INFORME
NOVEDADES DE NORMATIVA TÉCNICA Y SECTORIAL APROBADAS EN EL AÑO 2021
A continuación se refieren las referencias normativas publicadas en el DOCE, BOE y DOG en el año 2021, que de una u otra forma pueden tener reflejo en
cuestiones técnicas y de limitaciones de servidumbres urbanísticas, del ejercicio profesional de los arquitectos. Estas referencias se han considerado a los
efectos de actualizar el apartado de normativa de la web colegial y el listado de normativa de obligado cumplimiento (NOC) para el año 2022.


URBANISMO Y PLANEAMIENTO /PROYECTOS: Decreto 238/2020, del 29 de decembro, por que se aprueban las Directrices de paisaje de Galicia.
D.O.G.20 01/02/21 enlace
Deroga:
o
No establece
Modifica:
o
No establece



URBANISMO Y PLANEAMIENTO /PROYECTOS: Ley 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación del territorio de Galicia. D.O.G.8 14/01/21 enlace
Deroga:
o
La Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de ordenación del territorio de Galicia.
o
La Ley 6/2007, de 11 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del litoral de Galicia;
o
El Decreto 80/2000, de 23 de marzo, por el que se regulan los planes y proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal; y cuantos
preceptos de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente ley.
Modifica:
o
El artículo 7 de la Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia
o
El artículo 83 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia



VARIOS/ ACTIVIDAD PROFESIONAL Ley 4/2021, do 28 de xaneiro, de medidas fiscais e administrativas. D.O.G.19 29/01/21. enlace
Deroga:
o
El número 1 de la disposición adicional primera de la Ley 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de la implantación de iniciativas
empresariales en Galicia.
Modifica:
o
Los arts. 3, 4, 13 y 41 y añade la disposición adicional 6 a la Ley 5/2019, de 2 de agosto del patrimonio natural y de la biodiversidad de
Galicia.
o
El art.6 de la Ley 9/2017, de 26 de diciembre de medidas fiscales y administrativas.
o
Determinados preceptos de la Ley 6/2017, de 12 de diciembre de puertos de Galicia.
o
El art. 80 de la Ley 2/2017, de 8 de febrero de medidas fiscales, administrativas y de ordenación.
o
Los arts. 40, 63, 92, 96 y la disposición transitoria 3 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero del suelo de Galicia.
o
El art. 45.5 de la Ley 1/2016, de 18 de enero de transparencia y buen gobierno.
o
La denominación del capítulo III del título III, los arts. 72, 73, 89, 94 y las referencias indicadas y suprime los arts. 74, 75, 76 del Decreto
Legislativo 2/2015, de 12 de febrero texto refundido disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad.
o
Determinados preceptos y añade el art. 177 bis y la disposición adicional 15, a la Ley 2/2015, de 29 de abril del empleo público de Galicia.
o
El art. 5 de la Ley 10/2014, de 3 de diciembre de accesibilidad.
o
Los arts. 35 bis, 35 ter, 35 quater y 35 quinquies Ley 14/2013, de 26 de diciembre e racionalización del sector público autonómico.
o
El art. 27.2 de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre de caza de Galicia.
o
Los arts. 6, 10, 40, 43, 44, 47, 51, 54 y añade la disposición transitoria 4 a la Ley 8/2013, de 28 de junio de carreteras de Galicia.
o
Los arts. 47, 53, 61, 62, la disposición transitoria 11.2 y suprime el art. 55 de la Ley 4/2013, de 30 de mayo de transporte público de
personas en vehículos de turismo de Galicia.
o
Los arts. 8, 54, 126, la disposición transitoria 6 y añade la disposición adicional 8 a la Ley 7/2012, de 28 de junio de montes de Galicia.
o
Los arts. 5, 47, 57, 61, 93 y 117 de la Ley 3/2012, de 2 de abril del deporte de Galicia.
o
El art. 82 de la Ley 2/2012, de 28 de marzo de protección general de las personas consumidoras y usuarias
o
Los arts. 14, 15, 16 y 17 del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, en materia de tributos cedidos por el Estado.
o
El art. 47 ter y añade el 47 quater Ley 6/2011, de 13 de octubre de movilidad de tierras.
o
Los arts. 11, 56 y 59 de la Ley 9/2010, de 4 de noviembre de aguas de Galicia.
o
La disposición adicional 9 de la Ley 13/2008, de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia.
o
Los arts. 4 y 137 de la Ley 11/2008, de 3 de diciembre de pesca de Galicia.
o
El art. 2.2 de la Ley 9/2007, de 13 de junio de subvenciones de Galicia.
o
El art. 23 de la Ley 5/2007, de 7 de mayo de emergencias de Galicia
o
Los arts. 12, 16, 20 bis y 22 de la Ley 3/2007, de 9 de abril de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia.
o
El art. 17 de la Ley 1/2007, de 15 de enero de la Academia Gallega de Seguridad Pública
o
Los arts, 67 y 68 de la Ley 2/2005, de 18 de febrero de promoción y defensa de la calidad alimentaria gallega.
o
Los arts. 23, 26, 27 y 30 y los anexos 1 a 3 y 5 de la Ley 6/2003, de 9 de diciembre de tasas, precios y exacciones reguladoras de la
Comunidad Autónoma de Galicia
o
Los arts. 35, 36 y 39 y añade las disposiciones adicionales 10 y 11 a la Ley 5/1998, de 18 de diciembre de Cooperativas de Galicia.
o
Los arts. 3, 7, 8 y las referencias indicadas de la Ley 4/1987, de 27 de mayo de Creación de la Escuela Gallega de Administración Pública.
o
Loa artículos 63, 85.1, 138.2 c1, añade ordinal 7 del artº 138.2 c2, párrafo art 148.1, numeración del art 1, eliminando el 1, modifica letra
a art 149, modifica letra e art 149, añade letra f art 149, modifica art 150.1, añade párrafo segundo letra a art 152, modifica letra e
número 2 art 152, añade ordinal 3, apartado e1 del número 2 del art 153, modifica el apartado e2 del número 2 del art 153, modifica
apartado e3 número 2 del art 153, modifica letra f del número 2 del art 153, añade letra g en el número 2 del art 153, añade apartado a5
y apartado a6 al art 154, modifica la letra a del art 155, modifica al art1 191, modifica el segundo párrafo del artº 230, modifica la letra a
del número 1 de la DT2, todo ello del Decreto 143/2016, de 22 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, del
10 de febrero, del suelo de Galicia
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o
o


El art. 30.2 del Decreto 206/2005, de 22 de julio (DOG núm.145, de 29 de julio) de provisión de plazas de personal estatutario del Servicio
Gallego de Salud
Añade la disposición adicional 7 a la Ley 13/1989, de 10 de octubre de montes vecinales en mano común.

RESIDUOS: Ley 6/2021, del 17 de febrero de Presidencia, de residuos e solos contaminados de Galicia de Presidencia. D.O.G.38 25.02.21 enlace
Deroga
o
La Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia.
o
El Decreto 154/1998, de 28 de mayo, por el que se publica el catálogo de residuos de Galicia.
o
El Decreto 59/2009, de 26 de febrero, por el que se regula la trazabilidad de los residuos.
Modifica:
o
No establece explícitamente


USOS DIFERENTES DE VIVIENDA. MUSEOS. Ley 7/2021, do 17 de febrero de Presidencia, de museos y otros centros museísticos de Galicia.
D.O.G.38 25.02.21 enlace
Deroga:
o
Los artículos 112, 113 y 114 de la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia.
o
El Decreto 314/1986, de 16 de octubre, de regulación del sistema público de museos de la Comunidad Autónoma.
Modifica:
o
No establece



VARIOS/ ACTIVIDAD PROFESIONAL. Ley 9/2021, do 25 de febrero de Presidencia, de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación
económica de Galicia. D.O.G.39 26.02.21 enlace
Deroga:
o
Los artículos 37 y 38 de la Ley 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de la implantación de iniciativas empresariales de Galicia.
Modifica:
o
Añade artº 3 bis y modifica artº 42 y la disposición transitoria 4, de la Ley 5/2017, de 19 de octubre
o
el art. 34.3 de la Ley 5/2016, de 4 de mayo del patrimonio cultural de Galicia
o
los arts. 78 y 80 del Decreto legislativo 1/2015, de 12 de febrero el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la
Comunidad Autónoma de Galicia en materia de política industrial.
o
los arts. 55, 60, 61, 63, 66 y AÑADE las disposiciones adicionales 20 y 21 a la Ley 8/2012, de 29 de junio de vivienda de Galicia.
o
los arts. 16 y 17 del Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio) por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la
Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado.
o
el art. 32.3.b) de la Ley 13/2010, de 17 de diciembre del comercio interior de Galicia.
o
los arts. 3.1, 6.4, 29.2 y 4, 33, 34, 40 y AÑADE la disposición adicional 4 de la Ley 8/2009, de 22 de diciembre por la que se regula el
aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental.
o
el art. 23 de la Ley 6/2003, de 9 de diciembre de tasas, precios y exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma de Galicia
o
el art. 10.2 de la Ley 14/1985, de 23 de octubre Reguladora de los Juegos y Apuestas en Galicia
o
el anexo del Reglamento aprobado por Decreto 39/2008, de 21 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de máquinas recreativas y
de azar de la Comunidad Autónoma de Galicia.
o
AÑADE la disposición adicional 4 a la Ley 2/2016, de 10 de febrero del suelo de Galicia.



PROYECTOS. Resolución do 4 de febrero de 2021 del IGVS por la que se publican los porcentajes de reserva de suelo para Vivenda protegida
correspondientes al año 2021. enlace D.O.G.29 12.02.21
Deroga:
o
No, pero sustituye la de años anteriores
Modifica:
o
No establece



PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Emendas de 2016 del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación al Código internacional de sistemas de seguridad contra
incendios (Código SSCI), adoptadas en Londres o 19 de mayo de 2016 mediante Resolución MSC.403(96). enlace B.O.E.53 03.03.21
Deroga:
o
No establece
Modifica:
o
No establece



Emendas de 2016 del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación al Código internacional de sistemas de seguridad contra
incendios (Código SSCI), adoptadas en Londres o 25 de noviembre de 2016 mediante Resolución MSC.410(97). enlace B.O.E.54 04.03.21
Deroga:
o
No establece
Modifica:
o
No establece



CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, de Presidencia por la que se modifica
el RD 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios. enlace B.O.E.71 24.03.21
Deroga:
o
La Directiva 2010/30/UE
Modifica:
o
varias IT



USOS DIFERENTES A VIVIENDA.
Decreto 48/2021, del 11 de marzo, de Vicepresidencia primera, Justicia y Turismo por el que se regula la actividad de control de acceso a los
espectáculos públicos y actividades recreativas, así como a los establecimientos o espacios abiertos al público en que se realicen. enlace D.O.G.56
24.03.21
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Deroga:
o
o

El Decreto 8/2010, de 21 de enero, por el que se regula la actividad de control de acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas.
La Orden de 21 de abril de 2010 por la que se aprueban las bases generales de las pruebas para la obtención de la habilitación del
personal de control de acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas.

Modifica:
o
No establece


SEGURIDAD Y SALUD. Real Decreto 298/2021, de 27 de abril, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial. B.O.E.101 28.04.21 enlace
Deroga:
o
El Reglamento (CEE) n.º 339/93, de acuerdo a la norma UNE-EN ISO/IEC 17024.
Modifica:
o
Modificación del Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas, aprobado por el Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre.
o
Modificación del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo
o
Modificación de la instrucción técnica complementaria ITC-RAT 21
o
Modificación de la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 «Ascensores» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
aprobada por el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero.
o
Modificación de la instrucción técnica complementaria ITC-LAT 03, «Instaladores y empresas instaladoras de líneas de alta tensión»
o
Modificación de la instrucción técnica complementaria ITC-ICG 09, «Instaladores y empresas instaladoras de gas», del Reglamento técnico
de distribución y utilización de combustibles gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio.
o
Modificación de la instrucción técnica complementaria MI-IP05 «Instaladores o reparadores y empresas instaladoras o reparadoras de
productos petrolíferos líquidos» aprobada por el Real Decreto 365/2005, de 8 de abril.
o
Modificación de la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a
grúas móviles autopropulsadas aprobada por el Real Decreto 837/2003, de 27 de junio.
o
Modificación del 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.
o
Modificación de la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a
grúas torre para obras u otras aplicaciones, aprobada por el Real Decreto 836/2003, de 27 de junio.
o
Modificación del Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.
o
Modificación del Reglamento electrotécnico para baja tensión y de su instrucción técnica complementaria ITC-BT-03 «Empresas
instaladoras en Baja Tensión», aprobados por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.



ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN Resolución de 17 de abril de 2021, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por
la que se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica complementaria ITC-LAT-02 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías
de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, aprobado por el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero. B.O.E. 102 29.04.21 enlace
Deroga:
o
No establece
Modifica:
o
No establece



PROYECTOS Decreto 61/2021, do 8 de abril, de la Consellería de Medio Ambiente polo que se regula o informe de evaluación de los edificios y se
crea el Registro Gallego de Informes de Evaluación de los Edificios. D.O.G. 73 20.04.21 enlace
Deroga:
o
No establece
Modifica:
o
No establece



USOS EN
21.05.21
Deroga:
o
Modifica:
o
o
o
o
o
o



GENERAL Ley 11/2021, do 14 de mayo, de Presidencia de la Xunta de recuperación de la tierra agraria de Galicia. enlace D.O.G. 94

La Ley 6/2011, de 13 de octubre, de movilidad de tierras.
El Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio en materia de tributos cedidos a Galicia
La Ley 5/2011, de 30 de septiembre, del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia
La Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia
La Ley 4/2015, de 17 de junio, de mejora de la estructura territorial agraria de Galicia
La Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia
El Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia

AISLAMIENTO TÉRMICO Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de Presidencia por el que se aprueba el procedimiento básico para la
certificación de la eficiencia energética de los edificios. B.O.E. 131 02.06.21 enlace
Deroga:
o
El Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de
los edificios
Modifica:
o
El 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
o
El 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.
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AISLAMIENTO ACÚSTICO Orden PCM/542/2021, de 31 de mayo, del Ministerio de Presidencia 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 e valuación y gestión del
ruido ambiental. B.O.E. 132 03.06.21 enlace
Deroga:
o
No establece
Modifica:
o
El anexo III de la Directiva 2002/49/CE
o
El anexo III del Real Decreto 1513/2005



URBANISMO Y PLANEAMIENTO /PROYECTOS Decreto 100/2021, do 24 de junio, de la Consellería de Infraestructuras y Movilidad, por el que se
aprueba el Catálogo de carreteras de la Red autonómica de carreteras de Galicia. D.O.G. 1290 08.07.21 enlace
Deroga:
o
El Decreto 308/2003, de 26 de junio,
Modifica:
o
No establece



CONTROL DE CALIDAD Decisión de Ejecución (UE) 2021/1183 de la Comisión, de 16 de julio de 2021, por la que se modifica la Decisión de
Ejecución (UE) 2019/450 en lo que se refiere a la publicación de referencias de documentos de evaluación europeos para determinados productos de
construcción. DOUE 256 19.07.21 enlace
Deroga:
o
No establece
Modifica:
o
La propia Decisión



APARATOS ELEVADORES Decisión de Ejecución (UE) 2021/1220 de la Comisión, de 26 de julio de 2021, por la que se modifica la Decisión de
Ejecución (UE) 2021/76 relativa a las normas armonizadas sobre ascensores en cuanto a la construcción e instalación de ascensores contra incendios y
el comportamiento de los ascensores en caso de incendio. DOUE 267 27.07.21 enlace
Deroga:
o
No establece
Modifica:
o
La propia Decisión



AISLAMIENTO ACÚSTICO Directiva Delegada (UE) 2021/1226 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2020, por la que se modifica, para adaptarlo
al progreso científico y técnico, el anexo II de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a los métodos comunes para
la evaluación del ruido. DOUE 269 28.07.21 enlace
Deroga:
o
No establece
Modifica:
o
La propia Decisión



BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 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. B.O.E. 187 06.08.21 enlace
Deroga:
o
La Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero
Modifica:
o
No establece



ESTRUCTURAS FORJADOS/HORMIGÓN Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia por el que se aprueba el Código
Estructural. B.O.E. 190 10.08.21 enlace
Deroga:
o
El Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08),
o
El Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
Modifica:
o
No establece



URBANISMO Y PLANEAMIENTO /PROYECTOS Orden do 23 de setembro de 2021 de la Consellería de Infraestructuras y Movilidad por la que se
actualiza el Catálogo de la Red autonómica de carreteras de Galicia. D.O.G. 194 07.10.21 enlace
Deroga:
o
No establece
Modifica:
o
No establece



APARATOS A PRESIÓN Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, por el que se aprueba el
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. B.O.E. 243 11.10.21 enlace
Deroga:
o
El Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre
Modifica:
o
La Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4; Modificación de la instrucción técnica complementaria ITC-RAT 20; Modificación de la
instrucción técnica complementaria ITC-LAT 09

Santiago de Compostela,
Colexio de Arquitectos de Galicia. Enero 2021
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