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1. LEGISLACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA EDIFICACIÓN 

 Norma UNE-EN 13031-1:2002, Invernaderos: Proyecto y construcción. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de Edificación. 

 Real Decreto 1247/2008, de 19 de julio, por el que se aprueba la 

instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

 Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). 

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

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción. 

 Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la 

norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación 

(NCSR-02). 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

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

operaciones de valoración y eliminación de residuos y la lista europea 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. 

 Ley 10/2008, del 3 de noviembre, de residuos de Galicia. 

 Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) para el período 

2016-2022. 

 

2. LEGISLACIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS INSTALACIONES 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

 Orden ITC/3519/2009, de 28 de diciembre, por la que se revisan los 

peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2010 y las tarifas y primas de 

las instalaciones del régimen especial. 



 

 

 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación, haciendo especial mención a la exigencia HS4 

las instalaciones de fontanería y la HS5 las de saneamiento. 

3. LEGISLACIÓN SOBRE RIESGOS LABORALES Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los servicios de prevención. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las  

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 

en el trabajo. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas 

de visualización. 

 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. 

 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. 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, 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 y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras de construcción. 



 

 

 

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para 

la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico.  

 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. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. 

 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. 

 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.  

 

4. LEGISLACIÓN URBANÍSTICA 

 Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobada por Real 

Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de Junio. 

 

5. LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

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

 Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, 

de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

 Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamente de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 

Responsabilidad Medioambiental. 

 



 

 

 

6. LEGISLACIÓN AGRÍCOLA 

 Real Decreto 865/2010, de 2 de julio, sobre sustratos de cultivo.   

 Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. 

 Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas 

contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes 

agrarias. 

 Orden APA/326/2007, de 9 de febrero, por la que se establecen las 

obligaciones de los titulares de explotaciones agrícolas y forestales en 

materia de registro de la información sobre el uso de productos 

fitosanitarios. 

 Reglamento (UE) nº 459/2010 de la Comisión, de 27 de mayo de 2010, 

por el que se modifican los anexos II, III y IV del Reglamento (CE) nº 

396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a os 

límites máximos de residuos de determinados plaguicidas en 

determinados productos. 

 Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el 

marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos 

fitosanitarios.  

 Orden PRE/1402/2008, de 20 de mayo, por la que se modifica el anexo II 

del Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, por el que se establecen los 

límites máximos de residuos de plaguicidas y su control en determinados 

productos de origen vegetal. 

 Decreto 161/2007, de 5 de junio, por el que se establece la regulación de 

la expedición del carné para las actividades relacionadas con la 

utilización de productos fitosanitarios y biocidas. 

 Real Decreto 290/2003, de 7 de marzo, por el que se establecen los 

métodos de muestreo para el control de residuos de plaguicidas en los 

productos de origen vegetal y animal.  

 Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la 

Reglamentación Técnico-Sanitaria para la fabricación, comercialización 

y utilización de plaguicidas.  

 


