
CENTRO DE ASESORAMIENTO TECNOLÓGICO
TEKNOLOGI AHOLKULARITZARAKO ZENTROA

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

04
/1

9

13 / 03 / 2019

BIZKAIA
Bilbao
Extracto del Acuerdo de 23 de enero de 2019 de la Junta de Gobierno de la Villa de Bilbao, por el que se 
convocan subvenciones para la supresión de barreras arquitectónicas en edificios de viviendas para el 
año 2019. 
BOB Nº24, (04/02/19)
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/02/04/II-254_cas.
pdf?hash=f65501bd2ae162fccabd934e9c51d7f0
Elorrio
Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 24 de enero de 2019 por el que se convoca 
subvención del Ayuntamiento de Elorrio para acometer intervenciones constructivas de rehabilitación del 
patrimonio cultural mueble e inmueble de Elorrio en 2019. 
BOB Nº24, (04/02/19)
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/02/04/II-258_cas.
pdf?hash=1eb61a3f90b89d8f0b7752915359c118
Muxika
Actualización del Plan Estratégico de Subvenciones 2018-201. 
BOB Nº33, (15/02/19)
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/02/15/II-519_cas.
pdf?hash=8058626c362344ff9e0019819ef57a75

GIPUZKOA
Usurbil
La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 29 de enero de 2019 aprobó las bases generales 
y específicas de la convocatoria para las subvenciones del año 2019 en régimen de concurrencia 
competitiva.
BOB Nº29, (12/02/19)
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/12/c1900596.pdf
Convocatoria para solicitar subvenciones del 2019 para la instalación de ascensor.
BOB Nº29, (12/02/19)
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/12/c1900601.pdf
Errenteria
Convocatoria para la concesión de subvenciones del área de Medio Ambiente correspondientes al año 
2019. Línea de subvención: a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, que desarrollen actividades 
en materia de sostenibilidad, medio ambiente y desarrollo rural.
BOG Nº 31, (14/02/19)
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/14/c1900738.pdf
Aizarnazabal
Convocatoria de 2019. Ordenanza reguladora para la concesión de ayudas de rehabilitación de fachadas 
en edificios situados en Aizarnazabal.
BOG Nº 31, (14/02/19)
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/14/c1900752.pdf

NAVARRA
Tudela
Extracto de la Convocatoria de Subvenciones, año 2019, para la concesión de ayudas al emprendimiento, 
fomento del empleo, renovación, reforma y apertura de locales comerciales en Tudela y mejora de la 
competitividad empresarial.
BON Nº 32, (15/02/19)
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/32/Anuncio-56/

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

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.

ESTADO
REAL DECRETO 1515/2018, de 28 de diciembre, por el que se crea la Comisión Interministerial para la 
incorporación de la metodología BIM en la contratación pública.
BOE Nº 29, (02/02/19)
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/02/pdfs/BOE-A-2019-1368.pdf
RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2019, 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 enero de 2019.
BOE Nº 33, (07/02/19)
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/07/pdfs/BOE-A-2019-1676.pdf
RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2019, 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 enero de 2019.
BOE Nº 33, (07/02/19)
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/07/pdfs/BOE-A-2019-1677.pdf
ORDEN PCI/169/2019, de 22 de febrero, por la que se crea el Consejo de Desarrollo Sostenible.
BOE Nº47, (23/02/19)
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/23/pdfs/BOE-A-2019-2554.pdf

EUSKADI
LEY 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca.
BOPV Nº42, (28/02/19)
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/02/1901087a.pdf

2 NORMAS, LEYES, DECRETOS, ÓRDENES Y RESOLUCIONES

BIZKAIA
Bermeo
Artículo 3.7.1. de las ordenanzas de uso del título tercero del PGOU de Bermeo (corrección de errores).
BOB Nº 29, (11/02/19)
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/02/11/II-440_cas.
pdf?hash=41d87f89f7b80ad92b3cd0ab77c4293f

GIPUZKOA
Beizama
Plan General de Ordenación Urbana de Beizama. (GHI-061/18-P03).
BOG Nº 23, (04/02/19)
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/04/c1900176.pdf
Bergara
El Ayuntamiento en sesión plenaria celebrada el 17 de diciembre de 2018 resolvió aprobar 
definitivamente la primera modificación del Plan Especial (de Reforma Interior) para la Rehabilitación 
del Casco Histórico.
BOG Nº 27, (08/02/19)
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/08/c1900501.pdf
Donostia
Suspensión de licencias en el expediente de la revisión del Plan Especial de protección del patrimonio 
construido de San Sebastián.
BOG Nº 27, (08/02/19)
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/08/c1900337.pdf
Aprobación definitiva del plan especial de ordenación urbana del ámbito urbanístico «EG.13 Polloe».
BOG Nº 30, (13/02/19)
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/13/c1900223.pdf
Hondarribia
Aprobación definitiva del mapa de ruido y zonificación acústica de Hondarribia.
BOG Nº 29, (12/02/19)
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/12/c1900634.pdf
Leaburu
Plan General de Ordenación Urbana de Leaburu. (GHI-080/18-P03).
BOG Nº 37, (22/02/19)
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/22/c1900546.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/22/a1900546-1.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/22/a1900546-2.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/22/a1900546-3.pdf
Ibarra
Plan General de Ordenación Urbana de Ibarra. (GHI103/17-P03).
BOG Nº 39, (26/02/19)
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/26/c1900976.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/26/a1900976-1.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/26/a1900976-2.pdf

NAVARRA
Villava / Atarrabia
ORDEN FORAL 164E/2018, de 26 de diciembre, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local, por la que se aprueba definitivamente el expediente de Plan General Municipal de 
Villava/Atarrabia, promovido por el Ayuntamiento de Villava/Atarrabia.
BON Nº 22, (01/02/19)
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/22/Anuncio-8/
Sesma
ORDEN FORAL 166E/2018, de 26 de diciembre, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente 
y Administración Local, por la que se aprueba definitivamente el expediente de Modificación del artículo 
100.3 de la Ordenanza General de la Edificación (Granjas de Ganado Porcino) del Plan Municipal de 
Sesma, promovido por el Ayuntamiento de Sesma.
BON Nº 22, (01/02/19)
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/22/Anuncio-10/
Mendavia
Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza municipal reguladora de la construcción de 
cabañas, almacenes agrícolas y vallado de fincas en suelo no urbanizable.
BON Nº 24, (05/02/19)
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/24/Anuncio-18/
Falces
Aprobación definitiva modificación estructurante número 1 del Plan General Municipal.
BON Nº 27, (08/02/19)
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/27/Anuncio-39/
Huarte
Modificación de Plan General de Ordenación Urbana en término de Itaroa
BON Nº 27, (08/02/19)
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/27/Anuncio-43/
Monteagudo
Aprobación definitiva de la modificación puntual pormenorizada del Plan General Municipal
BON Nº 27, (08/02/19)
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/27/Anuncio-51/
Adiós
Aprobación definitiva del Plan General Municipal.
BON Nº 32 15/02/19
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/32/Anuncio-25/
Barásoain
Aprobación definitiva de la modificación puntual pormenorizada de Normas Subsidiarias.
BON Nº 37, (22/02/19)
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/37/Anuncio-22/
Zúñiga
Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal reguladora del paisaje protegido de las Huertas.
BON Nº 38, (25/02/19)
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/38/Anuncio-41/

3 NORMATIVA URBANÍSTICA Y ANUNCIOS MUNICIPALES

Documentos y actualidad BIM

El CSCAE publica documentos e información sobre la actualidad BIM.
https://www.cscae.com/index.php/es/conoce-cscae/area-tecnica/bim/documentos-y-actualidad-bim

KSI Berritzaile 2019

Ya se puede consultar la convocatoria del programa KSI Berritzaile 2019, cuyo plazo de presentación de 
solicitudes arranca el 1 de marzo, así como un adelanto del programa de internacionalización, nuevo reto 
del presente año.
Se trata de un programa dirigido a las empresas del ámbito de las Industrias Culturales y Creativas 
Vascas, con el objetivo de crear y desarrollar espacios de oportunidad para nuevos proyectos en tres ejes 
de actuación:

• Eje 1: Innovación y transferencia tecnológica.

• Eje 2: Innovación de modelo organizativo y de estructura empresarial.

• Eje 3: Gestión económico - financiera

http://www.euskadi.eus/informacion/ksi-berritzaile-2019/web01-a2kulind/es/

A continuación se os adelanta el calendario de las siguientes jornadas y eventos programados para los 
Ejes 1 y 2:

Eje 1:
Jornada de Puertas Abiertas Tecnalia
02/04: Tecnalia (Derio).
Se requiere inscripción previa para acudir a las jornadas:
https://www.tecnalia.com/es/ict/eventos/laboratorios-para-crear-jornada-de-puertas-abiertas-para-icc.
htm
Jornadas en Vicomtech
15/03 (mañana): Vicomtech (Donostia).
25/03 (tarde): Vicomtech (Donostia).
Se requiere inscripción previa enviando un correo electrónico a la siguiente dirección:
mtlinaza@vicomtech.org

Eje 2:
El próximo 12 de marzo se presenta la oportunidad de conocer y de realizar networking con otras empresas 
ICC que ya han participado en el Eje 2 de Innovación del modelo organizativo y estructura empresarial 
del Programa KSI Berritzaile impulsado por el Departamento de Cultura y Política lingüística del Gobierno 
Vasco, y coordinado por EUSKALIT. 
El acto será de 10:00 a 13:00h en la sala Baroja del Bizkaia Aretoa UPV-EHU (Bilbao).
Además de escuchar las novedades de este año, se podrá conocer la experiencia y buenas prácticas de 
tres Industrias Culturales y Creativas (ICC) que ya han pasado por este eje, y que han recibido apoyo 
mediante formación-acción o un proyecto de consultoría:
PANARAMA (Audiovisuales).
AURMAN (Publicidad).
MARIE DE JONGH (Artes escénicas).
La asistencia al evento es gratuita aunque es necesario inscribirse en el siguiente enlace:
http://www.euskalit.net/inscripciones/cultura/formulario.php?modulo=785&sector=18

4 OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS


