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 EL T.S.J. DEL PAÍS VASCO RECONOCE LA COMPETENCIA DE UN 

ARQUITECTO TÉCNICO PARA REDACTAR PROYECTO DE SEGREGACIÓN DE 

VIVIENDA. 

Mediante sentencia nº 499/2017, de 2 de noviembre, el TSJ del País Vasco desestima el recurso de apelación 

interpuesto por el Colegio de Arquitectos Vasco Navarro y reconoce conforme a Derecho la resolución 

municipal del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián que concedió licencia de segregación o división de 

una vivienda en tres viviendas de distintas dimensiones, todo ello con soporte en un proyecto técnico 

redactado por Arquitecto Técnico. 

La sentencia confirma la anterior del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de San Sebastián, que 

desestimó en primera instancia el recurso interpuesto por el COAVN. 

 

 ENCUESTA BIM. 

La Comisión es.BIM lanzó, el año pasado, una encuesta y pidió colaboración de todos los profesionales del 

sector con el fin de obtener datos sobre el nivel de conocimiento e implantación de la metodología BIM. 

Dado el éxito de la encuesta, este año se está realizando una nueva encuesta con el fin de llevar un 

seguimiento del uso, comparar las encuestas de un año a otro y poder medir la magnitud del impacto de BIM 

en el tiempo. 

Para más información podéis acceder al link de la encuesta: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN--sa8SYeCrwuVq_ny2Y3Dp-

z5_TIZbJdclf_DMhHZrBprQ/viewform 

 

Pamplona, 20 de febrero de 2018. 

 

 

Jesús María Sos Arizu 

PRESIDENTE 
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A continuación se relacionan las últimas licitaciones publicadas en el Portal de Contratación de Navarra en las 

que se incluyen trabajos de Arquitectura Técnica: 

 CONTRATO DE ASISTENCIA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ACTIVIDAD CLASIFICADA, 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRE Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL 

CINE DE LEITZA  

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=180209130419F2E73315 
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