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Compendio 2020 

 

[para consultar la norma, pinchar sobre los ítem] 

 

CARRETERAS, FERROCARRIL Y TRANSPORTE 

 Nota Técnica NT 01/2020 para el proyecto y la ejecución de lechadas de cal como 

sistema de protección de riegos de adherencia.  

 Nota Técnica NT 02/2020 Sustitución de un betún mejorado con caucho (BC) por la 

combinación de un betún de penetración y un aditivo de caucho en la fabricación 

de mezclas bituminosas en caliente.  

 Orden TMA/ /2020, de , por la que se aprueba la norma 8.2-IC Marcas Viales de la 

Instrucción de Carreteras. 

 Orden TMA/178/2020, de 19 de febrero, por la que se modifica la Orden de 16 de 

diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las 

vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicio. 

 Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifican el Reglamento 

General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre y 

el Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de 

diciembre, en materia de medidas urbanas de tráfico. 

AGUA Y MEDIO AMBIENTE 

 Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

EDIFICACIÓN Y ESTRUCTURAS 

 Nota informativa sobre la incidencia del estado de alarma en la aplicación del Real 

Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, de modificación del Código Técnico de la 

Edificación. 

VARIOS 

 Orden HAC/304/2020, de 3 de marzo, sobre los índices de precios de la mano de obra 

y materiales para el cuarto trimestre de 2018 y el primer y el segundo trimestre de 2019, 

aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas y 

sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación 

de armamento y equipamiento para el mismo periodo. 

 Resolución de 9 de enero de 2020, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la 
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instrucción técnica complementaria ITC-BT-02 del Reglamento electrotécnico para 

baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

 


