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Tu herramienta de dibujo gratuita 

 

Hemos creado esta herramienta para que puedas dibujar de forma sencilla y segura cualquier 
plano que requiera tu proyecto. 
 
Está acotado, escalado y automatizado. También contiene todas las simbologías y leyendas 
que pueda pedirte la administración en relación a tu expediente. 
 
Podrás guardarlo, modificarlo, imprimirlo y hacer aquello que más te convenga. 
 
Y como siempre con nuestro apoyo y con todas las garantías de éxito cuando los presentes a la 
administración. 
 
Nuestra bienvenida a tu herramienta de dibujo! 
 

Herramienta desarrollada para PC y portátiles. 
Optimizada para Google Chrome. Puedes descargarlo aquí. 

https://www.google.es/chrome/
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1. Entrada: 

Esto es lo que te encontrarás sólo llegar a la herramienta: una superficie en cuadrícula con los 
datos del expediente a la izquierda y los comandos a la derecha. 
 
Puedes cambiar el formato y dibujar sobre lienzo blanco seleccionando “Cuadrícula” aunque te 
recomendamos trabajar siempre en formado cuadrícula. 
 

 

 

2. Empezamos a dibujar: área total y divisiones internas. 

Recomendamos empezar haciendo el contorno del plano (área total) seleccionando “Línea 
Exterior” y dibujándola clicando punto de inicio y punto final. Quedará dibujada entre estos 
dos puntos y te hará la acotación (medida) automáticamente. Mientras vas de un punto a otro 
verás la medida sobre la barra verde de bajo plano. 
 
Para hacer las divisiones interiores selecciona “Línea Interior” y sigue el mismo sistema de 
dibujo de líneas entre puntos. Nuevamente te dibujará la línea automáticamente de punto de 
inicio a punto final. Si lo necesitas, puedes utilizar el mando “Acotar” para medir la longitud de 
las líneas antes de dibujarlas. Una vez medida la cota te saldrá en rojo sobre el plano; 
seguidamente dibuja la línea. Vuelve a clicar “Acotar” para hacer desaparecer la línea roja 

 
 Puedes borrar cualquier línea o elemento seleccionando primero “Borrar” y clicando 

seguidamente sobre la línea o elemento a borrar. 
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3. Elementos:  

Ahora toca poner puertas, ventanas, elementos obligatorios como luces de emergencia, 
extintores... 

Clica el elemento que necesites y aparecerá en verde en el vértice superior derecho del plano. 
Sólo tendrás que arrastrarlo donde quieras situarlo. Cuando esté en su sitio podrás rotarlo 
haciendo doble clic sobre el elemento. En la barra verde de debajo verás su denominación.  

 Los elementos obligatorios de los que te habremos informado y que pondrás en el 
plano quedaran anotados automáticamente en el cuadro de simbologías. 

 

 

 Puedes borrar cualquier línea o elemento seleccionando primer “Borrar” y clicando 
seguidamente sobre la línea o elemento a borrar. 
 

 Puedes añadir leyendas de texto en cualquier sitio del plano escribiendo el texto en la 
barra blanca de debajo derecha y clicando “Añadir”. Cuando la tengas sitúala donde 
más te convenga. 

 

 

 

4. Datos:  
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Una vez dibujado el plano y con sus leyendas de texto tienes que ir a “Datos” y poner las 
superficies interiores. Las simbologías obligatorias salen reflejadas automáticamente, no hace 
falta que hagas nada. Tendrás que poner la maquinaria que haga falta según las instrucciones 
que te habremos enviado en la documentación informativa. 
 
 Cuando hayas introducido los datos clica “Gravar”. 
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5. Guardar e imprimir: 

Cuando hayas terminado podrás imprimir tu plano en formato PDF y/o imprimirlo para 
adjuntarlo a tu proyecto, presentarlo en el ayuntamiento y obtener la licencia que necesitas. 

I no sufras que siempre podrás acceder a el a través de “mis trámites”. 

Para cualquier duda que surja, contacta con nosotros: tramitatu@tramitatu.com 

I recuerda que TramitaTu es tu plataforma para hacer cualquier tipo de trámite técnico 
administrativo y obtener la licencia que necesitas. 

 

 

 

Muchas gracias y rápida, segura i feliz tramitación! 

http://www.tramitatu.com/es/tramits/?lan=es
mailto:tramitatu@tramitatu.com
http://www.tramitatu.com/es/tramits/?lan=es

