
Legislación

Actualizado a 28 de febrero de 2023

  

Se ha marcado en rojo la última bibliografía incorporada

        SEÑALIZACIÓN VERTICAL   
      

          Norma 8.1-I.C. Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. (Ministerio de Fomento, 2014). Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo. (BOE num. 83, 05/04/2014) 
Ver documento
  
      Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Señalización, balizamiento y sistemas de contención. Ministerio de Fomento. Orden FOM 2523/2014, de 12 de diciembre. (BOE num. 3, 03/01/2015)
> Artículo 701  Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes. 
  
      Señales Verticales de Circulación. (MOPT 1992).
> Tomo I. Características de las Señales Ver documento
> Tomo II. Catálogo y significado de las señales Ver documento
  
      

Catálogo de nombres primarios y secundarios. Junio de 1998. Ver documento

  
      Señalización del Camino de Santiago. Nota de Servicio 1/2008. Dirección General de Carreteras. (Ministerio de Fomento, 2009) Ver documento   
    
  Manual del Sistema de Señalización Turística Homologada de la Red de Carreteras del Estado (SISTHO). (Ministerio de Fomento, 2014) Ver documento   
      Instrucción MOV 2022/12 - Señalización de los puntos de recarga  eléctrica en las vías y pictograma de  señalización de vehículo eléctrico Ver documento
  
      

        BALIZAMIENTO   
      

          Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Señalización, balizamiento y sistemas de contención. Ministerio de Fomento. Orden FOM 2523/2014, de 12 de diciembre. (BOE num. 3, 03/01/2015)
> Artículo 703  Elementos de balizamiento retrorreflectantes.  
      Orden Circular 309/90 C y E sobre Hitos de arista. Ver documento
  

 1 / 6

doc/Norma 8.1 IC.pdf
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/pg3_parte_7.pdf
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/1110900.pdf
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/1110950.pdf
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/1110853.pdf
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/1110600.pdf
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/manual_sistho_2014.pdf
images/stories/2022/report_Instruccion_MOV-2022-12_Senalizacion-de-los-puntos-de-recarga-electrica-en-las-vias-y-pictograma-de-senalizacion-de-vehiculo-electrico.pdf
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/pg3_parte_7.pdf
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/1140100.pdf
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        SEÑALIZACIÓN DE OBRAS  
      

          Norma 8.3-I.C. Señalización de obras. (Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medioambiente, 1994). Orden Ministerial, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. (BOE num. 224, 19/09/1987). Ver documento   
      Orden Circular 301/1989 T, sobre Señalización de obras. Ver documento
  
      Orden Circular 15/2003, sobre Señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras -Remates de obras-. Anula 0.C. 300/89. Ver documento   
      Orden Circular 16/2003, sobre Intensificación y ubicación de carteles de obra. Ver documento   
      Cláusula 23. Señalización de la obra del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre (BOE num. 40, 16/02/1971). Ver documento
  
      Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. (Ministerio de Fomento, 1997). Ve
r documento
  
      Señalización móvil de obras. (Ministerio de Fomento, 1997). Ver documento
  
      

Nota de Servicio 1/2021, de 15 de junio de 2021, sobre la cartelería de instalaciones, el equipamiento de los vehículos de conservación y explotación y elementos de balizamiento en la Red de Carreteras del Estado. Ver documento

  
      

        SEÑALIZACIÓN URBANA   
      

          Recomendaciones para la Señalización Informativa Urbana. (AIMPE, Asociación de Ingenieros Municipales y Provinciales de España, 1995). 
Ver documento
  
      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. (BOE num. 187 de 06/08/2021) Ver documento
  
      ESTRATEGIA-T. Nuevo marco para abordar el tratamiento de travesias (DGT, 2019) Ver documento   
      Nuevos límites de velocidad en vías urbanas y travesías. Ejemplos de aplicación. (DGT y FEMP, 2021) Ver documento
  
      Recomendaciones de la FEMP sobre la acera y la prioridad peatonal. Federación Española de Municipios y Provincias. Acuerdo de Junta de Gobierno, en sesión de 29 de octubre de 2018. Ver documento
  
      Recomendaciones de la FEMP sobre espacios públicos urbanos y modos de desplazamiento. Federación Española de Municipios y Provincias. Acuerdo por unanimidad adoptado por la Junta de Gobierno de la FEMP en reunión de 26 de marzo de 2019. Ver documento
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https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/1130100.pdf
http://www.carreteros.org/normativa/noc/pdfs/301_326/301_1989.pdf
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/1130200.pdf
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/1130300.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1971-218&tn=1&p=19710216#clausula23
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/1130600.pdf
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/1130600.pdf
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/1130700.pdf
doc/Articulos/Nota Servicio 01-2021 - carteleria, vehiculos y balizamiento.pdf
doc/AIMPE-1995.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-13488
https://www.dgt.es/export/sites/web-DGT/.galleries/Images/conoce-la-dgt/que-hacemos/consejo_superior_trafico/Libro-ESTRATEGIA-T_DGT-baja-resolucion.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/interior/Documents/2021/130421-Manual_reducci%C3%B3n_30_urbano_DGT_FEMP.pdf
http://femp.femp.es/files/566-2434-archivo/Recomendaciones%20FEMP%20Acera%20y%20Prioridad%20Peatonal%20(Recomendaciones%20y%20Acuerdo%20Junta%20de%20Gobierno%20FEMP%2029_10_2018).pdf
http://femp.femp.es/files/566-2509-archivo/Recomendaciones%20JG%20FEMP%20Espacios%20y%20Modos%20(aprobada%20JG%2020190326).pdf
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        SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL   
      

          Norma 8.2-I.C. Marcas Viales, de la Instrucción de Carreteras. (Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medioambiente, 1987). Orden de 16 de julio de 1987. (BOE num. 185 de 4/8/1987 y Corrección de errores BOE num. 233 de 29/9/1987) 
Ver documento
  
      

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Señalización, balizamiento y sistemas de contención. Ministerio de Fomento. Orden FOM 2523/2014, de 12 de diciembre. (BOE num. 3, 03/01/2015)
> Artículo 700  Marcas viales. Modificación artículo 700. Orden FOM/510/2018 , y
> Artículo 702  Captafaros retrorreflectantes de utilización en señalización horizontal

  
      ORDEN FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado. (BOE num. 261 de 29/10/2008) Ver documento
  
      

Nota de Servicio 2/2007, de 15 de febrero, sobre los criterios de aplicación y de mantenimiento de las características de la señalización horizontal. Ver documento

  
      Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal. Ministerio de Fomento, 2012. Ver documento
  
      Guía de buenas prácticas para la señalización horizontal de carreteras locales. Asociación Española de la Carretera (AEC), 2020. Ver documento
  
      

        SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS   
      

          

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Señalización, balizamiento y sistemas de contención. Ministerio de Fomento. Orden FOM 2523/2014, de 12 de diciembre. (BOE num. 3, 03/01/2015)
> Artícul
o 704  Barreras de seguridad, pretiles y sistemas de protección de motociclistas. Modificación artículo 704. 
Orden FOM/510/2018 .
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https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/1120100.pdf
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/pg3_parte_7.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-6802
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/pg3_parte_7.pdf
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/1160101.pdf
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/1120200.pdf
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/pdfhandler.pdf
https://www.aecarretera.com/servicios/publicaciones/en-venta/3027-guia-de-buenas-practicas-para-la-senalizacion-horizontal-de-carreteras-locales
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/pg3_parte_7.pdf
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/pg3_parte_7.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-6802
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      Orden Circular 35/2014, sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos. Ver documento
  
      Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos en carreteras de características reducidas. Asociación Española de la Carretera, 2018. Ver documento
  
      

        SEÑALIZACIÓN VARIABLE   
      

          

Resolución de 1 de junio de 2009, de la Dirección General de Tráfico, por la que se aprueba el Manual de Señalización Variable. (BOE num. 143, 13/6/2009) Ver
documento

  
      

        CARRETERAS   
      

          

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras. (BOE num. 234 de 30/9/2015) Ver
documento

  
      

Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras. (BOE n. 228 de 23/9/1994). Ver documento consolidado

  
      Real Decreto 1231/2003, de 26 de septiembre, por el que se modifica la nomenclatura y el catálogo de las autopistas y autovías de la Red de Carreteras del Estado. (BOE num. 234 de 30/9/2003). Ver documento consolidado
  
      Código Estructural. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Real Decreto 470/2021, de 29 de junio. (BOE num. 190, 10/08/2021). Ver documento
  
      Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera, IAP-11. Ministerio de Fomento. Orden FOM/2842/2011 de 29 de septiembre (BOE num. 254, 21/10/2011). Ver documento   
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https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/oc352014.pdf
https://www.aecarretera.com/doc/ReSisCon/DOCUMENTO-completo-Grupo-TrabajoSV.pdf
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-9838
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-9838
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10439
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10439
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-20934
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-18091
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-13681
http://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/0820303.pdf
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Prescripciones Técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales. Documentos para la reducción de la fragmentación de hábitats causada por infraestructuras de transporte, número 1. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2015 (2ª edición). Ver documento

Ver otros documentos del Grupo de Trabajo sobre fragmentación de hábitats causada por
infraestructuras de transporte .

  
      

Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado. (BOE num. 126 de 27/05/2006). Ver documento

  
      Orden Circular 1/2021 Recomendaciones para el diseño de carreteras 2+1 y carriles adicionales de adelantamiento (MIMTA, 2021) Ver documento
  
      

        REGULACIÓN DE TRÁFICO   
      

          Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. (BOE num. 261 de 31/10/2015). 
Ver documento.
  
      

Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo (BOE num. 306 de 23/12/2003). y sus modificaciones. Ver documento consolidado.

  
      

        CONTRATACIÓN   
      

          

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 num. 272, 9/11/2017) Ver
documento consolidado .

 5 / 6

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/prescripciones_pasos_vallados_2a_edicion_tcm30-195791.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/conectividad-fragmentacion-de-habitats-y-restauracion/fragm-documentos-grupo-trabajo.aspx
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http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-9296
http://normativa.itafec.com/trazado/ES.05.01.013.OC.pdf
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11722
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
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Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (BOE num. 163 06/07/2010) Ver documento consolidado

  
      

        MARCADO CE
  
      

        
  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. Ver documento
  
      Decisión 1996/579/CE de la Comisión, de 24 de junio de 1996, relativa al  procedimiento de certificación de la conformidad de productos de  construcción, en lo que concierne al equipamiento fijo para vías de  circulación. Ver documento
  
      Decisión 1999/453/CE de la Comisión, de 18 de junio de 1999, por la que se modifica la Decisión anterior. Ver documento
  
      Reglamento Delegado (UE) Nº 157/2014 de la Comisión, de 30 de octubre de  2013, relativo a las condiciones para publicar en una página web una declaración de prestaciones sobre productos de construcción (DOUE L  52/1, 21-2-2014) Ver documento
  
      Reglamento Delegado (UE) Nº 568/2014 de la Comisión, de 18 de febrero de 2014, por el que se modifica el anexo V del Reglamento (UE) Nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones de los productos de construcción. (DOUE L 157/76, 27-5-2014) Ver documento
  
      Reglamento Delegado (UE) Nº 574/2014 de la Comisión, de 21 de febrero de 2014, que modifica el anexo III del Reglamento (UE) Nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al modelo que debe utilizarse para emitir una declaración de prestaciones de productos de construcción. (DOUE L 159/41, 28-5-2014) Ver documento
  
      Reglamento (CE) Nº  765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) Nº 339/93. (DOUE L 218/30, 13-8-2008) Ver documento   
      Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos y por el que se modifican la Directiva 2004/42/CE y los Reglamentos (CE) Nº 765/2008 y (UE) Nº 305/2011. (DOUE L 169/1, 26-6-2019) Ver documento   
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http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10708
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1594718089535&uri=CELEX:32011R0305
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A31996D0579&qid=1623226662444
http://data.europa.eu/eli/dec/1999/453/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/157/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/568/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/574/oj
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http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj

