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ESTADO

Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos 
urbanizados.
BOE Nº187 – 06/08/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13488.pdf

Resolución de 29 de julio de 2021, de la Dirección General de Políticas Palanca para el Cumplimiento 
de la Agenda 2030, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 
y el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, por el que se canaliza la cooperación 
en actividades del Observatorio 2030 del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectura de España.
BOE Nº190 – 10/08/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/10/pdfs/BOE-A-2021-13751.pdf

Resolución de 2 de agosto 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 julio de 2021 como normas españolas.
BOE Nº195 – 16/08/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/16/pdfs/BOE-A-2021-13972.pdf

Resolución de 2 de agosto 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 julio de 2021.
BOE Nº195 – 16/08/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/16/pdfs/BOE-A-2021-13973.pdf

Resolución de 2 de agosto 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 julio de 2021.
BOE Nº195 – 16/08/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/16/pdfs/BOE-A-2021-13974.pdf

EUSKADI

NORMAS, LEYES, DECRETOS, ÓRDENES Y RESOLUCIONES

¡IMPORTANTE!

NUEVO REAL DECRETO 470/2021, DE 29 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO 
ESTRUCTURAL.
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
BOE Nº190 – 10/08/21
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/10/pdfs/BOE-A-2021-13681.pdf

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL BOE: 10 de agosto de 2021.
ENTRADA EN VIGOR: 10 de noviembre de 2021.
DEROGA:
 - Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por el R.D. 1247/2008.
 - Instrucción de Acero Estructural (EAE), aprobada por el R.D. 751/2011.
 - Disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el Real Decreto.

MÁS INFORMACIÓN EN:

MITMA:
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mar-29062021-1632

CSCAE:
El CSCAE ha publicado la siguiente Nota Técnica que destaca algunos de los aspectos más 
relevantes y novedosos del nuevo Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba 
el Código Estructural.
Cod Estructural.pdf
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NAVARRA

AURITZ/BURGUETE
Aprobación defi nitiva de la Ordenanza reguladora del uso de caminos rústicos y accesos a fi ncas, 
calle urbanas y estacionamiento de autocaravanas.
BON Nº179 – 02/08/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/179/23

BAZTAN
Aprobación defi nitiva de la modifi cación de los artículos 23 y 24 de la normativa urbanística particular.
BON Nº186 – 10/08/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/186/21

HUARTE
Aprobación defi nitiva de la modifi cación del Plan General de Ordenación Urbana del Barrio Antiguo. 
Normativa.
BON Nº186 – 10/08/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/186/30

ORKOIEN
Aprobación defi nitiva de la modifi cación de los artículos 7 y 19 de la Ordenanza de Edifi cación.
BON Nº186 – 10/08/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/186/40

BETELU
Aprobación defi nitiva de la modifi cación del convenio urbanístico de gestión.
BON Nº188 – 12/08/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/188/38

LEITZA
Aprobación defi nitiva de convenio urbanístico.
BON Nº188 – 12/08/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/188/51

AOIZ
Aprobación defi nitiva del Plan Especial de Actuación Urbana.
BON Nº190 – 13/08/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/190/32

CABANILLAS
Aprobación defi nitiva del Plan Especial de Actuación Urbana, consistente en la modifi cación del 
artículo 7.6.7 del capítulo 6 de las normas subsidiarias de planeamiento.
BON Nº190 – 13/08/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/190/38

GUESÁLAZ
Aprobación defi nitiva de modifi cación del artículo 96 de la Ordenanza general de edifi cación.
BON Nº190 – 13/08/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/190/44

LÓNGUIDA
Aprobación defi nitiva de la modifi cación de la Ordenanza de edifi cación.
BON Nº190 – 13/08/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/190/50

ANCIN/ANTZIN
Aprobación defi nitiva de la Ordenanza municipal reguladora de la implantación de instalaciones 
fotovoltaicas en el término municipal de Ancín / Antzin.
BON Nº196 – 20/08/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/196/15

ARANTZA
Aprobación defi nitiva de la modifi cación pormenorizada de las normas urbanísticas.
BON Nº196 – 20/08/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/196/21

OLAZTI/OLAZAGUTIA
Orden Foral 85E/2021, de 6 de agosto, del Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje 
y Proyectos Estratégicos, por la que se aprueba defi nitivamente el expediente de modifi cación del 
Título 4, de normativa de suelo no urbanizable, del Plan General Municipal de Olazti / Olazagutía, 
promovido por el Ayuntamiento de Olazti / Olazagutía y afectando a su término municipal.
BON Nº198 – 24/08/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/198/11

Aprobación defi nitiva de la modifi cación del Título 4 Normativa de suelo no urbanizable del Plan 
General Municipal.
BON Nº198 – 24/08/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/198/25

IZA
Suspensión de licencias en suelo no urbanizable para instalaciones de plantas solares fotovoltaicas, 
instalaciones fotovoltaicas en general, así como eólicas (aerogeneradores).
BON Nº200 – 26/08/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/200/33

ALLO
Orden Foral 83E/2021, de 22 de julio, del Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y 
Proyectos Estratégicos, por la que se aprueba defi nitivamente el expediente del Plan General Municipal 
de Allo, promovido por el Ayuntamiento de Allo.
BON Nº204 – 31/08/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/204/7

PGOU
BON Nº204 – 31/08/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/204/12

GIPUZKOA

ORMAIZTEGI
Modifi cación del Plan General de Ordenación Urbana de Ormaiztegi referida a diversos preceptos de 
la normativa urbanística. (GHI-050/21-P03-A).
BOG Nº166 – 31/08/21
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/08/31/c2105625.pdf

BIZKAIA

ETXEBARRIA
Aprobación defi nitiva de la Ordenanza para cambio de uso de local a vivienda del Ayuntamiento de 
Etxebarria.
BOB Nº160 – 20/08/21
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/08/20/II-3245_cas.pdf

SONDIKA
Ordenanza de comunicación previa de licencias según el modelo del PGOU. Aprobación Defi nitiva.
BOB Nº161 – 23/08/21
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/08/23/II-3265_cas.pdf

Texto normativo de la parte aprobada defi nitivamente del Plan General de Ordenación Urbana del 
municipio de Sondika.
BOB Nº155 – 13/08/21
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/08/13/I-653_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
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ESTADO

GIPUZKOA

MENDARO
Aprobación defi nitiva de la Ordenanza por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones para las obras de mejora de los edifi cios residenciales y viviendas de Mendaro.
BOG Nº148 – 05/08/21
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/08/05/c2105214.pdf

Convocatoria de subvenciones en materia de mejora de edifi cios residenciales y viviendas.
BOG Nº148 – 05/08/21
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/08/05/c2105215.pdf

USURBIL
Subvenciones del 2021 para la instalación de ascensor.
BOG Nº157 – 18/08/21
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/08/18/c2105441.pdf

DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO
Bases reguladoras y Convocatoria 2021 para el otorgamiento de subvenciones a los ayuntamientos de 
los municipios de menos de 7.000 habitantes del Territorio Histórico de Gipuzkoa destinadas a fi nanciar 
los gastos derivados de la revisión o adaptación de instrumentos urbanísticos del planeamiento general 
municipal a la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.
BOG Nº148 – 05/08/21
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/08/05/c2105403.pdf

Bases reguladoras y Convocatoria 2021 para el otorgamiento de subvenciones a corporaciones de 
derecho público y entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollan su actividad en el ámbito 
del diseño urbanístico y la arquitectura contemporánea en el Territorio Histórico de Gipuzkoa para la 
participación en la tercera edición de la Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi «Mugak».
BOG Nº152 – 11/08/21
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/08/11/c2105489.pdf

Bases reguladoras y Convocatoria para la concesión de becas para proyectos de investigación y 
divulgación en materia de gestión de suelo y patrimonio, ordenación del territorio y construcción 
arquitectónica.
BOG Nº154 – 13/08/21
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/08/13/c2105491.pdf

BIZKAIA

SESTAO
Extracto de la convocatoria de concesión de subvenciones económicas por parte del Ayuntamiento 
de Sestao, para la realización de obras comunitarias de rehabilitación de edifi cios en el Municipio, 
correspondiente al ejercicio 2021. BDNS (Identif.): 580000.
BOB Nº163 – 25/08/21
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/08/25/II-3281_cas.pdf

Extracto de la convocatoria de concesión de subvenciones económicas por parte del Ayuntamiento 
de Sestao para la realización de obras comunitarias en edifi cios de viviendas para garantizar la 
accesibilidad de las mismas, correspondiente al ejercicio de 2021. BDNS (Identif.): 580008.
BOB Nº163 – 25/08/21
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/08/25/II-3283_cas.pdf

Convocatoria pública para la concesión de subvenciones económicas por parte del Ayuntamiento de 
Sestao para la realización de obras comunitarias de rehabilitación de edifi cios en el municipio.
BOB Nº163 – 25/08/21
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/08/25/II-3292_cas.pdf

Convocatoria pública para la concesión de subvenciones económicas por parte del Ayuntamiento 
de Sestao para la realización de obras comunitarias en edifi cios de viviendas para garantizar la 
accesibilidad de las mismas.
BOB Nº163 – 25/08/21
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/08/25/II-3293_cas.pdf

NAVARRA

Resolución 53E/2021, de 13 de julio, de la Directora General de Industria, Energía y Proyectos 
Estratégicos S3, por la que se modifi ca la vigencia del programa y la cuantía de las ayudas de la 
convocatoria de ayudas para actuaciones de efi ciencia energética en PYME y gran empresa del sector 
industrial. Identifi cación BDNS: 475110.
BON Nº182 – 05/08/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/182/6

Resolución 58E/2021, de 30 de julio, de la Directora General de Industria, Energía y Proyectos 
Estratégicos S3, por la que se modifi ca la base 12 de la convocatoria del Programa de incentivos 
ligados a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III). Identifi cación BDNS: 574654.
BON Nº186 – 10/08/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/186/1

TUDELA
Aprobación defi nitiva de la Ordenanza de ayudas al emprendimiento, fomento del empleo, renovación, 
reforma y apertura de locales comerciales y mejora de la competitividad empresarial.
BON Nº180 – 03/08/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/180/28

LARRAGA
Aprobación defi nitiva de Ordenanza reguladora de ayudas para la construcción y rehabilitación de 
viviendas, efi ciencia energética en edifi cios e instalaciones de autoconsumo.
BON Nº188 – 12/08/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/188/50

GALAR
Extracto de convocatoria de subvenciones destinadas a efi ciencia energética y movilidad eléctrica.
BON Nº191 – 16/08/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/191/13

PUENTE LA REINA
Extracto de la convocatoria pública de ayudas a microempresas afectadas por la crisis sanitaria del 
COVID-19.
BON Nº200 – 26/08/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/200/37

ZIZUR MAYOR
Extracto de la convocatoria pública de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a personas autónomas y negocios que desarrollan su actividad en Zizur Mayor-Zizur 
Nagusia y se han visto afectados por el COVID-19. Plan Reactiva Zizur II.
BON Nº200 – 26/08/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/200/40

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

- ORIENTACIÓN TÉCNICA SOBRE LA PROTECCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS EN EL PERÍODO 2021-2027.
https://ec.europa.eu/clima/sites/default/fi les/adaptation/what/docs/climate_proofi ng_guidance_en.pdf

3.2 NOTICIAS

3.2.1. REHABILITACIÓN
- CSCAE Y ADMINISTRADORES DE FINCAS TRABAJARÁN PARA AGILIZAR LOS TRÁMITES DE 
LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS.
https://www.construible.es/2021/06/29/cscae-administradores-fi ncas-trabajaran-agilizar-
tramites-rehabilitacion-edifi cios?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_
campaign=6265b4a06b-NL-DIARIO-CONSTRUIBLE&utm_medium=email&utm_term=0_
b1faa04d2b-6265b4a06b-29266829

- DONOSTIA INVERTIRÁ 2,6 MILLONES EN REHABILITACIÓN ENERGÉTICA Y OBRAS DE 
ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS.
https://www.construible.es/2021/06/30/donostia-invertira-26-millones-rehabilitacion-energetica-
obras-accesibilidad-viviendas?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_
campaign=8d4060652e-NL-DIARIO-CONSTRUIBLE&utm_medium=email&utm_term=0_
b1faa04d2b-8d4060652e-29266829

3.2.2. SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO
- LA COMISIÓN EUROPEA PRESENTA UNA ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN SOSTENIBLE Y 
UN ESTÁNDAR DE BONOS VERDES.
https://www.construible.es/2021/07/08/comision-europea-presenta-estrategia-fi nanciacion-
sostenible-estandar-bonos-verdes?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_
campaign=0c37dab548-NL-DIARIO-CONSTRUIBLE&utm_medium=email&utm_term=0_
b1faa04d2b-0c37dab548-29266829

- EL CÓDIGO ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN Y ACERO CUMPLIRÁ EXIGENCIAS RELATIVAS A 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.
https://www.construible.es/2021/07/01/codigo-estructural-hormigon-acero-cumplira-exigencias-
relativas-medio-ambiente-recursos-naturales?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_
campaign=7f01dbf55b-NL-DIARIO-CONSTRUIBLE&utm_medium=email&utm_term=0_b1faa04d2b-
7f01dbf55b-29266829

- ABIERTA LA PRIMERA CONVOCATORIA DE LIFE (2021-2027) PARA PROYECTOS DE 
ECONOMÍA CIRCULAR, CLIMA Y ENERGÍA.
https://www.construible.es/2021/08/31/abierta-primera-convocatoria-life-2021-2027-proyectos-
economia-circular-clima-energia?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_
campaign=fd701acd30-NL-DIARIO-CONSTRUIBLE&utm_medium=email&utm_term=0_b1faa04d2b-
fd701acd30-29266829

Convocatorias de propuestas:
https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en#ecl-inpage-1775

- SOSTENIBILIDAD, SEGURIDAD Y SALUD, TEMAS DE LA SEMANA EUROPEA DE LA 
MOVILIDAD 2021.
https://www.esmartcity.es/2021/08/31/sostenibilidad-seguridad-salud-temas-semana-europea-
movilidad-2021?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_campaign=9ac78e4373-NL-
DIARIO-ESMARTCITY&utm_medium=email&utm_term=0_b1faa04d2b-9ac78e4373-29266829

3.2.3. BIM
- TWOBIM: EL AVANCE BIM EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.

Eraikune ha llevado a cabo la jornada TWOBIM, la segunda que promueve en línea con el Plan de 
Acción que articula a través de la Comisión BIM Euskadi, dentro de la estrategia de sensibilización 
del sector en Euskadi.
http://www.eraikune.com/twobim-el-avance-bim-en-el-sector-de-la-construccion/

3.2.4. SUBVENCIONES
-PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DE ESPAÑA.

EL MITECO CREA UN NUEVO APARTADO EN SU WEB CON TODA LA INFORMACIÓN RELATIVA 
AL PLAN DE RECUPERACIÓN.
https://www.construible.es/2021/06/30/miteco-crea-nuevo-apartado-web-toda-informacion-relativa-
plan-recuperacion?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_campaign=8d4060652e-
NL-DIARIO-CONSTRUIBLE&utm_medium=email&utm_term=0_b1faa04d2b-8d4060652e-29266829

ESPAÑA RECIBE 9.000 MILLONES DE EUROS DE LOS FONDOS EUROPEOS PARA IMPULSAR 
EL PLAN DE RECUPERACIÓN.
https://www.construible.es/2021/08/30/espana-recibe-9000-millones-euros-fondos-europeos-
impulsar-plan-recuperacion?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_
campaign=e5aac54ab6-NL-DIARIO-CONSTRUIBLE&utm_medium=email&utm_term=0_
b1faa04d2b-e5aac54ab6-29266829

- CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA DESCARBONIZAR LAS CIUDADES, MEJORAR LA 
CALIDAD DEL AIRE Y MITIGAR EL RUIDO.
https://www.esmartcity.es/2021/08/30/convocatoria-ayudas-para-descarbonizar-ciudades-
mejorar-calidad-aire-mitigar-ruido?utm_source=Grupo+Tecma+Red+-+Newsletters&utm_
campaign=17b4e4df06-NL-DIARIO-ESMARTCITY&utm_medium=email&utm_term=0_b1faa04d2b-
17b4e4df06-29266829

-AYUDAS DE NAVARRA A LA SOLVENCIA EMPRESARIAL 2021
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/ayudas-de-navarra-a-la-solvencia-empresarial-2021

3.3. CONSULTAS PÚBLICAS
- 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/

3.4. CONGRESOS
- LA CIUDAD QUE QUEREMOS. CONGRESO EN STREAMING.
Del 8 al 10 de septiembre de 2021 en el Baluarte de Pamplona tendrá lugar el congreso “La ciudad 
que queremos”. También habrá retransmisión en directo de todas las ponencias.
Inscripciones en:
http://arquitecturaysociedad.com/streaming-del-congreso-laciudadquequeremos/

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

¡IMPORTANTE!
Se adjunta la siguiente nota aclaratoria del Servicio de Arquitectura, Normativa y Control de 
Calidad de la Edifi cación del Gobierno Vasco sobre el CONTROL DE CALIDAD DEL ACERO Y 
ARMADURAS, mediante ensayos de comprobación durante la recepción según EHE-08.

Nota-aclaratoria.pdf

Advertencia:
Esta nota aclaratoria hace referencia al EHE-08. Tened en cuenta la entrada en vigor el próximo 
10/11/21 del nuevo Real Decreto 470/2021 de 29 de junio, por el que se aprueba el Código 
Estructural. En este nuevo Real Decreto, son los artículos 58, 59 y 60 los que hacen referencia 
al control del acero.

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

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


