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EUROPA

Decisión (UE) 2021/476 de la Comisión de 16 de marzo de 2021 por la que se establecen los criterios 
para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a revestimientos rígidos [notifi cada con el número 
C(2021) 1579.
DOUE Nº 99 - 22/03/21
https://www.boe.es/doue/2021/099/L00037-00074.pdf

ESTADO

Resolución de 1 de marzo de 2021, 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 febrero de 2021 como normas españolas.
BOE Nº 61 - 12/03/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3907.pdf

Resolución de 1 de marzo de 2021, 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 febrero de 
2021.
BOE Nº 61 - 12/03/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3908.pdf

Resolución de 1 de marzo de 2021, 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 febrero de 2021.
BOE Nº 61 - 12/03/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3909.pdf

NAVARRA

Decreto-Ley Foral 1/2021, de 13 de enero, por el que se aprueban medidas tributarias para responder 
al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
BOE Nº56 - 06/03/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/06/pdfs/BOE-A-2021-3493.pdf

GIPUZKOA

Información pública: Proyecto de Estrategia de Sostenibilidad Energética de Gipuzkoa 2050.
BOG Nº 60 – 31/03/21
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/03/31/c2102158.pdf

NORMAS, LEYES, DECRETOS, ÓRDENES Y RESOLUCIONES

¡IMPORTANTE!
Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifi ca el Real Decreto 1027/2007, de 
20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edifi cios.
BOE Nº 71 - 24/03/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4572.pdf

Podéis encontrar información sobre la modifi cación del Real Decreto en las siguientes webs:
Resumen:
https://envira.es/es/se-modifi ca-el-reglamento-de-instalaciones-termicas-en-los-edifi cios-rite/
https://www.caloryfrio.com/noticias/normativas/nuevo-rite-cambios.html

Inspecciones de efi ciencia energética y mantenimiento:
https://envira.es/es/?newsletters_method=newsletter&id=417&mailinglist_id&subscriber_
id=40054&authkey=d09690ee3975605e0388eac03d655623
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NAVARRA

GALLIPIENZO
Aprobación defi nitiva de modifi cación de la Ordenanza general de edifi cación y urbanización.
BON Nº54 - 9/03/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/54/47

ARBIZU
Aprobación defi nitiva de Plan Especial Actuación Urbana.
BON Nº58 - 12/03/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/58/34

YERRI
Orden Foral 22E/2021, de 4 de marzo, del Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje 
y Proyectos Estratégicos, por la que se aprueba defi nitivamente el expediente de modifi cación 
del artículo 19 de la Normativa del Plan General Municipal del Valle de Yerri, promovido por María 
Aranzazu Culla Garro.
BON Nº65 - 23/03/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/65/2

YERRI
Aprobación defi nitiva de la modifi cación del artículo 19 del Plan General Municipal.
BON Nº71 - 30/03/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/71/32

IRAÑETA
Aprobación defi nitiva de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico
BON Nº65 - 23/03/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/65/35

IRAÑETA
Aprobación defi nitiva de la modifi cación del artículo 61, suelo no urbanizable, de las Normas 
Subsidiarias del Planeamiento.
BON Nº69 - 26/03/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/69/40

ZIZUR MAYOR
Aprobación defi nitiva de la modifi cación del artículo 99 de las normas urbanísticas.
BON Nº71 - 30/03/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/71/33

NORMATIVA URBANÍSTICA Y ANUNCIOS MUNICIPALES
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3.1 DOCUMENTOS, GUÍAS Y HERRAMIENTAS

3.1.1. DOCUMENTOS Y GUÍAS
- GUÍA PRÁCTICA PARA LA GESTIÓN DE AYUDAS A LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE 
EDIFICIOS.
Publicación de carácter digital editada por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de 
España (CSCAE), en colaboración con el Instituto para la Diversifi cación y Ahorro de la Energía 
(IDAE). El objetivo de esta guía es optimizar los fondos del Programa de Rehabilitación Energética 
de Edifi cios (PREE).
https://issuu.com/cscae/docs/guia_practica_para_la_gestion_de_ayudas_a_la_rehab

- CASOS PRÁCTICOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
El MITECO ha creado un documento para mostrar casos prácticos de adaptación al cambio 
climático.
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/
casospracticosadaptacioncc_tcm30-523466.pdf

- GUÍA PRÁCTICA URBANISMO EN NAVARRA
El Gobierno de Navarra edita una guía práctica para fomentar un urbanismo más fl exible, 
participativo e inclusivo.
Noticia:
https://www.navarra.es/es/noticias/2021/03/24/el-gobierno-de-navarra-edita-una-guia-practica-para-
fomentar-un-urbanismo-mas-fl exible-participativo-e-inclusivo
Guía:
https://www.navarra.es/documents/4705872/5242278/Urbanismo+en+tiempos+de+covid-
comprimido.pdf/45c55ec4-581c-7c48-d1f9-f8712b029bf4?t=1612427108306
Abierta la tercera convocatoria del programa de la UE ‘Asociación para ciudades sostenibles’
https://www.esmartcity.es/2021/03/25/comision-europea-abre-tercera-convocatoria-asociaciones-
ciudades-sostenibles?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_campaign=b960cc18cb-
NL-DIARIO-ESMARTCITY&utm_medium=email&utm_term=0_b1faa04d2b-b960cc18cb-29266829

- ESTUDIO DE PROSPECTIVA EN TECNOLOGÍAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL 
HORIZONTE 2030-2050
Nuevo documento de la PTE-ee y jornadas de presentación
Jornadas de presentación:
https://www.pte-ee.org/actualidad/prospectiva-tecnologica-2030-2050-en-efi ciencia-energetica-
nuevo-documento-de-la-pte-ee-y-jornadas-de-presentacion
Documento:
https://static.pte-ee.org/media/fi les/documentacion/estudio-de-prospectiva-2030-2050-de-
tecnologias-de-efi ciencia-energetica-fSF.pdf

- NUEVO INFORME SOBRE INNOVACIÓN TURÍSTICA Y ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE EN 
ESPAÑA
https://www.segittur.es/wp-content/uploads/2021/03/Informe-Innovacion-Turistica-y-Especializacion-
Inteligente-en-Espana.pdf

- BANCO DE FICHAS Y BANCO DE PRECIOS DE SEGURIDAD Y SALUD 2021
https://itec.es/infoitec/bases-datos/publicado-el-banco-de-fi chas-y-banco-de-precios-de-seguridad-y-
salud-2021/

3.1.2. HERRAMIENTAS
- HERRAMIENTA UNIFICADA LIDER-CALENER (HULC)
Nueva versión de la Herramienta Unifi cada para verifi cación del DB-HE 2019 (2.0.2180.1160 de 8 
de marzo de 2021)
https://www.codigotecnico.org/Programas/HerramientaUnifi cadaLIDERCALENER.html

- CALCULADORA ENERGÉTICA DE COSTES
Calcula los costes energéticos de tu vivienda y cómo disminuirlos.
Se trata de una herramienta desarrollada por el Consejo General de Arquitectura Técnica de España 
que calcula, a modo orientativo, el coste fi nal del consumo energético derivado del certifi cado de 
efi ciencia energética del edifi cio.
https://calculadora.cgate.es/index.asp#Calculadora

- E-BOOK “Fondos Next Generation EU”
Claves para defi nir proyectos y acelerar tu estrategia empresarial. Te ayudará a enfocar, planifi car y 
desarrollar tu proyecto para conseguir acceder a los Fondos Europeos.
https://www.thefl ashco.com/descarga-el-ebook/

- ESTADÍSTICAS DE BOMBAS DE CALOR.
http://estadisticas-bombasdecalor.idae.es/

3.2 NOTICIAS

3.2.1. AYUDAS
- AYUDAS AYUNTAMIENTOS PARA LA ADAPTACIÓN A LA LEY DE SOSTENIBILIDAD 
ENERGÉTICA.
El Gobierno Vasco activará en mayo un nuevo programa con 100 millones de euros para que los 
ayuntamientos se adapten a la Ley de Sostenibilidad Energética.
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/67116-gobierno-vasco-activara-mayo-nuevo-programa-con-
100-millones-euros-para-que-los-ayuntamientos-adapten-ley-sostenibilidad-energetica

- AYUDAS PYMES NAVARRA.
https://www.navarra.es/es/noticias/2021/03/24/el-gobierno-de-navarra-acuerda-con-elkargi-y-
sonagar-destinar-30-millones-mas-para-facilitar-el-acceso-a-la-fi nanciacion-de-pymes
https://www.navarra.es/es/noticias/2021/03/25/navarra-recibira-68-millones-de-euros-del-fondo-del-
gobierno-de-espana-para-autonomos-pymes-y-empresas

- PRIMER PAQUETE DEL PLAN DE RECUPERACIÓN CON INVERSIONES EN MATERIA DE 
RESIDUOS Y ECONOMÍA CIRCULAR.
https://www.construible.es/2021/03/25/primer-paquete-plan-recuperacion-inversiones-
materia-residuos-economia-circular?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_
campaign=8b93accc58-NL-DIARIO-CONSTRUIBLE&utm_medium=email&utm_term=0_
b1faa04d2b-8b93accc58-29266829

3.2.2. INNOVACIÓN
- HAMBURGO ACOGERÁ LA ACELERADORA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LAS 
CIUDADES DE LAS NACIONES UNIDAS.
https://www.esmartcity.es/2021/03/24/hamburgo-acogera-aceleradora-innovacion-tecnologica-
ciudades-naciones-unidas?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_
campaign=9300d893d6-NL-DIARIO-ESMARTCITY&utm_medium=email&utm_term=0_b1faa04d2b-
9300d893d6-29266829

- LA COMISIÓN EUROPEA ESTABLECE LAS ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS DEL 
PROGRAMA DE I+D HORIZONTE EUROPA.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/fi les/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_horizon-
europe-strategic-plan-2021-24.pdf

3.2.3. GESTIÓN DE RESIDUOS Y ECONOMÍA CIRCULAR
- EL GOBIERNO VASCO Y EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO CREAN EL PRIMER CENTRO DE 
SERVICIOS AVANZADOS DE ECONOMÍA CIRCULAR DEL SUR DE EUROPA.
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/67576-gobierno-vasco-ayuntamiento-bilbao-crean-primer-
centro-servicios-avanzados-economia-circular-del-sur-europa

- CONSTITUIDO EL HUB ECCUS PARA UN DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE BASADO EN 
LA ECONOMÍA CIRCULAR.
https://www.esmartcity.es/2021/03/24/constituido-hub-eccus-desarrollo-urbano-sostenible-economia-
circular

- NACE BASQUE CIRCULAR HUB, EL CENTRO DE SERVICIOS AVANZADOS DE ECONOMÍA 
CIRCULAR DEL PAÍS VASCO.
El Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Bilbao han creado el Basque Circular Hub, el primer 
centro de servicios avanzados de economía circular del sur de Europa, que será gestionado por la 
sociedad pública Ihobe.
https://www.construible.es/2021/03/29/nace-basque-circular-hub-centro-servicios-avanzados-
economia-circular-pais-vasco?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_
campaign=9b882c1d84-NL-DIARIO-CONSTRUIBLE&utm_medium=email&utm_term=0_
b1faa04d2b-9b882c1d84-29266829

- LA RESPONSABILIDAD AMPLIADA DEL PRODUCTOR EN EL ANTEPROYECTO DE LEY DE 
RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS: TÍTULOS COMPETENCIALES
https://www.residuosprofesional.com/responsabilidad-ampliada-del-productor-anteproyecto-ley-
residuos/

3.2.4. GESTIÓN TERRITORIAL
- POT 3 NAVARRA Y PROCESO PARTICIPATIVO
La Comunidad Foral ha dado comienzo al proceso participativo para detectar los principales 
elementos del paisaje que abarca a 57 municipios de Navarra con objeto de establecer las bases 
para proteger, gestionar y ordenar el paisaje del Plan de Ordenación Territorial del área central 
(POT3). 
Tras la presentación del inicio del desarrollo del Documento de Paisaje del ámbito del Plan de 
Ordenación Territorial Área Central (POT 3), que se celebró el 18 de febrero de 2021 en el Palacio 
de Navarra, os enviamos el enlace a la documentación asociada a la sesión y otra información 
auxiliar.
Nota de prensa:
https://www.navarra.es/es/noticias/2021/02/18/navarra-reconocera-el-territorio-del-area-central-a-
traves-de-su-paisaje-como-herramienta-de-gestion-territorial?pageBackId=363032&back=true
Documentación:
https://paisaje.navarra.es/pages/pp-dp-pot3-presentacion-institucional
Espacio virtual de participación:
https://paisaje.navarra.es/pages/pp-dp-pot3
Portal de paisaje:
https://paisaje.navarra.es/
Mecanismos de participación:
https://paisaje.navarra.es/pages/pp-dp-pot3-proceso-participativo
Formulario:
https://paisaje.navarra.es/pages/pp-dp-pot3-formulario-informacion
Pueden dirigir las consultas y aportaciones referidas al Documento de Paisaje o al proceso 
participativo al equipo redactor del Documento, a través de la dirección electrónica participación@
sigmatec.es.

3.2.5. NUEVOS MATERIALES
- NUEVO REVESTIMIENTO MODULAR LIGERO DENVELOPS®
https://itec.es/infoitec/articulos/nuevo-revestimiento-modular-ligero-denvelops/

3.3 ARTÍCULOS
- ¿LAS VIVIENDAS DE LAS HISTÓRICAS CIUDADES MEDITERRÁNEAS SON FRÍAS EN 
INVIERNO?
Una evaluación de campo sobre su entorno interior y rendimiento energético.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378778820333533

3.4 CONSULTAS PÚBLICAS
- LA CE SOMETE A CONSULTA PÚBLICA LA REVISIÓN DE LA DIRECTIVA DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN EDIFICIOS.
Tras fi nalizar el periodo de feedback para recibir comentarios sobre la revisión de la Directiva de 
efi ciencia energética en edifi cios (EPBD), la Comisión Europea abre ahora el periodo de consulta 
pública. Hasta el 22 de junio todos los interesados en aportar comentarios pueden hacerlo 
cumplimentando el cuestionario online.
Noticia:
https://www.esefi ciencia.es/2021/03/31/ce-somete-consulta-publica-revision-directiva-efi ciencia-
energetica-edifi cios?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_campaign=f3b4c5e23d-
NL-DIARIO-ESEFICIENCIA&utm_medium=email&utm_term=0_b1faa04d2b-f3b4c5e23d-29266829
Cuestionario online:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12910-Revision-of-the-
Energy-Performance-of-Buildings-Directive-2010-31-EU/public-consultation

3.5 FORMACIÓN
- BIMZEED INCORPORA LOS CONOCIMIENTOS DE BIM Y NZEB A SUS FORMACIONES
BIMzeED ofrece 12 unidades de aprendizaje gratuitas sobre el modelado de información de edifi cios 
(BIM) y los edifi cios de energía casi nula (nZEB). Estas pueden integrarse en los planes de estudio 
existentes de su institución o pueden ser utilizadas por su empresa para mejorar la formación de sus 
empleados.

https://itec.es/infoitec/formacion/bimzeed-incorpora-los-conocimientos-de-bim-y-nzeb-a-tus-
formaciones/
Información del curso:
https://bimzeed.eu/course-information/

- CURSO PRÁCTICO MEDICIONES Y PRESUPUESTOS EN TCQ SOBRE MODELOS BIM DE 
ARCHICAD.

https://tienda.itec.es/producto/formacion/tcq-tcqi-con-otros-programas-es/curso-practico-mediciones-
y-presupuestos-en-tcq-sobre-modelos-bim-de-archicad/

- CURSO NIVEL AVANZADO EN MODELADO, MEDICIONES Y PRESUPUESTOS TCQ Y 
AUTODESK-REVIT.

https://tienda.itec.es/producto/formacion/tcq-tcqi-con-otros-programas-es/nivel-avanzado-en-
modelado-mediciones-y-presupuestos-tcq-y-autodesk-revit/

- TRABAJA LAS CLAVES DEL CRECIMIENTO PROFESIONAL Y EMPRESARIAL.

https://www.inscribirme.com/
certifi cacioninternacionalgimi1acreditadoporelglobalinnovationmanagementinstitute

- LAS NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL BANCO BEDEC CONSTRUCCIÓN WEB. 
Cómo adaptar y comparar la información de un banco o presupuesto y cómo crear una selección de 
favoritos, nuevas funcionalidades del banco web.
https://itec.es/infoitec/bases-datos/webinar-las-nuevas-funcionalidades-del-banco-bedec-
construccion-web/

- LA APLICACIÓN DE ÁRIDOS RECICLADOS EN OBRAS: CÓMO DAR CUMPLIMIENTO A LA 
NUEVA LEGISLACIÓN.
No todos los materiales que extraemos de una obra se deben convertir en residuos, gracias a su 
tratamiento y pasando por un proceso de reciclado que los revaloriza, generamos (obtenemos) 
los áridos reciclados. Estos tienen su origen en los residuos de construcción y demolición, y su 
reutilización cumple con los principios de economía circular.
https://itec.es/infoitec/formacion/sesion-en-linea-la-aplicacion-de-aridos-reciclados-en-obras-como-
dar-cumplimiento-a-la-nueva-legislacion/

- LOS NUEVOS PERFILES PROFESIONALES PARA LA DIGITALIZACIÓN DE LA 
SOSTENIBILIDAD PROTAGONIZARÁN EL PRÓXIMO ITEC TIME & TECHSTATE.
El sector de la construcción evoluciona imparable hacia la digitalización y, cada vez más, exige ser 
consciente de los impactos que genera, tanto económicos, como sociales y ambientales.
https://itec.es/infoitec/jornadas/los-nuevos-perfi les-profesionales-para-la-digitalizacion-de-la-
sostenibilidad-protagonizaran-el-proximo-itec-time-techstate/

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 A LA I+D E INNOVACIÓN VASCAS, ESTATALES Y EUROPEAS
https://www.innobasque.eus/uploads/attachment_files/innobasque_ayudas-innovacion-convos-
abiertas_20210317-605223ae798ee.pdf

ESTADO

Resolución de 3 de marzo de 2021, del Instituto para la Diversifi cación y Ahorro de la Energía, E.P.E., 
M.P., por la que se publica la Resolución de 24 de febrero de 2021, del Consejo de Administración, por 
la que se amplía el presupuesto del Programa de ayudas para actuaciones de efi ciencia energética en 
PYME y gran empresa del sector industrial, regulado por el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril.
BOE Nº56 - 6/03/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/06/pdfs/BOE-A-2021-3489.pdf

Resolución de 3 de marzo de 2021, del Instituto para la Diversifi cación y Ahorro de la Energía, E.P.E., 
M.P., por la que se publica la Resolución de 24 de febrero de 2021, del Consejo de Administración, por 
la que se amplía el presupuesto del Programa PREE, establecido por el Real Decreto 737/2020, de 4 
de agosto, por el que se regula el programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en 
edifi cios existentes y se regula la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades 
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
BOE Nº56 - 6/03/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/06/pdfs/BOE-A-2021-3490.pdf

Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial 
en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
BOE Nº 62 - 13/03/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/13/pdfs/BOE-A-2021-3946.pdf

EUSKADI

Decreto 106/2021, de 9 de marzo, por el que se desarrolla el programa de apoyo fi nanciero a pequeñas 
y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas de 2021 para 
responder al impacto económico del COVID-19.
BOPV Nº 53 - 15/03/21
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101518a.pdf

ARABA

Orden Foral 69/2021, de 5 de marzo. Aprobar la convocatoria pública de subvenciones para el desarrollo 
de intervenciones de conservación y/o restauración de bienes histórico-artísticos del Territorio Histórico 
de Álava y del enclave de Treviño.
BOTHA Nº 35 – 29/03/21
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/035/2021_035_01060_C.pdf

BIZKAIA

Decreto Foral 21/2021 de 30 de marzo de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se modifi ca el 
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 80/2020, de 25 de agosto, por el que se aprueban las 
bases y convocatoria de subvenciones del programa Kontrata30, para la promoción de la empleabilidad 
de personas jóvenes en Bizkaia como consecuencia de la crisis generada por la pandemia del COVID-19 
(Bizkaia Aurrera).
BOB Nº 62 – 06/04/21
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/04/06/I-249_cas.pdf

SOCIEDAD URBANÍSTICA DE REHABILITACIÓN DE BILBAO, S.A. (SURBISA)
Extracto del acuerdo de 23 de febrero de 2021, de la Presidenta de la Sociedad Urbanística de Rehabilitación 
de Bilbao, S.A. (Surbisa), por el que se convocan las subvenciones del Plan Renove y del Plan Egokitu 
del año 2021. BDNS (Identif.): 551032.
BOB Nº45 - 08/03/21
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/03/08/II-704_cas.pdf

GUÍA PARA LAS EMPRESAS DE BIZKAIA 2021. PROGRAMAS, SERVICIOS Y FONDOS DEL 
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.
El Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia pone a disposición de las 
empresas y personas emprendedoras de Bizkaia un amplio catálogo de programas de ayuda, servicios 
y fondos enfocados en impulsar su competitividad. Esta guía os ayudará a conocer todo el portfolio 
de ayudas y encontrar aquella que más se adecúe a vuestras necesidades en función del sector y las 
circunstancias concretas.
Presentación:
http://www.coavn.org/coavn/Var/21/CAT/7/Presentacion_DFB_Eraikune.pdf
Guía Euskara:
http://www.coavn.org/coavn/Var/21/CAT/7/Guia_detallada_DFB_promo_econom_eus.pdf
http://www.coavn.org/coavn/Var/21/CAT/7/Guia_resumida_DFB_promo_econom_eus.pdf
Guía Castellano:
http://www.coavn.org/coavn/Var/21/CAT/7/Guia_detallada_DFB_promo_econom_cas.pdf
http://www.coavn.org/coavn/Var/21/CAT/7/Guia_resumida_DFB_promo_econom_cas.pdf

NAVARRA

Resolución 50E/2021, de 9 de febrero, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar 
Lansare, por la que autoriza el gasto para 2021 de la subvención para promoción del empleo autónomo. 
Identifi cación BDNS: 547440.
BON Nº 47 – 01/03/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/47/4

Resolución 7E/2021, de 24 de febrero, de la Directora General de Turismo, Comercio y Consumo, por la 
que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la mejora de la competitividad, la digitalización de 
las empresas comerciales minoristas y el fomento del emprendimiento comercial. Identifi cación BDNS: 
550723.
BON Nº 63 - 18/03/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/63/6

ARTAJONA
Aprobación defi nitiva de la Ordenanza reguladora de ayudas para la rehabilitación de viviendas.
BON Nº 52 – 05/03/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/52/24

LODOSA
Convocatoria de ayudas extraordinarias dirigidas a apoyar el mantenimiento de la actividad económica 
del comercio local, autónomos y pequeñas empresas por la situación creada por COVID-19.
BON Nº 53 – 08/03/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/53/26

VALLE DE EGUES
Extracto de Convocatoria de ayudas y bases para fomento del autoempleo en el año 2021.
BON Nº56 - 11/03/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/56/56

VALLE DE EGUES 
Extracto de ayudas al alquiler y adquisición de locales por personas emprendedor.as
BON Nº56 - 11/03/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/56/57

ZIZUR MAYOR
Extracto de la convocatoria de subvenciones para la rehabilitación de edifi cios y regeneración urbana 
2021.
BON Nº56 - 11/03/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/56/61

PAMPLONA
Extracto de la convocatoria de subvenciones en régimen de evaluación individualizada destinada a la 
creación de empresas por parte de jóvenes emprendedores y emprendedoras en 2021. Identifi cación 
BDNS: 549967
BON Nº58 - 12/03/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/58/45

PAMPLONA
Extracto de la convocatoria de subvenciones en régimen de evaluación individualizada para subvencionar 
honorarios técnicos de redacción de informes de evaluación de edifi cios para 2021.
BON Nº 69 - 26/03/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/69/41

PAMPLONA 
Extracto de la convocatoria de subvenciones en régimen de evaluación individualizada para subvencionar 
honorarios de redacción de anteproyectos de rehabilitación de edifi cios en Casco Antiguo para 2021.
BON Nº 69 - 26/03/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/69/42

PAMPLONA 
Extracto de la convocatoria de subvenciones destinadas a la rehabilitación integral de edifi cios en el 
Casco Antiguo y Primer y Segundo Ensanches para 2021.
BON Nº 69 - 26/03/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/69/43

PAMPLONA 
Extracto de la convocatoria de subvenciones en régimen de evaluación individualizada para subvencionar 
honorarios técnicos de redacción y gestión de proyectos de intervención global.
BON Nº 69 - 26/03/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/69/44

IBARGOITI
Aprobación defi nitiva de la Ordenanza reguladora de ayudas para la rehabilitación de viviendas.
BON Nº 63 - 18/03/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/63/34

SUBVENCIONES
Nuevas subvenciones y normas reguladoras para la obtención de estas 

clasifi cadas a nivel estatal, comunidades, territorios y municipios

¡IMPORTANTE!
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
En la circular del mes de febrero informamos sobre la publicación de la 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

Información sobre el AULA ABIERTA que se celebrará de 10:00 h a 11:00 h del 23 de abril 
con turno de consultas. 

http://www.coavn.org/coavn/mail/21/InformacionColegial/210408.html#OrdDonostia

¡IMPORTANTE!
- NUEVA VERSIÓN CERMA v5.0
Califi cación Energética Residencial Método Abreviado. Esta versión se amplía para el 
cumplimiento del CTE 2019, según el Real Decreto 732/2019.
https://www.fi ve.es/tienda-ive/cerma/

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.

OFERTA:
PVP: 380+IVA
Precio COAVN: (-60%) 152+IVA

ESKAINTZA:
PSP: 380+BEZ
EHAEOren prezioa: (-%60) 152+BEZ

2021P r e o c
Premeti

ÚLTIMOS DÍAS
AZKEN EGUNAK

ELECCIONES COLEGIALES 2021
ELKARGOKO HAUTESKUNDEAK 2021

NUEVOS IMPRESOS-INPRIMAKI BERRIAK
• CERTIFICADO FINAL DE ASISTENCIA TÉCNICA EN 

OBRA
• OBRAKO LAGUNTZA TEKNIKOAREN AMAIERAKO 

ZIURTAGIRIA
• CERTIFICADO FINAL DE COORDINACIÓN EN MATE-

RIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECU-
CIÓN DE LA OBRA

• OBRA GAUZATZEAN SEGURTASUN ETA OSASUN 
ARLOKO KOORDINAZIOAREN AZKEN ZIURTAGIRIA

Ordenanza Municipal de Eficiencia 
Energética en la Edificación de Do-
nostia /San Sebastián

Donostiako Eraikuntzaren Era-
ginkortasun Energetikoari buruzko 
Udal Ordenantza
Sesión informativa online
Informazio-saioa online
23/04/2021 10:00-11:00
2021/04/23 10:00-11:00

JUNTA GENERAL
BATZAR NAGUSIA

2021eko lehen seihilekoko ikastaroen programa-
zioaren esteka eransten da.

Se adjunta enlace con la  programación de Cursos 
del primer semestre de 2021.

+info

PROGRAMACIÓN DE CURSOS
PRIMER SEMESTRE DE 2021
2021EKO LEHEN SEIHILEKOKO
IKASTAROEN PROGRAMAZIOA


