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1 INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se recoge toda la legislación, reglamentación y normativa, ya sea 
general o específica, que se ha utilizado en la redacción del proyecto. 
 

2 NORMAS DE TIPO GENERAL 
El marco legal del proyecto se recoge en el apartado 3.2 Disposiciones de aplicación, del 
Documento Nº3 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
La definición de las obras proyectadas en cada uno de sus capítulos cumple todas las 
disposiciones legales y la normativa técnica reglamentaria aplicables en la fecha de redacción 
del proyecto. A continuación, se incluye el listado de normativa de referencia y criterios 
empleados en la redacción del proyecto. 
 
Se entienden incluidas, aunque no se citen expresamente, las adiciones y modificaciones que 
se hayan producido a partir de las respectivas fechas de publicación: 
 
General 
 
• Ley de Contratos del Sector Público. LEY 9/2017 de 8 de noviembre. BOE: 9-nov-2017.  
• Ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al 

ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la 
contratación pública en determinados sectores. BOE número 31 de 5/02/2020. 

• Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para 
adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras. BOE número 192 de 
9/8/2010. 

• Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. RD 
1098/2001 de 12 de octubre. BOE: 26-oct-2001, 08-ago-2002 y 19-dic-2001. 

• Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. BOE número 118 de 
15/5/2009. 

• 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. 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. 

• Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de 
productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo. 

• 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. 

• Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía Sostenible. 
 
Medio Ambiente 
 
• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
• 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. 
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• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 

• Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del 
área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 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 de libre acceso a 
actividades de servicios y su ejercicio. BOE número 75 de 27/3/2010. 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
• Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 
• Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. LEY 34/2007 de 15 de noviembre. 

BOE: 16-nov-2007. 
• Ley de Responsabilidad Medioambiental. LEY 26/2007 de 23 de octubre. BOE: 24-oct-

2007. 
• Ley del Ruido. LEY 37/2003 de 17 de noviembre. BOE: 18-nov-2003 y su desarrollo en 

RD 1513/2005 de 16 de diciembre (BOE: 17-dic-2005) y RD 1367/2007 de 19 de 
octubre (BOE: 23-oct-2007). 

• Ley de Aguas, texto refundido RD 1/2001 de 20 de julio. BOE: 24-jul-2001 y 30-nov-
2001 y Reglamento del Dominio Público Hidráulico en RD 849/1986 de 11 de abril. 
BOE: 30-ab-1986 y 02-jul-1986. 

• Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la 
Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

• Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Planificación Hidrológica. 

• Reglamento del Dominio Público Hidráulico en RD 849/1986 de 11 de abril. BOE: 30-ab-
1986 y 02-jul-1986 

• 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, de 11 de abril. 

• Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 
de abril, con el fin de incorporar a la legislación interna la Directiva del Consejo 
80/68/CEE de 17 de diciembre de 1979, relativa a la protección de las aguas 
subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas. 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
• Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 

los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
• Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta al 

progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CE relativa a la Conservación de Hábitats 
Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres. 

• Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de 
las aves 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 
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora 
y fauna silvestres. 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
• 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 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente y su modificación por la LEY 27/2006 de 18 de julio B.O.E. 19-jul-2006. 
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• 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. Excepto: 
− Artículos 49, 50, 124, 129 a 132, 135 y 136, suprimidos por LEY 25/2009, de 22 de 

diciembre. 
− La sección 2 del capítulo II y los capítulos III, IV y V del título VI, derogada por LEY 

39/2003, de 17 de noviembre. 
− El artículo 149 derogado por Ley 13/1996, de 30 de diciembre. 

• Reglamento RD 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, BOE: 08-oct-1990 y 
modificaciones posteriores. Excepto: 
− Determinados preceptos suprimidos por RD 919/2010, de 16 de julio. 
− Apartado 9 del art. 28 derogado por RD 366/2002, de 19 de abril. 
− Apartado 5 del art. 288 derogado por RD  1830/1999, de 3 de diciembre. 
− El capítulo III del título IV derogado por RD 1136/1997, de 11 de julio. 

• 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 libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. BOE número 189 de 5/8/2010. 

• Instrucciones para la propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de revisión de precios 
en los proyectos de obras de la D.G.C. (O.C. nº316/91 P y P). 

• Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario. 
• Real Decreto 929/2020, de 27 de octubre, sobre seguridad operacional e 

interoperabilidad ferroviarias. 
• 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. BOE número 189 de 5/8/2010. 

• 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 Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. LEY 32/2006, de 

18 de octubre. BOE: 19-oct-2006 y Desarrollo de la Ley en el RD 1109/2007 de 24 de 
agosto, modificado por el RD 327/2009, de 13 de marzo, BOE: 14-mar-2009 y por RD 
337/2010, de 19 de marzo, BOE número 71 de 23/3/2010. 

• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

• Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). LEY 31/1995 de 8 de noviembre. BOE: 
10-nov-1995 y modificaciones posteriores. Excepto los apartados 2, 4 y 5 del art. 42 y 
los arts. 45, salvo los párrafos 3 y 4 del apartado 1, al 52, derogados por RD Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto. 

• Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de 
protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. BOE número 190 de 
6/8/2010. 
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• Reforma del Marco Normativo de Prevención de Riesgos Laborales. LEY 54/2003 de 12 
de diciembre. BOE: 13-dic-2003. 

• Reglamento de los Servicios de Prevención y sus modificaciones posteriores. RD 
39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE: 31-ene-
1997. Excepto la disposición transitoria 3 derogada por RD 337/2010, de 19 de marzo. 

• 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 noviembre, 
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. BOE número 125 de 22/5/2010. 

• 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. BOE número 71 de 
23/3/2010. 

• Real Decreto 664/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo de 12 de mayo. 
BOE 24/05/1997 

• Real Decreto 665/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo de 12 de mayo, 
BOE 24/05/1997. 

• 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. 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9.3.71) B.O.E. 16.3.71 
• Real Decreto 1389/1997 de 5 de septiembre, sobre disposiciones mínimas para proteger 

la seguridad y salud en actividades mineras. BOE de 07/10/1997 
• Real Decreto 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para protección de la 

seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE de 21/06/2001 
• Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 
trabajo. BOE de 18/06/2003 

• 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. BOE 
11/03/2006 

• Reglamento de normas básicas de seguridad minera (Real Decreto 863/85. 2.4.87) 
(B.O.E. 12.6.85). 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
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• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
BOE de 12/06/1997. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. BOE de 25/10/1997 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

• Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 

• Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Explosivos. 

 

3 NORMATIVA TÉCNICA 
 

Pliegos e Instrucciones técnicas 
 
• EAE-11 Instrucción de Acero Estructural. Real Decreto 751/2011 de 27 de mayo de 

2011 (BOE 23.06.11). 
• EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural. Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio 

(BOE 22.08.08). 
• EC-1 Eurocódigo 1 Bases de proyecto y acciones en estructuras. UNE-EN 1991. 
• EC-2 Eurocódigo 2 Proyecto de estructuras de hormigón. UNE-EN 1992. 
• EC-3 Eurocódigo 3 Proyecto de estructuras de acero. UNE-EN 1993. 
• EC-7 Eurocódigo 7 Proyecto de estructuras de fábrica. UNE-EN 1996. 
• I.A.P.F.-07 Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de 

Ferrocarril. Orden FOM/3671/2007 (BOE 17 diciembre 2007) y correcciones del BOE 
01.11.08. 

• Instrucción sobre las inspecciones técnicas en los puentes de ferrocarril (ITPF-05). Orden 
FOM/1951/2005, de 10 de junio. BOE de 24.06.05. 

• NCSP-07 Norma de construcción sismorresistente: Puentes (RD 637/2007, de 18 de 
mayo. BOE número 132 de 2/6/2007). 

• Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-16). 

• Normas de Pinturas del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales Esteban Terradas. 
• Obligatoriedad de homologación del cemento destinado a la fabricación de hormigones y 

morteros para todo tipo de obras y productos prefabricado. REAL DECRETO 1313/1988 
de 28 de octubre. B.O.E.: 04-nov-1988 y sus modificaciones posteriores ORDEN 
PRE/3796/2006, y ORDEN PRE/2829/2002. 

• Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del Centro de 
Estudios y Experimentación de Obras Públicas. N.L.T. 

• Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 

 
Recomendaciones técnicas 
 
• Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón R.P.H. 
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Normativa de carácter ferroviario 
 
• NAV 1-2-3.0 Puentes. Edición 1ª 01/08/82. 
• NAP 1-2-4.0 Geología, Geotecnia y Estudio de Materiales. Edición 1ª 01/07/2015. 
• NAP 2-0-0.1 Puentes y viaductos ferroviarios. Edición 2ª+M1. Mayo 2019. 
• NAP 2-0-0.3 Definición, características y tipología de las explanaciones y obras de 

contención. Edición 1ª 15/10/97. 
• NAP 2-1-1.1 Estructuras metálicas. Corrosión. Medidas protectoras. Edición 1ª 

01/06/99. 
• NAP 2-1-1.2 Estructuras metálicas. Corrosión. Sistemas de pintado. Edición 2ª Julio 

2016. 
• NAP 2-1-1.3 Estructuras metálicas. Corrosión. Corrosión de armaduras. Edición 1ª 

15/11/01. 
• NAP 2-1-2.1 Estructuras metálicas. Medios de Unión. Roblones y tornillos. Edición 1ª 

15/11/01. 
• NAP 2-1-2.2 Estructuras metálicas. Medios de Unión. Soldaduras. Edición 1ª 15/11/01. 
• NAP 2-1-3.1 Estructuras metálicas. Técnicas específicas. Procedimiento de corte térmico. 

Edición 1ª 30/11/01. 
 
Normas UNE 
 
• EN 1337-1: Reglas generales de cálculo. 
• EN 1337-2: Elementos deslizantes. 
• EN 1337-8: Apoyos guiados y apoyos bloqueados. 
• EN 1337-9: Protección. 
• EN 1337-10: Inspección y mantenimiento. 
• EN 1337-11: Transporte, almacenamiento e instalación. 
• UNE-EN 10025:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras de 

hormigón armado. 
• UNE-36092:2014 Mallas electrosoldadas de acero para armadura de hormigón. 
• UNE-EN 14889: 2008 Fibras para hormigón. Parte 1 Fibras de acero. Parte 2 Fibras 

poliméricas.  

 


