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Resumen Resolución Nº 703 
 
1.2 PLANOS DE OBRA 

 

Las copias de los Planos de Proyecto que se presenten para su aprobación, serán de color Rojo se 

ejecutará con los siguientes elementos: 

 

1. CARATULA: Delimitada por un espacio que comprende las siguientes medidas: a= 18,50 cm y b= 

29,70 cm. ubicada en la parte inferior derecha de la lámina. Los planos, sea cual fuere el formato 

adoptado, en su plegado y sin incluir la pestaña, deberá tener la medida de la carátula. 

2. CROQUIS DE UBICACIÓN: (en la carátula). Detalla la situación del predio dentro de la manzana, 

número de ésta, ancho de calle y vereda, nombres de calles circundantes, dimensiones del terreno 

según título y según mensuras y distancias a las dos esquinas. Se indicará siempre el punto cardinal 

Norte. 

3. PLANTA BAJA: En escala 1:100 en donde conste: Ejes divisorios de predios, dimensiones del 

predio según título y según mensura, ángulos. Los locales deberán ser acotados y se designarán las 

medidas de ochava, si las hubiera, las de espesores de muros y salientes. Línea Municipal, línea de 

edificación y cordón vereda. 

4. PLANTAS RESTANTES: En escala 1:100 en donde consten: Ejes divisorios del predio, línea 

Municipal y Línea de Edificación. Los locales serán acotados y designados conforme su destino con 

espesores de muros y salientes. 

5. PLANTAS DE TECHOS Y AZOTEAS: En escala 1:100 donde conste: Vacíos de patios, 

chimeneas, salidas de escaleras, conductos de ventilación, casillas de máquinas, tanques, desagües, 

dirección de pendientes y alturas de parapetos. 

6. CORTES: Se señalarán en las plantas con letras mayúsculas en número de dos como mínimo, uno 

de ellos pasando por la fachada, ejecutados de modo  explicativo y en escala 1:100. Cada rasante del 

solado, azotea, terrazas, etc, serán acotados con relación a la cota del predio. 

7. FACHADAS: Las visibles desde la vía pública dibujadas en escala 1:100 o 1:50 especificando 

materiales. 

8. DEMOLICIONES: Se indicará lo que deba demolerse, pudiendo hacerse por separado con 

indicación en planta y cortes. Se lavarán los muros en color amarillo.  

9. SUPERFICIES EDIFICADAS: Se consignará con exactitud la superficie cubierta, incluyendo 

galerías, quinchos, etc, excluyendo aleros y cornisas y consignando por separado las superficies de 

galerías, balcones y voladizo sobre la Línea Municipal. 

10. PLANILLAS DE ILUMINACION Y VENTILACION: Son  de referencia a las aberturas y en 

ellas se hará constar: Tipo-dimensión (ancho y alto), áreas y designación (correlativa en planta). 

11. ESTRUCTURAS: Plantas en escala 1:100 y planillas de cálculos de las estructuras existentes. 

12. INSTALACIONES ELECTRICAS: Plantas en escala 1:100 y planillas de circuitos eléctricos y 

mecánicos. 

13. INSTALACIONES SANITARIAS: Plantas en escala 1:100 con indicación de materiales diámetros 

y pendientes de cañerías, y tipo y ubicación de artefactos y recintos sanitarios y sistema de 

tratamiento y disposición de efluentes cloacales. 

14. ESTRUCTURAS SISMORESISTENTES: Plantas en escala 1:100 con planillas de verificación y 

detalles necesarios. 

15. EXPEDIENTE DE RELEVAMIENTO DE OBRAS EXISTENTES:  

 

La documentación exigida, será la dispuesta en el artículo 1.2. 

Las copias de los Planos de Relevamiento que se presenten para su aprobación, serán de color negro. La 

gráfica documental contenida es la citada en el artículo 1.2., en sus incisos 1 al 9 inclusive, con plantas en 

escala 1:100. En la carátula deberá consignarse la antigüedad aproximada de la construcción. 


