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EUROPA

Decisión de Ejecución (UE) 2021/76 de la Comisión de 26 de enero de 2021 relativa a las normas 
armonizadas sobre ascensores y componentes de seguridad para ascensores elaboradas en apoyo 
de la Directiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.
DOUE Nº 27 – 27/01/21
https://www.boe.es/doue/2021/027/L00020-00024.pdf

ESTADO

Resolución de 30 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 diciembre de 2020 como normas españolas.
BOE Nº 9 – 11/01/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/11/pdfs/BOE-A-2021-411.pdf

Resolución de 30 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 
diciembre de 2020.
BOE Nº 9 – 11/01/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/11/pdfs/BOE-A-2021-412.pdf

Resolución de 30 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 diciembre de 2020.
BOE Nº 9 – 11/01/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/11/pdfs/BOE-A-2021-413.pdf

Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, por el que se modifi can el Real Decreto 106/2008, de 1 
de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, y el Real Decreto 
110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
BOE Nº 17 – 20/01/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/20/pdfs/BOE-A-2021-796.pdf

EUSKADI

SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

CONSULTA PÚBLICA PREVIA
Os proponemos participar en la siguiente consulta pública previa sobre el Anteproyecto de Ley de 
Transición Energética y Cambio Climático. 
https://www.irekia.euskadi.eus/es/debates/1291?stage=presentation
Fase de DEBATE (*):  02/02/21 – 17/02/21.
Fase de CONCLUSIONES:  18/02/21 – 18/03/21.
Fecha límite para la fase de debate: 17/02/21 (A enviar de manera individual).
Fecha límite de envío al COAVN para la fase de conclusiones: 11/03/21.
Correo electrónico de envío: normativacat@coavn.org
¡Esperamos vuestras aportaciones!

NAVARRA

Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las Actividades con Incidencia Ambiental.
BOE Nº12 – 14/01/21
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-526
Noticia:
https://envira.es/es/actividades-incidencia-ambiental-navarra/

NORMAS, LEYES, DECRETOS, ÓRDENES Y RESOLUCIONES

AVISO IMPORTANTE SOBRE AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO.

En aplicación del DECRETO 254/2020 de 10 de noviembre, sobre sostenibilidad energética de 
la Comunidad Autónoma Vasca deberán contar con una Auditoría Energética edifi cios de las 
administraciones públicas y del sector privado. Este aspecto viene indicado en los Art. 19, Art. 
32 y Art. 39 del DOCUMENTO DE ANÁLISIS circulado el 08/01/21.

AVISO IMPORTANTE SOBRE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DEL CERTIFICADO DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA.

Se adjunta TABLA explicativa sobre la obligación o no de certifi car y tramitar la inscripción en el 
Registro del Gobierno Vasco, el Certifi cado de Efi ciencia Energética en función del tipo de obra 
o documento a realizar.
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NAVARRA

SESMA
Aprobación defi nitiva de la Ordenanza reguladora para las instalaciones de captación de energía solar.
BON Nº12 – 19/01/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/12/33

ALLO
Aprobación defi nitiva de Plan Especial de Actuación Urbana.
BON Nº 15 – 22/01/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/15/18

ARANTZA
Aprobación defi nitiva de la modifi cación de la Ordenanza General de Edifi cación.
BON Nº 15 – 22/01/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/15/20

BIURRUN-OLCOZ
Aprobación defi nitiva de la modifi cación de la Ordenanza de Edifi cación.
BON Nº 15 – 22/01/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/15/25

MURCHANTE
Aprobación defi nitiva del Plan Especial de Actuación Urbana de Reajuste de determinaciones 
pormenorizadas en suelo urbano consolidado.
BON Nº 15 – 22/01/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/15/34

MURCHANTE
Aprobación defi nitiva de modifi cación estructurante del Plan General Municipal.
BON Nº 15 – 22/01/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/15/35

GALAR
Aprobación defi nitiva de la modifi cación de la Ordenanza de edifi cación para regulación de 
instalaciones fotovoltaicas en suelo residencial.
BON Nº 17 – 25/01/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/17/40

BIZKAIA

AYUNTAMIENTO DE BASAURI
Aprobación defi nitiva de la revisión del PGOU de Basauri.
BOB Nº16. 26/01/21.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/01/26/II-93_cas.
pdf?hash=3df182bb65da8bb042ed98dbece7bbda

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

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN
San Sebastián adapta su normativa para impulsar la efi ciencia energética y el uso de energías 
renovables.
https://www.esefi ciencia.es/2021/02/01/san-sebastian-adapta-normativa-impulsar-efi ciencia-
energetica-uso-energias-renovables
Nota importante: Aun no se ha publicado en el BOG.

AYUNTAMIENTO DE BERGARA
Ordenanza reguladora del procedimiento abreviado rápido para la obtención de licencia municipal de 
las obras sujetas a comunicación previa en el Ayuntamiento de Bergara.
BOG Nº 14 – 25/01/21
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/01/25/c2100060.pdf

NORMATIVA URBANÍSTICA Y ANUNCIOS MUNICIPALES
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3.1 DOCUMENTOS, GUÍAS Y HERRAMIENTAS

3.1.1. APLICACIÓN WEB AHORRO ENERGÉTICO
Aplicación web que permitirá a los expertos SPEEDIER introducir datos in situ de las auditorías 
energéticas y proporcionar a los clientes medidas de ahorro que se adecuen a sus necesidades, 
proporcionando el coste, el retorno económico y una valoración del ahorro energético.
https://itec.es/infoitec/sostenibilidad/mas-cerca-que-nunca-del-ahorro-energetico-gracias-a-speedier/

3.1.2. DOCUMENTO SOLUCIONES PARA FACHADA Y CUBIERTA
Nuevo catálogo de Knauf Insulation sobre sistemas de fachada y cubierta para OBRA NUEVA y 
REHABILITACIÓN.
https://es.knaufi nsulation.com/es/es/catalogo-envolvente-opaca?utm_campaign=ENVOLVENTE%20
OPACA&utm_medium=email&_hsmi=107489795&_hsenc=p2ANqtz-8RinXLxnsSCThzoWA0PqP
FxC0s2idvK2AwBALPkawU6dnK5ipC8K3S2mw8hc1ttMs027Z_xgzf2iKXzuPJvNcAX7_v2g&utm_
content=107489795&utm_source=hs_email

3.2 NOTICIAS

3.2.1. PROYECTOS ECOINNOVADORES
Ihobe aprueba el Plan de Gestión 2021 con clara apuesta por el impulso a proyectos ecoinnovadores.
https://www.ihobe.eus/actualidad/ihobe-aprueba-plan-gestion-2021-con-clara-apuesta-por-impulso-
a-proyectos-ecoinnovadores

3.2.2. EDIFICIOS SOSTENIBLES
LEVEL(S), el marco europeo para edifi cios sostenibles.
https://itec.es/infoitec/sostenibilidad/levels-el-marco-europeo-para-edifi cios-sostenibles/

3.2.3. SOLUCIONES DE FACHADA
Louvelia Façade Solutions S.L. obtiene el certifi cado de conformidad del control de producción a 
fábrica por su producto WindWall Terracota TW18 – FTS 502B.
https://itec.es/infoitec/certifi cacion/louvelia-facade-solutions-s-l-obtiene-el-certifi cado-de-
conformidad-del-control-de-produccion-a-fabrica-por-su-producto-windwall-terracota-tw18-fts-502b/

3.2.4. METODOLOGÍA BIM
Nueva web para la incorporación de la metodología BIM en la licitación pública.
https://cbim.mitma.es/

3.2.5. TRANSICIÓN ENERGÉTICA
El Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía lanza un nuevo programa de aprendizaje.
https://www.esefi ciencia.es/2021/01/28/pacto-alcaldes-clima-energia-lanza-nuevo-programa-
aprendizaje

3.2.6. DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Las Directrices de Ordenación del Territorio, galardonadas con el premio Arquitectura y Urbanismo del 
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España.
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/66470-las-directrices-ordenacion-del-territorio-galardonadas-
con-premio-arquitectura-urbanismo-del-consejo-superior-colegios-arquitectos-espana

3.2.7. CORONAVIRUS
RIESGOS LABORALES CORONAVIRUS.
El Ministerio de Sanidad actualiza a 21 de diciembre de 2020 el procedimiento de actuación para 
los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al coronavirus (SARS-CoV-2), 
para adecuarlo a los cambios realizados en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de 
COVID-19.
https://envira.es/es/actualizacion-del-procedimiento-actuacion-servicios-prevencion-riesgos-
laborales-frente-la-exposicion-al-coronavirus/
EFECTOS DEL COVID-19 EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.
https://itec.es/infoitec/sostenibilidad/los-efectos-del-covid-19-en-los-objetivos-de-desarrollo-
sostenible/

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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EUSKADI

.

ABIERTO EL PLAZO PARA SOLICITAR LAS AYUDAS DE HAZITEK 2021 • ERAIKUNE. CLUSTER 
VASCO DE LA CONSTRUCCIÓN.
El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco presenta 
las ayudas para apoyar la realización de Proyectos de Investigación Industrial o Desarrollo Experimental, 
tanto de carácter competitivo como de carácter estratégico, en el sector empresarial de Euskadi, y en los 
ámbitos de especialización enmarcados en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, Euskadi 2020.
http://www.eraikune.com/noticias/abierto-el-plazo-para-solicitar-las-ayudas-de-hazitek-2021/
Boletín:
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020005566

AYUDAS A LA I+D E INNOVACIÓN.
Información que recoge ayudas vascas, estatales y europeas a través de la Agencia Vasca de la Innovación 
INNOBASQUE.
Documento actualizado: 27/01/21

GIPUZKOA

AYUNTAMIENTO DE ORDIZIA
Convocatoria de subvenciones para la accesibilidad de los edifi cios residenciales y viviendas de Ordizia.
BOG Nº 20 – 02/02/21
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/02/02/c2100285.pdf

SUBVENCIONES
Nuevas subvenciones y normas reguladoras para la obtención de estas 

clasifi cadas a nivel estatal, comunidades, territorios y municipios

REAL DECRETO-LEY 2/2021, DE 26 DE ENERO, DE REFUERZO Y CONSOLIDACIÓN 
DE MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DEL EMPLEO.
BOE Nº 23 – 27/01/21 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1130.pdf

NOTA IMPORTANTE SOBRE LA JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS “PLAN RENOVE 
REHABILITACIÓN VIVIENDA”.
Aclaración sobre la aplicación de la Orden de 23 de noviembre de 2011, del Consejero de 
Vivienda, Obras Públicas y Transportes, de modifi cación de la Orden sobre medidas fi nancieras 
para la rehabilitación de viviendas, conforme a los conceptos que hayan podido verse afectados 
por el nuevo documento DB-HE1.
La incorporación de nuevos parámetros en la cuantifi cación de la exigencia en la normativa 
básica, como es el coefi ciente global de transmisión de calor (K), supone la aplicación de 
los criterios que se detallan en la NOTA ACLARATORIA para llegar a cumplimentar los 
indicadores de la citada Tabla 1 de la Orden de ayudas.

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

Agenda COAVN 2021
2021eko EHAEO Agenda

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NE-
CESIDAD DE DESPLAZAMIENTO
LEKUALDATU BEHARRAREN ERANTZU-
KIZUNPEKO ADIERAZPENA

OHIKO GALDERAK
PREGUNTAS FRECUENTES

COVID19

YouTube

PREMIOS
DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
2020 DEL CSCAE
CSCAE-REN ARKITEKTURA
ETA HIRIGINTZA
SARIAK 2020


