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6¿Qué Planos Necesito para un Permiso de Construcción?

Este folleto fue diseñado para brindarle información general sobre los planos 
requeridos para la mayoría de los permisos de construcción para una casa o 
un dúplex. Su proyecto en particular puede requerir más o menos detalles de 
los que aquí se describen. Para más información sírvase consultar a uno de 
nuestros examinadores de planos en el Centro de Servicios de Desarrollo (DSC).

Una vez que comience el trabajo, puede decidir hacerle cambios a los 
planos que se aprobaron originalmente. Para revisar sus planos después de 
que hayan sido aprobados, necesitará mostrar los cambios en tres juegos 
adicionales de planos y llevarlos junto con el juego aprobado y sellado de los 
planos originales nuevamente al Centro de Servicios de Desarrollo para que 
sean revisados por un examinador de planos y un planificador de la ciudad. 
¡Por favor no marque el juego aprobado originalmente! Cuando se aprueben 
las revisiones, se le regresará un juego sellado para que lo mantenga con los 
planos aprobados originalmente.

Preparación de los planos
Se requieren cuatro (4) juegos de planos para solicitar un permiso de 
construcción. Un juego será sellado, aprobado y devuelto a usted para que 
guarde en el sitio de trabajo. Una copia de sus planes aprobados se convertirá 
en un registro permanente con la Ciudad de Portland.

▪	 Revise los archivos para trabajos permitidos en el pasado. Pueden haber planos archivados para trabajos realizados después 
de 1976. Los planos residenciales pueden ser trazados por cualquier persona que tenga la habilidad suficiente para trazar 
líneas rectas, para medir correctamente y para poner dichas medidas en papel. Los planos deben estar a escala

▪	 Los requisitos de presentación mínimos para varios tipos de proyectos residenciales se encuentran disponibles en el Centro de 
Servicios de Desarrollo (DSC) y en línea en www.portlandoregon.gov/bds/36658 bajo proyectos específicos.

▪	 Los planos típicos incluyen:

▪	 Planos del sitio 
▪	 Planos de planta
▪	 Elevaciones exteriores
▪	 Planos transversales y dibujos detallados

▪	 Sus planos deben mostrar claramente todo el trabajo que tiene planeado realizar en el edificio así como las condiciones 
existentes. Las condiciones existentes y las nuevas construcciones deben estar claramente delineadas. También deben 
mostrar la ubicación del edificio dentro de su terreno con relación a los límites del terreno y a otros edificios en el sitio.

▪	 Los planos deben ser trazados en papel duradero.

▪	 Los dibujos no pueden ser en color.

▪	 Se debe usar tinta negra permanente.

▪	 Las fotocopias en blanco y negro son mejores. 

▪	 Por favor no entregue un papel de trazado original. 

▪	 La calidad de las líneas y el contraste deben ser fáciles de leer y suficientemente firmes para escanearlas. Las fotos no 
pueden ser parte del plano.

▪	 El papel blanco y un lápiz oscuro blando funcionan bien. También se acepta el papel cuadriculado con líneas azules no 
reproducibles.

▪	 Las dimensiones y las notas se deben imprimir para que coincidan con la tipografía mínima de 12 puntos.

▪	 Todos los planes se deben dibujar a escala. 

▪	 1/4 de pulgada = 1 pie, es la escala usada más comúnmente para planos de planta y elevaciones residenciales exteriores. 

▪	 1 pulgada = 10 pies, es la escala mínima aceptada para planos del sitio. 

▪	 La escala usada se debe mostrar claramente y los planos del sitio deben mostrar todo el lote. 

▪	 Las elevaciones del edificio deben estar a escala y mostrar la pendiente del suelo adyacente al edificio.
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Muestra de planos del sitio
Los planos del sitio bien preparados son el documento más importante de los materiales a ser presentados para su proyecto. Todos los 
grupos de revisión principales necesitan aprobar sus planos del sitio.

Los planos del sitio deben ser legibles y reproducibles claramente. Los planos del sitio completos y precisos ayudarán a acelerar las 
revisiones de su solicitud de permiso y a reducir la necesidad de enviarle hojas de verificación de la información faltante.

Los planos de muestra que se encuentran en la siguiente página fueron diseñados para ayudarle a preparar planos del sitio completos para 
su proyecto. Asegúrese de que sus planos del sitio incluyan toda la información de la Lista de Verificación de los Planos del Sitio.

Lista de verificación de los planos del sitio
  Los planos del sitio deben ser trazados con precisión a escala y mostrar:

   Dimensiones de los límites del lote y del edificio

   Dimensiones de las distancias entre las estructuras y el terreno

   Elevaciones de las esquinas del terreno (si existe una elevación diferencial de más de 4 pies, los planos del sitio deben 
mostrar las líneas de los contornos existentes y propuestos en intervalos de 2 pies). También se pueden requerir planos 
de elevación para mostrar claramente los cambios de nivelación)

   Ubicación y dimensiones de servidumbres y entrada de autos

   Huella de las estructuras propuestas y existentes (incluida las plataformas)

   Ubicación de pozos y sistemas sépticos

   Área del lote

   Área de cobertura del edificio y porcentaje de cobertura

   Flecha apuntando hacia la dirección norte

   Área impermeable (estructuras, pavimento, alero, etc.)

   Ubicación de servicios públicos (alcantarillado pluvial y sanitario, agua, gas, etc. incluido el tamaño del servicio y la 
ubicación en la calle)

   Ubicación de las instalaciones de agua pluvial

   Drenaje de superficie

   Anchura del derecho de paso adyacente y altura de la acera

   Planos de paisajismo

   Todos los árboles de 6 pulgadas o más de diámetro:  Identifique el diámetro del árbol (pulgadas), la especie y la 
ubicación.  Los requisitos de conservación de árboles y densidad de árboles pueden aplicar a su proyecto. Consulta en  
www.portlandoregon.gov/trees

   Escala mínima, 1 pulgada = 10 pies (muestre la escala en los planos)

   Tamaño mínimo, 11 x 17 pulgadas

   Espacio en blanco suficiente para los sellos de aprobación y notas de la Ciudad

   Cualquier requisito adicional específico a su sitio o proyecto (de ser requerido, consulte con el personal del DSC para los 
requisitos específicos necesarios para su sitio o proyecto)
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LOT AREA ......................5,000 SQ FT

IMPERVIOUS AREA
DRIVEWAY.........................360 SQ FT
PATIO .................................100 SQ FT
WALK ...................................90 SQ FT
ROOF AREA
(INCL. OVERHANG) .......1,334 SQ FT
_______________________________

TOTAL .............................1,884 SQ FT

BUILDING COVERAGE
BUILDING 
FOOTPRINT....................1,196 SQ FT 18'
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PROPOSED
CONCRETE
DRIVEWAY 
AND WALK

PROPOSED RESIDENCE
FINISHED FLOOR 

ELEVATION = 101.5'

10'X10'
PAVED
PATIO

3" ABS 
RAIN DRAIN

4'X5'
DRYWELL

EXISTING 8"
RED ALDER TREE

TO REMAIN

ROOT
PROTECTION
ZONE

6' HIGH 
CONSTRUCTION 
FENCING

RETAINING 
WALL

PROPOSED
2" MIMOSA

EXISTING 24"
BIG LEAF MAPLE
TO BE REMOVED

EXISTING STREET TREE
TO BE REMOVED

EXISTING STREET 
TREE TO REMAIN
AND BE PROTECTED

GARAGE SLAB
ELEV. 100.0'

10" WATER

UTILITY 
POLE

PLANTING STRIP

1" COPPER WATER

8" SEWER

PROPOSED STREET
TREE 2" CASCARA

4" ABS SEWER

COVERED
PORCH

LEGAL DESCRIPTION
PARCEL 1, 
PARTITION PLAT 1992-X,
R-12345X

PROJECT ADDRESS
3030 SE NEIGHBORHOOD STREET
PORTLAND, OR 97207

SIDEWALK

SE NEIGHBORHOOD STREET

CURB OR EDGE
OF PAVEMENT

1' ROOF OVERHANG

GAS
FIREPLACE

EXISTING 10'

UTILITY EASEMENT

SITE PLAN     SCALE 1" = 10'
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Existing on-site tree
to be retained or removed

Root protection zone/fencing - typically 
1 foot radius per inch of tree diameter 
(measured 41/2 feet above the ground) 

Proposed on-site new tree
with species and size 

Existing street tree to
be retained or removed

Proposed street tree

Right-of-way configuration
(sidewalk, planting strip, curb
and street name)

Existing and proposed locations 
of underground utilities

Distance from building to
property lines

Distance from garage entry 
to property line

Finished grade elevations at property
corners and building corners

Retaining wall with top of wall (TOW)
elevation and bottom of wall (BOW)
elevations

Two foot grade elevation
contours, existing

Two foot grade elevation
contours, proposed

Location and size of existing easements

Stormwater disposal type and size

White space for City stamps

A Sample Site Plan
For Successful New Single Family Residential 
(NSFR) Project Submittals
Instructions: This sample site plan provides 
an example of how to prepare a site plan. 
Your submittal must include a site plan that 
includes all of the existing and proposed 
conditions included on this sample site plan. 

Your site plan must be drawn on 
11"x17" or larger paper and 
drawn to a scale of 1" = 10'. 

Please be aware that since every project 
is unique there may be some situations 
where you will be asked to provide 
additional information.

8'

ps_sample_sitepln     02/06/08
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Muestra de plano de planta

N

Paredes existentes

Paredes existentes que se deben remover

Nuevo vano

Nueva pared

Relleno de vano

Planos de planta y planos de cimientos
Los planos de planta, también conocidos como vista de planos, es lo que vería si mirara un piso o sótano directamente hacia abajo desde 
la altura, con el techo o los pisos superiores removidos. Necesitará proporcionar un plano de techo y un plano de planta para cada nivel 
del edificio en el que se está haciendo el trabajo, donde se vea claramente el trabajo existente y propuesto.

▪	 Si está construyendo un edificio nuevo o una adición, también necesitará proporcionarnos planos de los cimientos. Esos planos deben 
mostrar la distribución, las dimensiones y los detalles de losas de concreto, zapatas (cimientos), acero reforzado y la resistencia del 
concreto que se va a usar. También se debe mostrar la ubicación del acceso al espacio debajo del edificio y de los respiraderos.

▪	 Los planos de planta para cada piso del edificio a ser construido o remodelado, deben mostrar la ubicación de todas las paredes de altura 
completa y parcial, el tamaño y uso propuesto de todos los cuartos afectados por el trabajo y una flecha que apunte en dirección norte.
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▪	 La ubicación, el tamaño y el tipo de cada ventana se deben mostrar en los planos de planta.

▪	 La ubicación de muros maestros, cabezales, vigas y otros elementos que soporten cargas desde arriba también se deben mostrar en los 
planos de plantas o en planos de marcos por separado. Los planos de planta deben mostrar todos los peldaños y escaleras.

▪	 Los accesorios de plomería, el equipo de calefacción y aire acondicionado, los enchufes e interruptores eléctricos, etc. por lo general se 
muestran en los planos de planta, pero se pueden mostrar en planos por separado.

▪	 Los planos de planta deben mostrar la ubicación de todos los detectores de humo.
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Planos transversales
▪	 Los planos de secciones, a veces denominados transversales, es lo que vería si hiciera un corte vertical en un edificio desde la punta del 

tejado hasta el suelo y viera lo que el corte expuso. Incluya los canalones y bajantes
▪	 Los planos de secciones son útiles para mostrar información estructural e información sobre los materiales de construcción necesarios 

para que podamos hacer nuestra revisión del código. Las secciones completas para construcciones residenciales por lo general son 
trazadas a escala de al menos 1/4 pulgada =1 pie y las secciones de paredes y los detalles a una escala de al menos 1/2 pulgada = 1 pie. 
Las secciones parciales pueden ser trazadas a una escala mayor para mostrar en detalle cosas como bases, aleros y escaleras.

▪	 Para obtener un permiso de construcción para una construcción nueva o una adición, debe proporcionar planos de secciones que 
muestren las condiciones típicas 
del edificio.

▪	 Para proyectos sencillos, se 
necesitan planos de sección 
únicos:
▪	 el tamaño de la zapata y la 

distancia entre el nivel del suelo 
y la parte inferior de la base;

▪	  el tamaño de la pared de los 
cimientos y qué tan alto se 
levantará sobre el suelo;

▪	 el tamaño y espaciamiento 
de miembros estructurales, 
tales como vigas, viguetas, 
soportes y cabios que no se 
muestren en otros planos;

▪	 cubiertas y acabados de 
paredes, techos y tejados;

▪	 aislante de paredes, techos y 
tejados;

▪	 alturas de techos;
▪	 aleros, plataformas y demás 

salientes
▪	 Para edificios o adiciones más 

complejos, se pueden requerir 
secciones completas de todo el 
trabajo en direcciones múltiples 
y en diferentes ubicaciones 
para explicar completamente 
el trabajo. Se pueden 
requerir planos de secciones 
estructurales por separado o 
detalles, además de los edificios 
o secciones arquitectónicas, 
para mostrar conexiones 
estructurales.

▪	 Para los edificios que tengan 
escaleras nuevas o revisadas, se 
deben proporcionar detalles de 
las escaleras que indiquen los 
materiales de construcción, apoyo estructural y relaciones dimensionales con construcciones adyacentes.

▪	 El propósito de los planos de construcción es proporcionarle a la Ciudad de Portland una descripción completa y precisa de su proyecto 
propuesto. Si hay algo que usted piensa que necesitará explicar cuando se presente al Centro de Servicios de Desarrollo, sírvase ponerlo 
en sus planos.
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Muestra de elevaciones

Planos de elevación de construcción
Los planos de elevación de construcción son vistas exteriores del edificio, a veces identificados como frontal, trasero, izquierdo, derecho; o  
norte, sur, este, oeste. Cualquier proyecto que requiera un cambio en el exterior del edificio debe tener planos de niveles de construcción.

Las elevaciones se deben trazar a escala,  
1/4 pulgada = 1 pie es la escala normal. 

Las elevaciones muestran el nivel en el que el suelo se encuentra con el edificio, la pendiente del suelo donde se encuentra con el edificio, 
la ubicación vertical, el tamaño de las ventanas y puertas, el tipo de revestimiento y tejado, la altura y configuración de los barandales y 
accesorios similares en la parte exterior del edificio.



8  •  ¿QUÉ PLANOS NECESITO PARA UN PERMISO DE CONSTRUCCIÓN? res_plans_bldgpermit_Spanish  06/07/16

Información Útil
Departamento	de	Servicios	de	Desarrollo	
Ciudad de Portland, Oregon 
1900 SW 4th Avenue, Portland, OR 97201
www.portlandoregon.gov/bds  

Horario de atención: 
Lunes a viernes, de 8:00 am a 5:00 pm 
Número principal del BDS: 503-823-7300
Información para obtener permisos está 
disponible en los siguientes lugares:
Centro de Servicios de Desarrollo (Primer piso)   
Para información sobre el horario de atención llame al 503-823-7310 
o visite www.portlandoregon.gov/bds

Servicio de Permisos (Segundo Piso)  
Para información sobre el horario de atención llame al 503-823-7310 
o visite www.portlandoregon.gov/bds

Números de Teléfono Importantes
Número principal del BDS............................................503-823-7300
Línea automatizada de información del DSC  ..............503-823-7310
Información sobre el código de edificación  ................503-823-1456
Información sobre el código de zonificación ...............503-823-7526
Información para permisos eléctricos, mecánicos, 
de plomería, de drenaje y de letreros .........................503-823-7363
Proceso de Permisos....................................................503-823-7357
Recursos y registros de permisos ................................503-823-7660
Línea de 24 horas del BDS para solicitar una inspección, 
se necesita el número de IVR y el tipo de código de 
inspección de tres dígitos ............................................503-823-7000
Para información de inspecciones residenciales 
(viviendas unifamiliares y dúplex) ...............................503-823-7388
Ciudad de Portland TTY  ..............................................503-823-6868
Línea de Ayuda de Árboles ..........................................503-823-8733

Consejos
▪	 Verifique la ubicación de los servicios con la ubicación real de las 

conexiones de servicio antes de dibujarlas en los planos.

▪	 El proceso de permisos progresará más eficientemente con 
planos preparados adecuadamente

▪	 Es una buena idea solicitar los requisitos de presentación más 
recientes para cada tipo de proyectoresidencial.

▪	 Todos los planos deben ser ejecutados de acuerdo a la escala 
designada y la escala se debe mostrar en los planos.

▪	 Los planos se deben presentar en papel duradero y con tinta 
negra. Se acepta una fotocopia clara. 

▪	 Use la lista de verificación que aparece en la página dos para 
asegurarse de incluir en sus planos de sitio todo lo requerido.

▪	 Los proyectos sencillos pueden necesitar sólo planos de 
secciones únicos; los proyectos más complejos requerirán 
secciones completas y elevaciones múltiples.

▪	 Si tiene preguntas, preocupaciones o si necesita ayuda, visite o 
llame al personal del Centro de Servicios de Desarrollo.

Programación de una inspección
▪	 Llame al 503-823-7000, la línea de 24 horas del BDS para 

solicitar inspecciones

▪  Ingrese su número de IVR o número de permiso

▪  Ingrese el código de inspección de tres dígitos para el tipo de 
inspección que está solicitando.

▪  Ingrese un número de teléfono dónde podemos ubicarlo 
durante los días de semana y diga si desea que la inspección 
se realice de mañana o de tarde.

▪  Debe haber un adulto mayor de 18 años para permitir la 
entrada del inspector

▪  El inspector necesitará ver un juego de planos aprobados en 
el sitio del trabajo. Asegúrese de tenerlos listos junto con su 
tarjeta de inspección.

Visite nuestro sitio web 
www.portlandoregon.gov/bds

Para	obtener	información	adicional	sobre	las	horas	de	atención	
del	departamento	y	sobre	los	servicios	disponibles;

La información de esta publicación está sujeta a cambios.


