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Estructura parabólica con luz libre entre apoyos hasta 25 mts. y/o altura hasta 4 mts. con dos o más cerramientos 
lat.Cabriadas con luces entre apoyos hasta 10 mts. y/o alturas hasta 4mts.con dos o más cerramientos lat.   
Estructura indep. y/o entrepisos de H°A° o bovedillas de acero con luz entre apoyos hasta 6 mts. y/o altura hasta 
4 mts. con dos o más cerramientos lat.            

Todas las construcciones comprendidas en el item anterior, con menos de dos cerramientos laterales

Categoría

INSTALACIONES
Ascensor o Montacargas

Porticos o Losa casetonada

Rampa movil o Disco Giratorio
Monta - autos

Hidrantes en planta baja

 Cocheras que poseen maquinas electromecánicas de "puente grúa" y ascensor de vehiculos tipo "Pigeon Hole".  
Playas de estacionamiento subterraneas bajo paseos, plazas o vía pública.

 Estructura tipo "Shed" o similar de cualquier material para cualquier luz libre y altura, con o sin cerramientos 
laterales. Cabriadas o estructura indep. y/o entrepisos de H°A° o bovedillas de acero  con luces entre apoyos 
mayores a 17,50 mts. y/o alturas mayores a 6,50 mts.

Estructuras de techo autoportante de cualquier material o  estructura de hormigón pretensado o premoldeado 
para cualquier luz libre y/o altura con o sin cerramientos laterales. Es tructura parabólica con luz libre entre 
apoyos mayor a 25 mts. y/o altura mayor a 6,50 mts. con dos o más cerramientos lat.   Cabriadas con luces entre 
apoyos mayores a 17,50 mts. y/o alturas entre 4 y 6,50 mts.con dos o más cerramientos lat.    Estructura indep. 
y/o entrepisos de H°A° o bovedillas de acero con luz entre apoyos entre 10 y 17,50 mts. y/o altura entre 4 y 6,50 
mts. con dos o más cerramientos lat.                     

 Estructura parabólica con luz libre entre apoyos mayor a 25 mts. y/o altura entre 4,00 y  6,50 mts. con dos o más 
cerramientos lat. Cabriadas con luces entre apoyos entre 10 y 17,50 mts. y/o alturas hasta 4mts.con dos o más 
cerramientos lat.  Estructura indep. y/o entrepisos de H°A° o bovedillas de acero con luz entre apoyos entre 6 y 
10 mts. y/o altura hasta 4 mts. con dos o más cerramientos lat.                                              

Formulario
CARACTERISTICAS - GARAJES - GUARDACOCHES - COCHERAS (Cubiertas) (08)

Refacción en el Destino (se debe 
seleccionar sola una opción)

Estado del edificio

Sin refacción
Refacción parcial
Refacción Total

BUENO
REGULAR
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