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LEGISLACIÓN EN INGENIERÍA 
 
 
El desarrollo de la ciencia y la técnica no viene únicamente determinado por leyes naturales, 
sino también por normas y valores sociales que se traducen en un determinado ordenamiento 
jurídico. Este ordenamiento afecta a la actividad docente e investigadora en las universidades, 
así como a todo el sistema nacional de I+D. Y afecta plenamente a la actividad profesional en 
las ingenierías. 
 
Las administraciones europea, nacional, autonómica y municipal establecen las condiciones y 
el marco legal en que se desarrollan planes de estudio, convocatorias de trabajo público, 
ayudas a la investigación, etc. Y establecen regulaciones sobre telecomunicaciones, industria 
química, edificación, obras públicas, electrotecnia, farmacia, medio ambiente, consumo, etc. 
Las disposiciones legales toman forma de leyes, decretos, órdenes, reglamentos, 
ordenanzas, directivas, etc. 
 
La documentación jurídica (documentos que contienen información de contenido legislativo, 
jurisprudencial o de doctrina jurídica) se publica y recopila de dos formas: 
Oficial y por imperativo legal en el Boletín Oficial del Estado, boletines de las comunidades 
autónomas y Diario Oficial de la UE. 
Privada en numerosas publicaciones de estructura y contenido muy variado: repertorios, 
recopilaciones, bases de datos, etc. 
 
 
 

La búsqueda de legislación 
 
 
Las normas jurídicas se identifican por su título pero también por su número oficial, rango, 
fecha de publicación, etc. La forma más fácil de localizarlas es acudir a las publicaciones 
oficiales, que mayoritariamente difunden estos documentos en páginas web y con un acceso 
siempre gratuito. También es útil acudir a bases de datos especializadas oficiales y gratuitas 
como Iberlex (legislación española) o EUR-Lex (UE). Para búsquedas complejas se puede 
acudir a bases de datos especializadas del mundo del derecho, como Wetslaw, suscrita por la 
BUMA. 
 

                 http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/iberlex.php 
  

          http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm 

 

 

         Catálogo BUMA 

 

 

WIPO Lex        http://www.wipo.int/wipolex/es/      

WIPO Lex es un servicio de búsqueda  única para leyes nacionales y tratados sobre 
propiedad intelectual (PI) de miembros de la OMPI, la OMC y de las Naciones Unidas. También 
presenta  
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información relacionada que elabora, analiza e interpreta a dichos leyes y tratados. Ofrece 
acceso optimizado a material de referencia de importancia clave para obtener información 
optima sobre el sistema mundial de PI. 

 


