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GENERALIDADES 
 
La Empresa Contratista deberá proveer y colocar la gráfica señalética que se desarrolla en la 
presente publicación. 
 
Todos los elementos deberán inclurse en el proyecto ejecutivo, lo que requerirá tomar medidas, 
corroborar diseño, correcciónes ortográficas (todas las palabras que llevan acento deberán 
tenerlo, aún cuando sean en mayúscula), y todo aquello que sea necesario.  
 
Previo a la ejecución de cualquiera de las tareas, el Contratista deberá presentar las muestras 
correspondientes para su aprobación por la Inspección de Obra. Caso contrario, ésta última podrá 
rechazar lo ejecutado y requerir que se realice de manera correcta.- 
 
Cada uno de los ítems, que a continuación se desarrollan, corresponden a los planos de 
“SEÑALÉTICA”. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS GRÁFICAS 
 
A-  G1 (vinilos esmerilados sobre vidrio templado) 
 
El contratista deberá proveer y colocar vinilos esmerilados mates sobre los vidrios templados 
acorde a planos generales, de detalle y en todos los baños que no posean los mismos. Deberán 
ser de 1,20m (uno con veinte metros) de altura y serán colocados a partir del los +0,73m, tomando 
como nivel 0,00m el borde inferior de la carpintería.  
 
B-  G2 (sala de capacitación 2° piso) 
 
El contratista deberá proveer y colocar: 
 
1-  La palabra CAPACITACIÓN, acorde a las medidas descriptas en el gráfico, en vinilo 

autoadhesivo color gris mate, en tipografía  “Chalet-New York Nineteen Eighty”. Ubicación 
indicada en gráfico. 

2-  Guarda de seguridad en vinilo gris mate compuesta por rectángulos de 4,00cm x 15,00cm, cuya 
separación entre uno y otro deberá ser de 9,00cm. Se colocará a parir de los 1,30m desde el 
piso terminado y a lo largo de todo el vidrio, incluyendo las puertas.  

 
 
 

C-  G3 (tabiques institucionales) 
 

El contratista deberá proveer y colocar las gráficas, q a continuación se detallan, en vinilo 
autoadhesivo blanco semi-mate. Toda la tipografía será en “Chalet-New York Nineteen Eighty”. Se 
respetarán las medidas especificadas, previa verificación y aprobación de la Inspección de Obra.  
Las medidas se encuentran expresadas en metros.  
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•    1° PISO 

 

 
Las lineas del dibujo son a modo indicativo de las alturas y distincias entre palabras. Las mismas no deben Figurar en el 
trabajo Pinal. 

 
•    2° PISO 

 Las lineas del dibujo son a modo indicativo de las alturas y distincias entre palabras. Las mismas no deben Figurar en el 
trabajo Pinal. 

 
•    3° PISO 
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Las lineas del dibujo son a modo indicativo de las alturas y distincias entre palabras. Las mismas no deben Figurar en el 
trabajo Pinal. 
 
 
D- G5 (ícono en office) 
 
El contratista deberá proveer y colocar vinilos autohadesivos en color gris mate acorde a las 
mediadas del gráfico. El mismo deberá colocarse centrado en la puerta correspondiente a la altura 
visual de una persona promedio.  
 

 
E- G6 (ícono en baños) 

 
El contratista deberá proveer y colocar vinilos autoadhesivos en color gris mate acorde a las 
mediadas del gráfico. El mismo deberá colocarse centrado en la puerta correspondiente a la altura 
visual de una persona promedio.  
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F- G7 (palbras en puertas de servicios) 
 
El contratista deberá proveer y colocar vinilos autohadesivos en color gris mate con las palabras 
que a continuación se detallan, la altura de cada palabra será de 4.8cm. El mismo deberá 
colocarse centrado en la puerta correspondiente a la altura visual de una persona promedio. 
 
Palbras a colocar según corresponda: 
 

- RACK 
- DEPÓSITO 
- CHILL OUT 
- TABLEROS ELÉCTRICOS 
- LACTARIO 

 
En las salas de máquinas será colocada la siguiente gráfica en color rojo, el díametro al borde de 
los mismos deberá ser de 20,00cm: 

 
 
 
G- G8 (parada ascensores) 
 
El contratista deberá proveer y colocar las gráficas indicativas del número de PISO, indicado en el 
gráfico, en vinilo autoadhesivo gris mate más la pintura correspondiente. Toda la tipografía será en 
“Chalet-New York Nineteen Eighty”. Se respetarán las medidas especificadas en el gráfico acorde 
las proporciones del mismo, previa verificación y aprobación de la Inspección de Obra.  
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H-  NUMERACIÓN DE PUERTAS 
El contratista deberá proveer y colocar las gráficas indicativas del número de puerta, indicadas en 
plano de PINTURA Y SEÑALÉTICA, en vinilo autohadesivo gris mate. Toda la tipografía será en 
“Chalet-New York Nineteen Eighty”. Se respetarán las medidas especificadas en el gráfico acorde 
las proporciones del mismo, previa verificación y aprobación de la Inspección de Obra.  

 
Las medidas se encuentran expresadas en metros. El presente gráfico es ilustrativo de las puertas con el número “1”, 
tómese como ejemplo para el resto de la numeración.  
 
I- G9 (escudo del GCBA) 
 
El contratista deberá proveer y colocar escudos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
los lugares indicados en plano de PINTURA Y SEÑALÉTICA, en vinilo autoadhesivo gris mate. Se 
respetarán las medidas especificadas en el gráfico acorde las proporciones del mismo, previa 
verificación y aprobación de la Inspección de Obra.  
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J- G10 (vinilos microperfoados) 
 
El contratista deberá proveer y colocar vinilos microperforados autoadhesivos, en los lugares 
indicados en plano de SEÑALÉTICA, en color  gris mate.  
Los mismos se proveerán en rollos de 1,20m de ancho. Se colocarán a partir de los 0,73m de 
altura, tomados desde el límite horizontal inferior de la carpintería, y no podrán presentar cortes de 
unión a excepción de las uniones entre un paño de vidrio y otro.  
El contratista deberá presetnar muestras de los distintos modelos de microperforados, los mismos 
deben generar el efecto que se observa en la foto adjunta de manera ilustrativa. La Inspección de 
Obra definirá cual  deberá proveerse y colocarse, sin que un cambio en el modelo genere 
cualquier tipo de adicional ni demoras en los plazos de obra.  
 

 
 

K- G11(guardas de seguridad) 
 
El contratsitas deberá proveer y colocar guardas de seguridad en vinilo autoadhesivo gris mate 
compuesta por rectángulos de 4,00cm x 15,00cm, cuya separación entre uno y otro deberá ser de 



 
MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  TTrraannssppoorrttee  

SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  OObbrraass  
 

 8

9,00cm. Se colocará a parir de los 1,30m desde el piso terminado y a lo largo de todo el vidrio, 
incluyendo las puertas.  
Se adjunta foto ilustrativa para mejor proveer.  
 

 
 

L- G12 (gráfica para hall/s) 
 
El contratista deberá proveer y colocar las gráficas indicativas en los hall/s según lo indicado a 
continuación y en plano de SEÑALETICA. Toda la tipografía será en “Chalet-New York Nineteen 
Eighty”. Se respetarán las medidas especificadas y según el gráfico, previa verificación y 
aprobación de la Inspección de Obra.  
 
Las gráficas se realizarán de la siguiente manera:  

1-  Los números y las líneas serán pintandos con esmalte sintético satinado blanco 
2-  Las letras serán de vinilo autoadhesivo blanco mate. 

Las medidas de la gráfica se realizarán de manera tal que abarquen un rectángulo de 1,30m de 
ancho por 2,00m de largo.  
 

•  1° PISO 
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•  2° PISO 

 
 
 

•  3° PISO  
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