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02 / 08 / 2021

¡IMPORTANTE!
Debido al periodo estival en el que nos encontramos y más concretamente desde fi nales 
de julio a fi nales de agosto, es probable que el envío de la respuesta a las consultas CAT 
realizadas se prolongue más en el tiempo. Disculpen las molestias.
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NAVARRA

AYEGUI
Aprobación defi nitiva de la modifi cación de la Ordenanza reguladora del impuesto de construcciones, 
instalaciones y obras.
BON Nº132 – 07/06/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/132/16

ABARZUZA
Aprobación defi nitiva de la Ordenanza reguladora del uso de las instalaciones de captación de 
energía solar.
BON Nº138 – 15/06/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/138/13

FUNES
Aprobación defi nitiva de modifi cación de las Normas Subsidiarias en relación a la compatibilidad de 
usos de suelo.
BON Nº138 – 15/06/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/138/34

ARANTZA
Aprobación defi nitiva de la Ordenanza fi scal reguladora de las tasas por realización de actuaciones 
urbanísticas.
BON Nº140 – 17/06/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/140/35

ARANTZA
Aprobación defi nitiva de la Ordenanza reguladora de las fi anzas sobre los residuos de construcción y 
demolición.
BON Nº140 – 17/06/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/140/36

BERBINZANA
Aprobación defi nitiva de la Ordenanza reguladora de las instalaciones de energía solar fotovoltaica 
y/o eólica en régimen de autoconsumo.
BON Nº140 – 17/06/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/140/40

BARAÑAIN
Aprobación defi nitiva de la modifi cación de la Ordenanza municipal número 11, reguladora de la 
tramitación de licencias urbanísticas y de los actos sometidos a declaración responsable.
BON Nº143 – 21/06/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/143/21

BAZTAN
ORDEN FORAL 49E/2021, de 25 de mayo, del Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, 
Paisaje y Proyectos Estratégicos, por la que se aprueba defi nitivamente el expediente de 
Modifi cación de los artículos 23 y 24 de la Normativa Urbanística Particular del Plan General 
Municipal de Baztan, promovido por Baztango Udala-Ayuntamiento de Baztan.
BON Nº147 – 24/06/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/147/7

LARRAUN
Aprobación del modelo de convenio urbanístico de planifi cación y gestión.
BON Nº147 – 24/06/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/147/38

ÁLAVA

VITORIA-GASTEIZ
Aprobación defi nitiva de la modifi cación puntual estructural del Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU) de Vitoria-Gasteiz para ampliar a Salburua el sistema general tranviario.
BOTHA Nº60 – 02/06/21
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/060/2021_060_01909_C.pdf

YÉCORA
Orden Foral 146/2021, de 31 de mayo. Aprobación defi nitiva con condiciones del expediente de Plan 
General de Ordenación Urbana del municipio de Yécora.
BOTHA Nº66 – 16/06/21
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/066/2021_066_02170_C.pdf

BIZKAIA

Modifi cación del anexo V de Ordenanza Municipal de Protección de Medio Ambiente.
BOB Nº118 – 23/06/21
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/06/23/II-2428_cas.pdf

GIPUZKOA

ASTEASU
Revisión de la ordenanza para la conversión de locales comerciales en viviendas del Ayuntamiento 
de Asteasu.
BOG Nº119 – 25/06/21
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/06/25/c2104186.pdf

NORMATIVA URBANÍSTICA Y ANUNCIOS MUNICIPALES

1

ESTADO

Orden PCM/542/2021, de 31 de mayo, por la que se modifi ca el Anexo III del Real Decreto 1513/2005, 
de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo 
referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
BOE Nº132 – 03/06/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/03/pdfs/BOE-A-2021-9234.pdf

Resolución de 1 de junio 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 mayo de 2021 como normas españolas.
BOE Nº 139 – 11/06/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9772.pdf

Resolución de 1 de junio 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 mayo de 2021.
BOE Nº 139 – 11/06/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9773.pdf

Resolución de 1 de junio 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 mayo de 2021.
BOE Nº 139 – 11/06/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9774.pdf

EUSKADI

Orden de 18 de mayo de 2021, del Consejero de Planifi cación Territorial, Vivienda y Transportes, por 
la que se autoriza el cumplimiento del estándar de alojamientos dotacionales en el Plan General de 
Ordenación Urbana del municipio de Bilbao.
BOPV Nº 112 – 09/06/21
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103287a.pdf

NORMAS, LEYES, DECRETOS, ÓRDENES Y RESOLUCIONES

¡IMPORTANTE!
El Consejo de Ministros, en su reunión del 29 de junio de 2021, ha aprobado el CÓDIGO 
ESTRUCTURAL que contiene la reglamentación técnica en materia de estructuras de hormigón 
y de acero. Lo ha hecho a propuesta conjunta del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana (Mitma) y del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y a iniciativa de 
la Comisión Permanente del Hormigón y de la Comisión Interministerial Permanente de 
Estructuras de Acero.

Nota de prensa con las principales novedades:
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mar-29062021-1632

Próximamente se os informará de la publicación del mismo.

¡IMPORTANTE!
DONOSTIA – SAN SEBATIÁN
Aprobación defi nitiva de la Modifi cación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de 
San Sebastián. Normas urbanísticas generales.
BOG Nº118 – 24/06/21
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/06/24/c2104107.pdf

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.
• Fecha estimada de necesidad de respuesta
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ESTADO

Real Decreto 440/2021, de 22 de junio, 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.
BON Nº149 – 23/06/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/23/pdfs/BOE-A-2021-10418.pdf

Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades 
autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de 
incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como 
a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
BOE Nº 155 – 30/06/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10824.pdf

EUSKADI

Orden de 26 de mayo de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se convoca y 
regula el régimen de concesión de subvenciones para la realización, durante los años 2021 y 2022, de 
trabajos de investigación orientados al ámbito de la protección del Patrimonio Cultural Vasco.
BOPV Nº 110 – 07/06/21
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103247a.pdf

Resolución de 18 de mayo de 2021, del Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo 
Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 31 de marzo de 2021, del Consejo 
de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a la 
aprobación y convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas «Hazinnova» 2021.
BOPV Nº 113 – 10/06/21
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103331a.pdf

Resolución de 2 de junio de 2021, de la Directora del Instituto Vasco de Administración Pública, por 
la que se convocan cinco becas destinadas a sufragar los gastos de cinco matrículas para realizar el 
«XLVII (47) Curso de Urbanismo y Estudios Territoriales (2021-2022)» organizado por la Escuela Vasca 
de Estudios Territoriales y Urbanos (EVETU), dependiente del Instituto Vasco de Administración Pública 
(IVAP).
BOPV Nº 115 – 14/06/21
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103380a.pdf

Resolución de 15 de junio de 2021, del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se 
acuerda el incremento de los recursos económicos destinados a fi nanciar la convocatoria del programa 
de ayudas a inversiones en efi ciencia energética y en solar térmica en el sector terciario – Año 2020.
BOPV Nº 123 – 23/06/21
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103584a.pdf

Orden de 22 de junio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio 
Ambiente, de segunda modifi cación de la «Orden de 30 de julio de 2019, por la que se aprueban las 
bases de la convocatoria de ayudas a las actuaciones de efi ciencia energética en PYMEs y grandes 
empresas del sector industrial en la Comunidad Autónoma del País Vasco».
BOPV Nº 125 – 25/06/21
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103646a.pdf

Orden de 16 de junio de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se establecen 
las bases reguladoras y se convocan para el ejercicio 2021 subvenciones para la puesta en valor del 
patrimonio cultural marítimo.
BOPV Nº 126 – 28/06/21
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103686a.pdf

Anuncio por el que se convocan ayudas para la realización de proyectos de ecodiseño y demostración 
en economía circular, de ecoinnovación estratégica, de diseño de proyectos para programas europeos y 
de activación de proyectos retadores.
BOPV Nº 128 – 30/06/21
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103759a.pdf

ÁLAVA

Acuerdo 310/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 25 de mayo. Aprobar la resolución de la 
convocatoria para la concesión de ayudas del programa 2021 para la ejecución de obras menores, 
aprobada por Acuerdo 356/2020, de 28 julio.
BOTHA Nº 60 – 02/06/21
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/060/2021_060_01935_C.pdf

BIZKAIA

Extracto de la Resolución de 4 de junio de 2021 de la Junta de Gobierno Local, por la que se aprueba la 
convocatoria pública del año 2021 del Ayuntamiento de Barakaldo de la concesión de subvenciones a la 
rehabilitación de edifi cios. BDNS (Identif.): 569890
BOB Nº 118 – 23/06/21
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/06/23/II-2358_cas.pdf

Extracto del Acuerdo de 15 de junio de 2021, de la Presidenta de la Sociedad Urbanística de 
Rehabilitación de Bilbao, S.A. (SURBISA), por la que se convocan las subvenciones para la ejecución 
de actuaciones de renaturalización de espacios privados en 2021. BDNS (Identif.): 571103.
BOB Nº 124 – 01/07/21
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/07/01/II-2500_cas.pdf

GIPUZKOA

LASARTE - ORIA
Convocatoria de 2021 de ayudas para la instalación de ascensores o realización de obras de mejora de 
la accesibilidad en inmuebles residenciales.
BOG Nº 111 – 15/06/21
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/06/15/c2103922.pdf

IRUN
Convocatoria general de subvenciones 2021. Anexo n.º 34: Línea de subvención: Subvenciones en 
materia de accesibilidad y efi ciencia energética. BDNS (Identif.): 568325.
BOG Nº 113 – 17/06/21
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/06/17/c2103975.pdf

Convocatoria general de subvenciones 2021. Anexo n.º 21: Programa K-Biziak - ayudas a la 
rehabilitación de locales comerciales en Irun. BDNS (Identif.): 568314.
BOG Nº 113 – 17/06/21
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/06/17/c2103987.pdf

DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN
Resolución de 18 de junio de 2021, de la Concejala Delegada de Urbanismo Sostenible del 
Ayuntamiento de San Sebastián, por la que se convocan subvenciones para la accesibilidad y 
rehabilitación de los edifi cios residenciales y viviendas de San Sebastián correspondientes al ejercicio 
2021.
BOG Nº 121 – 29/06/21
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/06/29/c2104468.pdf

HERNANI
Subvenciones para la ejecución de obras derivadas de la Inspección Técnica de Edifi cios (ITE) y para 
actuaciones de mejora energética. BDNS (Identif.): 569969.
BOG Nº118 – 24/06/21
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/06/24/c2104213.pdf

NAVARRA

Resolución 21E/2021, de 19 de mayo, del Director General de Proyectos Estratégicos, por la que 
se modifi can las bases 7.ª y 13.ª de la convocatoria “Subvenciones para ayudas a la inversión en 
emprendimiento en el ámbito territorial del Plan del Pirineo en el año 2021 y autorización del gasto para 
su desarrollo” aprobada por Resolución 14E/2021, de 7 de abril, del Director General de Proyectos 
Estratégicos.
BON Nº127 – 01/06/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/127/2

Resolución 29E/2021, de 29 de abril, de la Directora General de Industria, Energía y Proyectos 
Estratégicos S3, por la que se aprueba la “Convocatoria de 2021 de subvención a entidades sin ánimo 
de lucro para la promoción de la efi ciencia energética, la implementación de energías renovables y el 
impulso de la movilidad sostenible y compartida”. Identifi cación BDNS: 560685.
BON Nº129 – 03/06/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/129/10

Resolución 445/2021, de 10 de mayo, del director gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, 
por la que se resuelve la convocatoria de 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.
BON Nº132 – 07/06/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/132/6

Resolución 454E/2021, de 13 de mayo, del Director General de Medio Ambiente, por la que se aprueba 
la convocatoria para la concesión de subvenciones para la elaboración de la Agenda Local 21 para 
Entidades Locales en el periodo 2021-2022.”. Identifi cación BDNS: 563990
BON Nº142 – 18/06/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/142/9

Resolución 472E/2021, de 20 de mayo, del Director General de Medio Ambiente, por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones a entidades locales para ejecutar proyectos del Plan de Acción Local 
de la Agenda Local 21, en el año 2021. Identifi cación BDNS: 565470.
BON Nº147 – 24/06/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/147/10

Resolución 35E/2021, de 19 de mayo, de la Directora General de Industria, Energía y Proyectos 
Estratégicos S3, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención “Ayudas para la realización de 
actuaciones de efi ciencia energética en explotaciones agropecuarias”. Identifi cación BDNS: 565228.
BON Nº135 – 10/06/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/135/5

Ley Foral 12/2021, de 22 de junio, de concesión de suplemento de crédito para la ejecución de los 
recursos REACT UE asignados al Programa Operativo FEDER de Navarra 2014.2020 y de la Asistencia 
Técnica de Fondos REACT para 2021.
BOE Nº148 – 25/06/21
https://www.boe.es/ccaa/bon/2021/148/n08269-08269.pdf
BON Nº148 – 25/06/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/148/2

BURLADA
Aprobación defi nitiva de la Ordenanza municipal ayudas a la rehabilitación de edifi cios
BON Nº 136 – 11/06/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/136/40

OTEIZA
Extracto de Convocatoria de subvenciones destinadas a la rehabilitación de fachadas de viviendas y 
edifi cios en el casco urbano de Oteiza. Año 2021
BON Nº140 – 17/06/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/140/63

ARTAJONA
Extracto de la convocatoria de ayudas para la rehabilitación de viviendas en 2021
BON Nº147 – 24/06/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/147/29

SUBVENCIONES
Nuevas subvenciones y normas reguladoras para la obtención de estas 

clasifi cadas a nivel estatal, comunidades, territorios y municipios
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3.1 DOCUMENTOS, GUÍAS Y HERRAMIENTAS
- EL PROYECTO LIFE IP URBAN KLIMA 2050 DESARROLLA UNA GUÍA PARA LA ELABORACIÓN 
DE PLANES LOCALES DE CLIMA Y ENERGÍA EN COLABORACIÓN CON UDALSAREA 2030.
https://urbanklima2050.eu/actualidad/2021/04/13/el-proyecto-life-ip-urban-klima-2050-desarrolla-
una-guia-para-la-elaboracion-de-planes-locales-de-clima-y-energia-en-colaboracion-con-udalsarea-2-
030/

3.2 NOTICIAS

3.2.1. AUDITORÁIS ENERGÉTICAS
- CÓMO SER AUDITOR ENERGÉTICO: REQUISITOS.
https://envira.es/es/auditor-energetico-requisitos/

3.2.2. GESTIÓN DE RESIDUOS
- CÓMO SABER SI UN RESIDUO ES PELIGROSO: TODO LO QUE DEBES SABER.
https://envira.es/es/como-saber-si-un-residuo-es-peligroso/

3.2.3. SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO
- CÓMO CALCULAR LA HUELLA DE CARBONO Y CÓMO REDUCIRLA.
https://envira.es/es/como-calcular-la-huella-carbono/

- EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PRESENTA SU ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO 2030
https://www.construible.es/2021/06/07/ayuntamiento-pamplona-presenta-estrategia-transicion-
energetica-cambio-climatico-2030?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_
campaign=b6f894abec-NL-DIARIO-CONSTRUIBLE&utm_medium=email&utm_term=0_b1faa04d2b-
b6f894abec-29266829

3.2.4. SUBVENCIONES
- NAVARRA RECIBIRÁ 2,4 MILLONES DE EUROS DEL BEI PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
DE 1.900 VIVIENDAS.
https://www.esefi ciencia.es/2021/06/09/navarra-recibira-2-4-millones-euros-bei-efi ciencia-energetica-
1900-viviendas?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_campaign=f4eaaa05f1-NL-
DIARIO-ESEFICIENCIA&utm_medium=email&utm_term=0_b1faa04d2b-f4eaaa05f1-29266829

- NAVARRA RECIBIRÁ 22,6 MILLONES DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE DURANTE LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS.
https://www.navarra.es/es/noticias/2021/06/10/navarra-recibira-22-6-millones-del-estado-para-
proyectos-de-movilidad-sostenible-durante-los-proximos-tres-anos

- NAVARRA CONCEDE 2,2 MILLONES PARA MEJORAR LA EFICIENCIA, ACCESIBILIDAD Y 
VENTILACIÓN DE 61 CENTROS ESCOLARES.
https://www.construible.es/2021/06/11/navarra-concede-22-millones-mejorar-efi ciencia-accesibilidad-
ventilacion-61-centros-escolares?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_
campaign=6c291184ac-NL-DIARIO-CONSTRUIBLE&utm_medium=email&utm_term=0_
b1faa04d2b-6c291184ac-29266829

- CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA INNOVACIÓN URBANÍSTICA PARA ENTIDADES LOCALES 
DE NAVARRA.
https://www.esmartcity.es/2021/06/11/convocatoria-ayudas-innovacion-urbanistica-entidades-locales-
navarra?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_campaign=49ad94d5ec-NL-DIARIO-
ESMARTCITY&utm_medium=email&utm_term=0_b1faa04d2b-49ad94d5ec-29266829

- EL GOBIERNO DE NAVARRA CONVOCA AYUDAS PARA INSTALACIONES EFICIENTES EN 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.
https://www.esefi ciencia.es/2021/06/08/gobierno-navarra-convoca-ayudas-instalaciones-
efi cientes-entidades-sin-animo-lucro?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_
campaign=9da12f9f3e-NL-DIARIO-ESEFICIENCIA&utm_medium=email&utm_term=0_b1faa04d2b-
9da12f9f3e-29266829

- ELKARGI Y SONAGAR RECIBIRÁN HASTA 260.000 EUROS DEL GOBIERNO DE NAVARRA 
PARA FACILITAR EL ACCESO DE FINANCIACIÓN A PYMES INNOVADORAS.
https://www.navarra.es/es/noticias/2021/06/24/elkargi-y-sonagar-recibiran-hasta-260.000-euros-del-
gobierno-de-navarra-para-facilitar-el-acceso-de-fi nanciacion-a-pymes-innovadoras

3.3. CONSULTAS PÚBLICAS
- EL PLAN ESTRATÉGICO DE SALUD Y MEDIOAMBIENTE, QUE CREARÁ ENTORNOS 
SALUDABLES, SALE A CONSULTA PÚBLICA.
https://www.construible.es/2021/06/25/plan-estrategico-salud-medioambiente-creara-entornos-
saludables-sale-consulta-publica?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_
campaign=96fde1dc7b-NL-DIARIO-CONSTRUIBLE&utm_medium=email&utm_term=0_b1faa04d2b-
96fde1dc7b-29266829

3.4. BIM
- La biblioteca de objetos genéricos BIM del ITeC ha incorporado objetos relacionados la producción 
de energía a través de biomasa.
https://itec.es/infoitec/bim/calefaccion-por-biomasa-con-objetos-bim-basados-en-ecob-en-la-
biblioteca-del-itec/

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

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 Unión de Arquitectos

Peritos y Forenses
de España

IV Concurso de relatos UAPFE
UAPFEren IV. Ipuin Lehiaketa

Ayudas para Proyectos de Cooperación y 
Desarrollo

Lankidetza eta Garapenerako 
Proiektuentzako Laguntzak

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

LA CONSTRUCCIÓN EN EUSKADI Y NAVARRA 
RECUPERA LOS NIVELES DE ACTIVIDAD PREVIOS A 
LA PANDEMIA DE LA COVID-19 

EUSKADIKO ETA NAFARROAKO ERAIKUNTZAK 
COVID-19AREN PANDEMIAREN AURREKO 
JARDUERA-MAILAK BERRESKURATU DITU

GESTIÓN DEL VISADO
COAVN DURANTE
EL VERANO
EHAEO-REN
BISATUAREN
KUDEAKETA UDAN

Ofertas de
 particulares

Partikularren es
kaintzak:

 - Trabajo / L
ana

 - Materiales 
/ Materialak

 - ...

Tablón de a
nuncios

Iragarki-Taula


