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RECAUDOS GRÁFICOS - CHEQUEO TÉCNICO

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

CORTES

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

NO SE PRESENTA
NO CORRESPONDE

Escala 1/50

Ubic. de NIVEL CERO de edif. referido a calzadas y/o veredas
Niveles de: antepechos, dinteles, cubierta, balcones, etc
Alturas interiores
Alturas exteriores
Alturas mínimas y/o promedios cuando corresponda
Nombres de las habitaciones
Barandas, con indicación de sus alturas
Salientes y aleros: profundidad, altura.
Altura de muros y cercos medianeros
Altura de bordes de patios.
Indicar áreas de revestimiento obligatorios.
FACHADAS

Escala 1/50

Ubic. de NIVEL CERO de edif. referido a calzadas y/o veredas
Sombreados según N. UNIT, en coincidencia con Plantas
Niveles de: antepechos, dinteles, cubierta, balcones, etc
Alturas exteriores, edif., chimeneas, tanques, pérgolas, etc.
Indicar materiales de terminación incluidas aberturas
Aberturas en coincidencia con % movilidad declarados.
Barandas, con indicación de sus alturas
Salientes y aleros: profundidad, altura.
Altura de muros y cercos medianeros
Altura de bordes de patios.
Planilla de iluminación y ventilación de todos los locales.
Planilla de Personal de locales s/corresp.
Planilla de Locales de Espectáculos Públicos s/c.
Efluentes industriales s/c.
Oras instalaciones s/corresp.
INSTALACIÓN SANITARIA - RED DE DESAGUES Y PLUVIALES
PLANTAS por nivel
Destino de cada uno de los locales.
Trazados de cañerías de desagües de aguas servidas.
Red de ventilación.
Trazados de cañerías de desagües de pluviales.
Puntos de inspección existentes y proyectados
Mater. y Diámetros de cañerías de desagües y pluviales
Pendientes de las cañerías de desagües.
Pend. de las cañerías y superficies de desagües pluviales.
Cotas de tapa y zampeado de cada cámara.
Depósito impermeable, Fosa séptica, drenes, otros, s/c.
Ancho y materiales de la acera que enfrenta
Ancho y materiales de la calzada vehicular que enfrenta
Características y materiales del Cordón (si corresponde).
INSTALACIÓN SANITARIA - REDES DE AGUA
PLANTAS por nivel
Destino de cada uno de los locales.
Trazados de cañerías de abastecimiento.
Medidor/es de agua.
Materiales y Diámetros de cañerías de agua
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