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Aplicación del DECRETO 254/2020, de 10 de noviembre, sobre 
Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca

en las administraciones locales

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.

Por la presente, se comunica al colectivo colegiado de la administración local que, tras la entrada en vigor del 
DECRETO 254/2020, de 10 de noviembre, sobre Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca 
y en base a lo dictado en su Artículo 39 sobre “Auditorías energéticas de edifi cios de uso residencial vivienda”, 
dichas administraciones, a la hora de tramitar la licencia de obra para acometer las reformas importantes (*), 
deberán requerir a la propiedad del edifi cio, la presentación de una DECLARACIÓN RESPONSABLE por la 
cual se declare haber realizado la correspondiente auditoría energética.

Se considerarán reformas importantes:

a. Intervenciones que afectan a > 25 % de la superfi cie total de los cerramientos del edifi cio.

b. Instalación térmica centralizada producción de calefacción, refrigeración o ACS: Ampliación o reforma de 
la instalación y se vean afectados los equipos generadores.

c. Instalación térmica individual de producción de calefacción, refrigeración o ACS, con actuaciones conjuntas 
de sustitución de al menos las 3/4 partes de los equipos generadores.

Por otra parte, se recuerda, también en base al mismo decreto que, las administraciones locales, en base a 
sus competencias en materia de ordenación, gestión, ejecución y disciplina en materia urbanística deberán:

• A la hora de emitir licencias de construcción de obra nueva, reformas integrales y rehabilitaciones, velar 
para que tanto en proyecto, como en obra terminada, se cumplan los requisitos de califi cación energética 
establecidos por la reglamentación de aplicación, así como exigir que los correspondientes certifi cados de 
efi ciencia energética, tanto de proyecto como de obra terminada, se encuentren inscritos en el Registro 
de Certifi cados de Efi ciencia Energética del País Vasco, habiéndose obtenido la correspondiente Etiqueta 
de Efi ciencia Energética. (Artículo 26).

• Promover sistemas energéticos centralizados o alternativos, así como la implantación de sistemas de 
autoconsumo individuales o colectivos, para mejorar la efi ciencia energética, económica y medioambiental 
del parque edifi cado existente. (Artículo 40).
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Bilbao Metropoli-30 elkarteak Encuentros BM30 
Topaketak izeneko zikloa antolatu du, UDAL 
METROPOLITARREK PANDEMIAREN AURREAN 
DITUZTEN ERRONKEI buruz, on-line formatuan. 
Ostegun honetan, martxoaren 11n, 12:00etan 
Ezkerraldeko alkateekin topaketa egingo da. Bertan, 
pandemia honek udal-eremuan duen eraginari aurre 
egiteko dituzten esperientziak, ikaskuntzak, erronkak 
eta itxaropenak partekatuko dituzte.

La Asociación Bilbao Metropoli-30 organiza un ciclo 
de Encuentros BM30 Topaketak sobre los RETOS DE 
LOS MUNICIPIOS METROPOLITANOS FRENTE A 
LA PANDEMIA en formato on-line. 
Este jueves, día 11 de marzo a las 12:00 horas tendrá 
lugar el Encuentro con los alcaldes y las alcaldesas 
de la Margen Izquierda, en el que compartirán sus 
experiencias, aprendizajes, retos y esperanzas para 
hacer frente al impacto de la presente pandemia en 
el ámbito municipal.
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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

on-line

CURSOS

IKASTAROAK

OFICINA DE CONCURSOS
LEHIAKETA BULEGOA

es necesario usuario/contraseña
beharrezkoak erabiltzailea/pasahitza

decanatoconcursos@coavn.org

▶

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


