
 

 

ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS  (Edición 01 de 11 de marzo de 2014 AV) 

Todos los trabajos en los que haya planos tendrán la siguiente estructura de directorios para la 
realización de las láminas y las presentaciones: 

• 1-EP.- Estudios Previos 
• 2-AN.- Anteproyecto 
• 3-PB.- Proyecto básico 
• 4-PE.- Proyecto de ejecución 
• 5-DO.- Dirección de obra 
• 6-LR.- Liquidación y recepción de obra 
• Archivo 
• Data 
• Entrada 
• Salida 

01 Fases de Proyecto 

Utilizaremos las 6 fases de obra establecidas en el Colegio de Arquitectos.  Dentro de cada fase 
tendremos la siguiente estructura de directorios. 

• #MASTER.- En este directorio tendremos todos los dibujos master que utilizaremos 
para maquetar las láminas utilizando referencias externas. 

• @Laminas.- En este directorio tendremos los dibujos en los que se maquetarán las 
láminas del proyecto en la fase en la que estemos trabajando.  Habrá una persona 
responsable de este directorio que será el encargado de maquetar las láminas y de 
generar los planos que sean necesario producir para los diferentes colaboradores o 
para la propiedad.  Estas láminas tendrán el formato PDF y se archivarán por fecha 
en el directorio Salida. 

• @Plot.- En este directorio guardaremos los dibujos o láminas de trabajo impresas 
ordenadas cronológicamente, no confundir con el directorio Salida que es donde 
guardaremos los documentos que entregamos a los clientes o colaboradores, 
dicho de otro modo, los documentos que salen del despacho. 

• 3D Imágenes:- En este directorio guardaremos los archivos de las imágenes de los 
modelados 3D que generemos de la fase. 

• 3D Modelos.- En este directorio guardaremos los archivos de los modelados 3D 
que realicemos: Archicad, Revit, Sketup, etc. 

• Alzados.- En este directorio guardaremos los archivos de trabajo de los diferentes 
alzados con los que estemos trabajando, la última versión se guardará como 
MASTER en el directorio #MASTER y será la versión que utilizaremos en el 
maquetado de las láminas. 

• Detalles.- Detalles a utilizar en el proyecto.  Mismo funcionamiento que en 
Alzados. 

• Plantas.- Plantas a utilizar en el proyecto. Mismo funcionamiento que en Alzados. 



 

• Secciones.- Secciones a utilizar en el proyecto. Mismo funcionamiento que en 
Alzados. 

02 Archivo. 

En este directorio guardaremos todas las versiones antiguas o desechadas.  Es nuestro backup 
de todo el trabajo que hemos realizado relacionado con el proyecto. 

03 Data. 

En este directorio guardaremos toda la información del proyecto necesaria para la realización 
del mismo.  Tendrá la siguiente estructura de directorios. 

• Bloques.  Todos los bloques que vayamos a utilizar en el proyecto. 
• Configuraciones.- En este directorio guardaremos los estilos de trazado y los 

archivos de configuración de las impresoras a utilizar para la generación de los 
formatos PDF. 

• Formatos.- Formatos de cajetines y de láminas a utilizar en el proyecto. 
• Imágenes.- Imágenes externas que utilicemos en el proyecto: fotografías, etc. 
• Logos.- De los clientes, nuestros, etc. 
• Plantillas.- Plantillas de presentaciones, de dibujos, de láminas, etc. A utilizar en el 

proyecto. 
• Replanteos.- Ejes y replanteos de los dibujos a realizar.  Definición de las 

zonas/edificios a realizar.  Definición de las zonas de trabajo de los integrantes del 
equipo de proyecto. 

• Topográficos.- Planos de los levantamiento topográficos suministrados por los 
clientes o empresas colaboradoras. 

04 Entrada. 

En este directorio se guardarán todos originales de los documentos gráficos que nos 
suministren tanto el cliente como nuestros colaboradores.  Habrá un único responsable de la 
entrada de datos al proyecto que se encargará de archivarlos cronológicamente y de generar 
una copia de trabajo que se archivará en el directorio Data. 

05 Salida. 

En este directorio se guardarán todas las ediciones de los documentos generados durante la 
vida el proyecto.  Habrá un único responsable de generar ediciones de la documentación 
necesaria que se archivará cronológicamente. 


