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Compendio 2021 

 

CARRETERAS, FERROCARRIL Y TRANSPORTE 

 Nota de Servicio 01/2021 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. 

 Orden Circular 1/2021 sobre Recomendaciones para el diseño de Carreteras 2+1 y 

carriles adicionales de adelantamiento. 

 Orden Circular 2/2021 sobre la plataforma de monitorización de estructuras de la Red 

de Carreteras del Estado. 

 Nota Técnica NT 03/2020 sobre el empleo de árido siderúrgico en firmes y pavimentos. 

 Nota Técnica 04/2020. Zanjas drenantes transversales en las transiciones entre 

secciones en desmonte y terraplén en sentido descendente de la rasante. 

AGUA Y MEDIO AMBIENTE 

 Real Decreto 264/2021, de 13 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas de 

seguridad para las presas y sus embalses. 

 Real Decreto 1159/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación 

Hidrológica. 

 Orden PCM/542/2021, de 31 de mayo, por la que se modifica el Anexo III del 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. 

EDIFICACIÓN Y ESTRUCTURAS 

 Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios. 

 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. 

VARIOS 

 Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el 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. 


