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Como las planillas de locales, las planillas de equipamientos son grillas que, según la envergadura y complejidad
de la obra pueden alcanzar dimensiones de cierta importancia.
Los rubros que suelen encabezar estas planillas corresponden generalmente a equipamientos ﬁjos y/o móviles.
La planilla del ejemplo utilizó la misma trama y los mismos locales del
documento Ejemplo de Planilla de Locales (A-435) y presenta el equipamiento ﬁjo de una vivienda individual.
Alternativamente podría haber incluido, por ejemplo, radiadores, con las cantidades de elementos y las
dimensiones de los nichos cuando corresponde, piezas de marmolería, con sus columnas de mesadas, repisas,
solias, etc.
En obras de cierta importancia usualmente se justiﬁca destinar una de estas planillas para registrar los
distintos tipos y cantidades de artefactos de iluminación y computarlos por local, sector, planta y/o en su
totalidad.
En trabajos de equipamiento y decoración la planilla puede también ser muy útil para registrar y computar
puestos de trabajo, equipamiento ﬁjo, muebles sueltos, bocas de tensión regulada, de voz y datos, etc.
Igual que en el ejemplo del documento A-435, para diseñar la trama de la planilla se aconseja:
dentro de cada rubro, disponer un par de columnas adicionales, inicialmente libres, que luego podrán
ser útiles para agregar items no previstos.
disponer una ﬁla inicial con la numeración de todas las columnas.
disponer una doble columna ﬁnal para observaciones, en las que se podrán registrar circunstancias
especiales, como las que se pueden advertir en el ejemplo, con indicación del número de la columna
del item que origina el comentario.
Igual que en el ejemplo del documento A-435, para completar la planilla se aconseja:
agrupar los locales por planta o nivel, dentro de lo posible, conformando grupos de locales con
funciones aﬁnes, con el propósito de facilitar posteriormente su más rápida identiﬁcación.
cuando la cantidad de locales no permite su agrupamiento en una sola hoja o plano, es preferible
generar varias planillas, de tal forma que locales de una misma planta o nivel, o de
determinado sector de una planta, puedan ﬁgurar agrupados.
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