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ACTIVIDADES
Listado no exhaustivo de Normativa

AYUDAS A LA REHABILITACIÓN
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La información tiene únicamente carácter orientativo, por lo que no sustituye ni modifica las disposiciones normativas
Nieves Rubio Pobes, Arquitecto CAT-COAVN

cat1@coavnss.org

Actualizamos en la web www.coavn.org el documento de relación Normativa no exhaustiva que afecta a las 
actividades, en el que se relaciona por usos, la legislación de ámbito estatal, comunidad autónoma vasca y municipal 
(Donostia).

El marco legislativo en la CAPV es el texto consolidado de la Ley 3/1998 General de Protección del Medio Ambiente 
del País Vasco, según el cual las Actividades se consideran Clasificadas, pudiendo estas, estar sometidas al 
trámite de comunicación previa o de licencia de actividad.

En el listado encontraréis la referencia derogada del D. 165/1999 a los meros efectos de referencia sobre su anexo 
como indice posible de las memorias de actividad que podáis tener que redactar.

ACTIVIDADES. Listado no exhaustivo de Normativa

A la espera de que vuelvan a ser publicadas nuevas ayudas a la Rehabilitación por parte del IDAE, subimos a la 
web un documento vivo, a modo de resumen, con referencias a plataformas web y/o a documentos publicados, que 
recogen referencias de ayudas a diferentes actuaciones de Rehabilitación, y que iremos actualizando y completando.

Si dispones de información sobre algún municipio y quieres compartirla, háznosla llegar y adjuntaremos la información 
al mismo, cat1@coavnss.org

Documento síntesis sobre Ayudas a Rehabilitación

Te adjuntamos un índice muestra de Proyecto para Rehabilitación de Fachadas, extraido a través del nuevo aplicativo 
Indexarq puesto a disposición por el CSCAE como herramienta de ayuda y orientación al desarrollo documental de 
los Proyectos. Es un ejemplo, para que puedas ver, qué se genera y que tipo de ayudas acompañan al índice que 
tú mismo editas según la elección que vayas haciendo.

Tenéis acceso disponible a la utilización del INDEXARQ desde la web del COAVN, en www.coavn.org y/o clickando 
en INDEXARQ

Índice muestra para Proyecto de Rehabilitación de Fachadas.


