2010, de 16 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

810/2007, de 22 de junio, por el que se aprueba el Reglamento sobre seguridad en la 

circulación de la Red Ferroviaria de Interés General. 

- RD 1434/2010, de 5 de noviembre, sobre interoperabilidad del sistema ferroviario de la 

Red Ferroviaria de Interés General. 

- Reglamento por el que se aplican las normas de la competencia a los sectores de los 

transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable. REGLAMENTO 169/2009 

de 26 de febrero de 2009. D.O.U.E.: 05-mar-2009. 

 

Seguridad y salud 

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 de 8 de noviembre de 1995 y mo-

dificaciones posteriores. 

- Ley Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. Ley 32/2006, 

de 18 de octubre y Desarrollo de la Ley en el RD 1109/2007 de 24 de agosto, modifi-

cado por el RD 327/2009, de 13 de marzo y por RD 337/2010, de 19 de marzo. 

- Ley del Estatuto de los Trabajadores. RD 2/2015 de 23 de octubre y modificaciones 

posteriores. 

- Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protec-

ción por cese de actividad de los trabajadores autónomos y modificaciones posterio-

res. 

- Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refun-

dido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales. 

- Reforma del Marco Normativo de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 54/2003 de 

12 de diciembre.  

- Reglamento de los Servicios de Prevención y sus modificaciones posteriores. RD 

39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Excepto la dis-

posición transitoria 3 derogada por RD 337/2010, de 19 de marzo y otras modificacio-

nes posteriores. 
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- Normativa sobre Seguridad y Salud: Reales Decretos 485, 486, 487 y 488/1997 de 14 

de abril, 664 y 665/1997 de 12 de mayo, 773/1997 de 30 de mayo, 1215/1997 de 18 

de julio y modificaciones posteriores, 1389/1997 de 5 de septiembre, 1627/1997 de 24 

de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 

las obras de construcción y modificaciones posteriores (RD 604/2006 de 19 de mayo), 

374/2001 de 6 de abril, 614/2001 de 8 de junio, 681/2003 de 12 de junio, 836 y 

837/2003 de 27 de junio, 1311/2005 de 4 de noviembre y modificaciones posteriores, 

286/2006 de 10 de marzo, 314/2006 de 17 de marzo y modificaciones posteriores, 

396/2006 de 31 de marzo. 

- RD 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias 

en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de no-

viembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 

25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a 

la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9.3.71) y modificacio-

nes posteriores. 

- Reglamento de normas básicas de seguridad minera. Real Decreto 863/85, de 2 de 

abril y modificaciones posteriores. 

- Reglamento de Explosivos. RD 130/2017 de 24 de febrero.  

- Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 

comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de traba-

jo.  

- Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologa-

ción de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así co-

mo sobre el Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de 

actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con 

lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construcción. 

- Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la construcción. 

- Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para 

la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 

89/106/CEE. 
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Expropiaciones 

- Ley de Expropiación Forzosa. Ley de 16 de diciembre de 1954 y su Reglamento en 

Decreto de 26 de abril de1957 y sus respectivas modificaciones posteriores. 

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto re-

fundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

- RD Ley 6/2010 de 9 de abril de medidas para el impulso de la recuperación económica 

y el empleo (Artículo 10). 

- Ley del Patrimonio Histórico Español. Ley 16/1985 de 25 de junio y su desarrollo en 

RD 111/1986 de 10 de enero y sus respectivas modificaciones posteriores. 

- Normas técnicas de valoración y cuadro marco de valores del suelo y de las construc-

ciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urba-

na. REAL DECRETO 1020/1993 de 25 de junio y corrección errores 22-sep-1993. SE 

MODIFICA las normas 16 y 18 del anexo, por REAL DECRETO 1464/2007, de 2 de 

noviembre. 

- Texto refundido de Ley del Catastro Inmobiliario. REAL DECRETO LEGISLATIVO 

1/2004 de 5 de marzo. 

- Reducción de la línea límite de edificación en los tramos de las líneas de Red Ferrovia-

ria de Interés General que discurran por zonas urbanas. ORDEN FOM 2230/2005 de 6 

de Julio. B.O.E.: 12-jul-2005. 
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3. NORMATIVA TÉCNICA  

Será de aplicación la Normativa Específica de ETS así como la Normativa Técnica vigen-

te en España en la fecha de la contratación de las obras. En caso de no existir Norma 

Española aplicable, serán aplicables las normas extranjeras (DIN, ASTM, etc.) que se 

indiquen en los Artículos de este Pliego o sean designadas por la Dirección de Obra.  

En particular, se observarán los Pliegos, Normas e Instrucciones que figuran, con carác-

ter no limitativo, en la siguiente relación, entendiendo incluidas las adiciones y modifica-

ciones que se produzcan a partir de la mencionada fecha: 

A continuación se relaciona la normativa empleada por especialidades.  

Geología y geotecnia 

- NAP 1-2-4.0 Geología, geotecnia y estudio de materiales. Julio 2015 

Drenaje 

- Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC dre-

naje superficial de la Instrucción de Carreteras. 

- NAP 1-2-0.3. Norma Adif Plataforma. Climatología, hidrología y drenaje. Julio 2015. 

 

Planeamiento, urbanización, servicios 

- PGOU de Donostia-San Sebastián 

- Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo 

- Reglamento de abastecimiento y saneamiento del Ayuntamiento de San Sebastián 

- Ordenanza de circulación de peatones y vehículos 

 

Trazado 

- IGP-3 Instrucciones y Recomendaciones sobre Trazado. Enero de 2011 

- NAV.0-2-0.0. Geometría de la vía. Parámetros Geométricos. Enero 1988 

- NAV.0-2-2.1. Geometría de la vía. Trazado de la vía en puntos singulares. Enero 2003 

- NFI VÍA 002 Parámetros geométricos. Julio 1999 

- NFI VÍA 001 Andenes. Noviembre 2011 

- NAP 2-3-0.0 Obras complementarias de la plataforma 

 

Estructuras 

- Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carreteras 

(IAP-11) 

- Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de ferrocarril 

(IAPF) 

- Instrucción de Hormigón Estructural. EHE-08 (RD 12472008 



UTE TPF GETINSA EUROESTUDIOS – ASMATU ESTUDIO INFORMATIVO DE LA ESTACIÓN DE  
 INTERCAMBIO RIBERAS DE LOIOLA  

 

Pág. 8 ANEJO Nº2 NORMATIVA-V03 

 

Arquitectura 

- Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de mar-

zo y sus modificaciones (RD 1371/2007, de 19 de octubre, REAL DECRETO 

410/2010, de 31 de marzo, y REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero). 

 

Accesibilidad 

- En el ámbito europeo, se incluyen los requisitos de la “Especificación Técnica de Inter-

operabilidad relativa a la accesibilidad del sistema ferroviario de la Unión para las per-

sonas con discapacidad y las personas de movilidad reducida, cuya aplicación se rige 

a través del Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha 

12-12-2.014, de aplicación a partir del 1 de enero de 2015”.  

- En el ámbito Estatal, se cuenta en primer lugar con el “Real Decreto 1544/2007, publi-

cado el 4 de diciembre de 2007, establece las condiciones básicas de accesibilidad y 

no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para usua-

rios con discapacidad”. 

- También dentro del ámbito Estatal, se encuentra la “Orden VIV/561/2010 de 1 de fe-

brero, se incluye el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados”.  

- Por último, a nivel autonómico, las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad 

se rigen por “Decreto 68/2.000, de 11 de abril, en el que se desarrollaban las Normas 

Técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públi-

cos, edificaciones y sistemas de información y comunicación  

 

 Equipos e Instalaciones 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión RD 482/2002. 

- Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-

sión. 

- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RD 513/2017 del 22 de 

Mayo de 2017). 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección Atmosférica. 

 

En general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos 

oficiales, que guarden relación con las obras del presente proyecto, con sus instalaciones 

complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas. 

Cuando en algunas disposiciones se haga referencia a otra que haya sido modificada o 

derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte 

de la primera que haya quedado afectada. 
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