
COMUNA CASA GRANDE 
 

Piezas gráficas mínimas a presentar en plano municipal 

- en Proyecto u Obra ejecutada 

Planta de Arquitectura (todas las que corresponda según niveles, cotas de niveles 

de terreno, distancias de la construcción a los ejes, cerramiento lateral en ejes 

medianeros, cotas s/m-s/c y s/t) 

Dos cortes transversales mínimos o los necesarios para interpretar el diseño 

(cotas, cotas de niveles, indicación de locales, barandas etc.) 

Fachada principal y/o laterales/ posterior según corresponda (cotas, cotas de 

niveles, materiales) 

Planta de techos (cotas de nivel, pendientes, desagües, ventilaciones, etc.) 

Planta de desagüe cloacal completa 

Planta/s de estructuras completas con detalles y especificación de materiales a 

utilizar. 

PLANILAS: 

de aberturas 

de estructuras 

y cualquier otra necesaria para comprender lo presentado. 

Para todas las piezas gráficas se solicita: 

ubique, defina y dibuje el tanque de reserva. 

coloque cotas y cotas de nivel. 

materiales de la obra 

distancias a ejes y línea de edificación, línea municipal. 

las cotas de ejes medianeros (EM) y línea municipal (LM) deben indicarse s/c, s/t, 

s/m 

VISADO AMBIENTAL 

ACREDITACION DE TITULARIDAD 

- en Relevamiento  

Planta de Arquitectura (todas las que corresponda según niveles, cotas de niveles 

de terreno, distancias de la construcción a los ejes, cerramiento lateral en ejes 

medianeros, cotas s/m-s/c y s/t) 



COMUNA CASA GRANDE 
 

Dos cortes transversales mínimos o los necesarios para interpretar el diseño 

(cotas, cotas de niveles, indicación de locales, barandas etc.) 

Fachada principal y/o laterales/ posterior según corresponda (cotas, cotas de 

niveles, materiales) 

Planta de techos (cotas de nivel, pendientes, desagües, ventilaciones, etc.) 

Planta de desagüe cloacal (cámaras, etc) lo detectado 

Planta de estructuras, en el caso de construcciones de madera/acero a la vista. 

Todas las piezas gráficas que completen el entendimiento de lo presentado.  

PLANILAS: 

de aberturas  

INFORME TECNICO DE LA OBRA 

VISADO AMBIENTAL 

ACREDITACION DE TITULARIDAD 

Leyenda para carátula en Observaciones para permiso de edificación o 

aprobación de planos. 

- en Proyecto u Obra ejecutada 

Cumple con reglamentaciones CIRSOC, CIRSOC-INPRES y vigentes.  

En obra ejecutada expresar año de edificación. 

-en Relevamiento: 

La obra fue ejecutada sin intervención profesional. Año de construcción. Cumple 

con reglamentaciones CIRSOC, CIRSOC-INPRES y vigentes.  

 

 


