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LEGISLACIÓN EUROPEA 

Eficiencia energética 

− Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la 
eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se 
derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE. Disponible en: 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2012-82191 

[SE MODIFICA: 
por Directiva 2019/944, de 5 de junio. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81031 
los anexos VIII y IX , por Reglamento 2019/826, de 4 de marzo. Disponible en: 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-80857 
SE SUSTITUYE el art. 3.5, por Decisión 2019/504, de 19 de marzo. Disponible en: 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-80494 
SE MODIFICA: 
por Directiva 2018/2002, de 11 de diciembre. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2018-
82108 
por Reglamento 2018/1999, de 11 de diciembre. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-
2018-82105 
SE SUSTITUYE el art. 4, por Directiva 2018/844, de 30 de mayo. Disponible en: 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2018-81023] 

− Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la 
eficiencia energética de los edificios. Disponible en: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L- 
2010-81077 

[SE MODIFICA: 
por Reglamento 2018/1999, de 11 de diciembre . Disponible en: 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2018-82105 
lo indicado, por Directiva 2018/844, de 30 de mayo. Disponible en: 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2018-81023] 

− Reglamento Delegado (UE) nº 244/2012 de la Comisión, de 16 de enero de 2012, que complementa la 
Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia energética de los 
edificios, estableciendo un marco metodológico comparativo para calcular los niveles óptimos de 
rentabilidad de los requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios y de sus elementos. 
Disponible en: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2012-80424 

− Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la 
que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios y la 
Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética (Texto pertinente a efectos del EEE). 
Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2018-80834 

−  
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− Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2017, por 
el que se establece un marco para el etiquetado energético y se deroga la Directiva 
2010/30/UE (Texto pertinente a efectos del EEE.). Disponible en: 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2017-81472  

− Directrices que acompañan el Reglamento Delegado 244/2012, con referencia 2012/C 115/01. Disponible 
en:   http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2012:115:FULL&from=ES 

− Decisión de la UE 2013/114/UE por la que se establece el cálculo de la energía renovable de las bombas 
de calor conforme a la directiva 2009/28/CE. Disponible en: 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2013-80420 

[Corrección de errores. Disponible en:  http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-80044] 

Seguridad industrial 

− Directiva 2009/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa a 
las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo 
de los equipos de trabajo (segunda Directiva específica con arreglo al artículo 16, apartado 1, de la 
Directiva 89/391/CEE). Disponible en: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2009-
81911 

− Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las 
máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (refundición). Disponible en: 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2006-81063 

[SE MODIFICA, por Reglamento 2019/1243, de 20 de junio. Disponible en: 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81212] 

Contratos públicos de obras, suministro y servicios 

− Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre 
contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE. Disponible en: 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-80598 

[SE MODIFICA: 

los arts. 4 y 13, por Reglamento 2019/1828, de 30 de octubre Disponible en: 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81653 

los arts. 4 y 13, por Reglamento 2017/2365, de 18 de diciembre. octubre Disponible en: 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2017-82547] 
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− Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la 
contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE. Disponible en: 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-80599 

[SE MODIFICA: 

el art. 15, por Reglamento 2019/1829, de 30 de octubre. Disponible en: 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81654  

el art. 15, por Reglamento 2017/2364, de 18 de diciembre. Disponible en: 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2017-82546  

el art. 15, por Reglamento 2015/2171, de 24 de noviembre. Disponible en: 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2015-82341] 

− Directiva 2014/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014 , relativa a 
la facturación electrónica en la contratación pública Texto pertinente a efectos del EEE. 
Disponible en https://boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-80922 

Productos de construcción 

− 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. Disponible en: 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2011-80721 

− Reglamento Delegado (UE) 2019/1342 de la Comisión, de 14 de marzo de 2019, por el que se 
completa el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo al establecer 
clases de prestaciones en relación con la permeabilidad al aire de los lucernarios en materiales 
plásticos y en vidrio y las escotillas de tejado. Disponible en: 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81342 

− Reglamento Delegado (UE) 2019/1188 de la Comisión, de 14 de marzo de 2019, por el que se 
completa el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, estableciendo 
clases de prestaciones en relación con la resistencia a las cargas de viento para persianas 
exteriores y toldos. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-
81162  

− Relación de decisiones de la Comisión sobre los sistemas de certificación de productos de construcción. 
Disponible en: https://www.mitma.gob.es/organos-colegiados/marcado-ce-y-
eurocodigos/marcado-ce/relacion-de-decisiones-de-la-comision-sobre-sistemas-de-
certificacion-de-productos-de-construccion-y-texto-de-las-mismas   
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Marcado CEE 

− España. Ministerio de Fomento. Marcado CEE. Fecha de consulta: 21-06-2022. Disponible en: 
https://www.mitma.gob.es/organos-colegiados/marcado-ce-y-eurocodigos/marcado-
ce/listados-de-disposiciones-oficialesy-documentos-de-interes-y-su-situacion-con-respecto-
a-su-aplicabilidad 

Eurocódigos estructurales 

− España. Ministerio de Fomento. Eurocódigos. Fecha de consulta: 21-06-2022. Disponible en: 
https://www.mitma.gob.es/organos-colegiados/marcado-ce-y-eurocodigos/eurocodigos  

− Recomendación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2003, relativa a la aplicación y el uso de 
Eurocódigos para obras de construcción y productos de construcción estructurales [notificada con el 
número C(2003) 4639]. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2003-82143 

Los Eurocódigos estructurales son un conjunto de normas europeas de carácter voluntario, encargadas por 
la Comisión Europea al Comité Europeo de Normalización (CEN), que recogen métodos comunes en todos 
los Estados Miembros de la Unión Europea para el cálculo y dimensionado de estructuras y de productos 
prefabricados estructurales. (España. Ministerio de Fomento) 

• Eurocódigo 0: Bases de proyecto 

• Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón 

• Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero 

• Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón  

• Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera 

• Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica  

• Eurocódigo 7: Proyecto geotécnico 

• Eurocódigo 8: Proyecto de estructuras frente a SISMO 

• Eurocódigo 9: Proyecto de estructuras de aluminio 

Podéis buscarlos en la base de datos de normativa técnica AENORmás (Polibuscador) 
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LEGISLACIÓN ESTATAL 

Código Técnico de la Edificación 

− Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código Técnico de 
la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. Disponible en: 
https://www.boe.es/eli/es/rd/2006/03/17/314/con  

− Documento divulgativo: Conceptos básicos de la modificación del CTE aprobada por Real 
Decreto 732/2019. Fecha de consulta: 21-06-2022. Disponible en: 
https://www.codigotecnico.org/Guias/DocDivulgativoConceptosBasicosModificacionRD732.ht
ml  

− Código Técnico de la Edificación. Fecha de consulta: 21-06-2022. Disponible en: 
https://www.codigotecnico.org/DocumentosCTE/DocumentosCTE.html       

CTE. Primera parte 

− Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la edificación. 
14-06-2022. Disponible en: https://www.codigotecnico.org/DocumentosCTE/parte1.html  

CTE. Documentos básicos 

• Seguridad Industrial 

• DB SE Seguridad Industrial 

• DB SE-AE Acciones de la edificación DB SE-C Cimientos 

• DB SE-A Acero DB SE-F Fábrica DB SE-M Madera 

• Seguridad en caso de incendio. 

• Seguridad de utilización y accesibilidad. 

• Salubridad. 

• Protección frente al ruido 

• Ahorro de energía. 

DB disponibles en: https://www.codigotecnico.org/DocumentosCTE/SeguridadEstructural.html  
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Reglamentos 

− RITE - Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 
térmicas en los edificios. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/07/20/1027/con   

− REBT- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 
baja tensión. Disponible en:  https://www.boe.es/eli/es/rd/2002/08/02/842/con   

− Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Fecha de consulta: 
21-06-2022. Disponible en: https://www.f2i2.net/web/boletin/160904/160904.htm  

− RIPCI - Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/rd/2017/05/22/513/con  

− Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales. Disponible en : 
https://www.boe.es/eli/es/rd/2004/12/03/2267/con 

− RAEM - Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
de Elevación y Manutención de los mismos. Disponible en: 
https://www.boe.es/eli/es/rd/1985/11/08/2291/con  

− RTDUCG - Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 
01 a 11. Disponible: https://www.boe.es/eli/es/rd/2006/07/28/919/con   

− Resolución de 29 de abril de 2011, de la Dirección General de Industria, por la que se actualiza el listado 
de normas de la instrucción técnica complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de distribución 
y utilización de combustibles gaseosos, aprobado por Real Decreto 919/2006, de 28 de julio. Disponible 
en: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-8322 

− Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/rd/2011/03/11/346/con  

− Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica 
complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a 
grúas torre para obras u otras aplicaciones. Disponible en: 
https://www.boe.es/eli/es/rd/2003/06/27/836/con   

− Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de 
la Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. Disponible en:  
https://www.boe.es/eli/es/rd/2003/06/27/837/con  
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− Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad 
para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. Disponible en: 
https://www.boe.es/eli/es/rd/2019/09/27/552/con    

− Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión 
y sus instrucciones técnicas complementarias. Disponible en: 
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/09/21/809/con   

− Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas. Disponible en: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1961- 
22449 

[DEROGADO, en la forma indicada, por Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/l/2007/11/15/34/con] 

[el párrafo 2 del art. 18 y el anexo 2, por Real Decreto 374/2001, de 6 de abril.  Disponible en: 
https://www.boe.es/eli/es/rd/2001/04/06/374/con] 

Instrucciones 

− Código Estructural, sustituye a la EHE-08 (Instrucción de Hormigón Estructural) y a la EAE 
(Instrucción de Acero Estructural). Disponible en:  https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/29/470    

− Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). Disponible en: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-14167 

[Disposición derogada por el Código Estructural] 

− España. Ministerio de Fomento. EHE-08 articulada. Disponible en: 
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/MASORGANOS/CP 
H/instrucciones/EHE_es/ 

[Disposición derogada por el Código Estructural] 

− Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 
Disponible en: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-10879 [CORRECCIÓN de 
errores en BOE núm. 150, de 23 de junio de 2012 (Ref. BOE-A-2012-8410).] 

[Disposición derogada por el Código Estructural] 

Normas sismorresistentes 

− Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción 
sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). Disponible en: 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-19687 
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Guías y Ayudas 

 

 

 

− Real Decreto 637/2007, de 18 de mayo, por el que se aprueba la norma de construcción 
sismorresistente: puentes (NCSP-07). Disponible en: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A- 
2007-10950 

Instrucciones y pliegos de recepción 

− Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 
cementos (RC-16) Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/rd/2016/06/10/256/con   

− ORDEN FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
Disponible en: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-6192 

− Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua (Orden de 28 de 
julio de 1974). Disponible en: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1974-1597 

− Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. Disponible en: 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-25151 

− Real Decreto 163/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba la Instrucción Técnica para la 
realización del control de producción de los hormigones fabricados en central. Disponible en: 
https://www.boe.es/eli/es/rd/2019/03/22/163/con    

Construcción, vivienda y urbanismo 

− 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. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/30/7/con. El Título 
III incluye el Informe de Evaluación del Edificio (IEE) y la Disposición transitoria segunda el 
Calendario para su realización. 

− Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Disponible en: 
https://www.boe.es/eli/es/l/2013/06/26/8/con  

− Real Decreto 233/2013, de 5 de abril por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de 
viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas. Disponible en: 
https://www.boe.es/eli/es/rd/2013/04/05/233/con  

− Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la 
Ley de Suelo. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/rd/2011/10/24/1492/con   

− Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, por el que se crea el Consejo para la Sostenibilidad, Innovación 
y Calidad de la Edificación. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/rd/2006/03/17/315/con   
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Guías y Ayudas 

 

 

 

− Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
Disponible en: hhttps://www.boe.es/eli/es/l/2006/10/18/32/con  

− Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario. Disponible en:  https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2004/03/05/1/con  

− Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y 
transportes. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/l/2003/05/20/10/con   

− Ley 38/1999, de 5 de noviembre de ordenación de la Edificación. Disponible en:  
https://www.boe.es/eli/es/l/1999/11/05/38/con  

− Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, sobre protección de los consumidores en cuanto a la información 
a suministrar en la compra-venta y arrendamiento de viviendas. Disponible: 
https://www.boe.es/eli/es/rd/1989/04/21/515/con  

− Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal. Disponible en:  
https://www.boe.es/eli/es/l/1960/07/21/49/con  

Código de derecho urbanístico 

− Código de derecho urbanístico Estatal. Boletín Oficial del Estado (España). Disponible en: 
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=069_Codigo_de_Derecho_
Urbanistico_estatal&tipo=C&modo=2    

Código de la Vivienda 

− Código de la vivienda. Boletín Oficial del Estado (España). Disponible en: 
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=127_Codigo_de_la_Vivienda
_del_Estado&tipo=C&modo=2   

Medio Ambiente 

− 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. Disponible en: 
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2016/12/16/1/con  

− Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Disponible en: 
https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/21/con  

− Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. Disponible en: 
https://www.boe.es/eli/es/l/2007/11/15/34/con  

− Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. Disponible en: 
https://www.boe.es/eli/es/l/2007/10/23/26/con  
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Guías y Ayudas 

 

 

 

− 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 (incorpora las Directivas 
2003/4/CE y 2003/35/CE). Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/l/2006/07/18/27/con  

− Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Disponible en: 
https://www.boe.es/eli/es/l/2011/07/28/22/con  

Salubridad 

− Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 
agua de consumo humano. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/rd/2003/02/07/140/con   

− Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 
prevención y control de la legionelosis. Disponible en: 
https://www.boe.es/eli/es/rd/2003/07/04/865/con  

− Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida. 
Disponible en:  https://www.boe.es/eli/es/rd/2009/12/30/2032/con   

Productos de construcción 

− Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/rd/2008/02/01/105/con  

− Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales 
naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en 
las que se generaron. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/o/2017/10/10/apm1007   

− Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, 
las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 
1630/1992, de 29 de diciembre. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995- 
19849 

Eficiencia energética 

− Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de 
energía" y el Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. Disponible en: 
https://www.boe.es/eli/es/o/2017/06/15/fom588  

− Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a 
auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción 
de la eficiencia del suministro de energía. Disponible en: 
https://www.boe.es/eli/es/rd/2016/02/12/56/con  

 

https://www.boe.es/eli/es/l/2006/07/18/27/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2011/07/28/22/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2003/02/07/140/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2003/07/04/865/con
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-2486
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-2486
https://www.boe.es/eli/es/rd/2008/02/01/105/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2017/10/10/apm1007
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-19849
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-19849
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-19849
https://www.boe.es/eli/es/o/2017/06/15/fom588
https://www.boe.es/eli/es/rd/2016/02/12/56/con


Guías y Ayudas 

 

 

 

− Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios. Disponible en: 
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/01/390/con  

− Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 
a EA-07. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/rd/2008/11/14/1890/con   

Resistencia frente al fuego 

− Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego. Disponible en https://www.boe.es/eli/es/rd/2013/10/31/842/con   

− Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección 
de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen 
a situaciones de emergencia. Disponible: https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/03/23/393/con    

Ruido 

− Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. Disponible en: 
https://www.boe.es/eli/es/l/2003/11/17/37/con  

− 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 23/10/2007). Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/10/19/1367/con  

− 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 
17/12/2005). Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/rd/2005/12/16/1513/con  

− Código del Ruido. Boletín Oficial del Estado. Disponible en: 
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=184_Codigo_del_Ruido&tipo=
C&modo=2  

Piscinas 

− Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de 
las piscinas. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/rd/2013/09/27/742/con  

Seguridad Industrial 

− Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. Disponible en: 
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/05/26/542/con   
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− Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. Disponible en: 
https://www.boe.es/eli/es/l/1995/11/08/31/con  

− Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/04/14/485/con   

− 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. Disponible en: 
https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/07/18/1215/con  

− Guía Técnica para la evaluación de la seguridad en los lugares de trabajo. Fecha de consulta: 
21-06-2022. Disponible en: https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-
publicaciones/guia-tecnica-para-la-evaluacion-y-la-prevencion-de-los-riesgos-relativos-a-la-
utilizacion-de-los-lugares-de-trabajo  

− 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. Disponible en: 
https://www.boe.es/eli/es/rd/2006/03/10/286/con  

− 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. Disponible en: 
https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/10/24/1627/con  

Accesibilidad 

− Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras 
arquitectónicas a las personas con discapacidad. Disponible en: 
https://www.boe.es/eli/es/l/1995/05/30/15/con  

− Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la consideración de persona con 
discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Disponible: 
https://www.boe.es/eli/es/rd/2006/12/01/1414/con  

− 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. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/04/20/505/con   

− Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del 
Estado. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/03/16/366/con   
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− Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas 
con discapacidad. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/11/23/1544/con  

− 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. Disponible en: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010- 
4056 

− Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/l/2011/08/01/26/con  

− Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los 
espacios públicos urbanizados. Disponible en: 
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/07/23/tma851/con  

− Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Disponible en:  
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2013/11/29/1/con  

Contrato de seguro 

− Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. Disponible en:  
https://www.boe.es/eli/es/l/1980/10/08/50/con  

Enjuiciamiento civil 

− Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Disponible en: 
https://www.boe.es/eli/es/l/2000/01/07/1/con  

Patrimonio histórico 

− Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Disponible en: 
https://www.boe.es/eli/es/l/1985/06/25/16/con 
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LEGISLACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda 

− Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de la Calidad 
en las Obras de Edificación. Disponible en: https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/2015/01/09/1/  

− Decreto 25/2011, de 18 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el libro del edificio para los edificios 
de vivienda. Disponible en: https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/2011/03/18/25/  

− DECRETO 53/2018, de 27 de abril, del Consell, por el que se regula la realización del informe 
de evaluación del edificio de uso residencial de vivienda y su Registro autonómico en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana. Disponible en: https://dogv.gva.es/es/eli/es-
vc/d/2018/04/27/53/  

− Resolución de 8 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Obras Públicas, Proyectos Urbanos 
y Vivienda, relativa a la implementación en la Comunitat Valenciana del informe de evaluación del 
edificio a partir del informe de conservación y de la certificación energética del edificio. Disponible en: 
https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/res/2014/09/08/(1)/  

− RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2015, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, 
por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado 
«Procedimiento para la elaboración del Informe de Evaluación del Edificio. Comunitat Valenciana». 
Disponible en: https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=002458/2015  

− Informe de evaluación del edificio Comunitat Valenciana (IEE.CV). Fecha de consulta: 21-06-
2022. Disponible en :  https://habitatge.gva.es/es/web/arquitectura/informe-de-
evaluacion-del-edificio  

− Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la 
Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje. Disponible en :  
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=DOGV-r-2021-90283  

− DECRETO LEY 2/2011, de 4 de noviembre, del Consell, de Medidas Urgentes de Impulso a la Implantación 
de Actuaciones Territoriales Estratégicas. Disponible en : 
https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/res/2011/11/24/(1)/  

− Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Vivienda de la Comunidad Valenciana. Disponible en: 
https://www.boe.es/eli/es-vc/l/2004/10/20/8/con  

− Ley 3/2004, de 30 de junio, de ordenación y fomento en la calidad de la Edificación. Disponibl e en: 
https://www.boe.es/eli/es-vc/l/2004/06/30/3/con  
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− Ley 2/2001, de 11 de mayo, de creación y gestión de áreas metropolitanas en la Comunidad Valenciana. 
Disponible en:  https://www.boe.es/eli/es-vc/l/2001/05/11/2  

[SE DEROGA, salvo las disposiciones adicionales 1 y 2 y derogatoria, por Ley 8/2010, de 23 de junio 
de régimen local de la Comunidad Valenciana. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es-
vc/l/2010/06/23/8/con] 

− DECRETO 8/2016, de 5 de febrero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de los órganos 
territoriales y urbanísticos de la Generalitat. Disponible en: 
https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=000906/2016&L=1 

− DECRETO 230/2015, de 4 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento del órgano 
ambiental de la Generalitat a los efectos de evaluación ambiental estratégica (planes y programas). 
Disponible en:  https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=009572/2015&L=1  

− DECRETO 189/2009, de 23 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 
Rehabilitación de Edificios y Viviendas. [2009/12108]. Disponible en: 
https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/2009/10/23/189/   

− DECRETO 75/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 
Pública a la Vivienda. Disponible en: 
http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=6491/2007&L=1  El Decreto-Ley 1/2008 
deroga el Título VI del presente Reglamento. 

− ORDEN de 26 de abril de 1999, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se 
aprueba el Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística de la Comunidad Valenciana. 
[1999/L3917]. Disponible en: https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/o/1999/04/26/(1)/   

− LEY 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, por la función social de la vivienda de la 
Comunitat Valenciana. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es-vc/l/2017/02/03/2/con   

Código de urbanismo de la Comunidad Valenciana 

Código de urbanismo de la Comunidad Valenciana. Boletín Oficial del Estado (España). Disponible en: 
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=013_Codigo_de_Urbanismo_de_la
_Comunidad_Valenciana&tipo=C&modo=2  

Código de la vivienda de la Comunidad Valenciana 

Código de la vivienda de la Comunidad Valenciana. Boletin Oficial del Estado (España). Disponible en: 
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=172_Codigo_de_la_Vivienda_d
e_la_Comunidad__Valenciana&tipo=C&modo=2  
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Medio Ambiente 

− Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades en la Comunitat 
Valenciana. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es-vc/l/2014/07/25/6/con  

− Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunidad Valenciana. Disponible en:  
https://www.boe.es/eli/es-vc/l/2000/12/12/10/con 

− Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental. Disponible en:  
https://www.boe.es/eli/es-vc/l/1989/03/03/2/con  

− Ley 2/1992, de 26 de marzo, del Gobierno Valenciano, de saneamiento de aguas residuales de la 
Comunidad Valenciana. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es-vc/l/1992/03/26/2/con  

− Decreto 9/1993, de 25 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que aprueba el Reglamento sobre 
Financiación de la Explotación de las Instalaciones de Saneamiento y Depuración. Disponible en: 
http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=0234/1993&L=1  

− Decreto 162/1990, de 15 de octubre por el que se aprueba Reglamento del Impacto Ambiental de al 
Comunidad Valenciana. Disponible en : 
http://www.dogv.gva.es/disposicio?sig=2884/1990&L=1&url_lista=  

− DECRETO 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se modifica el Decreto 
162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprobó el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de Impacto Ambiental. Disponible en: 
http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=1496/2006&L=1  

Ruido 

− Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de protección contra la contaminación acústica. Disponible en: 
https://www.boe.es/eli/es-vc/l/2002/12/03/7/con  

Accesibilidad 

− Ley 1/1998, de 5 de mayo, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la 
Comunicación. Disponible en :  https://www.boe.es/eli/es-vc/l/1998/05/05/1/con     

− DECRETO 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la 
edificación y en los espacios públicos. Disponible en: 
https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=004620/2019&L=1  
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Eficiencia energética 

− DECRETO 39/2015, de 2 de abril, del Consell, por el que se regula la certificación de la eficiencia 
energética de los edificios. Disponible en: https://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/d/2015/04/02/39/  

− Orden 1/2011, de 4 de febrero, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que se regula el 
Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios. Disponible en: 
https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/o/2011/02/04/1/  

− Decreto 39/2015, de 2 de abril, del Consell, por el que regula la certificación de eficiencia energética de 
edificios. Disponible en: https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/2015/04/02/39/  
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ORDENANZAS DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 

− Valencia. Ayuntamiento. Ordenanzas. Disponibles en: 
https://sede.valencia.es/sede/ordenanzas/index.xhtml?lang=1  

ENLACES DE INTERÉS 
Bases de datos [desde Polibuscador > Biblioteca Digital > Bases de datos] 

− Aranzadi Instituciones 

− Aenormas (Normativa técnica y Eurocódigos Estructurales) 

− BOE. Legislación 

− Diari  Oficial de la Generalitat Valenciana. Base de datos legislativa 

Recursos Web 

− Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía. Publicaciones. Fecha de consulta: 21-06-2022. 
Disponible en: https://www.idae.es/publicaciones 

[340 publicaciones de diversos temas de interés: energías renovables, edificios, residuos, 
etc.] 

− European Commission. Directorate General-Joint Research Centre. EN Eurocodes. Fecha de consulta: 
21-06-2022. Disponible en [http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/showpage.php?id=1] 

− España. Ministerio de Fomento. Eurocódigos. Fecha de consulta: 21-06-2022. Disponible en: 
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/MARCADOCE_ 
EUROCODIGOS/EUROCOD/ 

− España. Ministerio de Fomento. Áreas de actividad: Arquitectura, Vivienda y Suelo. Fecha de consulta: 
21-06-2022. Disponible en: 
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORI
ALES/VIVIENDA/  

− España. Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Certificación de eficiencia energética de los edificios. 
Fecha de consulta: 21-06-2022. Disponible en: 
https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/Paginas/certif
icacion.aspx  

− España. Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Temas de interés en Calidad y Seguridad 
Industrial. Fecha de consulta: 21-06-2022. Disponible en: https://industria.gob.es/es-
es/Servicios/calidad/Paginas/calidad-seguridad.aspx  
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− Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Plan Nacional Integrado de Energía 
y Clima (PNIEC) 2021-2030. Fecha de consulta: 21-06-2022. Disponible en: 
https://www.idae.es/informacion-y-publicaciones/plan-nacional-integrado-de-energia-y-clima-
pniec-2021-2030  

 

 
 
 
Para más información dirígete a Poli Consulta: 
 

 
https://www.upv.es/pls/soalu/sic_policonsulta.bienvenida?p_origen=BG&p_idioma=c&p_vis
ta=normal 

 

 

También puedes consultar las Biblioguías: 

 http://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/ 

 

 

 

https://www.idae.es/informacion-y-publicaciones/plan-nacional-integrado-de-energia-y-clima-pniec-2021-2030
https://www.idae.es/informacion-y-publicaciones/plan-nacional-integrado-de-energia-y-clima-pniec-2021-2030
https://www.upv.es/pls/soalu/sic_policonsulta.bienvenida?p_origen=BG&p_idioma=c&p_vista=normal
https://www.upv.es/pls/soalu/sic_policonsulta.bienvenida?p_origen=BG&p_idioma=c&p_vista=normal
http://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/
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