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1.1. NORMAS, LEYES, DECRETOS, ÓRDENES Y RESOLUCIONES

ESTADO

Recurso de inconstitucionalidad n.º 4178-2019, contra los artículos 9, 10 y 11, disposición adicional 
novena, disposición adicional final tercera y Anexo I del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de 
medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.
BOE Nº 215_07/09/19
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/07/pdfs/BOE-A-2019-12868.pdf

RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña 
y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas 
durante el mes de agosto de 2019 como normas españolas.
BOE Nº 219_12/09/19
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/12/pdfs/BOE-A-2019-13034.pdf

RESOLUCIÓN de 5 de septiembre 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 agosto 
de 2019.
BOE Nº 219_12/09/19
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/12/pdfs/BOE-A-2019-13035.pdf

EUSKADI

DECRETO 126/2019, de 30 de julio, de centros residenciales para personas mayores en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.
BOPV Nº 170_09/09/19
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/09/1904108a.pdf

1.2. NORMATIVA URBANÍSTICA Y ANUNCIOS MUNICIPALES

ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
Aprobación del proyecto y aprobación inicial de la modificación puntual del Plan General de Ordenación 
Urbana del término municipal de Vitoria-Gasteiz para adaptarlo a la normativa en materia de zonificación 
y servidumbres acústicas
BOTHA Nº 112_27/09/19
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/112/2019_112_03015_C.pdf

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
Aprobación del proyecto y aprobación inicial de la modificación pormenorizada del PGOU de Vitoria-
Gasteiz por la que se regulan los usos compatibles en edificios situados en parcelas calificadas de 
terciario y en el ámbito de aplicación de la OR-2, para modificar las condiciones de compatibilidad de 
uso de bancos y oficinas
BOTHA Nº 112_27/09/19
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/112/2019_112_03029_C.pdf

BIZKAIA

AYUNTAMIENTO DE OTXANDIO
Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la edificación en el Casco Urbano.
BOB Nº 168_04/09/19
http://www.bizkaia.eus/descargar_documento.asp?url=lehendakaritza%2FBao_
bob%2F2019%2F09%2F04%2FII-3365_cas.pdf&param=1

AYUNTAMIENTO DE GERNIKA-LUMO
Anuncio por el que se somete a información pública el documento de avance de la revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de Gernika-Lumo.
BOB Nº 182_24/09/19
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/09/24/II-3519_cas.
pdf?hash=ec41171900eb4f5db9889a87f20d0aec

NAVARRA

LEACHE
Plan General Municipal.
BON Nº 176_06/09/19
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/176/Anuncio-50/

PUENTE LA REINA
Plan General Municipal.
BON Nº 176_06/09/19
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/176/Anuncio-57/

BURLADA
Plan General Municipal
BON Nº 186_20/09/19
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/186/Anuncio-41/

LERGA
Plan General Municipal
BON Nº 186_20/09/19
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/186/Anuncio-63/

GUESÁLAZ
Modificación del artículo 89 de la Ordenanza General de Edificación
BON Nº 192_27/09/19
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/192/Anuncio-27/

ITUREN
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de tasas por trámites 
urbanísticos.
BON Nº 193_30/09/19
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/193/Anuncio-12/

ACTUALIDAD NORMATIVA

2 OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

GUÍA PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA SALUD DE LOS EDIFICIOS

En la página web del CSCAE hemos encontrado la información referente a la siguiente Guía tecnológica 
del arquitecto perito, que servirá de manual para diagnosticar con rigor la salud de los edificios.
Los arquitectos españoles, en particular, y los profesionales de la edificación, en general, cuentan desde 
ahora con un manual, único en el sector, que redundará, sin duda, en la calidad de los edificios. Se trata 
de la Guía tecnológica del arquitecto perito, una publicación digital, financiada por la Fundación Arquia, 
disponible para descarga gratuita en la Colección Arquia/e-temas.
Os dejamos el enlace de descarga:
https://fundacion.arquia.com/ediciones/publicaciones/colecciones/p/Colecciones/
DetallePublicacion/163?searchquery=q%3d%26f_ix_catalog%3dareacultural.ediciones.
publicaciones%26f_ix_type%3dpublicacion%26f_coleccion%3darquia%252fe-temas%26f_tipoficha%3dr
ecurso&backurl=%2fediciones%2fpublicaciones%2fcolecciones%2farquiae-temas%2f

CERTIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Se adjunta el siguiente recordatorio relativo a la certificación energética en obra nueva. (Recordatorio 
recibido por parte de la Dirección de Energía, Minas y Administración Industrial del Gobierno Vasco).
http://www.coavn.org/coavn/var/19/GVascoCertEnergetica.pdf
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NUEVAS SUBVENCIONES Y NORMAS REGULADORAS PARA LA OBTENCIÓN 
DE ESTAS CLASIFICADAS A NIVEL ESTATAL, COMUNIDADES, TERRITORIOS 
Y MUNICIPIOS

ESTADO

Aprobadas ayudas para impulsar la Agenda Urbana Española, la eficiencia energética en la edificación y 
la difusión de la Arquitectura
https://www.fomento.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/vie-06092019-1511

EUSKADI

DEPARTAMENTODE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
ORDEN de 24 de julio de 2019, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, 
por la que se regulan y convocan, para el ejercicio 2019, las subvenciones a ayuntamientos, organismos 
autónomos locales y entidades locales menores, y entidades privadas con fines sociales de utilidad 
pública, para la elaboración o actualización de planes de accesibilidad y para la ejecución de obras de 
mejora que garanticen la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones.
BOPV Nº 165_02/09/19
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/09/1904063a.pdf

DEPARTAMENTODE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2019, de la Directora del Instituto Vasco de Administración Pública, 
por la que se adjudica al alumnado el «periodo de prácticas subvencionadas en instituciones o empresas», 
previsto en el «XLIV (44) Curso de Urbanismo» organizado por la Escuela Vasca de Estudios Territoriales 
y Urbanos (EVETU).
BOPV Nº 182_25/09/19
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/09/1904354a.pdf

DEPARTAMENTODE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2019, de la Directora del Instituto Vasco de Administración Pública, 
por la que se adjudica el «periodo de prácticas en instituciones o empresas» previsto en el «XLIV Curso de 
Urbanismo» (2018-2019), organizado por la Escuela Vasca de Estudios Territoriales y Urbanos (EVETU).
BOPV Nº 182_25/09/19
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/09/1904355a.pdf

BIZKAIA

ZALDIBAR
Extracto del Decreto de Alcaldía 199, de fecha 5 de septiembre de 2019, por el que se convocan ayudas 
para el cambio de bañera por plato de ducha. BDNS (Identif.): 473097.
BOB Nº 181_23/09/19
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/09/23/II-3492_cas.
pdf?hash=5b36a980dc6906d0e746724c04733aa3

ZAMUDIO
Convocatoria abierta de ayudas económicas para  la instalación de ascensores en edificios de viviendas. 
BDNS (Identif.): 473561.
BOB Nº 184_26/09/19
h t t p : / / w w w . b i z k a i a . e u s / l e h e n d a k a r i t z a / B a o _ b o b / 2 0 1 9 / 0 9 / 2 6 / I I - 3 5 5 8 _ c a s .
pdf?hash=5df918e5dbcc9d5ee8307ca63b076c45

GIPUZKOA

HONDARRIBIA
Corrección de errores
Aprobación definitiva de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la realización de 
la Inspección Técnica de Edificios (ITE) así como para la ejecución de las obras derivadas de dicha 
inspección.
BOG Nº 167_03/09/19
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/09/03/c1905565.pdf

HONDARRIBIA
Convocatoria de subvenciones destinadas a ayudar a la realización de la Inspección Técnica de Edificios 
(I.T.E.) y obras derivadas. BDNS (Identif.): 471496.
BOG Nº 176_16/09/19
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/09/16/c1905786.pdf

HERNANI
Bases reguladoras de concesión de subvenciones para sustitución de ventanas en viviendas del Casco 
Histórico. BDNS (Identif.): 473074.
BOG Nº 178_18/09/19
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/09/18/c1905840.pdf

NUEVAS SUBVENCIONES

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.


