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NORMAS PARA LA CREACION DE CD/DVD DE PROYECTOS A EFECTOS 

DE LA SUPERVISION Y VISADO: 
 
 
1. Todos los documentos que contenga el CD/DVD estarán en formato de Adobe 

Acrobat Reader y tendrán la extensión pdf y serán generados con la 
Versión ACROBAT 6.0 ó 7.0.  

 
2. El cd/DVD  será regrabable y contendrá la documentación, ordenada en 

carpetas, una por cada documento (memoria, presupuesto, pliegos, 
planos....).  Cada carpeta se corresponderá con un documento del 
proyecto y contendrá a ser posible un único archivo pdf con todo el 
documento, si el documento tiene alguna pagina de un tamaño mayor que 
el A4 se puede crear otro archivo pdf con estas paginas para facilitar 
el trabajo de la copistería que posteriormente realice las copias a 
papel. 

 
3. Los documentos no contendrán, a ser posible, paginas en blanco y podrán 

facilitar un hueco de unos 8 x 1,5 cm. para la colocación del visado 
digital, sin que interfiera en el texto del documento. 

 
4. Todos los planos irán en un único archivo pdf, y en el caso de que su 

número fuera muy elevado, agrupados (arquitectura, instalaciones, 
estructura, etc.)  

 
5. El cd/DVD servirá de base para sacar copias del proyecto en papel, 

encarpetado y encuadernado de la manera tradicional, por lo que es 
importante que la estructura del Cd/DVD sea fácilmente comprensible y 
los nombres de los documentos indiquen, o den una pista, de lo que 
contienen, en general cada carpeta contendrá un documento a encarpetar. 

 
6. La resolución con la que se genera el archivo pdf tiene que ser al 

menos de 400 p.p.p  para que las copias tengan la calidad suficiente. 
En general cualquier documento generado con las opciones estándar de 
Adobe Acrobat será valido. 

 
7. Los planos, las memorias y documentos pueden ser en color o en blanco y 

negro, teniendo en cuenta que posteriormente se deberá indicar a la 
copistería la calidad de las copias en papel. 

 
8. Todos los documentos y planos deberán llevar la firma en el sitio que 

le corresponde. 
 
9. Toda la información del cd/DVD se leerá con el acrobat, programa 

gratuito y mayoritariamente distribuido. 
 
                

Envío del Cd/DVD al Servicio de Supervisión e Inspección. 
 
 
Para cualquier duda o consulta ponerse en contacto con José C. Arboleya (985 10 55 07) o Carlos Labra 
(985 10 54 91), del Servicio de Supervisión e Inspección, Dirección General de Vivienda. 
 


