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1 ACTUALIDAD NORMATIVA

2 OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

SISTEMA DE INFORMACIÓN URBANA (SIU) 2019’

Promover la transparencia en materia de suelo y urbanismo constituye el principal objetivo del Sistema 
de Información Urbana (en adelante, SIU) desarrollado por la Dirección General de Arquitectura, 
Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, en colaboración con las Comunidades Autónomas y demás 
Administraciones competentes en la materia de acuerdo con lo previsto en la Disposición adicional primera 
del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por Real Decreto Legislativo 
7/2015, de 30 de octubre.
SIU ofrece información urbanística de un total de 4.333 municipios, lo que representa el 53,3% del total de 
municipios españoles y el 64,6% de los municipios que cuentan con algún tipo de planeamiento urbanístico 
a nivel municipal.
Si bien, conviene resaltar que en los municipios integrados habitan 43,7 millones de personas, lo que 
representa el 93,6% del total y el 99,9% de la población que reside en áreas urbanas.
Enlace: https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=BAW066
(Información obtenida de la página web del CSCAE)

ARTÍCULOS DE PRENSA SOBRE LA NUEVA ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 
EN DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN

Donostitik:
https://www.donostitik.com/luz-verde-a-las-nuevas-ordenanzas-complementarias-de-edificacion/

Noticias de Gipuzkoa:
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2019/11/13/vecinos/los-apartamentos-podran-tener-una-unica-
estancia-para-sala-y-dormitorio

Diario Vasco:
https://www.diariovasco.com/san-sebastian/nueva-normativa-edificacion-20191113002216-ntvo.html
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GIPUZKOA

ORDIZIA
Convocatoria de concesión de subvenciones para la accesibilidad de los edificios residenciales y 
viviendas. BOG Nº 216_12/11/19
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/11/12/c1907036.pdf

ZUMAIA
Convocatoria del año 2019 para solicitar ayudas económicas por instalar ascensores.
BOG Nº 221_19/11/19
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/11/19/c1907210.pdf

BIZKAIA

SESTAO
Convocatoria pública para la concesión de subvenciones económicas por parte del Ayuntamiento 
de Sestao para la realización de obras comunitarias en edificios de viviendas para garantizar la 
accesibilidad de las mismas.
BOB Nº 210_04/11/19
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/11/04/II-4089_cas.
pdf?hash=879338382242374e16c8ad3fa7584a61

SESTAO
Extracto de la convocatoria de concesión de subvenciones económicas por parte del Ayuntamiento 
de Sestao para la realización de obras comunitarias en edificios de viviendas para garantizar la 
accesibilidad de las mismas, correspondiente al ejercicio de 2019. 
BOB Nº 225_25/11/19
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/11/25/II-4434_cas.
pdf?hash=ac11ee3af73388de984428921b27ce2b 

SESTAO
Convocatoria pública para la concesión de subvenciones económicas por parte del Ayuntamiento de 
Sestao para la realización de obras comunitarias de rehabilitación de edificios en el municipio.
BOB Nº 211_05/11/19
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/11/05/II-4090_cas.
pdf?hash=71d39fab0142dbaaebd33261d4afc628

SESTAO
Extracto de la convocatoria de concesión de subvenciones económicas por parte del Ayuntamiento 
de Sestao, para la realización de obras comunitarias de rehabilitación de edificios en el municipio, 
correspondiente al ejercicio 2019.
BOB Nº 225_25/11/19
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/11/25/II-4433_cas.
pdf?hash=cf0e30f0ed109b9827f36afd11b07e26

NAVARRA

LIÉDENA
Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza reguladora de las ayudas para construcción y 
rehabilitación de viviendas.
BON Nº 219_06/11/19
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/219/Anuncio-21/ 

URROZ
Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de las ayudas para instalaciones, construcciones y 
obras.
BON Nº 229_20/11/19
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/229/Anuncio-22/

SUBVENCIONES
Nuevas subvenciones y normas reguladoras para la obtención de éstas

clasificadas a nivel estatal, 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.

ENCUESTA CAT
Para valorar la calidad del servicio CAT y poder optimizarlo en la medida de 
lo posible, existe un sistema de encuesta fácil y rápido de cumplimentar en 
la respuesta que recibáis a vuestra consulta.

¡Esperamos vuestra colaboración!

1.1. NORMAS, LEYES, DECRETOS, ÓRDENES Y RESOLUCIONES

NAVARRA

DECRETO FORAL 262/2019, de 30 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del 
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos.
BON Nº 220_07/11/19
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/220/Anuncio-3/

DECRETO FORAL 263/2019, de 30 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del 
Departamento de Cohesión Territorial.
BON Nº 220_07/11/19
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/220/Anuncio-4/

ORDEN FORAL 17/2019, de 25 de octubre, del Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, 
Paisaje y Proyectos Estratégicos, por la que se determinan los módulos aplicables a las actuaciones 
protegibles en materia de vivienda para el año 2020.
BON Nº 220_07/11/19
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/220/Anuncio-15/

RESOLUCIÓN 10E/2019, de 7 de noviembre, de la Directora General de Ordenación del Territorio, 
por la que se modifica la Resolución 633/2007, de 11 de diciembre, del Director General de Vivienda y 
Ordenación del Territorio.
BON Nº 228_19/11/19
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/228/Anuncio-2/

1.2. NORMATIVA URBANÍSTICA Y ANUNCIOS MUNICIPALES

ÁLAVA

AGURAIN
Aprobación definitiva de la revisión del Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Histórico. 
Publicación normativa urbanística.
BOTHA Nº 129_08/11/19
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/129/2019_129_03122_C.pdf

BIZKAIA

ERMUA
Aprobación definitiva del Plan Especial de Renovación Urbana del barrio de Santa Ana. 
BOB Nº 214_08/11/19
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/11/08/II-4156_cas.
pdf?hash=d3390a0b76e550251edbd38f278ed2e8

LARRABETZU
Texto normativo del Plan General de Ordenación Urbana de Larrabetzu 
BOB Nº 225_25/11/19
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/11/25/I-989_cas.
pdf?hash=56bf3d9a116000bdf94bbc3d585381aa

NAVARRA

LEKUNBERRI
Modificación del Plan General Municipal para ampliación del suelo urbanizable AR-2, división del sector 
S3 y cambios de uso de zonas verdes de suelo urbano consolidado en unidad O 5 A.
BON Nº 226_15/11/19
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/226/Anuncio-69/

ORKOIEN
Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza de edificación.
BON Nº 226_15/11/19
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/226/Anuncio-71/

TIRAPU
Aprobación definitiva de modificación del Plan Municipal.
BON Nº 226_15/11/19
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/226/Anuncio-73/


