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RECAUDOS GRÁFICOS - PLANILLA DE AUTO-CHEQUEO

Verificación de la presentación de recaudos y datos
exigidos para estudios técnicos

PLANO DE UBICACION

SE
SE PRESENTA PERO
PRESENTA
FALTAN DATOS
COMPLETO
(o poseen errores)

NO SE PRESENTA
NO CORRESPONDE

Escala 1/1000

Manzana (calle que la limitan)
Ubicación del predio en la misma.
Orientación ( Punto cardinal Norte).
Distancia del punto medio a la esquina más próxima.
Número de padrón y de manzana.
Número de Sección Judicial.
Referencia al plano de mensura y a los datos del mismo
PLANTA DE TECHOS

Escala 1/200 o 1/250

Datos del Predio:
Deslinde del Padrón ( lados y dimensiones -acotados-).
Afect. Exist. (servidumbres, etc. y retiros oblig.) acotados
Distancias a límites del predio de todas las construcciones

Ocup. e invasión de retiros, graficación, área y acotado
Techos de todas las edificaciones TIPO y Caídas
Edad o edades de las edif. exist. (identificación de sectores)
Muros divisorios, medianeros y/o cercos existentes
Ubic. de NIVEL CERO de edif. referido a calzadas y/o veredas
Nº de puerta existente/s, o a solicitar en el predio.
Áreas caract. (SNAP, Afect. Patrim., F.Defensa de costas, etc).
En Áreas caract. Indicación árboles
Tratamiento en retiros (Cercos, rejas, pérgolas, pavim., etc)
Datos externos al Predio
Número de padrón de los predios linderos.
Nombre calle que enfrenta y ancho total de la vía pública.
Ancho y materiales de la acera que enfrenta
Ancho y materiales de la calzada vehicular que enfrenta
Características y materiales del Cordón (si corresponde).
Rebajes de cordón exist., proyec. y a modif. (s/c).
Nºde puerta exist. de los predios vecinos (s/c).
Marques. y/o Toldos exist. y proyec. indicando apoyos (s/c)
Arboles y canteros exist. y proyec. en la vereda,
Columnas existentes en la vereda especificando su uso.
PLANTAS por nivel

Escala 1/50

Plantas completas por nivel Sombreados según N. UNIT
Acotado completo de los locales y muros
identificación áreas no habitables
Cambios de alturas de cielorrasos, proyecc. de alturas mín.
Proyecciones de salientes y volados debidamente acotados
Identificación uso de los locales
Dimens. de todas las aberturas y % de movilidad
Ubic. precisa de línea medianera y retiros o serv. obligatorias
Muros divisorios, medianeros y/o cercos existentes
Distancias a medianera y/o líneas de edificación
Escaleras: anchos, H, CH, paso mínimo, barandas, detalles.
Patios: alturas, superficie, lado menor, calculo de área
Ductos y/o Conductos: tipo, dimensiones, trazado,
Rampas (porcentaje de pendiente, etc).
Antecedentes graficados correctamente
Equipamiento básico fijo (artef. Sanit., motores, otros)
Indicación de cortes
Tratamiento en retiros (Cercos, rejas, pérgolas, pavim., etc)
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