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EUROPA

Reglamento Delegado (UE) 2020/2155 de la Comisión de 14 de octubre de 2020 por el que se completa la 
Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo mediante el establecimiento de un régimen 
común voluntario de la Unión Europea para la valoración del grado de preparación para aplicaciones 
inteligentes de los edifi cios.
DOUE Nº 431 - 21/12/20
https://www.boe.es/doue/2020/431/L00009-00024.pdf

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2156 de la Comisión de 14 de octubre de 2020 por el que se detallan 
las modalidades técnicas para la aplicación efectiva de un régimen común voluntario de la Unión para la 
valoración del grado de preparación para aplicaciones inteligentes de los edifi cios.
DOUE Nº 431 - 21/12/20
https://www.boe.es/doue/2020/431/L00025-00029.pdf

ESTADO

Resolución de 1 de diciembre de 2020, 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 ratifi cadas durante el mes 
de noviembre de 2020 como normas españolas.
BOE Nº 322 - 10/12/20
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15929.pdf

Resolución de 1 de diciembre de 2020, 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 noviembre de 2020.
BOE Nº 322 - 10/12/20
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15930.pdf

Resolución de 1 de diciembre de 2020, 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 noviembre de 2020.
BOE Nº 322 - 10/12/20
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15931.pdf

EUSKADI

NAVARRA

Orden Foral 33/2020, de 4 de noviembre, del Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y 
Proyectos Estratégicos, por la que se aprueba el VII Plan de control e inspección en materia de vivienda 
para los años 2021 y 2022.
BON Nº 280 - 1/12/20
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/280/8

Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las Actividades con Incidencia Ambiental.
BON Nº 296 - 22/12/20
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/296/0
https://www.boe.es/ccaa/bon/2020/296/n12474-12493.pdf

Ley Foral 21/2020, de 29 de diciembre, de modifi cación de diversos impuestos y otras medidas tributarias 
y de modifi cación del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
BON Nº 304 - 31/12/20
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/304/1

NORMAS, LEYES, DECRETOS, ÓRDENES Y RESOLUCIONES
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NAVARRA

ABERIN
Aprobación defi nitiva de la Ordenanza reguladora de la implantación de instalaciones fotovoltaicas
BON Nº 288 - 15/12/20
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/288/13

SANGÜESA
Suspensión de licencias en suelo no urbanizable para instalaciones de plantas solares fotovoltaicas.
BON Nº294 – 21/12/20
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/293/30

GUESÁLAZ
Aprobación defi nitiva de modifi cación del artículo 77 de la Ordenanza General de Edifi cación.
BON Nº296 – 22/12/20
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/296/44

MENDAVIA
Aprobación defi nitiva de la modifi cación de la Ordenanza General de Edifi cación.
BON Nº296 – 22/12/20
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/296/51

BELASCOÁIN
Suspensión de licencias en suelo no urbanizable hasta su nueva regulación.
BON Nº297 – 23/12/20
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/297/5

ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE VITORIA - GASTEIZ
Aprobación defi nitiva de la decimosexta modifi cación del Plan Especial de Rehabilitación Integral del 
Casco Medieval para regular las intervenciones de mejora de habitabilidad de los edifi cios mediante la 
superposición de elementos exteriores.
BOTHA Nº 140 – 09/12/20
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/140/2020_140_03765_C.pdf

BIZKAIA

AYUNTAMIENTO DE BEDIA
Aprobación defi nitiva Ordenanza Municipal reguladora sobre licencias urbanísticas y actos documentados.
BOB Nº 239 – 14/12/20
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/12/14/II-4098_cas.pdf

GIPUZKOA

AYUNTAMIENTO DE ALTZAGA
Ordenanza para la regulación de construcción de leñeras y porches en el término municipal de Altzaga.
BOG Nº 1 – 04/01/21
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/01/04/c2006693.pdf

NORMATIVA URBANÍSTICA Y ANUNCIOS MUNICIPALES

DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL DECRETO 254/2020, de 10 de noviembre, sobre 
SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA de la Comunidad Autónoma Vasca.

http://www.coavn.org/coavn/Var/21/CAT/AnalisisDecreto254_2020_Sostenibilidad_
Energetica_CAV.pdf
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3.1 DOCUMENTOS, GUÍAS Y HERRAMIENTAS

ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA UNIFICADA PARA LA VERIFICACIÓN DEL DB-HE 2019. 
(29/12/2020)
Esta versión tiene como principales novedades la corrección de errores en el cálculo de las horas fuera 
de consigna, en el cálculo de los puentes térmicos PILAR o en la generación de informes de certifi cación, 
así como mejoras en la asignación de sistemas de sustitución y en el cálculo de sus consumos.
https://www.codigotecnico.org/Programas/HerramientaUnifi cadaLIDERCALENER.html

GUÍA PARA VENTILACIÓN EN AULAS.
Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, IDAEA-CSIC-Mesura.
https://www.ciencia.gob.es/stfl s/MICINN/Ministerio/FICHEROS/guia_para_ventilacion_en_aulas_csic.pdf

RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN PARA LA MEJORA DE LA VENTILACIÓN EN LOS 
SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.
Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración. (ATECYR)
https://www.atecyr.org/docs/uploads/1605018885_Recomendaciones%20Atecyr%20Colegios%20
041120.pdf

GUÍA DE LA INNOVACIÓN EN EL PAÍS VASCO.
Publicado por Estrategia Empresarial en colaboración con la Agencia Vasca de la Innovación. Se analiza 
el papel de la innovación en la superación de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia.
http://www.coavn.org/coavn/Var/21/CAT/GUIA_Innovacion_2020.pdf

ÚLTIMOS DOCUMENTOS PUBLICADOS EN ASEFAVE.
Manual de Protección Solar del Cerramiento – 2ª Edición:
https://www.asefave.org/publicaciones/manual-proteccion-solar-del-cerramiento-2a-edicion-2
Guía de barandillas:
https://www.asefave.org/publicaciones/guia-de-barandillas-2

GUÍA PRÁCTICA PARA ORGANIZACIONES VASCAS. Euskadi 2030 Gunea.
Cómo implementar la Agenda 2030 y contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
http://www.coavn.org/coavn/Var/21/CAT/GuiaPracticaOrganizacionesVascas.pdf

LIBRO BLANCO SOBRE LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN. Grupo Avintia.
http://www.coavn.org/coavn/Var/21/CAT/LibroBlancoIndustrializacion.pdf

3.2 JORNADAS Y CURSOS

JORNADA FORMATIVA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ARQUITECTO. EN GENERAL Y 
EN OBRAS NO LOE. ORGANIZADA POR ASEMAS.
https://www.youtube.com/watch?v=T79WprFbZXg

AYUDAS PREE A LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS. ORGANIZADA POR EL EVE.
Sesión informativa dirigida a sectores profesionales sobre las ayudas PREE para la rehabilitación 
energética de edifi cios existente en Euskadi.
https://www.youtube.com/watch?v=GLj8ugNFoj8

MARKETING DIGITAL – PRODUCTIVIDAD - CIBERSEGURIDAD
El Grupo SPRI ha organizado multitud de Webinars sobre marketing digital, productividad y ciberseguridad. 
Os trasladamos el enlace a su agenda con el buscador de eventos:
https://www.spri.eus/euskadinnova/es/enpresa-digitala/agenda/index.aspx

3.3 NOTICIAS

EL GOBIERNO DEL PAÍS VASCO APRUEBA Y REMITE AL PARLAMENTO EL PROYECTO DE LEY 
DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL DE EUSKADI.
Noticia:
https://envira.es/es/ley-administracion-ambiental-de-euskadi/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2020/el-gobierno-vasco-aprueba-y-remite-al-
parlamento-proyecto-ley-administracion-ambiental-euskadi-consejo-gobierno-3-11-2020/
Proyecto de Ley:
http://www.coavn.org/coavn/Var/21/CAT/Pro_Ley_Administracion_Ambiental.pdf

EL GOBIERNO VASCO APRUEBA EL PROYECTO DE LEY DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
NATURAL DE EUSKADI.
https://www.ihobe.eus/actualidad/gobierno-vasco-aprueba-proyecto-ley-conservacion-patrimonio-
natural-euskadi
https://www.euskadi.eus/noticia/2020/el-gobierno-vasco-aprueba-proyecto-ley-conservacion-del-
patrimonio-natural-euskadi/web01-ejeduki/es/

VENTILACIÓN EN COLEGIOS CONTRA LA COVID: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR Y 
RENOVACIÓN DEL AIRE.
https://www.caloryfrio.com/construccion-sostenible/ventilacion-y-calidad-aire-interior/colegios-
coronavirus-calidad-aire-interior-ventilacion-adecuada-covid-19.html
https://www.esefi ciencia.es/biblioteca/guia-aldes-directores-responsables-mantenimiento-colegios

EL PROYECTO METABUILDING DARÁ SOPORTE A LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN
https://www.construible.es/2020/12/18/proyecto-metabuilding-dara-soporte-innovacion-sector-
construccion
Home Metabuilding:
https://www.metabuilding.com/

LIBRO DE ÓRDENES DIGITAL
Os recordamos que ya está disponible en la página web del CSCAE todo lo que necesitáis sobre el 
nuevo Libro de Órdenes Digital; descarga de la herramienta, manual, FAQ y un contacto para posibles 
incidencias, comentarios o sugerencias que pudieran surgir.
http://www.cscae.com/index.php/conoce-cscae/area-tecnica/libro-de-ordenes-digital-del-cscae

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

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!

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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ESTADO

Real Decreto 1185/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifi ca el Real Decreto 616/2017, de 16 
de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades 
locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa operativo 
FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020.
BOE Nº 340 - 30/12/20
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17280.pdf

Real Decreto 1186/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifi ca el Real Decreto 263/2019, de 12 de 
abril, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de efi ciencia energética en PYME y 
gran empresa del sector industrial.
BOE Nº 340 - 30/12/20
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17281.pdf

EUSKADI

ADVERTENCIA Y RECORDATORIO SOBRE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS
ORDEN de 8 de julio de 2020, del Consejero de Medio Ambiente, Planifi cación Territorial y Vivienda, 
por la que se convoca y regula para el año 2020 el programa de ayudas en materia de rehabilitación 
integral y efi ciente de viviendas y edifi cios (Programa Renove Integral) para la elaboración de proyectos 
de intervención en el patrimonio edifi cado de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y la ejecución de 
las obras derivadas de los mismos.
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/07/2002771a.pdf

Entre las actuaciones que se enumeran en el Art. 1. Punto 4a) de esta Orden:
Que la solución de fachada propuesta incorpora una sectorización horizontal EI-60 en el forjado de 
cada planta, de manera que se limite la propagación vertical a través de la fachada en caso de incendio.

Resolución de 13 de noviembre de 2020, del Director General del Ente Vasco de la Energía, de modifi cación 
de la Resolución de 28 de octubre de 2020, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y 
publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética 
en edifi cios existentes en Euskadi (Programa PREE) (BOPV 220 de 06-11-2020).
BOPV Nº 243 - 04/12/20
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/12/2005234a.pdf

Resolución de 23 de noviembre de 2020, del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que 
se acuerda la ampliación de plazos en el programa de ayudas a inversiones en efi ciencia energética y en 
solar térmica en el sector de la administración pública local – año 2020.
BOPV Nº 246 - 10/12/20
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/12/2005281a.pdf

Resolución de 23 de noviembre de 2020, del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que 
se acuerda la ampliación de plazos en el programa de ayudas a inversiones en instalaciones de energías 
renovables para autoconsumo eléctrico – año 2020.
BOPV Nº 246 - 10/12/20
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/12/2005282a.pdf

Resolución de 23 de noviembre de 2020, del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la 
que se acuerda la ampliación de plazos en el programa de ayudas a inversiones en instalaciones de 
aprovechamiento energético de la biomasa – año 2020.
BOPV Nº 246 - 10/12/20
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/12/2005283a.pdf

Resolución de 23 de noviembre de 2020, del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que 
se acuerda la ampliación de plazos en el programa de ayudas a inversiones en transporte y movilidad 
efi ciente – año 2020.
BOPV Nº 246 - 10/12/20
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/12/2005284a.pdf

Resolución de 23 de noviembre de 2020, del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que 
se acuerda la ampliación de plazos en el programa de ayudas a inversiones en efi ciencia energética y en 
solar térmica en el sector terciario – año 2020.
BOPV Nº 246 - 10/12/20
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/12/2005285a.pdf

Resolución de 23 de noviembre de 2020, del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la 
que se acuerda la ampliación de plazos en el programa de ayudas a inversiones en instalaciones de 
aprovechamiento geotérmico – año 2020.
BOPV Nº 249 - 14/12/20
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/12/2005334a.pdf

NAVARRA

Noticia aumento de subvenciones:
Vivienda aumenta las subvenciones para la rehabilitación de edifi cios en un 37% y amplía las ayudas al 
alquiler.
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/12/29/vivienda-aumenta-las-subvenciones-para-la-
rehabilitacion-de-edifi cios-en-un-37-y-amplia-las-ayudas-al-alquiler

BIZKAIA

AYUNTAMIENTO DE BERRIZ
Convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Berriz para la realización de obras de instalación y 
sustitución de ascensores en régimen de evaluación individualizada. (Corrección de errores).
BOB Nº 234 - 04/12/20
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/12/04/II-4102_cas.pdf

GIPUZKOA

Orden Foral 114/2020.
Ayudas correspondientes a la convocatoria 2020 del programa de subvenciones a los municipios 
de menos de 7.000 habitantes del Territorio Histórico de Gipuzkoa, destinadas a fi nanciar los gastos 
derivados de la revisión o adaptación del planeamiento general municipal a la Ley 2/2006, de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo.
BOG Nº 235 - 09/12/20
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/12/09/c2006526.pdf

AYUNTAMIENTO DE LASARTE - ORIA
Aprobación de la modifi cación de las bases específi cas para la concesión de subvenciones para la 
rehabilitación efi ciente de edifi cios residenciales en Basaundi Bailara.
BOG Nº 249 - 30/12/20
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/12/30/c2006729.pdf

SUBVENCIONES
Nuevas subvenciones y normas reguladoras para la obtención de estas 

clasifi cadas a nivel estatal, comunidades, territorios y municipios

NOTA IMPORTANTE

• Se recomienda suscribirse a los expedientes en los que estéis interesados/as para estar puntualmente 
informados/as de las novedades que puedan producirse.

NUEVOS

Nº Registro: 20210001G
Localización: Andoain
Objeto: Establecimiento de las especifi caciones y cláusulas técnicas que regirán el contrato del servicio 

de redacción del estudio previo de alternativas para la determinación de la ubicación de la futura 
biblioteca municipal de Andoain

Organismo: Ayuntamiento de Andoain
Presupuesto: 49.500,00 euros (iva excluido)
Publicado: www.euskadi.eus - 07/01/2021
Plazo: 22/01/2021
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20210001G

Nº Registro: 20210002B
Localización: Barakaldo
Objeto: Dirección facultativa de las obras de remodelación de la Plaza de Cruces en Barakaldo
Organismo: Ayuntamiento de Barakaldo
Presupuesto: 56.108,27 euros (iva excluido)
Publicado: www.euskadi.eus - 07/01/2021
Plazo: 22/01/2021
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20210002B

ACTUALIZADOS

Nº Registro: 20200129CV
Localización: C.A.V
Objeto: Auditorías y certifi caciones energéticas
Observaciones: Añadida "Adjudicación" con baja del 27,1% y 44,94%
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200129CV

Nº Registro: 20200142A
Localización: Lantziego
Objeto: Gimnasio y edifi cio infantil CEIP Lantziego HLHI
Observaciones: Añadido "Contestación Recurso"
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200142A

Nº Registro: 20200205A
Localización: Vitoria-Gasteiz
Objeto: Estudios previos rehabilitación Adurtza-San Cristóbal
Observaciones: Añadido "Ficha Inmueble en Excel"
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200205A

Nº Registro: 20200212G
Localización: Bergara
Objeto: Campo de fútbol de Agorrosin
Observaciones: Añadido "Contestación Informe"
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200212G

Nº Registro: 20200233N
Localización: Arakil
Objeto: Asesoría Urbanística
Observaciones: Añadido "Recurso"
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200233N

CONCURSOS DE ÁMBITO ESTATAL

20210040ES Getafe (Madrid) Centro actividades culturales y recreativas

20210039ES Getafe (Madrid) Aparcamientos en superfi cie 2020

20210038ES Calafell Actuación Instituto Camino del Mar

20210037ES Alicante Dirección Muelle 5 del Puerto

20210036ES Castellón de la Plana (Castellón) Urbanziación UE Soler i Gode

20210035ES Getafe (Madrid) Actuaciones en colegios 2020

20210034ES Getafe (Madrid) Actuaciones deportivas 2020

20210033ES Morón de la Frontera (Sevilla) 10 VPO Régimen Especial de alquiler

20210032ES Almoradí (Alicante) Reforma en el IES Azud de Alfeitamí

20210031ES Molina de Segura (Murcia) Centro social del barrio de San miguel

CONCURSOS DE ÁMBITO INTERNACIONAL

20210045IN Kleppe Noruega Rehabilitación edifi cio municipal

20210044IN Creil Francia Recalifi cación Place Saint-Médard

20210043IN Chens-sur-Léman Francia Base náutica de Tougues

20210042IN Stuttgart Alemania Depósito ferroviario urbano de Weilimdorf

20210041IN La Rochelle Francia Un centro de rescate en Jonzac 

OFICINA DE CONCURSOS - LEHIAKETA BULEGOA

08/01/2021

decanatoconcursos@coavn.org

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO, Res-
ponsable del tratamiento le informa conforme a lo previsto en el 
RGPD, recaba y trata sus datos de carácter personal aplicando las 
medidas técnicas y organizativas con la fi nalidad de gestionar la re-
lación que le vincula con el Responsable, así como poder remitirle 
cualquier tipo de comunicación a través de los medios designados al 
efecto. Usted da su consentimiento para dicho tratamiento pudiendo 
ejercitar los derechos de acceso, rectifi cación, supresión, limitación, 
portabilidad y oposición dirigiéndose al Responsable con dirección 
Alda. Mazarredo 69, 1º, Bilbao,48009, BIZKAIA.

EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALAk, trata-
menduaren arduradunak, jakinarazten dizu DBEOn ezarritakoaren 
arabera, izaera pertsonaleko zure datuak bildu eta tratatzen dituela, 
neurri teknikoak eta antolakuntzakoak aplikatuz, Arduradunarekin 
lotzen zaituen harremana kudeatzeko xedez, bai eta edozein komu-
nikazio bidaltzeko ere, horretarako zehaztutako bideen bidez. Bai-
mena ematen duzu tratamendu hori egin dadin. Eskubidea duzu da-
tuetara sartzeko, horiek zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko, horien 
eramangarritasunerako eta aurka egiteko; horretarako, arduradunari 
idatzi behar diozu, helbide honetara: Mazarredo zumarkalea 69, 1. 
Bilbo, 48009, BIZKAIA.

Libro de Órdenes Digital  del CSCAE
El libro de órdenes de siempre 
adaptado al siglo XXI

CSCAE-ren Agindu Liburu Digitala. 
Betiko Agindu-lburua XXI. mendera 
egokituta

Nuevo sistema de fi rma digital para la web 
COAVN

EHAEO webgunerako sinadura digitaleko 
sistema berria.

Carta del Presidente del CSCAE
y el Decano del COAVN
CSCAE-ren Presidentearen eta
EHAEOren Dekanoaren gutuna

▶

YouTube

VIDEOS CONMEMORACIÓN
90 ANIVERSARIO DEL COAVN
EHAEO-REN 90. URTEURRENAREN 
OSPAKIZUNAREN BIDEOAK

ACUERDOS JUNTA GENERAL
ORDINARIA
OHIKO BATZAR NAGUSIAREN
ERABAKIAK

Agenda COAVN 2021
2021eko EHAEO Agenda

www.eu-architecturalheritage.orgDECLARACIÓN RESPONSABLE DE NE-
CESIDAD DE DESPLAZAMIENTO
LEKUALDATU BEHARRAREN ERANTZU-
KIZUNPEKO ADIERAZPENA

OHIKO GALDERAK
PREGUNTAS FRECUENTES

COVID19


