
CENTRO DE ASESORAMIENTO TECNOLÓGICO
TEKNOLOGI AHOLKULARITZARAKO ZENTROA

EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

03
/1

9

18 / 02 / 2019

NAVARRA
RESOLUCIÓN 1587/2018, de 28 de diciembre, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a las Entidades 
Locales de Navarra, destinadas a financiar la reforma o ampliación de sus Consultorios Locales y 
Auxiliares, durante el año 2019. Identificación BDNS: 433065.
BON Nº 14. 22/01/2019
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/14/Anuncio-1/

RESOLUCIÓN 956/2018, de 19 de diciembre, de la Directora General de Universidades y Recursos 
Educativos, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a los Ayuntamientos y Concejos 
de la Comunidad Foral de Navarra para la ejecución de proyectos de obras de mejora y remodelación, 
de centros públicos de 2.º Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria y mixtos de Primaria-ESO. 
Identificación BDNS: 434549.
BON Nº 18. 28/01/19
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/18/Anuncio-1/

BIZKAIA

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 187/2018, de 26 de diciembre, por el que se 
establecen las bases y convocatoria reguladoras de la concesión de subvenciones a Ayuntamientos y 
Mancomunidades para actuaciones en materia de eficiencia energética.
BOB Nº 4. 07/01/2019
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/01/07/I-1219_cas.
pdf?hash=de2a3b3d926ceae284159249af235a90

GIPUZKOA

Idiazabal
Convocatoria de subvenciones para la modernización de las pequeñas empresas de hostelería y comercios
BOG Nº 14. 22/01/19
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/01/22/c1900016.pdf

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

ESTADO

Corrección de errores de la 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 Nº19. 22/01/19
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/22/pdfs/boe-a-2019-686.pdf

Ley Foral 28/2018, de 26 de diciembre, sobre el derecho subjetivo a la vivienda en Navarra.
BOE Nº 20. 23/01/19
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/23/pdfs/BOE-A-2019-750.pdf

JORNADAS SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y NORMATIVA EN GENERAL

Jornadas de interés gratuitas y por streaming en Youtube. (Extraídas de la página web de Efinovatic).
• Jornada sobre Certificación energética y verificación del DB HE0 y DB HE1 con SG SAVE.

Jueves 28/02/19  a las 12 h.
http://www.efinovatic.es/cursos/curso/112/

• Jornada sobre Novedades en el DB HE del CTE de 2019. 
Jueves 28/03/2019 a las 12 h. 
http://www.efinovatic.es/cursos/curso/113/

METODOLOGÍA BIM

En nuestro afán por ir ampliando conocimientos en la metodología BIM, os facilitamos estos enlaces 
obtenidos del Instituto de Tecnología de la Construcción (ITeC) que podrán ser de vuestro interés:

• TCQ: Programa para los proyectos y obras de construcción.
TCQ es un software para la construcción formado por un conjunto de aplicaciones informáticas para 
dar soporte a las actividades de redacción, contratación, planificación y control de proyectos y obras. 
Es una metodología para la definición y seguimiento de los valores de los parámetros de tiempo, 
coste, calidad, y la formulación de la seguridad, la generación de residuos y el coste energético de los 
materiales.
https://itec.es/programas/tcq/

• BEDEC: Conjunto de bases de datos.
El BEDEC es un conjunto de bases de datos con información de productos de la construcción que 
ofrece información de precios, pliegos de condiciones y datos ambientales, biblioteca de objetos BIM, 
bancos de entidades, bancos de empresas, presupuestos tipo y banco de normativa.
https://itec.es/servicios/bedec/#bim

• eCOB®: Estándar de Creación de Objetos BIM.
Se ofrece al sector como herramienta para dotar de calidad los modelos BIM, así como para facilitar 
la interoperabilidad entre todos los agentes que participan en un proyecto de Construcción, ya sea de 
edificación o de Obra Civil.
https://ecobject.com/

ARABA-ÁLAVA

Salvatierra
Aprobación definitiva de la revisión del Plan Especial de rehabilitación integrada del Casco Histórico.
BOTHA Nº 7. 16/01/19
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/007/2019_007_00038_C.pdf

BIZKAIA

Sopela
Aprobación definitiva de la Ordenanza municipal reguladora de las comunicaciones previas que facultan 
para la ejecución de actos de naturaleza urbanística sin licencia municipal previa y de las consultas 
urbanísticas y acceso a la información urbanística de Sopela.
BOB Nº 5. 08/01/19
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/01/08/II-5445_cas.
pdf?hash=21dbfb3db193d2bea13c31f480569fcd

Sestao
Aprobación definitiva de la modificación puntual de la Ordenanza de Medio Ambiente.
(BOB Nº 13. 18/01/19)
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/01/18/II-71_cas.
pdf?hash=e28a042ab8c27e37fb3896b40d424bf5

Bermeo
Ordenanza municipal para regular obras menores y comunicación previa de obras menores.
BOB Nº 16. 23/01/19
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/01/23/II-123_cas.
pdf?hash=25aaf41186a80ddc69c1e675932289b6

Artículo 3.7.1. de las ordenanzas de uso del título tercero del PGOU de Bermeo.
(BOB Nº 17. 24/01/19).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/01/24/II-150_cas.
pdf?hash=5903f5d81a2e947c3b29b3e1fa6aec6f

Getxo
Aprobación definitiva de la modificación puntual del artículo 7.1.13 de las normas urbanísticas del Plan 
General de Ordenación Urbana de Getxo.
(BOB Nº 17. 24/01/19).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/01/24/II-169_cas.
pdf?hash=dbcb83919c56b86dd188697c25b0f470

GIPUZKOA

Astigarraga
Modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Astigarraga para el A.I.U. 22 Ubarburu 
Zabalpena. (GHI-042/18-P03-A).
BOG Nº 1. 02/01/19
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/01/02/c1808124.pdf

Tolosa
Aprobación definitiva del Mapa de Ruidos.
BOG Nº 1. 02/01/19
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/01/02/c1808115.pdf

Elgeta
Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de las actuaciones de modificación de uso, de terciario 
a residencial, en los locales de planta baja y bajo cubierta existentes en suelo urbano residencial. 
BOG Nº 8. 11/01/19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/01/11/c1808443.pdf

Anoeta
Plan General de Ordenación Urbana de Anoeta (GHI-026/17-P03).
BOG Nº 12. 17/01/19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/01/17/c1807902.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/01/17/a1807902-1.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/01/17/a1807902-2.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/01/17/a1807902-3.pdf

Zaldibia
Plan General de Ordenación Urbana de Zaldibia (GHI-044/18-P03). 
BOG Nº 16. 24/01/19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/01/24/c1808510.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/01/24/a1808510-1.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/01/24/a1808510-2.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/01/24/a1808510-3.pdf

Corrección de errores. Plan General de Ordenación Urbana de Zaldibia (GHI-044/18-P03).
BOG Nº 18, 28/01/19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/01/28/c1900429.pdf

NAVARRA

Erro
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora de colores de fachadas y carpinterías.
BON Nº 8. 14/01/19.
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/8/Anuncio-33/
Sesma
Aprobación definitiva de modificación del artículo 100.3 de la Ordenanza de edificación del Plan General 
Municipal.
BON Nº 12. 18/01/19.
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/12/Anuncio-121/
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NORMAS, LEYES, DECRETOS, ÓRDENES Y RESOLUCIONES

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

NORMATIVA URBANÍSTICA Y ANUNCIOS MUNICIPALES

SERVICIO CONSULTAS CAT
El COAVN dispone de un servicio de consultas en su Centro de Asesoramiento 
Tecnológico. Os deberéis dirigir al siguiente correo electrónico:

consultascat@coavn.org

Recordad que las consultas deberán contener la siguiente información:

• Nombre y dos apellidos de la persona que realiza la consulta.
• Nº de Colegiado/a y Delegación del COAVN a la que pertenece.
• Número de teléfono.


