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DOCUMENTOS EXIGIDOS 

 

Donde dice: 

13.2 DOCUMENTOS EXIGIDOS: 

13.2.1 Los anteproyectos deberán estar representados a través de las siguientes piezas y 
escalas especificadas: 

Gráficos  

a.        Planta general, escala 1/200 

b.        Planta de cada uno de los niveles, escala 1/100 

c.        Debe indicar para cada local, área, dimensiones de los lados y destino junto al 
número asignado en el programa. Los espacios serán equipados según la información 
indicada en el programa, de modo tal que permita interpretar claramente la 
organización espacial proyectada. Todas las plantas tendrán la misma orientación 
respecto al Norte, como se indica en el rótulo. 

d.        2 Cortes, escala 1/100 

e.         Incluye espacios exteriores. 

f.        Fachadas significativas, escala 1/100 

g.        Los cortes y fachadas contarán con cotas con su referencia de nivel y con 
información de la materialidad de los cerramientos. 

h.         3 Vistas, una perspectiva aérea del conjunto y dos perspectivas a horizonte 
normal, una exterior y una interior. 

i.         Memoria descriptiva que incluya: 

j.         Aspectos principales que sustenten el anteproyecto 

k.        Criterios de sustentabilidad 

l.         Sistema constructivo, materiales y terminaciones significativas 
Las láminas tienen que estar orientadas según se indica en la página 60 del programa 
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Debe decir: 

 

13.2 DOCUMENTOS EXIGIDOS:  

13.2.1 Los anteproyectos deberán estar representados a través de las siguientes piezas y 
escalas especificadas:  

 
Gráficos  
 
a.  Planta general, escala 1/500 
b.  Planta de cada uno de los niveles, escala 1/200 
c.  Debe indicar para cada local, área, dimensiones de los lados y destino junto al número 

asignado en el programa. Los espacios serán equipados según la información indicada 
en el programa, de modo tal que permita interpretar claramente la organización 
espacial proyectada. Todas las plantas tendrán la misma orientación respecto al Norte, 
como se indica en el rótulo.  

d.  2 Cortes, escala 1/200 
e.  Incluye espacios exteriores.  
f.  Fachadas significativas, escala 1/200 
g.  Los cortes y fachadas contarán con cotas con su referencia de nivel y con información 

de la materialidad de los cerramientos.  
h.  2 Vistas, una perspectiva aérea del conjunto y una perspectiva a horizonte normal, una 

exterior y una interior.  
i. Memoria descriptiva que incluya:  
j.  Aspectos principales que sustenten el anteproyecto  
k.  Criterios de sustentabilidad  
l.  Sistema constructivo, materiales y terminaciones significativas  
 
Las láminas tienen que estar orientadas según se indica en la página 60 del programa  
 


