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EUROPA

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1183 de la Comisión de 16 de julio de 2021 por la que se modifi ca la 
Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 en lo que se refi ere a la publicación de referencias de documentos 
de evaluación europeos para determinados productos de construcción.
DOUE Nº256 – 19/07/21
https://www.boe.es/doue/2021/256/L00103-00105.pdf

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1220 de la Comisión de 26 de julio de 2021 por la que se modifi ca la 
Decisión de Ejecución (UE) 2021/76 relativa a las normas armonizadas sobre ascensores en cuanto a 
la construcción e instalación de ascensores contra incendios y el comportamiento de los ascensores 
en caso de incendio.
DOUE Nº267 – 27/07/21
https://www.boe.es/doue/2021/267/L00017-00019.pdf

ESTADO

Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia.
BOE Nº164 – 10/07/21
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-11472

Resolución de 5 de julio 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 junio de 2021 como normas españolas.
BOE Nº165 – 12/07/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/12/pdfs/BOE-A-2021-11592.pdf

Resolución de 5 de julio 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 junio de 2021.
BOE Nº165 – 12/07/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/12/pdfs/BOE-A-2021-11593.pdf

Resolución de 5 de julio 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 junio de 2021.
BOE Nº165 – 12/07/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/12/pdfs/BOE-A-2021-11594.pdf

Corrección de errores de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.
BOE Nº 169 - 16/07/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/16/pdfs/BOE-A-2021-11870.pdf

Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de 
las granjas avícolas.
BOE Nº 179 - 28/07/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12609.pdf

Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y 
centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios.
BOE Nº 179 - 28/07/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12613.pdf

EUSKADI

NORMAS, LEYES, DECRETOS, ÓRDENES Y RESOLUCIONES

¡IMPORTANTE!

PUNTO 1.1. MEDIANERAS Y FACHADAS. DB SI-2. CTE
En relación a una consulta realizada al MITMA:
El punto 1.1 del SI-2 establece que: “Los elementos verticales separadores de otro edifi cio deben 
ser al menos EI 120”.
Consulta:
En el caso de un edifi cio nuevo que se construye colindante a otro existente ¿Se considera que 
el “elemento separador” que debe ser EI 120 es el cerramiento nuevo en solitario o se puede 
considerar en conjunto formado por el cerramiento nuevo + el cerramiento del edifi cio existente?
Respuesta:
La exigencia EI 120 se debe cumplir en cada una de las medianerías.

EHE-08
Se adjunta la siguiente nota aclaratoria sobre el control de calidad del acero y armaduras, 
mediante ensayos de comprobación durante la recepción según EHE-08.
http://www.coavn.org/coavn/Var/21/CAT/15/01_nota aclaratoria_ACERO.pdf

DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE NOVEDADES DEL REAL DECRETO 390/2021
Se adjunta el siguiente documento donde se plasman las novedades más reseñables del nuevo 
Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certifi cación de la efi ciencia energética de los edifi cios.
http://www.coavn.org/coavn/Var/21/CAT/15/02_NOVEDADES RD 390_2021.pdf
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NAVARRA

CARCASTILLO
Aprobación defi nitiva de la Ordenanza reguladora de las instalaciones de autoconsumo.
BON Nº156 – 06/07/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/156/5

PUENTE LA REINA
Aprobación defi nitiva de la Ordenanza municipal reguladora de instalaciones de energía solar renovable.
BON Nº156 – 06/07/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/156/16

ARAITZ
Resolución 565E/2021, de 17 de junio, del Director General de Medio Ambiente, por la que se formula 
Informe Ambiental Estratégico de la Modifi cación del Plan Municipal de Araitz promovida por el 
Ayuntamiento de Araitz.
BON Nº162 – 13/07/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/162/8

LAKUNTZA
Aprobación defi nitiva de la modifi cación de la Ordenanza de edifi cación del Plan General.
BON Nº170 – 22/07/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/170/35

GALAR
Aprobación defi nitiva de la modifi cación de la Ordenanza de Edifi cación en sus artículos 5, 70, 73, 74, 
82, 83, 97 y 98.
BON Nº171 – 23/07/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/171/34

PUENTE LA REINA
Corrección de errores en anuncio de aprobación defi nitiva de la ordenanza municipal reguladora de 
instalaciones de energía solar renovable.
BON Nº176 – 29/07/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/176/54

GIPUZKOA

ZARAUTZ
Aprobación defi nitiva de la revisión de la Ordenanza municipal de cambio de uso de locales a viviendas.
BOG Nº129 – 09/07/21
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/07/09/c2104542.pdf

ÁLAVA

CAMPEZO
Aprobación defi nitiva de la ordenanza reguladora de obras sometidas a comunicación previa y a 
declaración responsable.
BON Nº76 – 09/07/21
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/076/2021_076_02460_C.pdf

BIZKAIA

BASAURI
Aprobación defi nitiva de la modifi cación de la Ordenanza municipal reguladora de las licencias de 
cambio de uso de Basauri.
BOB Nº134 – 15/07/21
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/07/15/II-2729_cas.pdf

SOPUERTA
Ordenanza reguladora para la reposición de caseríos y edifi caciones residenciales en el suelo no 
urbanizable.
BOB Nº140 – 23/07/21
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/07/23/II-2836_cas.pdf

NORMATIVA URBANÍSTICA Y ANUNCIOS MUNICIPALES

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

ADVERTENCIA
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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ESTADO

Resolución de 15 de julio 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 15 de julio de 2021, del Consejo de Administración, por la 
que se amplía el presupuesto (Programa PREE) del 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 Nº 170 - 17/07/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/17/pdfs/BOE-A-2021-11919.pdf

Resolución de 15 de julio 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 15 de julio 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 Nº 170 - 17/07/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/17/pdfs/BOE-A-2021-11920.pdf

EUSKADI

Resolución de 26 de julio de 2021, del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se 
acuerda el segundo incremento de los recursos económicos destinados a fi nanciar la convocatoria del 
programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edifi cios existentes en Euskadi 
(Programa PREE).
BOPV Nº 152 - 30/07/21
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/07/2104248a.pdf

GIPUZKOA

Bases reguladoras y convocatoria de 2021 para el otorgamiento de subvenciones a los ayuntamientos 
del Territorio Histórico de Gipuzkoa, destinadas a fi nanciar los gastos derivados de la integración de la 
perspectiva de género en los instrumentos urbanísticos municipales.
BOG Nº 142 - 28/07/21
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/07/28/c2105050.pdf

Bases reguladoras y Convocatoria 2021 para el otorgamiento de subvenciones a los ayuntamientos 
del Territorio Histórico de Gipuzkoa destinadas a fi nanciar los gastos derivados de la formulación y 
tramitación de los estudios y proyectos necesarios para la recuperación y/o regeneración de áreas 
industriales deterioradas.
BOG Nº 142 - 28/07/21
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/07/28/c2105051.pdf

NAVARRA

Resolución 342/2021, de 30 de junio, de la Directora General de Política de Empresa, Proyección 
Internacional y Trabajo, por la que se aprueba la convocatoria “Línea Covid de ayudas directas a 
autónomos y empresas de Navarra para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del 
sector privado”. Identifi cación BDNS: 570886.
BON Nº 166 - 19/07/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/166/2

Resolución 51E/2021, de 6 de julio, de la directora general de Industria, Energía y Proyectos 
Estratégicos S3, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención “Programa de incentivos 
ligados a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación 
Transformación y Resiliencia Europeo”. Identifi cación BDNS: 574654.
BON Nº 174 - 27/07/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/174/8

GALAR
Aprobación defi nitiva de la Ordenanza para otorgamiento de subvenciones destinadas a efi ciencia 
energética y movilidad eléctrica.
BON Nº 176 - 29/07/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/176/36

SARTAGUDA
Extracto de la convocatoria de ayudas para el fomento del emprendimiento.
BON Nº 176 - 29/07/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/176/59

SUBVENCIONES Y AYUDAS
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
- NUEVA VERSIÓN DE LA HERRAMIENTA UNIFICADA PARA VERIFICACIÓN DEL DB-HE 2019 
(2.0.2237.1162 DE 29 DE JULIO DE 2021)
Esta nueva versión incorpora como principales novedades la corrección del cómputo del consumo 
de medioambiente en equipos de bombas de calor en sistemas mixtos de calefacción y ACS 
(aerotermia), la corrección del cálculo del porcentaje de superfi cie calefactada y refrigerada y del 
cálculo de las emisiones de CO2 debidas a electricidad en el Anejo II del informe de certifi cación.
https://www.codigotecnico.org/Programas/HerramientaUnifi cadaLIDERCALENER.html

- AFEC PUBLICA UN DOCUMENTO CON RECOMENDACIONES DE VENTILACIÓN PARA 
CENTROS EDUCATIVOS.
Noticia:
https://www.esefi ciencia.es/2021/07/14/afec-publica-documento-recomendaciones-ventilacion-centros-
educativos?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_campaign=a26040d37e-NL-DIARIO-
ESEFICIENCIA&utm_medium=email&utm_term=0_b1faa04d2b-a26040d37e-29266829
Documento:
https://www.afec.es/documentos/recomendaciones-centros-educativos-junio-2021.pdf

- PUBLICADA LA “GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BIM EN LA LICITACIÓN PÚBLICA”
Noticia:
https://itec.es/infoitec/bim/publicada-la-guia-para-la-implementacion-de-bim-en-la-licitacion-publica/
Guía:
https://docs.itec.cat/e/Guia-de-Licitacion-BIM-ESP-junio2021.pdf

- PUBLICADO UN INFORME DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA 
DE EDIFICIOS PÚBLICOS.
Noticia:
https://www.construible.es/2021/07/20/publicado-informe-buenas-practicas-rehabilitacion-energetica-
edifi cios-publicos?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_campaign=d0dc0c5a21-NL-
DIARIO-CONSTRUIBLE&utm_medium=email&utm_term=0_b1faa04d2b-d0dc0c5a21-29266829
Guía:
https://istas.net/sites/default/fi les/2021-07/BBPP_REHAB_EDIFPUB.pdf

3.2 NOTICIAS

3.2.1. CURSOS
- EL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO LANZA 18 CURSOS SOBRE ENERGÍAS RENOVABLES Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA.
https://www.esefi ciencia.es/2021/07/22/servicio-navarro-empleo-lanza-18-cursos-sobre-energias-
renovables-efi ciencia-energetica?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_
campaign=bfa00ca25d-NL-DIARIO-ESEFICIENCIA&utm_medium=email&utm_term=0_b1faa04d2b-
bfa00ca25d-29266829

- ERAIKUNE OFRECE UN 50% DE DESCUENTO PARA ASISTIR AL CONGRESO REBUILD.
http://www.eraikune.com/eraikune-ofrece-un-50-de-descuento-para-asistir-al-congreso-rebuild/

3.2.2. CAMBIO CLIMÁTICO
- LA COMISIÓN EUROPEA PRESENTA NUEVAS PROPUESTAS PARA ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS CLIMÁTICOS DE LA UE.
https://www.esmartcity.es/2021/07/16/comision-europea-presenta-nuevas-propuestas-
alcanzar-objetivos-climaticos-ue?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_
campaign=74f4dde2fe-NL-DIARIO-ESMARTCITY&utm_medium=email&utm_term=0_b1faa04d2b-
74f4dde2fe-29266829

- EL PROYECTO E-CONST IMPULSARÁ LA ECONOMÍA CIRCULAR EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE GIPUZKOA.
https://www.construible.es/2021/07/12/proyecto-e-const-impulsara-economia-circular-
sector-construccion-gipuzkoa?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_
campaign=7b4e771b99-NL-DIARIO-CONSTRUIBLE&utm_medium=email&utm_term=0_
b1faa04d2b-7b4e771b99-29266829

3.2.3. EFICIENCIA ENERGÉTICA
- LA CE PUBLICA UNA PROPUESTA DE DIRECTIVA SOBRE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA QUE 
INCLUYE A LOS EDIFICIOS.
https://www.casadomo.com/2021/07/16/ce-publica-propuesta-directiva-sobre-efi ciencia-energetica-
incluye-edifi cios?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_campaign=fb78a2e91a-NL-
DIARIO-CASADOMO&utm_medium=email&utm_term=0_b1faa04d2b-fb78a2e91a-29266829
https://www.construible.es/2021/07/16/ce-propone-nueva-directiva-efi ciencia-energetica-lograr-
objetivos-climaticos?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_campaign=2ef8d8e479-
NL-DIARIO-CONSTRUIBLE&utm_medium=email&utm_term=0_b1faa04d2b-2ef8d8e479-29266829

- ÁLAVA CONSTITUYE SEIS COOPERATIVAS ENERGÉTICAS QUE PONDRÁN EN MARCHA 
INSTALACIONES SOLARES POR VALOR DE 6 MEGAVATIOS PARA AUTOCONSUMO.
https://www.energias-renovables.com/autoconsumo/lava-constituye-seis-cooperativas-energeticas-
que-20210723?utm_campaign=newsletterEnergiasRenovables&utm_medium=boletinClick&utm_
source=Boletin-Energias-Renovables-+2021-07-30

- NASUVINSA INICIA EN BERA LA CONSTRUCCIÓN EN MADERA DE 8 VPO DE ALTA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA, PARA ALQUILER.
https://www.navarra.es/es/noticias/2021/07/26/nasuvinsa-inicia-en-bera-la-construccion-en-madera-
de-8-vpo-de-alta-efi ciencia-energetica-para-alquiler

- PROYECTO REHASERV: CONFORT Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL PARQUE 
EDIFICATORIO.
El nuevo proyecto Rehaserv de rehabilitación energética de edifi cios está orientado a la obtención 
de resultados tangibles para el propietario centrados en el ahorro de energía y la confortabilidad.
http://www.eraikune.com/proyecto-rehaserv-confort-y-efi ciencia-energetica-del-parque-edifi catorio/

3.2.4. HABITABILIDAD, CIUDADES INTELIGENTES Y NUEVAS URBES 
SOSTENIBLES

- EL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA CONTRASTA CON EXPERTAS INTERNACIONALES LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO DEL FUTURO DECRETO DE HABITABILIDAD.
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/70929-departamento-vivienda-contrasta-con-expertas-
internacionales-perspectiva-genero-del-futuro-decreto-habitabilidad

- BARCELONA, CAPITAL MUNDIAL DE LA ARQUITECTURA EN 2026
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-07-28/barcelona-capital-mundial-de-la-arquitectura-
en-2026.html

- PROPUESTA DE LA CE PARA UN MARCO EUROPEO DE INTEROPERABILIDAD PARA 
CIUDADES Y COMUNIDADES INTELIGENTES.
https://www.esmartcity.es/2021/07/29/propuesta-ce-para-marco-europeo-interoperabilidad-para-
ciudades-comunidades-inteligentes?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_
campaign=0b4bc4afb5-NL-DIARIO-ESMARTCITY&utm_medium=email&utm_term=0_b1faa04d2b-
0b4bc4afb5-29266829

3.2.5. METODOLOGÍA BIM
LA COMISIÓN BIM EUSKADI DIVULGARÁ LOS BENEFICIOS DE ESTA METODOLOGÍA PARA 
AUMENTAR SU IMPLANTACIÓN ENTRE LAS EMPRESAS.
http://www.eraikune.com/la-comision-bim-euskadi-divulgara-los-benefi cios-de-esta-metodologia-
para-aumentar-su-implantacion-entre-las-empresas/

3.2.6. SUBVENCIONES
- PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
Información ofi cial sobre la estrategia española para canalizar los fondos destinados por Europa 
a reparar los daños provocados por la crisis del COVID-19 y, a través de reformas e inversiones, 
construir un futuro más sostenible.
https://planderecuperacion.gob.es/

- NOTA DE PRENSA DEL PLAN DE REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DEL PRTR.
El Gobierno autoriza el reparto de 1.631 millones de euros para rehabilitación de viviendas y 
edifi cios públicos entre las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla.
Noticia:
https://www.construible.es/2021/07/23/mitma-inicia-distribucion-1-631-millones-fondos-europeos-
rehabilitacion?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_campaign=370eef6a2a-NL-
DIARIO-CONSTRUIBLE&utm_medium=email&utm_term=0_b1faa04d2b-370eef6a2a-29266829
Nota de prensa:
http://www.coavn.org/coavn/Var/21/CAT/15/04_210713-03.pdf
- AMPLIADO EL PRESUPUESTO DEL PREE A 402,5 MILLONES DE EUROS PARA LA 
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS.
https://www.construible.es/2021/07/23/ampliado-presupuesto-pree-4025-millones-euros-
rehabilitacion-energetica-edifi cios?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_
campaign=370eef6a2a-NL-DIARIO-CONSTRUIBLE&utm_medium=email&utm_term=0_b1faa04d2b-
370eef6a2a-29266829

- EL PRESUPUESTO DEL PREE SE AMPLÍA CON 40 MILLONES PARA LA REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA EN NAVARRA Y PAÍS VASCO.
https://www.esefi ciencia.es/2021/07/26/presupuesto-pree-se-amplia-40-millones-rehabilitacion-
energetica-navarra-pais-vasco?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_
campaign=55f02f2471-NL-DIARIO-ESEFICIENCIA&utm_medium=email&utm_term=0_b1faa04d2b-
55f02f2471-29266829

- EL IDAE AMPLÍA EN 21 MILLONES EL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA INDUSTRIA PARA 
GALICIA Y NAVARRA.
https://www.esefi ciencia.es/2021/07/22/idae-amplia-21-millones-presupuesto-programa-industria-
para-galicia-navarra?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_campaign=bfa00ca25d-
NL-DIARIO-ESEFICIENCIA&utm_medium=email&utm_term=0_b1faa04d2b-bfa00ca25d-29266829

- SE ABRE EL PLAZO PARA SOLICITAR LAS AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS 
POR IMPORTE DE 67’6 MILLONES. NAVARRA.
Noticia:
https://www.navarra.es/es/noticias/2021/07/19/manana-martes-se-abre-el-plazo-para-solicitar-las-
ayudas-directas-a-autonomos-y-empresas-por-importe-de-67-6-millones
Boletín Ofi cial de Navarra (BON):
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/166/2

- AYUDAS A LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS DE BASE 
TECNOLÓGICA 2021. NAVARRA.
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/ayudas-a-la-creacion-y-consolidacion-de-empresas-
innovadoras-de-base-tecnologica-2021?back=true&pageBackId=5722676

- MOVES SINGULARES II, NUEVO PAQUETE DE AYUDAS CON 100 MILLONES PARA LA 
INNOVACIÓN EN MOVILIDAD ELÉCTRICA.
https://www.smartgridsinfo.es/2021/07/30/programa-moves-singulares-2-nuevo-paquete-ayudas-
100-millones-innovacion-movilidad-electrica?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_
campaign=b3f8edbcec-NL-DIARIO-SMARTGRIDSINFO&utm_medium=email&utm_term=0_
b1faa04d2b-b3f8edbcec-29266829

- EL PLAN MOVES III DESTINARÁ MÁS DE 16 MILLONES A IMPULSAR LA MOVILIDAD 
ELÉCTRICA EN EL PAÍS VASCO.
https://www.esmartcity.es/2021/07/26/plan-moves-3-destinara-mas-16-millones-impulsar-movilidad-
electrica-pais-vasco?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_campaign=c95d1618a9-
NL-DIARIO-ESMARTCITY&utm_medium=email&utm_term=0_b1faa04d2b-c95d1618a9-29266829

- NAVARRA DESTINA 5 MILLONES DE EUROS A INCENTIVAR LA MOVILIDAD ELÉCTRICA EN 
LA TERCERA EDICIÓN DEL PROGRAMA MOVES.
https://www.navarra.es/es/noticias/2021/07/26/navarra-destina-5-millones-de-euros-a-incentivar-la-
movilidad-electrica-en-la-tercera-edicion-del-programa-moves

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

¡IMPORTANTE!

Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, por el que se regulan las subvenciones a otorgar a 
actuaciones de rehabilitación energética en edifi cios existentes, en ejecución del Programa de 
rehabilitación energética para edifi cios existentes en municipios de reto demográfi co (Programa 
PREE 5000), incluido en el Programa de regeneración y reto demográfi co del Plan de rehabilitación 
y regeneración urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como su 
concesión directa a las comunidades autónomas.
BOE Nº185 – 04/08/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13268.pdf

Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la concesión directa de ayudas para 
inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfi co 
(PROGRAMA DUS 5000), en el marco del Programa de Regeneración y Reto Demográfi co del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
BOE Nº185 – 04/08/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13269.pdf

RESUMEN DEL REAL DECRETO 477/2021.
Resumen del Real Decreto 477/2021 de ayudas para la ejecución de diversos programas de 
incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable.
http://www.coavn.org/coavn/Var/21/CAT/15/03_resumen RD 477_2021.pdf

¡IMPORTANTE!

AUDITORÍAS ENERGÉTICAS DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL VIVIENDA SEGÚN 
DECRETO 254/2020

DECRETO 254/2020, de 10 de noviembre, sobre Sostenibilidad Energética de la Comunidad 
Autónoma Vasca. 
Artículo 39. Auditorías energéticas de edifi cios de uso residencial vivienda.
Las administraciones locales, a la hora de tramitar la licencia de obra para acometer las reformas 
indicadas deberá requerir la presentación de una DECLARACIÓN RESPONSABLE por la cual la 
propiedad del edifi cio declare haber realizado la correspondiente auditoría energética.
El Ayuntamiento de Donostia – San Sebastián ha introducido en los siguientes impresos la opción 
de informar sobre la existencia o no de esta declaración responsable o que las obras no afectan 
a más del 25% de la superfi cie total de los cerramientos del edifi cio:
- Licencia obra menor en edifi cios residenciales.
https://www.donostia.eus/info/udalinfo/Tramites.nsf/vTramites/
A204BF43171933F8C1258397004FC79F/$fi le/6744n.pdf
- Licencia de obras en locales.
https://www.donostia.eus/info/udalinfo/Tramites.nsf/vTramites/
E3C0981C272E9D30C1258397004FBD26/$fi le/13425n.pdf

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
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 - Materiales 
/ Materialak

 - ...

Tablón de a
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Iragarki-Taula


