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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es describir la Normativa a emplear en el “ACTUALIZACIÓN DEL 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA SUPRESIÓN DEL PASO A NIVEL Y REFORMA DE LA ESTACIÓN 

DE ZALDIBAR”. 

 

2. NORMATIVA 

La definición de las obras proyectadas en cada uno de sus capítulos cumple todas las Disposiciones 

Legales y toda la Normativa técnica reglamentaria aplicables en la fecha de redacción del proyecto. 

Se incluye a continuación, la preceptiva relación de normativa básica de obligado cumplimiento 

2.1. NORMATIVA CONTRACTUAL 

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE n. 257, de 26 de octubre de 2001) y 
modificaciones posteriores (05/2005, 05/2009, 09/2015 y 05/2018). 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 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 n. 272, de 9 denoviembre de 2017) 

 Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,  aprobado por el Real 

Decreto 1098/2001 de 12 de octubre. (BOE n. 213, de 5 de septiembre de 2015) 

 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. (BOE n. 55, de 5 de marzo de 2011) 

 Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras de Estado, en cuanto no se oponga a lo 
establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. (BOE n. 40, 16 de febrero de1971) 

 Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica 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. (BOE n. 63, de 14 de marzo de 2009) 

 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores. (BOE n. 75, de 29 de marzo de 1995) 

2.2. SEGURIDAD Y SALUD 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (BOE n. 269, de 10 de 
noviembre de 1995) y posteriores modificaciones. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. (BOE n. 298, de 13 de diciembre de 2003) 

 Criterio Técnico Nº 83/2010 sobre la presencia de recursos preventivos en las empresas, centros y 

lugares de trabajo. (CT Nº 83/2010, de 5 de mayo de 2010). 

 Reglamento de Ejecución UE Nº 402/2013 de la Comisión, de 30 de abril de 2013, relativo a la 
adopción de un método común de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo y por el que 

se deroga el Reglamento (CE) nº 352/2009. 
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 Reglamento de Ejecución (UE) Nº 2015/1136 de la Comisión, de 13 de julio de 2015, por el que se 

modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 402/2013 relativo a la adopción de un método común 
de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo. 

 Reales Decretos 39/1997 de 17 de enero; 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; 1389/1997, de 5 
de septiembre; 1627/1997, de 24 de octubre; 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; 171/2004, de 30 d enero; 1311/2005, 

de 4 de noviembre; 286/2006, de 10 de marzo; 396/2006, de 31 de marzo; 604/2006, de 19 de 
mayo; 337/2010, de 19 de marzo; 130/2017, de 24 de febrero y 513/2017, de 22 de mayo. 

2.3. MEDIOAMBIENTE 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. (BOE n. 276, de 18 de noviembre de 2003) 

 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. (BOE n. 301, 
de 17 de diciembre de 2005) 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. (BOE n. 254, de 23 de octubre de 2007) 

 Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. (BOPV n. 222, de 16 de noviembre de 2012) 

 Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas. (BOPV n. 137, de 19 de julio de 2006) 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Aguas (BOE n. 176, de 24 de julio de 2001) y modificaciones posteriores. 

 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986. (BOE n. 14, de 16 de enero de 2008) 

 Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en materia de registro 
de aguas y criterios de valoración de daños al dominio público hidráulico. (BOE n.227, de 21 de 

septiembre de 2013) 

 Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas 
subterráneas contra la contaminación y el deterioro. (BOE n. 255, de 22 de octubre de 2009) 

 Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento 

y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental. (BOE n. 219, 
de 12 de septiembre de 2015) 

 Prescripciones Técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales. Ministerio de 

Medio Ambiente, 2015. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. (BOE n, 296, de 11 de diciembre de 
2013) 

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. (BOE n. 280, de 22 de noviembre de 2003) 

 Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 
de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del 
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comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. (BOE n. 294, de 6 de diciembre 

de 2018) 

 Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. (BOE n. 292, de 7 de diciembre de 1961) y posteriores 

modificaciones. 

 Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de 
febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 

máquinas de uso al aire libre. (BOE n. 106, de 4 de mayo 2006) 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. (BOE n. 275, 
de16 de noviembre de 2007) 

 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. (BOE n. 255, de 24 de 

octubre de 2007) 

 Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. (BOE n. 308, de 

23 de diciembre de 2008) 

 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 garantizar la biodiversidad 

mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres (BOE n. 288, 2 
de diciembre de 2006) 

 Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. (BOE n. 266, de 6 de 

noviembre de 1997) 

 Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de prevención y control integrados de la contaminación. (BOE n. 136, de 31 de diciembre de 

2016) 

 Resolución de 10 de julio de 2006, de la Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
por la que se declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas Hidrográficas Intercomunitarias (BOE n. 

179, de 28 de julio de 2006) 

 Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. (BOPV n. 
59, de 27 de marzo de 1998) 

 Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación 

ambiental estratégica de planes y programas. (BOPV n. 223, de 19 de noviembre de 2012) 

 Decreto 165/1999, de 9 de marzo, por el que se establece la relación de actividades exentas de la 
obtención de la licencia de actividad prevista en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de 

Protección del Medio Ambiente del País Vasco. (BOPV n. 59, de 26 de marzo de 1999) 

 Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación de suelo. (BOE n. 
176, de 24 de julio de 2015) 

 Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, 
de protección del ambiente atmosférico. (BOE n. 96, de 22 de abril de 1975) 

 Real Decreto 435/ 2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario nacional de zonas 
húmedas. (BOE n. 73, de 25 de marzo de 2004) 
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 Decreto 160/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial 

de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV n. 222, de 19 de noviembre 
de 2004) 

 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. (BOE n. 46, de 
23 de febrero de 2011) 

 Decreto 167/1996, de 9 de julio, por el que se regula el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas 

de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina. (BOPV n. 140, de 22 de julio de 1996) 

 Orden de 20 de mayo 2003, del Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por la 
que se modifica el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y Marina. 
(BOPV n. 129, de 2 de julio de 2003) 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. (BOE n. 299, de 14 
de diciembre de 2007) 

 Real Decreto 1432/2008, de29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de 

la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. (BOE n. 222, de 
13 de septiembre de 2008) 

 Decreto legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Conservación de la Naturaleza del País Vasco. (BOPV núm. 92, de 19 de mayo) 

2.4. GESTION DE RESIDUOS 

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

residuos de construcción y demolición. (BOE n. 38, de 13 de febrero de 2008) 

 Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV n. 171, 
de 3 de septiembre de 2012) 

 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados. (BOE n. 15 de 18 de enero de 2005) 

 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. (BOE n. 32, de 6 de febrero de 1991) 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. (BOE n. 99, de 25 de abril de 
1997) 

 Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 
ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. (BOE n. 104, de 1 
de mayo de 1998) 

 Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso. (BOE n. 
2, de 3 de enero de 2006) 

 Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

(BOE n. 45, de 21 de febrero de 2015) 

 Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil. (BOE n. 18, de 
21 de enero de 2017) 
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 Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y 

gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. (BOE n. 206, de 
28 de agosto de 1999) 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 

Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (BOE n. 182, de 30 de julio de 1988) y 
posteriores modificaciones. 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. (BOE n. 43, de 19 de febrero de 2002) 

 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 
usados. (BOE n. 132, de 3 de junio de 2006) 

 Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 

residuos. (BOE n. 37, de 12 de febrero de 2008) 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. (BOE n. 181, de 29 de julio de 
2011) 

 Decreto 46/2001, de 13 de marzo, por el que se regula la gestión de los neumáticos fuera de uso 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de País Vasco. (BOPV n. 64, de2 de abril de 2001) 

 Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV n. 199, de 20 de octubre de 1998) 

 Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos (BOPV n. 54, de 18 de marzo de 2009) 

 Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 

de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero. 
(BOE n. 185, de 1 de agosto de 2009) 

 Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto, de adaptación a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 
determinados procedimientos administrativos en materia de aguas, costas y medio ambiente. (BOE 
n. 198, de 19 de agosto de 1994) 

2.5. ACCESIBILIDAD 

 Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de 
accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y 
comunicación (BOPV n. 110, de 12 de junio de 2000) y modificaciones posteriores. 

 Ley 20/1997, de 4 de diciembre de 1997, para Promoción de la Accesibilidad. (BOPV n. 246 del 24 
de diciembre de 1997) 

 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 

Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y 
no discriminación de las personas con discapacidad. (BOE n. 61, de 11 de marzo de 2010) 

 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 

públicos urbanizados. (BOE n. 61, de 11 de marzo de 2010) 

 Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de 

los espacios públicos urbanizados y edificaciones. (BOE n. 113, de 11 de mayo de 2007)  
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2.6. USO DEL SUELO Y PATRIMONIO 

 Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa (BOE n. 351, de 17 de diciembre de 
1954) y Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 

Expropiación Forzosa (BOE n. 160, de 20 de junio de 1957). 

 Ley 8/1987, de 20 de noviembre, sobre creación de los Jurados Territoriales de Expropiación 
Forzosa en el País Vasco. (BOPV n. 233, de 10 de diciembre de 1987 

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. (BOE n. 261, de 31 de octubre de 2015) 

 Real Decreto 2159/1978, de 23 junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para 
el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. (BOE n. 221, de 

15 de septiembre de 1978) 

 Real Decreto 2187/1978, de 23 junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística para desarrollo de Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. (BOE n. 223, de 

18 de septiembre de 1978) 

 Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. (BOPV n. 138, de 20 de julio de 2006) 

 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE n. 155, 29 de junio de 1985) y 

su desarrollo parcial en el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero. (BOE n. 24, de 28 de enero de 
1986) 

 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Título XVI: De los delitos relativos a 
la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medioambiente y Título 

XVII: De los delitos contra la seguridad colectiva). (BOE n. 281, de 24 de noviembre de 1995) 

2.7. ESTRUCTURAS 

 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). (BOE n. 203, de 22 de agosto de 2008) 

  “Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera-IAP-11. 

 Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación.” NSCE-02 (Real decreto del 

27 de septiembre de 2002 

 Norma de construcción sismorresistente: Puentes". NCSP-07 (Real Decreto 637/2007 de 18 de 
mayo) 

 UNE-EN 1993-1-1:2008. Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas 

generales y reglas para edificios. 

 EN 1993-1-5:2006/AC:2009. Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-5:  Placas 
planas cargadas en su plano. 

 EN 1993-2:2006/AC:2009. Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 2: Puentes. 

 UNE-ENV 1994-1-1:1995. Eurocódigo 4. “Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y  acero. 
Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación”. 
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 UNE EN 10025-1:2006. Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1:  

Condiciones técnicas generales de suministro. 

 UNE EN 10025-2:2006. Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 

 Ministerio de Fomento. “Guía de cimentaciones en obras de carretera” [12] Ministerio de Fomento 
CTE (Real Decreto 732/2019) 

2.8. CARRETERAS 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y puentes (PG-3), así como 
todas sus modificaciones vigentes. 

 Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 – IC drenaje 
superficial de la Instrucción de Carreteras. (BOE n. 60, de 10 de marzo de 2016) 

2.9. FERROCARRILES 

 Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras sobre criterios de diseño 
de líneas ferroviarias para el fomento de la interoperabilidad y del tráfico de mercancías, de 13 de 

julio de 2011. 

 Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, sobre la 
interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de la Unión Europea (versión refundida) 

 Reglamento (UE) Nº 1301/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre las 
especificaciones técnicas de interoperabilidad del subsistema de energía del sistema ferroviario de 

la Unión 

 Directiva (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, sobre la 

seguridad ferroviaria (versión refundida). 

 Reglamento (UE) Nº 1169/2010 de la Comisión, de 10 de diciembre de 2010, sobre un método 
común de seguridad para evaluar la conformidad con los requisitos para la obtención de una 

autorización de seguridad ferroviaria. 

 Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario (BOE n. 234, de 30 de septiembre de 
2015) 

 Real Decreto 2387/2004 de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector 
Ferroviario. (BOE n. 315, de 31 de diciembre de 2004) 

 Real Decreto 664/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación 
Ferroviaria (BOE n. 171, de 18 de julio de 2015) y posteriores modificaciones. 

 Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) y modificaciones 
posteriores. (BOE n. 182, de 31 de julio de 1987) 

 Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de 

Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de 
septiembre. (BOE n. 273, de 15 de noviembre de 2006) 

 Orden de 2 de agosto de 2001 por la que se desarrolla el artículo 235 del Reglamento de la Ley de 

Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de supresión y protección de pasos a nivel. 
(BOE n. 190, de 9 de agosto de 2001) 
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 Orden FOM/1630/2015, de 14 de julio, por la que se aprueba la “Instrucción ferroviaria de gálibos”. 

(BOE n. 185, de 4 de agosto de 2015) 

2.10. NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS 

 Norma UNE-EN 76-502-90 y el Documento de Armonización Europea HD-1000 relativo a andamios 

de servicio y de trabajo con elementos prefabricados. 

 Norma UNE-EN 180201:2016 Encofrados. Diseño general, requisitos de comportamiento y 
verificaciones. 

 Normas UNE-EN 12810/1-2 Andamios de fachada de componentes prefabricados. 

 Normas UNE-EN 12811/1-2-3 Equipamiento para trabajos temporales de obra. 

 Norma UNE-EN 50119:2010 Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Líneas aéreas de contacto 
para tracción eléctrica. 

 Norma UNE-EN 50149:2012 Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Tracción eléctrica. Hilos 
de contacto acanalados de cobre y de aleación de cobre. 

 Norma UNE-EN 13848/1-2-3-4-5-6 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Calidad de la geometría de vía. 

 Norma UNE-EN 15273-3:2014 + A1:2017 Aplicaciones ferroviarias. Gálibos. Parte 3: Gálibo de 
implantación de obstáculos. 

 Norma UNE-EN 13374:2013 + A1:2019 Sistemas provisionales de protección de borde. 

Especificaciones del producto. Métodos de ensayo. 

 Norma UNE-EN 795:2012 Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje. 

 Norma ASTM 465. Aditivos para hormigones. 

 Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la 

recepción de cementos (RC-03). (BOE n. 14, de 16 de enero de 2003) 

 Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se aprueba el pliego general de condiciones para la 
recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción RY-85. (BOE n. 138, de 10 de junio de 

1985) 

 N.E.L.F. Normas de Ensayo de Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del Centro de 
Estudio y Experimentación de Obras Públicas. 

 C.E.I. Normas de la Comisión Electrotécnica Internacional.  

 U.I.C. Normas de la Unión Internacional de Ferrocarriles. 

 RENFE Normas y Especificaciones Técnicas de ADIF. (NAV, NAP) 

 M.E.L.C. Métodos de ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales. 

 R.P.H. Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón I.F.T. 

 ETP “Normas de Pinturas” del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales Esteban Terradas. 

 Normativa de referencia de la Línea Aérea de Contacto del 16 de mayo de 2000 y sus sucesivas 

versiones. 
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 Instrucciones para la puesta a tierra de los postes, accionamientos, cuadros de mando y 

pararrayos de las instalaciones de Línea Aérea de Contacto de ADIF, de octubre de 1984. 

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. 

En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestación expresa en contrario en el 
presente proyecto, se entenderá que es válida la prescripción más restrictiva. 

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. 

2.11. SEÑALIZACIÓN 

• Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical 
de la Instrucción de Carreteras. 

• Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la norma 8.2-IC «Marcas viales» de la 

Instrucción de Carreteras.  

• Orden circular 35/2014 Sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos 
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