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GIPUZKOA

BEASAIN
Revisión de la Ordenanza reguladora de las actuaciones tendentes a la modificación de uso, de terciario 
a residencial, en locales ubicados en determinados ámbitos consolidados de suelo urbano residencial. 
BOG Nº 10_16/01/20
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/01/16/c2000054.pdf   

ASTIGARRAGA
Modificación puntual de la Ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica.
BOG Nº 5_09/01/20
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/01/09/c1908180.pdf

NAVARRA

MENDIGORRIA
Aprobación definitiva de modificación del artículo 4.3.2 de la normativa urbanística.
BON Nº 11_17/01/20
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/11/62

LARRAUN
Aprobación definitiva de la modificación del artículo 113 de la Ordenanza de Edificación y Urbanización 
del Plan Municipal.
BON Nº 11_17/01/20
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/11/59

GUESÁLAZ
Aprobación definitiva de modificación del artículo 63 de la Ordenanza general de edificación.
BON Nº 11_17/01/20
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/11/55

LEKUNBERRI
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza número 1 del Plan General Municipal de 
Lekunberri para reforma de fachadas y balcones.
BON Nº 11_17/01/20
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/11/60

RONCAL
Aprobación definitiva del Plan Especial de Actuación Urbana para modificar los artículos 72 y 81 de la 
normativa urbanística particular.
BON Nº 11_17/01/20
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/11/69

YERRI
Aprobación definitiva de la modificación de los artículos 84 y 102 de la Ordenanza de edificación (placas 
solares).
BON Nº 11_17/01/20
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/11/84

NORMATIVA URBANÍSTICA Y ANUNCIOS MUNICIPALES

OTRAS INFORMACIN DE INTERÉS

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Adjuntamos “Documento Técnico 1. Guía Técnica de Cambios” desarrollado por el Consejo 
Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Este DT es el primero de una colección 
de documentos de carácter técnico que abordan desde un punto de vista práctico las modi-
ficaciones del CTE recogidas en el RD 732/2019.

Desde el IVE (Instituto Valenciano de la Edificación) y la Consejería de Vivienda y Arqui-
tectura Bioclimática de la Generalitat Valenciana nos llega el siguiente documento con los 
principales cambios y novedades del DB HE Ahorro de energía del CTE.
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Os enviamos el enlace a varios videos de interés sobre los últimos cambios reglamentarios 
en el CTE.  Las jornadas se celebraron el 4 de febrero de 2020 en el Instituto de Ciencias 
de la Construcción Eduardo Torroja y fueron organizadas por el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana.

Se ha publicado la nueva versión de la Herramienta Unificada para verificación del DB-HE 
2019 del Código Técnico de la Edificación.

Esta versión de la Herramienta Unificada LIDER/CALENER (HULC) facilita la  ve r i f i ca -
ción del CTE DB-HE 2019 y emite un informe para la Certificación energética de  edificios.

https://www.codigotecnico.org/index.php/menu-recursos/menu-aplicaciones/282- h e r r a -
mienta-unificada-lider-calener

Os enviamos el siguiente documento desarrollado por parte de la Asociación de Instaladores 
de Aislamiento (AISLA) sobre las nuevas exigencias de reacción al fuego de los sistemas de 
fachada por el exterior, recogidas en el DB-SI2 del CTE 2019. Enero 2020.

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA:

PROTECCIÓN FRENTE AL RADÓN:

NUEVO DOCUMENTO AHORRO DE ENERGÍA:

MODIFICACIONES EN EL ÁREA DE SEGURIDAD:
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INSCRIPCIÓN DEL CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL 
REGISTRO

Se adjunta nota informativa a facilitar a las personas Promotoras o Propietarias con las obligaciones y 
responsabilidades que la normativa les atribuye en relación a la inscripción del Certificado de Eficiencia 
Energética en el Registro de la Comunidad Autónoma del País Vasco y Comunidad Foral de Navarra.

Comunidad Autónoma del País Vasco:
http://www.coavn.org/coavn/Var/20/CAT/EscritoRegistroCEE_CAPV.pdf

Comunidad Foral de Navarra:
http://www.coavn.org/coavn/Var/20/CAT/EscritoRegistroCEE_CFN.pdf

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. ¡Os 
rogamos vuestra colaboración!

FAQ 
Consultas más frecuentes
CAT / VISADO

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.
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EUSKADI

PROGRAMA DE AYUDAS EVE 2020
El 30 de enero se ha abierto la convocatoria de ayudas para el período 2020. La vigencia de las mismas 
es hasta el 31 de octubre de 2020, o por agotamiento del presupuesto.
Entre las ayudas que se publican, destacar las destinadas a las inversiones en instalaciones de 
aprovechamiento energético de la biomasa, eficiencia energética en la industria, instalaciones de energías 
renovables para autoconsumo eléctrico, eficiencia energética y solar térmica en el sector terciario e 
instalaciones de aprovechamiento geotérmico.
https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020.aspx

ÁLAVA

PEÑACERRADA-URIZAHARRA
Convocatoria para la concesión de subvenciones por el coste de realización del informe para la obtención 
del certificado de inspección técnica de edificios (ITE) en los ejercicios 2018 y 2019.
BOTHA Nº 7_20/01/20
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2020/007/2020_007_00065_C.pdf

BIZKAIA

DECRETO FORAL 214/2019, de 30 de diciembre, de la Diputación Foral de Biz kaia, por el que se 
aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2020 del Programa Bizkaia Creativa.
BOB Nº 15_23/01/20
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/01/23/I-39_cas.pdf

GIPUZKOA

USURBIL
Convocatoria para solicitar subvenciones del 2020 para la instalación de ascensor. 
BOG Nº 3_07/01/20
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/01/07/c1908042.pdf 

SUBVENCIONES
Nuevas subvenciones y normas reguladoras para la obtención de éstas

clasificadas a nivel estatal, comunidades, territorios y municipios

CAMBIOS REGLAMENTARIOS EN EL CTE:


