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RESUMEN DE DOCUMENTOS Y APLICACIONES DE APOYO AL DESARROLLO 
DOCUMENTAL DE LOS PROYECTOS1

La información tiene únicamente carácter orientativo, por lo que no sustituye ni modifica las disposiciones normativas
Nieves Rubio Pobes, Arquitecto CAT-COAVN

cat1@coavnss.org

El Centro de Asesoramiento Técnico CAT, viene desarrollando diferentes fichas de contenidos para las justificaciones 
normativas y enviando por circular y actualizando en su web, diferentes enlaces de interés a otros estamentos 
públicos y/o entidades de desarrollo de aplicaciones informaticas que son necesarias para la elaboración del 
Proyecto, como pueden ser las herramientas de certificación energética o el método de cálculo por opción general 
de las condiciones acústicas del DB-HR, entre otros.

Como sabéis estos contenidos se encuentran organizados por temas en el apartado ayudas técnicas de la web 
www.coavn.org.

Dado el volumen de contenidos que vienen teniendo estos apartados que aglutinan tambien la normativa de 
referencia estatal y autonómica y su organización dispersa por la temática que afecta, nos ha parecido oportuno 
editar el fichero SISNTESISDOCAPOYO, que consideramos una ayuda oportuna para poder de un vistazo acceder 
a las diferentes referencias y que esperamos que sirva de referencia a los nuevos colegiados.

Siguiendo el listado de chequeo de los contenidos del Proyecto de Edificación, hemos elaborado un documento 
síntesis desde el que podéis acceder a los diferentes documentos, fichas y/o herramientas informáticas que os 
ayuden a elaborar el Proyecto y sus documentos Anejos. Se completa con enlace a otras herramientas necesarias 
hoy día para nuestro trabajo como la de la ITE, la base de precios del Gobierno Vasco,etc y se concluye con el 
acceso al Indexarq y a las listas de chequeo de contenidos de Proyecto elaboradas en el seno del COAVN.

Esperamos que os sirva para una más sencilla localización de las ayudas que disponemos

SINTESISDOCAPOYO


