
RECOMENDACIONES DE DIBUJO PARA  

PLANOS DE SEMBRADO Y EQUIPAMIENTOS 

 

EQUIPAMIENTOS 

 Canchas 
 Centros comunitarios 
 Espacios deportivos y recreativos 
 Mercados 
 Parques Infantiles 
 Tiendas de abasto 
 Centros de salud 

 
RECOMENDACIÓN: Representa cada uno de los equipamientos de la forma más sencilla posible, 

delimitando conforme a la edificación real y cerrando siempre al final de cada trazo. 

COMANDO CAD: Polyline (closed) 

TIP: Para el caso de mediciones automatizadas, no será necesario que cada equipamiento lleve un texto 

al interior, pues los datos inherentes al mismo serán ingresados en los formularios correspondientes. 

  

      



VIALIDADES Y CICLOVÍAS 

 Vialidades importantes 

 Vialidades secundarias 

 Ciclovías 

 Rutas de transporte 

RECOMENDACIÓN: Dibuja una polilínea por cada tramo de vialidad, iniciando en cada cruce una nueva.  

COMANDO CAD: Polyline 

TIPS:  

No se deben utilizar los arcos, ni líneas.  

No se deben ocupar arcos ni tampoco líneas. En caso de existir, cambiarlos a polilíneas y ocupar el 

comando en el Ribbon - RUV => Herramientas para Polígonos => Simplificar Arcos. 

Para el caso de mediciones automatizadas, no será necesario que cada vialidad, transporte o 

ciclovía lleve un texto indicando su nombre, los datos inherentes al mismo serán ingresados en los 

formularios correspondientes. 

 

   

  

  



ESTACIONES DE TRANSPORTE 

 Estaciones de transporte 

RECOMENDACIÓN: Dibuja un punto por cada paradero a un costado de la vialidad. Dibuja una polilínea 

por cada tramo de vialidad, iniciando en cada cruce una nueva.  

COMANDO CAD: Point 

TIPS:  

Utiliza el comando DDPTYPE para cambiar el tipo y tamaño de punto. 

Para el caso de mediciones automatizadas, no será necesario que cada estación o paradero lleve 

un texto indicando su nombre o tipo, los datos inherentes al mismo serán ingresados en los 

formularios correspondientes. 

 

  
 



CENTROS DE TRABAJO 

 Guarderías 

 Preescolares 

 Primarias 

 Secundarias 

RECOMENDACIÓN: Representa cada uno de los centros de trabajo de la forma más sencilla posible, 

delimitando conforme a la edificación real y cerrando siempre al final de cada trazo. 

COMANDO CAD: Polyline (closed) 

TIPS:  

Para el caso de mediciones automatizadas, no será necesario que cada centro de trabajo lleve 

texto al interior, pues los datos inherentes al mismo serán ingresados en los formularios 

correspondientes. 

En caso de existir Preescolar, Primaria y Secundaria o alguna combinación parecida en la misma 

edificación; se deberán dibujar tres polilíneas cerradas (una por cada nivel educativo) en la capa 

correspondiente a cada centro de trabajo. 

 

 

En caso de existir el mismo centro de trabajo pero con diferentes turnos; dibujar una polilínea 

cerrada por cada turno.  

  

Imagen Representativa, siempre dibujar en coordenada z = 0 

 

Imagen Representativa, siempre dibujar en coordenada z = 0 

 

  

 



MANZANAS Y BANQUETAS 

 Manzanas  

 Banquetas 

 

RECOMENDACIÓN: Dibujar cada una de las manzanas o banquetas de la forma más sencilla posible, 

delimitando conforme a la silueta y cerrando siempre al final de cada trazo. 

COMANDO CAD: Polyline (closed) 

TIP:  

Para el caso de mediciones automatizadas, no será necesario que cada centro de trabajo lleve 

texto al interior, pues los datos inherentes al mismo serán ingresados en los formularios 

correspondientes. 

  

 

No se deben ocupar arcos ni tampoco líneas, en caso de existir cambiarlos a polilíneas y ocupar el 

comando en el Ribbon - RUV => Herramientas para Polígonos => Simplificar Arcos. 

 

 

  

  

 



CONSTRUCCIONES 

 Construcciones (SMB_CONSTRUCCIONES) (SMB_CONSTRUCCIONES_P#) 

RECOMENDACIÓN: Representa cada una de las construcciones de la forma más sencilla posible, 

delimitando conforme a la edificación real y cerrando siempre al final de cada trazo. En caso de existir 

edificación en varios niveles; se deberá dibujar el contorno  correspondiente por cada nivel representado. 

COMANDO CAD: Polyline (closed) 

TIP: No es necesario representar los balcones, estacionamientos o detalles de las construcciones. 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen Representativa, siempre dibujar en coordenada z = 0 

 

  

 



LOTES 

 Lotes (SMB_LOTES) 

RECOMENDACIÓN: Representa cada uno de los lotes de la forma más sencilla posible, cerrando siempre 

al final de cada trazo.  

COMANDO CAD: Polyline (closed) 

TIP: No se deben utilizar los arcos, ni líneas.  

 

 

 

 

  

  



TEXTOS 

 CUV’s 

 Números de Manzana 

 Números de Lote 

 Números Exteriores 

 Números Interiores 

RECOMENDACIÓN: Inserta un texto por cada dato a representar, el punto de inserción debe estar dentro 

de la poligonal envolvente. En caso de existir viviendas verticales; se deberá insertar cada CUV en la capa 

correspondiente. 

COMANDO CAD: Text o MText 

TIPS:  

En caso de que el texto por sus dimensiones exceda los límites de la manzana, lote o vivienda que 

representan, deberá cuidarse que su punto de inserción quede al interior.  

No se debe hacer uso de bloques ni trazar objetos adicionales innecesarios (como círculos o rectángulos) 

alrededor de los textos. 

No dibujar textos fuera de la polilínea envolvente a representar. 

 

 

 

 

 
Imagen Representativa, siempre dibujar en coordenada z = 0 

 

  


