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EUSKADI

EDUCACIÓN
Ayudas a la financiación de los gastos destinados para la ejecución de obras en edificios de propiedad 
municipal en los que funcionan centros docentes dependientes de la Administración educativa 
(UDALAGUNTZA-2018). Abierto el plazo de presentación  (20/12/2018 - 21/01/2019).
http://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2018/udalaguntza/web01-tramite/es/

VIVIENDA
Ayudas para la promoción y difusión del diseño urbanístico y la arquitectura contemporánea. Abierto el 
plazo de presentación  (11/12/2018 - 10/01/2019).
http://www.euskadi.eus/promocion_arquitectura_contemporanea_2018/web01-tramite/es/
Ayudas para rehabilitación en obras de comunidad. Abierto el plazo de presentación  (01/01/2010 - 
31/12/2020).
http://www.euskadi.eus/web01-tramite/es/contenidos/ayuda_subvencion/rehab_obras_comunidad/
es_4964/es_17845.html
Ayudas para conversión de locales en vivienda de protección pública. Abierto el plazo de presentación  
(01/01/2000 - 31/12/2020).
http://www.euskadi.eus/web01-tramite/es/contenidos/ayuda_subvencion/conversion_local_vivienda/
es_4963/es_17843.html
Ayudas económicas para la rehabilitación de viviendas particulares. Abierto el plazo de presentación  
(01/01/2000 - 31/12/2020).
http://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/ayudas-economicas-para-la-rehabilitacion-de-viviendas-
particulares/web01-tramite/es/

ARABA

Ayuntamiento de Bernedo
Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora para la rehabilitación de edificios en 
áreas de rehabilitación integrada en Bernedo y Markinez.
BOTHA. Boletín 28/12/18. Nº149.
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/149/2018_149_04672_C.pdf

BIZKAIA

Departamento de Euskera y Cultura
DECRETO Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 153/2018, de 27 de noviembre, por el que se 
aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones forales destinadas a la realización de 
Intervenciones Constructivas de Rehabilitación del Patrimonio Cultural Inmueble de Bizkaia que se lleven 
a cabo a lo largo del año 2019.
BOB. Boletín 11/12/18. Nº 237.
http://www.bizkaia.eus/descargar_documento.asp?url=lehendakaritza%2FBao_
bob%2F2018%2F12%2F11%2FI-1145_cas.pdf&param=1

1 NUEVAS SUBVENCIONES Y NORMAS REGULADORAS PARA LA OBTENCIÓN DE 
ESTAS CLASIFICADAS POR COMUNIDADES, TERRITORIOS Y MUNICIPIOS

La información tiene únicamente carácter orientativo, por lo que no sustituye ni modifica las disposiciones normativas
CAT-COAVN - normativacat@coavn.org

La información tiene únicamente carácter orientativo, por lo que no sustituye ni modifica las disposiciones normativas
CAT-COAVN - normativacat@coavn.org

COMUNIDAD EUROPEA

DIRECTIVA (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la 
que se modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética.
BOE. Boletín 02/12/18. DOUE Nº 328. 
https://www.boe.es/doue/2018/328/L00210-00230.pdf

DIRECTIVA (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa 
al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.
BOE. Boletín 02/12/18. DOUE Nº 328. 
https://www.boe.es/doue/2018/328/L00082-00209.pdf

ESTADO

ORDEN PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II 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 del ruido ambiental.
BOE. Boletín 13/12/18. Nº 300.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/13/pdfs/BOE-A-2018-17008.pdf

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de noviembre de 
2018.
BOE. Boletín 18/12/18. Nº 304.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/18/pdfs/BOE-A-2018-17358.pdf

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Española de 
Normalización, durante el mes de noviembre de 2018.
BOE. Boletín 18/12/18. Nº 304.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/18/pdfs/BOE-A-2018-17359.pdf

EUSKADI

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2018, del Director de Administración Ambiental, por la que se 
formula la declaración ambiental estratégica de la revisión de las Directrices de Ordenación Territorial de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco.
BOPV. Boletín 07/12/18. Nº 235.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/12/1806009a.pdf

NAVARRA

CORRECCIÓN DE ERRATAS del Decreto Foral 86/2018, de 24 de octubre, por el se establecen las 
condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad de las piscinas de la Comunidad Foral de Navarra.
BON. Boletín 17/12/18. Nº 241.
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/241/Anuncio-1/

NAVARRA

Ordenación del Territorio y Urbanismo
ORDEN FORAL 121E/2018, de 8 de noviembre, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente 
y Administración Local, por la que se aprueba definitivamente el Plan General Municipal de Ansoáin, 
promovido por el Ayuntamiento de Ansoáin.
BON. Boletín 13/12/18. Nº 239.
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/239/Anuncio-1/

BIZKAIA

Ayuntamiento de Bermeo
Modificación de la Ordenanza reguladora de obras menores y de comunicación previa de obras menores.
BOB. Boletín 12/12/18. Nº 238.
http://www.bizkaia.eus/descargar_documento.asp?url=lehendakaritza%2FBao_
bob%2F2018%2F12%2F12%2FII-5044_cas.pdf&param=1

Ayuntamiento de Berriz
Subvención para las obras de instalación o sustitución de ascensores en el 2018.
BOB. Boletín 14/12/18. Nº 240.
http://www.bizkaia.eus/descargar_documento.asp?url=lehendakaritza%2FBao_
bob%2F2018%2F12%2F14%2FII-5080_cas.pdf&param=1

GIPUZKOA

Ayuntamiento de Errenteria
Aprobación del “Plan de mejora del ambiente sonoro de Errenteria 2017-2021” que contiene el Plan de 
Acción.
BOG. Boletín 18/12/18. Nº 242.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2018/12/18/c1808085.pdf

Ayuntamiento de Tolosa
ANUNCIO relativo a la aprobación definitiva del Mapa de Ruido.
BOPV. Boletín 27/12/18. Nº 248.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/12/1806372a.pdf

Convenio para el fomento de la metodología BIM en el ámbito de la contratación pública
El CSCAE ha firmado en 2018 con el Ministerio de Fomento un Convenio para el fomento de la metodología 
BIM en el ámbito de la contratación pública a través de acciones formativas para los arquitectos.
En el marco de este convenio se han previsto dos tipos de acciones formativas.
Con las acciones formativas de ámbito general se generará contenido on line a disposición de todos los 
arquitectos colegiados. Entre este tipo de acciones se celebrarán charlas retransmitidas en streaming y 
cápsulas informativas que estarán en la web sobre la implantación de BIM en la práctica profesional y la 
licitación pública. También se pondrá a disposición de los arquitectos folletos divulgativos sobre el entorno BIM.
Estas acciones se complementan con cursos presenciales en todo el territorio sobre la implantación y 
aplicación de la metodología BIM, especialmente en la contratación pública. Se han previsto más de 20 
acciones de este tipo que se celebrarán en los meses de noviembre y diciembre de 2018 en la mayor 
parte de los Colegios de Arquitectos.
Los cursos pueden consultarse en nuestro Canal Formación. 
http://www.cscae.com/index.php/es/colegios-arquitectos60/canal-formacion-2

(Información obtenida en el Área Técnica del CSCAE)
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NORMAS, LEYES, DECRETOS, ÓRDENES Y RESOLUCIONES
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