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EUROPA

CONSULTA PÚBLICA 
Os proponemos participar en la revisión de la Directiva de efi ciencia energética en edifi cios de la CE.
Noticia:
https://www.construible.es/2021/03/02/revision-directiva-efi ciencia-energetica-edifi cios-ce-esta-
abierta-comentarios
Podéis enviar comentarios en este enlace:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12910-Revision-of-the-
Energy-Performance-of-Buildings-Directive-2010-31-EU
Nota: Es imprescindible registrarse.
Plazos: 22 de Febrero 2021 - 22 de Marzo 2021 (medianoche, hora de Bruselas).

EUSKADI

NORMAS, LEYES, DECRETOS, ÓRDENES Y RESOLUCIONES

INSPECCIÓN TÉCNICA DEL EDIFICIO.

Se recuerda que en la plataforma de Euskoregite están disponibles los vídeos de las jornadas 
del pasado mes de octubre. Se ha añadido un pdf recopilatorio con las preguntas y respuestas 
que se plantearon.
Los vídeos de la presentación y la encuesta se pueden visualizar en los siguientes enlaces:
Vídeo Módulo Propietarios: https://youtu.be/YIrv22K1kic?t=1106 
Vídeo Módulo Técnicos: https://youtu.be/7V2S4cEtp4U?t=540 
Vídeo Módulo Ayuntamientos: https://youtu.be/AGFUF9jH0Oo 
Encuesta: https://forms.offi ce.com/Pages/ResponsePage.
aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__
h2qSd1UQjFEOFJLTkEzVjAzOVgwSVU0RzNUWFhGUi4u
Así mismo, en el Área Privada de la plataforma Euskoregite se dispone de toda la 
documentación actualizada y clasifi cada por módulos. Recientemente, también se han 
actualizado los manuales de la aplicación.
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ALLÍN
RESOLUCIÓN 1473E/2020, de 30 de diciembre, del Director General de Medio Ambiente por la 
que se formula Informe Ambiental Estratégico de la “Modifi cación de determinaciones urbanísticas 
estructurantes del Plan General Municipal del valle de Allín, artículos 61 y 62 de la normativa 
urbanística, promovida por el ayuntamiento de Allín.
BON Nº 23 – 01/02/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/23/14

CAPARROSO
Aprobación defi nitiva de modifi cación de los artículos 22 a 37 de las Ordenanzas de Edifi cación del 
Plan General Municipal.
BON Nº 24 – 02/02/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/24/13

ETXARRI ARANATZ
Aprobación defi nitiva de la modifi cación pormenorizada del artículo 45 de la normativa urbanística 
(cierres).
BON Nº 24 – 02/02/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/24/22

ZUBIETA
Aprobación defi nitiva de las modifi caciones en los artículos 30 y 31 de las normas del suelo no 
urbanizable y en el artículo 98 de las Ordenanzas de Edifi cación del Plan General Municipal.
BON Nº 24 – 02/02/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/24/57

ORBAIZETA
ORDEN FORAL 124E/2020, de 30 de diciembre, del Consejero de Ordenación del Territorio, 
Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, por la que se aprueba el Texto Refundido del Plan 
General Municipal de Orbaizeta.
BON Nº 28 – 05/02/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/28/12

VIANA
Aprobación defi nitiva de modifi cación del Plan Municipal en relación al suelo dedicado a huertas de 
ocio.
BON Nº 28 – 05/02/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/28/32

LODOSA
Modifi cación de la normativa urbanística en relación a la edifi cación de casetas en el suelo no 
urbanizable.
BON Nº 38 – 18/02/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/38/26

GIPUZKOA

ERREZIL
Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Errezil. (GHI-070/20-P03).
BOG Nº 31 – 17/02/21
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/02/17/c2100663.pdf

NORMATIVA URBANÍSTICA Y ANUNCIOS MUNICIPALES
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3.1 DOCUMENTOS, GUÍAS Y HERRAMIENTAS

PROGRAMAS CTE. VISOR CTE XML.
Como recordatorio, os facilitamos el acceso a esta aplicación en línea que facilita el 
aprovechamiento de los informes de evaluación energética en formato electrónico, para su 
comprobación, visualización y edición.
https://www.codigotecnico.org/Programas/VisorCTEXML.html

TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO
Pamplona avanza en la elaboración de la Estrategia de Transición Energética y Cambio Climático 
2030.

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA
Publicación de informe que analiza los modelos de negocio para proyectos de rehabilitación 
energética.
https://www.construible.es/2021/02/23/publicado-informe-analiza-modelos-negocio-rehabilitacion-
edifi cios?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_campaign=71f47ba36e-NL-DIARIO-
CONSTRUIBLE&utm_medium=email&utm_term=0_b1faa04d2b-71f47ba36e-29266829

CAMBIO CLIMÁTICO
Libro blanco de Schneider Electric y Prysmian Group sobre los edifi cios en el nuevo paradigma 
energético.
https://eledifi ciodelfuturo.es/

LIBRO DE RESÚMENES DE CONTART 2020
Ya está disponible en su versión digital el libro de resúmenes de CONTART 2020 donde podrás leer 
las aportaciones breves de los autores a la Convención Internacional de la Edifi cación.
Entre ellas podrás encontrar temáticas en torno al eje central del congreso: la salud en edifi cios, 
y que comprenden los Edifi cios de Consumo de Energía Casi Nulo, la Calidad del Aire Interior 
y Bienestar Térmico, la Protección frente al ruido e iluminación, la Accesibilidad Universal, la 
Seguridad en todos sus ámbitos y un último apartado de Áreas Transversales.
Información en la web del CSCAE:
http://www.cscae.com/index.php/conoce-cscae/area-tecnica/seguimiento-de-normativas/
reglamentos-regulaciones-y-otros/6620-artniculo-guia-de-ratios-de-rcd-congreso-contart
Acceso al libro: https://www.cgate.es/pdf/Libro%20CONTART%202020.pdf

3.2 NOTICIAS

REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA
FEMP y Mitma crean un Comité Consultivo sobre el plan de rehabilitación y regeneración urbana.
https://www.construible.es/2021/02/11/femp-mitma-crean-comite-consultivo-plan-rehabilitacion-
regeneracion-urbana?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_campaign=d0c889dc19-
NL-DIARIO-CONSTRUIBLE&utm_medium=email&utm_term=0_b1faa04d2b-d0c889dc19-29266829

MARCADO CE
Actualizadas las referencias armonizadas para el marcado CE de láminas de impermeabilización 
aplicadas en forma líquida.
https://itec.es/infoitec/certifi cacion/actualizadas-las-referencias-armonizadas-para-el-marcado-ce-de-
laminas-de-impermeabilizacion-aplicadas-en-forma-liquida/

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Artículo sobre cómo cumplir con la Ley Prevención de Riesgos Laborales en mi empresa.
https://envira.es/es/como-cumplir-la-ley-prevencion-de-riesgos-laborales-en-mi-empresa/

CAMBIO CLIMÁTICO
Aprobada la nueva Estrategia de la Unión Europea para la adaptación al cambio climático
https://www.construible.es/2021/02/25/aprobada-nueva-estrategia-union-europea-adaptacion-
cambio-climatico?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_campaign=cf916b4cff-NL-
DIARIO-CONSTRUIBLE&utm_medium=email&utm_term=0_b1faa04d2b-cf916b4cff-29266829

AYUDAS
El Gobierno Vasco amplía en otros 500 millones la línea de fi nanciación a empresas y autónomos.
https://www.diariovasco.com/economia/gobierno-vasco-amplia-20210222121656-nt.html

3.3. BASES DE DATOS

BASE DE DATOS BEDEC
Biodry incorpora sus productos y un objeto BIM al banco BEDEC.
https://itec.es/infoitec/bases-datos/biodry-incorpora-sus-productos-y-un-objeto-bim-al-banco-bedec/
Los productos de la empresa Rockfon se actualizan en el BEDEC.
https://itec.es/infoitec/bases-datos/los-productos-de-la-empresa-rockfon-se-actualizan-en-el-bedec/

3.4. FERIAS

FERIA VIRTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN. CONSTRUVIRT.
Se trata de una feria que aboga por un cambio en el sector fomentando una construcción sostenible. 
Las empresas darán a conocer las últimas novedades en tecnología, servicios, materiales sostenibles, 
industrialización de procesos y las últimas tendencias en efi ciencia energética.
http://www.eraikune.com/evento/feria-virtual-de-la-construccion-construvirt/?instance_id=246
https://feria2021.construvirt.com/

3.5. FORMACIÓN

MODELO DE GESTIÓN DE EMPRESAS
SPRI abre convocatoria de Prestakuntza, el programa de formación para realizar una gestión inteligente 
y rentable de la empresa.
http://www.eraikune.com/noticias/spri-abre-convocatoria-de-prestakuntza-el-programa-de-formacion-
para-realizar-una-gestion-inteligente-y-rentable/

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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AYUDAS I+D
RESOLUCIÓN 2E/2021, de 19 de enero, de la Directora General de Industria, Energía y Proyectos 
Estratégicos S3, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención “Ayudas para realizar proyectos 
de I+D.”. Identifi cación BDNS: 546340.
BON Nº 32 – 11/02/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/32/8
Tramitar en:
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/fi cha/9058/Ayudas-para-realizar-proyectos-de-I-D-
Convocatoria-2021

RESOLUCIÓN 4E/2021, de 27 de enero, de la Directora General de Industria, Energía y Proyectos 
Estratégicos S3, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para la realización de proyectos 
estratégicos de I+D 2021-2024. Identifi cación BDNS: 547754.
BON Nº 43 – 25/02/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/43/2
Tramitar en:
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/fi cha/9021/Ayudas-para-realizar-proyectos-estrategicos-de-I-
D-en-2021-2024

AYUDAS CENTROS EDUCATIVOS
Noticia:
https://www.construible.es/2021/02/23/navarra-lanza-nuevas-ayudas-obras-mejora-efi ciencia-
energetica-centros-educativos?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_
campaign=71f47ba36e-NL-DIARIO-CONSTRUIBLE&utm_medium=email&utm_term=0_b1faa04d2b-
71f47ba36e-29266829

RESOLUCIÓN 3E/2021, de 2 de febrero, de la Directora General Recursos Educativos, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones a los Ayuntamientos y Concejos de la Comunidad Foral de 
Navarra para la ejecución de proyectos de obras de mejora y remodelación, de centros públicos de 2.º 
Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria y mixtos de Primaria-ESO. Identifi cación BDNS: 536815.
BON Nº 39 – 19/02/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/39/22

RESOLUCIÓN 4E/2021, de 2 de febrero, de la Directora General de Recursos Educativos, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades locales (municipios y concejos) de Navarra para la 
realización de obras en centros de educación infantil de 0 a 3 años. Identifi cación BDNS: 537020.
BON Nº 39 – 19/02/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/39/23

AYUDAS CONSULTORIOS LOCALES Y AUXILIARES

RESOLUCIÓN 40/2021, de 27 de enero, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, 
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a las Entidades Locales de 
Navarra, destinadas a fi nanciar la construcción, reforma y/o ampliación de sus Consultorios Locales y 
Auxiliares, durante el año 2021. Identifi cación BDNS: 543512.
BON Nº 40 – 22/02/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/40/4

BIZKAIA

SOCIEDAD URBANÍSTICA DE REHABILITACIÓN DE BILBAO, S.A. (SURBISA).
Modifi cación de las Bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la rehabilitación y mejora 
de edifi cios residenciales de Bilbao.
BOB Nº 20 – 01/02/21
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/02/01/II-209_cas.pdf

SOCIEDAD URBANÍSTICA DE REHABILITACIÓN DE BILBAO, S.A. (SURBISA)
Extracto del acuerdo de 18 de enero de 2021, de la Presidenta de la Sociedad Urbanística de Rehabilitación 
de Bilbao, S.A. (SURBISA), por el que se convocan las subvenciones para la rehabilitación y mejora de 
edifi cios residenciales de Bilbao en 2021. BDNS (Identif.): 546028.
BOB Nº 21 – 02/02/21
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/02/02/II-234_cas.pdf

SOCIEDAD URBANÍSTICA DE REHABILITACIÓN DE BILBAO, S.A. (SURBISA)
Bases reguladoras del Plan Renove Viviendas y del Plan Egokitu Bilbao
BOB Nº 39 – 26/02/21
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/02/26/II-589_cas.pdf

GIPUZKOA

La Diputación de Gipuzkoa ofrece becas para proyectos de I+D en economía circular, energía y clima
https://www.construible.es/2021/02/16/diputacion-gipuzkoa-ofrece-becas-proyectos-id-economia-
circular-energia-clima?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_campaign=dbf4687ed9-
NL-DIARIO-CONSTRUIBLE&utm_medium=email&utm_term=0_b1faa04d2b-dbf4687ed9-29266829

SUBVENCIONES
Nuevas subvenciones y normas reguladoras para la obtención de estas 

clasifi cadas a nivel estatal, comunidades, territorios y municipios

DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN
Aprobación defi nitiva de la Ordenanza municipal de efi ciencia energética.
BOG Nº 35 – 23/02/21
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/02/23/c2100934.pdf

En los siguientes enlaces se pueden descargar el archivo tipo Excel confi gurado para 
cumplimentar las tablas del Anexo III de la Ordenanza, que sirven, y son necesarias 
entregar, para acreditar el cumplimiento de las exigencias de la normativa:
Euskara:
https://www.donostia.eus/info/udalinfo/tramites.nsf/vTramites/
B003F2CD1A15D852C1258397004FA2D6/$fi le/III.%20Eranskineko%20Fitxak.xlsx
Castellano:
https://www.donostia.eus/info/udalinfo/tramites.nsf/vTramites/
B003F2CD1A15D852C1258397004FA2D6/$fi le/Fichas%20Anexo%20III.xlsx
Asimismo, en este enlace se puede descargar la tabla del Anexo II de la Ordenanza donde 
se enumeran los tipos de intervención en la envolvente térmica que tienen consideración 
de rehabilitación para la ordenanza y, por lo tanto, entran en el ámbito de aplicación de la 
misma:
https://www.donostia.eus/info/udalinfo/tramites.nsf/vTramites/
A204BF43171933F8C1258397004FC79F/$fi le/II.eranskina.pdf

NOTA IMPORTANTE - OHAR GARRANTZITSUA

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

• Interesatuta zaudeten espedienteetan harpidetza egitea gomendatzen da, gerta daitezkeen berritasunen berri 
garaiz izateko.

NUEVOS

Nº Registro: 20210047G
Localización: Altzaga
Objeto: Trabajos revisión Normas Subsidiarias y Redacción Plan General de Altzaga
Organismo: Ayuntamiento de Altzaga
Presupuesto: 93.790,00 euros (iva excluido)
Publicado: www.euskadi.eus - 03/03/2021
Plazo: 23/03/2021
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20210047G

Nº Registro: 20210048N
Localización: Tafalla
Objeto: Convocatoria para la constitución de una relación de aspirantes para la contratación temporal del 

puesto de arquitecto/a
Organismo: Ayuntamiento de Tafalla
Presupuesto: Contratación Temporal
Publicado: B.O.N. - 05/03/2021
Plazo: 15 días naturales a partir del siguiente al de la publicación en el BON
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20210048N

Nº Registro: 20210049N
Localización: Pamplona
Objeto: Redacción de los proyectos de derribo y ejecución del nuevo edifi cio de Descalzos 55-57-57bis-

59-61, en su caso dirección de obras

Organismo: Pamplona Centro Histórico SA
Presupuesto: 180.000,00 euros (iva excluido)
Publicado: www.navarra.es - 05/03/2021
Plazo: 08/04/2021
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20210049N

Nº Registro: 20210050G
Localización: Irun
Objeto: Redacción de proyecto de construcción de un aparcamiento en la ladera de Belartza
Organismo: Ayuntamiento de Irun
Presupuesto: 82.644,63 euros (iva excluido)
Publicado: www.euskadi.eus - 04/03/2021
Plazo: 22/03/2021
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20210050G

ACTUALIZADOS

Nº Registro: 20190148G
Localización: Zumarraga
Objeto: Remodelación Interior Bloque Quirúrgico
Observaciones: Añadida "Renuncia Mutuo Acuerdo"
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20190148G

Nº Registro: 20210036B
Localización: Bilbao
Objeto: 54 VPO U.E.307.05 Aixe Ona, Otxarkoaga
Observaciones: Añadido "Consultas 1"
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20210036B

Nº Registro: 20210045G
Localización: Legorreta
Objeto: PGOU
Observaciones: Añadido "Desistimiento", por error en pliego de condiciones
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20210045G

CONCURSOS DE ÁMBITO ESTATAL

20210629ES Santiago de Compostela (A Coruña) Reforma Facultad de Medicina

20210628ES Pontevedra Rehabilitación edifi cios centrales museo

20210627ES Torreperogil (Jaén) Ideas Teatro Municipal

20210626ES Ajuntament de Rubí (Barcelona) Adecuación Casino de Rubi

20210625ES Viladrau (Girona) Reforma edifi cio Ayuntamiento

20210624ES Albal (Valencia) Restauración Torre árabe y casa natalicia 

20210623ES Grañén (Huesca) Ideas reforma casa cultura

20210622ES Barcelona Reurbanización C/Ignasi Iglesias

20210621ES Borriol (Castellón) Redaccion proyecto centro de dia (eseas)

20210620ES Vilafranca del Penedes (Barcelona) Remodelación calles de la Lluna, Sant Jocund i primer tram Puigmoltó

20210619ES Valencia Dirección rehabilitación Edifi cios CEIP Padre Manjón 

20210618ES Baña (A Coruña) Apoyo técnico puntual servicio urbanismo

CONCURSOS DE ÁMBITO INTERNACIONAL

20210641IN Pélissanne Francia Un gimnasio (Cosec)

20210640IN Metz Francia Un gimnasio para deportistas de alto nivel 

20210639IN Düsseldorf Alemania Nuevo edifi cio NRW.BANK

20210638IN Vilnius Lituania Complejo de la estación de tren 

20210637IN Shannon Irlanda SCP busca un equipo de diseño 

20210636IN Bordeaux Francia Un edifi cio de alojamiento EVAT

20210635IN Nantes Francia Centro de Intervención Vial 

20210634IN Egloffstein Alemania Planifi cación de espacios abiertos y estructurales
20210633IN Reims Francia Edifi cio residencia de alojamiento

20210632IN Offenburg Alemania Reorganizar el paisaje escolar en Oststadt 

20210631IN Gragnague Francia Una escuela primaria

20210630IN Wiesbaden Alemania Planifi cación de desarrollo urbano y espacios abiertos 

OFICINA DE CONCURSOS - LEHIAKETA BULEGOA

05/03/2021

decanatoconcursos@coavn.org

Preguntas más 
frecuentes en 
relación al Visado

FAQs
Visado - Bisatua

Bisatuari buruzko
galdera ohikoenak

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

Participa en la Encuesta sobre Tendencias en 
Arquitectura y Edifi cación.
Arkitekturako eta Eraikuntzako joerei buruzko inkestan 
parte hartu.
Hasta el 09/03/2021 - 2021/03/09ra arte

CONSULTAS TÉNICAS
KONTSULTA TEKNIKOAK
consultascat@coavn.org

CIRCULARES-ZIRKULARRAK
es necesario usuario/contraseña

beharrezkoak erabiltzailea/pasahitza

▶

YouTube

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

Tramitación telemática Instalaciones Protección 
contra Incendios
Suteen aurkako babeseko instalazioen
izapidetze telematikoa

LISTADOS DE CHEQUEO DE LOS
CONTENIDOS DEL PROYECTO DE
EDIFICACIÓN COAVN

ERAIKUNTZA PROIEKTUAREN
EDUKIEN     TXEKEO-ZERRENDAK
EHAEO

Es necesario introducir previamente clave  y contraseña 
Aldez aurretik gakoa eta pasahitza sartu behar dira

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

Ofertas de
 particulares

Partikularren es
kaintzak:

 - Trabajo / L
ana

 - Materiales 
/ Materialak

 - ...

Tablón de a
nuncios

Iragarki-Taula

OHIKO GALDERAK
PREGUNTAS FRECUENTES

COVID19


