Secretaria de Planeamiento, obras y Servicios Publicos
HABILITACIONES
MUNICIPALIDAD DE CRESPO - ENTRE RIOS

Características del Edificio
Propietario:

Tipo de obra:

Nº

CARACTERISTICAS

TIPO A

TIPO B

TIPO C

TIPO D

1

SISTEMAS DE FUNDACIÓN

Bases, columnas y vigas de
fundación o espec.

Zapatas corridas y/o vigas
encad y/o pilotines

Mampostería armada

Cemento común sin
encadenado

2

ESTRUCTURA RESISTENTE

Independiente: de Hº Aº u
otros materiales

De Hº Aº y/o muros port o
mixta

Simple de vig pret o
cerámica u otras

Muros y tabiques p/cub
livianas

3

PAREDES

Muros dobles y/o esp. y/o lad
a la vista

De ladrillos comunes y/o
cerám huecos

Paneles prefab tabiques
debles económ de madera

Bloques cemento y/o
pared económica

4

ENTREPISOS

5

ESCALERAS

6

CUBIERTA

7

PISOS

8
9

REVESTIMIENTOS
EXTERIORES
REVESTIMIENTOS
INTERIORES

10

CIELORRASOS

11

BAÑO PRINCIPAL

12

BAÑO AUXILIAR

13

BAÑO SERVICIO

14

COCINA

15

CARP. DE MADERA

16

CARP. METÁLICA

17

PLACARES

18

INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS

19

GUARDA COCHE

20

DORMITORIO

21

DORMITORIOS

22

DORMITORIOS

23

DORMITORIOS O MÁS

24

OTROS

25

OTROS
CÁLCULOS
Observaciones:

De más del 50 % de la sup de Hasta el 50 % de sup del
ambiente
ambiente
Revestimientos en: madera,
Rev granito recons o en
C/esc simples de mad
esp u otros mat c/piezas de
cerámica
revest c/cemento alisado
termin
Revest, pizarra, met o tejas De tejas, chapa aluminio o Losa plana - T ast Chapa
esmaltadas
metálicas
Fº Cº
Cerámica esmaltada,
En distintos niveles de mad,
Mosáicos calcáreos gress
granito, alfombra o
granito, mármol o esp.
y/o vinílicas
parque, madera
Mármol, madera, espec.

Lajas, piedra lav, cerámicas

Chapas Hº Gº con
tirantería sencilla
Cemento alisado

Mat frente textur

Revoque común

Mad empapelado espec
Lad a vista enduido
Rev comunes
mármoles, yeso.
Armado y/o aplic de yeso,
Arm a la cal y/o mad a la
Aplic a la cal
espec.
vista
Completo compartim con
Completo con azulejos de Sin bañera con azulejos de
revest especiales
primera
segunda
Completo: c/revest de
Sin bañera con
Incompleto
primera
revestimiento de segunda
Sin bañera revestim de
Incompleto
segunda.
Con equipamiento a medida
Con equipo standard de
Equip standard
o especiales
prim o a med sencilla
A medida molduradas y/o A medida sencilla standard
Standard
lustradas
de primera
Especiales a medida
Standard de primera
Standard
Especiales a medida
Serv central de calef aire
acond aire caliente y/o equip
especial

Standard de primera
Agua, cal en baño y coc
calef o aire acond ind
cualquier tipo

Sin revocar o bolseado
De madera econ o
placas econ
Incompleto sin
revestimiento

Sin equipamiento
Standard económ
Herrería económica

Standard

Sin placares

Con agua caliente en baño
y coc (calef o term)

Sin instalación
complementaria

Cerrada bajo nivel

Cerrada

Semicubierta

Sin guardacoche

1 Dormitorio sin límite
superficie total
2 Dormitorio sin límite
superficie total
3 Dormitorio sin límite
superficie total
4 Dormitorio sin límite
superficie total

1 Dormitorio superficie 5060 m2
2 Dormitorios superficie
65-80 m2
3 Dormitorios superficie
70-80 m2
4 Dormitorios superficie
90-100 m2

1 Dormitorio superficie 4050 m2
2 Dormitorio superficie 5565 m2
3 Dormitorios superficie
70-80 m2
4 Dormitorios superficie
90-100 m2

1 Dormitorio superficie
40 m2
2 Dormitorio superficie
55 m2
3 Dormitorio superficie
70 m2
4 Dormitorio superficie
90 m2

4504,28
0 x 2035,50
=0

3378,23
0 x 1696,25
=0

1685,68
0 x 963,37
=0

6756,47
0 x 3392,62
=0

del 1 al 19 (inclus.). Tachar el cuadro que corresponda. Cada tacha vale 1 (uno) punto.
El 24 y 25

Idem anterior

del 20 al 23 (inclus.) Tachar el cuadro que corresponda. Cada tacha vale 5 (cinco) puntos.
Del 11 al 13 (inclus.) Sólo una tacha en horizontal.
Declaro bajo juramento en mi carácter de propietario que los datos consignados en esta declaración son correctos y que la
misma se ha confeccionado sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo tal expresión la verdad
.
Total superficie:
Firma Propietario

Firma Profesional

Lugar y fecha:

Se marcará el casillero según las caracterísitcas del edificio

