
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS  

PROVISION, COLOCACION DE SEÑALES VERTICALES PARA PLAN EN LA RED DE CICLOVÍAS 

MEMORIA DESCRIPTIVA  

Las señales viales verticales consisten en un grupo de elementos vinculados entre sí a través 

de grampas y/o bulonería compuesto por: a- Elementos de sostén consistentes en postes de 

caño de acero circular, abrazaderas para el emplazamiento en columnas de alumbrado público 

o de señalamiento luminoso y ménsulas para abrochado a muros, convenientemente tratados 

y pintados, los cuales deberán ser instalados conforme lo indica el presente pliego. b- Placas 

metálicas de hierro galvanizado y placas de PVC espumado. c- Revestimientos de pinturas o 

láminas autoadhesivas reflectivas o no reflectivas, representando símbolos, leyendas, 

textos,etc.  

1.1 MATERIALES 

 A continuación, se detallan los materiales necesarios para el cumplimiento de los trabajos 

objeto de la presente. A todo evento, se establece que, cuando mediare falta de 

abastecimiento de los materiales requeridos, cualquiera fuera su causa, el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, a través de la Unidad de Proyectos Especiales Movilidad Saludable 

establecerá la modalidad de sustitución del/los materiales o espesores de que se trate/n.  

1.1.1 CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS POSTES DE CAÑO DE ACERO CIRCULAR POSTES 

DE CAÑO DE ACERO CIRCULAR DE 50,8 MM DE DIÁMETRO EXTERNO 

 Serán caños de acero con costura. Serán nuevas, perfectamente derechas, sin abolladuras ni 

perforaciones, sus costuras serán perfectamente esmeriladas, a fin de no ofrecer 

protuberancias, no admitiéndose soldaduras por tramos. Los diámetros y espesores 

consignados en cada caso han sido establecidos respondiendo a medidas comerciales 

habituales, no pudiendo ser menores a los establecidos.  

POSTES PARA SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN, PREVENCIÓN E INFORMACIÓN, DE DIÁMETRO 

O LADO IGUAL A 600 MM, 700 MM Y 850 MM 

 Serán de caño de acero y sección circular de 50,8 mm de diámetro externo y 3,2mm de 

espesor con una altura de 3400mm o 4100mm y cierre hermético de 3,2mm es su parte 

superior. Cuando la señal esté conformada por un conjunto de dos señales o una señal con 

una chapa adicional mayor de 300 x 600 mm, el poste deberá ser de altura de 4100 mm. Los 

postes llevaran una mano de anti óxido y dos capas: una de fondo y otra de revestimiento de 

pintura color blanco. En cuanto a la terminación se deberá tener en cuenta que en el sector 

superior del poste se pintará la grampa de color blanco. 

 1.2.1.1 TRATAMIENTO Previo a la aplicación de las pinturas, el poste y las abrazaderas serán 

tratadas convenientemente, a efectos de remover cualquier imperfección que presente el 

mismo ya sea por motivos de fabricación, maquinado, soldado, etc. Debiendo posteriormente 

ser desengrasado mediante diluyente adecuado.  

1.2.1.2 ANCLAJE Se asegurará la imposibilidad de rotación del poste, mediante la ejecución de 

agujeros en forma transversal al poste, a 15cm de su base y pasando a través de ellos un 

hierro (aletas) de 8mm de diámetro por 15 cm de largo.  



1.2.1.3 FUNDACIÓN La totalidad de estos postes se empotrará a 50 cm de profundidad, los 

primeros 40 cm se rellenarán con hormigón de cascote apisonado de modo que el poste 

resulte sólidamente fijado, los 10 cm restantes se rellenarán con hormigón de fragüe rápido. 

La terminación a nivel de acera se realizará con cemento alisado y a un nivel ligeramente 

superior al de la acera para evitar la acumulación de agua. El pozo que se realice para la 

fundación de los postes no deberá tener una superficie mayor de 20 x20cm. Se deberán 

tomar los recaudos necesarios a fin de que los postes no sean aflojados y conserven una 

perfecta verticalidad debido a la aplicación de esfuerzos antes de su endurecimiento 

definitivo.  

1.2.2 GRAMPAS Y BULONERÍA PARA SEÑALES EMPLAZADAS EN POSTE 

1.2.2.1 GRAMPAS Y ELEMENTOS DE SEPARACIÓN Las grampas de fijación de las placas a los 

postes serán realizadas en planchuelas de acero SAE1010/1020 de 4 mm de espesor y de 50 

mm de ancho, dependiendo el largo y la forma de las mismas, de las características de cada 

tipo de señal incluida en este pliego, del tipo de emplazamiento a utilizar, etc. En las señales 

de reglamentación, prevención e información a instalar en poste, las grampas serán pintadas 

de color blanco, las de chapas de nomenclatura serán negras, las de paradas de taxis serán 

amarillas y todas las señales informativas serán pintadas en color azul. Entre la superficie de 

contacto de la placa y la abrazadera, se deberá utilizar un elemento separador de neopreno 

de 1,5 mm de espesor mínimo.  

1.2.2.2 FIJACIÓN DE GRAMPAS A POSTES O BULONERÍA Para la fijación de las grampas a los 

postes de las señales reglamentarias, preventivas e informativas de hasta 0,85-0,90 m de 

diámetro o lado, deberá llevarse a cabo un agujero transversal al poste y a las grampas de 10 

mm de diámetro para luego instalar un bulón de cabeza redonda, cuello cuadrado de 3/8” de 

diámetro por 3” de largo para caño de 60,3 mm de diámetro y de 4” de largo para el caño de 

76,2 mm de diámetro. Finalmente, se montarán estos elementos, vinculándolos con una 

arandela de presión y tuerca autoblocante hexagonal. Para la fijación de las placas a las 

grampas, se usarán bulones de acero cadmiado de 3/8”de diámetro y de 1” de largo con 

cabeza media caña, cuello cuadrado y vástago redondo, arandela a presión y tuerca 

hexagonal autoblocante. Las cabezas de los bulones y tuercas serán pintadas del color del 

revestimiento de la placa en ese punto, con el mismo tipo y color de pintura empleada para el 

resto de las partes metálicas. Las placas adicionales o conjuntos de señales se adosarán de 

idéntica manera al poste o columna de alumbrado público o señalamiento luminoso, 

empleando dos abrazaderas.  

1.2.3 BULONERÍA Dimensiones y Calidad En los planos de detalle presentados por el 

proveedor, figurarán para cada tipo de señal la cantidad de bulones a emplear, así como 

también sus dimensiones, tratándose en todos los casos de bulones de cabeza redonda y 

cuello cuadrado. MATERIALES Serán de acero IRAM 600-1010/1020 con resistencia a la 

tracción de 45Kg/cm² según Norma IRAM 512. La denominación será según Norma IRAM 

5190, con rosca Withworth, según características dadas por Norma IRAM 5191 Tabla Nº1. Las 

tuercas tendrán igual rosca, cumpliendo especificaciones de Norma IRAM5192. Las 

tolerancias serán las dadas por normas IRAM512, 5190, 5191 y 5192. Los bulones tuercas y 

arandelas para placas de chapa de hierro galvanizado serán galvanizadas, empleándose para 

aquellos galvanizados en caliente, cumplimentando la norma VDE 0210/5.69. Las cabezas de 

los bulones y tuercas no serán pintadas del color del revestimiento de las placas.  



1.2.4 MENSULAS A PARED Provisión e instalación de ménsulas para uno o dos carteles 

construida con hierro planchuela de 2” x 3/16” y perfil T de 1” ¼” x 1/8”, pintadas color 

blanco y amuradas a la pared por medio de dos brocas de expansión o tarugos y tornillos 

tirafondo. Si la inspección considera necesario deben colocarse las ménsulas incorporadas al 

poste descripto en el punto 1.1.1., por soldadura.  

1.2.5 PLACAS METÁLICAS 

1.2.5.1 PLACAS DE HIERRO GALVANIZADO Este material será utilizado para la fabricación de 

señales reglamentarias y preventivas a ser emplazadas en poste, en columnas de alumbrado 

público o de señalamiento luminoso, según el caso. La chapa de acero galvanizado debe ser 

de espesor nominal 2 mm y su recubrimiento se corresponderá con la especificación Z270 

que cumpla con la norma IRAMU-500-43. Las chapas para su pintado o recubrimiento con 

láminas serán tratadas con limpiadores y desengrasantes de metales, debiendo utilizar 

detergentes líquidos apropiados; posteriormente se enjuagarán y secarán cuidadosamente 

para eliminar el agente utilizado en su lavado, pudiéndose llevar a cabo estas operaciones en 

forma mecánica hasta eliminar restos de pasivante (ácido crómico). Para las chapas que 

deban ser pintadas, se aplicará una mano para fondo especial galvanizado tipo “Galvite“, o 

similar, continuando luego con el esquema indicado de pintura para la pieza, similar al del 

aluminio para el poliuretano.  

1.2.6 PINTURA  

1.2.6.1 CALIDAD Se usará para todos los elementos metálicos, pintura a base de poliuretano, 

contratamientos, bases de imprimación y acabados correspondientes. Los dos componentes 

de la pintura deberán mezclarse convenientemente entre sí y se iniciará y finalizará la 

operación del pintado dentro del tiempo en que la mezcla mantenga sus propiedades. Al 

secar formarán una película dura y uniforme con gran resistencia a la abrasión. Los elementos 

pintados deberán soportar un ensayo acelerado de envejecimiento que equivaldrá a una 

exposición de 5 años a la intemperie (según Norma IRAM1023 /C).  

1.2.6.2 TIPOS -Base: Será pintada a soplete, compatible con la pintura poliuretánica del tipo 

“wash primer”, con un espesor de10-12 micrones (rendimiento12 m2 por litro), secado a 

temperatura ambiente durante 24 horas o durante 10 minutos a 120 ºC previo oreo de 15 

minutos, para luego ser lijado en seco con una lija fina. -Capas de fondo y revestimiento: 

Serán de pintura poliuretánica de 30-40 micrones de espesor medidas en película seca 

(rendimiento 6 m2 por litro), cada una aplicada a soplete. El tiempo de secado será de 16 a 24 

horas a temperatura ambiente o durante 20 minutos a120ºC para la primera etapa, y de 24 

horas a temperatura ambiente o durante 30 minutos a 120ºC para la segunda. -

Terminaciones: Serán de pintura poliuretánica de 50 micrones de espesor, medidas en 

película seca (rendimiento 4 m2 por litro), e idéntico tratamiento para el secado. 

 1.2.6.3 APLICACIÓN Las aplicaciones se harán por pulverización, usando sopletes regulables 

de media presión, que permitan graduar el espesor de la película de pintura desde19 hasta 

200 micrones uniformes en toda la superficie. 1.2.6.4 ENSAYOS La pintura poliuretánica que 

se utilice deberá cumplimentar las siguientes verificaciones: i. Resistencia al agua destilada 

(500horasde inmersión) sin ninguna alteración. ii. Adherencia 100%, prueba con peine de 

Erichsen, inmediatamente después de 24 horas de inmersión en agua. iii. Resistencia a la 

corrosión (1000 horas en niebla salina 20% de Cl Na sin presentar alteración alguna). iv. 

Resistencia mecánica (72 horas a 150ºC seguido por un doblez sobre mandril de 10 mm, no 

debiendo presentar ningún cuarteo debiendo mantenerse firme la pintura). v. Cumplirá con 



Dureza Sward Rocker 60 –70. 1.2.6.5 COLORES Los colores de las señales deben satisfacer las 

exigencias de cromaticidad, definidas por las coordenadas de entorno correspondiente a cada 

color, y a la reflectancia mínima para cada uno de ellos. Los colores se encuentran definidos 

por la CIE (Comission Internationalle de L’éclairage) en su diagrama cromático. Las exigencias 

de calidad para cada Nivel de lámina, también se encuentran en las Normas IRAM 10.033 y 

3.952.  

1.2.7 LÁMINAS AUTOADHESIVAS REFLECTIVAS 

1.2.7.1 CARACTERÍSTICAS Se utilizarán láminas reflectivas autoadhesivas del tipo Grado 

Ingeniería Prismática, Alta Intensidad Prismática o Grado Diamante, según se especifique en 

cada caso. La lámina autoadhesiva reflectiva Grado Ingeniería se utilizará para todos los 

carteles con superficie de chapa. Cumplirá con los requerimientos establecidos en la norma 

IRAM 10.033 y consistirá en una superficie lisa con elementos esféricos incrustados 

simétricamente dentro de una película de material plástico transparente. El conjunto 

producirá la retro reflexión de un haz luz incidente, y la lámina deberá cumplir con un mínimo 

de 70 candelas lux/m². La superficie no presentará granulaciones, protuberancias, asperezas 

ni otros defectos salientes y será suficientemente flexible y fácilmente cortable en cualquier 

forma, permitiendo la aplicación moderada de ciertos relieves poco profundos y de ciertos 

ribetes y signos. A los fines de una mejor identificación del material, lámina de protección del 

adhesivo de la lámina (liner), deberá estar impresa, indicando el nombre del fabricante. Las 

muestras a presentar y los materiales de este tipo a emplear en la fabricación de las señales, 

deberán satisfacer los requisitos exigidos en la Norma IRAM 10.033. La especificación de la 

lámina autoadhesiva reflectiva de Alta Intensidad cumplimentará los requisitos establecidos 

en la Norma IRAM 3.952, debiendo satisfacer los demás requisitos de control de garantía y 

presentación exigidos para la anterior. El Oferente deberá adjuntar en su Propuesta un 

Certificado de Cumplimiento de los mismos, avalados con su firma y sello. Una vez adjudicada 

la obra la empresa deberá presentar la garantía escrita del fabricante de la lámina, en la que 

constará que la lámina cumple con un mínimo de 50% de reflectividad a lo largo de 7 años. La 

lámina reflectiva y los demás componentes utilizados en su aplicación, llámese papel 

posicionador, vinilos opacos o tintas, deberán poseer garantía del fabricante en cuanto a su 

correcto funcionamiento en el conjunto.  

1.2.7.2 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LAS PLACAS Con el objeto de remover de la 

superficie de las placas de aluminio, o de hierro galvanizado, todo el óxido allí depositado, las 

chapas deberán ser tratadas convenientemente por un proceso de desengrasado y limpieza 

mecánica, friccionando la superficie de la chapa con una fibra embebida en agua y detergente 

u otro agente, hasta obtener una superficie mate; procediendo luego a lavarse la misma con 

abundante agua hasta dejarla completamente limpia y luego totalmente seca. 

 1.2.7.3 APLICACIÓN DE LÁMINAS AUTOADHESIVAS REFLECTIVAS Para el caso de las láminas 

autoadhesivas se emplearán los sistemas y métodos recomendados por el fabricante, 

guardando excesivo cuidado de que en el área de trabajo no existan polvos o partículas en 

suspensión que puedan quedar adheridas al adhesivo o a la placa en el momento de su 

aplicación, debiéndose utilizar rodillos del tipo y a las presiones exigidas por aquel.  

1.2.7.4 COLORES DE LAS LÁMINAS Los colores de las láminas reflectivas Grado Ingeniería y 

Alta Intensidad serán: Blanco, Negro, Amarillo, Rojo, Verde, Azul, Naranja y Negro. Se debe 

verificar en forma visual que están comprendidos entre los colores límite indicados en las 

normas ya indicadas. Las láminas de PVC utilizan Naranja y Negro. Se podrá utilizar lámina no 



reflectiva o comúnmente denominada Vinilo negro, para la confección de figuras y textos, etc. 

a ser empleados en lugar de la pintura del mismo color, debiendo la misma cumplir con las 

exigencias de la Norma IRAM mencionada.  

1.3 SISTEMAS DE IMPRESIÓN DE PLACAS SEÑALES  

1.3.1 APLICACIÓN DE FONDO REFLECTIVO Y SÍMBOLOS O CARACTERES REFLECTIVOS Para este 

método se procederá a fondear la placa señal con lámina autoadhesiva reflectiva del color 

correspondiente en toda su superficie, admitiéndose un empalme longitudinal solamente en 

aquellas señales que excedan de 0,85-0,90 m de diámetro o de lado. Posteriormente se 

aplicarán sobre este fondo los símbolos y/o las leyendas que se indiquen utilizando las 

láminas reflectivas en los colores correspondientes, las cuales deberán tener el mismo tipo de 

adhesivo. Las letras y los símbolos deberán ser troquelados o cortados por medios mecánicos 

o electrónicos que aseguren una correcta definición de los mismos. El tipo de letra a utilizar 

será la Helvética Médium Bolt, para los ítems A1, A2, A4, A5, A6, A7, A8, A10, A11 y A15; y la 

letra Vag Rounded Std Black, para los ítems A3 y A9, según normas IRAM (mayúsculas y 

minúsculas). 1.3.2 APLICACIÓN DE MATERIALES PARA SEÑALES COMBINADAS Cuando se 

especifiquen señales con sistemas constructivos específicos, se deberá proceder de acuerdo a 

lo que a continuación se detalla:  

1.3.2.1 LEYENDA O SIMBOLOS NO REFLECTANTES SOBRE FONDO REFLECTANTE 

Exclusivamente para los casos de símbolos o leyendas de color negro, se usará pintura del 

tipo poliuretánico de ese color, siempre aplicada con el sistema de planograph, sobre la 

lámina reflectiva. El Contratista también podrá emplear si así lo desea, lámina autoadhesiva 

no reflectiva del tipo vinilo color negro, debiendo en ese caso, optar por uno de ambos 

procedimientos y mantenerlo en toda la contratación efectuada.  

1.3.2.2 LEYENDA O SÍMBOLO REFLECTANTE SOBRE FONDO NO REFLECTANTE Para este caso 

se aplicarán pinturas de fondo correspondientes y las leyendas o símbolos reflectantes se 

aplicarán en lámina reflectiva autoadhesiva en los colores indicados en cada caso.  

1.4 PINTADO DE REVERSO DE SEÑALES Todos los reversos de placas señales reglamentarias y 

preventivas deberán ser pintadas de color blanco en su fondo, debiéndose completar con 

grafismos y/o escrituras cuando así se lo solicite. Todos los reversos de placas señales 

informativas deberán ser pintadas en color blanco con los correspondientes grafismos en 

color blanco. El número o clave de inventario, será suministrado por este Gobierno para cada 

contratación. Cuando se indique la impresión de los reversos y de los grafismos indicados, así 

como el Nº de inventario de la señal, se imprimirán por serigrafía utilizando los colores y la 

metodología ya indicados. En todos los casos los reversos de señales reglamentarias, 

preventivas e informativas, serán realizados con pinturas poliuretánicas siguiéndola 

metodología anteriormente descripta para el pintado de partes metálicas con pinturas de tipo 

poliuretánico de dos componentes. La aplicación de fondos se deberá llevar a cabo mediante 

la aplicación de pintura con soplete utilizando la misma secuencia empleada para el anverso 

de señales pintadas, mientras que los textos o grafismos como así también los números de 

inventario serán llevados a cabo por el sistema de planograph.  

1.5 TAMAÑO DE LAS PLACAS PARA SEÑALES Las placas de las señales se hallan en función de 

su utilización, determinadas de la siguiente manera, debiendo ser su revestimiento el exigido 

en cada ítem.  

 



 

 

 

2. EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 2.1 RETIRO DEL SEÑALAMIENTO OBSOLETO Cuando el pliego de Estipulaciones Especiales 

indique el retiro de señalamiento a través de un Ítem de cotización específico, el mismo se 

regirá por ese concepto y se liquidará conforme a lo presupuestado y aceptado por ese 

concepto. Cuando el tipo de obra no contemple el retiro de la manera anterior, el Contratista 

solo queda obligado a retirar aquellas señales o partes de ellas que sean consideradas 

obsoletas y reemplazadas con ese fin, indicándosele durante el replanteo las señales y el 

momento en que deberá efectuar los retiros. El material retirado deberá ser consignado en 

una planilla y luego remitido al Depósito de este Gobierno que se le indique. Efectuado el 

retiro, en todos los casos y cualquiera sea el tipo de columna o poste al que se hallaba sujeta 

la señal, el Contratista, deberá proceder a retirar cualquier resto de obra y reparar la calzada 

respetando el mismo tipo de solado existente en el lugar.  

2.2 INSTALACIÓN DE NUEVAS SEÑALES Se deberá proceder a la instalación de las nuevas 

señales cuidando que las mismas no presenten raspaduras, abolladuras, alabeo o cualquier 

otro tipo de marca que deteriore su aspecto o calidad. La verticalidad de los sistemas de 

sujeción como así también la correcta alineación horizontal de las placas, será controlada, 

siendo motivo de rechazo cualquiera de los motivos antes expuestos. La secuencia en la 

instalación, será la de fijación de postes, grampas o pórticos según corresponda a la señal y, 

luego del adecuado tiempo de fragüe de los materiales, se instalarán las placas señales, las 

que serán cubiertas hasta el momento de la inauguración de la obra con el objeto de evitar 

inducir a confusiones en el uso en la vía pública. 



 2.3 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA El Contratista 

deberá disponer de los elementos de elevación e instalación de señales adecuados, como así 

también los de Seguridad y de desvío de obra establecidos en la Ord. Nº 33.999 y de los 

demás que sean necesarios para la protección del área de trabajo requeridos en la Ley 

Nacional Nº 24.449 y demás reglamentarias. Este señalamiento precaucional, deberá 

mantenerse en perfectas condiciones, al igual que cualquier otro que resulte necesario 

emplazar para la seguridad pública de peatones, ciclistas, vehículos y personal y equipos 

empleados en la obra incluyendo la Inspección, siendo de responsabilidad exclusiva el 

emplazarlo, conservarlo y retirarlo cuando el mismo haya efectivamente dejado de cumplir 

con su cometido. El cartel de obra será emplazado de acuerdo lo determine la inspección de 

obra. La Inspección podrá, de juzgarlo conveniente, requerir la agregación de medidas de 

seguridad adicionales en bien del servicio a prestar por el Contratista y de la seguridad vial, la 

implementación de las mismas deberá ser concretada antes de dar inicio a la obra. En caso de 

requerirse el cierre parcial o total de un tramo de arteria, el Contratista deberá gestionar los 

correspondientes permisos y abonar los aranceles correspondientes en esta Repartición, 

adecuándose a los requerimientos de días y horarios y demás condiciones que se le impongan 

a su costo 
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ANEXO PINTURA 
 

1. DEMARCACIÓN HORIZONTAL 

 
1.1 DEMARCACIÓN HORIZONTAL EN CALIENTE 

1.1.1 NORMAS GENERALES 
 

La presente especificación comprende la aplicación de una capa de pintura Termoplástico Reflectiva de 
3 mm de espesor por el método de extrusión, sobre la superficie de los pavimentos con el fin de 
demarcar señales para el movimiento y/u ordenamiento de ciclistas, y toda otra finalidad específica de 
señalamiento que oportunamente se determine 

1.1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS DEMARCACIONES 
 

Las demarcaciones de pavimentos serán de color blanco (IRAM DEF D 10-54 11-2-010) o amarillo 
(IRAM DEF D 10-54 05-2-040) 

 
El color Blanco se empleará para: 

 Línea de PARE (línea de detención ciclistas) 

 Línea de separación de carriles entre ciclovía y tránsito peatonal 

 Bordes de la demarcación del cruce verde de ancho 0,30 m x 0.50 m de largo 

 
El color amarillo se empleará para: 

 Bordes de la demarcación del cruce verde a una distancia de 0,20m del mismo, con un ancho 
de 0,30m y 0,50 m de largo, con una separación de 0,50m 

 

 
1.1.3  TIPOS, FORMAS, DIMENSIONES Y UBICACIONES DE LAS DEMARCACIONES EN BICISENDA 

 
1.1.3.1 LÍNEAS DE SEPARACIÓN DE SENTIDO DE CIRCULACIÓN 
 

En caso de bicisendas se demarcará en el eje central, en color amarillo, una línea de 0,10m de ancho 
de 15m de longitud de forma continua en cada extremo y de forma discontinua cada 1m en la longitud 
restante entre las líneas de los extremos. 

 

1.1.3.2 LÍNEA DE CARRIL. 
 

La línea de carril de bicisenda deberá ser una línea blanca continua de 0.10m de ancho  
 

1.1.3.3 MARCAS TRANSVERSALES 
 

                        LÍNEA DE DETENCIÓN O LÍNEA DE PARE 
 

Será una línea de detención blanca transversal al sentido de circulación en ciclovía de 0,50m de ancho 
y longitud según proyecto.  

 

1.1.4 PREFORMADAS EN BICISENDA 
 

 Señales preformadas de bicicleta de 0,90m por 0,60m, flecha de sentido de circulación de ciclovía de 
1,20m por 0,30m, ceda el paso al peatón en ciclovía de 1,20m por 0,50m; según Planos: DH1 
BICICLETA; DH2 FLECHA; DH3 CEDA EL PASO. 

 Señal preformada de advertencia de cruce con ciclovía para tránsito general en arterias transversales 
a la misma, color amarillo, con símbolo de bicicleta y dos flechas direccionales negras indicando doble 
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mano o eventualmente mano única de 1,20m x 2,00m, según Plano DH4 BICICLETA Y FLECHAS 
DIRECCIONALES. 

 Señal preformada mire, según plano DH8 

 

1.1.5 CRUCE CICLISTA EN BICISENDA 

 

 Cruce típico demarcación verde (Plano DH7): pintura termoplástica reflectiva verde para la 
demarcación de sectores donde la traza de la vía para ciclistas se cruza con la trayectoria de vehículos 
automotores. El cruce típico será de un ancho de 0.80, 1.20 y 1.60 metros, a aproximadamente 20 cm 
de la demarcación de los bordes de cruce de ciclista materializada con rectángulos de 50 x 30 cm. de 
demarcación blanca, con una longitud dada por la distancia entre las sendas peatonales 
correspondientes al cruce menos 0,50 m en cada extremo. La demarcación a efectuar será del TIPO I: 
Reflectivo para Demarcación Horizontal para ser aplicado por extrusión; por medio de una zapata u otro 
medio mecánico en un espesor de 3 mm. 

 
 

1.1.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MATERIAL TERMOPLÁSTICO 
 

El material de demarcación deberá ser fabricado conforme a lo estipulado en las especificaciones técnicas 
para señalización horizontal: material termoplástico reflectante aplicado por extrusión.Además, deberá 
cumplir con las siguientes condiciones de uso: el material termoplástico se proveerá listo para ser 
aplicado. se evitarán los recalentamientos que produzcan alteraciones en el material, y se deberá 
mantener siempre la temperatura del depósito de material fundido dentro del rango de temperaturas a 
aplicar deberá reunir las condiciones de uso en clima templado. debe resultar igualmente apto para 
temperaturas de hasta -5 ºC, sin quebrase ni desprenderse. 

 

1.1.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL IMPRIMADOR. 
 

La aceptación del material con que se propone la realización de la obra licitada quedará condicionada a 
la presentación de los siguientes recaudos: 
I. Certificación del Fabricante donde se indique: 

a. El material es especialmente destinado a la Demarcación Vial. 

b. Localización de la planta de producción el mismo. 

c. Posee instalaciones de Laboratorio adjuntas a la planta de producción, para efectuar el adecuado 
Control de Calidad. 

 
 

1.1.4 EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA 
 

1.1.4.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS 
 

El Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad suficiente para 
realizar la totalidad del volumen de la obra dentro del plazo de vigencia del presente contrato. Cada equipo 
de aplicación deberá ser sometido a la inspección de Obra para la verificación de su estado, en el 
momento en que se lo requiera. 
Ningún sistema de generación de fuerza motriz de los equipos podrá producir humos molestos, ni ruidos 
excesivos que pudieran molestar al vecindario . 
El equipo mínimo con que deberá contar cada unidad operativa del contratista para las tareas, será el 
siguiente: 
a) Equipo mecánico para barrido y limpieza del pavimento: Estará constituido por cepillo mecánico 
rotativo de ancho mínimo 0,50m y por sistema de soplado de acción posterior al cepillo, de un caudal y 
presión adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La boca de 
salida de aire será orientada a los efectos de arrojar el polvo en la dirección que no perjudique el uso del 
resto de la calzada. 
b) Equipo para la fusión del material: Se utilizarán uno o más recipientes de calefacción indirecta 
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agitados mecánicamente en forma continua, para mantener un fundido perfectamente homogéneo. 
Deberán poseer un vertedero lateral para el uso y aplicación del material. Poseerán termómetros para 
medir la temperatura del material termoplástico. El rango de medición de aquellos será tal que a la 
temperatura indiquen más allá de la media escala. La apreciación mínima será de un dos por ciento (2%) 
del rango. 
Se recomienda el uso de termostatos a los fines de mantener la temperatura de la masa termoplástica a 
un nivel uniforme. 
En el caso de usar un mismo recipiente para dos colores distintos, el mismo y su vertedero, deberán ser 
limpiados para evitar la contaminación de los pigmentos y no alterar el color y su tono. 
c) Equipo manuales o autopropulsados para la aplicación de la pintura de demarcación y el 
sembrado de microesferas: 
Equipo manual: Compuesto por vehículo de carga con los elementos necesarios para la preparación de 
la masa termoplástica y zapatas de aplicación. Estos elementos podrán ser usados en forma 
independientes (manual) o adosados a recipientes intermediarios móviles (calderetas). 
Equipo autopropulsado: El que lleva las zapatas de aplicación incorporadas al vehículo. Deberá poseer 
un sistema de calentamiento indirecto para la aplicación del material termoplástico que mantenga el 
material a la temperatura correcta, provisto de agitador mecánico y dispositivos para el sembrado 
inmediatamente posterior de micro esferas de vidrios, en anchos de franja y dosificaciones adecuadas. 
Deberá poseer un mecanismo de accionamiento que permita la aplicación de líneas continuas o 
intermitentes. Tendrá además indicador de temperatura de la masa termoplástica, de calidad similar a los 
descriptos en el punto b) 
d) Equipo de elementos de seguridad retro-reflectivos: Chalecos de seguridad, banderillas, conos, 
cintas, balizas luminosas, señales y todo elemento que sea necesario para garantiza la seguridad del 
personal de obra, de La Inspección de Obra y del público en general. 

e) Elemento de seguridad contra incendios y derrames de materiales a altas temperaturas: 
De su personal tales como guantes, calzado, vestimenta adecuada, protección ocular y respiratoria y 
botiquín provisto de elementos de primeros auxilios para atender quemadura. 
Los equipos b) y c) podrán indistintamente encontrarse montados en una sola unidad motriz en forma 
conjunta, bien en forma individual en unidad motriz en forma conjunta o bien en forma individual en 
unidades separadas. 

 
 

1.1.5 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

1.1.5.1 CONDICIONES DE APLICACIÓN 
 

Sin la esencia del equipo mínimo descripto en CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES en el lugar 
de la obra, no se permitirá la realización de los trabajos; los mismos se continuarán cuando el equipo sea 
completado. 
Una vez comenzada la obra, cualquier equipo que en opinión fundada de la Inspección de Obra no llene 
los requisitos y las condiciones mínimas (por razones de operación o de seguridad) para la ejecución 
normal de los trabajos será rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlos o ponerlo en condiciones, 
no permitiéndosele la prosecución de los trabajos hasta que se haya dado cumplimiento a lo estipulado 
precedentemente, pudiéndosele requerir el retiro de la obra de dicho equipo o material. 
La inspección y aprobación del equipo por parte de la Inspección de Obra no exime al Contratista de su 
responsabilidad de proveer y mantener el mismo y demás elementos en buen estado de conservación, 
con el fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado, y no causen daños y/o 
perjuicios a su personal o a terceros. 
El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos necesarios al 
lugar de trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación el fin de asegurar la 
conclusión del mismo dentro del plazo fijado. 
Durante la ejecución de la obra se instalarán convenientemente elementos de señalización diurna y 
nocturna, que consistirán en letreros móviles, vallas, balizas, cinta de peligro, cadena plástica y conos 
para desviar el tránsito; en el caso de operación nocturna, los elementos anteriores serán reflectantes. 
Además, deberán instalar y remover las señales de tránsito necesarias para canalizar el tránsito y advertir 
del inicio y el fin de la zona de obras al resto de los conductores. 
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1.1.5.2 FORMA DE APLICACIÓN 
 

Para la aplicación del material deberán observarse las siguientes normas: 
1) La superficie del pavimento deberá estar perfectamente seca, libre de aceite o grasa. 
2) El área en que se realice la aplicación estará perfectamente barrida para remover la tierra y polvo 
existente sobre la misma, empleando el equipo detallado. 
3) Para la aplicación del material sobre pavimento, la superficie del mismo se deberá tratar previamente 
con un imprimador adecuado que asegure la adherencia del material. 
4) La aplicación del imprimador sobre la superficie deberá hacerse con un sobre ancho de 5 cm superior 
al establecido para el de demarcación termoplástica debiendo repartirse este excedente por partes iguales 
a ambos lados de la franja demarcada. 
5) El material se extenderá con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten perfectamente 
paralelas, del ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas, sin presentar ondulaciones visibles 
para un observador que recorra el tramo en su bicicleta. 

6) En general la tolerancia en las medidas y paralelismo será del +/- 5% sobre los valores especificados. 
Cualquier excedente en las dimensiones superior a ese porcentaje deberá ser removido por el contratista. 
7) La superficie terminada no deberá ser más resbaladiza que la del pavimento seco o húmedo. 
8) Previo a la liberación al tránsito deberá verificar que la retro-reflexión presenta un aspecto uniforme, 
libre de zonas no reflectivas. 
9) No se admitirán diferencias de totalidades dentro de un mismo tramo. 
10) Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcación deberá ser 
removida por el contratista. 
11) En caso de ser necesario eliminar demarcaciones anteriores, deberá utilizarse el método de fresado 
o picado. Tal actividad no deberá dañar excesivamente la superficie del pavimento 

12) En los pavimentos de hormigón recientemente construidos deberá procederse una limpieza cuidadosa 
con el objeto de eliminar los productos de curado del hormigón. 

13) No se autorizará la aplicación del imprimador ni de la pintura termoplástica cuando la temperatura del 
pavimento sea inferior a 5º C y cuando las condiciones climáticas adversas no lo permitan (lluvias, 
humedad, nieblas, polvaredas, etc.) 
14) La demarcación horizontal con material termoplástico reflectiva deberá ser liberada al tránsito en un 
tiempo no mayor a 30 minutos. 
15) Cuando el imprimador y la pintura termoplástica sean aplicados con un mismo equipo provisto de los 
picos necesarios en forma simultánea, y dado que no resulta posible de apreciar la colocación del 
imprimador en forma directa, se lo medirá en el depósito del equipo antes de comenzar el tramo y al 
finalizarlo, para así verificar la cantidad empleada para la ejecución de ese ítem. 

 
 

1.1.5.3 SECUENCIA DE LOS TRABAJOS 
 

1) El replanteo de la señalización horizontal se indica con pintura de corta durabilidad, tiza u otro elemento 
fácilmente removible. 
2) El sustrato será cepillado, soplado y secado a efectos de lograr la eliminación de toda materia extraña 
a la imprimación. La Inspección de Obra controlará que este trabajo se ejecute en forma eficiente, no 
autorizando la aplicación de material termoplástico en las zonas preparadas en forma deficiente. Para la 
ejecución de estos trabajos se usarán equipos mecánicos. 
3) La aplicación propiamente dicha se efectuará por medio de una zapata y la superficie a obtener será 
de ancho uniforme, de bordes bien definidos, rectos y nítidos, libre de burbujas, grietas, surcos, 
ondulaciones superficiales, alteraciones de color, o cualquier otra anormalidad proveniente del material. 
Simultáneamente con la aplicación del material termoplástico se procederá al sembrado de esferas de 
vidrio. Dicha operación se sincronizará de tal forma que las esferas no se sumerjan totalmente ni sufran 
falta de adherencia por una temperatura superficial incorrecta del material termoplástico. Además, se 
deberán dispersar uniformemente en toda la superficie de la marca. Si fuese necesario para la obtención 
inmediata de la reflectancia adecuada, se deberá incrementar la cantidad a sembrar mínima por m2 
especificada. El excedente de esferas no adheridas deberá ser limpiado una vez el material termoplástico 
haya secado. 
Si las esferas a sembrar están húmedas fluyen con dificultad motivo por el cual la Inspección de Obra 
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podrá exigir su reemplazo 
 

1.1.6 COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL MATERIAL TERMOPLÁSTICO 
 

 
 

 
1.1.7 GRANULOMETRÍA DEL MATERIAL LIBRE DE LIGANTE (MEDIDA SEGÚN LA NORMA 

IRAM 1351) 
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1.1.8 CARACTERÍSTICAS DE LAS MICROESFERAS DE VIDRIO A INCORPORAR EN LA MASA 
(“INTERMIX”): 
NOTA: Para ambos casos, el índice de refracción de las esferas será de 1,5; y el vidrio empleado será 

del tipo cal-soda de primera calidad 

 

 

 
1.1.9 CARACTERÍSTICAS DE LAS MICROESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR DURANTE LA 

APLICACIÓN 

 
 

 
 

1.1.10 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL: MATERIAL 
TERMOPLÁSTICO REFLECTANTE APLICADO POR EXTRUSIÓN. 

 
1.1.10.1 ALCANCE 

 
Establecer los requisitos que deben cumplir los recubrimientos Termoplásticos  
Reflectantes que se emplean para la demarcación de marcas o señales sobre pavimentos viales o 
urbanos, sujetos a intenso tránsito de personas y vehículos. 
Estos materiales tienen ya adicionada una cantidad de microesferas de vidrio, sobre la que luego se 
siembra (drop-on) una segunda fracción de esferas reflectantes (salvo el tipo III). 
Según el método de aplicación, estos productos serán caracterizados según distintos tipos: 
TIPO I: Material Termoplástico Reflectivo para Demarcación Horizontal para ser aplicado por extrusión; 
esta consiste en la ejecución de "cebrados", líneas de carril urbanas, centros, bordes de intervenciones 
peatonales y bordes de vías de transito urbanas, isletas canalizadoras de tránsito, líneas de frenado, 
letras, números y otras marcas gráficas; por medio de una "zapata" u otro medio mecánico en un espesor 
de 3 mm. 
 
TIPO II: Material Termoplástico Reflectivo para Demarcación Horizontal para ser aplicado por 
proyección neumática; ésta consiste en la ejecución de los centros y bordes de vías de tránsito, de 
líneas separadoras de tránsito, continuas o interrumpidas, en un espesor de 1,5 mm. 
 
TIPO III: Señales, textos (alfanuméricos) o marcas confeccionadas con Material Termoplástico 

Preformado, listas para su aplicación sobre el pavimento adecuadamente preparado, mediante la 

aplicación directa de calor sobre su superficie (con un soplete o lanzallamas), provocando la fusión y 

consecuente soldadura térmica con el pavimento asfáltico o de hormigón. Con este material, cortado en 

piezas (contenidas en cajas) que se podrán adjuntar para formar figuras más o menos complejas, se 

podrán realizar demarcaciones y señalizaciones horizontales de alta resistencia al tránsito peatonal y de 

vehículos, similares en calidad a las realizadas en material termoplástico convencional por el método de 

extrusión a zapata (ver Tipo I) y de colores variados, tales como blanco, amarillo, rojo, azul, negro, verde, 

etc. 
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1.1.10.2 DOCUMENTOS PERTINENTES Y NORMAS PARA CONSULTAR 
 

Normas IRAM 115, 1005, 1022, 1045, 1211-1212/71, 1351, 113003 
AASHTO Standard M249 (EEUU) 
DERSA OP-06-02 y 03 (Brasil) 

DER/SP 3.13 (Edo. Sao Paulo, Brasil) 
Normas ASTM D-1155, D-2794-90, D-4541-85, D-4797-88, E-97-82. 

 
1.1.10.3 COMPOSICIÓN 

 
El material termoplástico consistirá en una composición de la cual participen en proporciones 

convenientes, ligantes sólidos (y/o líquidos), partículas granulares como elementos inertes, pigmentos, y 

microesferas de vidrio destinadas a transformar el material en reflectivo. 

 

1.1.10.4 LIGANTE: 
 

El ligante debe estar constituido por resinas naturales y/o sintéticas, y plastificantes no volátiles y estables 
con el calor, la intemperie y los aceites y combustibles de uso automotor. 

 

1.1.10.5 PIGMENTOS: 
 

Material Blanco: 
El pigmento debe ser Dióxido de Titanio, de calidad comprendida en la Norma IRAM 1005. Además de 
cumplir este requisito, la Luminancia del material se atendrá CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Material Amarillo y otros colores: 
En los materiales de tipos I y II, los pigmentos constitutivos del color Amarillo y otros colores, tales como 
negro, rojo, azul, verde, gris, deberán poseer características que aseguren una calidad y resistencia a la 
luz y al calor, tales que la tonalidad de las marcas permanezca inalterada durante el periodo de garantía. 
Los colores de las señales, etc. del Tipo III podrán ser: blanco, amarillo, rojo, azul, verde (reflectivos) o 
negro (no reflectivo) y se podrán combinar a voluntad para formar las marcas o señales deseadas. El 
espesor será de 3 mm +/-10%. 

 

1.1.10.4 MICROESFERA DE VIDRIO: 
 

Las microesferas deben obedecer lo especificado en este documento y ser incorporadas al material en 
dos etapas distintas: durante su elaboración; y su aplicación, sobre la superficie todavía plástica. 
Se adjuntará una muestra de microesferas incorporadas (Premix) y otra de microesferas sembradas 
(drop-on). 

 
A.- Microesferas de Premezclado (Premix) 
Se trata de uno de los ingredientes esenciales de las pinturas usadas en la señalización vial. La mezcla 
de las microesferas de vidrio debe ser homogénea y su diámetro promedio alto. Las microesferas de 
vidrio premezcladas cumplen su función por efecto del desgaste por abrasión de los neumáticos sobre 
el material, quedando al descubierto. 

 

B.- Microesferas de Post-Mezclado (Drop-on) 
 

Deben ser aplicadas al mismo tiempo que la pintura (estando aún fresca), mediante pistolas de presión 
especializadas para ello, o simplemente por sembrado manual. 
Para que el efecto del sembrado sea realmente eficiente, es necesario contar con una distribución del 
sembrado uniforme y parejo cubriendo una superficie del 60% como mínimo. 

 

1.1.11 ENVASADO DE LOS PRODUCTOS A EMPLEAR EN OBRA: 
 

El material deberá estar contenido en envases de dimensiones y características adecuadas para 
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garantizar las siguientes propiedades: 
 

1.1.11.1 PRODUCTO GRANULADO EN BOLSAS (TIPO I Y II): 
 

Peso neto: Deberá ser de 25 kg, con una tolerancia de +/-1%. 
Envases: Serán de material termodegradable, reciclable y compatibles con el material termoplástico, para 
que se introduzca directamente en el fusor. Asimismo, deberán ser invariables durante el transcurso de 
la provisión o la obra. 
Rotulación: Deberá NECESARIAMENTE constar en el envase, y en forma indeleble, el nombre del 

fabricante, dirección y teléfono, país de manufactura, Norma a la cual se atiene o Código del Producto, 
Número de lote o fecha de fabricación (o de vencimiento), e indicaciones elementales de seguridad, y 
almacenamiento. Además, los riesgos inherentes al uso del producto deberán estar señalados de acuerdo 
a la Norma IRAM 10.007. 
Homogeneidad: Deberá garantizarse que los envases individuales contienen la formulación completa e 

invariable de producto, listo para su uso y sin agregados adicionales. 

 
 

1.1.11.2 PRODUCTO EN BLOQUES SÓLIDOS (TIPOS I Y II): 
 

Peso Neto: Deberá ser constante en 25 kg, con una tolerancia de +/-15%. 
Formas geométricas de los Envases: Podrán tener forma de cajas rectangulares de material 
desmoldante y descartable. Sus medidas máximas serán: Largo, 0,93 m. Ancho, 0.34 m. Espesor, 0.07 
m. No deberán poseer elementos extraños, tales como broches metálicos o hilos de costura. Las medidas 
deberán ser invariables durante el transcurso de la provisión o la obra. 
Rotulación: Deberá NECESARIAMENTE constar en el envase, y en forma indeleble, el nombre del 
fabricante, dirección y teléfono, país de manufactura, Norma a la cual se atiene o Código del Producto, 
Número de lote o fecha de fabricación (o de vencimiento), e indicaciones elementales de seguridad, y 
almacenamiento. Además, los riesgos inherentes al uso del producto deberán estar señalados de acuerdo 
a la Norma IRAM 10.007. 
Homogeneidad: Deberá garantizarse que los envases individuales contienen la formulación completa e 

invariable de producto, listo para su uso y sin agregados adicionales. 

 
 

1.1.11.3 EMPAQUE DE LAS SEÑALES, TEXTOS (ALFANUMÉRICOS) O MARCAS TIPO III 
 

Si la figura solicitada fuese mayor que las medidas del empaque indicadas más abajo, se entregará 
fraccionada en partes de uno o más colores, de fácil ensamblado, para lograr la señal deseada. 
Las señales, textos o marcas se deberán entregar en cajas de cartón corrugado, conteniendo una o más 
de las figuras, o caracteres alfanuméricos solicitados; estos envases tendrán medidas 102+/-3 cm x 62+/- 
3 cm x 5+/-3 cm (de altura). Dichas cajas deberán estar debidamente, y además de las figuras contenidas, 
deberán incluir un eventual plano para el ensamble de las partes que configuren una pieza compuesta, y 
una hoja de instrucciones para la correcta instalación. 
La Inspección de Obra podrá solicitar la no colocación y reemplazo de aquellas señales, textos o 
marcas que se encuentren rotas, quebradas o alteradas de un modo que su colocación no genere los 
resultados requeridos, quedando a cargo del contratista su reposición. 
En el caso de solicitar una señal distinta a una marca rectangular, el ente comprador deberá especificar 
por medio de un plano que formará parte del pliego de especificaciones, la forma, colores y medidas de 
cada tipo de señal horizontal a instalar. 
Las marcas rectangulares tendrán medidas standard: Largo 1 metro y ancho variable (el cual se debe 
indicar). Todas las otras señales deberán estar adecuadamente dimensionadas para su cotización y 
posterior provisión. 
ROTULACIÓN Y CAPACIDAD: El envase deberá exhibir el nombre y dirección del fabricante de las 

señales preformadas, e identificar la clase de señal o marcas contenidas. Las cajas que contengan una 

o más marcas, no podrán superar un peso bruto mayor de 30 kg cada una. 
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1.1.12 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

Las características indicadas más abajo son comunes a los productos Tipos I, II y III (salvo donde se 

indique lo contrario en forma expresa) 

 
 

 

 

NOTA 1: Se entenderá por FUSIÓN PROLONGADA el calentamiento del material durante 4 horas +/- 5 
min. Para el color blanco a 200+/-5ºC y para el amarillo 190+/- 5ºC bajo agitación continua. 
NOTA 2: Las propiedades ópticas de las señales, textos o marcas confeccionadas con el material tipo III 

deberán medirse en la superficie dorsal (ya que en el frente presenta el sustrato cubierto con microesferas 

de vidrio sembradas). 

 

1.1.12.1 TEMPERATURA DE ABLANDAMIENTO: 
 

Antes y después de ser sometidos a FUSIÓN PROLONGADA, los materiales tendrán los siguientes 
rangos de temperatura de ablandamiento: 
Tipo I y II: 95 +/-10ºC 
Tipo III: 120 +/-10ºC 

 
1.1.12.2 FLUIDEZ DESPUÉS DE CALENTAMIENTO PROLONGADO: 

 
El material termoplástico de Tipos I y II, después de ser: 
(a) sometido una vez a FUSIÓN PROLONGADA; y (b) luego de 4 ciclos de calentamiento hasta la 
temperatura de aplicación y enfriamiento a temperatura ambiente; y c) ser ensayado en ambos casos, 
permitirá obtener un espécimen que muestre buena nivelación superficial, y sea continuo en su forma y 
tenga dimensiones claras y uniformes (ausencia de "bigoteo"). 

 

1.1.12.3 DESLIZAMIENTO POR CALENTAMIENTO A 60ºC: 
 

Ensayada la muestra, no deberá deslizar más de lo siguiente: 
TIPO I, II y III: menos del 5% 

 
1.1.12.4 ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 

 
El material cumplirá todos los requisitos por un periodo mínimo de un año contado a partir de la fecha de 
entrega del fabricante. 
El mismo se almacenará en lugar seco y cubierto de la luz solar directa, a temperaturas inferiores a 35 ºC. 
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El termoplástico se fundirá uniformemente sin presencia de "pieles" o partículas no fundidas durante el 
período de garantía. 
Todo material que no cumpliera con estos requisitos será reemplazado por el fabricante. 
TIPO III: CONSERVACIÓN EN EL ENVASE: Los envases sin abrir deberán ser conservados en lugar 
cerrado (fuera de la luz solar directa), seco, de manera plana y horizontal, libres de calor o frío excesivos 
(rango entre 10 y 35 ºC). 

 

1.1.13 PROPIEDADES DURANTE Y LUEGO DE SU APLICACIÓN 
 

El material termoplástico podrá ser aplicado a la temperatura recomendada por el fabricante, que deberá 
estar comprendida dentro de un rango de temperaturas entre 180 y 220 ºC, según los tipos y colores, a 
saber: 
Tipo I: Se podrá moldear a un espesor de 3 mm la que será continua y uniforme en sus formas teniendo 
bordes netos. En particular, los colores distintos del blanco no deberán superar 190ºC. 
Tipo II: Se podrá aplicar por proyección neumática en equipos comerciales sin fallas tales como: "cáscara 

de naranja", hundimiento de las microesferas sembradas, salpicaduras excesivas, etc. En particular, los 
colores distintos del blanco no deberán superar 190 ºC. 
Tipo III: Previa Imprimación, se dispondrán las figuras de símbolos y marcas o leyendas sobre el 
pavimento, y luego se aplicará calor empleando un soplete cuya llama actúe directamente sobre el 
material hasta lograr su correcta adhesión. En particular, este tipo de material se aplicará a 220 +/-10 ºC, 
temperaturas medidas con termómetro de superficies. 
Manipulación del Material Tipo III (señales, textos o marcas): Permitirá su fácil manipulación cuando la 
temperatura ambiente supere los 15ºC. A temperaturas inferiores deberán tomarse precauciones, dada 
su mayor fragilidad frente a la manipulación. 
Asimismo, en caso de que, por manipuleo, baja temperatura y/o caída, ocurriera que las piezas se rajen 
y/o rompan, se podrá igualmente armar la señal, símbolo o marca, procediendo luego a sus uniones 
mediante el proceso de pegado por calor. 
El material de cualquiera de los Tipos no exudará humos que sean tóxicos, molestos o desagradables 

para las personas u objetos cuando se lo calienta durante la aplicación. 

 

1.1.13.1 SEMBRADO DE MICROESFERAS DE VIDRIO: 
 

La aplicación de microesferas sembradas por el método Drop-On será según la cantidad especificada 
más abajo: 
Tipo I: 300-500 g/m2 

Tipo II: 400-600 g/m2 

En algunos casos, si las condiciones ambientales así lo indicaran, (vientos cruzados, etc.), se deberá 
aumentar esta cantidad para garantizar la cobertura uniforme de la superficie. 
Tipo III: El material, contendrá microesferas de vidrio en su masa, pero además ya se entregará sembrado 

con las correspondientes microesferas Drop-On, por lo que puede no ser necesario echarle microesferas 

de vidrio (mientras que está en estado plástico) para lograr su reflectorización inmediata, pero para 

reforzar la reflectancia inicial se puede realizar un sembrado adicional. 

 

1.1.13.2 REFLECTANCIA NOCTURNA: 
 

La reflectancia nocturna en condiciones secas, a las 48 horas de aplicada la demarcación, será como 

mínimo de: 
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Luego del periodo de garantía especificado por el comprador o comitente, estas cifras serán como mínimo 
del 50% de lo anteriormente especificado. 
El material, luego de aplicado, perderá rápidamente sus eventuales características pegajosas. Luego de 

esto, desaparecerá cualquier suciedad que hubiera quedado adherida, y no volverá a ensuciarse. 

 

1.1.14 CONDICIONES DE APLICACIÓN 
 

1.1.14.1 SUSTRATO 
 

La superficie del pavimento deberá estar limpia, seca, libre de polvo y barro seco adherido, impurezas, 
restos irregulares o sueltos de material termoplástico u otras pinturas, combustibles, grasas y demás 
sustancias nocivas y a una temperatura superficial entre 12 ºC y 60 ºC. 
 

1.1.14.2 LIMPIEZA 
 

Deberán eliminarse todos los restos de materiales indicados más arriba, por los medios más eficientes 
para ese fin. 

 
1.1.14.3 IMPRIMACIÓN 

 
Si la superficie tuviese material pétreo al descubierto, ya sea por ser de concreto de cemento, o porque 
el pavimento asfáltico se encontrare con déficit de bitumen, o en caso de aplicar material tipo III, se deberá 
utilizar la imprimación recomendada por el proveedor con la aprobación de la Inspección de Obra 
Este producto será: Especial para substratos cementicios o asfálticos. Deberá ser transparente o 
ambarino. 
Con el objeto de resaltar las demarcaciones sobre pavimentos que ofrecen poco contraste, se podrá 
utilizar como fondo una franja de color negro que exceda en todos sus lados en 0,05m 
También se podrá marcar con color negro la zona entre intervalos de líneas discontinuas de modo de 
aumentar la visibilidad. 
En el caso de la demarcación de líneas discontinuas dentro de ciclovías o bicisendas, las mismas 
tendrán un módulo de 2 m entendiéndose como tal a la sumatoria del segmento punteado y el vacío (1,00 
m lleno/ 1,00 m vacíos), y una secuencia de pintados que es la fracción que indica la relación entre el 
largo del segmento pintado respecto al módulo 0,50 m 
 

 
1.1.14.4 CARACTERÍSTICAS DEL IMPRIMADOR: 

 

1.1.14.4.1 Preferentemente será provisto por el mismo proveedor del material termoplástico (en el caso de 
las señales del Tipo III indefectiblemente será la recomendada por el Proveedor). En caso de 
no ser así se tendrá que asegurar la adecuada compatibilidad entre ambos productos. 

1.1.14.4.2 Tendrá máxima adherencia con el sustrato a tratar. 

1.1.14.4.3 Deberá secar rápidamente, permitiendo aplicar el material termoplástico en un plazo máximo de 
treinta (30) minutos. 

1.1.14.4.4 Dejará una capa de índole termoplástica, es decir, que permitirá la soldadura con el material 
termoplástico fundido. 

1.1.14.4.5 El imprimador, una vez seco, no impartirá color a la demarcación terminada. 
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 ANEXO I 

PINTURA 
 

PLANO DH1: BICICLETA MEDIDAS 
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PLANO DH1: BICICLETA 
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PLANO DH2: FLECHA DE SENTIDO DE CIRCULACIÓN 
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PLANO DH3: CEDA EL PASO 
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DH4: BICICLETA Y FLECHAS BIDIRECCIONALES MEDIDAS 
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DH4: BICICLETA Y FLECHAS BIDIRECCIONALES 
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PLANO DH7: CRUCE TÍPICO DEMARCACIÓN VERDE 
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PLANO DH8: MIRE Y ZONA ESCUELA MEDIDAS / UBICACIÓN 
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2- TACHAS 

2.1. DESCRIPCION DEL MATERIAL, PROVISION, TRANSPORTE, ACARREO E 
INSTRUCCIONES DE COLOCACION DE TACHAS REFLECTIVAS. 

 
2.1.1. DESCRIPCION GENERAL 

 

 
Las tachas reflectivas deberán ser capaces de proveer visibilidad nocturna altamente efectiva y a largo 

plazo. Aptas para aplicarse directamente sobre superficies de asfalto y hormigón con los adhesivos epoxi 

y bituminosos disponibles en el mercado, a saber: 

 

 Adhesivo bituminoso Martin Evergrip o similar para aplicar sobre asfalto 

 Adhesivo Epoxy tipo Sikadur 31 o similar para pernos de tacha solar 

 Adhesivo bituminoso Epoxy Protex 215 o similar para aplicar sobre hormigón 

 
El cuerpo deberá tener forma de pirámide truncada, color amarillo, con dos caras reflectivas, color 

amarillas, de acuerdo a lo que se especifique y que permita reflejar la luz incidente desde dos direcciones 

opuestas, tanto en seco como bajo la lluvia. 

 
 
 

2.1.2. DISEÑO Y FABRICACIÓN 

 

La tacha reflectiva tendrá cuerpo producido a partir de un termoplástico rígido que le da una máxima 

resistencia al impacto y al envejecimiento. El elemento retro-reflectivo, que provee reflectancia en seco y 

bajo lluvia, estará disponible en color amarillo. 

 

Características del Producto: 

 
2.1.2.1. Durable. 

2.1.2.2. Retro-reflectividad. 

2.1.2.3. Resistente al impacto. 

2.1.2.4. Resistente a la abrasión. 

2.1.2.5. Moldeado en cuerpos de color. 

2.1.2.6. Efecto vibratorio. 

2.1.2.7. Liviano. 

2.1.2.8. Hendiduras para agarre. 

2.1.2.9. Compatible con adhesivos epoxi y bituminosos estándar. 

 

2.1.3. REQUISITOS ÓPTICOS. 

 
1) Tapa: Color: amarillo 

 

Material: Policarbonato 
 

Base: Color: negro, 
 

Material: Policarbonato 
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Medidas de Tapa+Base: Medidas de la Tacha completa: Largo: 100,0 mm +/- 1,0 mm, Ancho: 89,0 mm 

+/- 0,5 mm, Altura: 16,0 mm +/- 0,5 mm. 

2) Lente retrorreflectivo: Color: amarillo 

Medidas: 69 mm x 24 mm 
 

Material: Policarbonato 
 

Estas piezas deben estar soldadas entre si por ultrasonido. 

 
Retro-reflectividad Tipo. 

 
La retro-reflectividad tipo se refiere a la luminancia de la tacha medida usando condiciones de 

observación simplificadas como medio conveniente de describir la uniformidad de las 

características de los marcadores. La retro-reflectividad tipo se utiliza para efectos de control de 

calidad al especificar un tipo de tacha único. Las tachas de color amarillo presentan los valores 

de retro-reflectividad iniciales mínimos indicados en la Tabla 1, cuando se los mide de acuerdo a 

la norma ASTM E809. La cantidad fotométrica a ser medida es el coeficiente de intensidad 

lumínica retro-reflejada (Ri), expresada como milicandelas por lux (mcd/lx). 

 

 
 

Retro-reflectividad de desempeño. 

 
La retro-reflectividad de desempeño se refiere a la luminancia de la tacha al ser observada por 

el conductor bajo condiciones de la vía y del vehículo estandarizado. A esta propiedad se la llama 

frecuentemente “Retro-reflectividad de Geometría del Conductor”. Las mediciones bajo 

condiciones de uso simuladas aseguran que todos los ángulos geométricos de observación se 

tomen en cuenta durante el ensayo, incluyendo el ángulo de rotación, lo que es una consideración 

importante al evaluar las tachas con lentes prismáticos retro-reflectivos. Las tachas tendrán 

valores de retro-reflectividad mínimos iniciales especificados como producto de los avalores de 

la Tabla2 y la Tabla 3, al ser medidos de acuerdo a la norma ASTM E809. En la Tabla 2 los 

ángulos corresponden a la geometría de entrada, rotación y observación para un conductor en 

un vehículo normal con tachas de pavimento colocadas en una línea de borde a la izquierda del 

vehículo. El valor medio a cada distancia simulada es la suma de la retro-reflectividad de la tacha 
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raíz de la iluminación incidente de los faros del vehículo de la izquierda y de la derecha. El método 

de ensayo y la geometría de medición se ilustran en la Figura 1. 
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Color Retro-reflejado 

 
El color retro-reflejado de las tachas cae dentro de las coordenadas de la gama de color retro- 

reflejado respectivas, graficadas en el Diagrama de Cromaticidad (x,y) de la CIE (Comisión 

Internacional de la Luz, sigla en Francés) de 1931, descrito en la Tabla 4 y en la Figura 2, al ser 

ensayadas de acuerdo a la norma ASTM E811, utilizando la Fuente CIE Iluminante A y ángulos 

de observación de 0,2º, de entrada de 0º y de rotación 0º. Las aperturas angulares del receptor y 

de la fuente son cada una de 6 minutos de arco. 
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2.1.4. PROPIEDADES FÍSICAS. 

Resistencia a la Abrasión. 

Se mide el coeficiente de intensidad luminosa retro-reflejada luego de exponer la superficie entera del 

lente al ensayo descripto en la norma ASTM D4280 sección 9.5, usado en el aparato de caída de arena. 

Luego de la exposición, los valores obtenidos no deben ser menores a 0,5 veces los de la Tabla 1. 

 

Resistencia a la temperatura. 

 
La tacha reflectiva debe cumplir con los requisitos mínimos retro-reflectividad de las Tabla 1, y con el 

producto de los valores de las <Tablas 2 y 3, luego de acondicionarlos durante 12 h a 62,7ºC +/- 2,5ºC. 

 
Resistencia al Impacto 

 
El cuerpo de la tacha no debe presentar roturas ni quebraduras cuando se lo ensaye de acuerdo a la 

norma ASTM D2444 Dardo A, usando un peso de 1000g desde una altura de 1m. El marcador se 

posiciona de manera que el dardo golpee la parte superior del cuerpo. Los lentes de la tacha no deben 

presentar quebraduras fuera del área de impacto. La tacha se ubica en un accesorio de acero diseñado 

para mantener los lentes en posición horizontal y de manera tal que el dardo lo golpee en el centro. 

 

Resistencia a la penetración de agua. 

 
Las tachas se acondicionan durante 10 min a 62,7ºC +/- 2,5ºC durante 10 min. Luego se los debe retirar 

del baño de agua, secar con un trapo suave, inspeccionar visualmente en busca de penetración de agua 

a través de los lentes, y medir su retro-reflectividad de acuerdo a la norma ASTM E809. Las tachas tienen 

que cumplir con los valores iniciales de retro-reflectividad especificados en la Tabla 1 y con el producto 
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de los valores de las Tablas 2 y 3. 

 

2.1.5. COLOCACIÓN TACHA BIDIRECCIONAL REFLECTIVA 

Las tachas deberán instalarse con material adhesivo según tipo de pavimento o según criterio de la 

Inspección, de color negro o gris el que, si es correctamente utilizado, adherirá las Tachas a la superficie, 

conforme el siguiente procedimiento: 

 

1. Determinar el lugar de colocación de las tachas. 

 
Marcar la posición donde se instalarán las tachas. No se deberá instalar tachas sobre juntas o grietas en 

la superficie del pavimento. El lugar donde se deberán colocar las tachas deberá ser liso y limpio. Se 

deberá alisar el pavimento en caso de ser necesario. 

 

2. Limpieza y secado de la superficie sobre el pavimento. 

 
La superficie donde se colocará cada tacha deberá estar seca y libre de aceite, grasa, tierra, elementos 

de curación, partículas sueltas o cualquier otro material que pueda afectar el funcionamiento adhesivo. El 

método preferido es lijando la superficie con un cepillo de acero. 

 

3. Preparación y Colocación del Adhesivo Epoxi 

 
Agregar la totalidad del componente “B” sobre el componente “A” y revolver recorriendo los costados y 

el fondo del envase hasta que no se noten estrías de color que denoten componentes aun separados (5 

a 10 minutos). Realizar esta operación preferentemente con agitador de bajas revoluciones. 

Distribuir sobre ambas superficies a unir una capa de aproximadamente 1mm de espesor, con espátula, 

llana, cuchara o guantes. 

La Inspección de Obra podrá solicitar el retiro y recolocación de las tachas si considera que el 

adhesivo no fue colocado efectivamente. 

 
 

4. Colocación de la Tacha Bidireccional Reflectiva 

 
Se deberá colocar la tacha sobre el adhesivo con suficiente presión para extraer una pequeña cantidad 

del adhesivo alrededor de la tacha, teniendo en cuenta de dejar un colchón de adhesivo entre la tacha y 

el pavimento. Las caras reflectivas deberán estar perpendicular a la línea del tránsito. No se deberá 

permitir que el adhesivo fluya sobre la reflectiva o delante de ella. Se deberá proteger a la tacha del 

tránsito hasta que el adhesivo se haya endurecido correctamente. 
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2.2. DESCRIPCION DEL MATERIAL, PROVISION, TRANSPORTE, ACARREO COLOCACION DE 

LAS TACHAS SOLARES. 

 

2.2.1. DESCRIPCION GENERAL 

Tacha luminosa, a led, autónoma, con fuente solar, de 300mW, marca MITSUBISHI, SANYO o similar. 

 
2.2.2. CARACTERÍSTICAS TECNICAS DEL MATERIAL 

a) Conjunto de disparo y secuenciador montado sobre impreso en componentes smd o discretos, con 2 

a 3 leds por cara marca THOMPSON o similar, inicio de secuencia automático con luz reducida, 

interrupción del ciclo de emisión con luz crepuscular, iniciando el proceso de carga solar y acumulación 

en batería de 1000mA tipo AAA de ultra baja pérdida, más de 1 año, todo el conjunto electrónico sellado 

con poliéster óptico, en ventanas de emisión conjunto óptico de acrílico transparente. 
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Cuerpo en aluminio de fundición, granallado y sellado con resina poliéster aplicada a 

presión, cubierta en polvo de poliéster horneado de alta resistencia con compuesto anti 

uv, curada a horno, color blanco. 

 

Panel solar de 300 mw 10x10x2 cm. 

 
 

b) La superficie exterior del cuerpo deberá ser suave, excepto con propósitos de 

identificación. La base de la tacha no deberá estar pulida ni contener sustancias que 

puedan reducir su unión con el adhesivo La altura de la tacha después de adicionarle ese 

material no excederá de 2,2 cm. 

 

2.2.3. REQUISITOS ÓPTICOS. 

 
Parámetros 
principales 
medios. Tensión 
de colector en 
vacío 6 v. 
Corriente a plena 
carga 50ma. 
Acumulador de nimh x 2 units de 1.2v 
conjunto 2.4 volts . 6 leds alto brillo 3 por 
cara. 
Conjunto regulador y disparador de secuencia confinado y bloqueado con resina 
absorbente poliéster. Cristal policarbonato compacto o vidrio Flint. 
Circuito impreso con lógica y electrónica componentes smd o 
discretos. Modo luminoso fijo. 

 

2.2.4. PROPIEDADES FÍSICAS. 

 
Las tachas deberán tener una resistencia a la compresión de 12 tons. La falla consistirá 

en la rotura o deformación significativa de la tacha con cualquier carga menor de 12 

tons. Vida útil sin compresión > 5 años 

 

Periodo de carga 6 hs a 10hs 
Periodo de operación con carga de 6 hs : 10 horas it 

 
Temperatura de operación -25 a 75 grados 
centígrados Resistencia al agua ip65 
Distancia de visibilidad más de 800 metros 

 

2.2.2.5 COLOCACIÓN DE TACHA SOLAR 

Mediante dos pernos expansibles vinculados con adhesivo epoxy tipo sikadur 31, y 

vínculo mecánico en dos lados, perno a la vista con cabeza fresada dentro de 

alojamiento vaciado a la caja de la tacha. La base de la tacha se fija con adhesivo según 
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tipo de pavimento o según criterio de la Inspección. 

 

1. Determinar el lugar de colocación de las tachas. 

 
Marcar la posición donde se instalarán las tachas. No se deberá instalar tachas sobre 

juntas o grietas en la superficie del pavimento. El lugar donde se deberán colocar las 

tachas deberá ser liso y limpio. Se deberá alisar el pavimento en caso de ser necesario. 

 

2. Limpieza y secado de la superficie sobre el pavimento. 

 
La superficie donde se colocará cada tacha deberá estar seca y libre de aceite, grasa, 

tierra, elementos de curación, partículas sueltas o cualquier otro material que pueda 

afectar el funcionamiento adhesivo. El método preferido es lijando la superficie con un 

cepillo de acero. 

 

Al pavimento limpio se deberá aplicar suficiente adhesivo para cubrir completamente la 

base del marcador y para llenar cualquier irregularidad en el pavimento. 

 

El adhesivo epóxico cura mejor con temperaturas superiores a los 16º C y con humedad 

relativamente baja. No se deberá instalar las tachas con temperaturas inferiores a los 10º 

C o cuando la humedad relativa sea superior al 80%. 

 

3. Colocación de la Tacha Solar 

 
Se deberá colocar la tacha sobre el adhesivo con suficiente presión para extraer una 

pequeña cantidad de la resina epóxica alrededor de la tacha, teniendo en cuenta de dejar 

un colchón de epóxido entre la tacha y el pavimento. Las caras reflectivas deberán estar 

perpendicular a la línea del tránsito. No se deberá permitir que la resina epóxica fluya 

sobre la reflectiva o delante de ella. Se deberá proteger a la tacha del tránsito hasta que 

el epóxido se haya endurecido correctamente. La Inspección de Obra podrá solicitar el 

retiro y recolocación de las tachas si considera que el adhesivo no fue colocado 

efectivamente. 
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FIGURA 1 - DETALLE DE BANDA DE PASO



FIGURA 2 - CORDON DE H°A° H30



FIGURA 3 - SOLIA DE H°A° "IN SITU"





FIGURA 4 - DETALLE PROTECTOR PLUVIAL



FIGURA 5 - DETALLE DE LOSETA PREMOLDEADA CON CONTRAPISO



FIGURA 6 - DETALLE DE SOLADO DE HORMIGÓN ARMADO H21



FIGURA 7 - DETALLE DE SOLADO DE HORMIGÓN ARMADO H30



MODULO BASE ACERA

FIGURA 8 - DETALLE DE VEREDA Y PLANTERA







FIGURA 9 - DETALLE DE PLANTERA DRENANTE



FIGURA 10 - DETALLE DE PLANTERA CORRIDA



FIGURA 11 - DETALLE DE VADO  PEATONAL





FIGURA 12 - DETALLE DE BOCAS DE INSTALACIONES DE SERVICIOS





FIGURA 13 - DETALLE CIERRE PROVISORIO
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COPIDIS es la Comisión para la Plena Participación e Inclusión 
de las Personas con Discapacidad que promueve los derechos 
y fomenta la igualdad de oportunidades, el acceso al trabajo, 

la educación y la vida independiente.
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Desde la perspectiva de la Convención sobre los Derechos de las Perso-

nas con Discapacidad, entendemos a la discapacidad como el producto 

de “la  interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debi-

das a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva 

en la sociedad”.

Es necesario comprender a la inclusión en un sentido real y concreto, 

que implica por un lado, ser conscientes de la existencia de las barreras 

que construimos como sociedad y, al mismo tiempo, sostener una actitud 

activa tendiente a eliminarlas.

Muchas de estas barreras tienen origen en estereotipos, prejuicios y con-

cepciones erradas y antiguas, que promueven la naturalización de prác-

ticas discriminatorias, excluyentes y segregatorias para este colectivo. 

De esta manera, suele suceder que aceptamos sin mayores cuestiona-

mientos ciertos criterios que limitan el ejercicio de la autonomía y de la 

autodeterminación de las personas con discapacidad, obstaculizando su 

desarrollo en igualdad de condiciones con las demás.

En este sentido, es importante impulsar un cambio cultural a partir de la 

toma de conciencia acerca de que todas las personas tenemos iguales 

derechos, y de que la diversidad es una gran riqueza para toda sociedad 

que la respeta y valora.

Es mi deseo como presidente de COPIDIS que esta publicación resulte 

una herramienta para el empoderamiento del colectivo y para la promo-

ción de los derechos de las personas con discapacidad, con la certeza 

de que sólo con el aporte de  toda la comunidad podremos construir una 

sociedad inclusiva.

Agustina Señorans
Presidente de COPIDIS
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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PRÓLOGO

El trabajo realizado, a través de este manual de Diseño Universal, forma 
parte de nuestro compromiso de lograr una ciudad de Buenos Aires 
cada vez más inclusiva en donde todos los ciudadanos puedan des-
plazarse con seguridad y autonomía.

El objetivo es introducir a los profesionales de la construcción en el 
nuevo paradigma del diseño, que implica un cambio profundo en la 
manera de proyectar la ciudad.

Creemos que la accesibilidad es una construcción colectiva y que la 
inclusión implica la convivencia  en aceptación, armonía y  disfrute 
de los espacios y servicios en condiciones de igualdad. 

“Sin accesibilidad no existe inclusión”, y es por ello que todos los 
ciudadanos deben asumir la responsabilidad de garantizar en su en-
torno inmediato condiciones de accesibilidad.

Este manual de Diseño Universal fue confeccionado con el espíritu 
del trabajo colectivo, para la eliminación de barreras y para la con-
cientización acerca de la necesidad de una ciudad más igualitaria. 

Cuenta además con esquemas y gráficos didácticos interpretados a 
partir de la Ley 962, “Accesibilidad Física para Todos”, para brindar 
un acercamiento simple a las herramientas prácticas y la normativa vi-
gente. 

Confiamos en que la distribución del manual, contribuirá a minimizar 
y eliminar las barreras que limitan la participación de las personas,  y 
fomentará el compromiso profesional en la proyección de ciudades 
inclusivas.
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NOCIONES ELEMENTALES
DE DISCAPACIDAD



TIPOS DE BARRERAS

Urbanísticas: obstáculos del espacio urbano público o priva-
do. Veredas, calles, avenidas, plazas, parques, sitios históricos 
y turísticos, mobiliario urbano.

Arquitectónicas: obstáculos del entorno contruido. Edificios 
privados y públicos, educación, trabajo, salud, recreación.

En el transporte: obstáculos de los elementos de una cadena 
de transportes. Paradas, estaciones, material móvil.

De comunicación: obstáculos en la accesibilidad a los medios 
de información y comunicación.

NOCIONES ELEMENTALES 
DE DISCAPACIDAD
Discapacidad, según la Organización Mundial de la Salud, es un 
término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la 
actividad y las restricciones de la participación, siendo entonces 
el resultado de la interacción de la persona con su entorno.

son obstáculos para la  
participación, el ejercicio 
de los derechos y por lo 
tanto, la inclusión de las 
personas.

son conjuntos de procesos 
para eliminar o minimizar 
las barreras, aumentar la 
participación y reducir la 
exclusión en la comunidad.

BARRERAS INCLUSIÓN

VS.

La discapacidad es el resultado de la 
interacción de la persona con su entorno.
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ACCESIBILIDAD 
Es la posibilidad para que las personas con discapacidad permanente o 
transitoria puedan desarrollar actividades en edificios y ámbitos urbanos, 
medios de transporte y medios de comunicación.

ADAPTABILIDAD
Es la posibilidad de modificar una estructura o un entorno físico para hacer-
lo accesible para personas con discapacidad.

PRACTICABILIDAD
Es la posibilidad de modificar una estructura o un entorno físico para hacer-
lo parcialmente accesible, brindando un grado restringido de adaptabilidad.

ITINERARIO ACCESIBLE
Es la parte libre del espacio destinado a la deambulación para todas las 
personas en todo el largo de su trazado. Permite establecer un primer cri-
terio de ordenación de los diferentes ámbitos del edificio, su equipamiento 
y servicios.

Algunos términos en materia de Accesibilidad

Ser flexibles a modificar
nuestras propuestas en función 

de alojar la diversidad

¿Qué podemos hacer por la inclusión?

”
“

15
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CONVENCIÓN LEY 26.378



Aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al in-
teractuar con diversas barreras, puedan impedir su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con los demás.

Discriminación: cualquier distinción, exclusión o 
restricción por motivos de discapacidad que ten-
ga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar 
sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en 
igualdad de condiciones, de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales en los  ám-
bitos político, socioeconómico, cultural, civil o de 
otro tipo.

Comunicación:. lenguajes (lengua oral - lenguaje de señas). visualización de textos. braille; comunicación táctil. dispositivos multimedia de fácil acceso. lenguaje escrito. sistemas auditivos. lenguaje sencillo. medios de voz digitalizada; medios y formatos aumentativos o alternati-
vos de comunicación de fácil acceso.

Ajustes razonables: modificaciones y adaptaciones necesarios y ade-
cuadas para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejer-
cicio, en igualdad de condiciones con los demás, de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales.

Diseño universal: entornos, programas y servicios utilizables por todas 
las personas sin necesidad de adaptación o diseño especial.

A
R

T.
 1

A
R

T.
 2

Personas con
discapacidad

Definiciones

CONVENCIÓN SOBRE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD
LEY 26.378
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. Respeto a la dignidad inherente - 
autonomía individual. No discriminación. Participación e inclusión plena. Respeto a la diferencia y aceptación de las per-
sonas con discapacidad como parte de la diver-
sidad humana. Igualdad de oportunidades. Accesibilidad. Igualdad entre hombre y mujer. Respeto a la evolución de las facultades de niños 
y niñas con discapacidad y de su derecho a pre-
servar su identidad.

Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, 
para que tome conciencia respecto de las perso-
nas con discapacidad. 
Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las 
prácticas nocivas respecto de las personas con 
discapacidad.

1. A fin de que las personas con dicapacidad 
puedan vivir en forma independiente y parti-
cipar plenamente en todos los aspectos de la 
vida, los Estados Partes adoptarán medidas 
pertinentes para asegurar el acceso de las per-
sonas con discapacidad, en igualdad de condi-
ciones con las demás, al entorno físico, el trans-
porte, la información y las comunicaciones,

incluidos los sistemas y tecnologías de la información y las comunica-
ciones, y a otros servicios e instalaciones abiertas al público o de uso 
público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que inclui-
rán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso se 
aplicarán entre otras cosas a:
A. Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e 
interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo.

En el año 2006 se aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad. Esta Convención es el resultado de un 
proceso en el que participaron varios actores: Estados miembros de la 
ONU, Instituciones de derechos humanos nacionales, y Organizaciones no 
gubernamentales, entre las que tuvieron un papel destacado las organi-
zaciones de personas con discapacidad y sus familias. En el año 2008 la 
República Argentina adhirió a la ella bajo la Ley 26.378 y, en el mes de Di-
ciembre de 2014, el Congreso de la Nación le otorgó rango Constitucional.

A
R

T.
 3

A
R

T.
 8

A
R

T.
 9

Principios
Generales

Toma de 
Conciencia

Accesibilidad
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B. Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos 
los servicios electrónicos y de emergencia.

2. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para:
A. Desarrollar, promulgar y supervisor la aplicación de normas mínimas y 
directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos 
al público o de uso público.
B. Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y 
servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los 
aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad.
C. Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de 
accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad.
D. Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señaliza-
ción en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión.
E. Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos 
guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facili-
tar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público.
F. Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas 
con discapacidad para asegurar su acceso a la información.
G. Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos siste-
mas y tecnologías de la información y a las comunicaciones, incluida Internet.
H. Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de siste-
mas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una 
etapa temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles 
al menor costo.

Las personas con discapacidad:. Tienen derecho en todas partes al reconoci-
miento de su personalidad jurídica.. Tienen capacidad jurídica en igualdad de 
condiciones con las demás en todos los aspec-
tos de la vida.. Se deben adoptar medidas pertinentes
para proporcionar acceso al apoyo que puedan 
necesitar en el ejercicio de su capacidad.

Las personas con discapacidad deben tener ac-
ceso a la justicia en igualdad de condiciones con 
los demás, incluso mediante el ajuste de proce-
dimiento, incluida la declaración como testigos, 
en todos los procedimientos judiciales.

A
R

T.
 1

2 Igual 
reconocimiento 
ante la ley

A
R

T.
 1

3 Acceso a la 
Justicia
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Derecho a la educación: con miras a hacer efec-
tivo este derecho sin discriminación y sobre la 
base de la igualdad de oportunidades, asegura-
rán un sistema de educación inclusivo a todos 
los niveles así como a la enseñanza a lo largo 
de la vida.

Derecho a gozar del más alto nivel posible de sa-
lud sin discriminación.
Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas 
y pertinentes para que las personas con disca-
pacidad puedan lograr mantener la máxima in-
dependencia, capacidad física, mental, social y 
vocacional y la inclusión y participación plena en 
todos los ámbitos de la vida.

Derecho a trabajar, en igualdad de condiciones. 
Ello incluye el derecho a tener la oportunidad de 
ganarse la vida mediante un trabajo libremente 
elegido o aceptado en un mercado y un entorno 
laboral abiertos, inclusivos y accesibles a las per-
sonas con discapacidad.

Derecho a participar, en igualdad de condiciones, 
en la vida cultural, en actividades recreativas, de 
esparcimiento y deportivas. 
Los Estados Partes adoptarán las medidas perti-
nentes para alentar y promover la participación, 
en la mayor medida posible, de las personas con 
discapacidad en las actividades deportivas gene-
rales a todos los niveles.

A
R

T.
 2

4 Educación
A

R
T.

 2
5-

26 Salud y 
Rehabilitación

A
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R
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Trabajo y 
Empleo

Cultura y 
Deporte
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INTRODUCCIÓN AL
“DISEÑO UNIVERSAL”



Es una ciudad cuyos espacios permiten “Plena Accesibilidad”: es 
decir, que permite un desplazamiento independiente y sin obs-
táculos a todas las personas para su real integración al trabajo, 
recreación, cultura y a todas las exigencias de la vida diaria. 
Es una ciudad sin barreras.

1 2 3 4 5 6 7

IGUALDAD
DE

USO

USO
FLEXIBLE

 QUÉ ES UNA
CIUDAD

ACCESIBLE?

?

INFORMACIÓN
COMPRENSIBLE

BAJO
ESFUERZO

FÍSICO

USO
SIMPLE Y

FUNCIONAL
TOLERANCIA

AL ERROR

PRINCIPIOS

“Haciendo que el diseño sea accesible 
para toda la sociedad”

INTRODUCCIÓN AL 
“DISEÑO UNIVERSAL”
Es un concepto creado por el arquitecto americano Ron Mace que 
consiste en la creación de productos y entornos, diseñados de 
modo que sean utilizables por todas las personas en la mayor me-
dida posible, sin necesidad de adaptaciones o diseño especializado. 

DIMENSIONES
APROPIADAS
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El diseño es útil y alcanzable a personas con diversas capacidades.

. Que proporcione las mismas maneras de uso para todos los 
usuarios: idénticas cuando es posible, equivalentes si no lo es.. Que evite segregar o estigmatizar cualquier usuario.. Las características de privacidad, garantía y seguridad de-
ben estar igualmente disponibles para todos los usuarios.

1 2 4

IGUALDAD
DE

USO

USO
FLEXIBLE

USO
FLEXIBLE

IGUALDAD 
DE USO

INFORMACIÓN
COMPRENSIBLE

INFORMACIÓN
COMPRENSIBLE

5

TOLERANCIA
AL ERROR

TOLERANCIA
AL ERROR

6

BAJO
ESFUERZO

FÍSICO

BAJO
ESFUERZO

FÍSICO

3 7

USO
SIMPLE Y

FUNCIONAL

USO
SIMPLE Y

FUNCIONAL

DIMENSIONES
APROPIADAS

DIMENSIONES
APROPIADAS

El diseño se acomoda a un amplio rango de preferencias y capacidades 
individuales.

 

. Que ofrezca posibilidades de elección en los métodos de uso.. Que pueda accederse y usarse tanto con la mano derecha 
como con la izquierda.. Que facilite al usuario la exactitud y precisión.. Que se adapte al paso o ritmo del usuario.

2 4 5 61 3 7
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El diseño es fácil de entender independientemente de la experiencia, 
conocimientos, habilidades o nivel de concentración del usuario. 

El diseño es simple en instrucciones e intuitivo en el uso.
 

3 4 5 61 2 7

El diseño debe ser capaz de comunicar al usuario de manera eficaz, 
independientemente de las condiciones ambientales o las capacidades 

sensoriales del mismo.

. Que elimine la complejidad innecesaria.. Que sea consistente con las expectativas e intuición del usuario.. Que se acomode a un amplio rango de alfabetización y habi-
lidades lingüísticas.. Que dispense la información de manera consistente con su 
importancia.. Que proporcione avisos eficaces y métodos de respuesta du-
rante y tras la finalización de la tarea.

. Que use diferentes modos para presentar de manera redun-
dante la información esencial.. Que proporcione contraste suficiente entre la información 
esencial y sus alrededores.. Que amplíe la legibilidad de la información esencial.. Que diferencie los elementos en formas que puedan ser descritas.. Que proporcione compatibilidad con varias técnicas o dispo-
sitivos usados por personas con limitaciones sensoriales.

xxxxxxx
xxxxxxx
OOOOxx
xxxxxxx

4 5 61 2 3 7

IGUALDAD 
DE USO

IGUALDAD 
DE USO

INFORMACIÓN
COMPRENSIBLE

USO SIMPLE 
Y FUNCIONAL

TOLERANCIA
AL ERROR

TOLERANCIA
AL ERROR

BAJO
ESFUERZO

FÍSICO

BAJO
ESFUERZO

FÍSICO

DIMENSIONES
APROPIADAS

DIMENSIONES
APROPIADAS

USO
FLEXIBLE

USO
FLEXIBLE

USO
SIMPLE Y

FUNCIONAL

INFORMACIÓN
COMPRENSIBLE
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El diseño debe poder ser usado eficazmente y con el mínimo esfuerzo posible.

. Que permita que el usuario mantenga una posición corporal 
neutra. . Que utilice de manera razonable las fuerzas necesarias para 
operar. . Que minimice las acciones repetitivas. . Que minimice el esfuerzo físico continuado. 

61 2 3 4 5 7

El diseño debe minimizar los riesgos y las consecuencias adversas de 
acciones involuntarias o accidentales.

. Que disponga los elementos para minimizar los riesgos y 
errores: elementos más usados, más accesibles; y los elemen-
tos peligrosos eliminados, aislados o tapados.. Que de advertencias sobre peligros y errores.. Que proporcione características seguras de interrupción.. Que desaliente acciones inconscientes en tareas que requieren vigilancia.

5 61 2 3 4 7

IGUALDAD 
DE USO

IGUALDAD 
DE USO

USO SIMPLE
Y FUNCIONAL

USO SIMPLE
Y FUNCIONAL

INFORMACIÓN
COMPRENSIBLE

INFORMACIÓN
COMPRENSIBLE

BAJO
ESFUERZO

FÍSICO

DIMENSIONES
APROPIADAS

DIMENSIONES
APROPIADAS

USO
FLEXIBLE

USO
FLEXIBLE

TOLERANCIA
AL ERROR

BAJO
ESFUERZO

FÍSICOTOLERANCIA
AL ERROR
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Los tamaños y espacios deben ser apropiados para el alcance, manipula-
ción y, independientemente de su tamaño, posición o movilidad. 

761 2 3 4 5

. Que proporcione una línea de visión clara hacia los elemen-
tos importantes tanto para un usuario sentado como de pie. . Que el alcance de cualquier componente sea confortable 
para cualquier usuario sentado o de pie. . Que se acomode a variaciones de tamaño de la mano o del 
agarre.. Que proporcione el espacio necesario para el uso de ayudas 
técnicas o de asistencia personal. 

RECOMENDACIÓN

Si un espacio sirve para la 
circulación de una silla de 
ruedas, sirve para todos. 
Por lo tanto la medida 
universal para diseñar es la 
superficie que ésta ocupa:
80 x 120 cm

1,50

0,80

1,20

IGUALDAD 
DE USO

USO SIMPLE
Y FUNCIONAL

INFORMACIÓN
COMPRENSIBLE

BAJO
ESFUERZO

FÍSICO
USO

FLEXIBLE

DIMENSIONES
APROPIADAS

TOLERANCIA
AL ERROR
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ESPACIO URBANO



ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LA VIA URBANA         

El espacio del vehículo o calzada, destinado al movimiento del 
tráfico rodado y al estacionamiento de vehículos.

El espacio peatonal, constituido por todos aquellos ámbitos 
destinados a la estancia y circulación de los peatones, entre 
los que se destacan las aceras, bulevares, calles peatonales o 
sendas de zonas ajardinadas.

El espacio soporte de otros medios de transporte específico. 
Es el ámbito reservado, de diseño específico, para los autobu-
ses y bicicletas principalmente.

Entorno
Inmediato

Espacio de conexión entre 
la vía pública y el interior del 
edificio: la parcela en la que se 
inserta, manzana, calles aleda-
ñas, vereda, estacionamiento

Espacios interiores

+
Edificación

ESPACIO URBANO
La accesibilidad de la edificación empieza por su entorno inme-
diato, fuera del ámbito de la vía pública y, en particular, por el 
acceso o los accesos a la misma.
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ACERAS             
Art. 4.3.3.1. del C.E.

Es la orilla de la calle o de otra vía pública, junto a la Línea Municipal o de 
Edificación destinada al tránsito de peatones.

    Pendiente longitudinal: 
no debe exceder el 4% o 
proporción 1/25.

    Pendiente transversal: . en aceras de baldosas, losetas de 
hormigón en sentido transversal: 
1% a 3%.. en entradas de vehículos y planos 
de transición o enlace, hasta 8,33% o 
proporción 1/12.

    Ancho mínimo:. 1,50 m, calles pavimentadas. 1,40 m, calles no pavimentadas

Las pendientes estipuladas y los anchos mínimos, están pro-
yectados en función del desplazamiento seguro y autónomo 
de las personas.

pendiente transversal

CÓDIGO DE EDIFICACIÓN C.A.B.A

Art 4.3.1.1. Todo propietario de un predio baldío o edificado, con fren-
te a vía pública, está obligado a materializar y/o conservar en su frente 
la cerca y la acera.

Art 4.3.3.8. En toda renovación del pavimento de la calzada será 
obligatorio y a cargo del propietario frentista, la reparación de la 
acera o su reconstrucción. Cuando corresponda, cumplirá con la 
ejecución de vados y rebajes de cordón frente a las líneas de cruce 
peatonal.
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ZONA DE SEGURIDAD DE LA BOCACALLE   
Art. 6.3.1 del C.P.U

Es el polígono determinado por la 
L.O.E (línea oficial de esquina) y sus 
prolongaciones virtuales dentro de 
Zona de Seguridad de la Bocacalle. 
Quedan prohibidos el estaciona-
miento de vehículos y la colocación 
de cualquier objeto con excepción 
de las columnas públicas, las de 
señalización luminosa y las de no-
menclatura vial. Se admitirán tam-
bién los cuerpos salientes cerrados 
por encima de los 3 metros sobre el 
nivel de la acera.

VOLUMEN LIBRE DE RIESGOS       
Art 1.3.2. del C.E.

Es el espacio de circulación cubierto 
o descubierto apto para las personas 
con discapacidad, en el cual los so-
lados no presentan irregularidades 
ni elementos que lo invadan. Como 
mínimo el volumen libre de riesgos 
debe tener una altura uniforme de 
2,00 m, un ancho de 0,90 m por el 
largo del recorrido.
No pueden sobresalir de la L.O. hojas 
de puertas, hojas de ventanas, celo-
sías, barandas o rejas.

La existencia de esta zona libre de obstáculos permite la 
correcta visualización garantizando la seguridad peatonal 
para el cruce.

Este espacio libre permite la circulación segura de todas las 
personas, en especial de personas con discapacidad visual 
que circulan sobre este lado de la vereda a modo de guía.

LOE

LOE

2,00

0,90 mínimo

1,50 mínimo
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    Pendiente máxima: 
8,33% (proporción 1:12).

    Superficie de terminación:
antideslizante y resistente al tránsito intenso.

VADOS                             
Art 4.3.3.9. del C.E.

Son planos inclinados que facilitan a los peatones el cruce de las calzadas 
destinadas a la circulación de vehículos.

No existirán desniveles entre el piso terminado de calzada 
y el piso terminado de cordón para permitir la circulación 
continua y segura.

25

5

40
0

60SOLADO DE PREVENCIÓN
Se materializará una banda de tex-
tura en forma de botones en relieve. 
La misma banda acompañará el 
perímetro del vado sobre la acera.
El ancho mínimo es de 0,80 m y 
las baldosas deben ser de color y 
textura contrastante. valores expresados en mm

0,80 mín

1,50 mín

8,
33

%
 m

áx

8,3
3%

 
m

áx

8,33%
 

m
áxel solado de prevención 

advierte la presencia 
del vado

el solado de prevención 
advierte la proximidad del 

cruce peatonal

el ancho del vado coincidirá con el 
ancho de la senda peatonal

CÓDIGO DE EDIFICACIÓN C.A.B.A

Art. 4.3.3.9. (b) Se permite la ubicación de rampas en esquina en 
aquellos casos en que exista  la imposibilidad de materializar la 
rampa en coincidencia con el eje de la senda peatonal, cuando el 
ancho de la vereda sea insuficiente para el desarrollo longitudinal 
del vado y/o para alturas del cordón mayor a 0,18m.
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   Ancho libre: mínimo 0,90 m / máximo 1,20 m.

    Solado: antideslizante, de superficie plana.

    Descansos intermedios: los tramos de rampa no pueden superar los 

6,00 m de proyección horizontal.

RAMPAS                                 
Art. 4.6.3.8. del C.E.

En el comienzo, fin y cambio de 
dirección (GIRO DE 90° o menos) 

debe existir una superficie libre que 
permita inscribir un círculo de 1,50 m 

de diámetro.

En planos horizontales el descanso debe tener una profundidad mínima de 1,50 m 
por el ancho de la rampa.

Cuando el GIRO es a 180° el descanso 
tendrá un ancho mínimo de 1,50 m por 
el largo determinado por dos anchos 

de rampa.

Las superficies libres (al inicio y fin) y los descansos de las 
rampas son fundamentales para garantizar a las personas la 
posibilidad de poder avanzar y retroceder en su itinerario. 

0,90 ≥ 1,20
1,50

0,30 mín

0,30 mín

6,00 máx

0,30 mín

0,60 mín

ø 
1,5

0
 m

ín

6,00 máx 1,50 mín

ancho de 
rampa
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    Pasamanos: van colocados a ambos lados, deben ser dobles y conti-
nuos (distancia ente sí 0,15 m).

ancho libre 0,90

0
,7

5
0

,15

0
,10

 

. Sección circular de diámetro mín. 
de 0,04 m. 
Separada de todo filo de paramento 
0,05 m como mín.

Sección transversal

. Sup.: altura 0,90 m desde el solado 
de la rampa hasta el plano superior 
del pasamano.
. Inf.: altura a 0,75 m desde el solado 
hasta el plano superior del pasamano.

Pasamanos doble

superior

inferior

0,04 0,05

. Prolongación ≥ 0,30 m. En los ex-
tremos se curvarán sobre la pared 
hacia el piso o se unirán entre sí (su-
perior e inferior).

Prolongación horizontal

0,30
mín

Los pasamanos dobles sirven para que todas las personas, 
independientemente de su estatura, puedan sujetarse al uti-
lizar la rampa, de la misma manera que, al estar ubicados a 
ambos lados permiten su uso en diferentes direcciones según 
las personas sean diestras o zurdas.

Las prolongaciones horizontales de los pasamanos ayudan 
a las personas a sujetarse y anticiparse al inicio y fin de una 
rampa.
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. Cuando tenga derrame lateral libre 
llevará un zócalo de cada lado de 
una altura mínima de 0,10 m.

Esto es importante ya que 
evita que cualquier elemen-

to pueda desplazarse del circui-
to de la rampa y así circular de 
manera segura.

0,10
mín 

PASAMANOS INTERMEDIO

Cuando el ancho de una rampa 
sea igual o mayor que 2,40 m se 
colocará un pasamano interme-
dio, con una separación mínima 
de 0,90 m entre éste y el pasa-
mano de un lado. Serán conti-

nuos de nivel a nivel o de rellano 
en rellano.

0,30

≥ 2,40

0,90 ≥ 1,20 

Prolongación
horizontal

Pasamanos
intermedio

El ancho libre de las rampas se mide ENTRE ZÓCALOS, ya  
que tanto sillas de ruedas como andadores ocupan el espa-
cio comprendido por debajo de los pasamanos.

Zócalo

Así como las escaleras llevan 
un descanso reglamentario 
(según la cantidad de alzadas) 
para permitir que las personas 
pueden detenerse, las rampas 
también llevan un descanso 
reglamentario cada 6 metros 
de desarrollo.

CÓDIGO DE EDIFICACIÓN C.A.B.A

Art. 4.6.3.7. Todos los desniveles que se proyecten en la entrada 
de un edificio, pasaje o corredor serán salvados por escaleras, es-
calones o rampas. Los escalones siempre serán complementados 
por rampas.



1,20

1,50 mín 6,00 de desarrollo máx

0,30

0,60 mín

1,50 mín

0,75

0,15

descanso mínimo obligatorio que incluye los 0,30 
mínimos de prolongación de los pasamanos

descanso mínimo obligatorio que incluye las prolongaciones de 
los pasamanos y los 0,60 m mínimos del solado de prevención

solado de 
prevención 
obligatorio

pasamano superior
obligatorio

prolongación mín 
obligatoria de 
los pasamanos

prolongación 
opcional de 
los pasamanos

pasamano inferior obligatorio

Corte longitudinal:



¿Qué es una Rampa Asistida?

Es una rampa en las que las per-
sonas necesitaran asistencia para 
circular, al no cumplir con las 
pendientes estipuladas. 
Esto quita autonomía y seguridad 
en el uso.
La señalética constituye un ele-
mento de seguridad para advertir  
sobre el uso de la rampa.

CÓDIGO DE EDIFICACIÓN C.A.B.A

Art. 4.6.3.8.1. (h) En edificios públicos o privados con asistencia 
masiva de personas al comenzar y finalizar cada tramo de rampa se 
colocarán en el solado bandas de prevención de textura en forma 
de botones en relieve y de color contrastante.
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Relación 
H/L

Altura a Salvar:
h (cm)

ObservacionesPorcentaje

sin descanso

sin descanso

sin descanso

sin descanso

con descanso

con descanso

con descanso

con descanso

1/5,0

1/8,0

1/10,0

1/12,0

1/12,5

1/16,0

1/16,6

1/20,0

20,00%

12,50%

10,00%

8,33%

8,00%

6,25%

6,00%

5,00%

7,50

20,00

30,00

50,00

75,00

100,00

140,00

7,50

20,00

30,00

50,00

75,00

100,00

140,00

. Rampas interiores

. Rampas exteriores

    Pendientes: longitudinales máximas según Tabla.

Relación 
H/L

sin descanso

sin descanso

sin descanso

sin descanso

con descanso

con descanso

con descanso

con descanso

1/8,0

1/10,0

1/12,0

1/12,5

1/16,0

1/16,6

1/20,0

12,50%

10,00%

8,33%

8,00%

6,25%

6,00%

5,00%

1/25,0 4,00%

7,50

20,00

30,00

50,00

75,00

100,00

140,00

7,50

20,00

30,00

50,00

75,00

100,00

140,00

Altura a Salvar:
h (cm)

ObservacionesPorcentaje
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    Cálculo desarrollo de rampa     Cálculo verificación

Es el resultado de la altura a salvar 
(h) por el valor “L” de la columna 
“RELACION H/L”

Es el resultado de la altura a salvar 
(h) dividido el desarrollo (d), multi-
plicado por cien.

Desarrollo (m) =
h “a salvar” x L

Porcentaje (m) =
h / d x 100

h: altura a salvar (en metros, en tabla aparece 
en cm)
L: longitud que figura en la columna de “Rela-
ción h/L” en función de la altura a salvar para 
exterior o interior.
d: desarrollo de rampa
m: metros

pendiente

desarrollo

altura
a salvar

    Ejemplo de uso

Se necesita salvar una diferencia de nivel de 3 escalones que en total miden 
0,52 metros de altura (h). ¿Cual es el desarrollo de rampa necesario?

PARA RAMPA INTERIOR...

1º Verifico que para salvar 0,52 m estoy en el rango entre 50 y 75 cm de 
la columna “Altura a salvar”, necesito una Relación 1/12,5 - porcentaje 8%.

2º Aplico la fórmula:

Se necesita una rampa de 6,50 metros de desarrollo (*).

Desarrollo (m) =
0,52 m x 12,5 m = 6,50 m

CÓDIGO DE EDIFICACIÓN C.A.B.A

Art. 4.6.3.8.1. (b) Las rampas interiores deberán tener las pendien-
tes longitudinales máximas indicadas en las Tablas, en función de 
la altura a salvar. Las pendientes longitudinales iguales o menores 
de 1:33 ó 3% no recibirán el tratamiento de rampas.
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PARA RAMPA EXTERIOR...

1º Verifico que para salvar 0,52 m estoy en el rango entre 50 y 75 cm de la 
columna “Altura a salvar”, necesito una Relación 1/16 - porcentaje 6,25%.

2º Aplico la fórmula:

Se necesita una rampa de 8,32 metros e desarrollo (*).

(*) Al resultado debe incluirse un descanso (necesario cada 6 metros de tramo) 
de 1,50 metros mínimo.

Desarrollo (m) =
0,52 m x 16 m = 8,32 m

MEDIOS ALTERNATIVOS DE ELEVACIÓN           
Art. 5.11.4.2. del C.E.  

En edificios públicos o privados con concurrencia masiva de personas se 
utilizarán en caso necesario las plataformas mecánicas elevadoras para sillas 
de ruedas y plataformas mecánicas que se deslizan sobre una escalera para 
silla de ruedas. 

. Plataforma elevadora vertical

corte horizontal corte transversal

. Plataforma elevadora oblícua
1,50 

mínimo
1,50 

mínimo

1,20

1,10

40

0,30



Los medios alternativos permanecerán plegados en el rellano sin invadir los 
anchos mínimos de salida exigida cuando son utilizados.
Tendrán prioridad la instalación de plataformas elevadoras de eje vertical.

corte horizontal

Las sillas mecanizadas que se desli-
zan sobre la escalera sólo se admiti-
rán en las zonas propias de viviendas 
multifamiliares, apto profesional, vi-
vienda y apto profesional o vivien-
das individuales.

MODULO DE ESTACIONAMIENTO ADAPTADO          
Art. 7.7.1.2. g) del C.E.

En garages de edificios destinados a 
todo uso, con carácter público o pri-
vado, y garages comerciales se dis-
pondrán “módulos de estacionamien-
to especiales” según lo siguiente:
1. El “módulo de estacionamien-
to especial” será exigible cuando la 
cantidad de módulos de estacio-
namiento sea menor que cincuen-
ta. A partir de esta cantidad se 
dispondrá de un módulo de esta-
cionamiento especial cada cincuen-
ta cocheras comunes o fracción.

1,00 2,50
3,50

6,00

1,50 

mínimo

CÓDIGO DE EDIFICACIÓN C.A.B.A

Art. 4.6.3.8. Toda rampa que supere 1,40 metros de altura de nivel 
de solado debe complementarse con medios alternativos de ele-
vación.

corte transversal
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Las medidas mínimas requeridas permiten el correcto ascen-
so, descenso y circulación de las personas.

MOSAICO GUÍA              
Norma IRAM 111102-2, 3.7 y 4.2.

Es una franja en el solado diferencia-
da de la circundante, que sirve para 
indicar una dirección al ciego o al 
disminuido visual, cuyas acanaladu-
ras siempre deben estar orientadas 
en la dirección de la marcha.
El solado guía está constituido por bal-
dosas texturadas, que presentan barras 
en relieve de sección piramidal trunca sin 
aristas vivas, de 5 mm ± 1 mm de alto,
 por 30 mm ± 4 mm de ancho, largo según la dimensión de la baldosa de-
jando 10 mm del borde y con una distancia de separación de 40 mm ± 5 mm 
entre las barras. Se deben ejecutar con un ancho comprendido entre 300 
mm y 600 mm; colocadas dentro del volumen libre de riesgo, a una distan-
cia mínima de 600 mm de los elementos fijos.

EJEMPLOS DE USO
(01)   En la vereda

(02)  En el andén del subte

(03)  Dentro de un edificio

valores expresados en mm

≥ 
30

0
 y

 ≤
 6

0
0

40 ± 5
30 ± 4

10

5 ± 1

2. Tendrán un ancho mínimo de 3,50 m. En el caso de disponerlos de 
a pares, el ancho total de ambos módulos será de 6,00 m. En el sector 
central y con un ancho de 1,00 m, se señalizará en el solado el corredor 
común de acceso.
3. Cuando estos módulos no se dispongan en piso bajo será obligatoria 
la instalación de un ascensor, según lo dispuesto en el Art. 8.10.2.1. del 
C.E., “Requisitos para la cabina de ascensores”, identificado con los ti-
pos 0 y 1, que llegará hasta el nivel donde se proyecten estos módulos, 
para garages de edificios destinados a todo uso, con carácter público o 
privado y garages comerciales.
4. La máxima trayectoria rectilínea entre cualquier módulo de estacio-
namiento especial y la salida a la vía pública o al medio de circulación 
vertical, no superará los 30,0 m.
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(01)   En la vereda

0,60 
mínimo

2,00

0,90 mínimo
volumen libre de riesgos

(02)   En el andén del subte

En los andenes el solado guía se colocará separado entre 300 mm y 400 
mm del solado de peligro en el largo útil del andén.

≥ 0,30 y ≤ 0,40 

S
U

B
T

E
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(03)   Dentro de un edificio

La utilización de este solado facilita la libre circulación de las per-
sonas con discapacidad visual, permitiendo su mayor autonomía.
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SOLADO DE PREVENCIÓN           

Es una franja en el solado diferenciada de la circundante, que sirve para 
alertar al ciego o al disminuido visual de la existencia de algún obstáculo, 
cambio de dirección o para facilitar información.    
      
    Escalera (Art. 4.6.3.4.h.)

    Bajo Escalera (Art. 4.6.3.4.)

    Ascensor (Art. 8.10.2.3.)

En las escaleras suspendidas o con bajo escalera abierto, la proyección ho-
rizontal se deberá señalizar hasta la altura del paso: . en el solado, mediante una zona de prevención de textura en forma de 
botones de relieve y de color contrastante que sobresalgan como mínimo 
0,60 m respecto a la proyección de los bordes laterales o planteros que 
impidan el paso a esa zona.. mediante una disposición fija de vallas que sobresalgan 0,40m respecto 
a la proyección de los bordes laterales o planteros que impidan el paso a 
esa zona.

Frente a los ascensores se coloca-
rá en el solado una zona de pre-
vención de textura en relieve y co-
lor contrastante.

En edificios públicos o privados 
con asistencia masiva de personas 
al comenzar y finalizar cada tramo 
se colocarán en el solado bandas 
de prevención de textura en forma 
de botones de relieve y de color 
contrastante.

0,60 mínimo

2,00
mín

0,60
mín

0,40
mín

0,60 
mínimo

0,50 

0
,5

0
 

0
,5

0
 

0,60 
mínimo
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    Mosaico guia (Norma IRAM 111102-02, Art. 4.3.2.)

    Vado (Art. 4.3.3.9.)

El solado de prevención intercalado en una franja guía para indicar cambio de 
dirección se materializa mediante una superficie cuadrada de dos módulos 
de lado para el giro a 90° (01) y tres módulos de lado para el cruce de dos 
circulaciones perpendiculares (02) y mediante una superficie rectangular de 
dos por tres módulos para indicar un cruce en ‘‘T’’ (03).

(01)    Giro a 90° (03)   Cruce en ‘‘T’’ (02)   Cruce de 
dos circulaciones 
perpendiculares

Se materializará una banda de textura en forma 
de botones de relieve que acompañará el perí-
metro del vado sobre la acera.
También se colocará una banda ubicada de 
forma perpendicular al vado y a la línea oficial.

El solado de prevención anticipa los cambios de dirección del 
mosaico guía para una circulación más segura de las personas.

advierte la
proximidad

del cruce
peatonal

advierte la
presencia
del vado



EDIFICIOS



ESCALERAS PRINCIPALES               
Art. 4.6.3.4. del C.E. 

Las escaleras principales de un edificio estarán provistas de pasamanos a
ambos lados, siendo parte integrante de las mismas los rellanos o descansos.
En cada piso la escalera será perfectamente accesible desde cada vestíbulo
general o público. La escalera principal tendrá las siguientes características:

    Tramos: no tendrán mas de 12 alzadas corridas entre descansos o rella-
nos, a excepción de edificio residencial de planta baja y hasta 3 pisos altos, 
en que se admitirán tramos de hasta 21 alzadas corridas, entre escansos y 
rellanos. No se admitirán escaleras principales con compensación de es-
calones, ni que éstos presenten pedadas de anchos variables y alzadas de 
distintas alturas.
                           

EDIFICIOS
Un edificio ha de ser funcional, seguro y habitable, lo cual impli-
ca que debe ser accesible, que debe facilitar el acceso (tanto el 
desplazamiento y la llegada a todos los ámbitos del edificio) y el 
uso no discriminatorio, independiente y seguro de sus espacios y 
elementos.

CÓDIGO DE EDIFICACIÓN C.A.B.A

Reforma o ampliación de edificios Art. 4.11.2.1. (d) En todo edificio 
público o privado con concurrencia masiva de personas, se deben 
adecuar los accesos, circulaciones, servicios de salubridad y sani-
dad y demás disposiciones, además de cumplir con lo establecido 
por la Ley N° 24.314 “Accesibilidad de personas con movilidad re-
ducida”.
Cuando no sea posible el cumplimiento total y escrito de las nor-
mas mencionadas en este inciso y las establecidas en este Código, 
se deberá presentar un proyecto alternativo “practicable”, para los 
casos de adaptación de entornos existentes.
Quedarán exceptuados del cumplimiento de esta normativa, los 
edificios incluidos en la Ley N° 12.665 “Creación de la Comisión 
Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos” o catalo-
gados según la Sección 10 del Código de Planeamiento Urbano.
La Autoridad de Aplicación determinará el grado de intervención 
de máxima practicabilidad sin afectar el valor patrimonial de los 
mismos.
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   Ancho libre se medirá entre zócalos. Los anchos mínimos son:  

caso general

1,20 m: en todos 
los casos salvo los 
siguientes ítem: 
En lotes de ancho 
menor o igual a 
8,66 m será de 1,10 
m.

. 0,70 m: escalera 
que comunica con 
un local ubicado 
en pisos inmedia-
tos al de la unidad 
comercial de uso 
y siempre que ese 
local anexo del 
principal no tenga 
superficie mayor a 
50,00 m2.
. 0,90 m cuando 
esta superficie no 
exceda de 100,00 
m2.

. 0,70 m: escalera 
interna que sirva a 
no más de dos pi-
sos de una misma 
unidad de uso y 
cuando exista una 
escalera general 
que sirva a todos 
los pisos.
. 1,00 m: en 4 o 
menos unidades 
de vivienda de un 
predio
. 1,00 m: escalera 
que sirva de acceso 
a una sola vivienda 
y 0,90 m cuando 
esta vivienda sea 
para el portero o 
encargado. 

. 1,00 m: escalera 
que sirve de acce-
so a una unidad de 
vivienda.
. 0,90 m: escale-
ra que comunica 
pisos de la misma 
unidad.

locales de 
comercio

viviendas
multifamiliares

unidad de
vivienda

    Escalones

2a + p = 0,60 m a 0,63 m

Cuando se proyecten escaleras accesibles desde vestíbulo general o público, 
en edificios con asistencia masiva de personas, “a” no será mayor a 0,16 m.

p: 0,26 a 0,30

a: 0,15 
a 0,18
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    Descansos

Las escaleras de tramos rectos y desarrollo lineal, llevarán descansos de
una profundidad mínima igual a 2/3 del ancho de la escalera, y no inferior a
1,25 m ,cuando se trate de escaleras de tramos rectos con giro entre 90° y
180°. En casos de tramos rectos sin giro, la profundidad podrá reducirse a
un mínimo de 0,95 m. La proyección de cada pasamano sobre la escalera 
que no exceda de 0,08 m, quedará incorporada al ancho libre. Si la saliente 
del pasamano superara en cada lado 0,08 m del plomo del zócalo, a partir 
de esta proyección se medirá el ancho libre, sin perjuicio de cumplir lo pres-
crito en el Art. 4.7.7.0. “Escaleras exigidas de salida”.

    Pasamanos continuos a ambos lados

. Altura superior: a 0,90 m desde la nariz del escalón hasta el plano supe-
rior del pasamano.. Sección transversal: circular de diámetro mínimo de 0,04 m. Estará sepa-
rada de todo obstáculo o filo de paramento 0,05 m como mínimo.

Escaleras de tramos rectos con 
giro entre 90° y 180°

Escaleras de tramos 
rectos sin giro

2/3 de “A”
1,25 mín

0,60
mín

A

2/3 de “A”
0,95 mín

A

En los extremos se curvarán sobre la pared o hacia abajo o se prolonga-
rán hasta el piso. 

0,30
0,04

0,05

planta
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0,90
±

0,05

0,10 mín

zócalo

. Zócalo: cuando tenga derrame 
lateral libre llevará un zóca-
lo de cada lado de una al-
tura mínima de 0,10 m.

. En los descansos, no se 
exigirá que se prolonguen los 
pasamanos, salvo las prolonga-
ciones de los tramos horizonta-
les, pero se considera que hacerlo 
favorece a las personas con proble-
mas en la movilidad y la orientación.

. Prolongación horizontal: los pasamanos se extenderán con prolonga-
ciones horizontales de la misma sección y colocación que no invadirán las 
circulaciones, a la misma altura del tramo oblicuo, antes de comenzar y 
después de finalizar el mismo, con una longitud mínima de 0,15 m y máxima 
de 0,40 m, medidas de la siguiente forma:

Caso A: - Al comenzar/finalizar el tramo ascendente a partir de la vertical 
trazada a una distancia igual a la pedada (p) desde la proyección de la nariz 
del primer/último escalón.  

Caso B: - Al comenzar/finalizar el tramo ascendente, a partir de la vertical 
trazada a una distancia igual a la mitad de la pedada (p/2) desde la proyec-
ción de la nariz del primer escalón/último escalón. 

Longitud total de los pasamanos En ambos casos la longitud total del pa-
samano en proyección horizontal (L) es: 
L = [(n° de pedadas) x (p)(cm)] + (longitud de ambas prolongaciones) (cm) 
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    Dispositivos de control exterior e interior

Indispensables para un correcto manejo y entendimiento de la instalación. Sus 
variables son su localización, sus dimensiones y características de manejo, las 
cualidades de la información prestada y los sistemas empleados.

En rellano

Art. 8.10.2.3. (b) del C.E.

En cabina

Art. 8.10.2.11. del C.E.

07

03

Señalización de dirección
de marcha y sistemas visualizables

y audibles que indiquen puerta
abierta o detención por falla o

incorrecto uso del ascensor 

0,90
a

1,10

0,90
a

1,10

comando de 
botonera, colores 

contrastantes 
y Braille

Indicador de nivel
de piso en forma

sonórica y lumínica
con números 

grandes y visibles

ASCENSORES            
Art. 8.10.2.1. del C.E.

   Acceso desde planta

Señalización para facilitar su localización (especialmente las 
puertas) e información asociada de los niveles que comunica.

ASCENSOR

CÓDIGO DE EDIFICACIÓN C.A.B.A

Art. 8.10.2.1. (a) (II) Garantizar la circulabilidad, maniobrabilidad y 
acceso a los comandos de accionamiento a personas con movilidad 
y/o comunicación reducida, en su aproximación, acceso, acciona-
miento y egreso.
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    Dispositivos auxiliares de información y comunicación

Especialmente necesarios con incidencias en el servicio y en caso de emer-
gencia. (Art. 8.10.2.11. del C.E.)

    Cabinas (Art. 8.10.2.11. del C.E.)

. CABINA TIPO 0:
Dimensiones interiores mínimas 0,80 m x 1,22 m, con puerta en su lado 
menor, o dos puertas opuestas en los lados menores, permiten alojar a una 
persona en silla de ruedas. Esta cabina, no apta para ascensor de servicio, 
se admite exclusivamente en edificios que cuentan con al menos dos as-
censores de tipo 1 ó 2.

. CABINA TIPO 1:
Dimensiones interiores mínimas 1,10 m x 1,30 m, con una sola puerta o dos 
puertas opuestas en los lados menores, permiten alojar una persona en 
silla de ruedas con su acompañante.

07
botón del dispositivo de alarma,
el único de color amarillo, en la 
base de la botonera. Si se trata
de un sistema de ascensores se
debe poder identificar de cuál
proviene la llamada

pulsador de llamada
con señal sonora y
lumínica

teléfono de 
emergencia

0,90
a

1,10

1,22
mín

0,80
mín

1,30
mín

1,10
mín

53



TIPO 2-A: 1,50 m x 1,50 m, que permiten inscribir un círculo de 1,50 m de 
diámetro, y girar 360° en una sola maniobra; con una sola puerta o dos 
puertas en lados contiguos u opuestos.

TIPO 2-B: 1,30 m x 1,73 m, que permiten girar 360° en tres maniobras; con 
puerta sobre lado mayor, próxima a una de las esquinas de lwa cabina o con 
puerta sobre lado menor. 

. CABINA TIPO 3:
Dimensiones interiores mínimas de 1,30 m x 2,05 m, con una sola puerta o 
dos puertas en lados opuestos o contiguos, permiten alojar una persona en 
camilla y un acompañante.

1,50
mín

1,50
mín

1,73
mín

1,30
mín

2,05
mín

1,30
mín

. CABINA TIPO 2:
Las dimensiones interiores mínimas permiten alojar y girar 360° a una per-
sona en silla de ruedas, con las siguientes alternativas dimensionables:
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Tabla de dimensionamiento de ascensores
Art. 8.10.2.11. (c) (4) del C.E.

TIPO DE
CABINA

0

0

1

1

1

2 a

2 b

2 a

2 b

3

3

3

3

3

4

5

6

7

8

9

9

10

10

11

12

13

14

15

0,80

0,80

1,10

1,10

1,10

1,50

1,30

1,30

1,30

1,30

1,30

1,30

1,50

1,50

1,22

1,22

1,30

1,30

1,30

1,50

1,73

1,50

1,73

2,05

2,05

2,05

2,05

2,05

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,00

2,20

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

3,20

300

375

450

525

600

675

675

750

750

825

900

975

1050

1125

PERSONAS LADO A
(m) (MIN.)

LADO B
(m) (MIN.)

SUPERF.
(m) (MIN.)

PESO MAX.
ADM. (kg)

55



    Rellanos o descansos
(Art. 8.10.2.3. del C.E.)

SOLADO DE PREVENCIÓN 
Art. 8.10.2.3. (d) del C.E.

Frente a los ascensores se colorcará 
en el solado una zona de prevención 
de textura en relieve y color contras-
tante, diferente del revestimiento o 
material proyectado o existente. Se 
extenderá en una superficie de 0,50 
m ± 0,10 m (según el módulo del re-
vestimiento) por el ancho útil de la 
puerta del ascensor o de la batería 
de ascensores, más 0,50 m ± 0,10 m 
a cada lado como mínimo.

El rellano frente a una caja de as-
censor debe contemplar un espacio 
mínimo de 1,50 m para permitir un 
desplazamiento seguro y autónomo.

Pasamanos y revestimiento del piso de la cabina
Art. 8.10.2.11. (m) Y (n) del C.E.

m) Para cualquier tipo de cabina se 
colocarán pasamanos en los lados li-
bres de puertas.
La altura de colocación será de 0,85 
m ± 0,05 m, medidos desde el piso 
de la cabina hasta el plano superior 
del pasamanos y separados de las 
paredes 0,04 m como mínimo.
n) En todos los tipos de cabina el 
revestimiento de piso será antides-
lizante y cuando se coloquen al-
fombras pegadas y de 0,02 m de 
espesor de máximo. Se prohiben las 
alfombras sueltas.

1,5
0

m
ín

 

0,50 ± 0,10 

0,50 

± 

0,10 

0,50 

± 

0,10 

Pasamanos

Revestimiento anti-
deslizante

Pasamanos

0,80
a

0,90

0,04

0,05

SUGERENCIA
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   Herrajes de accionamiento: 0,90 m.

   Herrajes de retencion: las puertas de dos o más 
hojas llevarán pasadores que se puedan accionar 
desde una altura comprendida entre 0,80 m y 
1,20 m. En servicios de salubridad especiales se 
podrán abrir desde el exterior.

    Herrajes suplementarios

Se colocarán en las puertas de los servicios de salubridad especiales, inte-
grados a los locales convencionales o independientes, oficinas y locales con 
asistencia masiva de personas, siendo optativo para viviendas.

Las agarraderas suplementarias son de uso obligatorio en las puertas de 
sanitarios accesibles.

0,80

0,90

a 0,85 m del nivel 
del solado

punto medio a una altura de 0,90 m 
del nivel del solado

agarradera
horizontal

agarradera
vertical

agarradera
oblícua

agarradera
vertical

si la puerta es 
corrediza deberá 
colocarse sobre 
la pared del lado 

int y ext

0,90
0,80

0,90 0,90

0,20

La correcta colocación de los pasamanos permite el uso y 
alcance de todas las personas.

PUERTAS                      
Art. 4.6.3.10. del C.E.
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Se recomienda la colocación oblicua ya que permite su uso a 
diferentes usuarios.

Si es una puerta “de abrir”
llevará agarradera solamente 

en el interior

Si la puerta es corrediza
deberá colocarse sobre la

pared del lado interior

y exterior

0,30

0,900,90

0,20

exterior

exterior

interior

interior

INTERIOR/EXTERIORINTERIOR
Superficie de
aproximación

Art. 4.6.3.10. e) 1

Superficie de
aproximación

Art. 4.6.3.10. e) 2

0,80 mín

Colocación:
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SUGERENCIA

SANITARIOS ADAPTADOS         
Art. 4.8.2.5. (a) del C.E.

    Inodoro
Art. 4.8.2.5. (a)

Sup. mín de aproximación:. 0,80 m de ancho a un lado del ar-
tefacto por 1,50 m de largo. 0,25 m del otro lado del artefacto 
por 1,50 m de largo. frente al inodoro el ancho del mis-
mo por 0,90 m del largo

Altura taza del inodoro: . a 0,51 m ± 0,01 m del nivel del sola-
do. El sistema de limpieza estará a la 
altura de alcance de los usuarios de 
silla de ruedas y será de mochila a ga-
tillo, válvula, cadena o automatizado. 

 Barras de apoyo y transferencia:. altura de colocación (para inodo-
ro, bidé y asiento zona de ducha-
do): 0,75 m a 0,80 m, medidos des-
de el nivel del solado hasta el borde 
superior de la barra.
Las barras fijas y móviles sobrepa-
sarán el borde anterior del inodoro 
y el bidé entre 0,15 m y 0,20 m.

1,50

0,800
,8

0
0

,2
5

0,90

0,50
mín

Barral rebatible

Barral fijo

0,15 a 0,20

1,50

0,75
a

0,800,50

1,20

La superficie de aproximación contempla la distancia necesa-
ria para que todas las personas puedan utilizar los artefactos 
de manera adecuada.

1. Respetar el radio libre de giro de mínimo 1,50 
metros favorece el desplazamiento de las personas 
en el ingreso/egreso y en el interior del sanitario.
2. Se recomienda incorporar el sanitario adaptado 
dentro del núcleo de baños diferenciados por sexo 
para la integración de todas las personas por igual.

1,5
0

m
ín
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    Lavabo
Art. 4.8.2.5. (b)

Bacha / Mesada. colocada a 0,85 m ± 0,05 m del 
solado

Sup. mín. de aproximación:. profundidad de 1,00 m frente al 
artefacto por un ancho de 0,40 m a 
cada lado del eje.
Esta superficie de aproximación se 
podrá superponer con la superficie 
de aproximación del inodoro.

Acceso libre:. espacio comprendido entre el so-
lado y un plano virtual horizontal a 
0,70 m de altura, con una profundi-
dad de 0,25 m, por un ancho de 0,40 
m a cada lado del eje del artefacto y 
claro libre debajo del desagüe.

Espejo:. inclinado a 10°, el borde inferior co-
locado a 0,90 m del nivel del solado

Barras de apoyo y transferencia:. de sección circular, ubicados a la 
altura del artefacto y separados del 
mismo 0,05 m.

Grifería:. la utilizada será del tipo, palanca a 
presión o sistemas de accionamien-
to especial por activación con célula 
fotoeléctrica o similar para facilitar la 
manipulación de personas.

0,80

0
,9

0

0
,7

0

0,25

0,50

0,60

1,0
0

piso
antideslizante

espejo
inclinado

barral
fijo

barral
fijo
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0,10

1,5
0

m
ín 1,5

0

m
ín

0,80

0,90
0,50 0,45

0,80

1,50

0,90

1,50

0
,2

5
0

,8
0

1,0
0

barral
fijo

barral
rebatible

barral
fijo

pulsador
sanitario

de

pulsador
sanitario
de emergencia

piso
antideslizante

barral
suplementario

emergencia

    Pulsador sanitario de emergencia
Art. 4.8.2.8. (d)

. colocado sobre la pared a una altura de 0,45 m.

   Ducha y desagüe de piso
Art. 4.8.2.5. (c)

. constarán de una zona de duchado de 0,90 m x 0,90 m con asiento reba-
tible y una zona seca de 0,80 m x 1,20 m, que estarán al mismo nivel.
La ducha con su desagüe, zona húmeda y zona seca se podrán instalar en 
un gabinete indepentiente o con otros artefactos, pudiéndose en ese caso 
superponer la zona seca con las superficies de aproximación de los artefac-
tos restantes.
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0,80 0,80 0,90 1,20 1,20 0,50 0,450,700,85
1,30

lavatorio

barrales
lavatorio 
inodoro

espejo jabonerallave
de
luz

papel
higiénico

pulsador
emergencia

0,90 exterior

cerrojo de
seguridad

interior

interior

Detalle cerrojo
de seguridad

luz útil
de paso
0,80 mín

   Accesorios
Art. 4.8.2.5. (d)

Los accesorios como perchas y toalleros, llaves de luz, grifería de la ducha, 
etc. se ubicarán al alcance de las personas en sillas de ruedas en una franja 
comprendida entre 0,80 m y 1,30 m.

    Puertas
Art. 4.8.2.3.

. Luz útil de paso: 0,80 m.. Herrajes de accionamiento: 0,90 m.. Cerrojos de seguridad: se colocarán en los baños de los servicios de sa-
lubridad (convencionales y especiales) cualquier sistema de herrajes que 
puedas ser abiertos desde el exterior.. Herrajes suplementarios: se colocarán en las puertas de los servicios de 
salubridad especiales, integrados a los locales convencionales o indepen-
dientes, oficinas y locales con asistencia masiva de personas, siendo opta-
tivo para viviendas.

Los cerrojos de seguridad de los sanitarios adaptados 
deberán poder accionarse desde el exterior en caso de 
emergencia.
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PUESTOS DE TRABAJO             

El diseño debe ser flexible y funcional, con elementos móviles de tabiquería 
y mobiliario que puedan ser readaptados y reciclados según las necesida-
des de cada momento. Será recomendable que no exista excesiva compar-
timentación para favorecer la deambulación por este espacio.
En los despachos deberá haber un espacio de circulación y de ma-
niobra libre para que todos los usuarios puedan desenvolverse.
No se consideran adecuadas las mamparas de cristal ya que crean dificul-
tades de visión por reflejos. En el caso de utilizarlas, deberán contar con 
tratamiento y señalización adecuada para su detección.

   Mobiliario fijo:

en espacios de atención al público (ventanillas, taquillas de venta al públi-
co, mostradores de información, etc.) se debe incluir al menos un punto de 
atención accesible o un punto de llamada accesible para recibir asistencia. 
El mismo estará comunicado mediante un itinerario accesible con una en-
trada principal accesible al edificio. Su plano de trabajo tiene un ancho de 
0,80 m, como mínimo, está situado a una altura de 0,85 m, como máximo, y 
tiene un espacio libre inferior adecuado.

. La distancia entre las mesas de trabajo debe ser suficiente para facilitar el 
desplazamiento y la actividad al personal y a los clientes.. Los armarios y taquillas deben estar situados a una altura tal, que sean 
accesibles a las personas de baja talla, que estén sentados o que utilizan 
silla de ruedas.. No deben presentar aristas vivas, siendo aconsejables las formas redondeadas.. Deben tener un contraste cromático suficiente respecto al entorno, para 
facilitar su localización a todas las personas, en especial a aquellas con de-
ficiencias visuales.

0,70

0,40

0,801,10

Respetar las medidas mínimas de aproximación y distancia 
permite que el mobiliario pueda ser utilizado por todas las 
personas sin necesidad de adaptaciones.

0,70

63



64

ARO MAGNÉTICO           

Es un sistema de escucha asistida para usuarios que utilizan audífonos. Los 
aros magnéticos pueden ser beneficiosos en muchos ambientes, tanto en 
grandes lugares como teatros e instalaciones de conferencia como en aulas 
de escuela o salas de espera.

¿Cómo funciona? 
Está constituido por un cable (que rodea un recinto determinado) y un am-
plificador, que amplifica la señal emisora de la voz o cualquier entrada de 
audio, y la entrega como corriente eléctrica a un delgado cable eléctrico 
que rodea la sala donde esta instalado generando un campo magnético. 
La señal es escuchada sin interferencias del entorno, por el receptor que 
posee el audífono en la posición T (telefonía).

Cable

Micrófono

Es un sistema simple y eficaz. Se recomienda su instalación en 
aulas, salas de conferencia, espectáculos y salas de espera, ya 
que permite que todas las personas puedan oir correctamente 
ajustando el sonido del audífono según su necesidad.

Parlante



SEÑALIZACIÓN



ORIENTATIVA. Tiene por objeto ubicar a los individuos en un espacio 
abierto o cerrado, indicando dónde se encuentran los distintos lugares 
correspondientes al circuito señalético.

INFORMATIVA. Se encuentra en distintos lugares del espacio corres-
pondientes al sistema señalético, su función es brindar información 
relevante al usuario, como horarios de atención.

DIRECCIONAL. Son señales que usualmente se encuentran vinculadas 
a las señales de tipo identificadoras, su función primordial es dar el 
rumbio hacia dónde dirigirse.

IDENTIFICADORA. Este tipo de señales son las encargadas de reco-
nocer un lugar determinado.

PROHIBITIVA. Son aquellas señales que impriden determinadas ac-
ciones.

RESTRICTIVAS. Estas señales limitan o acotan determinadas normas.

El nuevo Símbolo Internacional de Accesibilidad
se modificó en base a la imagen tradicional, 
dándole características de “activo y en movimiento” 
representando de mejor forma la vida independiente 
y participativa de las personas con discapacidad.

PLACAS             

   Placa tipo:

. De acrílico transparente de 20 cm de ancho por 27,5 de alto. . Márgenes de 2,5 cm. 

SEÑALIZACIÓN
Debe servir a la orientación de las personas, a su comunicación 
y conexión con el entorno, a la accesibilidad de la información y 
a la movilidad de todas las personas promoviendo su autonomía 
personal.
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    Placa para braille:

. Texto irá en banda blanca de 2 cm de ancho, de plastificado frío, autoad-
hesiva, en un bloque independiente que el texto con caracteres visuales,  
alineación a la izquierda.. El soporte será de acrílico transparente. Los caracteres en braille siempre 
tienen las mismas medidas.

TEXTO BRAILLE

TEXTO BRAILLE

2,50

2,
50

2
2

10

2,
50

1

2,50

15

20 texto en braille

acrílico transparente

2,50

2,
50

2,
50

2,
50

1

2
2

2,50

15

15

27,50

20 texto aclaratorio

TEXTO BAÑO

ICONO
15 cm x 15 cm

TEXTO BRAILLE

ícono, fondo de color
contrastante

acrílico transparente

. Icono de 15 cm por 15 cm. . Texto en color negro, tipología Sans Serif, alineación centrada, sobre 
fondo color blanco en bandas de 2 cm de altura.. Fijación con cuatro tornillos.

SISTEMA BRAILLE

En el año 1825 Louis Braille ideó el sistema de puntos de relieve. 
El sistema Braille no es un idioma, sino un alfabeto. Con el braille 
pueden representarse las letras, los signos de puntuación, los nú-
meros, la grafía científica, los símbolos matemáticos, la música, etc.
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    Señalización de los locales que se vinculas a través de una puerta: 
Art. 4.6.3.10. (f)

Cuando sea necesario señalizar locales que se vinculan a través de una 
puerta en edificios públicos o privados con asistencia masiva de personas, 
la señalización se dispondrá sobre la pared del lado exterior al local, del 
lado del herraje de accionamiento para hojas simples y a la derecha para 
hojas dobles, en una zona comprendida entre 1,45 m ±  0,15 m desde el nivel 
del solado, usando cuando corresponda íconos aprobados por las Normas 
IRAM, a una distancia máxima de 0,10 m del borde del contramarco de la 
puerta.
Esta señalización se puede complementar para disminuidos visuales con 
carteles en tinta con el destino del local. 
Se debe colocar una banda en caracteres braille a la derecha del herraje de 
accionamiento y a la altura del mismo.

    Señalética en lugares de espectáculos públicos: 

FACILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA
En los lugares de espectáculos públicos, siempre que se cum-
plan las previsiones de la Ley 962, se colocará el símbolo corres-
pondiente tanto en el acceso principal como en los alternativos.

FACILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA
En salas de espectáculos con una capacidad igual o mayor a 
500 personas, cuando sea prioritaria la buena recepción de 
mensajes sonoros, se deberá instalar un sistema de sonoriza-
ción asistida.

TEATRO

SAN MARTIN

SALA

NERUDA

BAÑO BAÑO

texto
en 

braille

texto
en 

braille

señalética señalética

Hoja doble Hoja simple

0,900,90

1,45
±

0,5

0,10 0,10
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    Señalización de salidas: 
Art. 4.7.1.4. del C.E.

Cuando los medios exigidos de salida generales o 
públicos no pueden ser fácilmente identificados, 
se colocarán señales de dirección para servir de 
guía a la salida. La colocación en cada piso será 
claramente indicada en corredores largos, super-
ficies abiertas y en toda situación que se crea ne-
cesaria. Presentará tamaño adecuado y contraste 
de color.
En todo edificio público y privado con asistencia 
masiva de personas, con excepción de la vivienda, 
deberán también indicarse en caracteres braille.

    Señalización de estacionamientos:
Art. 4.7.10.3. del C.E.

Todos los accesos a estacionamiento que cuenten 
con las condiciones de accesibilidad requeridas 
para personas con discapacidad motora deberán 
contar con la señalización a través del ícono co-
rrespondiente.

Medidas de seguridad en la salida de vehículos: 
se colocará una alarma sonora, direccional y lu-
minosa que se accionará automáticamente para 
anunciar el paso de los vehículos.

FACILIDAD PARA PERSONAS CON  DISCAPACI-
DAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL
En accesos a salones de conferencias, cine, cen-
tros culturales y teatros, cuando sea necesario 
señalar que ese espacio es apto para personas 
en silla de ruedas, hipoacúsicas y ciegas, se colo-
carán los carteles correspondientes a 0,10 m del 
contramarco. Ambos son placas TIPO. El texto en 
braille se colocará en la placa de abajo a la altura 
del herraje de accionamiento.

ESTACIONAMIENTO

LADO A

SALIDA

placa
en 

braille

TEXTO

texto
en 

braille

señalética

90

medidas en cm

10

27,5

27,5

El texto en braille se ubica a la misma altura del herraje por ser 
esta la ubicación más accesible para la ubicación táctil de la 
información.
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SUGERENCIA

TEXTO
TEXTO

TEXTO

TEXTOTEXTO

PLANO HÁPTICO         
Norma Iram 111102-2 (5)

Consiste en introducir en un plano un determinado tipo y cantidad de gra-
fismos y colores, perceptibles por el tacto y/o el resto de visión, para seña-
lizar funciones, puntos de interés y recorridos.
Se aclarará dentro del plano háptico el significado de cada símbolo, con 
escritura en braille y en sistema alfanumérico.

Divisiones interiores,
símbolos, camino guía
y texturas
≥ 1 mm y ≤ 1,5 mm

Perímetro
≥ 1,5 mm y ≤ 2,5 mm
al menos 0,5 mm mayor
que las divisiones interiores

ALTURA DEL RELIEVE
Base

Medidas generales:
   Mínima: 30 cm x 42 cm
   Máxima: 60 cm x 80 cm

Si bien la medida final varía en función de la 
escala del edificio, es recomendable tener en 
cuenta que una medida de 45 cm x 60 cm 
permite una exploración táctil más cómoda.

TEXTO

TEXTO

TEXTO TEXTO

TEXTO

≥ 0,42
y

≤ 0,80

≥ 0,30 y ≤ 0,60

70



    Ubicación: 

Las planos hápticos se colocarán en un lugar próximo al ingreso, fácilmente 
detectables, por contraste táctil y visual. Deben permitir una percepción có-
moda, deben colocarse levemente inclinados respecto del plano horizontal, 
y a una altura comprendida entre 0,80 m y 1,30 m con posibilidad de ajustar 
la altura a las necesidades del lector.

1,30

0,80

Los planos hápticos ayudan a que todas las personas puedan 
tener una comprensión general del espacio para poder circular 
libremente.

CÓDIGO DE EDIFICACIÓN C.A.B.A

Art. 4.7.1.4. Los planos en relieve, para ciegos y disminuidos visuales, 
se ubicarán en la entrada, en puestos y mostradores de información 
y en los lugares donde la Dirección juzgue necesario. 
La ubicación, tipo, tamaño y características de los signos de señali-
zación (carteles, íconos y pictogramas) y símbolos para los planos 
en relieve serán uniformes para todos los casos y aprobados por la 
Dirección.
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TIPOGRAFÍA

Se requiere usar tipografía de alta legibilidad. 
Las tipografías del tipo Sans Serif (de palo seco) responden a esta deman-
da. El resultado es mejor si es de forma predominantemente geométrica y 
con un cuerpo/espesos apreciable para elevar el contraste con la superficie 
del cartel.

Calibri

Verdana

Tahoma

Aula Magna

Aula Magna

Aula Magna
DISTANCIA

(m)

1,5

3,0

7,5

15,0

30,0

22

44

110

220

440

88

176

436

858

1700

ALTURA
LETRA (mm)

CUERPO
LETRA (pts)

Tamaño de la tipografía
La altura mínima de los caracteres se fija según la distancia de la lectura 
conforme a la siguiente tabla extraida de norma IRAM 111102-1.

La gráfica asociada a la señalética está dada en casos donde el factor idio-
mático es importante por el uso de signos/símbolos denominados picto-
gramas. Son íconos que representan lugares u actividades basándose en el 
imaginario (conjunto de imágenes) de bien público compartidas de manera 
amplia por una cultura.

CARTELES                        

   Elementos de un cartel:

PICTOGRAMAS
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COMPOSICIÓN

La escritura mayúscula siempre es mejor interpretada. Evitar abreviaturas, 
evitando frases y concentrándose en la denominación formal. Los textos 
deben ir siempre centrados. Sólo los textos largos deberán ir justificados a 
la izquierda.

COLOR Y CONTRASTE

El color es un generador de accesibilidad.
El cartel debe contrastar cromáticamente con el paramento donde se ubi-
que y, a su vez, los caracteres o pictogramas del cartel lo harán con el fondo 
del mismo. Lo primero que debe llamar la atención es el soporte, no la in-
formación incluida en él.

Los contrastes más utilizados:

. blanco sobre negro. amarillo sobre negro. rojo sobre negro. naranja sobre negro. blanco sobre verde . negro sobre amarillo

Aula Magna

AULA MAGNA

La señalética debe  ser legible y destacarse por contraste del 
fondo para facilitar la lectura y comprensión de la información.
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UBICACIÓN DE LOS CARTELES

Los carteles se situarán en lugares que estén bien iluminados a cualquier 
hora del día, procurando que la propia iluminación no cree sombras ni re-
flejos en todo el edificio y se fijará de tal forma que ni la señal ni su soporte 
supongan un riesgo.
No se colocarán obstáculos delante de los carteles, ni se protegerán con 
cristales u otros elementos, pues estos, por una parte, dificultan su localiza-
ción y, por otra, impiden el acercamiento y su lectura.
Se debe ubicar al alcance de todos/as (altura de fácil acceso para personas 
en sillas de ruedas, niños, etc.).
Los que se ubiquen en banner o sobre bases deben prolongar sus extremos 
hasta el pavimento en toda su dimensión.

AULA
1,5 / 2 mm1 / 1,5 mm 0,5 / 1 mm

15
 /

 5
0

 m
m

Las letras en “alto relieve” o también llamadas “corporeas”  
favorecen su visualización. 

LETRAS Y SÍMBOLOS EN ALTO RELIEVE

Las señales táctiles deberán realizarse en relieve saliente, suficientemente 
contrastado, no lacerante y de dimensiones adecuadas para el elemento 
que las deba detectar: dedos, pies o bastón.
Leer táctilmente más de un número o palabra resulta muy costoso en cuan-
to a tiempo y, además, poco efectivo, por lo que debe reservarse a indica-
dores identificativos de habitaciones o espacios y a símbolos específicos. 
En estos casos las letras estarán escritas en mayúscula.. La altura del relieve debe ser ente 1 mm y 1,5 mm.. Para símbolos, será de 2 mm.. El ancho del trazo debe ser de 1,5 - 2 mm, y los bordes estarán suavamen-
te redondeados.. La altura mínima del caracter debe ser 15 mm y la máxima 50 mm.. El espacio entre caracteres oscilará entre 0,5 y 1 cm, en función del tama-
ño de la letra.
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Si no se prolongan hasta el suelo se colo-
cará una barra horizontal entre sus patas 
a una altura máxima de 25 cm, su color 
contrastará con el entorno y sus elementos 
serán romos.

En ningún caso se fijará el banner en el pa-
vimento partiendo de la zona central de la 
misma.

Se colocarán fuera del itinerario peatonal 
o zonas de tránsito, paralelos (nunca per-
pendiculares) a la dirección de la marcha 
y, a ser posible, adyacentes a la pared o 
superficie.

AULA 3
SALIDA

BAÑOS

25 cm

175 cm

75

Se evitarán los indicadores colgantes, por la imposibilidad de acercarse a 
interactuar con ellos. Si es la única opción posible, se tendrá en cuenta que 
la parte inferior de los mismos se situará por encima de 2,20 m.



76



77

BIBLIOGRAFÍA

LEY 962 “Accesibilidad Física para todos”
Modificación del Código de Edificación de C.A.B.A.

LEY 26.378 “Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad y su Protocolo 
Facultativo”

LEY 24314 “Sistema de protección integral de 
las personas discapacitadas”
Modificación de la Ley N° 22.431

Normas IRAM (Instituto Argentino de Normalización)
Norma IRAM 111102-1. Norma IRAM 111102-2

Manual Arquitectónico estándares Básicos de Calidad 
Servicio Nacional de Rehabilitación – Ministerio de Salúd 
de la Nación

Manual de Señalética Accesible
COPINE – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires



78

Este manual se terminó de imprimir en el mes de Septiembre de 2015 en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.

Distribución libre y gratuita.
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“Haciendo que el diseño sea accesible 
para toda la sociedad”
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PLANILLA VISITA DE HyS A OBRA 

OBRA    FECHA   

CONTRATISTA   

UBICACION   

INSPECTOR HyS   

Nº CONDICIONES A CUMPLIR SI NO N/A OBSERVACIONES 

1 SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD  

1.1 
¿Existe programa de Higiene y Seguridad e inicio 
de obra aprobados?         

1.2 ¿Posee servicio de Higiene y Seguridad? 
        

1.3 
¿Se lleva un registro en obra de las actuaciones 
del servicio de Higiene y Seguridad?         

1.4 
¿Se realizan mediciones de ruido y se registran 
las mismas?         

2 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA, SERVICIOS PREEXISTENTES 

2.1 
¿Los servicios de infraestructura en obra cumplen 
con la legislación vigente?         

2.2 ¿Existen sanitarios para la totalidad del personal? 
        

2.3 
¿Se provee de agua potable en forma 
permanente a todos los trabajadores?         

2.4 
¿Existen vestuarios, comedor y cocina con agua 
fría y caliente?         

3 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES – ORDEN Y LIMPIEZA 

3.1 ¿Se almacena correctamente los materiales? 
        

3.2 ¿Existe orden y limpieza en toda la obra? 
        

3.3 
¿Se encuentran despejados los caminos de 
circulación?         

3.4 
¿Los depósitos de inflamables están ubicados a 
nivel y restringido su acceso?         

4 CAIDA DE PERSONAS Y/O OBJETOS DESDE ALTURA 

4.1 
¿Existen medidas de prevención para evitar las 
caídas en altura?         

4.2 
¿Existen zócalos y barandas perimetrales a 1m y 
0,5m?         
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Nº CONDICIONES A CUMPLIR SI NO N/A OBSERVACIONES 

4.3 
¿Se entrega al personal arnés, cabo de vida, 
larguero y dispositivo salvacaídas?         

4.4 
¿Los trabajos en huecos / pozos de ascensores 
cumplen con las condiciones de seguridad? 
(cubierta protectora, etc.)         

4.5 
¿Los andamios cumplen con las condiciones de 
seguridad? (barandas, plataformas, 
arrostramientos, estabilidad, etc.)         

4.6 
¿Son correctos los puntos de anclaje de los 
andamios?         

4.7 ¿Existe el cálculo de resistencia de los andamios?
        

4.8 
¿Las escaleras cumplen con las condiciones de 
seguridad? (estado general, peldaños, largueros, 
enclavamientos, correderas, etc.)         

5 NORMAS HIGIENICO AMBIENTALES EN EL OBRADOR 

5.1 
¿Se encuentra el obrador en condiciones 
higiénicas?         

5.2 ¿Existe el botiquín de primeros auxilios en obra? 
        

5.3 ¿Es adecuada la iluminación general de la obra? 
        

5.4 
¿Posee iluminación de emergencia adecuada en 
los lugares donde no se reciba luz natural o se 
desarrollen trabajos nocturnos?         

6 SEÑALIZACION Y DEMARCACION 

 
6.1 

¿Existen carteles de señalizaciones de seguridad 
en toda la obra?         

6.2 
¿Los trabajos en la vía pública se encuentran 
vallados y señalizados?         

7 ESTADO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, RIESGO ELECTRICO 

 
7.1 

¿Se encuentran en buenas condiciones la 
instalación eléctrica?   

7.2 
¿Cuentan los tableros eléctricos con térmicas, 
disyuntor y puesta a tierra?         

7.3 
¿Están en buenas condiciones los alargues, 
tomas y empalmes eléctricos?         

7.4 
¿Se lleva un registro de las mediciones de puesta 
a tierra y continuidad?         

 
 



GCABA 

MDU - SUBSECRETARIA 
DE PROYECTOS DE 

URBANISMO, 
ARQUITECTURA E 

INFRAESTRUCTURA 

PLANILLA  
VISITA DE HyS A OBRA 

Emisión: 09/04/12 

Código de 
Documento 
y Versión: 

FORO 023-01 

 

Preparó:  Supervisó: Aprobó:  

Página 3/5 Arq. Laura Suarí Troncoso 
Ing. Veronica Gheorghiu 

Lic. Nahuel Alimena 
Lic. Martín Romay 

Arq. Ricardo Bouche 
Arq. Claudio Cané 
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8 PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

 
8.1 

¿Existen extintores acordes a la obra, señalizados 
y despejados su acceso?         

 
 

8.2 

En caso de manipular recipientes que posean o 
hayan poseído gases inflamables ¿Se encuentran 
gasificados e inertizados?       

9 ESTADO DE LOS EPP - USO DE LOS MISMOS 

9.1 
¿Se hace entrega de los EPP acordes a las 
tareas? (Incluye entrega y registros)         

 
9.2 

¿Se encuentran en buenas condiciones y 
normalizados los EPP?         

9.3 ¿El personal está capacitado en el uso de EPP? 
      

9.4 
¿El personal utiliza los EPP básicos indicados 
para la tarea? (Casco, zapatos de seguridad, ropa 
de trabajo, guantes)          

9.5 
¿El personal utiliza los EPP específicos para la 
tarea? (Anteojos de seguridad, protectores 
auditivos, otros.)         

10 ESTADO DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS, INCLUYE APARATOS SOMETIDOS A PRESION 

 
10.1 

¿Se encuentran en buenas condiciones de 
seguridad las maquinarias y herramientas?         

 
10.2 

¿Están protegidas las partes móviles de las 
maquinarias?           

10.3 
¿Los aparatos sometidos a presión cumplen con 
la legislación vigente?            

10.4 
¿Se cumplen con las medidas de seguridad 
obligatorias para trabajos de soldadura?     

10.5 
¿Los cilindros de gases a presión poseen 
capuchón, válvulas y manómetro?          

 
10.6 

¿Se provee al personal de EPP para trabajos de 
soldadura?           

 
10.7 

¿Se encuentran en buen estado los cables, 
cadenas y eslingas?         

11  EQUIPOS, VIAJES Y VEHICULOS 

11.1 
¿Los equipos viales y vehículos, cumplen con la 
legislación vigente?           

 
 

11.2 

¿Los vehículos y maquinarias cuentan con 
cinturones de seguridad combinado inercial 
(cintura y banderola)?          
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Nº CONDICIONES A CUMPLIR SI NO N/A OBSERVACIONES 

11.3 ¿Posee la verificación técnica al día? 
        

11.4 
¿El conductor posee registro correspondiente al 
equipo a manejar?         

11.5 
¿Las grúas poseen su tabla de grúa 
correspondiente?         

11.6 ¿Se confecciono un plan de izaje para las tareas?
        

12 APARATOS ELEVADORES, MONTACARGAS, MONTAPERSONAS 

12.1 
 

¿Esta señalizada la carga máxima y poseen 
trabas electromagnéticas las puertas?         

12.2 
¿Los huecos del montacargas, están protegidos 
para evitar la caída de personas?         

12.3 
¿Posee un sistema que provoque detección 
inmediata y trabado contra las guías en caso de 
producirse velocidad excesiva?   

13 CAPACITACION 

13.1 
¿El personal está capacitado en los riesgos a los 
que está expuesto?         

13.2 ¿Existe un plan anual de capacitación? 
        

14 RIESGO DE DERRUMBE O DESMORONAMIENTO 

14.1 
 

¿Se toman medidas de prevención para evitar 
riesgos de derrumbe o desmoronamiento? 
(apuntalamiento, estudio de suelo)       

14.2 
¿El personal dentro de la excavación posee arnés 
y soga de vida para casos de emergencia? 

        

14.3 

En caso de existir operarios dentro de la 
excavación ¿se encuentran a una distancia 
mínima de 2 veces el largo del brazo de la 
maquina?         

14.4 
¿Las escaleras dentro de la excavación cumplen 
con las condiciones de seguridad? (amarradas, 
mas de 1m. de apoyo, etc.)         

14.5 
¿Existe señalización y vallado perimetral en la 
zona de demolición? 

        

14.6 
¿El personal está capacitado sobre los riegos 
expuestos para estas tareas?         

14.7 ¿Posee un procedimiento de emergencias? 
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Nº CONDICIONES A CUMPLIR SI NO N/A OBSERVACIONES 

14.8 
¿Se poseen mediciones en espacios confinados? 
(O2, LIE, gases tóxicos, otros)         

14.9 
¿Se posee una persona idónea que vigile 
permanentemente y tenga contacto con los 
integrantes del espacio confinado?         

 

OBSERVACIONES GENERALES 

 

 

FIRMA DEL ASESOR DE HyS 
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Introducción

Señalización vial transitoria 



La señalización vial transitoria constituye un recurso que sirve a 

reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las 

vías de circulación de personas y vehículos. El objetivo que debe 

cumplir está orientado a disminuir riesgos, favorecer la fluidez en el 

tránsito, y a su vez, reducir las incomodidades que pudieran gene-

rarse por cambios inevitables en las trayectorias y tiempos de 

desplazamiento sobre las vías que se vieran afectadas. 

Manual de Señalización Vial Transitoria

1. Objetivos

El Manual de Señalización Vial Transitoria (en adelante MSVT) tiene 

por objetivo garantizar que el señalamiento vial transitorio en afec-

taciones a la vía pública por obras o eventos sea claro, legible, 

universal y homogéneo para toda la ciudadanía. Su meta última es 

la de funcionar como una herramienta práctica al servicio de quie-

nes tienen a su cargo la ejecución de obras en el ámbito de la CABA, 

al tiempo que da sustento y facilita el cumplimiento del marco 

normativo y regulatorio vigente, que responde al mismo objetivo.

2. Alcances

El sistema que se presenta, sus elementos componentes y sus crite-

rios de aplicación, alcanzan la señalización vial transitoria  de toda 

obra o evento que implique la ocupación o afectación total o parcial 

de las aceras, las ciclovías, las vías de tránsito motorizado, y/o 

cualquier espacio público transitable.

El carácter del sistema diseñado aplica para entornos urbanos, 

excluyéndose entonces su aplicación en autopistas, autovías y/o 

cualquier otra vía de velocidad máxima mayor a 70 km/h.

Su contenido detalla las definiciones correspondientes al sistema 

de señalización vial transitoria, el detalle técnico-productivo de los 

diseños y elementos válidos para su implementación en las vías, y 

una selección de casos prácticos cuya referencia apunta a represen-

tar los criterios de aplicación esperados.

3. Marco Jurídico

El presente manual se encuentra amparado por la Constitución de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo artículo 27 dispone que 

la Ciudad desarrolla en forma indelegable las políticas de planea-

miento y gestión del ambiente urbano y que instrumenta un proce-

so de ordenamiento territorial que promueve, entre otras cuestio-

nes, la seguridad vial y peatonal, la calidad atmosférica y la eficien-

cia energética en el tránsito y el transporte (inciso 9°). 

Por su parte, el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires (aprobado como Anexo I de la Ley N° 2.148) 

deja en claro a través de su artículo 2.3.1 que se aplica en la vía 

pública local las señales previstas en el Sistema de Señalización Vial 

Uniforme aprobado por la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 

N° 24.449, sin perjuicio de la posibilidad de incorporar al Código 

todas aquellas modificaciones y ampliaciones que el progreso de la 

técnica aconseje.

4. Carácter sistémico y consistencia

El MSVT, como instrumento de guía, apela al cumplimiento en su 

aplicación bajo el uso e instalación de sus elementos componentes, 

siguiendo un criterio de orden, uniformidad y complementariedad, 

en tanto se manifiesta que el correcto señalamiento vial transitorio 

debe constituirse como un conjunto de señales verticales y de 

dispositivos físicos de seguridad que no podrán -salvo casos excep-

cionales- oficiar separadamente. Esto, en la meta de propiciar una 

conducción y un tránsito ordenado, fluido y seguro de las personas 

en vías que se vean afectadas por la realización de trabajos de obra 

o eventos.

5. Complementariedad

El sistema de señalización vial transitoria del MSVT deberá convivir 

con otros sistemas de señalización -tanto luminosos como vertica-

les u horizontales- que estuvieran presentes en las vías de emplaza-

miento del mismo. Por tanto, se asume que cualquier señalización 

que conviva en el mismo entorno de emplazamiento con la señaliza-

ción vial transitoria no deberá implicar, en ningún caso, una contra-

dicción y/o confusión para los usuarios, debiendo modificarse y/o 

adaptarse uno y otro sistema de señalamiento para este fin, como 

parte del procedimiento de proyecto e instalación de la señalización 

vial transitoria.

6. Diseño de nuevas señales o elementos de señalización

La Secretaría de Transporte -o el órgano que en un futuro la reem-

place- tendrá a su cargo evaluar la factibilidad y desarrollar, cuando 

correspondiese, diseños o pruebas de nuevos elementos de señali-

zación cuando sean detectadas e informadas oportunamente 

nuevas necesidades de señalamiento. Asimismo y según el caso, se 

podrá valer también de consultas o estudios con participación 

directa de los usuarios de las vías, para evaluar la efectividad de 

cambios potenciales o de nuevos desarrollos.

7. Sobre el sistema de señalización vial transitoria, sus elementos 

componentes y su criterio de aplicación

7.1. Sistema de señalización. Conceptualización general

El presente sistema de señalización se compone de dos grandes 

tipologías de elementos, como puede verse en la tabla 1:

Las señales verticales transitorias, cuya función primordial es de 

comunicación, y los elementos y dispositivos de seguridad, que 

como su denominación lo indica se utilizan con el fin de ordenar y 

hacer más seguro el desplazamiento de las personas a pie, en 

bicicleta  o en cualquier medio motorizado, como así también de 

aquellas que se encuentren trabajando en el lugar que produce 

dicha afectación en la vía. El sistema de señalamiento en su conjun-

to tiene como fin evitar riesgos de accidentes y demoras innecesa-

rias en el tránsito.

7.2. Componentes y funciones del sistema de señalización vial 

transitorio

Como se verá en la sección “Presentación de los elementos compo-

nentes del sistema”, tanto los diseños que componen las señaliza-

ción vertical como cada uno de los dispositivos físicos de seguri-

dad, tienen una función específica. Cada función, en estos dos 

conjuntos de elementos, no podrá considerarse aisladamente dado 

que las mismas interactúan complementariamente entre sí. Este 

caracter dinámico es el que obliga a trabajar, en todos los casos, 

utilizando las dos funciones principales mencionadas: comunicar y 

dar seguridad a través de la señalización transitoria. Los dispositi-

vos de seguridad servirán a separar la zona de trabajos de las zonas 

de circulación habilitadas, a canalizar el flujo de tránsito vehicular, 

de ciclistas y de peatones, mientras que la señalización vertical 

brindará los mensajes que los usuarios necesitan para comprender 

los cambios en las trayectorias y la forma segura de movilizarse por 

estos entornos que presentan cambios provisorios o eventuales.
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miento y gestión del ambiente urbano y que instrumenta un proce-

so de ordenamiento territorial que promueve, entre otras cuestio-
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deja en claro a través de su artículo 2.3.1 que se aplica en la vía 

pública local las señales previstas en el Sistema de Señalización Vial 

Uniforme aprobado por la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 

N° 24.449, sin perjuicio de la posibilidad de incorporar al Código 

todas aquellas modificaciones y ampliaciones que el progreso de la 

técnica aconseje.

4. Carácter sistémico y consistencia

El MSVT, como instrumento de guía, apela al cumplimiento en su 

aplicación bajo el uso e instalación de sus elementos componentes, 
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ción vial transitoria no deberá implicar, en ningún caso, una contra-

dicción y/o confusión para los usuarios, debiendo modificarse y/o 

adaptarse uno y otro sistema de señalamiento para este fin, como 

parte del procedimiento de proyecto e instalación de la señalización 

vial transitoria.

6. Diseño de nuevas señales o elementos de señalización

La Secretaría de Transporte -o el órgano que en un futuro la reem-

place- tendrá a su cargo evaluar la factibilidad y desarrollar, cuando 

correspondiese, diseños o pruebas de nuevos elementos de señali-

zación cuando sean detectadas e informadas oportunamente 

nuevas necesidades de señalamiento. Asimismo y según el caso, se 

podrá valer también de consultas o estudios con participación 

directa de los usuarios de las vías, para evaluar la efectividad de 

cambios potenciales o de nuevos desarrollos.

7. Sobre el sistema de señalización vial transitoria, sus elementos

componentes y su criterio de aplicación

7.1. Sistema de señalización. Conceptualización general

El presente sistema de señalización se compone de dos grandes 

tipologías de elementos, como puede verse en la tabla 1:

Las señales verticales transitorias, cuya función primordial es de 

comunicación, y los elementos y dispositivos de seguridad, que 

como su denominación lo indica se utilizan con el fin de ordenar y 

hacer más seguro el desplazamiento de las personas a pie, en 

bicicleta  o en cualquier medio motorizado, como así también de 

aquellas que se encuentren trabajando en el lugar que produce 

dicha afectación en la vía. El sistema de señalamiento en su conjun-

to tiene como fin evitar riesgos de accidentes y demoras innecesa-

rias en el tránsito.

7.2. Componentes y funciones del sistema de señalización vial 

transitorio

Como se verá en la sección “Presentación de los elementos compo-

nentes del sistema”, tanto los diseños que componen las señaliza-

ción vertical como cada uno de los dispositivos físicos de seguri-

dad, tienen una función específica. Cada función, en estos dos 

conjuntos de elementos, no podrá considerarse aisladamente dado 

que las mismas interactúan complementariamente entre sí. Este 

caracter dinámico es el que obliga a trabajar, en todos los casos, 

utilizando las dos funciones principales mencionadas: comunicar y 

dar seguridad a través de la señalización transitoria. Los dispositi-

vos de seguridad servirán a separar la zona de trabajos de las zonas 

de circulación habilitadas, a canalizar el flujo de tránsito vehicular, 

de ciclistas y de peatones, mientras que la señalización vertical 

brindará los mensajes que los usuarios necesitan para comprender 

los cambios en las trayectorias y la forma segura de movilizarse por 

estos entornos que presentan cambios provisorios o eventuales.

Señalización vial transitoria | Introducción

06



La señalización vial transitoria constituye un recurso que sirve a 

reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las 

vías de circulación de personas y vehículos. El objetivo que debe 

cumplir está orientado a disminuir riesgos, favorecer la fluidez en el 

tránsito, y a su vez, reducir las incomodidades que pudieran gene-

rarse por cambios inevitables en las trayectorias y tiempos de 

desplazamiento sobre las vías que se vieran afectadas. 

Manual de Señalización Vial Transitoria

1. Objetivos 

El Manual de Señalización Vial Transitoria (en adelante MSVT) tiene 

por objetivo garantizar que el señalamiento vial transitorio en afec-

taciones a la vía pública por obras o eventos sea claro, legible, 

universal y homogéneo para toda la ciudadanía. Su meta última es 

la de funcionar como una herramienta práctica al servicio de quie-

nes tienen a su cargo la ejecución de obras en el ámbito de la CABA, 

al tiempo que da sustento y facilita el cumplimiento del marco 

normativo y regulatorio vigente, que responde al mismo objetivo.

2. Alcances 

El sistema que se presenta, sus elementos componentes y sus crite-

rios de aplicación, alcanzan la señalización vial transitoria de toda 

obra o evento que implique la ocupación o afectación total o parcial 

de las aceras, las ciclovías, las vías de tránsito motorizado, y/o 

cualquier espacio público transitable.

El carácter del sistema diseñado aplica para entornos urbanos, 

excluyéndose entonces su aplicación en autopistas, autovías y/o 

cualquier otra vía de velocidad máxima mayor a 70 km/h.

Su contenido detalla las definiciones correspondientes al sistema 

de señalización vial transitoria, el detalle técnico-productivo de los 

diseños y elementos válidos para su implementación en las vías, y 

una selección de casos prácticos cuya referencia apunta a represen-
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3. Marco Jurídico

El presente manual se encuentra amparado por la Constitución de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo artículo 27 dispone que 

la Ciudad desarrolla en forma indelegable las políticas de planea-

miento y gestión del ambiente urbano y que instrumenta un proce-

so de ordenamiento territorial que promueve, entre otras cuestio-

nes, la seguridad vial y peatonal, la calidad atmosférica y la eficien-

cia energética en el tránsito y el transporte (inciso 9°). 

Por su parte, el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires (aprobado como Anexo I de la Ley N° 2.148) 

deja en claro a través de su artículo 2.3.1 que se aplica en la vía 

pública local las señales previstas en el Sistema de Señalización Vial 

Uniforme aprobado por la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 

N° 24.449, sin perjuicio de la posibilidad de incorporar al Código 

todas aquellas modificaciones y ampliaciones que el progreso de la 

técnica aconseje.

4. Carácter sistémico y consistencia

El MSVT, como instrumento de guía, apela al cumplimiento en su 

aplicación bajo el uso e instalación de sus elementos componentes, 

siguiendo un criterio de orden, uniformidad y complementariedad, 

en tanto se manifiesta que el correcto señalamiento vial transitorio 

debe constituirse como un conjunto de señales verticales y de 

dispositivos físicos de seguridad que no podrán -salvo casos excep-

cionales- oficiar separadamente. Esto, en la meta de propiciar una 

conducción y un tránsito ordenado, fluido y seguro de las personas 

en vías que se vean afectadas por la realización de trabajos de obra 

o eventos.

5. Complementariedad

El sistema de señalización vial transitoria del MSVT deberá convivir 

con otros sistemas de señalización -tanto luminosos como vertica-

les u horizontales- que estuvieran presentes en las vías de emplaza-

miento del mismo. Por tanto, se asume que cualquier señalización 

que conviva en el mismo entorno de emplazamiento con la señaliza-

ción vial transitoria no deberá implicar, en ningún caso, una contra-

dicción y/o confusión para los usuarios, debiendo modificarse y/o 

adaptarse uno y otro sistema de señalamiento para este fin, como 

parte del procedimiento de proyecto e instalación de la señalización 

vial transitoria.

6. Diseño de nuevas señales o elementos de señalización

La Secretaría de Transporte -o el órgano que en un futuro la reem-

place- tendrá a su cargo evaluar la factibilidad y desarrollar, cuando 

correspondiese, diseños o pruebas de nuevos elementos de señali-

zación cuando sean detectadas e informadas oportunamente 

nuevas necesidades de señalamiento. Asimismo y según el caso, se 

podrá valer también de consultas o estudios con participación 

directa de los usuarios de las vías, para evaluar la efectividad de 

cambios potenciales o de nuevos desarrollos.

7. Sobre el sistema de señalización vial transitoria, sus elementos 

componentes y su criterio de aplicación

7.1. Sistema de señalización. Conceptualización general

El presente sistema de señalización se compone de dos grandes 

tipologías de elementos, como puede verse en la tabla 1:

Las señales verticales transitorias, cuya función primordial es de 

comunicación, y los elementos y dispositivos de seguridad, que 

como su denominación lo indica se utilizan con el fin de ordenar y 

hacer más seguro el desplazamiento de las personas a pie, en 

bicicleta  o en cualquier medio motorizado, como así también de 

aquellas que se encuentren trabajando en el lugar que produce 

dicha afectación en la vía. El sistema de señalamiento en su conjun-

to tiene como fin evitar riesgos de accidentes y demoras innecesa-

rias en el tránsito.

7.2. Componentes y funciones del sistema de señalización vial 

transitorio

Como se verá en la sección “Presentación de los elementos compo-

nentes del sistema”, tanto los diseños que componen las señaliza-

ción vertical como cada uno de los dispositivos físicos de seguri-

dad, tienen una función específica. Cada función, en estos dos 

conjuntos de elementos, no podrá considerarse aisladamente dado 

que las mismas interactúan complementariamente entre sí. Este 

caracter dinámico es el que obliga a trabajar, en todos los casos, 

utilizando las dos funciones principales mencionadas: comunicar y 

dar seguridad a través de la señalización transitoria. Los dispositi-

vos de seguridad servirán a separar la zona de trabajos de las zonas 

de circulación habilitadas, a canalizar el flujo de tránsito vehicular, 

de ciclistas y de peatones, mientras que la señalización vertical 

brindará los mensajes que los usuarios necesitan para comprender 

los cambios en las trayectorias y la forma segura de movilizarse por 

estos entornos que presentan cambios provisorios o eventuales.

SEÑALES VERTICALES

TIPOLOGÍA 
COMPONENTE

FUNCIÓN
PRINCIPAL

CARÁCTER O FUNCIÓN 
ESPECÍFICA

COMUNICACIÓN

REGLAMENTARIO

INFORMATIVO

PREVENTIVO

CANALIZACIÓN

CONTENCIÓN

PREVENCIÓN

SEGURIDAD
DISPOSITIVOS DE

SEGURIDAD

Tabla 1
Funciones de los componentes del sistema
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.ORIENTADAS A PEATONES

SEÑALES VERTICALES TRANSITORIAS
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P1. 
OBRA a 50 m 
Camine con 
precaución.

P8. 
PELIGRO 
No pasar.

P9. 
PELIGRO 
Senda 
deshabilitada.

P2. 
OBRA  
Camine con 
precaución.

P3. 
Desvío hacia 
la izquierda.

P4. 
Desvío hacia 
la derecha.

P5. 
Desvío 
accesible hacia 
la izquierda.

P7. 
Desvío 
multidirección.

Esta señal es 
una pieza 
alternativa a los 
carteles de 
dirección 3 y 4.

P6. 
Desvío 
accesible hacia 
la derecha.



C1. 
Interrupción 
ciclovía a 50 m.

C2. 
Interrupción 
ciclovía.

C3. 
Descienda 
de la 
bicicleta.

C4. 
Desvío hacia la 
izquierda.

C5. 
Desvío hacia la 
derecha.

.ORIENTADAS A CICLISTAS

SEÑALES VERTICALES TRANSITORIAS

.ORIENTADAS A PEATONES

Anulación
temporal

de paradas

TP1. 
Anulación 
temporal
de paradas.

Paradas
alternativas

19    Av. Corrientes 3100
105 Av. Corrientes 3150
26  Av. Corrientes 3150
36 Av. Corrientes 3200
108 Av. Corrientes 3200
44 Av. Corrientes 3200

TP2. 
Acérquese
a la parada
más próxima.

TP3. 
Paradas 
alternativas.

TP4. 
Aplicación 
en cada  
parada de 
colectivos 
a ambos 
lados.
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A7.
DESVÍO
A 50m.

A8.
DESVÍO
A 100m.

A12.
INICIO 
EVENTO

A14.
EVENTO
a 200m.

A15.
FIN
EVENTO.

A9.
CALLE 
CERRADA
a 100m.

A10.
CALLE 
CERRADA
a 200m.

A5.
FIN 
OBRAS

A1.
INICIO 
OBRAS

A2.
INICIO 
OBRAS
a 100m.

A3.
INICIO 
OBRAS
a 200m.

A4.
INICIO 
OBRAS
a 300m.

A11.
CALLE 
TRANSVERSAL 
CERRADA
a 200m.

A6.
DESVÍO

A16.
SOLO 
ACCESO 
COCHERAS

A13.
EVENTO
a 100m.

SEÑALES VERTICALES TRANSITORIAS

.ORIENTADAS A CONDUCTORES DE MEDIOS MOTORIZADOS 
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SEÑALES VERTICALES TRANSITORIAS 

.ORIENTADAS A CONDUCTORES DE MEDIOS MOTORIZADOS 

B13.
Personas
trabajando.

B10.
Calzada
dividida.

B10b.
CALZADA 
DIVIDIDA
a 100 m.

A17.
AVENIDA
CERRADA
AL 
TRÁNSITO.

A18.
AVENIDA
CERRADA
AL 
TRÁNSITO.

B12.
Reducción
de calzada
derecha.

B11.
Reducción
de calzada
izquierda.

B11b.
REDUCCION 
DE CALZADA
a 100 m.

B14.
Cruce 
peatonal.

B15.
Ceda el paso 
al ciclista.

B16.
Ceda el paso 
al ciclista.
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SEÑALES VERTICALES TRANSITORIAS

.ORIENTADAS A CONDUCTORES DE MEDIOS MOTORIZADOS 

V9.
Prohibido
estacionar 
o detenerse.

V7.
Prohibido
girar hacia
la izquierda.

V7b.
GIRO 
ANULADO 
a 100 m.

V7b.
GIRO 
ANULADO 
a 100 m.

V8.
Prohibido
girar hacia
la derecha.

V1.
Límite de
VELOCIDAD
MÁXIMA 20.

V2.
Límite de
VELOCIDAD
MÁXIMA 30.

V3.
Límite de
VELOCIDAD
MÁXIMA 40.

V4.
Sentido de
circulación
izquierda.

V5.
Sentido de
circulación
derecha.

V6.
Ambos 
sentidos 
permitidos.
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DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

A. Hasta 60 km/h
B. New Jersey premoldeado de hormigónA. New Jersey de plástico

B. Mayor a 60 km/h

2. BARANDAS CANALIZADORAS DE TRÁNSITO (NEW JERSEY)

4. DELINEADOR

3. TAMBOR

D. PanelesB. Baliza giratoriaA. Baliza intermitente E. Semáforo F. ReflectorC. Flecha Intermintente

5. DISPOSITIVOS LUMINOSOS

1. CONOS

NOTA:  Pueden incorporarse luces delineado-
ras y/o intermitentes en reemplazo o comple-
mento de los dispositivos luminosos A y B.

Su tipología dependerá de la velocidad máxima de la 
arteria en la cual se emplacen.
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A. Valla de obra

D. Valla barricada E. Valla plástica para obras puntuales F. Pasarelas petonales

C. Valla plástica peatonalB. Valla de obra

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

6. VALLAS

Logo
de la 

empresa
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señalización vial transitoria:

1. Zona de advertencia/ de prevención

2. Zona de transición

3. Zona afectada

Esta zonificación del área afectada por trabajos u eventos -repre-

sentada de manera esquemática en la figura 1- sirve para comprender

las funciones de la señalización vial transitoria que debe aplicarse, 

según cada caso:

a. En la zona de advertencia se trabaja con señales verticales que 

advierten a los usuarios de la vía, con un mínimo de 50 metros y un 

máximo de 500 metros de anticipación, acerca de una modificación 

en la misma o en la trayectoria habitual de desplazamiento, propor-

cionando suficiente tiempo a los usuarios de la vía para modificar su 

patrón de conducta (velocidad, atención, maniobras, etc.) antes de 

entrar en la zona de transición;

b. En la zona de transición, se deberán emplear los dispositivos de 

canalización que correspondan para poder guiar el tránsito ordena-

damente y de forma segura para su paso por el área afectada. Esta 

canalización también se acompaña de señales verticales que favo-

recen la indicación de desvíos a la izquierda o a la derecha, según 

corresponda, y aplica tanto para canalizar tránsito peatonal, de 

ciclistas o de medios motorizados según sea el caso;

c. La zona afectada se corresponde con el sector en donde se reali-

zan los trabajos/eventos de corta duración y/o móviles, o bien se 

acopian materiales o equipos, en donde no se debe circular. Aquí se 

utilizan elementos de vallado y señales verticales con la función de 

proteger a las personas que ocupan y/o trabajan en esta área, como 

así también separar dicha área de las zonas de circulación habilita-

das con el fin de prevenir situaciones de inseguridad en el tránsito.

1. Señales verticales transitorias. Requisitos Generales

Cada señal vertical transitoria cumple una función específica en 

relación al mensaje que emite. Los diseños autorizados son los que 

aquí se presentan, y deben cumplir con los siguientes requisitos, sin 

excepción:

1.a. Diseño: las señales transitorias autorizadas para uso en vías 

urbanas son las que aquí se presentan y se encuentran disponibles 

poseen una dimensión stándar que aquí se consigna. Para las seña-

les transitorias orientadas a medios motorizados, se debe trabajar 

con la siguiente referencia, en función de la velocidad máxima 

vigente para la vía afectada: para velocidad máxima menor o igual 

a 40 km/h, 900 x 600 cm; y para entre 50 y 70km/h, 1000 x 1500 

cm.

1.d. Ubicación:

La altura de colocación de las señales verticales respecto de sus 

destinatarios varía. Para medios motorizados, la altura mínima de la 

base de la señal debe darse en 1,5m. Para las señales peatonales y 

para ciclistas, la altura mínima de la base de la señal debe ubicarse 

en 0,9m.

Las señales deben ubicarse dentro del cono de atención de sus 

destinatarios. Por este motivo, los carteles deberán estar girados a 

45º con el anverso orientado a la vía de circulación de su destinata-

rio, y nunca disponerse de forma perpendicular al cordón. 

Las señales verticales de aviso anticipado de obra, evento o afecta-

ción orientadas a conductores de medios motorizados, deberán 

ubicarse en los pescantes de los semáforos cuando se tratara de 

una avenida o de una vía semaforizada de velocidad máxima igual 

o mayor a 60 km/hora.

Cuando se deba señalizar una vía de ancho superior a 12 metros y/o 

en la que circulen vehículos de distinto porte y altura (automóviles, 

tránsito pesado, servicios de bus), las señales verticales deben 

disponerse en ambas aceras (derecha e izquierda), para garantizar 

la visibilidad de todos quienes circulan en ella.

Es importante mencionar que debido a las características que 

presentan las áreas y vías afectadas por obras o eventos transito-

rios, los puntos de ubicación de las señales verticales deberán 

corroborarse in situ para asegurar una correcta visibilidad de las 

personas que transitarán en el entorno.

En el caso especial de las señales que advierten sobre restricciones, 

las mismas deben ubicarse antes del empalme con la vía alternativa 

o desvío, de forma tal que el vehículo pueda doblar. Dicha vía alter-

nativa debe contar con señalización informativa que permita a los 

conductores retomar la vía original sin dificultad.

1.2. Funciones de las Señales verticales transitorias

1.2.a. Señales verticales de prevención

Son señales preventivas aquellas que dan preaviso sobre la proximi-

dad de cambios en las vías y sobre riesgos existentes.

1.2.b. Señales verticales informativas

Refiere a aquellas que tienen como propósito orientar y guiar a los 

usuarios a través de la zona de trabajos, entregándoles la informa-

ción necesaria para que puedan transitar por ella de la forma más 

segura, simple y directa posible.

1.2.c. Señales verticales reglamentarias

Se define como señal reglamentaria a aquella que posee un mensa-

je con una indicación de acción específica, de cumplimiento obliga-

torio, creando excepciones a las reglas generales de circulación. 

Respecto de las señales reglamentarias, todas ellas deben corres-

ponderse con lo especificado en el Manual General de Señalización 

Vertical del Gobierno de la Ciudad, e incorporar el marco color 

naranja tal como se especifica en la sección “Especificaciones técni-

cas y de producción” del MSVT.

1.3. Sobre el emplazamiento de las Señales verticales transitorias

Para el emplazamiento de las señales preventivas se debe tomar 

como parámetro la tabla Nº2 (pág. 27), que expresa, en metros, la 

distancia mínima que debe existir entre la señal y el comienzo del 

área de transición. 

Este parámetro considera un tiempo de reacción de 5 segundos 

para la lectura e interpretación de la señal vertical. Las distancias 

mínimas consignadas deberán ser mayores cuando las condiciones 

de la operación en la vía así lo ameriten.

Asimismo, el sistema de soporte de las señales debe asegurar que 

las mismas se mantengan en la posición correcta ante cargas de 

viento.

1.4. Sobre el emplazamiento de vallado

Para el emplazamiento de vallado a modo de pasarela o pasillo 

peatonal, tanto sobre la acera como sobre la calzada, cuando 

tengan que crearse áreas de convivencia transitorias, el ancho 

mínimo del mismo es de un metro con cincuenta centímetros (1,50 

m). Para el emplazamiento de vallado a modo de cerco de obra y 

protección de equipos, el mismo debe rodear todo el perímetro sin 

dejar áreas libres y debe ser mantenido desde el inicio de los traba-

jos hasta la finalización de la obra (incluyendo el fraguado de los 

materiales) o evento.

El cerco perimetral debe incluir los espacios de trabajo de los obre-

ros, la ocupación de máquinas, equipos, personal, cajones y bolsas 

de escombros y demás materiales y herramientas a utilizar para la 

ejecución de las obras.

1.5. Sobre el planeamiento de los desvíos por afectación transitoria

La Autoridad de Aplicación, analizará en cada caso particular los 

desvíos del tránsito necesarios para cada obra o evento que cierre 

la vía pública, cuando se prevea que su duración sea superior a un 

lapso de siete (7) días, o bien, cuando el entorno de afectación 

represente una necesidad equivalente sin importar el plazo que 

duren los trabajos. De este modo, quedará a cargo de ésta el diseño 

del plan de desvíos, y a cargo de la parte ejecutora de los trabajos 

la solicitud de dicho plan, para garantizar la debida instalación del 

sistema previo al inicio de las afectaciones.

2. Dispositivos de seguridad. Conceptualización

Los dispositivos de seguridad son elementos físicos que sirven a 

completar el señalamiento transitorio. Su función principal es de 

seguridad, y abarca tanto a los componentes de vallado como a los 

elementos de canalización y los dispositivos luminosos, que sirven a 

que los desplazamientos modificados puedan ser previsibles, orde-

nados y seguros para las personas.

El MSVT provee los lineamientos para garantizar que exista unifor-

midad en el conjunto de dispositivos que se utilizan en el ámbito de 

la Ciudad de Buenos Aires, favoreciendo que estos elementos, al 

componer un único sistema de señalización transitoria, sean rápida 

y fácilmente identificados por los usuarios de las vías.

2.1. Funciones de los dispositivos de seguridad

Los dispositivos de seguridad cumplen, según el caso, tres funcio-

nes principales:

a) separación de la zona de trabajos de las zonas de circulación;

b) canalización de tránsito peatonal, ciclistas y medios motorizados

c) refuerzo de señalización.

2.2. Componentes y requisitos

2.2.a. Vallado de la zona de obras

El vallado de obra cumple la función de separar físicamente la zona 

de trabajos de las vías de circulación habilitadas. Se trata de un 

elemento que visualmente es de vital importancia para las personas 

que transitan en el entorno urbano, por lo que mantener su código 

visual, de color y tipología es clave. 

Se establecen en el presente disintos tipos y modelos de valla, que 

deberán aplicarse según la clasificación que se especifica a conti-

nuación: 

> Vallado tipo barricada, que se utiliza para advertir y alertar a los 

conductores de los peligros causados por las actividades de cons-

trucción en vías de tránsito motorizado o cerca de ellas con el obje-

tivo de dirigir el desplazamiento de bicicletas o cualquier medio 

motorizado a través de la zona de peligro, siempre que se trate de 

trabajos de hasta treinta (30) metros cuadrados y que este Manual 

no indique el uso de otro instrumento más preciso. Según el trabajo 

que se realice requiere el uso de una (1), dos (2) o hasta tres (3) 

barreras horizontales. 

La utilización y ubicación de las mismas depende del área de traba-

jo y se deben disponer de tal manera que garanticen la seguridad 

de peatones, trabajadores y equipo. 

Requisitos del vallado tipo barricada:

a) Deberán ser de color blanco y naranja, con motivo de franjas a 

45º en ambos casos. Las bandas deberán ser retrorreflectivas;

b) deberán contar con su color identificatorio según se detalla en la 

sección de “Especificaciones técnicas y de producción”;

c) ser autoportantes con sistema de apoyo, anclaje y ensamble 

seguro y estable;

d) deberán ajustarse a los requisitos expresados en la sección 

“Especificaciones técnicas y de producción”.

> Vallado de obra, cuyas dimensiones y tipologías son aptas para 

utilizarse en obras que se emplazan en áreas de mayor superficie y 

extensión que aquellas puntuales antes mencionadas.

> Vallado plástico, que se aplica exclusivamente para obras que 

implican roturas o aperturas en la vía pública, para cercar y delimi-

tar el espacio de trabajo, para proteger los equipos y para indicar el 

área de circulación transitoria para los peatones, modulándose para 

conformar pasillos y/o pasarelas y/o para impedir el paso. Su aplica-

ción se exiende incluso a aquellos casos donde el tránsito peatonal 

deba desviarse a áreas de convivencia con medios motorizados.

El uso del vallado debe ser acompañado por la señalización vertical 

que aplique según el caso. 

El color del vallado varía dependiendo del permisionario y debe 

responder a lo requerido en la sección “Especificaciones técnicas y 

  Estos elementos que se emplazan en las vías afectadas por obras/eventos no suponen una alteración en la demarcación horizontal vial preexistente, toda vez que ésta no represente una contradic-
ción respecto de las trayectorias de desplazamiento previstas. Si así fuere, y dependiendo de las necesidades de la vía en cuestión, la misma deberá eliminarse y/o modificarse en congruencia con la 
señalización transitoria que se aplique.
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de producción” del presente Manual. Por su parte, el color es amari-

llo siempre que se trate de obras realizadas por el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires por sí o a través de terceros.

El vallado plástico debe cumplir con los siguientes lineamientos:

a) Deberán ser de color amarillo o blanco, según función, conforme 

lo especificado en la sección “Especificaciones técnicas y de 

producción” del presente documento;

b) Tener una altura menor a 1,5m y no ser en ningún caso ciegos, 

para poder permitir la visibilidad de los distintos actores de la 

presencia de personas;

c) Poseer un sistema de ensamble práctico que permita generar 

bloques longitudinales continuos para la generación de caminos y 

pasarelas;

d) Ser autoportantes, con sistemas de apoyo y anclaje seguros y 

estables;

e) No presentar ningún tipo de material cortante o que pudiera 

ocasionar daños a las personas en caso de contingencia;

f) Poseer terminaciones seguras para evitar daños por roces o 

golpes involuntarios;

g) Poseer componentes reflectivos conforme se indica en la sección 

“Especificaciones técnicas y de producción”.

2.2.b. Elementos de canalización de tránsito motorizado

Los elementos de canalización, además de advertir a las personas 

sobre la afectación de las vías, tienen como función principal guiar 

anticipada y ordenadamente el tránsito en las zonas de obra y/o 

eventos, al tiempo que separan la zona de trabajos de la zona de 

circulación. Se trata de elementos que se disponen en la vía para 

guiar las trayectorias, pudiendo presentarse en dos tipos de situa-

ciones:

> aquellas en las que se utilizan para generar transiciones por estre-

chamiento o corte total de una vía de circulación;

> aquellas en donde se requiere materializar o delinar un trazado 

nuevo o alternativo de la vía.

Los elementos que este manual establece como prioritarios para 

generar canalizaciones son conos, barandas y tambores. Los 

mismos pueden complementarse con dispositivos y flechas lumino-

sas, sirviendo a mejorar las condiciones de visibilidad y alerta.

Características y requerimientos

Color: Los elementos de canalización deben mantener la congruen-

cia del sistema por lo que deberán ser de color naranja en combina-

ción con blanco, siendo este último el que aplica para las bandas 

reflectivas.

Retrorreflexión: Todos los elementos de canalización que se utilicen 

deberán poseer su componente reflectivo, sin excepción. Incumplir 

este requisito pone en riesgo la seguridad vial, dado que no garanti-

za las condiciones esperadas de visibilidad de los elementos para 

cualquier periodo del día y bajo cualquier situación climática.

El nivel de retroreflectividad debe ajustarse a lo indicado en la 

sección “Especificaciones técnicas y de producción”.

Emplazamiento: La cantidad y disposición de los elementos canali-

zadores debe representar una continuidad tal, que pueda facilitar 

que las maniobras sean previsibles y seguras para los conductores, 

debiendo ser claramente perceptibles. En la Tabla Nº 3, se consig-

nan los parámetros según la extensión de la zona de transición. 

La distancia de separación máxima entre los elementos canalizado-

res (cuando se tratara de conos o tambores) nunca debe superar los 

9 metros. No obstante, nunca puede haber menos de 2 conos entre 

2 variaciones en el perfil de la calzada habilitada para el tránsito. 

Asimismo, el sistema de soporte de los elementos debe asegurar 

que estos se mantengan en la posición correcta frente a cargas de 

viento y que, si inadvertidamente son impactados por un vehículo, 

no represente un peligro grave para éste, para quienes transitan la 

zona o para los trabajadores de obra o evento. Cuando sea necesa-

rio lastrar los elementos se recomienda el uso de sacos de arena. 

Nunca deben utilizarse en sus bases hormigón, estructuras metáli-

cas o piedras.

Diseño geométrico en áreas de transición

La disposición de los elementos canalizadores constituye una nueva 

geometría que deberá resultar segura para los conductores. En este 

sentido, en la siguiente página se muestran en la tabla las longitu-

des mínimas que aplican para generar transiciones, en función de la 

medida del angostamiento de la vía.

2.2.c. Materiales de los elementos de canalización

Los elementos de canalización deben ser de un material que, en 

caso de ser impactados por un vehículo, minimice los daños a sus 

ocupantes y a terceros. Por lo antedicho, no se admite en ningún 

caso que estos elementos sean de materiales metálicos ni tampoco 

que tengan en su base componentes de hormigón o de piedra.

Los elementos deben estar en buen estado, reemplazándose aque-

llos que estén dañados por el uso o por impactos, y deben tener la 

propiedad de no admitir deformaciones por el uso.

2.2.d. Dispositivos luminosos

Se utilizan con el objetivo de reforzar la visibilidad en desvíos y 

canalizaciones, y siendo especialmente útiles en horarios noctur-

nos. Según su tipología, podrán ser de luz continua o intermitente: 

la luz continua aplica para reforzar canalizaciones de tránsito, y la 

luz intermitente para advertir zona de peligro.

Las luces deben ubicarse a una altura lo más cercana posible a 0.75 

metros medidos desde el solado hasta la parte inferior de la lente 

sobre un elemento de canalización. Asimismo, en los lugares en que 

se prevea iluminación externa, las fuentes de luz deberán estar 

orientadas de modo tal que no provoquen encandilamiento a quie-

nes transiten la zona.

4. Otras consideraciones sobre las afectaciones transitorias de las 

vías públicas

4.1. Sobre el retiro de la señalización

En los entornos afectados por obras/eventos en donde se emplacen

los elementos de señalización transitoria, aquellas señales perma-

nentes que pudieran interferir con la correcta interpretación o bien 

pudieran ser contradictorias respecto de la nuevas condiciones de 

operación transitoria, deberán ser retiradas. De la misma manera, 

las señales y dispositivos utilizados durante la realización de los 

trabajos y que no sean aplicables a las condiciones del tránsito sin 

ellos, deben ser retiradas o borradas según corresponda, junto con 

la finalización de las obras/eventos.

4.2. Sobre la seguridad y monitoreo de las obras

La autoridad de aplicación podrá requerir, conforme su competen-

cia y según la complejidad de la afectación en las vías públicas o del 

entorno vial en el que ésta ocurra, la colocación de videocámaras 

por parte del responsable de la afectación, a los fines de permitir un 

monitoreo en tiempo real de las condiciones del tránsito y de segu-

ridad del entorno afectado. Asimismo, queda a cargo de quien 

ejecuta los trabajos la supervisión del entorno durante 24 horas 

para garantizar que las condiciones de señalización se mantengan 

según corresponda y no se vean alteradas por ningún factor o 

accionar externo.

4.3. Sobre el espacio de la afectación

El área de afectación por los eventos u obras debe reducirse de 

modo tal que resulte el mínimo posible, con el fin de acotar el 

impacto de la misma en el espacio público.

ZONA DE 
ADVERTENCIA ZONA DE 

TRANSICIÓN

ZONA 
AFECTADA

Figura 1
Esquema de zonificación

ZONA DE 
TRANSICIÓN

Introducción

Los componentes que se presentan en el MSVT se categorizan de la 

siguiente manera:

a. Señales verticales (peatonales, para ciclistas y para conductores

de medios motorizados) ;

b. Dispositivos de seguridad (elementos de vallado, de canalización

del tránsito, y preventivos de señalización luminosa) .

En esta sección se desarrollan las funciones y requerimientos de 

uso de cada elemento componente del sistema, en el marco de su 

categoría y función.

Zonas afectadas por obras o eventos transitorios

En vías de tránsito, sean estas aceras o vías de tránsito motorizado, 

la afectación puede dividirse en tres zonas a los fines de efectuar la 
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en los canales indicados en la sección “Especificaciones técnicas y 

de producción” del presente MSVT para su descarga y producción. 

En el caso de las señales reglamentarias transitorias, las mismas 

deben confeccionarse según los diseños modelo de este manual y 

conforme el Manual General de Señalización Vertical de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires .

1.b. Retrorreflexión: todas las señales verticales transitorias que se 

utilicen deben cumplir con las especificaciones de retrorreflectivi-

dad indicadas en la sección "Especificaciones técnicas y de produc-

ción" del MSVT, salvo cuando se utilizaren en acera. Se debe recal-

car que la retrorreflexión de las señales y dispositivos se ve muy 

afectada por el polvo y cualquier suciedad que se adhiere a ellos, 

por lo que la mantención de los niveles especificados requiere de un 

programa de limpieza acorde a las características climáticas y 

medioambientales de cada zona en particular.

1.c. Dimensiones: las señales transitorias peatonales y para ciclistas 

Así, se establecen los siguientes requisitos:

a) Todos los vallados de obra que se utilicen deberán ser de color 

amarillo, conforme lo especificado en la sección “Especificaciones 

técnicas y de producción” del presente documento;

b) Será prioridad la utilización de modelos que guarden similitud 

con el esquematizado aquí: deberá ser ciego en la parte inferior, y 

tener un sector de visibilidad en la parte superior;

c) Cuando los trabajos impliquen riesgo elevado de expulsión de 

materiales o partículas que pudieran resultar tóxicos y/o perjudicia-

les para las personas en el entorno, el vallado a utilizar deberá ser 

ciego, sin zonas abiertas, para generar así una adecuada conten-

ción; 

d) Deberá ser autoportante con sistema de apoyo y/o anclaje 

seguro y estable;

e) Podrá ser de chapa o de otro material siempre que cumpla con 

los requisitos previamente expresados.
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Por este motivo, todo equipamiento que se utilice deberá contar 

con la versatilidad para acoplarse, apilarse o disponerse de modo 

tal que no genere mayores afectaciones. Lo antedicho aplica para 

contenedores, dispositivos, y todo tipo de elementos que sean 

parte integrante de los trabajos y/o de la afectación. Bajo ninguna 

circunstancia los cajones y/o las bolsas de escombros pueden ser 

superpuestos entre sí o superar la altura de ochenta centímetros 

(80 cm).



señalización vial transitoria:

1. Zona de advertencia/ de prevención

2. Zona de transición

3. Zona afectada

Esta zonificación del área afectada por trabajos u eventos -repre-

sentada de manera esquemática en la figura 1- sirve para comprender

las funciones de la señalización vial transitoria que debe aplicarse, 

según cada caso:

a. En la zona de advertencia se trabaja con señales verticales que

advierten a los usuarios de la vía, con un mínimo de 50 metros y un 

máximo de 500 metros de anticipación, acerca de una modificación 

en la misma o en la trayectoria habitual de desplazamiento, propor-

cionando suficiente tiempo a los usuarios de la vía para modificar su 

patrón de conducta (velocidad, atención, maniobras, etc.) antes de 

entrar en la zona de transición;

b. En la zona de transición, se deberán emplear los dispositivos de

canalización que correspondan para poder guiar el tránsito ordena-

damente y de forma segura para su paso por el área afectada. Esta 

canalización también se acompaña de señales verticales que favo-

recen la indicación de desvíos a la izquierda o a la derecha, según 

corresponda, y aplica tanto para canalizar tránsito peatonal, de 

ciclistas o de medios motorizados según sea el caso;

c. La zona afectada se corresponde con el sector en donde se reali-

zan los trabajos/eventos de corta duración y/o móviles, o bien se 

acopian materiales o equipos, en donde no se debe circular. Aquí se 

utilizan elementos de vallado y señales verticales con la función de 

proteger a las personas que ocupan y/o trabajan en esta área, como 

así también separar dicha área de las zonas de circulación habilita-

das con el fin de prevenir situaciones de inseguridad en el tránsito.

1. Señales verticales transitorias. Requisitos Generales

Cada señal vertical transitoria cumple una función específica en 

relación al mensaje que emite. Los diseños autorizados son los que 

aquí se presentan, y deben cumplir con los siguientes requisitos, sin 

excepción:

1.a. Diseño: las señales transitorias autorizadas para uso en vías

urbanas son las que aquí se presentan y se encuentran disponibles 

poseen una dimensión stándar que aquí se consigna. Para las seña-

les transitorias orientadas a medios motorizados, se debe trabajar 

con la siguiente referencia, en función de la velocidad máxima 

vigente para la vía afectada: para velocidad máxima menor o igual 

a 40 km/h, 900 x 600 cm; y para entre 50 y 70km/h, 1000 x 1500 

cm.

1.d. Ubicación:

La altura de colocación de las señales verticales respecto de sus 

destinatarios varía. Para medios motorizados, la altura mínima de la 

base de la señal debe darse en 1,5m. Para las señales peatonales y 

para ciclistas, la altura mínima de la base de la señal debe ubicarse 

en 0,9m.

Las señales deben ubicarse dentro del cono de atención de sus 

destinatarios. Por este motivo, los carteles deberán estar girados a 

45º con el anverso orientado a la vía de circulación de su destinata-

rio, y nunca disponerse de forma perpendicular al cordón. 

Las señales verticales de aviso anticipado de obra, evento o afecta-

ción orientadas a conductores de medios motorizados, deberán 

ubicarse en los pescantes de los semáforos cuando se tratara de 

una avenida o de una vía semaforizada de velocidad máxima igual 

o mayor a 60 km/hora.

Cuando se deba señalizar una vía de ancho superior a 12 metros y/o 

en la que circulen vehículos de distinto porte y altura (automóviles, 

tránsito pesado, servicios de bus), las señales verticales deben 

disponerse en ambas aceras (derecha e izquierda), para garantizar 

la visibilidad de todos quienes circulan en ella.

Es importante mencionar que debido a las características que 

presentan las áreas y vías afectadas por obras o eventos transito-

rios, los puntos de ubicación de las señales verticales deberán 

corroborarse in situ para asegurar una correcta visibilidad de las 

personas que transitarán en el entorno.

En el caso especial de las señales que advierten sobre restricciones, 

las mismas deben ubicarse antes del empalme con la vía alternativa 

o desvío, de forma tal que el vehículo pueda doblar. Dicha vía alter-

nativa debe contar con señalización informativa que permita a los 

conductores retomar la vía original sin dificultad.

1.2. Funciones de las Señales verticales transitorias

1.2.a. Señales verticales de prevención

Son señales preventivas aquellas que dan preaviso sobre la proximi-

dad de cambios en las vías y sobre riesgos existentes.

1.2.b. Señales verticales informativas

Refiere a aquellas que tienen como propósito orientar y guiar a los 

usuarios a través de la zona de trabajos, entregándoles la informa-

ción necesaria para que puedan transitar por ella de la forma más 

segura, simple y directa posible.

1.2.c. Señales verticales reglamentarias

Se define como señal reglamentaria a aquella que posee un mensa-

je con una indicación de acción específica, de cumplimiento obliga-

torio, creando excepciones a las reglas generales de circulación. 

Respecto de las señales reglamentarias, todas ellas deben corres-

ponderse con lo especificado en el Manual General de Señalización 

Vertical del Gobierno de la Ciudad, e incorporar el marco color 

naranja tal como se especifica en la sección “Especificaciones técni-

cas y de producción” del MSVT.

1.3. Sobre el emplazamiento de las Señales verticales transitorias

Para el emplazamiento de las señales preventivas se debe tomar 

como parámetro la tabla Nº2 (pág. 27), que expresa, en metros, la 

distancia mínima que debe existir entre la señal y el comienzo del 

área de transición. 

Este parámetro considera un tiempo de reacción de 5 segundos 

para la lectura e interpretación de la señal vertical. Las distancias 

mínimas consignadas deberán ser mayores cuando las condiciones 

de la operación en la vía así lo ameriten.

Asimismo, el sistema de soporte de las señales debe asegurar que 

las mismas se mantengan en la posición correcta ante cargas de 

viento.

1.4. Sobre el emplazamiento de vallado

Para el emplazamiento de vallado a modo de pasarela o pasillo 

peatonal, tanto sobre la acera como sobre la calzada, cuando 

tengan que crearse áreas de convivencia transitorias, el ancho 

mínimo del mismo es de un metro con cincuenta centímetros (1,50 

m). Para el emplazamiento de vallado a modo de cerco de obra y 

protección de equipos, el mismo debe rodear todo el perímetro sin 

dejar áreas libres y debe ser mantenido desde el inicio de los traba-

jos hasta la finalización de la obra (incluyendo el fraguado de los 

materiales) o evento.

El cerco perimetral debe incluir los espacios de trabajo de los obre-

ros, la ocupación de máquinas, equipos, personal, cajones y bolsas 

de escombros y demás materiales y herramientas a utilizar para la 

ejecución de las obras.

1.5. Sobre el planeamiento de los desvíos por afectación transitoria

La Autoridad de Aplicación, analizará en cada caso particular los 

desvíos del tránsito necesarios para cada obra o evento que cierre 

la vía pública, cuando se prevea que su duración sea superior a un 

lapso de siete (7) días, o bien, cuando el entorno de afectación 

represente una necesidad equivalente sin importar el plazo que 

duren los trabajos. De este modo, quedará a cargo de ésta el diseño 

del plan de desvíos, y a cargo de la parte ejecutora de los trabajos 

la solicitud de dicho plan, para garantizar la debida instalación del 

sistema previo al inicio de las afectaciones.

2. Dispositivos de seguridad. Conceptualización

Los dispositivos de seguridad son elementos físicos que sirven a 

completar el señalamiento transitorio. Su función principal es de 

seguridad, y abarca tanto a los componentes de vallado como a los 

elementos de canalización y los dispositivos luminosos, que sirven a 

que los desplazamientos modificados puedan ser previsibles, orde-

nados y seguros para las personas.

El MSVT provee los lineamientos para garantizar que exista unifor-

midad en el conjunto de dispositivos que se utilizan en el ámbito de 

la Ciudad de Buenos Aires, favoreciendo que estos elementos, al 

componer un único sistema de señalización transitoria, sean rápida 

y fácilmente identificados por los usuarios de las vías.

2.1. Funciones de los dispositivos de seguridad

Los dispositivos de seguridad cumplen, según el caso, tres funcio-

nes principales:

a) separación de la zona de trabajos de las zonas de circulación;

b) canalización de tránsito peatonal, ciclistas y medios motorizados

c) refuerzo de señalización.

2.2. Componentes y requisitos

2.2.a. Vallado de la zona de obras

El vallado de obra cumple la función de separar físicamente la zona 

de trabajos de las vías de circulación habilitadas. Se trata de un 

elemento que visualmente es de vital importancia para las personas 

que transitan en el entorno urbano, por lo que mantener su código 

visual, de color y tipología es clave. 

Se establecen en el presente disintos tipos y modelos de valla, que 

deberán aplicarse según la clasificación que se especifica a conti-

nuación: 

> Vallado tipo barricada, que se utiliza para advertir y alertar a los 

conductores de los peligros causados por las actividades de cons-

trucción en vías de tránsito motorizado o cerca de ellas con el obje-

tivo de dirigir el desplazamiento de bicicletas o cualquier medio 

motorizado a través de la zona de peligro, siempre que se trate de 

trabajos de hasta treinta (30) metros cuadrados y que este Manual 

no indique el uso de otro instrumento más preciso. Según el trabajo 

que se realice requiere el uso de una (1), dos (2) o hasta tres (3) 

barreras horizontales. 

La utilización y ubicación de las mismas depende del área de traba-

jo y se deben disponer de tal manera que garanticen la seguridad 

de peatones, trabajadores y equipo. 

Requisitos del vallado tipo barricada:

a) Deberán ser de color blanco y naranja, con motivo de franjas a 

45º en ambos casos. Las bandas deberán ser retrorreflectivas;

b) deberán contar con su color identificatorio según se detalla en la 

sección de “Especificaciones técnicas y de producción”;

c) ser autoportantes con sistema de apoyo, anclaje y ensamble 

seguro y estable;

d) deberán ajustarse a los requisitos expresados en la sección 

“Especificaciones técnicas y de producción”.

> Vallado de obra, cuyas dimensiones y tipologías son aptas para 

utilizarse en obras que se emplazan en áreas de mayor superficie y 

extensión que aquellas puntuales antes mencionadas.

> Vallado plástico, que se aplica exclusivamente para obras que 

implican roturas o aperturas en la vía pública, para cercar y delimi-

tar el espacio de trabajo, para proteger los equipos y para indicar el 

área de circulación transitoria para los peatones, modulándose para 

conformar pasillos y/o pasarelas y/o para impedir el paso. Su aplica-

ción se exiende incluso a aquellos casos donde el tránsito peatonal 

deba desviarse a áreas de convivencia con medios motorizados.

El uso del vallado debe ser acompañado por la señalización vertical 

que aplique según el caso. 

El color del vallado varía dependiendo del permisionario y debe 

responder a lo requerido en la sección “Especificaciones técnicas y 
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de producción” del presente Manual. Por su parte, el color es amari-

llo siempre que se trate de obras realizadas por el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires por sí o a través de terceros.

El vallado plástico debe cumplir con los siguientes lineamientos:

a) Deberán ser de color amarillo o blanco, según función, conforme 

lo especificado en la sección “Especificaciones técnicas y de 

producción” del presente documento;

b) Tener una altura menor a 1,5m y no ser en ningún caso ciegos, 

para poder permitir la visibilidad de los distintos actores de la 

presencia de personas;

c) Poseer un sistema de ensamble práctico que permita generar 

bloques longitudinales continuos para la generación de caminos y 

pasarelas;

d) Ser autoportantes, con sistemas de apoyo y anclaje seguros y 

estables;

e) No presentar ningún tipo de material cortante o que pudiera 

ocasionar daños a las personas en caso de contingencia;

f) Poseer terminaciones seguras para evitar daños por roces o 

golpes involuntarios;

g) Poseer componentes reflectivos conforme se indica en la sección 

“Especificaciones técnicas y de producción”.

2.2.b. Elementos de canalización de tránsito motorizado

Los elementos de canalización, además de advertir a las personas 

sobre la afectación de las vías, tienen como función principal guiar 

anticipada y ordenadamente el tránsito en las zonas de obra y/o 

eventos, al tiempo que separan la zona de trabajos de la zona de 

circulación. Se trata de elementos que se disponen en la vía para 

guiar las trayectorias, pudiendo presentarse en dos tipos de situa-

ciones:

> aquellas en las que se utilizan para generar transiciones por estre-

chamiento o corte total de una vía de circulación;

> aquellas en donde se requiere materializar o delinar un trazado 

nuevo o alternativo de la vía.

Los elementos que este manual establece como prioritarios para 

generar canalizaciones son conos, barandas y tambores. Los 

mismos pueden complementarse con dispositivos y flechas lumino-

sas, sirviendo a mejorar las condiciones de visibilidad y alerta.

Características y requerimientos

Color: Los elementos de canalización deben mantener la congruen-

cia del sistema por lo que deberán ser de color naranja en combina-

ción con blanco, siendo este último el que aplica para las bandas 

reflectivas.

Retrorreflexión: Todos los elementos de canalización que se utilicen 

deberán poseer su componente reflectivo, sin excepción. Incumplir 

este requisito pone en riesgo la seguridad vial, dado que no garanti-

za las condiciones esperadas de visibilidad de los elementos para 

cualquier periodo del día y bajo cualquier situación climática.

El nivel de retroreflectividad debe ajustarse a lo indicado en la 

sección “Especificaciones técnicas y de producción”.

Emplazamiento: La cantidad y disposición de los elementos canali-

zadores debe representar una continuidad tal, que pueda facilitar 

que las maniobras sean previsibles y seguras para los conductores, 

debiendo ser claramente perceptibles. En la Tabla Nº 3, se consig-

nan los parámetros según la extensión de la zona de transición. 

La distancia de separación máxima entre los elementos canalizado-

res (cuando se tratara de conos o tambores) nunca debe superar los 

9 metros. No obstante, nunca puede haber menos de 2 conos entre 

2 variaciones en el perfil de la calzada habilitada para el tránsito. 

Asimismo, el sistema de soporte de los elementos debe asegurar 

que estos se mantengan en la posición correcta frente a cargas de 

viento y que, si inadvertidamente son impactados por un vehículo, 

no represente un peligro grave para éste, para quienes transitan la 

zona o para los trabajadores de obra o evento. Cuando sea necesa-

rio lastrar los elementos se recomienda el uso de sacos de arena. 

Nunca deben utilizarse en sus bases hormigón, estructuras metáli-

cas o piedras.

Diseño geométrico en áreas de transición

La disposición de los elementos canalizadores constituye una nueva 

geometría que deberá resultar segura para los conductores. En este 

sentido, en la siguiente página se muestran en la tabla las longitu-

des mínimas que aplican para generar transiciones, en función de la 

medida del angostamiento de la vía.

2.2.c. Materiales de los elementos de canalización

Los elementos de canalización deben ser de un material que, en 

caso de ser impactados por un vehículo, minimice los daños a sus 

ocupantes y a terceros. Por lo antedicho, no se admite en ningún 

caso que estos elementos sean de materiales metálicos ni tampoco 

que tengan en su base componentes de hormigón o de piedra.

Los elementos deben estar en buen estado, reemplazándose aque-

llos que estén dañados por el uso o por impactos, y deben tener la 

propiedad de no admitir deformaciones por el uso.

2.2.d. Dispositivos luminosos

Se utilizan con el objetivo de reforzar la visibilidad en desvíos y 

canalizaciones, y siendo especialmente útiles en horarios noctur-

nos. Según su tipología, podrán ser de luz continua o intermitente: 

la luz continua aplica para reforzar canalizaciones de tránsito, y la 

luz intermitente para advertir zona de peligro.

Las luces deben ubicarse a una altura lo más cercana posible a 0.75 

metros medidos desde el solado hasta la parte inferior de la lente 

sobre un elemento de canalización. Asimismo, en los lugares en que 

se prevea iluminación externa, las fuentes de luz deberán estar 

orientadas de modo tal que no provoquen encandilamiento a quie-

nes transiten la zona.

4. Otras consideraciones sobre las afectaciones transitorias de las 

vías públicas

4.1. Sobre el retiro de la señalización

En los entornos afectados por obras/eventos en donde se emplacen

los elementos de señalización transitoria, aquellas señales perma-

nentes que pudieran interferir con la correcta interpretación o bien 

pudieran ser contradictorias respecto de la nuevas condiciones de 

operación transitoria, deberán ser retiradas. De la misma manera, 

las señales y dispositivos utilizados durante la realización de los 

trabajos y que no sean aplicables a las condiciones del tránsito sin 

ellos, deben ser retiradas o borradas según corresponda, junto con 

la finalización de las obras/eventos.

4.2. Sobre la seguridad y monitoreo de las obras

La autoridad de aplicación podrá requerir, conforme su competen-

cia y según la complejidad de la afectación en las vías públicas o del 

entorno vial en el que ésta ocurra, la colocación de videocámaras 

por parte del responsable de la afectación, a los fines de permitir un 

monitoreo en tiempo real de las condiciones del tránsito y de segu-

ridad del entorno afectado. Asimismo, queda a cargo de quien 

ejecuta los trabajos la supervisión del entorno durante 24 horas 

para garantizar que las condiciones de señalización se mantengan 

según corresponda y no se vean alteradas por ningún factor o 

accionar externo.

4.3. Sobre el espacio de la afectación

El área de afectación por los eventos u obras debe reducirse de 

modo tal que resulte el mínimo posible, con el fin de acotar el 

impacto de la misma en el espacio público.

Introducción

Los componentes que se presentan en el MSVT se categorizan de la 

siguiente manera:

a. Señales verticales (peatonales, para ciclistas y para conductores 

de medios motorizados) ;

b. Dispositivos de seguridad (elementos de vallado, de canalización 

del tránsito, y preventivos de señalización luminosa) .

En esta sección se desarrollan las funciones y requerimientos de 

uso de cada elemento componente del sistema, en el marco de su 

categoría y función.

Zonas afectadas por obras o eventos transitorios

En vías de tránsito, sean estas aceras o vías de tránsito motorizado, 

la afectación puede dividirse en tres zonas a los fines de efectuar la 

en los canales indicados en la sección “Especificaciones técnicas y 

de producción” del presente MSVT para su descarga y producción. 

En el caso de las señales reglamentarias transitorias, las mismas 

deben confeccionarse según los diseños modelo de este manual y 

conforme el Manual General de Señalización Vertical de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires .

1.b. Retrorreflexión: todas las señales verticales transitorias que se 

utilicen deben cumplir con las especificaciones de retrorreflectivi-

dad indicadas en la sección "Especificaciones técnicas y de produc-

ción" del MSVT, salvo cuando se utilizaren en acera. Se debe recal-

car que la retrorreflexión de las señales y dispositivos se ve muy 

afectada por el polvo y cualquier suciedad que se adhiere a ellos, 

por lo que la mantención de los niveles especificados requiere de un 

programa de limpieza acorde a las características climáticas y 

medioambientales de cada zona en particular.

1.c. Dimensiones: las señales transitorias peatonales y para ciclistas 

Así, se establecen los siguientes requisitos:

a) Todos los vallados de obra que se utilicen deberán ser de color 

amarillo, conforme lo especificado en la sección “Especificaciones 

técnicas y de producción” del presente documento;

b) Será prioridad la utilización de modelos que guarden similitud 

con el esquematizado aquí: deberá ser ciego en la parte inferior, y 

tener un sector de visibilidad en la parte superior;

c) Cuando los trabajos impliquen riesgo elevado de expulsión de 

materiales o partículas que pudieran resultar tóxicos y/o perjudicia-

les para las personas en el entorno, el vallado a utilizar deberá ser 

ciego, sin zonas abiertas, para generar así una adecuada conten-

ción; 

d) Deberá ser autoportante con sistema de apoyo y/o anclaje 

seguro y estable;

e) Podrá ser de chapa o de otro material siempre que cumpla con 

los requisitos previamente expresados.
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Por este motivo, todo equipamiento que se utilice deberá contar 

con la versatilidad para acoplarse, apilarse o disponerse de modo 

tal que no genere mayores afectaciones. Lo antedicho aplica para 

contenedores, dispositivos, y todo tipo de elementos que sean 

parte integrante de los trabajos y/o de la afectación. Bajo ninguna 

circunstancia los cajones y/o las bolsas de escombros pueden ser 

superpuestos entre sí o superar la altura de ochenta centímetros 

(80 cm).



señalización vial transitoria:

1. Zona de advertencia/ de prevención

2. Zona de transición

3. Zona afectada

Esta zonificación del área afectada por trabajos u eventos -repre-

sentada de manera esquemática en la figura 1- sirve para comprender

las funciones de la señalización vial transitoria que debe aplicarse, 

según cada caso:

a. En la zona de advertencia se trabaja con señales verticales que 

advierten a los usuarios de la vía, con un mínimo de 50 metros y un 

máximo de 500 metros de anticipación, acerca de una modificación 

en la misma o en la trayectoria habitual de desplazamiento, propor-

cionando suficiente tiempo a los usuarios de la vía para modificar su 

patrón de conducta (velocidad, atención, maniobras, etc.) antes de 

entrar en la zona de transición;

b. En la zona de transición, se deberán emplear los dispositivos de 

canalización que correspondan para poder guiar el tránsito ordena-

damente y de forma segura para su paso por el área afectada. Esta 

canalización también se acompaña de señales verticales que favo-

recen la indicación de desvíos a la izquierda o a la derecha, según 

corresponda, y aplica tanto para canalizar tránsito peatonal, de 

ciclistas o de medios motorizados según sea el caso;

c. La zona afectada se corresponde con el sector en donde se reali-

zan los trabajos/eventos de corta duración y/o móviles, o bien se 

acopian materiales o equipos, en donde no se debe circular. Aquí se 

utilizan elementos de vallado y señales verticales con la función de 

proteger a las personas que ocupan y/o trabajan en esta área, como 

así también separar dicha área de las zonas de circulación habilita-

das con el fin de prevenir situaciones de inseguridad en el tránsito.

1. Señales verticales transitorias. Requisitos Generales

Cada señal vertical transitoria cumple una función específica en 

relación al mensaje que emite. Los diseños autorizados son los que 

aquí se presentan, y deben cumplir con los siguientes requisitos, sin 

excepción:

1.a. Diseño: las señales transitorias autorizadas para uso en vías 

urbanas son las que aquí se presentan y se encuentran disponibles 

poseen una dimensión stándar que aquí se consigna. Para las seña-

les transitorias orientadas a medios motorizados, se debe trabajar 

con la siguiente referencia, en función de la velocidad máxima 

vigente para la vía afectada: para velocidad máxima menor o igual 

a 40 km/h, 900 x 600 cm; y para entre 50 y 70km/h, 1000 x 1500 

cm.

1.d. Ubicación:

La altura de colocación de las señales verticales respecto de sus 

destinatarios varía. Para medios motorizados, la altura mínima de la 

base de la señal debe darse en 1,5m. Para las señales peatonales y 

para ciclistas, la altura mínima de la base de la señal debe ubicarse 

en 0,9m.

Las señales deben ubicarse dentro del cono de atención de sus 

destinatarios. Por este motivo, los carteles deberán estar girados a 

45º con el anverso orientado a la vía de circulación de su destinata-

rio, y nunca disponerse de forma perpendicular al cordón. 

Las señales verticales de aviso anticipado de obra, evento o afecta-

ción orientadas a conductores de medios motorizados, deberán 

ubicarse en los pescantes de los semáforos cuando se tratara de 

una avenida o de una vía semaforizada de velocidad máxima igual 

o mayor a 60 km/hora.

Cuando se deba señalizar una vía de ancho superior a 12 metros y/o 

en la que circulen vehículos de distinto porte y altura (automóviles, 

tránsito pesado, servicios de bus), las señales verticales deben 

disponerse en ambas aceras (derecha e izquierda), para garantizar 

la visibilidad de todos quienes circulan en ella.

Es importante mencionar que debido a las características que 

presentan las áreas y vías afectadas por obras o eventos transito-

rios, los puntos de ubicación de las señales verticales deberán 

corroborarse in situ para asegurar una correcta visibilidad de las 

personas que transitarán en el entorno.

En el caso especial de las señales que advierten sobre restricciones, 

las mismas deben ubicarse antes del empalme con la vía alternativa 

o desvío, de forma tal que el vehículo pueda doblar. Dicha vía alter-

nativa debe contar con señalización informativa que permita a los 

conductores retomar la vía original sin dificultad.

1.2. Funciones de las Señales verticales transitorias

1.2.a. Señales verticales de prevención

Son señales preventivas aquellas que dan preaviso sobre la proximi-

dad de cambios en las vías y sobre riesgos existentes.

1.2.b. Señales verticales informativas

Refiere a aquellas que tienen como propósito orientar y guiar a los 

usuarios a través de la zona de trabajos, entregándoles la informa-

ción necesaria para que puedan transitar por ella de la forma más 

segura, simple y directa posible.

1.2.c. Señales verticales reglamentarias

Se define como señal reglamentaria a aquella que posee un mensa-

je con una indicación de acción específica, de cumplimiento obliga-

torio, creando excepciones a las reglas generales de circulación. 

Respecto de las señales reglamentarias, todas ellas deben corres-

ponderse con lo especificado en el Manual General de Señalización 

Vertical del Gobierno de la Ciudad, e incorporar el marco color 

naranja tal como se especifica en la sección “Especificaciones técni-

cas y de producción” del MSVT.

1.3. Sobre el emplazamiento de las Señales verticales transitorias

Para el emplazamiento de las señales preventivas se debe tomar 

como parámetro la tabla Nº2 (pág. 27), que expresa, en metros, la 

distancia mínima que debe existir entre la señal y el comienzo del 

área de transición. 

Este parámetro considera un tiempo de reacción de 5 segundos 

para la lectura e interpretación de la señal vertical. Las distancias 

mínimas consignadas deberán ser mayores cuando las condiciones 

de la operación en la vía así lo ameriten.

Asimismo, el sistema de soporte de las señales debe asegurar que 

las mismas se mantengan en la posición correcta ante cargas de 

viento.

1.4. Sobre el emplazamiento de vallado

Para el emplazamiento de vallado a modo de pasarela o pasillo 

peatonal, tanto sobre la acera como sobre la calzada, cuando 

tengan que crearse áreas de convivencia transitorias, el ancho 

mínimo del mismo es de un metro con cincuenta centímetros (1,50 

m). Para el emplazamiento de vallado a modo de cerco de obra y 

protección de equipos, el mismo debe rodear todo el perímetro sin 

dejar áreas libres y debe ser mantenido desde el inicio de los traba-

jos hasta la finalización de la obra (incluyendo el fraguado de los 

materiales) o evento.

El cerco perimetral debe incluir los espacios de trabajo de los obre-

ros, la ocupación de máquinas, equipos, personal, cajones y bolsas 

de escombros y demás materiales y herramientas a utilizar para la 

ejecución de las obras.

1.5. Sobre el planeamiento de los desvíos por afectación transitoria

La Autoridad de Aplicación, analizará en cada caso particular los 

desvíos del tránsito necesarios para cada obra o evento que cierre 

la vía pública, cuando se prevea que su duración sea superior a un 

lapso de siete (7) días, o bien, cuando el entorno de afectación 

represente una necesidad equivalente sin importar el plazo que 

duren los trabajos. De este modo, quedará a cargo de ésta el diseño 

del plan de desvíos, y a cargo de la parte ejecutora de los trabajos 

la solicitud de dicho plan, para garantizar la debida instalación del 

sistema previo al inicio de las afectaciones.

2. Dispositivos de seguridad. Conceptualización

Los dispositivos de seguridad son elementos físicos que sirven a 

completar el señalamiento transitorio. Su función principal es de 

seguridad, y abarca tanto a los componentes de vallado como a los 

elementos de canalización y los dispositivos luminosos, que sirven a 

que los desplazamientos modificados puedan ser previsibles, orde-

nados y seguros para las personas.

El MSVT provee los lineamientos para garantizar que exista unifor-

midad en el conjunto de dispositivos que se utilizan en el ámbito de 

la Ciudad de Buenos Aires, favoreciendo que estos elementos, al 

componer un único sistema de señalización transitoria, sean rápida 

y fácilmente identificados por los usuarios de las vías.

2.1. Funciones de los dispositivos de seguridad

Los dispositivos de seguridad cumplen, según el caso, tres funcio-

nes principales:

a) separación de la zona de trabajos de las zonas de circulación;

b) canalización de tránsito peatonal, ciclistas y medios motorizados

c) refuerzo de señalización.

2.2. Componentes y requisitos

2.2.a. Vallado de la zona de obras

El vallado de obra cumple la función de separar físicamente la zona 

de trabajos de las vías de circulación habilitadas. Se trata de un 

elemento que visualmente es de vital importancia para las personas 

que transitan en el entorno urbano, por lo que mantener su código 

visual, de color y tipología es clave. 

Se establecen en el presente disintos tipos y modelos de valla, que 

deberán aplicarse según la clasificación que se especifica a conti-

nuación: 

> Vallado tipo barricada, que se utiliza para advertir y alertar a los 

conductores de los peligros causados por las actividades de cons-

trucción en vías de tránsito motorizado o cerca de ellas con el obje-

tivo de dirigir el desplazamiento de bicicletas o cualquier medio 

motorizado a través de la zona de peligro, siempre que se trate de 

trabajos de hasta treinta (30) metros cuadrados y que este Manual 

no indique el uso de otro instrumento más preciso. Según el trabajo 

que se realice requiere el uso de una (1), dos (2) o hasta tres (3) 

barreras horizontales. 

La utilización y ubicación de las mismas depende del área de traba-

jo y se deben disponer de tal manera que garanticen la seguridad 

de peatones, trabajadores y equipo. 

Requisitos del vallado tipo barricada:

a) Deberán ser de color blanco y naranja, con motivo de franjas a 

45º en ambos casos. Las bandas deberán ser retrorreflectivas;

b) deberán contar con su color identificatorio según se detalla en la 

sección de “Especificaciones técnicas y de producción”;

c) ser autoportantes con sistema de apoyo, anclaje y ensamble 

seguro y estable;

d) deberán ajustarse a los requisitos expresados en la sección 

“Especificaciones técnicas y de producción”.

> Vallado de obra, cuyas dimensiones y tipologías son aptas para 

utilizarse en obras que se emplazan en áreas de mayor superficie y 

extensión que aquellas puntuales antes mencionadas.

> Vallado plástico, que se aplica exclusivamente para obras que 

implican roturas o aperturas en la vía pública, para cercar y delimi-

tar el espacio de trabajo, para proteger los equipos y para indicar el 

área de circulación transitoria para los peatones, modulándose para 

conformar pasillos y/o pasarelas y/o para impedir el paso. Su aplica-

ción se exiende incluso a aquellos casos donde el tránsito peatonal 

deba desviarse a áreas de convivencia con medios motorizados.

El uso del vallado debe ser acompañado por la señalización vertical 

que aplique según el caso. 

El color del vallado varía dependiendo del permisionario y debe 

responder a lo requerido en la sección “Especificaciones técnicas y 
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de producción” del presente Manual. Por su parte, el color es amari-

llo siempre que se trate de obras realizadas por el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires por sí o a través de terceros.

El vallado plástico debe cumplir con los siguientes lineamientos:

a) Deberán ser de color amarillo o blanco, según función, conforme 

lo especificado en la sección “Especificaciones técnicas y de 

producción” del presente documento;

b) Tener una altura menor a 1,5m y no ser en ningún caso ciegos, 

para poder permitir la visibilidad de los distintos actores de la 

presencia de personas;

c) Poseer un sistema de ensamble práctico que permita generar 

bloques longitudinales continuos para la generación de caminos y 

pasarelas;

d) Ser autoportantes, con sistemas de apoyo y anclaje seguros y 

estables;

e) No presentar ningún tipo de material cortante o que pudiera 

ocasionar daños a las personas en caso de contingencia;

f) Poseer terminaciones seguras para evitar daños por roces o 

golpes involuntarios;

g) Poseer componentes reflectivos conforme se indica en la sección 

“Especificaciones técnicas y de producción”.

2.2.b. Elementos de canalización de tránsito motorizado

Los elementos de canalización, además de advertir a las personas 

sobre la afectación de las vías, tienen como función principal guiar 

anticipada y ordenadamente el tránsito en las zonas de obra y/o 

eventos, al tiempo que separan la zona de trabajos de la zona de 

circulación. Se trata de elementos que se disponen en la vía para 

guiar las trayectorias, pudiendo presentarse en dos tipos de situa-

ciones:

> aquellas en las que se utilizan para generar transiciones por estre-

chamiento o corte total de una vía de circulación;

> aquellas en donde se requiere materializar o delinar un trazado 

nuevo o alternativo de la vía.

Los elementos que este manual establece como prioritarios para 

generar canalizaciones son conos, barandas y tambores. Los 

mismos pueden complementarse con dispositivos y flechas lumino-

sas, sirviendo a mejorar las condiciones de visibilidad y alerta.

Características y requerimientos

Color: Los elementos de canalización deben mantener la congruen-

cia del sistema por lo que deberán ser de color naranja en combina-

ción con blanco, siendo este último el que aplica para las bandas 

reflectivas.

Retrorreflexión: Todos los elementos de canalización que se utilicen 

deberán poseer su componente reflectivo, sin excepción. Incumplir 

este requisito pone en riesgo la seguridad vial, dado que no garanti-

za las condiciones esperadas de visibilidad de los elementos para 

cualquier periodo del día y bajo cualquier situación climática.

El nivel de retroreflectividad debe ajustarse a lo indicado en la 

sección “Especificaciones técnicas y de producción”.

Emplazamiento: La cantidad y disposición de los elementos canali-

zadores debe representar una continuidad tal, que pueda facilitar 

que las maniobras sean previsibles y seguras para los conductores, 

debiendo ser claramente perceptibles. En la Tabla Nº 3, se consig-

nan los parámetros según la extensión de la zona de transición. 

La distancia de separación máxima entre los elementos canalizado-

res (cuando se tratara de conos o tambores) nunca debe superar los 

9 metros. No obstante, nunca puede haber menos de 2 conos entre 

2 variaciones en el perfil de la calzada habilitada para el tránsito. 

Asimismo, el sistema de soporte de los elementos debe asegurar 

que estos se mantengan en la posición correcta frente a cargas de 

viento y que, si inadvertidamente son impactados por un vehículo, 

no represente un peligro grave para éste, para quienes transitan la 

zona o para los trabajadores de obra o evento. Cuando sea necesa-

rio lastrar los elementos se recomienda el uso de sacos de arena. 

Nunca deben utilizarse en sus bases hormigón, estructuras metáli-

cas o piedras.

Diseño geométrico en áreas de transición

La disposición de los elementos canalizadores constituye una nueva 

geometría que deberá resultar segura para los conductores. En este 

sentido, en la siguiente página se muestran en la tabla las longitu-

des mínimas que aplican para generar transiciones, en función de la 

medida del angostamiento de la vía.

2.2.c. Materiales de los elementos de canalización

Los elementos de canalización deben ser de un material que, en 

caso de ser impactados por un vehículo, minimice los daños a sus 

ocupantes y a terceros. Por lo antedicho, no se admite en ningún 

caso que estos elementos sean de materiales metálicos ni tampoco 

que tengan en su base componentes de hormigón o de piedra.

Los elementos deben estar en buen estado, reemplazándose aque-

llos que estén dañados por el uso o por impactos, y deben tener la 

propiedad de no admitir deformaciones por el uso.

2.2.d. Dispositivos luminosos

Se utilizan con el objetivo de reforzar la visibilidad en desvíos y 

canalizaciones, y siendo especialmente útiles en horarios noctur-

nos. Según su tipología, podrán ser de luz continua o intermitente: 

la luz continua aplica para reforzar canalizaciones de tránsito, y la 

luz intermitente para advertir zona de peligro.

Las luces deben ubicarse a una altura lo más cercana posible a 0.75 

metros medidos desde el solado hasta la parte inferior de la lente 

sobre un elemento de canalización. Asimismo, en los lugares en que 

se prevea iluminación externa, las fuentes de luz deberán estar 

orientadas de modo tal que no provoquen encandilamiento a quie-

nes transiten la zona.

4. Otras consideraciones sobre las afectaciones transitorias de las 

vías públicas

4.1. Sobre el retiro de la señalización

En los entornos afectados por obras/eventos en donde se emplacen

los elementos de señalización transitoria, aquellas señales perma-

nentes que pudieran interferir con la correcta interpretación o bien 

pudieran ser contradictorias respecto de la nuevas condiciones de 

operación transitoria, deberán ser retiradas. De la misma manera, 

las señales y dispositivos utilizados durante la realización de los 

trabajos y que no sean aplicables a las condiciones del tránsito sin 

ellos, deben ser retiradas o borradas según corresponda, junto con 

la finalización de las obras/eventos.

4.2. Sobre la seguridad y monitoreo de las obras

La autoridad de aplicación podrá requerir, conforme su competen-

cia y según la complejidad de la afectación en las vías públicas o del 

entorno vial en el que ésta ocurra, la colocación de videocámaras 

por parte del responsable de la afectación, a los fines de permitir un 

monitoreo en tiempo real de las condiciones del tránsito y de segu-

ridad del entorno afectado. Asimismo, queda a cargo de quien 

ejecuta los trabajos la supervisión del entorno durante 24 horas 

para garantizar que las condiciones de señalización se mantengan 

según corresponda y no se vean alteradas por ningún factor o 

accionar externo.

4.3. Sobre el espacio de la afectación

El área de afectación por los eventos u obras debe reducirse de 

modo tal que resulte el mínimo posible, con el fin de acotar el 

impacto de la misma en el espacio público.

Introducción

Los componentes que se presentan en el MSVT se categorizan de la 

siguiente manera:

a. Señales verticales (peatonales, para ciclistas y para conductores 

de medios motorizados) ;

b. Dispositivos de seguridad (elementos de vallado, de canalización 

del tránsito, y preventivos de señalización luminosa) .

En esta sección se desarrollan las funciones y requerimientos de 

uso de cada elemento componente del sistema, en el marco de su 

categoría y función.

Zonas afectadas por obras o eventos transitorios

En vías de tránsito, sean estas aceras o vías de tránsito motorizado, 

la afectación puede dividirse en tres zonas a los fines de efectuar la 

en los canales indicados en la sección “Especificaciones técnicas y 

de producción” del presente MSVT para su descarga y producción. 

En el caso de las señales reglamentarias transitorias, las mismas 

deben confeccionarse según los diseños modelo de este manual y 

conforme el Manual General de Señalización Vertical de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires .

1.b. Retrorreflexión: todas las señales verticales transitorias que se

utilicen deben cumplir con las especificaciones de retrorreflectivi-

dad indicadas en la sección "Especificaciones técnicas y de produc-

ción" del MSVT, salvo cuando se utilizaren en acera. Se debe recal-

car que la retrorreflexión de las señales y dispositivos se ve muy 

afectada por el polvo y cualquier suciedad que se adhiere a ellos, 

por lo que la mantención de los niveles especificados requiere de un 

programa de limpieza acorde a las características climáticas y 

medioambientales de cada zona en particular.

1.c. Dimensiones: las señales transitorias peatonales y para ciclistas 
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   Podrán utilizarse otras señales siempre y cuando sean parte del Manual General de Señalización Vertical de la Ciudad de Buenos Aires. Toda señal vertical que no forme parte del presente manual 
deberá ser aprobada por la Autoridad de aplicación, que será responsable por la revisión y habilitación de su uso por parte de terceros.

2

Así, se establecen los siguientes requisitos:

a) Todos los vallados de obra que se utilicen deberán ser de color 

amarillo, conforme lo especificado en la sección “Especificaciones 

técnicas y de producción” del presente documento;

b) Será prioridad la utilización de modelos que guarden similitud 

con el esquematizado aquí: deberá ser ciego en la parte inferior, y 

tener un sector de visibilidad en la parte superior;

c) Cuando los trabajos impliquen riesgo elevado de expulsión de 

materiales o partículas que pudieran resultar tóxicos y/o perjudicia-

les para las personas en el entorno, el vallado a utilizar deberá ser 

ciego, sin zonas abiertas, para generar así una adecuada conten-

ción; 

d) Deberá ser autoportante con sistema de apoyo y/o anclaje 

seguro y estable;

e) Podrá ser de chapa o de otro material siempre que cumpla con 

los requisitos previamente expresados.

Señalización vial transitoria | Requerimientos y consideraciones de uso del sistema

Por este motivo, todo equipamiento que se utilice deberá contar 

con la versatilidad para acoplarse, apilarse o disponerse de modo 

tal que no genere mayores afectaciones. Lo antedicho aplica para 

contenedores, dispositivos, y todo tipo de elementos que sean 

parte integrante de los trabajos y/o de la afectación. Bajo ninguna 

circunstancia los cajones y/o las bolsas de escombros pueden ser 

superpuestos entre sí o superar la altura de ochenta centímetros 

(80 cm).



señalización vial transitoria:

1. Zona de advertencia/ de prevención

2. Zona de transición

3. Zona afectada

Esta zonificación del área afectada por trabajos u eventos -repre-

sentada de manera esquemática en la figura 1- sirve para comprender

las funciones de la señalización vial transitoria que debe aplicarse, 

según cada caso:

a. En la zona de advertencia se trabaja con señales verticales que 

advierten a los usuarios de la vía, con un mínimo de 50 metros y un 

máximo de 500 metros de anticipación, acerca de una modificación 

en la misma o en la trayectoria habitual de desplazamiento, propor-

cionando suficiente tiempo a los usuarios de la vía para modificar su 

patrón de conducta (velocidad, atención, maniobras, etc.) antes de 

entrar en la zona de transición;

b. En la zona de transición, se deberán emplear los dispositivos de 

canalización que correspondan para poder guiar el tránsito ordena-

damente y de forma segura para su paso por el área afectada. Esta 

canalización también se acompaña de señales verticales que favo-

recen la indicación de desvíos a la izquierda o a la derecha, según 

corresponda, y aplica tanto para canalizar tránsito peatonal, de 

ciclistas o de medios motorizados según sea el caso;

c. La zona afectada se corresponde con el sector en donde se reali-

zan los trabajos/eventos de corta duración y/o móviles, o bien se 

acopian materiales o equipos, en donde no se debe circular. Aquí se 

utilizan elementos de vallado y señales verticales con la función de 

proteger a las personas que ocupan y/o trabajan en esta área, como 

así también separar dicha área de las zonas de circulación habilita-

das con el fin de prevenir situaciones de inseguridad en el tránsito.

1. Señales verticales transitorias. Requisitos Generales

Cada señal vertical transitoria cumple una función específica en 

relación al mensaje que emite. Los diseños autorizados son los que 

aquí se presentan, y deben cumplir con los siguientes requisitos, sin 

excepción:

1.a. Diseño: las señales transitorias autorizadas para uso en vías 

urbanas son las que aquí se presentan y se encuentran disponibles 

poseen una dimensión stándar que aquí se consigna. Para las seña-

les transitorias orientadas a medios motorizados, se debe trabajar 

con la siguiente referencia, en función de la velocidad máxima 

vigente para la vía afectada: para velocidad máxima menor o igual 

a 40 km/h, 900 x 600 cm; y para entre 50 y 70km/h, 1000 x 1500 

cm.

1.d. Ubicación:

La altura de colocación de las señales verticales respecto de sus 

destinatarios varía. Para medios motorizados, la altura mínima de la 

base de la señal debe darse en 1,5m. Para las señales peatonales y 

para ciclistas, la altura mínima de la base de la señal debe ubicarse 

en 0,9m.

Las señales deben ubicarse dentro del cono de atención de sus 

destinatarios. Por este motivo, los carteles deberán estar girados a 

45º con el anverso orientado a la vía de circulación de su destinata-

rio, y nunca disponerse de forma perpendicular al cordón. 

Las señales verticales de aviso anticipado de obra, evento o afecta-

ción orientadas a conductores de medios motorizados, deberán 

ubicarse en los pescantes de los semáforos cuando se tratara de 

una avenida o de una vía semaforizada de velocidad máxima igual 

o mayor a 60 km/hora.

Cuando se deba señalizar una vía de ancho superior a 12 metros y/o 

en la que circulen vehículos de distinto porte y altura (automóviles, 

tránsito pesado, servicios de bus), las señales verticales deben 

disponerse en ambas aceras (derecha e izquierda), para garantizar 

la visibilidad de todos quienes circulan en ella.

Es importante mencionar que debido a las características que 

presentan las áreas y vías afectadas por obras o eventos transito-

rios, los puntos de ubicación de las señales verticales deberán 

corroborarse in situ para asegurar una correcta visibilidad de las 

personas que transitarán en el entorno.

En el caso especial de las señales que advierten sobre restricciones, 

las mismas deben ubicarse antes del empalme con la vía alternativa 

o desvío, de forma tal que el vehículo pueda doblar. Dicha vía alter-

nativa debe contar con señalización informativa que permita a los 

conductores retomar la vía original sin dificultad.

1.2. Funciones de las Señales verticales transitorias

1.2.a. Señales verticales de prevención

Son señales preventivas aquellas que dan preaviso sobre la proximi-

dad de cambios en las vías y sobre riesgos existentes.

1.2.b. Señales verticales informativas

Refiere a aquellas que tienen como propósito orientar y guiar a los 

usuarios a través de la zona de trabajos, entregándoles la informa-

ción necesaria para que puedan transitar por ella de la forma más 

segura, simple y directa posible.

1.2.c. Señales verticales reglamentarias

Se define como señal reglamentaria a aquella que posee un mensa-

je con una indicación de acción específica, de cumplimiento obliga-

torio, creando excepciones a las reglas generales de circulación. 

Respecto de las señales reglamentarias, todas ellas deben corres-

ponderse con lo especificado en el Manual General de Señalización 

Vertical del Gobierno de la Ciudad, e incorporar el marco color 

naranja tal como se especifica en la sección “Especificaciones técni-

cas y de producción” del MSVT.

1.3. Sobre el emplazamiento de las Señales verticales transitorias

Para el emplazamiento de las señales preventivas se debe tomar 

como parámetro la tabla Nº2 (pág. 27), que expresa, en metros, la 

distancia mínima que debe existir entre la señal y el comienzo del 

área de transición. 

Este parámetro considera un tiempo de reacción de 5 segundos 

para la lectura e interpretación de la señal vertical. Las distancias 

mínimas consignadas deberán ser mayores cuando las condiciones 

de la operación en la vía así lo ameriten.

Asimismo, el sistema de soporte de las señales debe asegurar que 

las mismas se mantengan en la posición correcta ante cargas de 

viento.

1.4. Sobre el emplazamiento de vallado

Para el emplazamiento de vallado a modo de pasarela o pasillo 

peatonal, tanto sobre la acera como sobre la calzada, cuando 

tengan que crearse áreas de convivencia transitorias, el ancho 

mínimo del mismo es de un metro con cincuenta centímetros (1,50 

m). Para el emplazamiento de vallado a modo de cerco de obra y 

protección de equipos, el mismo debe rodear todo el perímetro sin 

dejar áreas libres y debe ser mantenido desde el inicio de los traba-

jos hasta la finalización de la obra (incluyendo el fraguado de los 

materiales) o evento.

El cerco perimetral debe incluir los espacios de trabajo de los obre-

ros, la ocupación de máquinas, equipos, personal, cajones y bolsas 

de escombros y demás materiales y herramientas a utilizar para la 

ejecución de las obras.

1.5. Sobre el planeamiento de los desvíos por afectación transitoria

La Autoridad de Aplicación, analizará en cada caso particular los 

desvíos del tránsito necesarios para cada obra o evento que cierre 

la vía pública, cuando se prevea que su duración sea superior a un 

lapso de siete (7) días, o bien, cuando el entorno de afectación 

represente una necesidad equivalente sin importar el plazo que 

duren los trabajos. De este modo, quedará a cargo de ésta el diseño 

del plan de desvíos, y a cargo de la parte ejecutora de los trabajos 

la solicitud de dicho plan, para garantizar la debida instalación del 

sistema previo al inicio de las afectaciones.

2. Dispositivos de seguridad. Conceptualización

Los dispositivos de seguridad son elementos físicos que sirven a 

completar el señalamiento transitorio. Su función principal es de 

seguridad, y abarca tanto a los componentes de vallado como a los 

elementos de canalización y los dispositivos luminosos, que sirven a 

que los desplazamientos modificados puedan ser previsibles, orde-

nados y seguros para las personas.

El MSVT provee los lineamientos para garantizar que exista unifor-

midad en el conjunto de dispositivos que se utilizan en el ámbito de 

la Ciudad de Buenos Aires, favoreciendo que estos elementos, al 

componer un único sistema de señalización transitoria, sean rápida 

y fácilmente identificados por los usuarios de las vías.

2.1. Funciones de los dispositivos de seguridad

Los dispositivos de seguridad cumplen, según el caso, tres funcio-

nes principales:

a) separación de la zona de trabajos de las zonas de circulación;

b) canalización de tránsito peatonal, ciclistas y medios motorizados

c) refuerzo de señalización.

2.2. Componentes y requisitos

2.2.a. Vallado de la zona de obras

El vallado de obra cumple la función de separar físicamente la zona 

de trabajos de las vías de circulación habilitadas. Se trata de un 

elemento que visualmente es de vital importancia para las personas 

que transitan en el entorno urbano, por lo que mantener su código 

visual, de color y tipología es clave. 

Se establecen en el presente disintos tipos y modelos de valla, que 

deberán aplicarse según la clasificación que se especifica a conti-

nuación: 

> Vallado tipo barricada, que se utiliza para advertir y alertar a los 

conductores de los peligros causados por las actividades de cons-

trucción en vías de tránsito motorizado o cerca de ellas con el obje-

tivo de dirigir el desplazamiento de bicicletas o cualquier medio 

motorizado a través de la zona de peligro, siempre que se trate de 

trabajos de hasta treinta (30) metros cuadrados y que este Manual 

no indique el uso de otro instrumento más preciso. Según el trabajo 

que se realice requiere el uso de una (1), dos (2) o hasta tres (3) 

barreras horizontales. 

La utilización y ubicación de las mismas depende del área de traba-

jo y se deben disponer de tal manera que garanticen la seguridad 

de peatones, trabajadores y equipo. 

Requisitos del vallado tipo barricada:

a) Deberán ser de color blanco y naranja, con motivo de franjas a 

45º en ambos casos. Las bandas deberán ser retrorreflectivas;

b) deberán contar con su color identificatorio según se detalla en la 

sección de “Especificaciones técnicas y de producción”;

c) ser autoportantes con sistema de apoyo, anclaje y ensamble 

seguro y estable;

d) deberán ajustarse a los requisitos expresados en la sección 

“Especificaciones técnicas y de producción”.

> Vallado de obra, cuyas dimensiones y tipologías son aptas para 

utilizarse en obras que se emplazan en áreas de mayor superficie y 

extensión que aquellas puntuales antes mencionadas.

> Vallado plástico, que se aplica exclusivamente para obras que 

implican roturas o aperturas en la vía pública, para cercar y delimi-

tar el espacio de trabajo, para proteger los equipos y para indicar el 

área de circulación transitoria para los peatones, modulándose para 

conformar pasillos y/o pasarelas y/o para impedir el paso. Su aplica-

ción se exiende incluso a aquellos casos donde el tránsito peatonal 

deba desviarse a áreas de convivencia con medios motorizados.

El uso del vallado debe ser acompañado por la señalización vertical 

que aplique según el caso. 

El color del vallado varía dependiendo del permisionario y debe 

responder a lo requerido en la sección “Especificaciones técnicas y 
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de producción” del presente Manual. Por su parte, el color es amari-

llo siempre que se trate de obras realizadas por el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires por sí o a través de terceros.

El vallado plástico debe cumplir con los siguientes lineamientos:

a) Deberán ser de color amarillo o blanco, según función, conforme 

lo especificado en la sección “Especificaciones técnicas y de 

producción” del presente documento;

b) Tener una altura menor a 1,5m y no ser en ningún caso ciegos, 

para poder permitir la visibilidad de los distintos actores de la 

presencia de personas;

c) Poseer un sistema de ensamble práctico que permita generar 

bloques longitudinales continuos para la generación de caminos y 

pasarelas;

d) Ser autoportantes, con sistemas de apoyo y anclaje seguros y 

estables;

e) No presentar ningún tipo de material cortante o que pudiera 

ocasionar daños a las personas en caso de contingencia;

f) Poseer terminaciones seguras para evitar daños por roces o 

golpes involuntarios;

g) Poseer componentes reflectivos conforme se indica en la sección 

“Especificaciones técnicas y de producción”.

2.2.b. Elementos de canalización de tránsito motorizado

Los elementos de canalización, además de advertir a las personas 

sobre la afectación de las vías, tienen como función principal guiar 

anticipada y ordenadamente el tránsito en las zonas de obra y/o 

eventos, al tiempo que separan la zona de trabajos de la zona de 

circulación. Se trata de elementos que se disponen en la vía para 

guiar las trayectorias, pudiendo presentarse en dos tipos de situa-

ciones:

> aquellas en las que se utilizan para generar transiciones por estre-

chamiento o corte total de una vía de circulación;

> aquellas en donde se requiere materializar o delinar un trazado 

nuevo o alternativo de la vía.

Los elementos que este manual establece como prioritarios para 

generar canalizaciones son conos, barandas y tambores. Los 

mismos pueden complementarse con dispositivos y flechas lumino-

sas, sirviendo a mejorar las condiciones de visibilidad y alerta.

Características y requerimientos

Color: Los elementos de canalización deben mantener la congruen-

cia del sistema por lo que deberán ser de color naranja en combina-

ción con blanco, siendo este último el que aplica para las bandas 

reflectivas.

Retrorreflexión: Todos los elementos de canalización que se utilicen 

deberán poseer su componente reflectivo, sin excepción. Incumplir 

este requisito pone en riesgo la seguridad vial, dado que no garanti-

za las condiciones esperadas de visibilidad de los elementos para 

cualquier periodo del día y bajo cualquier situación climática.

El nivel de retroreflectividad debe ajustarse a lo indicado en la 

sección “Especificaciones técnicas y de producción”.

Emplazamiento: La cantidad y disposición de los elementos canali-

zadores debe representar una continuidad tal, que pueda facilitar 

que las maniobras sean previsibles y seguras para los conductores, 

debiendo ser claramente perceptibles. En la Tabla Nº 3, se consig-

nan los parámetros según la extensión de la zona de transición. 

La distancia de separación máxima entre los elementos canalizado-

res (cuando se tratara de conos o tambores) nunca debe superar los 

9 metros. No obstante, nunca puede haber menos de 2 conos entre 

2 variaciones en el perfil de la calzada habilitada para el tránsito. 

Asimismo, el sistema de soporte de los elementos debe asegurar 

que estos se mantengan en la posición correcta frente a cargas de 

viento y que, si inadvertidamente son impactados por un vehículo, 

no represente un peligro grave para éste, para quienes transitan la 

zona o para los trabajadores de obra o evento. Cuando sea necesa-

rio lastrar los elementos se recomienda el uso de sacos de arena. 

Nunca deben utilizarse en sus bases hormigón, estructuras metáli-

cas o piedras.

Diseño geométrico en áreas de transición

La disposición de los elementos canalizadores constituye una nueva 

geometría que deberá resultar segura para los conductores. En este 

sentido, en la siguiente página se muestran en la tabla las longitu-

des mínimas que aplican para generar transiciones, en función de la 

medida del angostamiento de la vía.

2.2.c. Materiales de los elementos de canalización

Los elementos de canalización deben ser de un material que, en 

caso de ser impactados por un vehículo, minimice los daños a sus 

ocupantes y a terceros. Por lo antedicho, no se admite en ningún 

caso que estos elementos sean de materiales metálicos ni tampoco 

que tengan en su base componentes de hormigón o de piedra.

Los elementos deben estar en buen estado, reemplazándose aque-

llos que estén dañados por el uso o por impactos, y deben tener la 

propiedad de no admitir deformaciones por el uso.

2.2.d. Dispositivos luminosos

Se utilizan con el objetivo de reforzar la visibilidad en desvíos y 

canalizaciones, y siendo especialmente útiles en horarios noctur-

nos. Según su tipología, podrán ser de luz continua o intermitente: 

la luz continua aplica para reforzar canalizaciones de tránsito, y la 

luz intermitente para advertir zona de peligro.

Las luces deben ubicarse a una altura lo más cercana posible a 0.75 

metros medidos desde el solado hasta la parte inferior de la lente 

sobre un elemento de canalización. Asimismo, en los lugares en que 

se prevea iluminación externa, las fuentes de luz deberán estar 

orientadas de modo tal que no provoquen encandilamiento a quie-

nes transiten la zona.

4. Otras consideraciones sobre las afectaciones transitorias de las 

vías públicas

4.1. Sobre el retiro de la señalización

En los entornos afectados por obras/eventos en donde se emplacen

los elementos de señalización transitoria, aquellas señales perma-

nentes que pudieran interferir con la correcta interpretación o bien 

pudieran ser contradictorias respecto de la nuevas condiciones de 

operación transitoria, deberán ser retiradas. De la misma manera, 

las señales y dispositivos utilizados durante la realización de los 

trabajos y que no sean aplicables a las condiciones del tránsito sin 

ellos, deben ser retiradas o borradas según corresponda, junto con 

la finalización de las obras/eventos.

4.2. Sobre la seguridad y monitoreo de las obras

La autoridad de aplicación podrá requerir, conforme su competen-

cia y según la complejidad de la afectación en las vías públicas o del 

entorno vial en el que ésta ocurra, la colocación de videocámaras 

por parte del responsable de la afectación, a los fines de permitir un 

monitoreo en tiempo real de las condiciones del tránsito y de segu-

ridad del entorno afectado. Asimismo, queda a cargo de quien 

ejecuta los trabajos la supervisión del entorno durante 24 horas 

para garantizar que las condiciones de señalización se mantengan 

según corresponda y no se vean alteradas por ningún factor o 

accionar externo.

4.3. Sobre el espacio de la afectación

El área de afectación por los eventos u obras debe reducirse de 

modo tal que resulte el mínimo posible, con el fin de acotar el 

impacto de la misma en el espacio público.

Introducción

Los componentes que se presentan en el MSVT se categorizan de la 

siguiente manera:

a. Señales verticales (peatonales, para ciclistas y para conductores 

de medios motorizados) ;

b. Dispositivos de seguridad (elementos de vallado, de canalización 

del tránsito, y preventivos de señalización luminosa) .

En esta sección se desarrollan las funciones y requerimientos de 

uso de cada elemento componente del sistema, en el marco de su 

categoría y función.

Zonas afectadas por obras o eventos transitorios

En vías de tránsito, sean estas aceras o vías de tránsito motorizado, 

la afectación puede dividirse en tres zonas a los fines de efectuar la 

en los canales indicados en la sección “Especificaciones técnicas y 

de producción” del presente MSVT para su descarga y producción. 

En el caso de las señales reglamentarias transitorias, las mismas 

deben confeccionarse según los diseños modelo de este manual y 

conforme el Manual General de Señalización Vertical de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires .

1.b. Retrorreflexión: todas las señales verticales transitorias que se 

utilicen deben cumplir con las especificaciones de retrorreflectivi-

dad indicadas en la sección "Especificaciones técnicas y de produc-

ción" del MSVT, salvo cuando se utilizaren en acera. Se debe recal-

car que la retrorreflexión de las señales y dispositivos se ve muy 

afectada por el polvo y cualquier suciedad que se adhiere a ellos, 

por lo que la mantención de los niveles especificados requiere de un 

programa de limpieza acorde a las características climáticas y 

medioambientales de cada zona en particular.

1.c. Dimensiones: las señales transitorias peatonales y para ciclistas 
Grupo 1

Selección de señales verticales transitorias de aviso anticipado-progresivo

Así, se establecen los siguientes requisitos:

a) Todos los vallados de obra que se utilicen deberán ser de color 

amarillo, conforme lo especificado en la sección “Especificaciones 

técnicas y de producción” del presente documento;

b) Será prioridad la utilización de modelos que guarden similitud 

con el esquematizado aquí: deberá ser ciego en la parte inferior, y 

tener un sector de visibilidad en la parte superior;

c) Cuando los trabajos impliquen riesgo elevado de expulsión de 

materiales o partículas que pudieran resultar tóxicos y/o perjudicia-

les para las personas en el entorno, el vallado a utilizar deberá ser 

ciego, sin zonas abiertas, para generar así una adecuada conten-

ción; 

d) Deberá ser autoportante con sistema de apoyo y/o anclaje 

seguro y estable;

e) Podrá ser de chapa o de otro material siempre que cumpla con 

los requisitos previamente expresados.
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Esquema 2
Ejemplo de calle con
circulación de vehículos
de distinto porte en 
donde aplica emplazar
la señalización vertical
transitoria a ambos lados
de la vía para garantizar
la visibilidad de la misma.

Por este motivo, todo equipamiento que se utilice deberá contar 

con la versatilidad para acoplarse, apilarse o disponerse de modo 

tal que no genere mayores afectaciones. Lo antedicho aplica para 

contenedores, dispositivos, y todo tipo de elementos que sean 

parte integrante de los trabajos y/o de la afectación. Bajo ninguna 

circunstancia los cajones y/o las bolsas de escombros pueden ser 

superpuestos entre sí o superar la altura de ochenta centímetros 

(80 cm).



señalización vial transitoria:

1. Zona de advertencia/ de prevención

2. Zona de transición

3. Zona afectada

Esta zonificación del área afectada por trabajos u eventos -repre-

sentada de manera esquemática en la figura 1- sirve para comprender

las funciones de la señalización vial transitoria que debe aplicarse, 

según cada caso:

a. En la zona de advertencia se trabaja con señales verticales que 

advierten a los usuarios de la vía, con un mínimo de 50 metros y un 

máximo de 500 metros de anticipación, acerca de una modificación 

en la misma o en la trayectoria habitual de desplazamiento, propor-

cionando suficiente tiempo a los usuarios de la vía para modificar su 

patrón de conducta (velocidad, atención, maniobras, etc.) antes de 

entrar en la zona de transición;

b. En la zona de transición, se deberán emplear los dispositivos de 

canalización que correspondan para poder guiar el tránsito ordena-

damente y de forma segura para su paso por el área afectada. Esta 

canalización también se acompaña de señales verticales que favo-

recen la indicación de desvíos a la izquierda o a la derecha, según 

corresponda, y aplica tanto para canalizar tránsito peatonal, de 

ciclistas o de medios motorizados según sea el caso;

c. La zona afectada se corresponde con el sector en donde se reali-

zan los trabajos/eventos de corta duración y/o móviles, o bien se 

acopian materiales o equipos, en donde no se debe circular. Aquí se 

utilizan elementos de vallado y señales verticales con la función de 

proteger a las personas que ocupan y/o trabajan en esta área, como 

así también separar dicha área de las zonas de circulación habilita-

das con el fin de prevenir situaciones de inseguridad en el tránsito.

1. Señales verticales transitorias. Requisitos Generales

Cada señal vertical transitoria cumple una función específica en 

relación al mensaje que emite. Los diseños autorizados son los que 

aquí se presentan, y deben cumplir con los siguientes requisitos, sin 

excepción:

1.a. Diseño: las señales transitorias autorizadas para uso en vías 

urbanas son las que aquí se presentan y se encuentran disponibles 

poseen una dimensión stándar que aquí se consigna. Para las seña-

les transitorias orientadas a medios motorizados, se debe trabajar 

con la siguiente referencia, en función de la velocidad máxima 

vigente para la vía afectada: para velocidad máxima menor o igual 

a 40 km/h, 900 x 600 cm; y para entre 50 y 70km/h, 1000 x 1500 

cm.

1.d. Ubicación:

La altura de colocación de las señales verticales respecto de sus 

destinatarios varía. Para medios motorizados, la altura mínima de la 

base de la señal debe darse en 1,5m. Para las señales peatonales y 

para ciclistas, la altura mínima de la base de la señal debe ubicarse 

en 0,9m.

Las señales deben ubicarse dentro del cono de atención de sus 

destinatarios. Por este motivo, los carteles deberán estar girados a 

45º con el anverso orientado a la vía de circulación de su destinata-

rio, y nunca disponerse de forma perpendicular al cordón. 

Las señales verticales de aviso anticipado de obra, evento o afecta-

ción orientadas a conductores de medios motorizados, deberán 

ubicarse en los pescantes de los semáforos cuando se tratara de 

una avenida o de una vía semaforizada de velocidad máxima igual 

o mayor a 60 km/hora.

Cuando se deba señalizar una vía de ancho superior a 12 metros y/o 

en la que circulen vehículos de distinto porte y altura (automóviles, 

tránsito pesado, servicios de bus), las señales verticales deben 

disponerse en ambas aceras (derecha e izquierda), para garantizar 

la visibilidad de todos quienes circulan en ella.

Es importante mencionar que debido a las características que 

presentan las áreas y vías afectadas por obras o eventos transito-

rios, los puntos de ubicación de las señales verticales deberán 

corroborarse in situ para asegurar una correcta visibilidad de las 

personas que transitarán en el entorno.

En el caso especial de las señales que advierten sobre restricciones, 

las mismas deben ubicarse antes del empalme con la vía alternativa 

o desvío, de forma tal que el vehículo pueda doblar. Dicha vía alter-

nativa debe contar con señalización informativa que permita a los 

conductores retomar la vía original sin dificultad.

1.2. Funciones de las Señales verticales transitorias

1.2.a. Señales verticales de prevención

Son señales preventivas aquellas que dan preaviso sobre la proximi-

dad de cambios en las vías y sobre riesgos existentes.

1.2.b. Señales verticales informativas

Refiere a aquellas que tienen como propósito orientar y guiar a los 

usuarios a través de la zona de trabajos, entregándoles la informa-

ción necesaria para que puedan transitar por ella de la forma más 

segura, simple y directa posible.

1.2.c. Señales verticales reglamentarias

Se define como señal reglamentaria a aquella que posee un mensa-

je con una indicación de acción específica, de cumplimiento obliga-

torio, creando excepciones a las reglas generales de circulación. 

Respecto de las señales reglamentarias, todas ellas deben corres-

ponderse con lo especificado en el Manual General de Señalización 

Vertical del Gobierno de la Ciudad, e incorporar el marco color 

naranja tal como se especifica en la sección “Especificaciones técni-

cas y de producción” del MSVT.

1.3. Sobre el emplazamiento de las Señales verticales transitorias

Para el emplazamiento de las señales preventivas se debe tomar 

como parámetro la tabla Nº2 (pág. 27), que expresa, en metros, la 

distancia mínima que debe existir entre la señal y el comienzo del 

área de transición. 

Este parámetro considera un tiempo de reacción de 5 segundos 

para la lectura e interpretación de la señal vertical. Las distancias 

mínimas consignadas deberán ser mayores cuando las condiciones 

de la operación en la vía así lo ameriten.

Asimismo, el sistema de soporte de las señales debe asegurar que 

las mismas se mantengan en la posición correcta ante cargas de 

viento.

1.4. Sobre el emplazamiento de vallado

Para el emplazamiento de vallado a modo de pasarela o pasillo 

peatonal, tanto sobre la acera como sobre la calzada, cuando 

tengan que crearse áreas de convivencia transitorias, el ancho 

mínimo del mismo es de un metro con cincuenta centímetros (1,50 

m). Para el emplazamiento de vallado a modo de cerco de obra y 

protección de equipos, el mismo debe rodear todo el perímetro sin 

dejar áreas libres y debe ser mantenido desde el inicio de los traba-

jos hasta la finalización de la obra (incluyendo el fraguado de los 

materiales) o evento.

El cerco perimetral debe incluir los espacios de trabajo de los obre-

ros, la ocupación de máquinas, equipos, personal, cajones y bolsas 

de escombros y demás materiales y herramientas a utilizar para la 

ejecución de las obras.

1.5. Sobre el planeamiento de los desvíos por afectación transitoria

La Autoridad de Aplicación, analizará en cada caso particular los 

desvíos del tránsito necesarios para cada obra o evento que cierre 

la vía pública, cuando se prevea que su duración sea superior a un 

lapso de siete (7) días, o bien, cuando el entorno de afectación 

represente una necesidad equivalente sin importar el plazo que 

duren los trabajos. De este modo, quedará a cargo de ésta el diseño 

del plan de desvíos, y a cargo de la parte ejecutora de los trabajos 

la solicitud de dicho plan, para garantizar la debida instalación del 

sistema previo al inicio de las afectaciones.

2. Dispositivos de seguridad. Conceptualización

Los dispositivos de seguridad son elementos físicos que sirven a 

completar el señalamiento transitorio. Su función principal es de 

seguridad, y abarca tanto a los componentes de vallado como a los 

elementos de canalización y los dispositivos luminosos, que sirven a 

que los desplazamientos modificados puedan ser previsibles, orde-

nados y seguros para las personas.

El MSVT provee los lineamientos para garantizar que exista unifor-

midad en el conjunto de dispositivos que se utilizan en el ámbito de 

la Ciudad de Buenos Aires, favoreciendo que estos elementos, al 

componer un único sistema de señalización transitoria, sean rápida 

y fácilmente identificados por los usuarios de las vías.

2.1. Funciones de los dispositivos de seguridad

Los dispositivos de seguridad cumplen, según el caso, tres funcio-

nes principales:

a) separación de la zona de trabajos de las zonas de circulación;

b) canalización de tránsito peatonal, ciclistas y medios motorizados

c) refuerzo de señalización.

2.2. Componentes y requisitos

2.2.a. Vallado de la zona de obras

El vallado de obra cumple la función de separar físicamente la zona 

de trabajos de las vías de circulación habilitadas. Se trata de un 

elemento que visualmente es de vital importancia para las personas 

que transitan en el entorno urbano, por lo que mantener su código 

visual, de color y tipología es clave. 

Se establecen en el presente disintos tipos y modelos de valla, que 

deberán aplicarse según la clasificación que se especifica a conti-

nuación: 

> Vallado tipo barricada, que se utiliza para advertir y alertar a los 

conductores de los peligros causados por las actividades de cons-

trucción en vías de tránsito motorizado o cerca de ellas con el obje-

tivo de dirigir el desplazamiento de bicicletas o cualquier medio 

motorizado a través de la zona de peligro, siempre que se trate de 

trabajos de hasta treinta (30) metros cuadrados y que este Manual 

no indique el uso de otro instrumento más preciso. Según el trabajo 

que se realice requiere el uso de una (1), dos (2) o hasta tres (3) 

barreras horizontales. 

La utilización y ubicación de las mismas depende del área de traba-

jo y se deben disponer de tal manera que garanticen la seguridad 

de peatones, trabajadores y equipo. 

Requisitos del vallado tipo barricada:

a) Deberán ser de color blanco y naranja, con motivo de franjas a 

45º en ambos casos. Las bandas deberán ser retrorreflectivas;

b) deberán contar con su color identificatorio según se detalla en la 

sección de “Especificaciones técnicas y de producción”;

c) ser autoportantes con sistema de apoyo, anclaje y ensamble 

seguro y estable;

d) deberán ajustarse a los requisitos expresados en la sección 

“Especificaciones técnicas y de producción”.

> Vallado de obra, cuyas dimensiones y tipologías son aptas para 

utilizarse en obras que se emplazan en áreas de mayor superficie y 

extensión que aquellas puntuales antes mencionadas.

> Vallado plástico, que se aplica exclusivamente para obras que 

implican roturas o aperturas en la vía pública, para cercar y delimi-

tar el espacio de trabajo, para proteger los equipos y para indicar el 

área de circulación transitoria para los peatones, modulándose para 

conformar pasillos y/o pasarelas y/o para impedir el paso. Su aplica-

ción se exiende incluso a aquellos casos donde el tránsito peatonal 

deba desviarse a áreas de convivencia con medios motorizados.

El uso del vallado debe ser acompañado por la señalización vertical 

que aplique según el caso. 

El color del vallado varía dependiendo del permisionario y debe 

responder a lo requerido en la sección “Especificaciones técnicas y 
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de producción” del presente Manual. Por su parte, el color es amari-

llo siempre que se trate de obras realizadas por el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires por sí o a través de terceros.

El vallado plástico debe cumplir con los siguientes lineamientos:

a) Deberán ser de color amarillo o blanco, según función, conforme 

lo especificado en la sección “Especificaciones técnicas y de 

producción” del presente documento;

b) Tener una altura menor a 1,5m y no ser en ningún caso ciegos, 

para poder permitir la visibilidad de los distintos actores de la 

presencia de personas;

c) Poseer un sistema de ensamble práctico que permita generar 

bloques longitudinales continuos para la generación de caminos y 

pasarelas;

d) Ser autoportantes, con sistemas de apoyo y anclaje seguros y 

estables;

e) No presentar ningún tipo de material cortante o que pudiera 

ocasionar daños a las personas en caso de contingencia;

f) Poseer terminaciones seguras para evitar daños por roces o 

golpes involuntarios;

g) Poseer componentes reflectivos conforme se indica en la sección 

“Especificaciones técnicas y de producción”.

2.2.b. Elementos de canalización de tránsito motorizado

Los elementos de canalización, además de advertir a las personas 

sobre la afectación de las vías, tienen como función principal guiar 

anticipada y ordenadamente el tránsito en las zonas de obra y/o 

eventos, al tiempo que separan la zona de trabajos de la zona de 

circulación. Se trata de elementos que se disponen en la vía para 

guiar las trayectorias, pudiendo presentarse en dos tipos de situa-

ciones:

> aquellas en las que se utilizan para generar transiciones por estre-

chamiento o corte total de una vía de circulación;

> aquellas en donde se requiere materializar o delinar un trazado 

nuevo o alternativo de la vía.

Los elementos que este manual establece como prioritarios para 

generar canalizaciones son conos, barandas y tambores. Los 

mismos pueden complementarse con dispositivos y flechas lumino-

sas, sirviendo a mejorar las condiciones de visibilidad y alerta.

Características y requerimientos

Color: Los elementos de canalización deben mantener la congruen-

cia del sistema por lo que deberán ser de color naranja en combina-

ción con blanco, siendo este último el que aplica para las bandas 

reflectivas.

Retrorreflexión: Todos los elementos de canalización que se utilicen 

deberán poseer su componente reflectivo, sin excepción. Incumplir 

este requisito pone en riesgo la seguridad vial, dado que no garanti-

za las condiciones esperadas de visibilidad de los elementos para 

cualquier periodo del día y bajo cualquier situación climática.

El nivel de retroreflectividad debe ajustarse a lo indicado en la 

sección “Especificaciones técnicas y de producción”.

Emplazamiento: La cantidad y disposición de los elementos canali-

zadores debe representar una continuidad tal, que pueda facilitar 

que las maniobras sean previsibles y seguras para los conductores, 

debiendo ser claramente perceptibles. En la Tabla Nº 3, se consig-

nan los parámetros según la extensión de la zona de transición. 

La distancia de separación máxima entre los elementos canalizado-

res (cuando se tratara de conos o tambores) nunca debe superar los 

9 metros. No obstante, nunca puede haber menos de 2 conos entre 

2 variaciones en el perfil de la calzada habilitada para el tránsito. 

Asimismo, el sistema de soporte de los elementos debe asegurar 

que estos se mantengan en la posición correcta frente a cargas de 

viento y que, si inadvertidamente son impactados por un vehículo, 

no represente un peligro grave para éste, para quienes transitan la 

zona o para los trabajadores de obra o evento. Cuando sea necesa-

rio lastrar los elementos se recomienda el uso de sacos de arena. 

Nunca deben utilizarse en sus bases hormigón, estructuras metáli-

cas o piedras.

Diseño geométrico en áreas de transición

La disposición de los elementos canalizadores constituye una nueva 

geometría que deberá resultar segura para los conductores. En este 

sentido, en la siguiente página se muestran en la tabla las longitu-

des mínimas que aplican para generar transiciones, en función de la 

medida del angostamiento de la vía.

2.2.c. Materiales de los elementos de canalización

Los elementos de canalización deben ser de un material que, en 

caso de ser impactados por un vehículo, minimice los daños a sus 

ocupantes y a terceros. Por lo antedicho, no se admite en ningún 

caso que estos elementos sean de materiales metálicos ni tampoco 

que tengan en su base componentes de hormigón o de piedra.

Los elementos deben estar en buen estado, reemplazándose aque-

llos que estén dañados por el uso o por impactos, y deben tener la 

propiedad de no admitir deformaciones por el uso.

2.2.d. Dispositivos luminosos

Se utilizan con el objetivo de reforzar la visibilidad en desvíos y 

canalizaciones, y siendo especialmente útiles en horarios noctur-

nos. Según su tipología, podrán ser de luz continua o intermitente: 

la luz continua aplica para reforzar canalizaciones de tránsito, y la 

luz intermitente para advertir zona de peligro.

Las luces deben ubicarse a una altura lo más cercana posible a 0.75 

metros medidos desde el solado hasta la parte inferior de la lente 

sobre un elemento de canalización. Asimismo, en los lugares en que 

se prevea iluminación externa, las fuentes de luz deberán estar 

orientadas de modo tal que no provoquen encandilamiento a quie-

nes transiten la zona.

4. Otras consideraciones sobre las afectaciones transitorias de las 

vías públicas

4.1. Sobre el retiro de la señalización

En los entornos afectados por obras/eventos en donde se emplacen

los elementos de señalización transitoria, aquellas señales perma-

nentes que pudieran interferir con la correcta interpretación o bien 

pudieran ser contradictorias respecto de la nuevas condiciones de 

operación transitoria, deberán ser retiradas. De la misma manera, 

las señales y dispositivos utilizados durante la realización de los 

trabajos y que no sean aplicables a las condiciones del tránsito sin 

ellos, deben ser retiradas o borradas según corresponda, junto con 

la finalización de las obras/eventos.

4.2. Sobre la seguridad y monitoreo de las obras

La autoridad de aplicación podrá requerir, conforme su competen-

cia y según la complejidad de la afectación en las vías públicas o del 

entorno vial en el que ésta ocurra, la colocación de videocámaras 

por parte del responsable de la afectación, a los fines de permitir un 

monitoreo en tiempo real de las condiciones del tránsito y de segu-

ridad del entorno afectado. Asimismo, queda a cargo de quien 

ejecuta los trabajos la supervisión del entorno durante 24 horas 

para garantizar que las condiciones de señalización se mantengan 

según corresponda y no se vean alteradas por ningún factor o 

accionar externo.

4.3. Sobre el espacio de la afectación

El área de afectación por los eventos u obras debe reducirse de 

modo tal que resulte el mínimo posible, con el fin de acotar el 

impacto de la misma en el espacio público.

Introducción

Los componentes que se presentan en el MSVT se categorizan de la 

siguiente manera:

a. Señales verticales (peatonales, para ciclistas y para conductores 

de medios motorizados) ;

b. Dispositivos de seguridad (elementos de vallado, de canalización 

del tránsito, y preventivos de señalización luminosa) .

En esta sección se desarrollan las funciones y requerimientos de 

uso de cada elemento componente del sistema, en el marco de su 

categoría y función.

Zonas afectadas por obras o eventos transitorios

En vías de tránsito, sean estas aceras o vías de tránsito motorizado, 

la afectación puede dividirse en tres zonas a los fines de efectuar la 

en los canales indicados en la sección “Especificaciones técnicas y 

de producción” del presente MSVT para su descarga y producción. 

En el caso de las señales reglamentarias transitorias, las mismas 

deben confeccionarse según los diseños modelo de este manual y 

conforme el Manual General de Señalización Vertical de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires .

1.b. Retrorreflexión: todas las señales verticales transitorias que se 

utilicen deben cumplir con las especificaciones de retrorreflectivi-

dad indicadas en la sección "Especificaciones técnicas y de produc-

ción" del MSVT, salvo cuando se utilizaren en acera. Se debe recal-

car que la retrorreflexión de las señales y dispositivos se ve muy 

afectada por el polvo y cualquier suciedad que se adhiere a ellos, 

por lo que la mantención de los niveles especificados requiere de un 

programa de limpieza acorde a las características climáticas y 

medioambientales de cada zona en particular.

1.c. Dimensiones: las señales transitorias peatonales y para ciclistas 
Grupo 2

Selección de señales verticales transitorias informativas y reglamentarias.

Así, se establecen los siguientes requisitos:

a) Todos los vallados de obra que se utilicen deberán ser de color 

amarillo, conforme lo especificado en la sección “Especificaciones 

técnicas y de producción” del presente documento;

b) Será prioridad la utilización de modelos que guarden similitud 

con el esquematizado aquí: deberá ser ciego en la parte inferior, y 

tener un sector de visibilidad en la parte superior;

c) Cuando los trabajos impliquen riesgo elevado de expulsión de 

materiales o partículas que pudieran resultar tóxicos y/o perjudicia-

les para las personas en el entorno, el vallado a utilizar deberá ser 

ciego, sin zonas abiertas, para generar así una adecuada conten-

ción; 

d) Deberá ser autoportante con sistema de apoyo y/o anclaje 

seguro y estable;

e) Podrá ser de chapa o de otro material siempre que cumpla con 

los requisitos previamente expresados.
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Por este motivo, todo equipamiento que se utilice deberá contar 

con la versatilidad para acoplarse, apilarse o disponerse de modo 

tal que no genere mayores afectaciones. Lo antedicho aplica para 

contenedores, dispositivos, y todo tipo de elementos que sean 

parte integrante de los trabajos y/o de la afectación. Bajo ninguna 

circunstancia los cajones y/o las bolsas de escombros pueden ser 

superpuestos entre sí o superar la altura de ochenta centímetros 

(80 cm).



señalización vial transitoria:

1. Zona de advertencia/ de prevención

2. Zona de transición

3. Zona afectada

Esta zonificación del área afectada por trabajos u eventos -repre-

sentada de manera esquemática en la figura 1- sirve para comprender

las funciones de la señalización vial transitoria que debe aplicarse, 

según cada caso:

a. En la zona de advertencia se trabaja con señales verticales que 

advierten a los usuarios de la vía, con un mínimo de 50 metros y un 

máximo de 500 metros de anticipación, acerca de una modificación 

en la misma o en la trayectoria habitual de desplazamiento, propor-

cionando suficiente tiempo a los usuarios de la vía para modificar su 

patrón de conducta (velocidad, atención, maniobras, etc.) antes de 

entrar en la zona de transición;

b. En la zona de transición, se deberán emplear los dispositivos de 

canalización que correspondan para poder guiar el tránsito ordena-

damente y de forma segura para su paso por el área afectada. Esta 

canalización también se acompaña de señales verticales que favo-

recen la indicación de desvíos a la izquierda o a la derecha, según 

corresponda, y aplica tanto para canalizar tránsito peatonal, de 

ciclistas o de medios motorizados según sea el caso;

c. La zona afectada se corresponde con el sector en donde se reali-

zan los trabajos/eventos de corta duración y/o móviles, o bien se 

acopian materiales o equipos, en donde no se debe circular. Aquí se 

utilizan elementos de vallado y señales verticales con la función de 

proteger a las personas que ocupan y/o trabajan en esta área, como 

así también separar dicha área de las zonas de circulación habilita-

das con el fin de prevenir situaciones de inseguridad en el tránsito.

1. Señales verticales transitorias. Requisitos Generales

Cada señal vertical transitoria cumple una función específica en 

relación al mensaje que emite. Los diseños autorizados son los que 

aquí se presentan, y deben cumplir con los siguientes requisitos, sin 

excepción:

1.a. Diseño: las señales transitorias autorizadas para uso en vías 

urbanas son las que aquí se presentan y se encuentran disponibles 

poseen una dimensión stándar que aquí se consigna. Para las seña-

les transitorias orientadas a medios motorizados, se debe trabajar 

con la siguiente referencia, en función de la velocidad máxima 

vigente para la vía afectada: para velocidad máxima menor o igual 

a 40 km/h, 900 x 600 cm; y para entre 50 y 70km/h, 1000 x 1500 

cm.

1.d. Ubicación:

La altura de colocación de las señales verticales respecto de sus 

destinatarios varía. Para medios motorizados, la altura mínima de la 

base de la señal debe darse en 1,5m. Para las señales peatonales y 

para ciclistas, la altura mínima de la base de la señal debe ubicarse 

en 0,9m.

Las señales deben ubicarse dentro del cono de atención de sus 

destinatarios. Por este motivo, los carteles deberán estar girados a 

45º con el anverso orientado a la vía de circulación de su destinata-

rio, y nunca disponerse de forma perpendicular al cordón. 

Las señales verticales de aviso anticipado de obra, evento o afecta-

ción orientadas a conductores de medios motorizados, deberán 

ubicarse en los pescantes de los semáforos cuando se tratara de 

una avenida o de una vía semaforizada de velocidad máxima igual 

o mayor a 60 km/hora.

Cuando se deba señalizar una vía de ancho superior a 12 metros y/o 

en la que circulen vehículos de distinto porte y altura (automóviles, 

tránsito pesado, servicios de bus), las señales verticales deben 

disponerse en ambas aceras (derecha e izquierda), para garantizar 

la visibilidad de todos quienes circulan en ella.

Es importante mencionar que debido a las características que 

presentan las áreas y vías afectadas por obras o eventos transito-

rios, los puntos de ubicación de las señales verticales deberán 

corroborarse in situ para asegurar una correcta visibilidad de las 

personas que transitarán en el entorno.

En el caso especial de las señales que advierten sobre restricciones, 

las mismas deben ubicarse antes del empalme con la vía alternativa 

o desvío, de forma tal que el vehículo pueda doblar. Dicha vía alter-

nativa debe contar con señalización informativa que permita a los 

conductores retomar la vía original sin dificultad.

1.2. Funciones de las Señales verticales transitorias

1.2.a. Señales verticales de prevención

Son señales preventivas aquellas que dan preaviso sobre la proximi-

dad de cambios en las vías y sobre riesgos existentes.

1.2.b. Señales verticales informativas

Refiere a aquellas que tienen como propósito orientar y guiar a los 

usuarios a través de la zona de trabajos, entregándoles la informa-

ción necesaria para que puedan transitar por ella de la forma más 

segura, simple y directa posible.

1.2.c. Señales verticales reglamentarias

Se define como señal reglamentaria a aquella que posee un mensa-

je con una indicación de acción específica, de cumplimiento obliga-

torio, creando excepciones a las reglas generales de circulación. 

Respecto de las señales reglamentarias, todas ellas deben corres-

ponderse con lo especificado en el Manual General de Señalización 

Vertical del Gobierno de la Ciudad, e incorporar el marco color 

naranja tal como se especifica en la sección “Especificaciones técni-

cas y de producción” del MSVT.

1.3. Sobre el emplazamiento de las Señales verticales transitorias

Para el emplazamiento de las señales preventivas se debe tomar 

como parámetro la tabla Nº2 (pág. 27), que expresa, en metros, la 

distancia mínima que debe existir entre la señal y el comienzo del 

área de transición. 

Este parámetro considera un tiempo de reacción de 5 segundos 

para la lectura e interpretación de la señal vertical. Las distancias 

mínimas consignadas deberán ser mayores cuando las condiciones 

de la operación en la vía así lo ameriten.

Asimismo, el sistema de soporte de las señales debe asegurar que 

las mismas se mantengan en la posición correcta ante cargas de 

viento.

1.4. Sobre el emplazamiento de vallado

Para el emplazamiento de vallado a modo de pasarela o pasillo 

peatonal, tanto sobre la acera como sobre la calzada, cuando 

tengan que crearse áreas de convivencia transitorias, el ancho 

mínimo del mismo es de un metro con cincuenta centímetros (1,50 

m). Para el emplazamiento de vallado a modo de cerco de obra y 

protección de equipos, el mismo debe rodear todo el perímetro sin 

dejar áreas libres y debe ser mantenido desde el inicio de los traba-

jos hasta la finalización de la obra (incluyendo el fraguado de los 

materiales) o evento.

El cerco perimetral debe incluir los espacios de trabajo de los obre-

ros, la ocupación de máquinas, equipos, personal, cajones y bolsas 

de escombros y demás materiales y herramientas a utilizar para la 

ejecución de las obras.

1.5. Sobre el planeamiento de los desvíos por afectación transitoria

La Autoridad de Aplicación, analizará en cada caso particular los 

desvíos del tránsito necesarios para cada obra o evento que cierre 

la vía pública, cuando se prevea que su duración sea superior a un 

lapso de siete (7) días, o bien, cuando el entorno de afectación 

represente una necesidad equivalente sin importar el plazo que 

duren los trabajos. De este modo, quedará a cargo de ésta el diseño 

del plan de desvíos, y a cargo de la parte ejecutora de los trabajos 

la solicitud de dicho plan, para garantizar la debida instalación del 

sistema previo al inicio de las afectaciones.

2. Dispositivos de seguridad. Conceptualización

Los dispositivos de seguridad son elementos físicos que sirven a 

completar el señalamiento transitorio. Su función principal es de 

seguridad, y abarca tanto a los componentes de vallado como a los 

elementos de canalización y los dispositivos luminosos, que sirven a 

que los desplazamientos modificados puedan ser previsibles, orde-

nados y seguros para las personas.

El MSVT provee los lineamientos para garantizar que exista unifor-

midad en el conjunto de dispositivos que se utilizan en el ámbito de 

la Ciudad de Buenos Aires, favoreciendo que estos elementos, al 

componer un único sistema de señalización transitoria, sean rápida 

y fácilmente identificados por los usuarios de las vías.

2.1. Funciones de los dispositivos de seguridad

Los dispositivos de seguridad cumplen, según el caso, tres funcio-

nes principales:

a) separación de la zona de trabajos de las zonas de circulación;

b) canalización de tránsito peatonal, ciclistas y medios motorizados

c) refuerzo de señalización.

2.2. Componentes y requisitos

2.2.a. Vallado de la zona de obras

El vallado de obra cumple la función de separar físicamente la zona 

de trabajos de las vías de circulación habilitadas. Se trata de un 

elemento que visualmente es de vital importancia para las personas 

que transitan en el entorno urbano, por lo que mantener su código 

visual, de color y tipología es clave. 

Se establecen en el presente disintos tipos y modelos de valla, que 

deberán aplicarse según la clasificación que se especifica a conti-

nuación: 

> Vallado tipo barricada, que se utiliza para advertir y alertar a los 

conductores de los peligros causados por las actividades de cons-

trucción en vías de tránsito motorizado o cerca de ellas con el obje-

tivo de dirigir el desplazamiento de bicicletas o cualquier medio 

motorizado a través de la zona de peligro, siempre que se trate de 

trabajos de hasta treinta (30) metros cuadrados y que este Manual 

no indique el uso de otro instrumento más preciso. Según el trabajo 

que se realice requiere el uso de una (1), dos (2) o hasta tres (3) 

barreras horizontales. 

La utilización y ubicación de las mismas depende del área de traba-

jo y se deben disponer de tal manera que garanticen la seguridad 

de peatones, trabajadores y equipo. 

Requisitos del vallado tipo barricada:

a) Deberán ser de color blanco y naranja, con motivo de franjas a 

45º en ambos casos. Las bandas deberán ser retrorreflectivas;

b) deberán contar con su color identificatorio según se detalla en la 

sección de “Especificaciones técnicas y de producción”;

c) ser autoportantes con sistema de apoyo, anclaje y ensamble 

seguro y estable;

d) deberán ajustarse a los requisitos expresados en la sección 

“Especificaciones técnicas y de producción”.

> Vallado de obra, cuyas dimensiones y tipologías son aptas para 

utilizarse en obras que se emplazan en áreas de mayor superficie y 

extensión que aquellas puntuales antes mencionadas.

> Vallado plástico, que se aplica exclusivamente para obras que 

implican roturas o aperturas en la vía pública, para cercar y delimi-

tar el espacio de trabajo, para proteger los equipos y para indicar el 

área de circulación transitoria para los peatones, modulándose para 

conformar pasillos y/o pasarelas y/o para impedir el paso. Su aplica-

ción se exiende incluso a aquellos casos donde el tránsito peatonal 

deba desviarse a áreas de convivencia con medios motorizados.

El uso del vallado debe ser acompañado por la señalización vertical 

que aplique según el caso. 

El color del vallado varía dependiendo del permisionario y debe 

responder a lo requerido en la sección “Especificaciones técnicas y 
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de producción” del presente Manual. Por su parte, el color es amari-

llo siempre que se trate de obras realizadas por el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires por sí o a través de terceros.

El vallado plástico debe cumplir con los siguientes lineamientos:

a) Deberán ser de color amarillo o blanco, según función, conforme 

lo especificado en la sección “Especificaciones técnicas y de 

producción” del presente documento;

b) Tener una altura menor a 1,5m y no ser en ningún caso ciegos, 

para poder permitir la visibilidad de los distintos actores de la 

presencia de personas;

c) Poseer un sistema de ensamble práctico que permita generar 

bloques longitudinales continuos para la generación de caminos y 

pasarelas;

d) Ser autoportantes, con sistemas de apoyo y anclaje seguros y 

estables;

e) No presentar ningún tipo de material cortante o que pudiera 

ocasionar daños a las personas en caso de contingencia;

f) Poseer terminaciones seguras para evitar daños por roces o 

golpes involuntarios;

g) Poseer componentes reflectivos conforme se indica en la sección 

“Especificaciones técnicas y de producción”.

2.2.b. Elementos de canalización de tránsito motorizado

Los elementos de canalización, además de advertir a las personas 

sobre la afectación de las vías, tienen como función principal guiar 

anticipada y ordenadamente el tránsito en las zonas de obra y/o 

eventos, al tiempo que separan la zona de trabajos de la zona de 

circulación. Se trata de elementos que se disponen en la vía para 

guiar las trayectorias, pudiendo presentarse en dos tipos de situa-

ciones:

> aquellas en las que se utilizan para generar transiciones por estre-

chamiento o corte total de una vía de circulación;

> aquellas en donde se requiere materializar o delinar un trazado 

nuevo o alternativo de la vía.

Los elementos que este manual establece como prioritarios para 

generar canalizaciones son conos, barandas y tambores. Los 

mismos pueden complementarse con dispositivos y flechas lumino-

sas, sirviendo a mejorar las condiciones de visibilidad y alerta.

Características y requerimientos

Color: Los elementos de canalización deben mantener la congruen-

cia del sistema por lo que deberán ser de color naranja en combina-

ción con blanco, siendo este último el que aplica para las bandas 

reflectivas.

Retrorreflexión: Todos los elementos de canalización que se utilicen 

deberán poseer su componente reflectivo, sin excepción. Incumplir 

este requisito pone en riesgo la seguridad vial, dado que no garanti-

za las condiciones esperadas de visibilidad de los elementos para 

cualquier periodo del día y bajo cualquier situación climática.

El nivel de retroreflectividad debe ajustarse a lo indicado en la 

sección “Especificaciones técnicas y de producción”.

Emplazamiento: La cantidad y disposición de los elementos canali-

zadores debe representar una continuidad tal, que pueda facilitar 

que las maniobras sean previsibles y seguras para los conductores, 

debiendo ser claramente perceptibles. En la Tabla Nº 3, se consig-

nan los parámetros según la extensión de la zona de transición. 

La distancia de separación máxima entre los elementos canalizado-

res (cuando se tratara de conos o tambores) nunca debe superar los 

9 metros. No obstante, nunca puede haber menos de 2 conos entre 

2 variaciones en el perfil de la calzada habilitada para el tránsito. 

Asimismo, el sistema de soporte de los elementos debe asegurar 

que estos se mantengan en la posición correcta frente a cargas de 

viento y que, si inadvertidamente son impactados por un vehículo, 

no represente un peligro grave para éste, para quienes transitan la 

zona o para los trabajadores de obra o evento. Cuando sea necesa-

rio lastrar los elementos se recomienda el uso de sacos de arena. 

Nunca deben utilizarse en sus bases hormigón, estructuras metáli-

cas o piedras.

Diseño geométrico en áreas de transición

La disposición de los elementos canalizadores constituye una nueva 

geometría que deberá resultar segura para los conductores. En este 

sentido, en la siguiente página se muestran en la tabla las longitu-

des mínimas que aplican para generar transiciones, en función de la 

medida del angostamiento de la vía.

2.2.c. Materiales de los elementos de canalización

Los elementos de canalización deben ser de un material que, en 

caso de ser impactados por un vehículo, minimice los daños a sus 

ocupantes y a terceros. Por lo antedicho, no se admite en ningún 

caso que estos elementos sean de materiales metálicos ni tampoco 

que tengan en su base componentes de hormigón o de piedra.

Los elementos deben estar en buen estado, reemplazándose aque-

llos que estén dañados por el uso o por impactos, y deben tener la 

propiedad de no admitir deformaciones por el uso.

2.2.d. Dispositivos luminosos

Se utilizan con el objetivo de reforzar la visibilidad en desvíos y 

canalizaciones, y siendo especialmente útiles en horarios noctur-

nos. Según su tipología, podrán ser de luz continua o intermitente: 

la luz continua aplica para reforzar canalizaciones de tránsito, y la 

luz intermitente para advertir zona de peligro.

Las luces deben ubicarse a una altura lo más cercana posible a 0.75 

metros medidos desde el solado hasta la parte inferior de la lente 

sobre un elemento de canalización. Asimismo, en los lugares en que 

se prevea iluminación externa, las fuentes de luz deberán estar 

orientadas de modo tal que no provoquen encandilamiento a quie-

nes transiten la zona.

4. Otras consideraciones sobre las afectaciones transitorias de las 

vías públicas

4.1. Sobre el retiro de la señalización

En los entornos afectados por obras/eventos en donde se emplacen

los elementos de señalización transitoria, aquellas señales perma-

nentes que pudieran interferir con la correcta interpretación o bien 

pudieran ser contradictorias respecto de la nuevas condiciones de 

operación transitoria, deberán ser retiradas. De la misma manera, 

las señales y dispositivos utilizados durante la realización de los 

trabajos y que no sean aplicables a las condiciones del tránsito sin 

ellos, deben ser retiradas o borradas según corresponda, junto con 

la finalización de las obras/eventos.

4.2. Sobre la seguridad y monitoreo de las obras

La autoridad de aplicación podrá requerir, conforme su competen-

cia y según la complejidad de la afectación en las vías públicas o del 

entorno vial en el que ésta ocurra, la colocación de videocámaras 

por parte del responsable de la afectación, a los fines de permitir un 

monitoreo en tiempo real de las condiciones del tránsito y de segu-

ridad del entorno afectado. Asimismo, queda a cargo de quien 

ejecuta los trabajos la supervisión del entorno durante 24 horas 

para garantizar que las condiciones de señalización se mantengan 

según corresponda y no se vean alteradas por ningún factor o 

accionar externo.

4.3. Sobre el espacio de la afectación

El área de afectación por los eventos u obras debe reducirse de 

modo tal que resulte el mínimo posible, con el fin de acotar el 

impacto de la misma en el espacio público.

Introducción

Los componentes que se presentan en el MSVT se categorizan de la 

siguiente manera:

a. Señales verticales (peatonales, para ciclistas y para conductores 

de medios motorizados) ;

b. Dispositivos de seguridad (elementos de vallado, de canalización 

del tránsito, y preventivos de señalización luminosa) .

En esta sección se desarrollan las funciones y requerimientos de 

uso de cada elemento componente del sistema, en el marco de su 

categoría y función.

Zonas afectadas por obras o eventos transitorios

En vías de tránsito, sean estas aceras o vías de tránsito motorizado, 

la afectación puede dividirse en tres zonas a los fines de efectuar la 

en los canales indicados en la sección “Especificaciones técnicas y 

de producción” del presente MSVT para su descarga y producción. 

En el caso de las señales reglamentarias transitorias, las mismas 

deben confeccionarse según los diseños modelo de este manual y 

conforme el Manual General de Señalización Vertical de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires .

1.b. Retrorreflexión: todas las señales verticales transitorias que se 

utilicen deben cumplir con las especificaciones de retrorreflectivi-

dad indicadas en la sección "Especificaciones técnicas y de produc-

ción" del MSVT, salvo cuando se utilizaren en acera. Se debe recal-

car que la retrorreflexión de las señales y dispositivos se ve muy 

afectada por el polvo y cualquier suciedad que se adhiere a ellos, 

por lo que la mantención de los niveles especificados requiere de un 

programa de limpieza acorde a las características climáticas y 

medioambientales de cada zona en particular.

1.c. Dimensiones: las señales transitorias peatonales y para ciclistas 

Así, se establecen los siguientes requisitos:

a) Todos los vallados de obra que se utilicen deberán ser de color 

amarillo, conforme lo especificado en la sección “Especificaciones 

técnicas y de producción” del presente documento;

b) Será prioridad la utilización de modelos que guarden similitud 

con el esquematizado aquí: deberá ser ciego en la parte inferior, y 

tener un sector de visibilidad en la parte superior;

c) Cuando los trabajos impliquen riesgo elevado de expulsión de 

materiales o partículas que pudieran resultar tóxicos y/o perjudicia-

les para las personas en el entorno, el vallado a utilizar deberá ser 

ciego, sin zonas abiertas, para generar así una adecuada conten-

ción; 

d) Deberá ser autoportante con sistema de apoyo y/o anclaje 

seguro y estable;

e) Podrá ser de chapa o de otro material siempre que cumpla con 

los requisitos previamente expresados.
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Por este motivo, todo equipamiento que se utilice deberá contar 

con la versatilidad para acoplarse, apilarse o disponerse de modo 

tal que no genere mayores afectaciones. Lo antedicho aplica para 

contenedores, dispositivos, y todo tipo de elementos que sean 

parte integrante de los trabajos y/o de la afectación. Bajo ninguna 

circunstancia los cajones y/o las bolsas de escombros pueden ser 

superpuestos entre sí o superar la altura de ochenta centímetros 

(80 cm).



señalización vial transitoria:

1. Zona de advertencia/ de prevención

2. Zona de transición

3. Zona afectada

Esta zonificación del área afectada por trabajos u eventos -repre-

sentada de manera esquemática en la figura 1- sirve para comprender

las funciones de la señalización vial transitoria que debe aplicarse, 

según cada caso:

a. En la zona de advertencia se trabaja con señales verticales que 

advierten a los usuarios de la vía, con un mínimo de 50 metros y un 

máximo de 500 metros de anticipación, acerca de una modificación 

en la misma o en la trayectoria habitual de desplazamiento, propor-

cionando suficiente tiempo a los usuarios de la vía para modificar su 

patrón de conducta (velocidad, atención, maniobras, etc.) antes de 

entrar en la zona de transición;

b. En la zona de transición, se deberán emplear los dispositivos de 

canalización que correspondan para poder guiar el tránsito ordena-

damente y de forma segura para su paso por el área afectada. Esta 

canalización también se acompaña de señales verticales que favo-

recen la indicación de desvíos a la izquierda o a la derecha, según 

corresponda, y aplica tanto para canalizar tránsito peatonal, de 

ciclistas o de medios motorizados según sea el caso;

c. La zona afectada se corresponde con el sector en donde se reali-

zan los trabajos/eventos de corta duración y/o móviles, o bien se 

acopian materiales o equipos, en donde no se debe circular. Aquí se 

utilizan elementos de vallado y señales verticales con la función de 

proteger a las personas que ocupan y/o trabajan en esta área, como 

así también separar dicha área de las zonas de circulación habilita-

das con el fin de prevenir situaciones de inseguridad en el tránsito.

1. Señales verticales transitorias. Requisitos Generales

Cada señal vertical transitoria cumple una función específica en 

relación al mensaje que emite. Los diseños autorizados son los que 

aquí se presentan, y deben cumplir con los siguientes requisitos, sin 

excepción:

1.a. Diseño: las señales transitorias autorizadas para uso en vías 

urbanas son las que aquí se presentan y se encuentran disponibles 

poseen una dimensión stándar que aquí se consigna. Para las seña-

les transitorias orientadas a medios motorizados, se debe trabajar 

con la siguiente referencia, en función de la velocidad máxima 

vigente para la vía afectada: para velocidad máxima menor o igual 

a 40 km/h, 900 x 600 cm; y para entre 50 y 70km/h, 1000 x 1500 

cm.

1.d. Ubicación:

La altura de colocación de las señales verticales respecto de sus 

destinatarios varía. Para medios motorizados, la altura mínima de la 

base de la señal debe darse en 1,5m. Para las señales peatonales y 

para ciclistas, la altura mínima de la base de la señal debe ubicarse 

en 0,9m.

Las señales deben ubicarse dentro del cono de atención de sus 

destinatarios. Por este motivo, los carteles deberán estar girados a 

45º con el anverso orientado a la vía de circulación de su destinata-

rio, y nunca disponerse de forma perpendicular al cordón. 

Las señales verticales de aviso anticipado de obra, evento o afecta-

ción orientadas a conductores de medios motorizados, deberán 

ubicarse en los pescantes de los semáforos cuando se tratara de 

una avenida o de una vía semaforizada de velocidad máxima igual 

o mayor a 60 km/hora.

Cuando se deba señalizar una vía de ancho superior a 12 metros y/o 

en la que circulen vehículos de distinto porte y altura (automóviles, 

tránsito pesado, servicios de bus), las señales verticales deben 

disponerse en ambas aceras (derecha e izquierda), para garantizar 

la visibilidad de todos quienes circulan en ella.

Es importante mencionar que debido a las características que 

presentan las áreas y vías afectadas por obras o eventos transito-

rios, los puntos de ubicación de las señales verticales deberán 

corroborarse in situ para asegurar una correcta visibilidad de las 

personas que transitarán en el entorno.

En el caso especial de las señales que advierten sobre restricciones, 

las mismas deben ubicarse antes del empalme con la vía alternativa 

o desvío, de forma tal que el vehículo pueda doblar. Dicha vía alter-

nativa debe contar con señalización informativa que permita a los 

conductores retomar la vía original sin dificultad.

1.2. Funciones de las Señales verticales transitorias

1.2.a. Señales verticales de prevención

Son señales preventivas aquellas que dan preaviso sobre la proximi-

dad de cambios en las vías y sobre riesgos existentes.

1.2.b. Señales verticales informativas

Refiere a aquellas que tienen como propósito orientar y guiar a los 

usuarios a través de la zona de trabajos, entregándoles la informa-

ción necesaria para que puedan transitar por ella de la forma más 

segura, simple y directa posible.

1.2.c. Señales verticales reglamentarias

Se define como señal reglamentaria a aquella que posee un mensa-

je con una indicación de acción específica, de cumplimiento obliga-

torio, creando excepciones a las reglas generales de circulación. 

Respecto de las señales reglamentarias, todas ellas deben corres-

ponderse con lo especificado en el Manual General de Señalización 

Vertical del Gobierno de la Ciudad, e incorporar el marco color 

naranja tal como se especifica en la sección “Especificaciones técni-

cas y de producción” del MSVT.

1.3. Sobre el emplazamiento de las Señales verticales transitorias

Para el emplazamiento de las señales preventivas se debe tomar 

como parámetro la tabla Nº2 (pág. 27), que expresa, en metros, la 

distancia mínima que debe existir entre la señal y el comienzo del 

área de transición. 

Este parámetro considera un tiempo de reacción de 5 segundos 

para la lectura e interpretación de la señal vertical. Las distancias 

mínimas consignadas deberán ser mayores cuando las condiciones 

de la operación en la vía así lo ameriten.

Asimismo, el sistema de soporte de las señales debe asegurar que 

las mismas se mantengan en la posición correcta ante cargas de 

viento.

1.4. Sobre el emplazamiento de vallado

Para el emplazamiento de vallado a modo de pasarela o pasillo 

peatonal, tanto sobre la acera como sobre la calzada, cuando 

tengan que crearse áreas de convivencia transitorias, el ancho 

mínimo del mismo es de un metro con cincuenta centímetros (1,50 

m). Para el emplazamiento de vallado a modo de cerco de obra y 

protección de equipos, el mismo debe rodear todo el perímetro sin 

dejar áreas libres y debe ser mantenido desde el inicio de los traba-

jos hasta la finalización de la obra (incluyendo el fraguado de los 

materiales) o evento.

El cerco perimetral debe incluir los espacios de trabajo de los obre-

ros, la ocupación de máquinas, equipos, personal, cajones y bolsas 

de escombros y demás materiales y herramientas a utilizar para la 

ejecución de las obras.

1.5. Sobre el planeamiento de los desvíos por afectación transitoria

La Autoridad de Aplicación, analizará en cada caso particular los 

desvíos del tránsito necesarios para cada obra o evento que cierre 

la vía pública, cuando se prevea que su duración sea superior a un 

lapso de siete (7) días, o bien, cuando el entorno de afectación 

represente una necesidad equivalente sin importar el plazo que 

duren los trabajos. De este modo, quedará a cargo de ésta el diseño 

del plan de desvíos, y a cargo de la parte ejecutora de los trabajos  

la solicitud de dicho plan, para garantizar la debida instalación del 

sistema previo al inicio de las afectaciones.

2. Dispositivos de seguridad. Conceptualización

Los dispositivos de seguridad son elementos físicos que sirven a 

completar el señalamiento transitorio. Su función principal es de 

seguridad, y abarca tanto a los componentes de vallado como a los 

elementos de canalización y los dispositivos luminosos, que sirven a 

que los desplazamientos modificados puedan ser previsibles, orde-

nados y seguros para las personas.

El MSVT provee los lineamientos para garantizar que exista unifor-

midad en el conjunto de dispositivos que se utilizan en el ámbito de 

la Ciudad de Buenos Aires, favoreciendo que estos elementos, al 

componer un único sistema de señalización transitoria, sean rápida 

y fácilmente identificados por los usuarios de las vías.

2.1. Funciones de los dispositivos de seguridad

Los dispositivos de seguridad cumplen, según el caso, tres funcio-

nes principales:

a) separación de la zona de trabajos de las zonas de circulación;

b) canalización de tránsito peatonal, ciclistas y medios motorizados

c) refuerzo de señalización.

2.2. Componentes y requisitos

2.2.a. Vallado de la zona de obras

El vallado de obra cumple la función de separar físicamente la zona 

de trabajos de las vías de circulación habilitadas. Se trata de un 

elemento que visualmente es de vital importancia para las personas 

que transitan en el entorno urbano, por lo que mantener su código 

visual, de color y tipología es clave. 

Se establecen en el presente disintos tipos y modelos de valla, que 

deberán aplicarse según la clasificación que se especifica a conti-

nuación: 

> Vallado tipo barricada, que se utiliza para advertir y alertar a los 

conductores de los peligros causados por las actividades de cons-

trucción en vías de tránsito motorizado o cerca de ellas con el obje-

tivo de dirigir el desplazamiento de bicicletas o cualquier medio 

motorizado a través de la zona de peligro, siempre que se trate de 

trabajos de hasta treinta (30) metros cuadrados y que este Manual 

no indique el uso de otro instrumento más preciso. Según el trabajo 

que se realice requiere el uso de una (1), dos (2) o hasta tres (3) 

barreras horizontales. 

La utilización y ubicación de las mismas depende del área de traba-

jo y se deben disponer de tal manera que garanticen la seguridad 

de peatones, trabajadores y equipo. 

Requisitos del vallado tipo barricada:

a) Deberán ser de color blanco y naranja, con motivo de franjas a 

45º en ambos casos. Las bandas deberán ser retrorreflectivas;

b) deberán contar con su color identificatorio según se detalla en la 

sección de “Especificaciones técnicas y de producción”;

c) ser autoportantes con sistema de apoyo, anclaje y ensamble 

seguro y estable;

d) deberán ajustarse a los requisitos expresados en la sección 

“Especificaciones técnicas y de producción”.

> Vallado de obra, cuyas dimensiones y tipologías son aptas para 

utilizarse en obras que se emplazan en áreas de mayor superficie y 

extensión que aquellas puntuales antes mencionadas.

> Vallado plástico, que se aplica exclusivamente para obras que 

implican roturas o aperturas en la vía pública, para cercar y delimi-

tar el espacio de trabajo, para proteger los equipos y para indicar el 

área de circulación transitoria para los peatones, modulándose para 

conformar pasillos y/o pasarelas y/o para impedir el paso. Su aplica-

ción se exiende incluso a aquellos casos donde el tránsito peatonal 

deba desviarse a áreas de convivencia con medios motorizados.

El uso del vallado debe ser acompañado por la señalización vertical 

que aplique según el caso. 

El color del vallado varía dependiendo del permisionario y debe 

responder a lo requerido en la sección “Especificaciones técnicas y 

MENOR O IGUAL A 40 Km/h

VELOCIDAD MÁXIMA ANTES
DE LA ZONA AFECTADA

DISTANCIA MÍNIMA ENTRE LA SEÑAL
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ÁREA DE TRANSICIÓN
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de producción” del presente Manual. Por su parte, el color es amari-

llo siempre que se trate de obras realizadas por el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires por sí o a través de terceros.

El vallado plástico debe cumplir con los siguientes lineamientos:

a) Deberán ser de color amarillo o blanco, según función, conforme 

lo especificado en la sección “Especificaciones técnicas y de 

producción” del presente documento;

b) Tener una altura menor a 1,5m y no ser en ningún caso ciegos, 

para poder permitir la visibilidad de los distintos actores de la 

presencia de personas;

c) Poseer un sistema de ensamble práctico que permita generar 

bloques longitudinales continuos para la generación de caminos y 

pasarelas;

d) Ser autoportantes, con sistemas de apoyo y anclaje seguros y 

estables;

e) No presentar ningún tipo de material cortante o que pudiera 

ocasionar daños a las personas en caso de contingencia;

f) Poseer terminaciones seguras para evitar daños por roces o 

golpes involuntarios;

g) Poseer componentes reflectivos conforme se indica en la sección 

“Especificaciones técnicas y de producción”.

2.2.b. Elementos de canalización de tránsito motorizado

Los elementos de canalización, además de advertir a las personas 

sobre la afectación de las vías, tienen como función principal guiar 

anticipada y ordenadamente el tránsito en las zonas de obra y/o 

eventos, al tiempo que separan la zona de trabajos de la zona de 

circulación. Se trata de elementos que se disponen en la vía para 

guiar las trayectorias, pudiendo presentarse en dos tipos de situa-

ciones:

> aquellas en las que se utilizan para generar transiciones por estre-

chamiento o corte total de una vía de circulación;

> aquellas en donde se requiere materializar o delinar un trazado 

nuevo o alternativo de la vía.

Los elementos que este manual establece como prioritarios para 

generar canalizaciones son conos, barandas y tambores. Los 

mismos pueden complementarse con dispositivos y flechas lumino-

sas, sirviendo a mejorar las condiciones de visibilidad y alerta.

Características y requerimientos

Color: Los elementos de canalización deben mantener la congruen-

cia del sistema por lo que deberán ser de color naranja en combina-

ción con blanco, siendo este último el que aplica para las bandas 

reflectivas.

Retrorreflexión: Todos los elementos de canalización que se utilicen 

deberán poseer su componente reflectivo, sin excepción. Incumplir 

este requisito pone en riesgo la seguridad vial, dado que no garanti-

za las condiciones esperadas de visibilidad de los elementos para 

cualquier periodo del día y bajo cualquier situación climática.

El nivel de retroreflectividad debe ajustarse a lo indicado en la 

sección “Especificaciones técnicas y de producción”.

Emplazamiento: La cantidad y disposición de los elementos canali-

zadores debe representar una continuidad tal, que pueda facilitar 

que las maniobras sean previsibles y seguras para los conductores, 

debiendo ser claramente perceptibles. En la Tabla Nº 3, se consig-

nan los parámetros según la extensión de la zona de transición. 

La distancia de separación máxima entre los elementos canalizado-

res (cuando se tratara de conos o tambores) nunca debe superar los 

9 metros. No obstante, nunca puede haber menos de 2 conos entre 

2 variaciones en el perfil de la calzada habilitada para el tránsito. 

Asimismo, el sistema de soporte de los elementos debe asegurar 

que estos se mantengan en la posición correcta frente a cargas de 

viento y que, si inadvertidamente son impactados por un vehículo, 

no represente un peligro grave para éste, para quienes transitan la 

zona o para los trabajadores de obra o evento. Cuando sea necesa-

rio lastrar los elementos se recomienda el uso de sacos de arena. 

Nunca deben utilizarse en sus bases hormigón, estructuras metáli-

cas o piedras.

Diseño geométrico en áreas de transición

La disposición de los elementos canalizadores constituye una nueva 

geometría que deberá resultar segura para los conductores. En este 

sentido, en la siguiente página se muestran en la tabla las longitu-

des mínimas que aplican para generar transiciones, en función de la 

medida del angostamiento de la vía.

2.2.c. Materiales de los elementos de canalización

Los elementos de canalización deben ser de un material que, en 

caso de ser impactados por un vehículo, minimice los daños a sus 

ocupantes y a terceros. Por lo antedicho, no se admite en ningún 

caso que estos elementos sean de materiales metálicos ni tampoco 

que tengan en su base componentes de hormigón o de piedra.

Los elementos deben estar en buen estado, reemplazándose aque-

llos que estén dañados por el uso o por impactos, y deben tener la 

propiedad de no admitir deformaciones por el uso.

2.2.d. Dispositivos luminosos

Se utilizan con el objetivo de reforzar la visibilidad en desvíos y 

canalizaciones, y siendo especialmente útiles en horarios noctur-

nos. Según su tipología, podrán ser de luz continua o intermitente: 

la luz continua aplica para reforzar canalizaciones de tránsito, y la 

luz intermitente para advertir zona de peligro.

Las luces deben ubicarse a una altura lo más cercana posible a 0.75 

metros medidos desde el solado hasta la parte inferior de la lente 

sobre un elemento de canalización. Asimismo, en los lugares en que 

se prevea iluminación externa, las fuentes de luz deberán estar 

orientadas de modo tal que no provoquen encandilamiento a quie-

nes transiten la zona.

4. Otras consideraciones sobre las afectaciones transitorias de las 

vías públicas

4.1. Sobre el retiro de la señalización

En los entornos afectados por obras/eventos en donde se emplacen

los elementos de señalización transitoria, aquellas señales perma-

nentes que pudieran interferir con la correcta interpretación o bien 

pudieran ser contradictorias respecto de la nuevas condiciones de 

operación transitoria, deberán ser retiradas. De la misma manera, 

las señales y dispositivos utilizados durante la realización de los 

trabajos y que no sean aplicables a las condiciones del tránsito sin 

ellos, deben ser retiradas o borradas según corresponda, junto con 

la finalización de las obras/eventos.

4.2. Sobre la seguridad y monitoreo de las obras

La autoridad de aplicación podrá requerir, conforme su competen-

cia y según la complejidad de la afectación en las vías públicas o del 

entorno vial en el que ésta ocurra, la colocación de videocámaras 

por parte del responsable de la afectación, a los fines de permitir un 

monitoreo en tiempo real de las condiciones del tránsito y de segu-

ridad del entorno afectado. Asimismo, queda a cargo de quien 

ejecuta los trabajos la supervisión del entorno durante 24 horas 

para garantizar que las condiciones de señalización se mantengan 

según corresponda y no se vean alteradas por ningún factor o 

accionar externo.

4.3. Sobre el espacio de la afectación

El área de afectación por los eventos u obras debe reducirse de 

modo tal que resulte el mínimo posible, con el fin de acotar el 

impacto de la misma en el espacio público.

Introducción

Los componentes que se presentan en el MSVT se categorizan de la 

siguiente manera:

a. Señales verticales (peatonales, para ciclistas y para conductores 

de medios motorizados) ;

b. Dispositivos de seguridad (elementos de vallado, de canalización 

del tránsito, y preventivos de señalización luminosa) .

En esta sección se desarrollan las funciones y requerimientos de 

uso de cada elemento componente del sistema, en el marco de su 

categoría y función.

Zonas afectadas por obras o eventos transitorios

En vías de tránsito, sean estas aceras o vías de tránsito motorizado, 

la afectación puede dividirse en tres zonas a los fines de efectuar la 

en los canales indicados en la sección “Especificaciones técnicas y 

de producción” del presente MSVT para su descarga y producción. 

En el caso de las señales reglamentarias transitorias, las mismas 

deben confeccionarse según los diseños modelo de este manual y 

conforme el Manual General de Señalización Vertical de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires .

1.b. Retrorreflexión: todas las señales verticales transitorias que se 

utilicen deben cumplir con las especificaciones de retrorreflectivi-

dad indicadas en la sección "Especificaciones técnicas y de produc-

ción" del MSVT, salvo cuando se utilizaren en acera. Se debe recal-

car que la retrorreflexión de las señales y dispositivos se ve muy 

afectada por el polvo y cualquier suciedad que se adhiere a ellos, 

por lo que la mantención de los niveles especificados requiere de un 

programa de limpieza acorde a las características climáticas y 

medioambientales de cada zona en particular.

1.c. Dimensiones: las señales transitorias peatonales y para ciclistas 

Así, se establecen los siguientes requisitos:

a) Todos los vallados de obra que se utilicen deberán ser de color 

amarillo, conforme lo especificado en la sección “Especificaciones 

técnicas y de producción” del presente documento;

b) Será prioridad la utilización de modelos que guarden similitud 

con el esquematizado aquí: deberá ser ciego en la parte inferior, y 

tener un sector de visibilidad en la parte superior;

c) Cuando los trabajos impliquen riesgo elevado de expulsión de 

materiales o partículas que pudieran resultar tóxicos y/o perjudicia-

les para las personas en el entorno, el vallado a utilizar deberá ser 

ciego, sin zonas abiertas, para generar así una adecuada conten-

ción; 

d) Deberá ser autoportante con sistema de apoyo y/o anclaje 

seguro y estable;

e) Podrá ser de chapa o de otro material siempre que cumpla con 

los requisitos previamente expresados.
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Por este motivo, todo equipamiento que se utilice deberá contar 

con la versatilidad para acoplarse, apilarse o disponerse de modo 

tal que no genere mayores afectaciones. Lo antedicho aplica para 

contenedores, dispositivos, y todo tipo de elementos que sean 

parte integrante de los trabajos y/o de la afectación. Bajo ninguna 

circunstancia los cajones y/o las bolsas de escombros pueden ser 

superpuestos entre sí o superar la altura de ochenta centímetros 

(80 cm).



señalización vial transitoria:

1. Zona de advertencia/ de prevención

2. Zona de transición

3. Zona afectada

Esta zonificación del área afectada por trabajos u eventos -repre-

sentada de manera esquemática en la figura 1- sirve para comprender

las funciones de la señalización vial transitoria que debe aplicarse, 

según cada caso:

a. En la zona de advertencia se trabaja con señales verticales que 

advierten a los usuarios de la vía, con un mínimo de 50 metros y un 

máximo de 500 metros de anticipación, acerca de una modificación 

en la misma o en la trayectoria habitual de desplazamiento, propor-

cionando suficiente tiempo a los usuarios de la vía para modificar su 

patrón de conducta (velocidad, atención, maniobras, etc.) antes de 

entrar en la zona de transición;

b. En la zona de transición, se deberán emplear los dispositivos de 

canalización que correspondan para poder guiar el tránsito ordena-

damente y de forma segura para su paso por el área afectada. Esta 

canalización también se acompaña de señales verticales que favo-

recen la indicación de desvíos a la izquierda o a la derecha, según 

corresponda, y aplica tanto para canalizar tránsito peatonal, de 

ciclistas o de medios motorizados según sea el caso;

c. La zona afectada se corresponde con el sector en donde se reali-

zan los trabajos/eventos de corta duración y/o móviles, o bien se 

acopian materiales o equipos, en donde no se debe circular. Aquí se 

utilizan elementos de vallado y señales verticales con la función de 

proteger a las personas que ocupan y/o trabajan en esta área, como 

así también separar dicha área de las zonas de circulación habilita-

das con el fin de prevenir situaciones de inseguridad en el tránsito.

1. Señales verticales transitorias. Requisitos Generales

Cada señal vertical transitoria cumple una función específica en 

relación al mensaje que emite. Los diseños autorizados son los que 

aquí se presentan, y deben cumplir con los siguientes requisitos, sin 

excepción:

1.a. Diseño: las señales transitorias autorizadas para uso en vías 

urbanas son las que aquí se presentan y se encuentran disponibles 

poseen una dimensión stándar que aquí se consigna. Para las seña-

les transitorias orientadas a medios motorizados, se debe trabajar 

con la siguiente referencia, en función de la velocidad máxima 

vigente para la vía afectada: para velocidad máxima menor o igual 

a 40 km/h, 900 x 600 cm; y para entre 50 y 70km/h, 1000 x 1500 

cm.

1.d. Ubicación:

La altura de colocación de las señales verticales respecto de sus 

destinatarios varía. Para medios motorizados, la altura mínima de la 

base de la señal debe darse en 1,5m. Para las señales peatonales y 

para ciclistas, la altura mínima de la base de la señal debe ubicarse 

en 0,9m.

Las señales deben ubicarse dentro del cono de atención de sus 

destinatarios. Por este motivo, los carteles deberán estar girados a 

45º con el anverso orientado a la vía de circulación de su destinata-

rio, y nunca disponerse de forma perpendicular al cordón. 

Las señales verticales de aviso anticipado de obra, evento o afecta-

ción orientadas a conductores de medios motorizados, deberán 

ubicarse en los pescantes de los semáforos cuando se tratara de 

una avenida o de una vía semaforizada de velocidad máxima igual 

o mayor a 60 km/hora.

Cuando se deba señalizar una vía de ancho superior a 12 metros y/o 

en la que circulen vehículos de distinto porte y altura (automóviles, 

tránsito pesado, servicios de bus), las señales verticales deben 

disponerse en ambas aceras (derecha e izquierda), para garantizar 

la visibilidad de todos quienes circulan en ella.

Es importante mencionar que debido a las características que 

presentan las áreas y vías afectadas por obras o eventos transito-

rios, los puntos de ubicación de las señales verticales deberán 

corroborarse in situ para asegurar una correcta visibilidad de las 

personas que transitarán en el entorno.

En el caso especial de las señales que advierten sobre restricciones, 

las mismas deben ubicarse antes del empalme con la vía alternativa 

o desvío, de forma tal que el vehículo pueda doblar. Dicha vía alter-

nativa debe contar con señalización informativa que permita a los 

conductores retomar la vía original sin dificultad.

1.2. Funciones de las Señales verticales transitorias

1.2.a. Señales verticales de prevención

Son señales preventivas aquellas que dan preaviso sobre la proximi-

dad de cambios en las vías y sobre riesgos existentes.

1.2.b. Señales verticales informativas

Refiere a aquellas que tienen como propósito orientar y guiar a los 

usuarios a través de la zona de trabajos, entregándoles la informa-

ción necesaria para que puedan transitar por ella de la forma más 

segura, simple y directa posible.

1.2.c. Señales verticales reglamentarias

Se define como señal reglamentaria a aquella que posee un mensa-

je con una indicación de acción específica, de cumplimiento obliga-

torio, creando excepciones a las reglas generales de circulación. 

Respecto de las señales reglamentarias, todas ellas deben corres-

ponderse con lo especificado en el Manual General de Señalización 

Vertical del Gobierno de la Ciudad, e incorporar el marco color 

naranja tal como se especifica en la sección “Especificaciones técni-

cas y de producción” del MSVT.

1.3. Sobre el emplazamiento de las Señales verticales transitorias

Para el emplazamiento de las señales preventivas se debe tomar 

como parámetro la tabla Nº2 (pág. 27), que expresa, en metros, la 

distancia mínima que debe existir entre la señal y el comienzo del 

área de transición. 

Este parámetro considera un tiempo de reacción de 5 segundos 

para la lectura e interpretación de la señal vertical. Las distancias 

mínimas consignadas deberán ser mayores cuando las condiciones 

de la operación en la vía así lo ameriten.

Asimismo, el sistema de soporte de las señales debe asegurar que 

las mismas se mantengan en la posición correcta ante cargas de 

viento.

1.4. Sobre el emplazamiento de vallado

Para el emplazamiento de vallado a modo de pasarela o pasillo 

peatonal, tanto sobre la acera como sobre la calzada, cuando 

tengan que crearse áreas de convivencia transitorias, el ancho 

mínimo del mismo es de un metro con cincuenta centímetros (1,50 

m). Para el emplazamiento de vallado a modo de cerco de obra y 

protección de equipos, el mismo debe rodear todo el perímetro sin 

dejar áreas libres y debe ser mantenido desde el inicio de los traba-

jos hasta la finalización de la obra (incluyendo el fraguado de los 

materiales) o evento.

El cerco perimetral debe incluir los espacios de trabajo de los obre-

ros, la ocupación de máquinas, equipos, personal, cajones y bolsas 

de escombros y demás materiales y herramientas a utilizar para la 

ejecución de las obras.

1.5. Sobre el planeamiento de los desvíos por afectación transitoria

La Autoridad de Aplicación, analizará en cada caso particular los 

desvíos del tránsito necesarios para cada obra o evento que cierre 

la vía pública, cuando se prevea que su duración sea superior a un 

lapso de siete (7) días, o bien, cuando el entorno de afectación 

represente una necesidad equivalente sin importar el plazo que 

duren los trabajos. De este modo, quedará a cargo de ésta el diseño 

del plan de desvíos, y a cargo de la parte ejecutora de los trabajos 

la solicitud de dicho plan, para garantizar la debida instalación del 

sistema previo al inicio de las afectaciones.

2. Dispositivos de seguridad. Conceptualización

Los dispositivos de seguridad son elementos físicos que sirven a 

completar el señalamiento transitorio. Su función principal es de 

seguridad, y abarca tanto a los componentes de vallado como a los 

elementos de canalización y los dispositivos luminosos, que sirven a 

que los desplazamientos modificados puedan ser previsibles, orde-

nados y seguros para las personas.

El MSVT provee los lineamientos para garantizar que exista unifor-

midad en el conjunto de dispositivos que se utilizan en el ámbito de 

la Ciudad de Buenos Aires, favoreciendo que estos elementos, al 

componer un único sistema de señalización transitoria, sean rápida 

y fácilmente identificados por los usuarios de las vías.

2.1. Funciones de los dispositivos de seguridad

Los dispositivos de seguridad cumplen, según el caso, tres funcio-

nes principales:

a) separación de la zona de trabajos de las zonas de circulación;

b) canalización de tránsito peatonal, ciclistas y medios motorizados

c) refuerzo de señalización.

2.2. Componentes y requisitos

2.2.a. Vallado de la zona de obras

El vallado de obra cumple la función de separar físicamente la zona 

de trabajos de las vías de circulación habilitadas. Se trata de un 

elemento que visualmente es de vital importancia para las personas 

que transitan en el entorno urbano, por lo que mantener su código 

visual, de color y tipología es clave. 

Se establecen en el presente disintos tipos y modelos de valla, que 

deberán aplicarse según la clasificación que se especifica a conti-

nuación: 

> Vallado tipo barricada, que se utiliza para advertir y alertar a los 

conductores de los peligros causados por las actividades de cons-

trucción en vías de tránsito motorizado o cerca de ellas con el obje-

tivo de dirigir el desplazamiento de bicicletas o cualquier medio 

motorizado a través de la zona de peligro, siempre que se trate de 

trabajos de hasta treinta (30) metros cuadrados y que este Manual 

no indique el uso de otro instrumento más preciso. Según el trabajo 

que se realice requiere el uso de una (1), dos (2) o hasta tres (3) 

barreras horizontales. 

La utilización y ubicación de las mismas depende del área de traba-

jo y se deben disponer de tal manera que garanticen la seguridad 

de peatones, trabajadores y equipo. 

Requisitos del vallado tipo barricada:

a) Deberán ser de color blanco y naranja, con motivo de franjas a 

45º en ambos casos. Las bandas deberán ser retrorreflectivas;

b) deberán contar con su color identificatorio según se detalla en la 

sección de “Especificaciones técnicas y de producción”;

c) ser autoportantes con sistema de apoyo, anclaje y ensamble 

seguro y estable;

d) deberán ajustarse a los requisitos expresados en la sección 

“Especificaciones técnicas y de producción”.

> Vallado de obra, cuyas dimensiones y tipologías son aptas para 

utilizarse en obras que se emplazan en áreas de mayor superficie y 

extensión que aquellas puntuales antes mencionadas.

> Vallado plástico, que se aplica exclusivamente para obras que 

implican roturas o aperturas en la vía pública, para cercar y delimi-

tar el espacio de trabajo, para proteger los equipos y para indicar el 

área de circulación transitoria para los peatones, modulándose para 

conformar pasillos y/o pasarelas y/o para impedir el paso. Su aplica-

ción se exiende incluso a aquellos casos donde el tránsito peatonal 

deba desviarse a áreas de convivencia con medios motorizados.

El uso del vallado debe ser acompañado por la señalización vertical 

que aplique según el caso. 

El color del vallado varía dependiendo del permisionario y debe 

responder a lo requerido en la sección “Especificaciones técnicas y 
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de producción” del presente Manual. Por su parte, el color es amari-

llo siempre que se trate de obras realizadas por el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires por sí o a través de terceros.

El vallado plástico debe cumplir con los siguientes lineamientos:

a) Deberán ser de color amarillo o blanco, según función, conforme 

lo especificado en la sección “Especificaciones técnicas y de 

producción” del presente documento;

b) Tener una altura menor a 1,5m y no ser en ningún caso ciegos, 

para poder permitir la visibilidad de los distintos actores de la 

presencia de personas;

c) Poseer un sistema de ensamble práctico que permita generar 

bloques longitudinales continuos para la generación de caminos y 

pasarelas;

d) Ser autoportantes, con sistemas de apoyo y anclaje seguros y 

estables;

e) No presentar ningún tipo de material cortante o que pudiera 

ocasionar daños a las personas en caso de contingencia;

f) Poseer terminaciones seguras para evitar daños por roces o 

golpes involuntarios;

g) Poseer componentes reflectivos conforme se indica en la sección 

“Especificaciones técnicas y de producción”.

2.2.b. Elementos de canalización de tránsito motorizado

Los elementos de canalización, además de advertir a las personas 

sobre la afectación de las vías, tienen como función principal guiar 

anticipada y ordenadamente el tránsito en las zonas de obra y/o 

eventos, al tiempo que separan la zona de trabajos de la zona de 

circulación. Se trata de elementos que se disponen en la vía para 

guiar las trayectorias, pudiendo presentarse en dos tipos de situa-

ciones:

> aquellas en las que se utilizan para generar transiciones por estre-

chamiento o corte total de una vía de circulación;

> aquellas en donde se requiere materializar o delinar un trazado 

nuevo o alternativo de la vía.

Los elementos que este manual establece como prioritarios para 

generar canalizaciones son conos, barandas y tambores. Los 

mismos pueden complementarse con dispositivos y flechas lumino-

sas, sirviendo a mejorar las condiciones de visibilidad y alerta.

Características y requerimientos

Color: Los elementos de canalización deben mantener la congruen-

cia del sistema por lo que deberán ser de color naranja en combina-

ción con blanco, siendo este último el que aplica para las bandas 

reflectivas.

Retrorreflexión: Todos los elementos de canalización que se utilicen 

deberán poseer su componente reflectivo, sin excepción. Incumplir 

este requisito pone en riesgo la seguridad vial, dado que no garanti-

za las condiciones esperadas de visibilidad de los elementos para 

cualquier periodo del día y bajo cualquier situación climática.

El nivel de retroreflectividad debe ajustarse a lo indicado en la 

sección “Especificaciones técnicas y de producción”.

Emplazamiento: La cantidad y disposición de los elementos canali-

zadores debe representar una continuidad tal, que pueda facilitar 

que las maniobras sean previsibles y seguras para los conductores, 

debiendo ser claramente perceptibles. En la Tabla Nº 3, se consig-

nan los parámetros según la extensión de la zona de transición. 

La distancia de separación máxima entre los elementos canalizado-

res (cuando se tratara de conos o tambores) nunca debe superar los 

9 metros. No obstante, nunca puede haber menos de 2 conos entre 

2 variaciones en el perfil de la calzada habilitada para el tránsito. 

Asimismo, el sistema de soporte de los elementos debe asegurar 

que estos se mantengan en la posición correcta frente a cargas de 

viento y que, si inadvertidamente son impactados por un vehículo, 

no represente un peligro grave para éste, para quienes transitan la 

zona o para los trabajadores de obra o evento. Cuando sea necesa-

rio lastrar los elementos se recomienda el uso de sacos de arena. 

Nunca deben utilizarse en sus bases hormigón, estructuras metáli-

cas o piedras.

Diseño geométrico en áreas de transición

La disposición de los elementos canalizadores constituye una nueva 

geometría que deberá resultar segura para los conductores. En este 

sentido, en la siguiente página se muestran en la tabla las longitu-

des mínimas que aplican para generar transiciones, en función de la 

medida del angostamiento de la vía.

2.2.c. Materiales de los elementos de canalización

Los elementos de canalización deben ser de un material que, en 

caso de ser impactados por un vehículo, minimice los daños a sus 

ocupantes y a terceros. Por lo antedicho, no se admite en ningún 

caso que estos elementos sean de materiales metálicos ni tampoco 

que tengan en su base componentes de hormigón o de piedra.

Los elementos deben estar en buen estado, reemplazándose aque-

llos que estén dañados por el uso o por impactos, y deben tener la 

propiedad de no admitir deformaciones por el uso.

2.2.d. Dispositivos luminosos

Se utilizan con el objetivo de reforzar la visibilidad en desvíos y 

canalizaciones, y siendo especialmente útiles en horarios noctur-

nos. Según su tipología, podrán ser de luz continua o intermitente: 

la luz continua aplica para reforzar canalizaciones de tránsito, y la 

luz intermitente para advertir zona de peligro.

Las luces deben ubicarse a una altura lo más cercana posible a 0.75 

metros medidos desde el solado hasta la parte inferior de la lente 

sobre un elemento de canalización. Asimismo, en los lugares en que 

se prevea iluminación externa, las fuentes de luz deberán estar 

orientadas de modo tal que no provoquen encandilamiento a quie-

nes transiten la zona.

4. Otras consideraciones sobre las afectaciones transitorias de las 

vías públicas

4.1. Sobre el retiro de la señalización

En los entornos afectados por obras/eventos en donde se emplacen

los elementos de señalización transitoria, aquellas señales perma-

nentes que pudieran interferir con la correcta interpretación o bien 

pudieran ser contradictorias respecto de la nuevas condiciones de 

operación transitoria, deberán ser retiradas. De la misma manera, 

las señales y dispositivos utilizados durante la realización de los 

trabajos y que no sean aplicables a las condiciones del tránsito sin 

ellos, deben ser retiradas o borradas según corresponda, junto con 

la finalización de las obras/eventos.

4.2. Sobre la seguridad y monitoreo de las obras

La autoridad de aplicación podrá requerir, conforme su competen-

cia y según la complejidad de la afectación en las vías públicas o del 

entorno vial en el que ésta ocurra, la colocación de videocámaras 

por parte del responsable de la afectación, a los fines de permitir un 

monitoreo en tiempo real de las condiciones del tránsito y de segu-

ridad del entorno afectado. Asimismo, queda a cargo de quien 

ejecuta los trabajos la supervisión del entorno durante 24 horas 

para garantizar que las condiciones de señalización se mantengan 

según corresponda y no se vean alteradas por ningún factor o 

accionar externo.

4.3. Sobre el espacio de la afectación

El área de afectación por los eventos u obras debe reducirse de 

modo tal que resulte el mínimo posible, con el fin de acotar el 

impacto de la misma en el espacio público.

Introducción

Los componentes que se presentan en el MSVT se categorizan de la 

siguiente manera:

a. Señales verticales (peatonales, para ciclistas y para conductores 

de medios motorizados) ;

b. Dispositivos de seguridad (elementos de vallado, de canalización 

del tránsito, y preventivos de señalización luminosa) .

En esta sección se desarrollan las funciones y requerimientos de 

uso de cada elemento componente del sistema, en el marco de su 

categoría y función.

Zonas afectadas por obras o eventos transitorios

En vías de tránsito, sean estas aceras o vías de tránsito motorizado, 

la afectación puede dividirse en tres zonas a los fines de efectuar la 

en los canales indicados en la sección “Especificaciones técnicas y 

de producción” del presente MSVT para su descarga y producción. 

En el caso de las señales reglamentarias transitorias, las mismas 

deben confeccionarse según los diseños modelo de este manual y 

conforme el Manual General de Señalización Vertical de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires .

1.b. Retrorreflexión: todas las señales verticales transitorias que se 

utilicen deben cumplir con las especificaciones de retrorreflectivi-

dad indicadas en la sección "Especificaciones técnicas y de produc-

ción" del MSVT, salvo cuando se utilizaren en acera. Se debe recal-

car que la retrorreflexión de las señales y dispositivos se ve muy 

afectada por el polvo y cualquier suciedad que se adhiere a ellos, 

por lo que la mantención de los niveles especificados requiere de un 

programa de limpieza acorde a las características climáticas y 

medioambientales de cada zona en particular.

1.c. Dimensiones: las señales transitorias peatonales y para ciclistas 

Así, se establecen los siguientes requisitos:

a) Todos los vallados de obra que se utilicen deberán ser de color 

amarillo, conforme lo especificado en la sección “Especificaciones 

técnicas y de producción” del presente documento;

b) Será prioridad la utilización de modelos que guarden similitud 

con el esquematizado aquí: deberá ser ciego en la parte inferior, y 

tener un sector de visibilidad en la parte superior;

c) Cuando los trabajos impliquen riesgo elevado de expulsión de 

materiales o partículas que pudieran resultar tóxicos y/o perjudicia-

les para las personas en el entorno, el vallado a utilizar deberá ser 

ciego, sin zonas abiertas, para generar así una adecuada conten-

ción; 

d) Deberá ser autoportante con sistema de apoyo y/o anclaje 

seguro y estable;

e) Podrá ser de chapa o de otro material siempre que cumpla con 

los requisitos previamente expresados.
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Esquemas de modelos de vallado de obras de servicios: modelos de valla tipo barricada, y valla plástica
para obras puntuales (servicios-obras de terceros).
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Por este motivo, todo equipamiento que se utilice deberá contar 

con la versatilidad para acoplarse, apilarse o disponerse de modo 

tal que no genere mayores afectaciones. Lo antedicho aplica para 

contenedores, dispositivos, y todo tipo de elementos que sean 

parte integrante de los trabajos y/o de la afectación. Bajo ninguna 

circunstancia los cajones y/o las bolsas de escombros pueden ser 

superpuestos entre sí o superar la altura de ochenta centímetros 

(80 cm).



señalización vial transitoria:

1. Zona de advertencia/ de prevención

2. Zona de transición

3. Zona afectada

Esta zonificación del área afectada por trabajos u eventos -repre-

sentada de manera esquemática en la figura 1- sirve para comprender

las funciones de la señalización vial transitoria que debe aplicarse, 

según cada caso:

a. En la zona de advertencia se trabaja con señales verticales que 

advierten a los usuarios de la vía, con un mínimo de 50 metros y un 

máximo de 500 metros de anticipación, acerca de una modificación 

en la misma o en la trayectoria habitual de desplazamiento, propor-

cionando suficiente tiempo a los usuarios de la vía para modificar su 

patrón de conducta (velocidad, atención, maniobras, etc.) antes de 

entrar en la zona de transición;

b. En la zona de transición, se deberán emplear los dispositivos de 

canalización que correspondan para poder guiar el tránsito ordena-

damente y de forma segura para su paso por el área afectada. Esta 

canalización también se acompaña de señales verticales que favo-

recen la indicación de desvíos a la izquierda o a la derecha, según 

corresponda, y aplica tanto para canalizar tránsito peatonal, de 

ciclistas o de medios motorizados según sea el caso;

c. La zona afectada se corresponde con el sector en donde se reali-

zan los trabajos/eventos de corta duración y/o móviles, o bien se 

acopian materiales o equipos, en donde no se debe circular. Aquí se 

utilizan elementos de vallado y señales verticales con la función de 

proteger a las personas que ocupan y/o trabajan en esta área, como 

así también separar dicha área de las zonas de circulación habilita-

das con el fin de prevenir situaciones de inseguridad en el tránsito.

1. Señales verticales transitorias. Requisitos Generales

Cada señal vertical transitoria cumple una función específica en 

relación al mensaje que emite. Los diseños autorizados son los que 

aquí se presentan, y deben cumplir con los siguientes requisitos, sin 

excepción:

1.a. Diseño: las señales transitorias autorizadas para uso en vías 

urbanas son las que aquí se presentan y se encuentran disponibles 

poseen una dimensión stándar que aquí se consigna. Para las seña-

les transitorias orientadas a medios motorizados, se debe trabajar 

con la siguiente referencia, en función de la velocidad máxima 

vigente para la vía afectada: para velocidad máxima menor o igual 

a 40 km/h, 900 x 600 cm; y para entre 50 y 70km/h, 1000 x 1500 

cm.

1.d. Ubicación:

La altura de colocación de las señales verticales respecto de sus 

destinatarios varía. Para medios motorizados, la altura mínima de la 

base de la señal debe darse en 1,5m. Para las señales peatonales y 

para ciclistas, la altura mínima de la base de la señal debe ubicarse 

en 0,9m.

Las señales deben ubicarse dentro del cono de atención de sus 

destinatarios. Por este motivo, los carteles deberán estar girados a 

45º con el anverso orientado a la vía de circulación de su destinata-

rio, y nunca disponerse de forma perpendicular al cordón. 

Las señales verticales de aviso anticipado de obra, evento o afecta-

ción orientadas a conductores de medios motorizados, deberán 

ubicarse en los pescantes de los semáforos cuando se tratara de 

una avenida o de una vía semaforizada de velocidad máxima igual 

o mayor a 60 km/hora.

Cuando se deba señalizar una vía de ancho superior a 12 metros y/o 

en la que circulen vehículos de distinto porte y altura (automóviles, 

tránsito pesado, servicios de bus), las señales verticales deben 

disponerse en ambas aceras (derecha e izquierda), para garantizar 

la visibilidad de todos quienes circulan en ella.

Es importante mencionar que debido a las características que 

presentan las áreas y vías afectadas por obras o eventos transito-

rios, los puntos de ubicación de las señales verticales deberán 

corroborarse in situ para asegurar una correcta visibilidad de las 

personas que transitarán en el entorno.

En el caso especial de las señales que advierten sobre restricciones, 

las mismas deben ubicarse antes del empalme con la vía alternativa 

o desvío, de forma tal que el vehículo pueda doblar. Dicha vía alter-

nativa debe contar con señalización informativa que permita a los 

conductores retomar la vía original sin dificultad.

1.2. Funciones de las Señales verticales transitorias

1.2.a. Señales verticales de prevención

Son señales preventivas aquellas que dan preaviso sobre la proximi-

dad de cambios en las vías y sobre riesgos existentes.

1.2.b. Señales verticales informativas

Refiere a aquellas que tienen como propósito orientar y guiar a los 

usuarios a través de la zona de trabajos, entregándoles la informa-

ción necesaria para que puedan transitar por ella de la forma más 

segura, simple y directa posible.

1.2.c. Señales verticales reglamentarias

Se define como señal reglamentaria a aquella que posee un mensa-

je con una indicación de acción específica, de cumplimiento obliga-

torio, creando excepciones a las reglas generales de circulación. 

Respecto de las señales reglamentarias, todas ellas deben corres-

ponderse con lo especificado en el Manual General de Señalización 

Vertical del Gobierno de la Ciudad, e incorporar el marco color 

naranja tal como se especifica en la sección “Especificaciones técni-

cas y de producción” del MSVT.

1.3. Sobre el emplazamiento de las Señales verticales transitorias

Para el emplazamiento de las señales preventivas se debe tomar 

como parámetro la tabla Nº2 (pág. 27), que expresa, en metros, la 

distancia mínima que debe existir entre la señal y el comienzo del 

área de transición. 

Este parámetro considera un tiempo de reacción de 5 segundos 

para la lectura e interpretación de la señal vertical. Las distancias 

mínimas consignadas deberán ser mayores cuando las condiciones 

de la operación en la vía así lo ameriten.

Asimismo, el sistema de soporte de las señales debe asegurar que 

las mismas se mantengan en la posición correcta ante cargas de 

viento.

1.4. Sobre el emplazamiento de vallado

Para el emplazamiento de vallado a modo de pasarela o pasillo 

peatonal, tanto sobre la acera como sobre la calzada, cuando 

tengan que crearse áreas de convivencia transitorias, el ancho 

mínimo del mismo es de un metro con cincuenta centímetros (1,50 

m). Para el emplazamiento de vallado a modo de cerco de obra y 

protección de equipos, el mismo debe rodear todo el perímetro sin 

dejar áreas libres y debe ser mantenido desde el inicio de los traba-

jos hasta la finalización de la obra (incluyendo el fraguado de los 

materiales) o evento.

El cerco perimetral debe incluir los espacios de trabajo de los obre-

ros, la ocupación de máquinas, equipos, personal, cajones y bolsas 

de escombros y demás materiales y herramientas a utilizar para la 

ejecución de las obras.

1.5. Sobre el planeamiento de los desvíos por afectación transitoria

La Autoridad de Aplicación, analizará en cada caso particular los 

desvíos del tránsito necesarios para cada obra o evento que cierre 

la vía pública, cuando se prevea que su duración sea superior a un 

lapso de siete (7) días, o bien, cuando el entorno de afectación 

represente una necesidad equivalente sin importar el plazo que 

duren los trabajos. De este modo, quedará a cargo de ésta el diseño 

del plan de desvíos, y a cargo de la parte ejecutora de los trabajos 

la solicitud de dicho plan, para garantizar la debida instalación del 

sistema previo al inicio de las afectaciones.

2. Dispositivos de seguridad. Conceptualización

Los dispositivos de seguridad son elementos físicos que sirven a 

completar el señalamiento transitorio. Su función principal es de 

seguridad, y abarca tanto a los componentes de vallado como a los 

elementos de canalización y los dispositivos luminosos, que sirven a 

que los desplazamientos modificados puedan ser previsibles, orde-

nados y seguros para las personas.

El MSVT provee los lineamientos para garantizar que exista unifor-

midad en el conjunto de dispositivos que se utilizan en el ámbito de 

la Ciudad de Buenos Aires, favoreciendo que estos elementos, al 

componer un único sistema de señalización transitoria, sean rápida 

y fácilmente identificados por los usuarios de las vías.

2.1. Funciones de los dispositivos de seguridad

Los dispositivos de seguridad cumplen, según el caso, tres funcio-

nes principales:

a) separación de la zona de trabajos de las zonas de circulación;

b) canalización de tránsito peatonal, ciclistas y medios motorizados

c) refuerzo de señalización.

2.2. Componentes y requisitos

2.2.a. Vallado de la zona de obras

El vallado de obra cumple la función de separar físicamente la zona 

de trabajos de las vías de circulación habilitadas. Se trata de un 

elemento que visualmente es de vital importancia para las personas 

que transitan en el entorno urbano, por lo que mantener su código 

visual, de color y tipología es clave. 

Se establecen en el presente disintos tipos y modelos de valla, que 

deberán aplicarse según la clasificación que se especifica a conti-

nuación: 

> Vallado tipo barricada, que se utiliza para advertir y alertar a los

conductores de los peligros causados por las actividades de cons-

trucción en vías de tránsito motorizado o cerca de ellas con el obje-

tivo de dirigir el desplazamiento de bicicletas o cualquier medio 

motorizado a través de la zona de peligro, siempre que se trate de 

trabajos de hasta treinta (30) metros cuadrados y que este Manual 

no indique el uso de otro instrumento más preciso. Según el trabajo 

que se realice requiere el uso de una (1), dos (2) o hasta tres (3) 

barreras horizontales. 

La utilización y ubicación de las mismas depende del área de traba-

jo y se deben disponer de tal manera que garanticen la seguridad 

de peatones, trabajadores y equipo. 

Requisitos del vallado tipo barricada:

a) Deberán ser de color blanco y naranja, con motivo de franjas a

45º en ambos casos. Las bandas deberán ser retrorreflectivas;

b) deberán contar con su color identificatorio según se detalla en la

sección de “Especificaciones técnicas y de producción”;

c) ser autoportantes con sistema de apoyo, anclaje y ensamble

seguro y estable;

d) deberán ajustarse a los requisitos expresados en la sección

“Especificaciones técnicas y de producción”.

> Vallado de obra, cuyas dimensiones y tipologías son aptas para

utilizarse en obras que se emplazan en áreas de mayor superficie y 

extensión que aquellas puntuales antes mencionadas.

> Vallado plástico, que se aplica exclusivamente para obras que 

implican roturas o aperturas en la vía pública, para cercar y delimi-

tar el espacio de trabajo, para proteger los equipos y para indicar el 

área de circulación transitoria para los peatones, modulándose para 

conformar pasillos y/o pasarelas y/o para impedir el paso. Su aplica-

ción se exiende incluso a aquellos casos donde el tránsito peatonal 

deba desviarse a áreas de convivencia con medios motorizados.

El uso del vallado debe ser acompañado por la señalización vertical 

que aplique según el caso. 

El color del vallado varía dependiendo del permisionario y debe 

responder a lo requerido en la sección “Especificaciones técnicas y 
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de producción” del presente Manual. Por su parte, el color es amari-

llo siempre que se trate de obras realizadas por el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires por sí o a través de terceros.

El vallado plástico debe cumplir con los siguientes lineamientos:

a) Deberán ser de color amarillo o blanco, según función, conforme 

lo especificado en la sección “Especificaciones técnicas y de 

producción” del presente documento;

b) Tener una altura menor a 1,5m y no ser en ningún caso ciegos, 

para poder permitir la visibilidad de los distintos actores de la 

presencia de personas;

c) Poseer un sistema de ensamble práctico que permita generar 

bloques longitudinales continuos para la generación de caminos y 

pasarelas;

d) Ser autoportantes, con sistemas de apoyo y anclaje seguros y 

estables;

e) No presentar ningún tipo de material cortante o que pudiera 

ocasionar daños a las personas en caso de contingencia;

f) Poseer terminaciones seguras para evitar daños por roces o 

golpes involuntarios;

g) Poseer componentes reflectivos conforme se indica en la sección 

“Especificaciones técnicas y de producción”.

2.2.b. Elementos de canalización de tránsito motorizado

Los elementos de canalización, además de advertir a las personas 

sobre la afectación de las vías, tienen como función principal guiar 

anticipada y ordenadamente el tránsito en las zonas de obra y/o 

eventos, al tiempo que separan la zona de trabajos de la zona de 

circulación. Se trata de elementos que se disponen en la vía para 

guiar las trayectorias, pudiendo presentarse en dos tipos de situa-

ciones:

> aquellas en las que se utilizan para generar transiciones por estre-

chamiento o corte total de una vía de circulación;

> aquellas en donde se requiere materializar o delinar un trazado 

nuevo o alternativo de la vía.

Los elementos que este manual establece como prioritarios para 

generar canalizaciones son conos, barandas y tambores. Los 

mismos pueden complementarse con dispositivos y flechas lumino-

sas, sirviendo a mejorar las condiciones de visibilidad y alerta.

Características y requerimientos

Color: Los elementos de canalización deben mantener la congruen-

cia del sistema por lo que deberán ser de color naranja en combina-

ción con blanco, siendo este último el que aplica para las bandas 

reflectivas.

Retrorreflexión: Todos los elementos de canalización que se utilicen 

deberán poseer su componente reflectivo, sin excepción. Incumplir 

este requisito pone en riesgo la seguridad vial, dado que no garanti-

za las condiciones esperadas de visibilidad de los elementos para 

cualquier periodo del día y bajo cualquier situación climática.

El nivel de retroreflectividad debe ajustarse a lo indicado en la 

sección “Especificaciones técnicas y de producción”.

Emplazamiento: La cantidad y disposición de los elementos canali-

zadores debe representar una continuidad tal, que pueda facilitar 

que las maniobras sean previsibles y seguras para los conductores, 

debiendo ser claramente perceptibles. En la Tabla Nº 3, se consig-

nan los parámetros según la extensión de la zona de transición. 

La distancia de separación máxima entre los elementos canalizado-

res (cuando se tratara de conos o tambores) nunca debe superar los 

9 metros. No obstante, nunca puede haber menos de 2 conos entre 

2 variaciones en el perfil de la calzada habilitada para el tránsito. 

Asimismo, el sistema de soporte de los elementos debe asegurar 

que estos se mantengan en la posición correcta frente a cargas de 

viento y que, si inadvertidamente son impactados por un vehículo, 

no represente un peligro grave para éste, para quienes transitan la 

zona o para los trabajadores de obra o evento. Cuando sea necesa-

rio lastrar los elementos se recomienda el uso de sacos de arena. 

Nunca deben utilizarse en sus bases hormigón, estructuras metáli-

cas o piedras.

Diseño geométrico en áreas de transición

La disposición de los elementos canalizadores constituye una nueva 

geometría que deberá resultar segura para los conductores. En este 

sentido, en la siguiente página se muestran en la tabla las longitu-

des mínimas que aplican para generar transiciones, en función de la 

medida del angostamiento de la vía.

2.2.c. Materiales de los elementos de canalización

Los elementos de canalización deben ser de un material que, en 

caso de ser impactados por un vehículo, minimice los daños a sus 

ocupantes y a terceros. Por lo antedicho, no se admite en ningún 

caso que estos elementos sean de materiales metálicos ni tampoco 

que tengan en su base componentes de hormigón o de piedra.

Los elementos deben estar en buen estado, reemplazándose aque-

llos que estén dañados por el uso o por impactos, y deben tener la 

propiedad de no admitir deformaciones por el uso.

2.2.d. Dispositivos luminosos

Se utilizan con el objetivo de reforzar la visibilidad en desvíos y 

canalizaciones, y siendo especialmente útiles en horarios noctur-

nos. Según su tipología, podrán ser de luz continua o intermitente: 

la luz continua aplica para reforzar canalizaciones de tránsito, y la 

luz intermitente para advertir zona de peligro.

Las luces deben ubicarse a una altura lo más cercana posible a 0.75 

metros medidos desde el solado hasta la parte inferior de la lente 

sobre un elemento de canalización. Asimismo, en los lugares en que 

se prevea iluminación externa, las fuentes de luz deberán estar 

orientadas de modo tal que no provoquen encandilamiento a quie-

nes transiten la zona.

4. Otras consideraciones sobre las afectaciones transitorias de las 

vías públicas

4.1. Sobre el retiro de la señalización

En los entornos afectados por obras/eventos en donde se emplacen

los elementos de señalización transitoria, aquellas señales perma-

nentes que pudieran interferir con la correcta interpretación o bien 

pudieran ser contradictorias respecto de la nuevas condiciones de 

operación transitoria, deberán ser retiradas. De la misma manera, 

las señales y dispositivos utilizados durante la realización de los 

trabajos y que no sean aplicables a las condiciones del tránsito sin 

ellos, deben ser retiradas o borradas según corresponda, junto con 

la finalización de las obras/eventos.

4.2. Sobre la seguridad y monitoreo de las obras

La autoridad de aplicación podrá requerir, conforme su competen-

cia y según la complejidad de la afectación en las vías públicas o del 

entorno vial en el que ésta ocurra, la colocación de videocámaras 

por parte del responsable de la afectación, a los fines de permitir un 

monitoreo en tiempo real de las condiciones del tránsito y de segu-

ridad del entorno afectado. Asimismo, queda a cargo de quien 

ejecuta los trabajos la supervisión del entorno durante 24 horas 

para garantizar que las condiciones de señalización se mantengan 

según corresponda y no se vean alteradas por ningún factor o 

accionar externo.

4.3. Sobre el espacio de la afectación

El área de afectación por los eventos u obras debe reducirse de 

modo tal que resulte el mínimo posible, con el fin de acotar el 

impacto de la misma en el espacio público.

Introducción

Los componentes que se presentan en el MSVT se categorizan de la 

siguiente manera:

a. Señales verticales (peatonales, para ciclistas y para conductores 

de medios motorizados) ;

b. Dispositivos de seguridad (elementos de vallado, de canalización 

del tránsito, y preventivos de señalización luminosa) .

En esta sección se desarrollan las funciones y requerimientos de 

uso de cada elemento componente del sistema, en el marco de su 

categoría y función.

Zonas afectadas por obras o eventos transitorios

En vías de tránsito, sean estas aceras o vías de tránsito motorizado, 

la afectación puede dividirse en tres zonas a los fines de efectuar la 

en los canales indicados en la sección “Especificaciones técnicas y 

de producción” del presente MSVT para su descarga y producción. 

En el caso de las señales reglamentarias transitorias, las mismas 

deben confeccionarse según los diseños modelo de este manual y 

conforme el Manual General de Señalización Vertical de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires .

1.b. Retrorreflexión: todas las señales verticales transitorias que se 

utilicen deben cumplir con las especificaciones de retrorreflectivi-

dad indicadas en la sección "Especificaciones técnicas y de produc-

ción" del MSVT, salvo cuando se utilizaren en acera. Se debe recal-

car que la retrorreflexión de las señales y dispositivos se ve muy 

afectada por el polvo y cualquier suciedad que se adhiere a ellos, 

por lo que la mantención de los niveles especificados requiere de un 

programa de limpieza acorde a las características climáticas y 

medioambientales de cada zona en particular.

1.c. Dimensiones: las señales transitorias peatonales y para ciclistas 

Representación
Modelo genérico de 
vallado de obra

Así, se establecen los siguientes requisitos:

a) Todos los vallados de obra que se utilicen deberán ser de color 

amarillo, conforme lo especificado en la sección “Especificaciones 

técnicas y de producción” del presente documento;

b) Será prioridad la utilización de modelos que guarden similitud 

con el esquematizado aquí: deberá ser ciego en la parte inferior, y 

tener un sector de visibilidad en la parte superior;

c) Cuando los trabajos impliquen riesgo elevado de expulsión de 

materiales o partículas que pudieran resultar tóxicos y/o perjudicia-

les para las personas en el entorno, el vallado a utilizar deberá ser 

ciego, sin zonas abiertas, para generar así una adecuada conten-

ción; 

d) Deberá ser autoportante con sistema de apoyo y/o anclaje 

seguro y estable;

e) Podrá ser de chapa o de otro material siempre que cumpla con 

los requisitos previamente expresados.
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Por este motivo, todo equipamiento que se utilice deberá contar 

con la versatilidad para acoplarse, apilarse o disponerse de modo 

tal que no genere mayores afectaciones. Lo antedicho aplica para 

contenedores, dispositivos, y todo tipo de elementos que sean 

parte integrante de los trabajos y/o de la afectación. Bajo ninguna 

circunstancia los cajones y/o las bolsas de escombros pueden ser 

superpuestos entre sí o superar la altura de ochenta centímetros 

(80 cm).



señalización vial transitoria:

1. Zona de advertencia/ de prevención

2. Zona de transición

3. Zona afectada

Esta zonificación del área afectada por trabajos u eventos -repre-

sentada de manera esquemática en la figura 1- sirve para comprender

las funciones de la señalización vial transitoria que debe aplicarse, 

según cada caso:

a. En la zona de advertencia se trabaja con señales verticales que 

advierten a los usuarios de la vía, con un mínimo de 50 metros y un 

máximo de 500 metros de anticipación, acerca de una modificación 

en la misma o en la trayectoria habitual de desplazamiento, propor-

cionando suficiente tiempo a los usuarios de la vía para modificar su 

patrón de conducta (velocidad, atención, maniobras, etc.) antes de 

entrar en la zona de transición;

b. En la zona de transición, se deberán emplear los dispositivos de 

canalización que correspondan para poder guiar el tránsito ordena-

damente y de forma segura para su paso por el área afectada. Esta 

canalización también se acompaña de señales verticales que favo-

recen la indicación de desvíos a la izquierda o a la derecha, según 

corresponda, y aplica tanto para canalizar tránsito peatonal, de 

ciclistas o de medios motorizados según sea el caso;

c. La zona afectada se corresponde con el sector en donde se reali-

zan los trabajos/eventos de corta duración y/o móviles, o bien se 

acopian materiales o equipos, en donde no se debe circular. Aquí se 

utilizan elementos de vallado y señales verticales con la función de 

proteger a las personas que ocupan y/o trabajan en esta área, como 

así también separar dicha área de las zonas de circulación habilita-

das con el fin de prevenir situaciones de inseguridad en el tránsito.

1. Señales verticales transitorias. Requisitos Generales

Cada señal vertical transitoria cumple una función específica en 

relación al mensaje que emite. Los diseños autorizados son los que 

aquí se presentan, y deben cumplir con los siguientes requisitos, sin 

excepción:

1.a. Diseño: las señales transitorias autorizadas para uso en vías 

urbanas son las que aquí se presentan y se encuentran disponibles 

poseen una dimensión stándar que aquí se consigna. Para las seña-

les transitorias orientadas a medios motorizados, se debe trabajar 

con la siguiente referencia, en función de la velocidad máxima 

vigente para la vía afectada: para velocidad máxima menor o igual 

a 40 km/h, 900 x 600 cm; y para entre 50 y 70km/h, 1000 x 1500 

cm.

1.d. Ubicación:

La altura de colocación de las señales verticales respecto de sus 

destinatarios varía. Para medios motorizados, la altura mínima de la 

base de la señal debe darse en 1,5m. Para las señales peatonales y 

para ciclistas, la altura mínima de la base de la señal debe ubicarse 

en 0,9m.

Las señales deben ubicarse dentro del cono de atención de sus 

destinatarios. Por este motivo, los carteles deberán estar girados a 

45º con el anverso orientado a la vía de circulación de su destinata-

rio, y nunca disponerse de forma perpendicular al cordón. 

Las señales verticales de aviso anticipado de obra, evento o afecta-

ción orientadas a conductores de medios motorizados, deberán 

ubicarse en los pescantes de los semáforos cuando se tratara de 

una avenida o de una vía semaforizada de velocidad máxima igual 

o mayor a 60 km/hora.

Cuando se deba señalizar una vía de ancho superior a 12 metros y/o 

en la que circulen vehículos de distinto porte y altura (automóviles, 

tránsito pesado, servicios de bus), las señales verticales deben 

disponerse en ambas aceras (derecha e izquierda), para garantizar 

la visibilidad de todos quienes circulan en ella.

Es importante mencionar que debido a las características que 

presentan las áreas y vías afectadas por obras o eventos transito-

rios, los puntos de ubicación de las señales verticales deberán 

corroborarse in situ para asegurar una correcta visibilidad de las 

personas que transitarán en el entorno.

En el caso especial de las señales que advierten sobre restricciones, 

las mismas deben ubicarse antes del empalme con la vía alternativa 

o desvío, de forma tal que el vehículo pueda doblar. Dicha vía alter-

nativa debe contar con señalización informativa que permita a los 

conductores retomar la vía original sin dificultad.

1.2. Funciones de las Señales verticales transitorias

1.2.a. Señales verticales de prevención

Son señales preventivas aquellas que dan preaviso sobre la proximi-

dad de cambios en las vías y sobre riesgos existentes.

1.2.b. Señales verticales informativas

Refiere a aquellas que tienen como propósito orientar y guiar a los 

usuarios a través de la zona de trabajos, entregándoles la informa-

ción necesaria para que puedan transitar por ella de la forma más 

segura, simple y directa posible.

1.2.c. Señales verticales reglamentarias

Se define como señal reglamentaria a aquella que posee un mensa-

je con una indicación de acción específica, de cumplimiento obliga-

torio, creando excepciones a las reglas generales de circulación. 

Respecto de las señales reglamentarias, todas ellas deben corres-

ponderse con lo especificado en el Manual General de Señalización 

Vertical del Gobierno de la Ciudad, e incorporar el marco color 

naranja tal como se especifica en la sección “Especificaciones técni-

cas y de producción” del MSVT.

1.3. Sobre el emplazamiento de las Señales verticales transitorias

Para el emplazamiento de las señales preventivas se debe tomar 

como parámetro la tabla Nº2 (pág. 27), que expresa, en metros, la 

distancia mínima que debe existir entre la señal y el comienzo del 

área de transición. 

Este parámetro considera un tiempo de reacción de 5 segundos 

para la lectura e interpretación de la señal vertical. Las distancias 

mínimas consignadas deberán ser mayores cuando las condiciones 

de la operación en la vía así lo ameriten.

Asimismo, el sistema de soporte de las señales debe asegurar que 

las mismas se mantengan en la posición correcta ante cargas de 

viento.

1.4. Sobre el emplazamiento de vallado

Para el emplazamiento de vallado a modo de pasarela o pasillo 

peatonal, tanto sobre la acera como sobre la calzada, cuando 

tengan que crearse áreas de convivencia transitorias, el ancho 

mínimo del mismo es de un metro con cincuenta centímetros (1,50 

m). Para el emplazamiento de vallado a modo de cerco de obra y 

protección de equipos, el mismo debe rodear todo el perímetro sin 

dejar áreas libres y debe ser mantenido desde el inicio de los traba-

jos hasta la finalización de la obra (incluyendo el fraguado de los 

materiales) o evento.

El cerco perimetral debe incluir los espacios de trabajo de los obre-

ros, la ocupación de máquinas, equipos, personal, cajones y bolsas 

de escombros y demás materiales y herramientas a utilizar para la 

ejecución de las obras.

1.5. Sobre el planeamiento de los desvíos por afectación transitoria

La Autoridad de Aplicación, analizará en cada caso particular los 

desvíos del tránsito necesarios para cada obra o evento que cierre 

la vía pública, cuando se prevea que su duración sea superior a un 

lapso de siete (7) días, o bien, cuando el entorno de afectación 

represente una necesidad equivalente sin importar el plazo que 

duren los trabajos. De este modo, quedará a cargo de ésta el diseño 

del plan de desvíos, y a cargo de la parte ejecutora de los trabajos 

la solicitud de dicho plan, para garantizar la debida instalación del 

sistema previo al inicio de las afectaciones.

2. Dispositivos de seguridad. Conceptualización

Los dispositivos de seguridad son elementos físicos que sirven a 

completar el señalamiento transitorio. Su función principal es de 

seguridad, y abarca tanto a los componentes de vallado como a los 

elementos de canalización y los dispositivos luminosos, que sirven a 

que los desplazamientos modificados puedan ser previsibles, orde-

nados y seguros para las personas.

El MSVT provee los lineamientos para garantizar que exista unifor-

midad en el conjunto de dispositivos que se utilizan en el ámbito de 

la Ciudad de Buenos Aires, favoreciendo que estos elementos, al 

componer un único sistema de señalización transitoria, sean rápida 

y fácilmente identificados por los usuarios de las vías.

2.1. Funciones de los dispositivos de seguridad

Los dispositivos de seguridad cumplen, según el caso, tres funcio-

nes principales:

a) separación de la zona de trabajos de las zonas de circulación;

b) canalización de tránsito peatonal, ciclistas y medios motorizados

c) refuerzo de señalización.

2.2. Componentes y requisitos

2.2.a. Vallado de la zona de obras

El vallado de obra cumple la función de separar físicamente la zona 

de trabajos de las vías de circulación habilitadas. Se trata de un 

elemento que visualmente es de vital importancia para las personas 

que transitan en el entorno urbano, por lo que mantener su código 

visual, de color y tipología es clave. 

Se establecen en el presente disintos tipos y modelos de valla, que 

deberán aplicarse según la clasificación que se especifica a conti-

nuación: 

> Vallado tipo barricada, que se utiliza para advertir y alertar a los 

conductores de los peligros causados por las actividades de cons-

trucción en vías de tránsito motorizado o cerca de ellas con el obje-

tivo de dirigir el desplazamiento de bicicletas o cualquier medio 

motorizado a través de la zona de peligro, siempre que se trate de 

trabajos de hasta treinta (30) metros cuadrados y que este Manual 

no indique el uso de otro instrumento más preciso. Según el trabajo 

que se realice requiere el uso de una (1), dos (2) o hasta tres (3) 

barreras horizontales. 

La utilización y ubicación de las mismas depende del área de traba-

jo y se deben disponer de tal manera que garanticen la seguridad 

de peatones, trabajadores y equipo. 

Requisitos del vallado tipo barricada:

a) Deberán ser de color blanco y naranja, con motivo de franjas a 

45º en ambos casos. Las bandas deberán ser retrorreflectivas;

b) deberán contar con su color identificatorio según se detalla en la 

sección de “Especificaciones técnicas y de producción”;

c) ser autoportantes con sistema de apoyo, anclaje y ensamble 

seguro y estable;

d) deberán ajustarse a los requisitos expresados en la sección 

“Especificaciones técnicas y de producción”.

> Vallado de obra, cuyas dimensiones y tipologías son aptas para 

utilizarse en obras que se emplazan en áreas de mayor superficie y 

extensión que aquellas puntuales antes mencionadas.

> Vallado plástico, que se aplica exclusivamente para obras que

implican roturas o aperturas en la vía pública, para cercar y delimi-

tar el espacio de trabajo, para proteger los equipos y para indicar el 

área de circulación transitoria para los peatones, modulándose para 

conformar pasillos y/o pasarelas y/o para impedir el paso. Su aplica-

ción se exiende incluso a aquellos casos donde el tránsito peatonal 

deba desviarse a áreas de convivencia con medios motorizados.

El uso del vallado debe ser acompañado por la señalización vertical 

que aplique según el caso. 

El color del vallado varía dependiendo del permisionario y debe 

responder a lo requerido en la sección “Especificaciones técnicas y 
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de producción” del presente Manual. Por su parte, el color es amari-

llo siempre que se trate de obras realizadas por el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires por sí o a través de terceros.

El vallado plástico debe cumplir con los siguientes lineamientos:

a) Deberán ser de color amarillo o blanco, según función, conforme 

lo especificado en la sección “Especificaciones técnicas y de 

producción” del presente documento;

b) Tener una altura menor a 1,5m y no ser en ningún caso ciegos, 

para poder permitir la visibilidad de los distintos actores de la 

presencia de personas;

c) Poseer un sistema de ensamble práctico que permita generar 

bloques longitudinales continuos para la generación de caminos y 

pasarelas;

d) Ser autoportantes, con sistemas de apoyo y anclaje seguros y 

estables;

e) No presentar ningún tipo de material cortante o que pudiera 

ocasionar daños a las personas en caso de contingencia;

f) Poseer terminaciones seguras para evitar daños por roces o 

golpes involuntarios;

g) Poseer componentes reflectivos conforme se indica en la sección 

“Especificaciones técnicas y de producción”.

2.2.b. Elementos de canalización de tránsito motorizado

Los elementos de canalización, además de advertir a las personas 

sobre la afectación de las vías, tienen como función principal guiar 

anticipada y ordenadamente el tránsito en las zonas de obra y/o 

eventos, al tiempo que separan la zona de trabajos de la zona de 

circulación. Se trata de elementos que se disponen en la vía para 

guiar las trayectorias, pudiendo presentarse en dos tipos de situa-

ciones:

> aquellas en las que se utilizan para generar transiciones por estre-

chamiento o corte total de una vía de circulación;

> aquellas en donde se requiere materializar o delinar un trazado 

nuevo o alternativo de la vía.

Los elementos que este manual establece como prioritarios para 

generar canalizaciones son conos, barandas y tambores. Los 

mismos pueden complementarse con dispositivos y flechas lumino-

sas, sirviendo a mejorar las condiciones de visibilidad y alerta.

Características y requerimientos

Color: Los elementos de canalización deben mantener la congruen-

cia del sistema por lo que deberán ser de color naranja en combina-

ción con blanco, siendo este último el que aplica para las bandas 

reflectivas.

Retrorreflexión: Todos los elementos de canalización que se utilicen 

deberán poseer su componente reflectivo, sin excepción. Incumplir 

este requisito pone en riesgo la seguridad vial, dado que no garanti-

za las condiciones esperadas de visibilidad de los elementos para 

cualquier periodo del día y bajo cualquier situación climática.

El nivel de retroreflectividad debe ajustarse a lo indicado en la 

sección “Especificaciones técnicas y de producción”.

Emplazamiento: La cantidad y disposición de los elementos canali-

zadores debe representar una continuidad tal, que pueda facilitar 

que las maniobras sean previsibles y seguras para los conductores, 

debiendo ser claramente perceptibles. En la Tabla Nº 3, se consig-

nan los parámetros según la extensión de la zona de transición. 

La distancia de separación máxima entre los elementos canalizado-

res (cuando se tratara de conos o tambores) nunca debe superar los 

9 metros. No obstante, nunca puede haber menos de 2 conos entre 

2 variaciones en el perfil de la calzada habilitada para el tránsito. 

Asimismo, el sistema de soporte de los elementos debe asegurar 

que estos se mantengan en la posición correcta frente a cargas de 

viento y que, si inadvertidamente son impactados por un vehículo, 

no represente un peligro grave para éste, para quienes transitan la 

zona o para los trabajadores de obra o evento. Cuando sea necesa-

rio lastrar los elementos se recomienda el uso de sacos de arena. 

Nunca deben utilizarse en sus bases hormigón, estructuras metáli-

cas o piedras.

Diseño geométrico en áreas de transición

La disposición de los elementos canalizadores constituye una nueva 

geometría que deberá resultar segura para los conductores. En este 

sentido, en la siguiente página se muestran en la tabla las longitu-

des mínimas que aplican para generar transiciones, en función de la 

medida del angostamiento de la vía.

2.2.c. Materiales de los elementos de canalización

Los elementos de canalización deben ser de un material que, en 

caso de ser impactados por un vehículo, minimice los daños a sus 

ocupantes y a terceros. Por lo antedicho, no se admite en ningún 

caso que estos elementos sean de materiales metálicos ni tampoco 

que tengan en su base componentes de hormigón o de piedra.

Los elementos deben estar en buen estado, reemplazándose aque-

llos que estén dañados por el uso o por impactos, y deben tener la 

propiedad de no admitir deformaciones por el uso.

2.2.d. Dispositivos luminosos

Se utilizan con el objetivo de reforzar la visibilidad en desvíos y 

canalizaciones, y siendo especialmente útiles en horarios noctur-

nos. Según su tipología, podrán ser de luz continua o intermitente: 

la luz continua aplica para reforzar canalizaciones de tránsito, y la 

luz intermitente para advertir zona de peligro.

Las luces deben ubicarse a una altura lo más cercana posible a 0.75 

metros medidos desde el solado hasta la parte inferior de la lente 

sobre un elemento de canalización. Asimismo, en los lugares en que 

se prevea iluminación externa, las fuentes de luz deberán estar 

orientadas de modo tal que no provoquen encandilamiento a quie-

nes transiten la zona.

4. Otras consideraciones sobre las afectaciones transitorias de las 

vías públicas

4.1. Sobre el retiro de la señalización

En los entornos afectados por obras/eventos en donde se emplacen

los elementos de señalización transitoria, aquellas señales perma-

nentes que pudieran interferir con la correcta interpretación o bien 

pudieran ser contradictorias respecto de la nuevas condiciones de 

operación transitoria, deberán ser retiradas. De la misma manera, 

las señales y dispositivos utilizados durante la realización de los 

trabajos y que no sean aplicables a las condiciones del tránsito sin 

ellos, deben ser retiradas o borradas según corresponda, junto con 

la finalización de las obras/eventos.

4.2. Sobre la seguridad y monitoreo de las obras

La autoridad de aplicación podrá requerir, conforme su competen-

cia y según la complejidad de la afectación en las vías públicas o del 

entorno vial en el que ésta ocurra, la colocación de videocámaras 

por parte del responsable de la afectación, a los fines de permitir un 

monitoreo en tiempo real de las condiciones del tránsito y de segu-

ridad del entorno afectado. Asimismo, queda a cargo de quien 

ejecuta los trabajos la supervisión del entorno durante 24 horas 

para garantizar que las condiciones de señalización se mantengan 

según corresponda y no se vean alteradas por ningún factor o 

accionar externo.

4.3. Sobre el espacio de la afectación

El área de afectación por los eventos u obras debe reducirse de 

modo tal que resulte el mínimo posible, con el fin de acotar el 

impacto de la misma en el espacio público.

Introducción

Los componentes que se presentan en el MSVT se categorizan de la 

siguiente manera:

a. Señales verticales (peatonales, para ciclistas y para conductores 

de medios motorizados) ;

b. Dispositivos de seguridad (elementos de vallado, de canalización 

del tránsito, y preventivos de señalización luminosa) .

En esta sección se desarrollan las funciones y requerimientos de 

uso de cada elemento componente del sistema, en el marco de su 

categoría y función.

Zonas afectadas por obras o eventos transitorios

En vías de tránsito, sean estas aceras o vías de tránsito motorizado, 

la afectación puede dividirse en tres zonas a los fines de efectuar la 

en los canales indicados en la sección “Especificaciones técnicas y 

de producción” del presente MSVT para su descarga y producción. 

En el caso de las señales reglamentarias transitorias, las mismas 

deben confeccionarse según los diseños modelo de este manual y 

conforme el Manual General de Señalización Vertical de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires .

1.b. Retrorreflexión: todas las señales verticales transitorias que se 

utilicen deben cumplir con las especificaciones de retrorreflectivi-

dad indicadas en la sección "Especificaciones técnicas y de produc-

ción" del MSVT, salvo cuando se utilizaren en acera. Se debe recal-

car que la retrorreflexión de las señales y dispositivos se ve muy 

afectada por el polvo y cualquier suciedad que se adhiere a ellos, 

por lo que la mantención de los niveles especificados requiere de un 

programa de limpieza acorde a las características climáticas y 

medioambientales de cada zona en particular.

1.c. Dimensiones: las señales transitorias peatonales y para ciclistas 

Representación
Modelo genérico de 
vallado plástico
peatonal

Así, se establecen los siguientes requisitos:

a) Todos los vallados de obra que se utilicen deberán ser de color

amarillo, conforme lo especificado en la sección “Especificaciones 

técnicas y de producción” del presente documento;

b) Será prioridad la utilización de modelos que guarden similitud

con el esquematizado aquí: deberá ser ciego en la parte inferior, y 

tener un sector de visibilidad en la parte superior;

c) Cuando los trabajos impliquen riesgo elevado de expulsión de

materiales o partículas que pudieran resultar tóxicos y/o perjudicia-

les para las personas en el entorno, el vallado a utilizar deberá ser 

ciego, sin zonas abiertas, para generar así una adecuada conten-

ción; 

d) Deberá ser autoportante con sistema de apoyo y/o anclaje

seguro y estable;

e) Podrá ser de chapa o de otro material siempre que cumpla con

los requisitos previamente expresados.
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Por este motivo, todo equipamiento que se utilice deberá contar 

con la versatilidad para acoplarse, apilarse o disponerse de modo 

tal que no genere mayores afectaciones. Lo antedicho aplica para 

contenedores, dispositivos, y todo tipo de elementos que sean 

parte integrante de los trabajos y/o de la afectación. Bajo ninguna 

circunstancia los cajones y/o las bolsas de escombros pueden ser 

superpuestos entre sí o superar la altura de ochenta centímetros 

(80 cm).



señalización vial transitoria:

1. Zona de advertencia/ de prevención

2. Zona de transición

3. Zona afectada

Esta zonificación del área afectada por trabajos u eventos -repre-

sentada de manera esquemática en la figura 1- sirve para comprender

las funciones de la señalización vial transitoria que debe aplicarse, 

según cada caso:

a. En la zona de advertencia se trabaja con señales verticales que 

advierten a los usuarios de la vía, con un mínimo de 50 metros y un 

máximo de 500 metros de anticipación, acerca de una modificación 

en la misma o en la trayectoria habitual de desplazamiento, propor-

cionando suficiente tiempo a los usuarios de la vía para modificar su 

patrón de conducta (velocidad, atención, maniobras, etc.) antes de 

entrar en la zona de transición;

b. En la zona de transición, se deberán emplear los dispositivos de 

canalización que correspondan para poder guiar el tránsito ordena-

damente y de forma segura para su paso por el área afectada. Esta 

canalización también se acompaña de señales verticales que favo-

recen la indicación de desvíos a la izquierda o a la derecha, según 

corresponda, y aplica tanto para canalizar tránsito peatonal, de 

ciclistas o de medios motorizados según sea el caso;

c. La zona afectada se corresponde con el sector en donde se reali-

zan los trabajos/eventos de corta duración y/o móviles, o bien se 

acopian materiales o equipos, en donde no se debe circular. Aquí se 

utilizan elementos de vallado y señales verticales con la función de 

proteger a las personas que ocupan y/o trabajan en esta área, como 

así también separar dicha área de las zonas de circulación habilita-

das con el fin de prevenir situaciones de inseguridad en el tránsito.

1. Señales verticales transitorias. Requisitos Generales

Cada señal vertical transitoria cumple una función específica en 

relación al mensaje que emite. Los diseños autorizados son los que 

aquí se presentan, y deben cumplir con los siguientes requisitos, sin 

excepción:

1.a. Diseño: las señales transitorias autorizadas para uso en vías 

urbanas son las que aquí se presentan y se encuentran disponibles 

poseen una dimensión stándar que aquí se consigna. Para las seña-

les transitorias orientadas a medios motorizados, se debe trabajar 

con la siguiente referencia, en función de la velocidad máxima 

vigente para la vía afectada: para velocidad máxima menor o igual 

a 40 km/h, 900 x 600 cm; y para entre 50 y 70km/h, 1000 x 1500 

cm.

1.d. Ubicación:

La altura de colocación de las señales verticales respecto de sus 

destinatarios varía. Para medios motorizados, la altura mínima de la 

base de la señal debe darse en 1,5m. Para las señales peatonales y 

para ciclistas, la altura mínima de la base de la señal debe ubicarse 

en 0,9m.

Las señales deben ubicarse dentro del cono de atención de sus 

destinatarios. Por este motivo, los carteles deberán estar girados a 

45º con el anverso orientado a la vía de circulación de su destinata-

rio, y nunca disponerse de forma perpendicular al cordón. 

Las señales verticales de aviso anticipado de obra, evento o afecta-

ción orientadas a conductores de medios motorizados, deberán 

ubicarse en los pescantes de los semáforos cuando se tratara de 

una avenida o de una vía semaforizada de velocidad máxima igual 

o mayor a 60 km/hora.

Cuando se deba señalizar una vía de ancho superior a 12 metros y/o 

en la que circulen vehículos de distinto porte y altura (automóviles, 

tránsito pesado, servicios de bus), las señales verticales deben 

disponerse en ambas aceras (derecha e izquierda), para garantizar 

la visibilidad de todos quienes circulan en ella.

Es importante mencionar que debido a las características que 

presentan las áreas y vías afectadas por obras o eventos transito-

rios, los puntos de ubicación de las señales verticales deberán 

corroborarse in situ para asegurar una correcta visibilidad de las 

personas que transitarán en el entorno.

En el caso especial de las señales que advierten sobre restricciones, 

las mismas deben ubicarse antes del empalme con la vía alternativa 

o desvío, de forma tal que el vehículo pueda doblar. Dicha vía alter-

nativa debe contar con señalización informativa que permita a los 

conductores retomar la vía original sin dificultad.

1.2. Funciones de las Señales verticales transitorias

1.2.a. Señales verticales de prevención

Son señales preventivas aquellas que dan preaviso sobre la proximi-

dad de cambios en las vías y sobre riesgos existentes.

1.2.b. Señales verticales informativas

Refiere a aquellas que tienen como propósito orientar y guiar a los 

usuarios a través de la zona de trabajos, entregándoles la informa-

ción necesaria para que puedan transitar por ella de la forma más 

segura, simple y directa posible.

1.2.c. Señales verticales reglamentarias

Se define como señal reglamentaria a aquella que posee un mensa-

je con una indicación de acción específica, de cumplimiento obliga-

torio, creando excepciones a las reglas generales de circulación. 

Respecto de las señales reglamentarias, todas ellas deben corres-

ponderse con lo especificado en el Manual General de Señalización 

Vertical del Gobierno de la Ciudad, e incorporar el marco color 

naranja tal como se especifica en la sección “Especificaciones técni-

cas y de producción” del MSVT.

1.3. Sobre el emplazamiento de las Señales verticales transitorias

Para el emplazamiento de las señales preventivas se debe tomar 

como parámetro la tabla Nº2 (pág. 27), que expresa, en metros, la 

distancia mínima que debe existir entre la señal y el comienzo del 

área de transición. 

Este parámetro considera un tiempo de reacción de 5 segundos 

para la lectura e interpretación de la señal vertical. Las distancias 

mínimas consignadas deberán ser mayores cuando las condiciones 

de la operación en la vía así lo ameriten.

Asimismo, el sistema de soporte de las señales debe asegurar que 

las mismas se mantengan en la posición correcta ante cargas de 

viento.

1.4. Sobre el emplazamiento de vallado

Para el emplazamiento de vallado a modo de pasarela o pasillo 

peatonal, tanto sobre la acera como sobre la calzada, cuando 

tengan que crearse áreas de convivencia transitorias, el ancho 

mínimo del mismo es de un metro con cincuenta centímetros (1,50 

m). Para el emplazamiento de vallado a modo de cerco de obra y 

protección de equipos, el mismo debe rodear todo el perímetro sin 

dejar áreas libres y debe ser mantenido desde el inicio de los traba-

jos hasta la finalización de la obra (incluyendo el fraguado de los 

materiales) o evento.

El cerco perimetral debe incluir los espacios de trabajo de los obre-

ros, la ocupación de máquinas, equipos, personal, cajones y bolsas 

de escombros y demás materiales y herramientas a utilizar para la 

ejecución de las obras.

1.5. Sobre el planeamiento de los desvíos por afectación transitoria

La Autoridad de Aplicación, analizará en cada caso particular los 

desvíos del tránsito necesarios para cada obra o evento que cierre 

la vía pública, cuando se prevea que su duración sea superior a un 

lapso de siete (7) días, o bien, cuando el entorno de afectación 

represente una necesidad equivalente sin importar el plazo que 

duren los trabajos. De este modo, quedará a cargo de ésta el diseño 

del plan de desvíos, y a cargo de la parte ejecutora de los trabajos 

la solicitud de dicho plan, para garantizar la debida instalación del 

sistema previo al inicio de las afectaciones.

2. Dispositivos de seguridad. Conceptualización

Los dispositivos de seguridad son elementos físicos que sirven a 

completar el señalamiento transitorio. Su función principal es de 

seguridad, y abarca tanto a los componentes de vallado como a los 

elementos de canalización y los dispositivos luminosos, que sirven a 

que los desplazamientos modificados puedan ser previsibles, orde-

nados y seguros para las personas.

El MSVT provee los lineamientos para garantizar que exista unifor-

midad en el conjunto de dispositivos que se utilizan en el ámbito de 

la Ciudad de Buenos Aires, favoreciendo que estos elementos, al 

componer un único sistema de señalización transitoria, sean rápida 

y fácilmente identificados por los usuarios de las vías.

2.1. Funciones de los dispositivos de seguridad

Los dispositivos de seguridad cumplen, según el caso, tres funcio-

nes principales:

a) separación de la zona de trabajos de las zonas de circulación;

b) canalización de tránsito peatonal, ciclistas y medios motorizados

c) refuerzo de señalización.

2.2. Componentes y requisitos

2.2.a. Vallado de la zona de obras

El vallado de obra cumple la función de separar físicamente la zona 

de trabajos de las vías de circulación habilitadas. Se trata de un 

elemento que visualmente es de vital importancia para las personas 

que transitan en el entorno urbano, por lo que mantener su código 

visual, de color y tipología es clave. 

Se establecen en el presente disintos tipos y modelos de valla, que 

deberán aplicarse según la clasificación que se especifica a conti-

nuación: 

> Vallado tipo barricada, que se utiliza para advertir y alertar a los 

conductores de los peligros causados por las actividades de cons-

trucción en vías de tránsito motorizado o cerca de ellas con el obje-

tivo de dirigir el desplazamiento de bicicletas o cualquier medio 

motorizado a través de la zona de peligro, siempre que se trate de 

trabajos de hasta treinta (30) metros cuadrados y que este Manual 

no indique el uso de otro instrumento más preciso. Según el trabajo 

que se realice requiere el uso de una (1), dos (2) o hasta tres (3) 

barreras horizontales. 

La utilización y ubicación de las mismas depende del área de traba-

jo y se deben disponer de tal manera que garanticen la seguridad 

de peatones, trabajadores y equipo. 

Requisitos del vallado tipo barricada:

a) Deberán ser de color blanco y naranja, con motivo de franjas a 

45º en ambos casos. Las bandas deberán ser retrorreflectivas;

b) deberán contar con su color identificatorio según se detalla en la 

sección de “Especificaciones técnicas y de producción”;

c) ser autoportantes con sistema de apoyo, anclaje y ensamble 

seguro y estable;

d) deberán ajustarse a los requisitos expresados en la sección 

“Especificaciones técnicas y de producción”.

> Vallado de obra, cuyas dimensiones y tipologías son aptas para 

utilizarse en obras que se emplazan en áreas de mayor superficie y 

extensión que aquellas puntuales antes mencionadas.

> Vallado plástico, que se aplica exclusivamente para obras que 

implican roturas o aperturas en la vía pública, para cercar y delimi-

tar el espacio de trabajo, para proteger los equipos y para indicar el 

área de circulación transitoria para los peatones, modulándose para 

conformar pasillos y/o pasarelas y/o para impedir el paso. Su aplica-

ción se exiende incluso a aquellos casos donde el tránsito peatonal 

deba desviarse a áreas de convivencia con medios motorizados.

El uso del vallado debe ser acompañado por la señalización vertical 

que aplique según el caso. 

El color del vallado varía dependiendo del permisionario y debe 

responder a lo requerido en la sección “Especificaciones técnicas y 

de producción” del presente Manual. Por su parte, el color es amari-

llo siempre que se trate de obras realizadas por el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires por sí o a través de terceros.

El vallado plástico debe cumplir con los siguientes lineamientos:

a) Deberán ser de color amarillo o blanco, según función, conforme

lo especificado en la sección “Especificaciones técnicas y de 

producción” del presente documento;

b) Tener una altura menor a 1,5m y no ser en ningún caso ciegos,

para poder permitir la visibilidad de los distintos actores de la 

presencia de personas;

c) Poseer un sistema de ensamble práctico que permita generar

bloques longitudinales continuos para la generación de caminos y 

pasarelas;

d) Ser autoportantes, con sistemas de apoyo y anclaje seguros y

estables;

e) No presentar ningún tipo de material cortante o que pudiera

ocasionar daños a las personas en caso de contingencia;

f) Poseer terminaciones seguras para evitar daños por roces o

golpes involuntarios;

g) Poseer componentes reflectivos conforme se indica en la sección

“Especificaciones técnicas y de producción”.

2.2.b. Elementos de canalización de tránsito motorizado

Los elementos de canalización, además de advertir a las personas 

sobre la afectación de las vías, tienen como función principal guiar 

anticipada y ordenadamente el tránsito en las zonas de obra y/o 

eventos, al tiempo que separan la zona de trabajos de la zona de 

circulación. Se trata de elementos que se disponen en la vía para 

guiar las trayectorias, pudiendo presentarse en dos tipos de situa-

ciones:

> aquellas en las que se utilizan para generar transiciones por estre-

chamiento o corte total de una vía de circulación;

> aquellas en donde se requiere materializar o delinar un trazado 

nuevo o alternativo de la vía.

Los elementos que este manual establece como prioritarios para 

generar canalizaciones son conos, barandas y tambores. Los 

mismos pueden complementarse con dispositivos y flechas lumino-

sas, sirviendo a mejorar las condiciones de visibilidad y alerta.

Características y requerimientos

Color: Los elementos de canalización deben mantener la congruen-

cia del sistema por lo que deberán ser de color naranja en combina-

ción con blanco, siendo este último el que aplica para las bandas 

reflectivas.

Retrorreflexión: Todos los elementos de canalización que se utilicen 

deberán poseer su componente reflectivo, sin excepción. Incumplir 

este requisito pone en riesgo la seguridad vial, dado que no garanti-

za las condiciones esperadas de visibilidad de los elementos para 

cualquier periodo del día y bajo cualquier situación climática.

El nivel de retroreflectividad debe ajustarse a lo indicado en la 

sección “Especificaciones técnicas y de producción”.

Emplazamiento: La cantidad y disposición de los elementos canali-

zadores debe representar una continuidad tal, que pueda facilitar 

que las maniobras sean previsibles y seguras para los conductores, 

debiendo ser claramente perceptibles. En la Tabla Nº 3, se consig-

nan los parámetros según la extensión de la zona de transición. 

La distancia de separación máxima entre los elementos canalizado-

res (cuando se tratara de conos o tambores) nunca debe superar los 

9 metros. No obstante, nunca puede haber menos de 2 conos entre 

2 variaciones en el perfil de la calzada habilitada para el tránsito. 

Asimismo, el sistema de soporte de los elementos debe asegurar 

que estos se mantengan en la posición correcta frente a cargas de 

viento y que, si inadvertidamente son impactados por un vehículo, 

no represente un peligro grave para éste, para quienes transitan la 

zona o para los trabajadores de obra o evento. Cuando sea necesa-

rio lastrar los elementos se recomienda el uso de sacos de arena. 

Nunca deben utilizarse en sus bases hormigón, estructuras metáli-

cas o piedras.

Diseño geométrico en áreas de transición

La disposición de los elementos canalizadores constituye una nueva 

geometría que deberá resultar segura para los conductores. En este 

sentido, en la siguiente página se muestran en la tabla las longitu-

des mínimas que aplican para generar transiciones, en función de la 

medida del angostamiento de la vía.

2.2.c. Materiales de los elementos de canalización

Los elementos de canalización deben ser de un material que, en 

caso de ser impactados por un vehículo, minimice los daños a sus 

ocupantes y a terceros. Por lo antedicho, no se admite en ningún 

caso que estos elementos sean de materiales metálicos ni tampoco 

que tengan en su base componentes de hormigón o de piedra.

Los elementos deben estar en buen estado, reemplazándose aque-

llos que estén dañados por el uso o por impactos, y deben tener la 

propiedad de no admitir deformaciones por el uso.

2.2.d. Dispositivos luminosos

Se utilizan con el objetivo de reforzar la visibilidad en desvíos y 

canalizaciones, y siendo especialmente útiles en horarios noctur-

nos. Según su tipología, podrán ser de luz continua o intermitente: 

la luz continua aplica para reforzar canalizaciones de tránsito, y la 

luz intermitente para advertir zona de peligro.

Las luces deben ubicarse a una altura lo más cercana posible a 0.75 

metros medidos desde el solado hasta la parte inferior de la lente 

sobre un elemento de canalización. Asimismo, en los lugares en que 

se prevea iluminación externa, las fuentes de luz deberán estar 

orientadas de modo tal que no provoquen encandilamiento a quie-

nes transiten la zona.

4. Otras consideraciones sobre las afectaciones transitorias de las 

vías públicas

4.1. Sobre el retiro de la señalización

En los entornos afectados por obras/eventos en donde se emplacen

los elementos de señalización transitoria, aquellas señales perma-

nentes que pudieran interferir con la correcta interpretación o bien 

pudieran ser contradictorias respecto de la nuevas condiciones de 

operación transitoria, deberán ser retiradas. De la misma manera, 

las señales y dispositivos utilizados durante la realización de los 

trabajos y que no sean aplicables a las condiciones del tránsito sin 

ellos, deben ser retiradas o borradas según corresponda, junto con 

la finalización de las obras/eventos.

4.2. Sobre la seguridad y monitoreo de las obras

La autoridad de aplicación podrá requerir, conforme su competen-

cia y según la complejidad de la afectación en las vías públicas o del 

entorno vial en el que ésta ocurra, la colocación de videocámaras 

por parte del responsable de la afectación, a los fines de permitir un 

monitoreo en tiempo real de las condiciones del tránsito y de segu-

ridad del entorno afectado. Asimismo, queda a cargo de quien 

ejecuta los trabajos la supervisión del entorno durante 24 horas 

para garantizar que las condiciones de señalización se mantengan 

según corresponda y no se vean alteradas por ningún factor o 

accionar externo.

4.3. Sobre el espacio de la afectación

El área de afectación por los eventos u obras debe reducirse de 

modo tal que resulte el mínimo posible, con el fin de acotar el 

impacto de la misma en el espacio público.

Introducción

Los componentes que se presentan en el MSVT se categorizan de la 

siguiente manera:

a. Señales verticales (peatonales, para ciclistas y para conductores 

de medios motorizados) ;

b. Dispositivos de seguridad (elementos de vallado, de canalización 

del tránsito, y preventivos de señalización luminosa) .

En esta sección se desarrollan las funciones y requerimientos de 

uso de cada elemento componente del sistema, en el marco de su 

categoría y función.

Zonas afectadas por obras o eventos transitorios

En vías de tránsito, sean estas aceras o vías de tránsito motorizado, 

la afectación puede dividirse en tres zonas a los fines de efectuar la 

en los canales indicados en la sección “Especificaciones técnicas y 

de producción” del presente MSVT para su descarga y producción. 

En el caso de las señales reglamentarias transitorias, las mismas 

deben confeccionarse según los diseños modelo de este manual y 

conforme el Manual General de Señalización Vertical de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires .

1.b. Retrorreflexión: todas las señales verticales transitorias que se 

utilicen deben cumplir con las especificaciones de retrorreflectivi-

dad indicadas en la sección "Especificaciones técnicas y de produc-

ción" del MSVT, salvo cuando se utilizaren en acera. Se debe recal-

car que la retrorreflexión de las señales y dispositivos se ve muy 

afectada por el polvo y cualquier suciedad que se adhiere a ellos, 

por lo que la mantención de los niveles especificados requiere de un 

programa de limpieza acorde a las características climáticas y 

medioambientales de cada zona en particular.

1.c. Dimensiones: las señales transitorias peatonales y para ciclistas 

Así, se establecen los siguientes requisitos:

a) Todos los vallados de obra que se utilicen deberán ser de color 

amarillo, conforme lo especificado en la sección “Especificaciones 

técnicas y de producción” del presente documento;

b) Será prioridad la utilización de modelos que guarden similitud 

con el esquematizado aquí: deberá ser ciego en la parte inferior, y 

tener un sector de visibilidad en la parte superior;

c) Cuando los trabajos impliquen riesgo elevado de expulsión de 

materiales o partículas que pudieran resultar tóxicos y/o perjudicia-

les para las personas en el entorno, el vallado a utilizar deberá ser 

ciego, sin zonas abiertas, para generar así una adecuada conten-

ción; 

d) Deberá ser autoportante con sistema de apoyo y/o anclaje 

seguro y estable;

e) Podrá ser de chapa o de otro material siempre que cumpla con 

los requisitos previamente expresados.

Señalización vial transitoria | Requerimientos y consideraciones de uso del sistema

Por este motivo, todo equipamiento que se utilice deberá contar 

con la versatilidad para acoplarse, apilarse o disponerse de modo 

tal que no genere mayores afectaciones. Lo antedicho aplica para 

contenedores, dispositivos, y todo tipo de elementos que sean 

parte integrante de los trabajos y/o de la afectación. Bajo ninguna 

circunstancia los cajones y/o las bolsas de escombros pueden ser 

superpuestos entre sí o superar la altura de ochenta centímetros 

(80 cm).
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señalización vial transitoria:

1. Zona de advertencia/ de prevención

2. Zona de transición

3. Zona afectada

Esta zonificación del área afectada por trabajos u eventos -repre-

sentada de manera esquemática en la figura 1- sirve para comprender

las funciones de la señalización vial transitoria que debe aplicarse, 

según cada caso:

a. En la zona de advertencia se trabaja con señales verticales que 

advierten a los usuarios de la vía, con un mínimo de 50 metros y un 

máximo de 500 metros de anticipación, acerca de una modificación 

en la misma o en la trayectoria habitual de desplazamiento, propor-

cionando suficiente tiempo a los usuarios de la vía para modificar su 

patrón de conducta (velocidad, atención, maniobras, etc.) antes de 

entrar en la zona de transición;

b. En la zona de transición, se deberán emplear los dispositivos de 

canalización que correspondan para poder guiar el tránsito ordena-

damente y de forma segura para su paso por el área afectada. Esta 

canalización también se acompaña de señales verticales que favo-

recen la indicación de desvíos a la izquierda o a la derecha, según 

corresponda, y aplica tanto para canalizar tránsito peatonal, de 

ciclistas o de medios motorizados según sea el caso;

c. La zona afectada se corresponde con el sector en donde se reali-

zan los trabajos/eventos de corta duración y/o móviles, o bien se 

acopian materiales o equipos, en donde no se debe circular. Aquí se 

utilizan elementos de vallado y señales verticales con la función de 

proteger a las personas que ocupan y/o trabajan en esta área, como 

así también separar dicha área de las zonas de circulación habilita-

das con el fin de prevenir situaciones de inseguridad en el tránsito.

1. Señales verticales transitorias. Requisitos Generales

Cada señal vertical transitoria cumple una función específica en 

relación al mensaje que emite. Los diseños autorizados son los que 

aquí se presentan, y deben cumplir con los siguientes requisitos, sin 

excepción:

1.a. Diseño: las señales transitorias autorizadas para uso en vías 

urbanas son las que aquí se presentan y se encuentran disponibles 

poseen una dimensión stándar que aquí se consigna. Para las seña-

les transitorias orientadas a medios motorizados, se debe trabajar 

con la siguiente referencia, en función de la velocidad máxima 

vigente para la vía afectada: para velocidad máxima menor o igual 

a 40 km/h, 900 x 600 cm; y para entre 50 y 70km/h, 1000 x 1500 

cm.

1.d. Ubicación:

La altura de colocación de las señales verticales respecto de sus 

destinatarios varía. Para medios motorizados, la altura mínima de la 

base de la señal debe darse en 1,5m. Para las señales peatonales y 

para ciclistas, la altura mínima de la base de la señal debe ubicarse 

en 0,9m.

Las señales deben ubicarse dentro del cono de atención de sus 

destinatarios. Por este motivo, los carteles deberán estar girados a 

45º con el anverso orientado a la vía de circulación de su destinata-

rio, y nunca disponerse de forma perpendicular al cordón. 

Las señales verticales de aviso anticipado de obra, evento o afecta-

ción orientadas a conductores de medios motorizados, deberán 

ubicarse en los pescantes de los semáforos cuando se tratara de 

una avenida o de una vía semaforizada de velocidad máxima igual 

o mayor a 60 km/hora.

Cuando se deba señalizar una vía de ancho superior a 12 metros y/o 

en la que circulen vehículos de distinto porte y altura (automóviles, 

tránsito pesado, servicios de bus), las señales verticales deben 

disponerse en ambas aceras (derecha e izquierda), para garantizar 

la visibilidad de todos quienes circulan en ella.

Es importante mencionar que debido a las características que 

presentan las áreas y vías afectadas por obras o eventos transito-

rios, los puntos de ubicación de las señales verticales deberán 

corroborarse in situ para asegurar una correcta visibilidad de las 

personas que transitarán en el entorno.

En el caso especial de las señales que advierten sobre restricciones, 

las mismas deben ubicarse antes del empalme con la vía alternativa 

o desvío, de forma tal que el vehículo pueda doblar. Dicha vía alter-

nativa debe contar con señalización informativa que permita a los 

conductores retomar la vía original sin dificultad.

1.2. Funciones de las Señales verticales transitorias

1.2.a. Señales verticales de prevención

Son señales preventivas aquellas que dan preaviso sobre la proximi-

dad de cambios en las vías y sobre riesgos existentes.

1.2.b. Señales verticales informativas

Refiere a aquellas que tienen como propósito orientar y guiar a los 

usuarios a través de la zona de trabajos, entregándoles la informa-

ción necesaria para que puedan transitar por ella de la forma más 

segura, simple y directa posible.

1.2.c. Señales verticales reglamentarias

Se define como señal reglamentaria a aquella que posee un mensa-

je con una indicación de acción específica, de cumplimiento obliga-

torio, creando excepciones a las reglas generales de circulación. 

Respecto de las señales reglamentarias, todas ellas deben corres-

ponderse con lo especificado en el Manual General de Señalización 

Vertical del Gobierno de la Ciudad, e incorporar el marco color 

naranja tal como se especifica en la sección “Especificaciones técni-

cas y de producción” del MSVT.

1.3. Sobre el emplazamiento de las Señales verticales transitorias

Para el emplazamiento de las señales preventivas se debe tomar 

como parámetro la tabla Nº2 (pág. 27), que expresa, en metros, la 

distancia mínima que debe existir entre la señal y el comienzo del 

área de transición. 

Este parámetro considera un tiempo de reacción de 5 segundos 

para la lectura e interpretación de la señal vertical. Las distancias 

mínimas consignadas deberán ser mayores cuando las condiciones 

de la operación en la vía así lo ameriten.

Asimismo, el sistema de soporte de las señales debe asegurar que 

las mismas se mantengan en la posición correcta ante cargas de 

viento.

1.4. Sobre el emplazamiento de vallado

Para el emplazamiento de vallado a modo de pasarela o pasillo 

peatonal, tanto sobre la acera como sobre la calzada, cuando 

tengan que crearse áreas de convivencia transitorias, el ancho 

mínimo del mismo es de un metro con cincuenta centímetros (1,50 

m). Para el emplazamiento de vallado a modo de cerco de obra y 

protección de equipos, el mismo debe rodear todo el perímetro sin 

dejar áreas libres y debe ser mantenido desde el inicio de los traba-

jos hasta la finalización de la obra (incluyendo el fraguado de los 

materiales) o evento.

El cerco perimetral debe incluir los espacios de trabajo de los obre-

ros, la ocupación de máquinas, equipos, personal, cajones y bolsas 

de escombros y demás materiales y herramientas a utilizar para la 

ejecución de las obras.

1.5. Sobre el planeamiento de los desvíos por afectación transitoria

La Autoridad de Aplicación, analizará en cada caso particular los 

desvíos del tránsito necesarios para cada obra o evento que cierre 

la vía pública, cuando se prevea que su duración sea superior a un 

lapso de siete (7) días, o bien, cuando el entorno de afectación 

represente una necesidad equivalente sin importar el plazo que 

duren los trabajos. De este modo, quedará a cargo de ésta el diseño 

del plan de desvíos, y a cargo de la parte ejecutora de los trabajos 

la solicitud de dicho plan, para garantizar la debida instalación del 

sistema previo al inicio de las afectaciones.

2. Dispositivos de seguridad. Conceptualización

Los dispositivos de seguridad son elementos físicos que sirven a 

completar el señalamiento transitorio. Su función principal es de 

seguridad, y abarca tanto a los componentes de vallado como a los 

elementos de canalización y los dispositivos luminosos, que sirven a 

que los desplazamientos modificados puedan ser previsibles, orde-

nados y seguros para las personas.

El MSVT provee los lineamientos para garantizar que exista unifor-

midad en el conjunto de dispositivos que se utilizan en el ámbito de 

la Ciudad de Buenos Aires, favoreciendo que estos elementos, al 

componer un único sistema de señalización transitoria, sean rápida 

y fácilmente identificados por los usuarios de las vías.

2.1. Funciones de los dispositivos de seguridad

Los dispositivos de seguridad cumplen, según el caso, tres funcio-

nes principales:

a) separación de la zona de trabajos de las zonas de circulación;

b) canalización de tránsito peatonal, ciclistas y medios motorizados

c) refuerzo de señalización.

2.2. Componentes y requisitos

2.2.a. Vallado de la zona de obras

El vallado de obra cumple la función de separar físicamente la zona 

de trabajos de las vías de circulación habilitadas. Se trata de un 

elemento que visualmente es de vital importancia para las personas 

que transitan en el entorno urbano, por lo que mantener su código 

visual, de color y tipología es clave. 

Se establecen en el presente disintos tipos y modelos de valla, que 

deberán aplicarse según la clasificación que se especifica a conti-

nuación: 

> Vallado tipo barricada, que se utiliza para advertir y alertar a los 

conductores de los peligros causados por las actividades de cons-

trucción en vías de tránsito motorizado o cerca de ellas con el obje-

tivo de dirigir el desplazamiento de bicicletas o cualquier medio 

motorizado a través de la zona de peligro, siempre que se trate de 

trabajos de hasta treinta (30) metros cuadrados y que este Manual 

no indique el uso de otro instrumento más preciso. Según el trabajo 

que se realice requiere el uso de una (1), dos (2) o hasta tres (3) 

barreras horizontales. 

La utilización y ubicación de las mismas depende del área de traba-

jo y se deben disponer de tal manera que garanticen la seguridad 

de peatones, trabajadores y equipo. 

Requisitos del vallado tipo barricada:

a) Deberán ser de color blanco y naranja, con motivo de franjas a 

45º en ambos casos. Las bandas deberán ser retrorreflectivas;

b) deberán contar con su color identificatorio según se detalla en la 

sección de “Especificaciones técnicas y de producción”;

c) ser autoportantes con sistema de apoyo, anclaje y ensamble 

seguro y estable;

d) deberán ajustarse a los requisitos expresados en la sección 

“Especificaciones técnicas y de producción”.

> Vallado de obra, cuyas dimensiones y tipologías son aptas para 

utilizarse en obras que se emplazan en áreas de mayor superficie y 

extensión que aquellas puntuales antes mencionadas.

> Vallado plástico, que se aplica exclusivamente para obras que 

implican roturas o aperturas en la vía pública, para cercar y delimi-

tar el espacio de trabajo, para proteger los equipos y para indicar el 

área de circulación transitoria para los peatones, modulándose para 

conformar pasillos y/o pasarelas y/o para impedir el paso. Su aplica-

ción se exiende incluso a aquellos casos donde el tránsito peatonal 

deba desviarse a áreas de convivencia con medios motorizados.

El uso del vallado debe ser acompañado por la señalización vertical 

que aplique según el caso. 

El color del vallado varía dependiendo del permisionario y debe 

responder a lo requerido en la sección “Especificaciones técnicas y 

de producción” del presente Manual. Por su parte, el color es amari-

llo siempre que se trate de obras realizadas por el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires por sí o a través de terceros.

El vallado plástico debe cumplir con los siguientes lineamientos:

a) Deberán ser de color amarillo o blanco, según función, conforme 

lo especificado en la sección “Especificaciones técnicas y de 

producción” del presente documento;

b) Tener una altura menor a 1,5m y no ser en ningún caso ciegos, 

para poder permitir la visibilidad de los distintos actores de la 

presencia de personas;

c) Poseer un sistema de ensamble práctico que permita generar 

bloques longitudinales continuos para la generación de caminos y 

pasarelas;

d) Ser autoportantes, con sistemas de apoyo y anclaje seguros y 

estables;

e) No presentar ningún tipo de material cortante o que pudiera 

ocasionar daños a las personas en caso de contingencia;

f) Poseer terminaciones seguras para evitar daños por roces o 

golpes involuntarios;

g) Poseer componentes reflectivos conforme se indica en la sección 

“Especificaciones técnicas y de producción”.

2.2.b. Elementos de canalización de tránsito motorizado

Los elementos de canalización, además de advertir a las personas 

sobre la afectación de las vías, tienen como función principal guiar 

anticipada y ordenadamente el tránsito en las zonas de obra y/o 

eventos, al tiempo que separan la zona de trabajos de la zona de 

circulación. Se trata de elementos que se disponen en la vía para 

guiar las trayectorias, pudiendo presentarse en dos tipos de situa-

ciones:

> aquellas en las que se utilizan para generar transiciones por estre-

chamiento o corte total de una vía de circulación;

> aquellas en donde se requiere materializar o delinar un trazado

nuevo o alternativo de la vía.

Los elementos que este manual establece como prioritarios para 

generar canalizaciones son conos, barandas y tambores. Los 

mismos pueden complementarse con dispositivos y flechas lumino-

sas, sirviendo a mejorar las condiciones de visibilidad y alerta.

Características y requerimientos

Color: Los elementos de canalización deben mantener la congruen-

cia del sistema por lo que deberán ser de color naranja en combina-

ción con blanco, siendo este último el que aplica para las bandas 

reflectivas.

Retrorreflexión: Todos los elementos de canalización que se utilicen 

deberán poseer su componente reflectivo, sin excepción. Incumplir 

este requisito pone en riesgo la seguridad vial, dado que no garanti-

za las condiciones esperadas de visibilidad de los elementos para 

cualquier periodo del día y bajo cualquier situación climática.

El nivel de retroreflectividad debe ajustarse a lo indicado en la 

sección “Especificaciones técnicas y de producción”.

Emplazamiento: La cantidad y disposición de los elementos canali-

zadores debe representar una continuidad tal, que pueda facilitar 

que las maniobras sean previsibles y seguras para los conductores, 

debiendo ser claramente perceptibles. En la Tabla Nº 3, se consig-

nan los parámetros según la extensión de la zona de transición. 

La distancia de separación máxima entre los elementos canalizado-

res (cuando se tratara de conos o tambores) nunca debe superar los 

9 metros. No obstante, nunca puede haber menos de 2 conos entre 

2 variaciones en el perfil de la calzada habilitada para el tránsito. 

Asimismo, el sistema de soporte de los elementos debe asegurar 

que estos se mantengan en la posición correcta frente a cargas de 

viento y que, si inadvertidamente son impactados por un vehículo, 

no represente un peligro grave para éste, para quienes transitan la 

zona o para los trabajadores de obra o evento. Cuando sea necesa-

rio lastrar los elementos se recomienda el uso de sacos de arena. 

Nunca deben utilizarse en sus bases hormigón, estructuras metáli-

cas o piedras.

Diseño geométrico en áreas de transición

La disposición de los elementos canalizadores constituye una nueva 

geometría que deberá resultar segura para los conductores. En este 

sentido, en la siguiente página se muestran en la tabla las longitu-

des mínimas que aplican para generar transiciones, en función de la 

medida del angostamiento de la vía.

2.2.c. Materiales de los elementos de canalización

Los elementos de canalización deben ser de un material que, en 

caso de ser impactados por un vehículo, minimice los daños a sus 

ocupantes y a terceros. Por lo antedicho, no se admite en ningún 

caso que estos elementos sean de materiales metálicos ni tampoco 

que tengan en su base componentes de hormigón o de piedra.

Los elementos deben estar en buen estado, reemplazándose aque-

llos que estén dañados por el uso o por impactos, y deben tener la 

propiedad de no admitir deformaciones por el uso.

2.2.d. Dispositivos luminosos

Se utilizan con el objetivo de reforzar la visibilidad en desvíos y 

canalizaciones, y siendo especialmente útiles en horarios noctur-

nos. Según su tipología, podrán ser de luz continua o intermitente: 

la luz continua aplica para reforzar canalizaciones de tránsito, y la 

luz intermitente para advertir zona de peligro.

Las luces deben ubicarse a una altura lo más cercana posible a 0.75 

metros medidos desde el solado hasta la parte inferior de la lente 

sobre un elemento de canalización. Asimismo, en los lugares en que 

se prevea iluminación externa, las fuentes de luz deberán estar 

orientadas de modo tal que no provoquen encandilamiento a quie-

nes transiten la zona.

4. Otras consideraciones sobre las afectaciones transitorias de las 

vías públicas

4.1. Sobre el retiro de la señalización

En los entornos afectados por obras/eventos en donde se emplacen

los elementos de señalización transitoria, aquellas señales perma-

nentes que pudieran interferir con la correcta interpretación o bien 

pudieran ser contradictorias respecto de la nuevas condiciones de 

operación transitoria, deberán ser retiradas. De la misma manera, 

las señales y dispositivos utilizados durante la realización de los 

trabajos y que no sean aplicables a las condiciones del tránsito sin 

ellos, deben ser retiradas o borradas según corresponda, junto con 

la finalización de las obras/eventos.

MENOR a 24

EXTENSIÓN DE LA TRANSICIÓN
(en metros)

CANTIDAD MÍNIMA DE 
ELEMENTOS CANALIZADORES

(Conos, tambores)

25 a 42

43 a 60

61 a 75

76 a 90

91 a 110

111 a 130

131 a 150

151 a 170

171 a 220

221 a 250

4

6

8

10

12

14

16

18

20

26

30

Tabla 3
Relación entre extensión de la transición y cantidad mínima de elementos canalizadores

4.2. Sobre la seguridad y monitoreo de las obras

La autoridad de aplicación podrá requerir, conforme su competen-

cia y según la complejidad de la afectación en las vías públicas o del 

entorno vial en el que ésta ocurra, la colocación de videocámaras 

por parte del responsable de la afectación, a los fines de permitir un 

monitoreo en tiempo real de las condiciones del tránsito y de segu-

ridad del entorno afectado. Asimismo, queda a cargo de quien 

ejecuta los trabajos la supervisión del entorno durante 24 horas 

para garantizar que las condiciones de señalización se mantengan 

según corresponda y no se vean alteradas por ningún factor o 

accionar externo.

4.3. Sobre el espacio de la afectación

El área de afectación por los eventos u obras debe reducirse de 

modo tal que resulte el mínimo posible, con el fin de acotar el 

impacto de la misma en el espacio público.

Introducción

Los componentes que se presentan en el MSVT se categorizan de la 

siguiente manera:

a. Señales verticales (peatonales, para ciclistas y para conductores 

de medios motorizados) ;

b. Dispositivos de seguridad (elementos de vallado, de canalización 

del tránsito, y preventivos de señalización luminosa) .

En esta sección se desarrollan las funciones y requerimientos de 

uso de cada elemento componente del sistema, en el marco de su 

categoría y función.

Zonas afectadas por obras o eventos transitorios

En vías de tránsito, sean estas aceras o vías de tránsito motorizado, 

la afectación puede dividirse en tres zonas a los fines de efectuar la 

en los canales indicados en la sección “Especificaciones técnicas y 

de producción” del presente MSVT para su descarga y producción. 

En el caso de las señales reglamentarias transitorias, las mismas 

deben confeccionarse según los diseños modelo de este manual y 

conforme el Manual General de Señalización Vertical de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires .

1.b. Retrorreflexión: todas las señales verticales transitorias que se 

utilicen deben cumplir con las especificaciones de retrorreflectivi-

dad indicadas en la sección "Especificaciones técnicas y de produc-

ción" del MSVT, salvo cuando se utilizaren en acera. Se debe recal-

car que la retrorreflexión de las señales y dispositivos se ve muy 

afectada por el polvo y cualquier suciedad que se adhiere a ellos, 

por lo que la mantención de los niveles especificados requiere de un 

programa de limpieza acorde a las características climáticas y 

medioambientales de cada zona en particular.

1.c. Dimensiones: las señales transitorias peatonales y para ciclistas 

Así, se establecen los siguientes requisitos:

a) Todos los vallados de obra que se utilicen deberán ser de color 

amarillo, conforme lo especificado en la sección “Especificaciones 

técnicas y de producción” del presente documento;

b) Será prioridad la utilización de modelos que guarden similitud 

con el esquematizado aquí: deberá ser ciego en la parte inferior, y 

tener un sector de visibilidad en la parte superior;

c) Cuando los trabajos impliquen riesgo elevado de expulsión de 

materiales o partículas que pudieran resultar tóxicos y/o perjudicia-

les para las personas en el entorno, el vallado a utilizar deberá ser 

ciego, sin zonas abiertas, para generar así una adecuada conten-

ción; 

d) Deberá ser autoportante con sistema de apoyo y/o anclaje 

seguro y estable;

e) Podrá ser de chapa o de otro material siempre que cumpla con 

los requisitos previamente expresados.
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Por este motivo, todo equipamiento que se utilice deberá contar 

con la versatilidad para acoplarse, apilarse o disponerse de modo 

tal que no genere mayores afectaciones. Lo antedicho aplica para 

contenedores, dispositivos, y todo tipo de elementos que sean 

parte integrante de los trabajos y/o de la afectación. Bajo ninguna 

circunstancia los cajones y/o las bolsas de escombros pueden ser 

superpuestos entre sí o superar la altura de ochenta centímetros 

(80 cm).



señalización vial transitoria:

1. Zona de advertencia/ de prevención

2. Zona de transición

3. Zona afectada

Esta zonificación del área afectada por trabajos u eventos -repre-

sentada de manera esquemática en la figura 1- sirve para comprender

las funciones de la señalización vial transitoria que debe aplicarse, 

según cada caso:

a. En la zona de advertencia se trabaja con señales verticales que 

advierten a los usuarios de la vía, con un mínimo de 50 metros y un 

máximo de 500 metros de anticipación, acerca de una modificación 

en la misma o en la trayectoria habitual de desplazamiento, propor-

cionando suficiente tiempo a los usuarios de la vía para modificar su 

patrón de conducta (velocidad, atención, maniobras, etc.) antes de 

entrar en la zona de transición;

b. En la zona de transición, se deberán emplear los dispositivos de 

canalización que correspondan para poder guiar el tránsito ordena-

damente y de forma segura para su paso por el área afectada. Esta 

canalización también se acompaña de señales verticales que favo-

recen la indicación de desvíos a la izquierda o a la derecha, según 

corresponda, y aplica tanto para canalizar tránsito peatonal, de 

ciclistas o de medios motorizados según sea el caso;

c. La zona afectada se corresponde con el sector en donde se reali-

zan los trabajos/eventos de corta duración y/o móviles, o bien se 

acopian materiales o equipos, en donde no se debe circular. Aquí se 

utilizan elementos de vallado y señales verticales con la función de 

proteger a las personas que ocupan y/o trabajan en esta área, como 

así también separar dicha área de las zonas de circulación habilita-

das con el fin de prevenir situaciones de inseguridad en el tránsito.

1. Señales verticales transitorias. Requisitos Generales

Cada señal vertical transitoria cumple una función específica en 

relación al mensaje que emite. Los diseños autorizados son los que 

aquí se presentan, y deben cumplir con los siguientes requisitos, sin 

excepción:

1.a. Diseño: las señales transitorias autorizadas para uso en vías 

urbanas son las que aquí se presentan y se encuentran disponibles 

poseen una dimensión stándar que aquí se consigna. Para las seña-

les transitorias orientadas a medios motorizados, se debe trabajar 

con la siguiente referencia, en función de la velocidad máxima 

vigente para la vía afectada: para velocidad máxima menor o igual 

a 40 km/h, 900 x 600 cm; y para entre 50 y 70km/h, 1000 x 1500 

cm.

1.d. Ubicación:

La altura de colocación de las señales verticales respecto de sus 

destinatarios varía. Para medios motorizados, la altura mínima de la 

base de la señal debe darse en 1,5m. Para las señales peatonales y 

para ciclistas, la altura mínima de la base de la señal debe ubicarse 

en 0,9m.

Las señales deben ubicarse dentro del cono de atención de sus 

destinatarios. Por este motivo, los carteles deberán estar girados a 

45º con el anverso orientado a la vía de circulación de su destinata-

rio, y nunca disponerse de forma perpendicular al cordón. 

Las señales verticales de aviso anticipado de obra, evento o afecta-

ción orientadas a conductores de medios motorizados, deberán 

ubicarse en los pescantes de los semáforos cuando se tratara de 

una avenida o de una vía semaforizada de velocidad máxima igual 

o mayor a 60 km/hora.

Cuando se deba señalizar una vía de ancho superior a 12 metros y/o 

en la que circulen vehículos de distinto porte y altura (automóviles, 

tránsito pesado, servicios de bus), las señales verticales deben 

disponerse en ambas aceras (derecha e izquierda), para garantizar 

la visibilidad de todos quienes circulan en ella.

Es importante mencionar que debido a las características que 

presentan las áreas y vías afectadas por obras o eventos transito-

rios, los puntos de ubicación de las señales verticales deberán 

corroborarse in situ para asegurar una correcta visibilidad de las 

personas que transitarán en el entorno.

En el caso especial de las señales que advierten sobre restricciones, 

las mismas deben ubicarse antes del empalme con la vía alternativa 

o desvío, de forma tal que el vehículo pueda doblar. Dicha vía alter-

nativa debe contar con señalización informativa que permita a los 

conductores retomar la vía original sin dificultad.

1.2. Funciones de las Señales verticales transitorias

1.2.a. Señales verticales de prevención

Son señales preventivas aquellas que dan preaviso sobre la proximi-

dad de cambios en las vías y sobre riesgos existentes.

1.2.b. Señales verticales informativas

Refiere a aquellas que tienen como propósito orientar y guiar a los 

usuarios a través de la zona de trabajos, entregándoles la informa-

ción necesaria para que puedan transitar por ella de la forma más 

segura, simple y directa posible.

1.2.c. Señales verticales reglamentarias

Se define como señal reglamentaria a aquella que posee un mensa-

je con una indicación de acción específica, de cumplimiento obliga-

torio, creando excepciones a las reglas generales de circulación. 

Respecto de las señales reglamentarias, todas ellas deben corres-

ponderse con lo especificado en el Manual General de Señalización 

Vertical del Gobierno de la Ciudad, e incorporar el marco color 

naranja tal como se especifica en la sección “Especificaciones técni-

cas y de producción” del MSVT.

1.3. Sobre el emplazamiento de las Señales verticales transitorias

Para el emplazamiento de las señales preventivas se debe tomar 

como parámetro la tabla Nº2 (pág. 27), que expresa, en metros, la 

distancia mínima que debe existir entre la señal y el comienzo del 

área de transición. 

Este parámetro considera un tiempo de reacción de 5 segundos 

para la lectura e interpretación de la señal vertical. Las distancias 

mínimas consignadas deberán ser mayores cuando las condiciones 

de la operación en la vía así lo ameriten.

Asimismo, el sistema de soporte de las señales debe asegurar que 

las mismas se mantengan en la posición correcta ante cargas de 

viento.

1.4. Sobre el emplazamiento de vallado

Para el emplazamiento de vallado a modo de pasarela o pasillo 

peatonal, tanto sobre la acera como sobre la calzada, cuando 

tengan que crearse áreas de convivencia transitorias, el ancho 

mínimo del mismo es de un metro con cincuenta centímetros (1,50 

m). Para el emplazamiento de vallado a modo de cerco de obra y 

protección de equipos, el mismo debe rodear todo el perímetro sin 

dejar áreas libres y debe ser mantenido desde el inicio de los traba-

jos hasta la finalización de la obra (incluyendo el fraguado de los 

materiales) o evento.

El cerco perimetral debe incluir los espacios de trabajo de los obre-

ros, la ocupación de máquinas, equipos, personal, cajones y bolsas 

de escombros y demás materiales y herramientas a utilizar para la 

ejecución de las obras.

1.5. Sobre el planeamiento de los desvíos por afectación transitoria

La Autoridad de Aplicación, analizará en cada caso particular los 

desvíos del tránsito necesarios para cada obra o evento que cierre 

la vía pública, cuando se prevea que su duración sea superior a un 

lapso de siete (7) días, o bien, cuando el entorno de afectación 

represente una necesidad equivalente sin importar el plazo que 

duren los trabajos. De este modo, quedará a cargo de ésta el diseño 

del plan de desvíos, y a cargo de la parte ejecutora de los trabajos 

la solicitud de dicho plan, para garantizar la debida instalación del 

sistema previo al inicio de las afectaciones.

2. Dispositivos de seguridad. Conceptualización

Los dispositivos de seguridad son elementos físicos que sirven a 

completar el señalamiento transitorio. Su función principal es de 

seguridad, y abarca tanto a los componentes de vallado como a los 

elementos de canalización y los dispositivos luminosos, que sirven a 

que los desplazamientos modificados puedan ser previsibles, orde-

nados y seguros para las personas.

El MSVT provee los lineamientos para garantizar que exista unifor-

midad en el conjunto de dispositivos que se utilizan en el ámbito de 

la Ciudad de Buenos Aires, favoreciendo que estos elementos, al 

componer un único sistema de señalización transitoria, sean rápida 

y fácilmente identificados por los usuarios de las vías.

2.1. Funciones de los dispositivos de seguridad

Los dispositivos de seguridad cumplen, según el caso, tres funcio-

nes principales:

a) separación de la zona de trabajos de las zonas de circulación;

b) canalización de tránsito peatonal, ciclistas y medios motorizados

c) refuerzo de señalización.

2.2. Componentes y requisitos

2.2.a. Vallado de la zona de obras

El vallado de obra cumple la función de separar físicamente la zona 

de trabajos de las vías de circulación habilitadas. Se trata de un 

elemento que visualmente es de vital importancia para las personas 

que transitan en el entorno urbano, por lo que mantener su código 

visual, de color y tipología es clave. 

Se establecen en el presente disintos tipos y modelos de valla, que 

deberán aplicarse según la clasificación que se especifica a conti-

nuación: 

> Vallado tipo barricada, que se utiliza para advertir y alertar a los 

conductores de los peligros causados por las actividades de cons-

trucción en vías de tránsito motorizado o cerca de ellas con el obje-

tivo de dirigir el desplazamiento de bicicletas o cualquier medio 

motorizado a través de la zona de peligro, siempre que se trate de 

trabajos de hasta treinta (30) metros cuadrados y que este Manual 

no indique el uso de otro instrumento más preciso. Según el trabajo 

que se realice requiere el uso de una (1), dos (2) o hasta tres (3) 

barreras horizontales. 

La utilización y ubicación de las mismas depende del área de traba-

jo y se deben disponer de tal manera que garanticen la seguridad 

de peatones, trabajadores y equipo. 

Requisitos del vallado tipo barricada:

a) Deberán ser de color blanco y naranja, con motivo de franjas a 

45º en ambos casos. Las bandas deberán ser retrorreflectivas;

b) deberán contar con su color identificatorio según se detalla en la 

sección de “Especificaciones técnicas y de producción”;

c) ser autoportantes con sistema de apoyo, anclaje y ensamble 

seguro y estable;

d) deberán ajustarse a los requisitos expresados en la sección 

“Especificaciones técnicas y de producción”.

> Vallado de obra, cuyas dimensiones y tipologías son aptas para 

utilizarse en obras que se emplazan en áreas de mayor superficie y 

extensión que aquellas puntuales antes mencionadas.

> Vallado plástico, que se aplica exclusivamente para obras que 

implican roturas o aperturas en la vía pública, para cercar y delimi-

tar el espacio de trabajo, para proteger los equipos y para indicar el 

área de circulación transitoria para los peatones, modulándose para 

conformar pasillos y/o pasarelas y/o para impedir el paso. Su aplica-

ción se exiende incluso a aquellos casos donde el tránsito peatonal 

deba desviarse a áreas de convivencia con medios motorizados.

El uso del vallado debe ser acompañado por la señalización vertical 

que aplique según el caso. 

El color del vallado varía dependiendo del permisionario y debe 

responder a lo requerido en la sección “Especificaciones técnicas y 

de producción” del presente Manual. Por su parte, el color es amari-

llo siempre que se trate de obras realizadas por el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires por sí o a través de terceros.

El vallado plástico debe cumplir con los siguientes lineamientos:

a) Deberán ser de color amarillo o blanco, según función, conforme 

lo especificado en la sección “Especificaciones técnicas y de 

producción” del presente documento;

b) Tener una altura menor a 1,5m y no ser en ningún caso ciegos, 

para poder permitir la visibilidad de los distintos actores de la 

presencia de personas;

c) Poseer un sistema de ensamble práctico que permita generar 

bloques longitudinales continuos para la generación de caminos y 

pasarelas;

d) Ser autoportantes, con sistemas de apoyo y anclaje seguros y 

estables;

e) No presentar ningún tipo de material cortante o que pudiera 

ocasionar daños a las personas en caso de contingencia;

f) Poseer terminaciones seguras para evitar daños por roces o 

golpes involuntarios;

g) Poseer componentes reflectivos conforme se indica en la sección 

“Especificaciones técnicas y de producción”.

2.2.b. Elementos de canalización de tránsito motorizado

Los elementos de canalización, además de advertir a las personas 

sobre la afectación de las vías, tienen como función principal guiar 

anticipada y ordenadamente el tránsito en las zonas de obra y/o 

eventos, al tiempo que separan la zona de trabajos de la zona de 

circulación. Se trata de elementos que se disponen en la vía para 

guiar las trayectorias, pudiendo presentarse en dos tipos de situa-

ciones:

> aquellas en las que se utilizan para generar transiciones por estre-

chamiento o corte total de una vía de circulación;

> aquellas en donde se requiere materializar o delinar un trazado 

nuevo o alternativo de la vía.

Los elementos que este manual establece como prioritarios para 

generar canalizaciones son conos, barandas y tambores. Los 

mismos pueden complementarse con dispositivos y flechas lumino-

sas, sirviendo a mejorar las condiciones de visibilidad y alerta.

Características y requerimientos

Color: Los elementos de canalización deben mantener la congruen-

cia del sistema por lo que deberán ser de color naranja en combina-

ción con blanco, siendo este último el que aplica para las bandas 

reflectivas.

Retrorreflexión: Todos los elementos de canalización que se utilicen 

deberán poseer su componente reflectivo, sin excepción. Incumplir 

este requisito pone en riesgo la seguridad vial, dado que no garanti-

za las condiciones esperadas de visibilidad de los elementos para 

cualquier periodo del día y bajo cualquier situación climática.

El nivel de retroreflectividad debe ajustarse a lo indicado en la 

sección “Especificaciones técnicas y de producción”.

Emplazamiento: La cantidad y disposición de los elementos canali-

zadores debe representar una continuidad tal, que pueda facilitar 

que las maniobras sean previsibles y seguras para los conductores, 

debiendo ser claramente perceptibles. En la Tabla Nº 3, se consig-

nan los parámetros según la extensión de la zona de transición. 

La distancia de separación máxima entre los elementos canalizado-

res (cuando se tratara de conos o tambores) nunca debe superar los 

9 metros. No obstante, nunca puede haber menos de 2 conos entre 

2 variaciones en el perfil de la calzada habilitada para el tránsito. 

Asimismo, el sistema de soporte de los elementos debe asegurar 

que estos se mantengan en la posición correcta frente a cargas de 

viento y que, si inadvertidamente son impactados por un vehículo, 

no represente un peligro grave para éste, para quienes transitan la 

zona o para los trabajadores de obra o evento. Cuando sea necesa-

rio lastrar los elementos se recomienda el uso de sacos de arena. 

Nunca deben utilizarse en sus bases hormigón, estructuras metáli-

cas o piedras.

Diseño geométrico en áreas de transición

La disposición de los elementos canalizadores constituye una nueva 

geometría que deberá resultar segura para los conductores. En este 

sentido, en la siguiente página se muestran en la tabla las longitu-

des mínimas que aplican para generar transiciones, en función de la 

medida del angostamiento de la vía.

2.2.c. Materiales de los elementos de canalización

Los elementos de canalización deben ser de un material que, en 

caso de ser impactados por un vehículo, minimice los daños a sus 

ocupantes y a terceros. Por lo antedicho, no se admite en ningún 

caso que estos elementos sean de materiales metálicos ni tampoco 

que tengan en su base componentes de hormigón o de piedra.

Los elementos deben estar en buen estado, reemplazándose aque-

llos que estén dañados por el uso o por impactos, y deben tener la 

propiedad de no admitir deformaciones por el uso.

2.2.d. Dispositivos luminosos

Se utilizan con el objetivo de reforzar la visibilidad en desvíos y 

canalizaciones, y siendo especialmente útiles en horarios noctur-

nos. Según su tipología, podrán ser de luz continua o intermitente: 

la luz continua aplica para reforzar canalizaciones de tránsito, y la 

luz intermitente para advertir zona de peligro.

Las luces deben ubicarse a una altura lo más cercana posible a 0.75 

metros medidos desde el solado hasta la parte inferior de la lente 

sobre un elemento de canalización. Asimismo, en los lugares en que 

se prevea iluminación externa, las fuentes de luz deberán estar 

orientadas de modo tal que no provoquen encandilamiento a quie-

nes transiten la zona.

4. Otras consideraciones sobre las afectaciones transitorias de las 

vías públicas

4.1. Sobre el retiro de la señalización

En los entornos afectados por obras/eventos en donde se emplacen

los elementos de señalización transitoria, aquellas señales perma-

nentes que pudieran interferir con la correcta interpretación o bien 

pudieran ser contradictorias respecto de la nuevas condiciones de 

operación transitoria, deberán ser retiradas. De la misma manera, 

las señales y dispositivos utilizados durante la realización de los 

trabajos y que no sean aplicables a las condiciones del tránsito sin 

ellos, deben ser retiradas o borradas según corresponda, junto con 

la finalización de las obras/eventos.

4.2. Sobre la seguridad y monitoreo de las obras

La autoridad de aplicación podrá requerir, conforme su competen-

cia y según la complejidad de la afectación en las vías públicas o del 

entorno vial en el que ésta ocurra, la colocación de videocámaras 

por parte del responsable de la afectación, a los fines de permitir un 

monitoreo en tiempo real de las condiciones del tránsito y de segu-

ridad del entorno afectado. Asimismo, queda a cargo de quien 

ejecuta los trabajos la supervisión del entorno durante 24 horas 

para garantizar que las condiciones de señalización se mantengan 

según corresponda y no se vean alteradas por ningún factor o 

accionar externo.

4.3. Sobre el espacio de la afectación

El área de afectación por los eventos u obras debe reducirse de 

modo tal que resulte el mínimo posible, con el fin de acotar el 

impacto de la misma en el espacio público.

Introducción

Los componentes que se presentan en el MSVT se categorizan de la 

siguiente manera:

a. Señales verticales (peatonales, para ciclistas y para conductores 

de medios motorizados) ;

b. Dispositivos de seguridad (elementos de vallado, de canalización 

del tránsito, y preventivos de señalización luminosa) .

En esta sección se desarrollan las funciones y requerimientos de 

uso de cada elemento componente del sistema, en el marco de su 

categoría y función.

Zonas afectadas por obras o eventos transitorios

En vías de tránsito, sean estas aceras o vías de tránsito motorizado, 

la afectación puede dividirse en tres zonas a los fines de efectuar la 

en los canales indicados en la sección “Especificaciones técnicas y 

de producción” del presente MSVT para su descarga y producción. 

En el caso de las señales reglamentarias transitorias, las mismas 

deben confeccionarse según los diseños modelo de este manual y 

conforme el Manual General de Señalización Vertical de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires .

1.b. Retrorreflexión: todas las señales verticales transitorias que se 

utilicen deben cumplir con las especificaciones de retrorreflectivi-

dad indicadas en la sección "Especificaciones técnicas y de produc-

ción" del MSVT, salvo cuando se utilizaren en acera. Se debe recal-

car que la retrorreflexión de las señales y dispositivos se ve muy 

afectada por el polvo y cualquier suciedad que se adhiere a ellos, 

por lo que la mantención de los niveles especificados requiere de un 

programa de limpieza acorde a las características climáticas y 

medioambientales de cada zona en particular.

1.c. Dimensiones: las señales transitorias peatonales y para ciclistas 

Así, se establecen los siguientes requisitos:

a) Todos los vallados de obra que se utilicen deberán ser de color 

amarillo, conforme lo especificado en la sección “Especificaciones 

técnicas y de producción” del presente documento;

b) Será prioridad la utilización de modelos que guarden similitud 

con el esquematizado aquí: deberá ser ciego en la parte inferior, y 

tener un sector de visibilidad en la parte superior;

c) Cuando los trabajos impliquen riesgo elevado de expulsión de 

materiales o partículas que pudieran resultar tóxicos y/o perjudicia-

les para las personas en el entorno, el vallado a utilizar deberá ser 

ciego, sin zonas abiertas, para generar así una adecuada conten-

ción; 

d) Deberá ser autoportante con sistema de apoyo y/o anclaje 

seguro y estable;

e) Podrá ser de chapa o de otro material siempre que cumpla con 

los requisitos previamente expresados.
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Por este motivo, todo equipamiento que se utilice deberá contar 

con la versatilidad para acoplarse, apilarse o disponerse de modo 

tal que no genere mayores afectaciones. Lo antedicho aplica para 

contenedores, dispositivos, y todo tipo de elementos que sean 

parte integrante de los trabajos y/o de la afectación. Bajo ninguna 

circunstancia los cajones y/o las bolsas de escombros pueden ser 

superpuestos entre sí o superar la altura de ochenta centímetros 

(80 cm).



señalización vial transitoria:

1. Zona de advertencia/ de prevención

2. Zona de transición

3. Zona afectada

Esta zonificación del área afectada por trabajos u eventos -repre-

sentada de manera esquemática en la figura 1- sirve para comprender

las funciones de la señalización vial transitoria que debe aplicarse, 

según cada caso:

a. En la zona de advertencia se trabaja con señales verticales que 

advierten a los usuarios de la vía, con un mínimo de 50 metros y un 

máximo de 500 metros de anticipación, acerca de una modificación 

en la misma o en la trayectoria habitual de desplazamiento, propor-

cionando suficiente tiempo a los usuarios de la vía para modificar su 

patrón de conducta (velocidad, atención, maniobras, etc.) antes de 

entrar en la zona de transición;

b. En la zona de transición, se deberán emplear los dispositivos de 

canalización que correspondan para poder guiar el tránsito ordena-

damente y de forma segura para su paso por el área afectada. Esta 

canalización también se acompaña de señales verticales que favo-

recen la indicación de desvíos a la izquierda o a la derecha, según 

corresponda, y aplica tanto para canalizar tránsito peatonal, de 

ciclistas o de medios motorizados según sea el caso;

c. La zona afectada se corresponde con el sector en donde se reali-

zan los trabajos/eventos de corta duración y/o móviles, o bien se 

acopian materiales o equipos, en donde no se debe circular. Aquí se 

utilizan elementos de vallado y señales verticales con la función de 

proteger a las personas que ocupan y/o trabajan en esta área, como 

así también separar dicha área de las zonas de circulación habilita-

das con el fin de prevenir situaciones de inseguridad en el tránsito.

1. Señales verticales transitorias. Requisitos Generales

Cada señal vertical transitoria cumple una función específica en 

relación al mensaje que emite. Los diseños autorizados son los que 

aquí se presentan, y deben cumplir con los siguientes requisitos, sin 

excepción:

1.a. Diseño: las señales transitorias autorizadas para uso en vías 

urbanas son las que aquí se presentan y se encuentran disponibles 

poseen una dimensión stándar que aquí se consigna. Para las seña-

les transitorias orientadas a medios motorizados, se debe trabajar 

con la siguiente referencia, en función de la velocidad máxima 

vigente para la vía afectada: para velocidad máxima menor o igual 

a 40 km/h, 900 x 600 cm; y para entre 50 y 70km/h, 1000 x 1500 

cm.

1.d. Ubicación:

La altura de colocación de las señales verticales respecto de sus 

destinatarios varía. Para medios motorizados, la altura mínima de la 

base de la señal debe darse en 1,5m. Para las señales peatonales y 

para ciclistas, la altura mínima de la base de la señal debe ubicarse 

en 0,9m.

Las señales deben ubicarse dentro del cono de atención de sus 

destinatarios. Por este motivo, los carteles deberán estar girados a 

45º con el anverso orientado a la vía de circulación de su destinata-

rio, y nunca disponerse de forma perpendicular al cordón. 

Las señales verticales de aviso anticipado de obra, evento o afecta-

ción orientadas a conductores de medios motorizados, deberán 

ubicarse en los pescantes de los semáforos cuando se tratara de 

una avenida o de una vía semaforizada de velocidad máxima igual 

o mayor a 60 km/hora.

Cuando se deba señalizar una vía de ancho superior a 12 metros y/o 

en la que circulen vehículos de distinto porte y altura (automóviles, 

tránsito pesado, servicios de bus), las señales verticales deben 

disponerse en ambas aceras (derecha e izquierda), para garantizar 

la visibilidad de todos quienes circulan en ella.

Es importante mencionar que debido a las características que 

presentan las áreas y vías afectadas por obras o eventos transito-

rios, los puntos de ubicación de las señales verticales deberán 

corroborarse in situ para asegurar una correcta visibilidad de las 

personas que transitarán en el entorno.

En el caso especial de las señales que advierten sobre restricciones, 

las mismas deben ubicarse antes del empalme con la vía alternativa 

o desvío, de forma tal que el vehículo pueda doblar. Dicha vía alter-

nativa debe contar con señalización informativa que permita a los 

conductores retomar la vía original sin dificultad.

1.2. Funciones de las Señales verticales transitorias

1.2.a. Señales verticales de prevención

Son señales preventivas aquellas que dan preaviso sobre la proximi-

dad de cambios en las vías y sobre riesgos existentes.

1.2.b. Señales verticales informativas

Refiere a aquellas que tienen como propósito orientar y guiar a los 

usuarios a través de la zona de trabajos, entregándoles la informa-

ción necesaria para que puedan transitar por ella de la forma más 

segura, simple y directa posible.

1.2.c. Señales verticales reglamentarias

Se define como señal reglamentaria a aquella que posee un mensa-

je con una indicación de acción específica, de cumplimiento obliga-

torio, creando excepciones a las reglas generales de circulación. 

Respecto de las señales reglamentarias, todas ellas deben corres-

ponderse con lo especificado en el Manual General de Señalización 

Vertical del Gobierno de la Ciudad, e incorporar el marco color 

naranja tal como se especifica en la sección “Especificaciones técni-

cas y de producción” del MSVT.

1.3. Sobre el emplazamiento de las Señales verticales transitorias

Para el emplazamiento de las señales preventivas se debe tomar 

como parámetro la tabla Nº2 (pág. 27), que expresa, en metros, la 

distancia mínima que debe existir entre la señal y el comienzo del 

área de transición. 

Este parámetro considera un tiempo de reacción de 5 segundos 

para la lectura e interpretación de la señal vertical. Las distancias 

mínimas consignadas deberán ser mayores cuando las condiciones 

de la operación en la vía así lo ameriten.

Asimismo, el sistema de soporte de las señales debe asegurar que 

las mismas se mantengan en la posición correcta ante cargas de 

viento.

1.4. Sobre el emplazamiento de vallado

Para el emplazamiento de vallado a modo de pasarela o pasillo 

peatonal, tanto sobre la acera como sobre la calzada, cuando 

tengan que crearse áreas de convivencia transitorias, el ancho 

mínimo del mismo es de un metro con cincuenta centímetros (1,50 

m). Para el emplazamiento de vallado a modo de cerco de obra y 

protección de equipos, el mismo debe rodear todo el perímetro sin 

dejar áreas libres y debe ser mantenido desde el inicio de los traba-

jos hasta la finalización de la obra (incluyendo el fraguado de los 

materiales) o evento.

El cerco perimetral debe incluir los espacios de trabajo de los obre-

ros, la ocupación de máquinas, equipos, personal, cajones y bolsas 

de escombros y demás materiales y herramientas a utilizar para la 

ejecución de las obras.

1.5. Sobre el planeamiento de los desvíos por afectación transitoria

La Autoridad de Aplicación, analizará en cada caso particular los 

desvíos del tránsito necesarios para cada obra o evento que cierre 

la vía pública, cuando se prevea que su duración sea superior a un 

lapso de siete (7) días, o bien, cuando el entorno de afectación 

represente una necesidad equivalente sin importar el plazo que 

duren los trabajos. De este modo, quedará a cargo de ésta el diseño 

del plan de desvíos, y a cargo de la parte ejecutora de los trabajos 

la solicitud de dicho plan, para garantizar la debida instalación del 

sistema previo al inicio de las afectaciones.

2. Dispositivos de seguridad. Conceptualización

Los dispositivos de seguridad son elementos físicos que sirven a 

completar el señalamiento transitorio. Su función principal es de 

seguridad, y abarca tanto a los componentes de vallado como a los 

elementos de canalización y los dispositivos luminosos, que sirven a 

que los desplazamientos modificados puedan ser previsibles, orde-

nados y seguros para las personas.

El MSVT provee los lineamientos para garantizar que exista unifor-

midad en el conjunto de dispositivos que se utilizan en el ámbito de 

la Ciudad de Buenos Aires, favoreciendo que estos elementos, al 

componer un único sistema de señalización transitoria, sean rápida 

y fácilmente identificados por los usuarios de las vías.

2.1. Funciones de los dispositivos de seguridad

Los dispositivos de seguridad cumplen, según el caso, tres funcio-

nes principales:

a) separación de la zona de trabajos de las zonas de circulación;

b) canalización de tránsito peatonal, ciclistas y medios motorizados

c) refuerzo de señalización.

2.2. Componentes y requisitos

2.2.a. Vallado de la zona de obras

El vallado de obra cumple la función de separar físicamente la zona 

de trabajos de las vías de circulación habilitadas. Se trata de un 

elemento que visualmente es de vital importancia para las personas 

que transitan en el entorno urbano, por lo que mantener su código 

visual, de color y tipología es clave. 

Se establecen en el presente disintos tipos y modelos de valla, que 

deberán aplicarse según la clasificación que se especifica a conti-

nuación: 

> Vallado tipo barricada, que se utiliza para advertir y alertar a los 

conductores de los peligros causados por las actividades de cons-

trucción en vías de tránsito motorizado o cerca de ellas con el obje-

tivo de dirigir el desplazamiento de bicicletas o cualquier medio 

motorizado a través de la zona de peligro, siempre que se trate de 

trabajos de hasta treinta (30) metros cuadrados y que este Manual 

no indique el uso de otro instrumento más preciso. Según el trabajo 

que se realice requiere el uso de una (1), dos (2) o hasta tres (3) 

barreras horizontales. 

La utilización y ubicación de las mismas depende del área de traba-

jo y se deben disponer de tal manera que garanticen la seguridad 

de peatones, trabajadores y equipo. 

Requisitos del vallado tipo barricada:

a) Deberán ser de color blanco y naranja, con motivo de franjas a 

45º en ambos casos. Las bandas deberán ser retrorreflectivas;

b) deberán contar con su color identificatorio según se detalla en la 

sección de “Especificaciones técnicas y de producción”;

c) ser autoportantes con sistema de apoyo, anclaje y ensamble 

seguro y estable;

d) deberán ajustarse a los requisitos expresados en la sección 

“Especificaciones técnicas y de producción”.

> Vallado de obra, cuyas dimensiones y tipologías son aptas para 

utilizarse en obras que se emplazan en áreas de mayor superficie y 

extensión que aquellas puntuales antes mencionadas.

> Vallado plástico, que se aplica exclusivamente para obras que 

implican roturas o aperturas en la vía pública, para cercar y delimi-

tar el espacio de trabajo, para proteger los equipos y para indicar el 

área de circulación transitoria para los peatones, modulándose para 

conformar pasillos y/o pasarelas y/o para impedir el paso. Su aplica-

ción se exiende incluso a aquellos casos donde el tránsito peatonal 

deba desviarse a áreas de convivencia con medios motorizados.

El uso del vallado debe ser acompañado por la señalización vertical 

que aplique según el caso. 

El color del vallado varía dependiendo del permisionario y debe 

responder a lo requerido en la sección “Especificaciones técnicas y 

de producción” del presente Manual. Por su parte, el color es amari-

llo siempre que se trate de obras realizadas por el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires por sí o a través de terceros.

El vallado plástico debe cumplir con los siguientes lineamientos:

a) Deberán ser de color amarillo o blanco, según función, conforme 

lo especificado en la sección “Especificaciones técnicas y de 

producción” del presente documento;

b) Tener una altura menor a 1,5m y no ser en ningún caso ciegos, 

para poder permitir la visibilidad de los distintos actores de la 

presencia de personas;

c) Poseer un sistema de ensamble práctico que permita generar 

bloques longitudinales continuos para la generación de caminos y 

pasarelas;

d) Ser autoportantes, con sistemas de apoyo y anclaje seguros y 

estables;

e) No presentar ningún tipo de material cortante o que pudiera 

ocasionar daños a las personas en caso de contingencia;

f) Poseer terminaciones seguras para evitar daños por roces o 

golpes involuntarios;

g) Poseer componentes reflectivos conforme se indica en la sección 

“Especificaciones técnicas y de producción”.

2.2.b. Elementos de canalización de tránsito motorizado

Los elementos de canalización, además de advertir a las personas 

sobre la afectación de las vías, tienen como función principal guiar 

anticipada y ordenadamente el tránsito en las zonas de obra y/o 

eventos, al tiempo que separan la zona de trabajos de la zona de 

circulación. Se trata de elementos que se disponen en la vía para 

guiar las trayectorias, pudiendo presentarse en dos tipos de situa-

ciones:

> aquellas en las que se utilizan para generar transiciones por estre-

chamiento o corte total de una vía de circulación;

> aquellas en donde se requiere materializar o delinar un trazado 

nuevo o alternativo de la vía.

Los elementos que este manual establece como prioritarios para 

generar canalizaciones son conos, barandas y tambores. Los 

mismos pueden complementarse con dispositivos y flechas lumino-

sas, sirviendo a mejorar las condiciones de visibilidad y alerta.

Características y requerimientos

Color: Los elementos de canalización deben mantener la congruen-

cia del sistema por lo que deberán ser de color naranja en combina-

ción con blanco, siendo este último el que aplica para las bandas 

reflectivas.

Retrorreflexión: Todos los elementos de canalización que se utilicen 

deberán poseer su componente reflectivo, sin excepción. Incumplir 

este requisito pone en riesgo la seguridad vial, dado que no garanti-

za las condiciones esperadas de visibilidad de los elementos para 

cualquier periodo del día y bajo cualquier situación climática.

El nivel de retroreflectividad debe ajustarse a lo indicado en la 

sección “Especificaciones técnicas y de producción”.

Emplazamiento: La cantidad y disposición de los elementos canali-

zadores debe representar una continuidad tal, que pueda facilitar 

que las maniobras sean previsibles y seguras para los conductores, 

debiendo ser claramente perceptibles. En la Tabla Nº 3, se consig-

nan los parámetros según la extensión de la zona de transición. 

La distancia de separación máxima entre los elementos canalizado-

res (cuando se tratara de conos o tambores) nunca debe superar los 

9 metros. No obstante, nunca puede haber menos de 2 conos entre 

2 variaciones en el perfil de la calzada habilitada para el tránsito. 

Asimismo, el sistema de soporte de los elementos debe asegurar 

que estos se mantengan en la posición correcta frente a cargas de 

viento y que, si inadvertidamente son impactados por un vehículo, 

no represente un peligro grave para éste, para quienes transitan la 

zona o para los trabajadores de obra o evento. Cuando sea necesa-

rio lastrar los elementos se recomienda el uso de sacos de arena. 

Nunca deben utilizarse en sus bases hormigón, estructuras metáli-

cas o piedras.

Diseño geométrico en áreas de transición

La disposición de los elementos canalizadores constituye una nueva 

geometría que deberá resultar segura para los conductores. En este 

sentido, en la siguiente página se muestran en la tabla las longitu-

des mínimas que aplican para generar transiciones, en función de la 

medida del angostamiento de la vía.

2.2.c. Materiales de los elementos de canalización

Los elementos de canalización deben ser de un material que, en 

caso de ser impactados por un vehículo, minimice los daños a sus 

ocupantes y a terceros. Por lo antedicho, no se admite en ningún 

caso que estos elementos sean de materiales metálicos ni tampoco 

que tengan en su base componentes de hormigón o de piedra.

Los elementos deben estar en buen estado, reemplazándose aque-

llos que estén dañados por el uso o por impactos, y deben tener la 

propiedad de no admitir deformaciones por el uso.

2.2.d. Dispositivos luminosos

Se utilizan con el objetivo de reforzar la visibilidad en desvíos y 

canalizaciones, y siendo especialmente útiles en horarios noctur-

nos. Según su tipología, podrán ser de luz continua o intermitente: 

la luz continua aplica para reforzar canalizaciones de tránsito, y la 

luz intermitente para advertir zona de peligro.

Las luces deben ubicarse a una altura lo más cercana posible a 0.75 

metros medidos desde el solado hasta la parte inferior de la lente 

sobre un elemento de canalización. Asimismo, en los lugares en que 

se prevea iluminación externa, las fuentes de luz deberán estar 

orientadas de modo tal que no provoquen encandilamiento a quie-

nes transiten la zona.

4. Otras consideraciones sobre las afectaciones transitorias de las 

vías públicas

4.1. Sobre el retiro de la señalización

En los entornos afectados por obras/eventos en donde se emplacen

los elementos de señalización transitoria, aquellas señales perma-

nentes que pudieran interferir con la correcta interpretación o bien 

pudieran ser contradictorias respecto de la nuevas condiciones de 

operación transitoria, deberán ser retiradas. De la misma manera, 

las señales y dispositivos utilizados durante la realización de los 

trabajos y que no sean aplicables a las condiciones del tránsito sin 

ellos, deben ser retiradas o borradas según corresponda, junto con 

la finalización de las obras/eventos.
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4.2. Sobre la seguridad y monitoreo de las obras

La autoridad de aplicación podrá requerir, conforme su competen-

cia y según la complejidad de la afectación en las vías públicas o del 

entorno vial en el que ésta ocurra, la colocación de videocámaras 

por parte del responsable de la afectación, a los fines de permitir un 

monitoreo en tiempo real de las condiciones del tránsito y de segu-

ridad del entorno afectado. Asimismo, queda a cargo de quien 

ejecuta los trabajos la supervisión del entorno durante 24 horas 

para garantizar que las condiciones de señalización se mantengan 

según corresponda y no se vean alteradas por ningún factor o 

accionar externo.

4.3. Sobre el espacio de la afectación

El área de afectación por los eventos u obras debe reducirse de 

modo tal que resulte el mínimo posible, con el fin de acotar el 

impacto de la misma en el espacio público.

Introducción

Los componentes que se presentan en el MSVT se categorizan de la 

siguiente manera:

a. Señales verticales (peatonales, para ciclistas y para conductores 

de medios motorizados) ;

b. Dispositivos de seguridad (elementos de vallado, de canalización 

del tránsito, y preventivos de señalización luminosa) .

En esta sección se desarrollan las funciones y requerimientos de 

uso de cada elemento componente del sistema, en el marco de su 

categoría y función.

Zonas afectadas por obras o eventos transitorios

En vías de tránsito, sean estas aceras o vías de tránsito motorizado, 

la afectación puede dividirse en tres zonas a los fines de efectuar la 

en los canales indicados en la sección “Especificaciones técnicas y 

de producción” del presente MSVT para su descarga y producción. 

En el caso de las señales reglamentarias transitorias, las mismas 

deben confeccionarse según los diseños modelo de este manual y 

conforme el Manual General de Señalización Vertical de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires .

1.b. Retrorreflexión: todas las señales verticales transitorias que se 

utilicen deben cumplir con las especificaciones de retrorreflectivi-

dad indicadas en la sección "Especificaciones técnicas y de produc-

ción" del MSVT, salvo cuando se utilizaren en acera. Se debe recal-

car que la retrorreflexión de las señales y dispositivos se ve muy 

afectada por el polvo y cualquier suciedad que se adhiere a ellos, 

por lo que la mantención de los niveles especificados requiere de un 

programa de limpieza acorde a las características climáticas y 

medioambientales de cada zona en particular.

1.c. Dimensiones: las señales transitorias peatonales y para ciclistas 

Así, se establecen los siguientes requisitos:

a) Todos los vallados de obra que se utilicen deberán ser de color 

amarillo, conforme lo especificado en la sección “Especificaciones 

técnicas y de producción” del presente documento;

b) Será prioridad la utilización de modelos que guarden similitud 

con el esquematizado aquí: deberá ser ciego en la parte inferior, y 

tener un sector de visibilidad en la parte superior;

c) Cuando los trabajos impliquen riesgo elevado de expulsión de 

materiales o partículas que pudieran resultar tóxicos y/o perjudicia-

les para las personas en el entorno, el vallado a utilizar deberá ser 

ciego, sin zonas abiertas, para generar así una adecuada conten-

ción; 

d) Deberá ser autoportante con sistema de apoyo y/o anclaje 

seguro y estable;

e) Podrá ser de chapa o de otro material siempre que cumpla con 

los requisitos previamente expresados.

Señalización vial transitoria | Requerimientos y consideraciones de uso del sistema

Tabla 4
Longitud mínima de la transición, según el angostamiento de la vía 

por las afectaciones y según velocidad máxima.
Medidas expresadas en metros

Por este motivo, todo equipamiento que se utilice deberá contar 

con la versatilidad para acoplarse, apilarse o disponerse de modo 

tal que no genere mayores afectaciones. Lo antedicho aplica para 

contenedores, dispositivos, y todo tipo de elementos que sean 

parte integrante de los trabajos y/o de la afectación. Bajo ninguna 

circunstancia los cajones y/o las bolsas de escombros pueden ser 

superpuestos entre sí o superar la altura de ochenta centímetros 

(80 cm).



señalización vial transitoria:

1. Zona de advertencia/ de prevención

2. Zona de transición

3. Zona afectada

Esta zonificación del área afectada por trabajos u eventos -repre-

sentada de manera esquemática en la figura 1- sirve para comprender

las funciones de la señalización vial transitoria que debe aplicarse, 

según cada caso:

a. En la zona de advertencia se trabaja con señales verticales que 

advierten a los usuarios de la vía, con un mínimo de 50 metros y un 

máximo de 500 metros de anticipación, acerca de una modificación 

en la misma o en la trayectoria habitual de desplazamiento, propor-

cionando suficiente tiempo a los usuarios de la vía para modificar su 

patrón de conducta (velocidad, atención, maniobras, etc.) antes de 

entrar en la zona de transición;

b. En la zona de transición, se deberán emplear los dispositivos de 

canalización que correspondan para poder guiar el tránsito ordena-

damente y de forma segura para su paso por el área afectada. Esta 

canalización también se acompaña de señales verticales que favo-

recen la indicación de desvíos a la izquierda o a la derecha, según 

corresponda, y aplica tanto para canalizar tránsito peatonal, de 

ciclistas o de medios motorizados según sea el caso;

c. La zona afectada se corresponde con el sector en donde se reali-

zan los trabajos/eventos de corta duración y/o móviles, o bien se 

acopian materiales o equipos, en donde no se debe circular. Aquí se 

utilizan elementos de vallado y señales verticales con la función de 

proteger a las personas que ocupan y/o trabajan en esta área, como 

así también separar dicha área de las zonas de circulación habilita-

das con el fin de prevenir situaciones de inseguridad en el tránsito.

1. Señales verticales transitorias. Requisitos Generales

Cada señal vertical transitoria cumple una función específica en 

relación al mensaje que emite. Los diseños autorizados son los que 

aquí se presentan, y deben cumplir con los siguientes requisitos, sin 

excepción:

1.a. Diseño: las señales transitorias autorizadas para uso en vías 

urbanas son las que aquí se presentan y se encuentran disponibles 

poseen una dimensión stándar que aquí se consigna. Para las seña-

les transitorias orientadas a medios motorizados, se debe trabajar 

con la siguiente referencia, en función de la velocidad máxima 

vigente para la vía afectada: para velocidad máxima menor o igual 

a 40 km/h, 900 x 600 cm; y para entre 50 y 70km/h, 1000 x 1500 

cm.

1.d. Ubicación:

La altura de colocación de las señales verticales respecto de sus 

destinatarios varía. Para medios motorizados, la altura mínima de la 

base de la señal debe darse en 1,5m. Para las señales peatonales y 

para ciclistas, la altura mínima de la base de la señal debe ubicarse 

en 0,9m.

Las señales deben ubicarse dentro del cono de atención de sus 

destinatarios. Por este motivo, los carteles deberán estar girados a 

45º con el anverso orientado a la vía de circulación de su destinata-

rio, y nunca disponerse de forma perpendicular al cordón. 

Las señales verticales de aviso anticipado de obra, evento o afecta-

ción orientadas a conductores de medios motorizados, deberán 

ubicarse en los pescantes de los semáforos cuando se tratara de 

una avenida o de una vía semaforizada de velocidad máxima igual 

o mayor a 60 km/hora.

Cuando se deba señalizar una vía de ancho superior a 12 metros y/o 

en la que circulen vehículos de distinto porte y altura (automóviles, 

tránsito pesado, servicios de bus), las señales verticales deben 

disponerse en ambas aceras (derecha e izquierda), para garantizar 

la visibilidad de todos quienes circulan en ella.

Es importante mencionar que debido a las características que 

presentan las áreas y vías afectadas por obras o eventos transito-

rios, los puntos de ubicación de las señales verticales deberán 

corroborarse in situ para asegurar una correcta visibilidad de las 

personas que transitarán en el entorno.

En el caso especial de las señales que advierten sobre restricciones, 

las mismas deben ubicarse antes del empalme con la vía alternativa 

o desvío, de forma tal que el vehículo pueda doblar. Dicha vía alter-

nativa debe contar con señalización informativa que permita a los 

conductores retomar la vía original sin dificultad.

1.2. Funciones de las Señales verticales transitorias

1.2.a. Señales verticales de prevención

Son señales preventivas aquellas que dan preaviso sobre la proximi-

dad de cambios en las vías y sobre riesgos existentes.

1.2.b. Señales verticales informativas

Refiere a aquellas que tienen como propósito orientar y guiar a los 

usuarios a través de la zona de trabajos, entregándoles la informa-

ción necesaria para que puedan transitar por ella de la forma más 

segura, simple y directa posible.

1.2.c. Señales verticales reglamentarias

Se define como señal reglamentaria a aquella que posee un mensa-

je con una indicación de acción específica, de cumplimiento obliga-

torio, creando excepciones a las reglas generales de circulación. 

Respecto de las señales reglamentarias, todas ellas deben corres-

ponderse con lo especificado en el Manual General de Señalización 

Vertical del Gobierno de la Ciudad, e incorporar el marco color 

naranja tal como se especifica en la sección “Especificaciones técni-

cas y de producción” del MSVT.

1.3. Sobre el emplazamiento de las Señales verticales transitorias

Para el emplazamiento de las señales preventivas se debe tomar 

como parámetro la tabla Nº2 (pág. 27), que expresa, en metros, la 

distancia mínima que debe existir entre la señal y el comienzo del 

área de transición. 

Este parámetro considera un tiempo de reacción de 5 segundos 

para la lectura e interpretación de la señal vertical. Las distancias 

mínimas consignadas deberán ser mayores cuando las condiciones 

de la operación en la vía así lo ameriten.

Asimismo, el sistema de soporte de las señales debe asegurar que 

las mismas se mantengan en la posición correcta ante cargas de 

viento.

1.4. Sobre el emplazamiento de vallado

Para el emplazamiento de vallado a modo de pasarela o pasillo 

peatonal, tanto sobre la acera como sobre la calzada, cuando 

tengan que crearse áreas de convivencia transitorias, el ancho 

mínimo del mismo es de un metro con cincuenta centímetros (1,50 

m). Para el emplazamiento de vallado a modo de cerco de obra y 

protección de equipos, el mismo debe rodear todo el perímetro sin 

dejar áreas libres y debe ser mantenido desde el inicio de los traba-

jos hasta la finalización de la obra (incluyendo el fraguado de los 

materiales) o evento.

El cerco perimetral debe incluir los espacios de trabajo de los obre-

ros, la ocupación de máquinas, equipos, personal, cajones y bolsas 

de escombros y demás materiales y herramientas a utilizar para la 

ejecución de las obras.

1.5. Sobre el planeamiento de los desvíos por afectación transitoria

La Autoridad de Aplicación, analizará en cada caso particular los 

desvíos del tránsito necesarios para cada obra o evento que cierre 

la vía pública, cuando se prevea que su duración sea superior a un 

lapso de siete (7) días, o bien, cuando el entorno de afectación 

represente una necesidad equivalente sin importar el plazo que 

duren los trabajos. De este modo, quedará a cargo de ésta el diseño 

del plan de desvíos, y a cargo de la parte ejecutora de los trabajos 

la solicitud de dicho plan, para garantizar la debida instalación del 

sistema previo al inicio de las afectaciones.

2. Dispositivos de seguridad. Conceptualización

Los dispositivos de seguridad son elementos físicos que sirven a 

completar el señalamiento transitorio. Su función principal es de 

seguridad, y abarca tanto a los componentes de vallado como a los 

elementos de canalización y los dispositivos luminosos, que sirven a 

que los desplazamientos modificados puedan ser previsibles, orde-

nados y seguros para las personas.

El MSVT provee los lineamientos para garantizar que exista unifor-

midad en el conjunto de dispositivos que se utilizan en el ámbito de 

la Ciudad de Buenos Aires, favoreciendo que estos elementos, al 

componer un único sistema de señalización transitoria, sean rápida 

y fácilmente identificados por los usuarios de las vías.

2.1. Funciones de los dispositivos de seguridad

Los dispositivos de seguridad cumplen, según el caso, tres funcio-

nes principales:

a) separación de la zona de trabajos de las zonas de circulación;

b) canalización de tránsito peatonal, ciclistas y medios motorizados

c) refuerzo de señalización.

2.2. Componentes y requisitos

2.2.a. Vallado de la zona de obras

El vallado de obra cumple la función de separar físicamente la zona 

de trabajos de las vías de circulación habilitadas. Se trata de un 

elemento que visualmente es de vital importancia para las personas 

que transitan en el entorno urbano, por lo que mantener su código 

visual, de color y tipología es clave. 

Se establecen en el presente disintos tipos y modelos de valla, que 

deberán aplicarse según la clasificación que se especifica a conti-

nuación: 

> Vallado tipo barricada, que se utiliza para advertir y alertar a los 

conductores de los peligros causados por las actividades de cons-

trucción en vías de tránsito motorizado o cerca de ellas con el obje-

tivo de dirigir el desplazamiento de bicicletas o cualquier medio 

motorizado a través de la zona de peligro, siempre que se trate de 

trabajos de hasta treinta (30) metros cuadrados y que este Manual 

no indique el uso de otro instrumento más preciso. Según el trabajo 

que se realice requiere el uso de una (1), dos (2) o hasta tres (3) 

barreras horizontales. 

La utilización y ubicación de las mismas depende del área de traba-

jo y se deben disponer de tal manera que garanticen la seguridad 

de peatones, trabajadores y equipo. 

Requisitos del vallado tipo barricada:

a) Deberán ser de color blanco y naranja, con motivo de franjas a 

45º en ambos casos. Las bandas deberán ser retrorreflectivas;

b) deberán contar con su color identificatorio según se detalla en la 

sección de “Especificaciones técnicas y de producción”;

c) ser autoportantes con sistema de apoyo, anclaje y ensamble 

seguro y estable;

d) deberán ajustarse a los requisitos expresados en la sección 

“Especificaciones técnicas y de producción”.

> Vallado de obra, cuyas dimensiones y tipologías son aptas para 

utilizarse en obras que se emplazan en áreas de mayor superficie y 

extensión que aquellas puntuales antes mencionadas.

> Vallado plástico, que se aplica exclusivamente para obras que 

implican roturas o aperturas en la vía pública, para cercar y delimi-

tar el espacio de trabajo, para proteger los equipos y para indicar el 

área de circulación transitoria para los peatones, modulándose para 

conformar pasillos y/o pasarelas y/o para impedir el paso. Su aplica-

ción se exiende incluso a aquellos casos donde el tránsito peatonal 

deba desviarse a áreas de convivencia con medios motorizados.

El uso del vallado debe ser acompañado por la señalización vertical 

que aplique según el caso. 

El color del vallado varía dependiendo del permisionario y debe 

responder a lo requerido en la sección “Especificaciones técnicas y 

de producción” del presente Manual. Por su parte, el color es amari-

llo siempre que se trate de obras realizadas por el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires por sí o a través de terceros.

El vallado plástico debe cumplir con los siguientes lineamientos:

a) Deberán ser de color amarillo o blanco, según función, conforme 

lo especificado en la sección “Especificaciones técnicas y de 

producción” del presente documento;

b) Tener una altura menor a 1,5m y no ser en ningún caso ciegos, 

para poder permitir la visibilidad de los distintos actores de la 

presencia de personas;

c) Poseer un sistema de ensamble práctico que permita generar 

bloques longitudinales continuos para la generación de caminos y 

pasarelas;

d) Ser autoportantes, con sistemas de apoyo y anclaje seguros y 

estables;

e) No presentar ningún tipo de material cortante o que pudiera 

ocasionar daños a las personas en caso de contingencia;

f) Poseer terminaciones seguras para evitar daños por roces o 

golpes involuntarios;

g) Poseer componentes reflectivos conforme se indica en la sección 

“Especificaciones técnicas y de producción”.

2.2.b. Elementos de canalización de tránsito motorizado

Los elementos de canalización, además de advertir a las personas 

sobre la afectación de las vías, tienen como función principal guiar 

anticipada y ordenadamente el tránsito en las zonas de obra y/o 

eventos, al tiempo que separan la zona de trabajos de la zona de 

circulación. Se trata de elementos que se disponen en la vía para 

guiar las trayectorias, pudiendo presentarse en dos tipos de situa-

ciones:

> aquellas en las que se utilizan para generar transiciones por estre-

chamiento o corte total de una vía de circulación;

> aquellas en donde se requiere materializar o delinar un trazado 

nuevo o alternativo de la vía.

Los elementos que este manual establece como prioritarios para 

generar canalizaciones son conos, barandas y tambores. Los 

mismos pueden complementarse con dispositivos y flechas lumino-

sas, sirviendo a mejorar las condiciones de visibilidad y alerta.

Características y requerimientos

Color: Los elementos de canalización deben mantener la congruen-

cia del sistema por lo que deberán ser de color naranja en combina-

ción con blanco, siendo este último el que aplica para las bandas 

reflectivas.

Retrorreflexión: Todos los elementos de canalización que se utilicen 

deberán poseer su componente reflectivo, sin excepción. Incumplir 

este requisito pone en riesgo la seguridad vial, dado que no garanti-

za las condiciones esperadas de visibilidad de los elementos para 

cualquier periodo del día y bajo cualquier situación climática.

El nivel de retroreflectividad debe ajustarse a lo indicado en la 

sección “Especificaciones técnicas y de producción”.

Emplazamiento: La cantidad y disposición de los elementos canali-

zadores debe representar una continuidad tal, que pueda facilitar 

que las maniobras sean previsibles y seguras para los conductores, 

debiendo ser claramente perceptibles. En la Tabla Nº 3, se consig-

nan los parámetros según la extensión de la zona de transición. 

La distancia de separación máxima entre los elementos canalizado-

res (cuando se tratara de conos o tambores) nunca debe superar los 

9 metros. No obstante, nunca puede haber menos de 2 conos entre 

2 variaciones en el perfil de la calzada habilitada para el tránsito. 

Asimismo, el sistema de soporte de los elementos debe asegurar 

que estos se mantengan en la posición correcta frente a cargas de 

viento y que, si inadvertidamente son impactados por un vehículo, 

no represente un peligro grave para éste, para quienes transitan la 

zona o para los trabajadores de obra o evento. Cuando sea necesa-

rio lastrar los elementos se recomienda el uso de sacos de arena. 

Nunca deben utilizarse en sus bases hormigón, estructuras metáli-

cas o piedras.

Diseño geométrico en áreas de transición

La disposición de los elementos canalizadores constituye una nueva 

geometría que deberá resultar segura para los conductores. En este 

sentido, en la siguiente página se muestran en la tabla las longitu-

des mínimas que aplican para generar transiciones, en función de la 

medida del angostamiento de la vía.

2.2.c. Materiales de los elementos de canalización

Los elementos de canalización deben ser de un material que, en 

caso de ser impactados por un vehículo, minimice los daños a sus 

ocupantes y a terceros. Por lo antedicho, no se admite en ningún 

caso que estos elementos sean de materiales metálicos ni tampoco 

que tengan en su base componentes de hormigón o de piedra.

Los elementos deben estar en buen estado, reemplazándose aque-

llos que estén dañados por el uso o por impactos, y deben tener la 

propiedad de no admitir deformaciones por el uso.

2.2.d. Dispositivos luminosos

Se utilizan con el objetivo de reforzar la visibilidad en desvíos y 

canalizaciones, y siendo especialmente útiles en horarios noctur-

nos. Según su tipología, podrán ser de luz continua o intermitente: 

la luz continua aplica para reforzar canalizaciones de tránsito, y la 

luz intermitente para advertir zona de peligro.

Las luces deben ubicarse a una altura lo más cercana posible a 0.75 

metros medidos desde el solado hasta la parte inferior de la lente 

sobre un elemento de canalización. Asimismo, en los lugares en que 

se prevea iluminación externa, las fuentes de luz deberán estar 

orientadas de modo tal que no provoquen encandilamiento a quie-

nes transiten la zona.

4. Otras consideraciones sobre las afectaciones transitorias de las

vías públicas

4.1. Sobre el retiro de la señalización

En los entornos afectados por obras/eventos en donde se emplacen

los elementos de señalización transitoria, aquellas señales perma-

nentes que pudieran interferir con la correcta interpretación o bien 

pudieran ser contradictorias respecto de la nuevas condiciones de 

operación transitoria, deberán ser retiradas. De la misma manera, 

las señales y dispositivos utilizados durante la realización de los 

trabajos y que no sean aplicables a las condiciones del tránsito sin 

ellos, deben ser retiradas o borradas según corresponda, junto con 

la finalización de las obras/eventos.
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4.2. Sobre la seguridad y monitoreo de las obras

La autoridad de aplicación podrá requerir, conforme su competen-

cia y según la complejidad de la afectación en las vías públicas o del 

entorno vial en el que ésta ocurra, la colocación de videocámaras 

por parte del responsable de la afectación, a los fines de permitir un 

monitoreo en tiempo real de las condiciones del tránsito y de segu-

ridad del entorno afectado. Asimismo, queda a cargo de quien 

ejecuta los trabajos la supervisión del entorno durante 24 horas 

para garantizar que las condiciones de señalización se mantengan 

según corresponda y no se vean alteradas por ningún factor o 

accionar externo.

4.3. Sobre el espacio de la afectación

El área de afectación por los eventos u obras debe reducirse de 

modo tal que resulte el mínimo posible, con el fin de acotar el 

impacto de la misma en el espacio público.

Introducción

Los componentes que se presentan en el MSVT se categorizan de la 

siguiente manera:

a. Señales verticales (peatonales, para ciclistas y para conductores 

de medios motorizados) ;

b. Dispositivos de seguridad (elementos de vallado, de canalización 

del tránsito, y preventivos de señalización luminosa) .

En esta sección se desarrollan las funciones y requerimientos de 

uso de cada elemento componente del sistema, en el marco de su 

categoría y función.

Zonas afectadas por obras o eventos transitorios

En vías de tránsito, sean estas aceras o vías de tránsito motorizado, 

la afectación puede dividirse en tres zonas a los fines de efectuar la 

en los canales indicados en la sección “Especificaciones técnicas y 

de producción” del presente MSVT para su descarga y producción. 

En el caso de las señales reglamentarias transitorias, las mismas 

deben confeccionarse según los diseños modelo de este manual y 

conforme el Manual General de Señalización Vertical de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires .

1.b. Retrorreflexión: todas las señales verticales transitorias que se 

utilicen deben cumplir con las especificaciones de retrorreflectivi-

dad indicadas en la sección "Especificaciones técnicas y de produc-

ción" del MSVT, salvo cuando se utilizaren en acera. Se debe recal-

car que la retrorreflexión de las señales y dispositivos se ve muy 

afectada por el polvo y cualquier suciedad que se adhiere a ellos, 

por lo que la mantención de los niveles especificados requiere de un 

programa de limpieza acorde a las características climáticas y 

medioambientales de cada zona en particular.

1.c. Dimensiones: las señales transitorias peatonales y para ciclistas 

Así, se establecen los siguientes requisitos:

a) Todos los vallados de obra que se utilicen deberán ser de color 

amarillo, conforme lo especificado en la sección “Especificaciones 

técnicas y de producción” del presente documento;

b) Será prioridad la utilización de modelos que guarden similitud 

con el esquematizado aquí: deberá ser ciego en la parte inferior, y 

tener un sector de visibilidad en la parte superior;

c) Cuando los trabajos impliquen riesgo elevado de expulsión de 

materiales o partículas que pudieran resultar tóxicos y/o perjudicia-

les para las personas en el entorno, el vallado a utilizar deberá ser 

ciego, sin zonas abiertas, para generar así una adecuada conten-

ción; 

d) Deberá ser autoportante con sistema de apoyo y/o anclaje 

seguro y estable;

e) Podrá ser de chapa o de otro material siempre que cumpla con 

los requisitos previamente expresados.
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Por este motivo, todo equipamiento que se utilice deberá contar 

con la versatilidad para acoplarse, apilarse o disponerse de modo 

tal que no genere mayores afectaciones. Lo antedicho aplica para 

contenedores, dispositivos, y todo tipo de elementos que sean 

parte integrante de los trabajos y/o de la afectación. Bajo ninguna 

circunstancia los cajones y/o las bolsas de escombros pueden ser 

superpuestos entre sí o superar la altura de ochenta centímetros 

(80 cm).



señalización vial transitoria:

1. Zona de advertencia/ de prevención

2. Zona de transición

3. Zona afectada

Esta zonificación del área afectada por trabajos u eventos -repre-

sentada de manera esquemática en la figura 1- sirve para comprender

las funciones de la señalización vial transitoria que debe aplicarse, 

según cada caso:

a. En la zona de advertencia se trabaja con señales verticales que 

advierten a los usuarios de la vía, con un mínimo de 50 metros y un 

máximo de 500 metros de anticipación, acerca de una modificación 

en la misma o en la trayectoria habitual de desplazamiento, propor-

cionando suficiente tiempo a los usuarios de la vía para modificar su 

patrón de conducta (velocidad, atención, maniobras, etc.) antes de 

entrar en la zona de transición;

b. En la zona de transición, se deberán emplear los dispositivos de 

canalización que correspondan para poder guiar el tránsito ordena-

damente y de forma segura para su paso por el área afectada. Esta 

canalización también se acompaña de señales verticales que favo-

recen la indicación de desvíos a la izquierda o a la derecha, según 

corresponda, y aplica tanto para canalizar tránsito peatonal, de 

ciclistas o de medios motorizados según sea el caso;

c. La zona afectada se corresponde con el sector en donde se reali-

zan los trabajos/eventos de corta duración y/o móviles, o bien se 

acopian materiales o equipos, en donde no se debe circular. Aquí se 

utilizan elementos de vallado y señales verticales con la función de 

proteger a las personas que ocupan y/o trabajan en esta área, como 

así también separar dicha área de las zonas de circulación habilita-

das con el fin de prevenir situaciones de inseguridad en el tránsito.

1. Señales verticales transitorias. Requisitos Generales

Cada señal vertical transitoria cumple una función específica en 

relación al mensaje que emite. Los diseños autorizados son los que 

aquí se presentan, y deben cumplir con los siguientes requisitos, sin 

excepción:

1.a. Diseño: las señales transitorias autorizadas para uso en vías 

urbanas son las que aquí se presentan y se encuentran disponibles 

poseen una dimensión stándar que aquí se consigna. Para las seña-

les transitorias orientadas a medios motorizados, se debe trabajar 

con la siguiente referencia, en función de la velocidad máxima 

vigente para la vía afectada: para velocidad máxima menor o igual 

a 40 km/h, 900 x 600 cm; y para entre 50 y 70km/h, 1000 x 1500 

cm.

1.d. Ubicación:

La altura de colocación de las señales verticales respecto de sus 

destinatarios varía. Para medios motorizados, la altura mínima de la 

base de la señal debe darse en 1,5m. Para las señales peatonales y 

para ciclistas, la altura mínima de la base de la señal debe ubicarse 

en 0,9m.

Las señales deben ubicarse dentro del cono de atención de sus 

destinatarios. Por este motivo, los carteles deberán estar girados a 

45º con el anverso orientado a la vía de circulación de su destinata-

rio, y nunca disponerse de forma perpendicular al cordón. 

Las señales verticales de aviso anticipado de obra, evento o afecta-

ción orientadas a conductores de medios motorizados, deberán 

ubicarse en los pescantes de los semáforos cuando se tratara de 

una avenida o de una vía semaforizada de velocidad máxima igual 

o mayor a 60 km/hora.

Cuando se deba señalizar una vía de ancho superior a 12 metros y/o 

en la que circulen vehículos de distinto porte y altura (automóviles, 

tránsito pesado, servicios de bus), las señales verticales deben 

disponerse en ambas aceras (derecha e izquierda), para garantizar 

la visibilidad de todos quienes circulan en ella.

Es importante mencionar que debido a las características que 

presentan las áreas y vías afectadas por obras o eventos transito-

rios, los puntos de ubicación de las señales verticales deberán 

corroborarse in situ para asegurar una correcta visibilidad de las 

personas que transitarán en el entorno.

En el caso especial de las señales que advierten sobre restricciones, 

las mismas deben ubicarse antes del empalme con la vía alternativa 

o desvío, de forma tal que el vehículo pueda doblar. Dicha vía alter-

nativa debe contar con señalización informativa que permita a los 

conductores retomar la vía original sin dificultad.

1.2. Funciones de las Señales verticales transitorias

1.2.a. Señales verticales de prevención

Son señales preventivas aquellas que dan preaviso sobre la proximi-

dad de cambios en las vías y sobre riesgos existentes.

1.2.b. Señales verticales informativas

Refiere a aquellas que tienen como propósito orientar y guiar a los 

usuarios a través de la zona de trabajos, entregándoles la informa-

ción necesaria para que puedan transitar por ella de la forma más 

segura, simple y directa posible.

1.2.c. Señales verticales reglamentarias

Se define como señal reglamentaria a aquella que posee un mensa-

je con una indicación de acción específica, de cumplimiento obliga-

torio, creando excepciones a las reglas generales de circulación. 

Respecto de las señales reglamentarias, todas ellas deben corres-

ponderse con lo especificado en el Manual General de Señalización 

Vertical del Gobierno de la Ciudad, e incorporar el marco color 

naranja tal como se especifica en la sección “Especificaciones técni-

cas y de producción” del MSVT.

1.3. Sobre el emplazamiento de las Señales verticales transitorias

Para el emplazamiento de las señales preventivas se debe tomar 

como parámetro la tabla Nº2 (pág. 27), que expresa, en metros, la 

distancia mínima que debe existir entre la señal y el comienzo del 

área de transición. 

Este parámetro considera un tiempo de reacción de 5 segundos 

para la lectura e interpretación de la señal vertical. Las distancias 

mínimas consignadas deberán ser mayores cuando las condiciones 

de la operación en la vía así lo ameriten.

Asimismo, el sistema de soporte de las señales debe asegurar que 

las mismas se mantengan en la posición correcta ante cargas de 

viento.

1.4. Sobre el emplazamiento de vallado

Para el emplazamiento de vallado a modo de pasarela o pasillo 

peatonal, tanto sobre la acera como sobre la calzada, cuando 

tengan que crearse áreas de convivencia transitorias, el ancho 

mínimo del mismo es de un metro con cincuenta centímetros (1,50 

m). Para el emplazamiento de vallado a modo de cerco de obra y 

protección de equipos, el mismo debe rodear todo el perímetro sin 

dejar áreas libres y debe ser mantenido desde el inicio de los traba-

jos hasta la finalización de la obra (incluyendo el fraguado de los 

materiales) o evento.

El cerco perimetral debe incluir los espacios de trabajo de los obre-

ros, la ocupación de máquinas, equipos, personal, cajones y bolsas 

de escombros y demás materiales y herramientas a utilizar para la 

ejecución de las obras.

1.5. Sobre el planeamiento de los desvíos por afectación transitoria

La Autoridad de Aplicación, analizará en cada caso particular los 

desvíos del tránsito necesarios para cada obra o evento que cierre 

la vía pública, cuando se prevea que su duración sea superior a un 

lapso de siete (7) días, o bien, cuando el entorno de afectación 

represente una necesidad equivalente sin importar el plazo que 

duren los trabajos. De este modo, quedará a cargo de ésta el diseño 

del plan de desvíos, y a cargo de la parte ejecutora de los trabajos 

la solicitud de dicho plan, para garantizar la debida instalación del 

sistema previo al inicio de las afectaciones.

2. Dispositivos de seguridad. Conceptualización

Los dispositivos de seguridad son elementos físicos que sirven a 

completar el señalamiento transitorio. Su función principal es de 

seguridad, y abarca tanto a los componentes de vallado como a los 

elementos de canalización y los dispositivos luminosos, que sirven a 

que los desplazamientos modificados puedan ser previsibles, orde-

nados y seguros para las personas.

El MSVT provee los lineamientos para garantizar que exista unifor-

midad en el conjunto de dispositivos que se utilizan en el ámbito de 

la Ciudad de Buenos Aires, favoreciendo que estos elementos, al 

componer un único sistema de señalización transitoria, sean rápida 

y fácilmente identificados por los usuarios de las vías.

2.1. Funciones de los dispositivos de seguridad

Los dispositivos de seguridad cumplen, según el caso, tres funcio-

nes principales:

a) separación de la zona de trabajos de las zonas de circulación;

b) canalización de tránsito peatonal, ciclistas y medios motorizados

c) refuerzo de señalización.

2.2. Componentes y requisitos

2.2.a. Vallado de la zona de obras

El vallado de obra cumple la función de separar físicamente la zona 

de trabajos de las vías de circulación habilitadas. Se trata de un 

elemento que visualmente es de vital importancia para las personas 

que transitan en el entorno urbano, por lo que mantener su código 

visual, de color y tipología es clave. 

Se establecen en el presente disintos tipos y modelos de valla, que 

deberán aplicarse según la clasificación que se especifica a conti-

nuación: 

> Vallado tipo barricada, que se utiliza para advertir y alertar a los 

conductores de los peligros causados por las actividades de cons-

trucción en vías de tránsito motorizado o cerca de ellas con el obje-

tivo de dirigir el desplazamiento de bicicletas o cualquier medio 

motorizado a través de la zona de peligro, siempre que se trate de 

trabajos de hasta treinta (30) metros cuadrados y que este Manual 

no indique el uso de otro instrumento más preciso. Según el trabajo 

que se realice requiere el uso de una (1), dos (2) o hasta tres (3) 

barreras horizontales. 

La utilización y ubicación de las mismas depende del área de traba-

jo y se deben disponer de tal manera que garanticen la seguridad 

de peatones, trabajadores y equipo. 

Requisitos del vallado tipo barricada:

a) Deberán ser de color blanco y naranja, con motivo de franjas a 

45º en ambos casos. Las bandas deberán ser retrorreflectivas;

b) deberán contar con su color identificatorio según se detalla en la 

sección de “Especificaciones técnicas y de producción”;

c) ser autoportantes con sistema de apoyo, anclaje y ensamble 

seguro y estable;

d) deberán ajustarse a los requisitos expresados en la sección 

“Especificaciones técnicas y de producción”.

> Vallado de obra, cuyas dimensiones y tipologías son aptas para 

utilizarse en obras que se emplazan en áreas de mayor superficie y 

extensión que aquellas puntuales antes mencionadas.

> Vallado plástico, que se aplica exclusivamente para obras que 

implican roturas o aperturas en la vía pública, para cercar y delimi-

tar el espacio de trabajo, para proteger los equipos y para indicar el 

área de circulación transitoria para los peatones, modulándose para 

conformar pasillos y/o pasarelas y/o para impedir el paso. Su aplica-

ción se exiende incluso a aquellos casos donde el tránsito peatonal 

deba desviarse a áreas de convivencia con medios motorizados.

El uso del vallado debe ser acompañado por la señalización vertical 

que aplique según el caso. 

El color del vallado varía dependiendo del permisionario y debe 

responder a lo requerido en la sección “Especificaciones técnicas y 

de producción” del presente Manual. Por su parte, el color es amari-

llo siempre que se trate de obras realizadas por el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires por sí o a través de terceros.

El vallado plástico debe cumplir con los siguientes lineamientos:

a) Deberán ser de color amarillo o blanco, según función, conforme 

lo especificado en la sección “Especificaciones técnicas y de 

producción” del presente documento;

b) Tener una altura menor a 1,5m y no ser en ningún caso ciegos, 

para poder permitir la visibilidad de los distintos actores de la 

presencia de personas;

c) Poseer un sistema de ensamble práctico que permita generar 

bloques longitudinales continuos para la generación de caminos y 

pasarelas;

d) Ser autoportantes, con sistemas de apoyo y anclaje seguros y 

estables;

e) No presentar ningún tipo de material cortante o que pudiera 

ocasionar daños a las personas en caso de contingencia;

f) Poseer terminaciones seguras para evitar daños por roces o 

golpes involuntarios;

g) Poseer componentes reflectivos conforme se indica en la sección 

“Especificaciones técnicas y de producción”.

2.2.b. Elementos de canalización de tránsito motorizado

Los elementos de canalización, además de advertir a las personas 

sobre la afectación de las vías, tienen como función principal guiar 

anticipada y ordenadamente el tránsito en las zonas de obra y/o 

eventos, al tiempo que separan la zona de trabajos de la zona de 

circulación. Se trata de elementos que se disponen en la vía para 

guiar las trayectorias, pudiendo presentarse en dos tipos de situa-

ciones:

> aquellas en las que se utilizan para generar transiciones por estre-

chamiento o corte total de una vía de circulación;

> aquellas en donde se requiere materializar o delinar un trazado 

nuevo o alternativo de la vía.

Los elementos que este manual establece como prioritarios para 

generar canalizaciones son conos, barandas y tambores. Los 

mismos pueden complementarse con dispositivos y flechas lumino-

sas, sirviendo a mejorar las condiciones de visibilidad y alerta.

Características y requerimientos

Color: Los elementos de canalización deben mantener la congruen-

cia del sistema por lo que deberán ser de color naranja en combina-

ción con blanco, siendo este último el que aplica para las bandas 

reflectivas.

Retrorreflexión: Todos los elementos de canalización que se utilicen 

deberán poseer su componente reflectivo, sin excepción. Incumplir 

este requisito pone en riesgo la seguridad vial, dado que no garanti-

za las condiciones esperadas de visibilidad de los elementos para 

cualquier periodo del día y bajo cualquier situación climática.

El nivel de retroreflectividad debe ajustarse a lo indicado en la 

sección “Especificaciones técnicas y de producción”.

Emplazamiento: La cantidad y disposición de los elementos canali-

zadores debe representar una continuidad tal, que pueda facilitar 

que las maniobras sean previsibles y seguras para los conductores, 

debiendo ser claramente perceptibles. En la Tabla Nº 3, se consig-

nan los parámetros según la extensión de la zona de transición. 

La distancia de separación máxima entre los elementos canalizado-

res (cuando se tratara de conos o tambores) nunca debe superar los 

9 metros. No obstante, nunca puede haber menos de 2 conos entre 

2 variaciones en el perfil de la calzada habilitada para el tránsito. 

Asimismo, el sistema de soporte de los elementos debe asegurar 

que estos se mantengan en la posición correcta frente a cargas de 

viento y que, si inadvertidamente son impactados por un vehículo, 

no represente un peligro grave para éste, para quienes transitan la 

zona o para los trabajadores de obra o evento. Cuando sea necesa-

rio lastrar los elementos se recomienda el uso de sacos de arena. 

Nunca deben utilizarse en sus bases hormigón, estructuras metáli-

cas o piedras.

Diseño geométrico en áreas de transición

La disposición de los elementos canalizadores constituye una nueva 

geometría que deberá resultar segura para los conductores. En este 

sentido, en la siguiente página se muestran en la tabla las longitu-

des mínimas que aplican para generar transiciones, en función de la 

medida del angostamiento de la vía.

2.2.c. Materiales de los elementos de canalización

Los elementos de canalización deben ser de un material que, en 

caso de ser impactados por un vehículo, minimice los daños a sus 

ocupantes y a terceros. Por lo antedicho, no se admite en ningún 

caso que estos elementos sean de materiales metálicos ni tampoco 

que tengan en su base componentes de hormigón o de piedra.

Los elementos deben estar en buen estado, reemplazándose aque-

llos que estén dañados por el uso o por impactos, y deben tener la 

propiedad de no admitir deformaciones por el uso.

2.2.d. Dispositivos luminosos

Se utilizan con el objetivo de reforzar la visibilidad en desvíos y 

canalizaciones, y siendo especialmente útiles en horarios noctur-

nos. Según su tipología, podrán ser de luz continua o intermitente: 

la luz continua aplica para reforzar canalizaciones de tránsito, y la 

luz intermitente para advertir zona de peligro.

Las luces deben ubicarse a una altura lo más cercana posible a 0.75 

metros medidos desde el solado hasta la parte inferior de la lente 

sobre un elemento de canalización. Asimismo, en los lugares en que 

se prevea iluminación externa, las fuentes de luz deberán estar 

orientadas de modo tal que no provoquen encandilamiento a quie-

nes transiten la zona.

4. Otras consideraciones sobre las afectaciones transitorias de las 

vías públicas

4.1. Sobre el retiro de la señalización

En los entornos afectados por obras/eventos en donde se emplacen

los elementos de señalización transitoria, aquellas señales perma-

nentes que pudieran interferir con la correcta interpretación o bien 

pudieran ser contradictorias respecto de la nuevas condiciones de 

operación transitoria, deberán ser retiradas. De la misma manera, 

las señales y dispositivos utilizados durante la realización de los 

trabajos y que no sean aplicables a las condiciones del tránsito sin 

ellos, deben ser retiradas o borradas según corresponda, junto con 

la finalización de las obras/eventos.

4.2. Sobre la seguridad y monitoreo de las obras

La autoridad de aplicación podrá requerir, conforme su competen-

cia y según la complejidad de la afectación en las vías públicas o del 

entorno vial en el que ésta ocurra, la colocación de videocámaras 

por parte del responsable de la afectación, a los fines de permitir un 

monitoreo en tiempo real de las condiciones del tránsito y de segu-

ridad del entorno afectado. Asimismo, queda a cargo de quien 

ejecuta los trabajos la supervisión del entorno durante 24 horas 

para garantizar que las condiciones de señalización se mantengan 

según corresponda y no se vean alteradas por ningún factor o 

accionar externo.

4.3. Sobre el espacio de la afectación

El área de afectación por los eventos u obras debe reducirse de 

modo tal que resulte el mínimo posible, con el fin de acotar el 

impacto de la misma en el espacio público.

Introducción

Los componentes que se presentan en el MSVT se categorizan de la 

siguiente manera:

a. Señales verticales (peatonales, para ciclistas y para conductores 

de medios motorizados) ;

b. Dispositivos de seguridad (elementos de vallado, de canalización 

del tránsito, y preventivos de señalización luminosa) .

En esta sección se desarrollan las funciones y requerimientos de 

uso de cada elemento componente del sistema, en el marco de su 

categoría y función.

Zonas afectadas por obras o eventos transitorios

En vías de tránsito, sean estas aceras o vías de tránsito motorizado, 

la afectación puede dividirse en tres zonas a los fines de efectuar la 

en los canales indicados en la sección “Especificaciones técnicas y 

de producción” del presente MSVT para su descarga y producción. 

En el caso de las señales reglamentarias transitorias, las mismas 

deben confeccionarse según los diseños modelo de este manual y 

conforme el Manual General de Señalización Vertical de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires .

1.b. Retrorreflexión: todas las señales verticales transitorias que se 

utilicen deben cumplir con las especificaciones de retrorreflectivi-

dad indicadas en la sección "Especificaciones técnicas y de produc-

ción" del MSVT, salvo cuando se utilizaren en acera. Se debe recal-

car que la retrorreflexión de las señales y dispositivos se ve muy 

afectada por el polvo y cualquier suciedad que se adhiere a ellos, 

por lo que la mantención de los niveles especificados requiere de un 

programa de limpieza acorde a las características climáticas y 

medioambientales de cada zona en particular.

1.c. Dimensiones: las señales transitorias peatonales y para ciclistas 

Así, se establecen los siguientes requisitos:

a) Todos los vallados de obra que se utilicen deberán ser de color 

amarillo, conforme lo especificado en la sección “Especificaciones 

técnicas y de producción” del presente documento;

b) Será prioridad la utilización de modelos que guarden similitud 

con el esquematizado aquí: deberá ser ciego en la parte inferior, y 

tener un sector de visibilidad en la parte superior;

c) Cuando los trabajos impliquen riesgo elevado de expulsión de 

materiales o partículas que pudieran resultar tóxicos y/o perjudicia-

les para las personas en el entorno, el vallado a utilizar deberá ser 

ciego, sin zonas abiertas, para generar así una adecuada conten-

ción; 

d) Deberá ser autoportante con sistema de apoyo y/o anclaje 

seguro y estable;

e) Podrá ser de chapa o de otro material siempre que cumpla con 

los requisitos previamente expresados.

Por este motivo, todo equipamiento que se utilice deberá contar 

con la versatilidad para acoplarse, apilarse o disponerse de modo 

tal que no genere mayores afectaciones. Lo antedicho aplica para 

contenedores, dispositivos, y todo tipo de elementos que sean 

parte integrante de los trabajos y/o de la afectación. Bajo ninguna 

circunstancia los cajones y/o las bolsas de escombros pueden ser 

superpuestos entre sí o superar la altura de ochenta centímetros 

(80 cm).
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Aplicaciones 
de referencia

Se presentan en esta sección una serie de ejemplos de afectaciones, con las referencias 
correspondientes para la señalización vial transitoria. 

Los esquemas, dispositivos y señales consignados en éstos son sólo referenciales, 
dependiendo la selección específica de tipología y emplazamiento a las características 

distintivas y particulares de la afectación de la vía en cuestión.
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E J  1 .
INTERSECCIÓN DE AVENIDAS 
DE DOBLE MANO (*) 

(Se toma una intersección modelo sin giros 
permitidos a la izquierda)

ELEMENTOS FÍSICOS DE SEGURIDADUbicar antes del inicio de obra (*) La velocidad máxima permitida para el entorno de 
la obra y/o evento, y que deberá indicarse mediante 
la señalización transitoria, siempre será equivalente a 
la mitad de la velocidad máxima vigente para la vía 
afectada, conforme artículo 6.2.4 inc. a del Anexo I 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Ley 2.148.

SEÑALES ORIENTADAS 
A CONDUCTORES DE 
MEDIOS MOTORIZADOS 

EMPRESA
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E J  2 .
AVENIDA DE DOBLE MANO  
OBRA SOBRE CARRIL CENTRAL (*) 

(Se toma una intersección modelo sin giros 
permitidos a la izquierda)

ELEMENTOS FÍSICOS DE SEGURIDADUbicar antes del inicio de obra
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SEÑALES ORIENTADAS 
A CONDUCTORES DE 
MEDIOS MOTORIZADOS 

(*) La velocidad máxima permitida para el entorno de 
la obra y/o evento, y que deberá indicarse mediante 
la señalización transitoria, siempre será equivalente a 
la mitad de la velocidad máxima vigente para la vía 
afectada, conforme artículo 6.2.4 inc. a del Anexo I 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Ley 2.148.



Señalización vial transitoria | Aplicaciones de referencia

E J  3 .
AVENIDA DE DOBLE MANO  
OBRA SOBRE CARRILES CENTRALES (*) 

(Se toma una intersección modelo sin giros 
permitidos a la izquierda)
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ELEMENTOS FÍSICOS DE SEGURIDAD

SEÑALES ORIENTADAS 
A CONDUCTORES DE 
MEDIOS MOTORIZADOS 

(*) La velocidad máxima permitida para el entorno de 
la obra y/o evento, y que deberá indicarse mediante 
la señalización transitoria, siempre será equivalente a 
la mitad de la velocidad máxima vigente para la vía 
afectada, conforme artículo 6.2.4 inc. a del Anexo I 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Ley 2.148.

Ubicar antes del inicio de obra



E J  4 .
AVENIDA DOBLE MANO
OBRA SOBRE CARRIL DERECHO (*) 

(Se toma una intersección modelo sin giros 
permitidos a la izquierda)
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ELEMENTOS FÍSICOS DE SEGURIDAD

SEÑALES ORIENTADAS 
A CONDUCTORES DE 
MEDIOS MOTORIZADOS 

Ubicar antes del inicio de obra (*) La velocidad máxima permitida para el entorno de 
la obra y/o evento, y que deberá indicarse mediante 
la señalización transitoria, siempre será equivalente a 
la mitad de la velocidad máxima vigente para la vía 
afectada, conforme artículo 6.2.4 inc. a del Anexo I 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Ley 2.148.



E J  5 .
INTERSECCIÓN DE AVENIDAS DE DOBLE MANO
OBRAS EN INTERSECCIÓN (*) 

(Se toma una intersección modelo sin giros 
permitidos a la izquierda)
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SEÑALES ORIENTADAS 
A CONDUCTORES DE 
MEDIOS MOTORIZADOS 

ELEMENTOS FÍSICOS DE SEGURIDADUbicar antes del inicio de la obra (*) La velocidad máxima permitida para el entorno de la 
obra y/o evento, y que deberá indicarse mediante la 
señalización transitoria, siempre será equivalente a la mitad 
de la velocidad máxima vigente para la vía afectada, 
conforme artículo 6.2.4 inc. a del Anexo I del Código de 
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Ley 2.148.
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E J  6 .
CALLE MANO ÚNICA
CIERRE TOTAL DE CALZADA

ELEMENTOS FÍSICOS DE SEGURIDADUbicar antes de la obra
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SEÑALES ORIENTADAS 
A CONDUCTORES DE 
MEDIOS MOTORIZADOS 

(*) La velocidad máxima permitida para el entorno de la obra y/o evento, y que 
deberá indicarse mediante la señalización transitoria, siempre será equivalente 
a la mitad de la velocidad máxima vigente para la vía afectada, conforme 
artículo 6.2.4 inc. a del Anexo I del Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley 2.148.
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E J  7.
CALLE MANO ÚNICA
OBRAS SOBRE CARRIL CENTRAL (*) 
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SEÑALES ORIENTADAS 
A CONDUCTORES DE 
MEDIOS MOTORIZADOS 

ELEMENTOS FÍSICOS DE SEGURIDADUbicar a 100m de la obra (*) La velocidad máxima permitida para el entorno de 
la obra y/o evento, y que deberá indicarse mediante 
la señalización transitoria, siempre será equivalente a 
la mitad de la velocidad máxima vigente para la vía 
afectada, conforme artículo 6.2.4 inc. a del Anexo I 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Ley 2.148.



E J  8 .
AVENIDA DOBLE MANO Y VEREDA (*) 

Afectación en carril derecho y parcial en acera

(Se toma una intersección modelo sin giros 
permitidos a la izquierda)

Adhesivo en 
cada  la parada 
de colectivos, 
en ambas 
caras del poste

93
61Anulación

temporal
de paradas
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ELEMENTOS FÍSICOS DE SEGURIDADPARADAS COLECTIVOS (*) La velocidad máxima permitida 
para el entorno de la obra y/o evento, 
y que deberá indicarse mediante la 
señalización transitoria, siempre será 
equivalente a la mitad de la 
velocidad máxima vigente para la vía 
afectada, conforme artículo 6.2.4 inc. 
a del Anexo I del Código de Tránsito 
y Transporte de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Ley 2.148.

SEÑALES ORIENTADAS 
A CONDUCTORES DE 
MEDIOS MOTORIZADOS 
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SEÑALES ORIENTADAS 
A PEATONES

Ubicar antes del inicio 



Señalización vial transitoria | Aplicaciones de referencia

VEHÍCULO 
DE OBRA

E J  9 .
CALLE MANO ÚNICA Y VEREDA
Afectación parcial en carril derecho 
y afectación parcial en aceras  

Aplicación en 
cada una de 
las paradas de 
colectivos. 
Ambos lados.

93
61Anulación

temporal
de paradas

42

ELEMENTOS FÍSICOS DE SEGURIDADPARADAS COLECTIVOS

SEÑALES ORIENTADAS 
A CONDUCTORES DE 
MEDIOS MOTORIZADOS 

SEÑALES ORIENTADAS 
A PEATONES

Ubicar antes de la obra



E J  1 0 .
DESVÍO POR VEREDA CERRADA (*) (**) (***)

(Se toma una intersección modelo sin giros 
permitidos a la izquierda)

(*) La velocidad máxima permitida para el entorno de la obra y/o evento, y 
que deberá indicarse mediante la señalización transitoria, siempre será 
equivalente a la mitad de la velocidad máxima vigente para la vía afectada, 
conforme artículo 6.2.4 inc. a del Anexo I del Código de Tránsito y Transporte 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley 2148.
(**)Todos los caminos peatonales alternativos que se generen producto de 
la afectación de las vías, deben estar clara y completamente delimitados por 
el vallado peatonal (7) que forma parte del presente manual, además de 
señalizados con la cartelería específica peatonal y/o vehicular, según sea el 
caso.
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ELEMENTOS FÍSICOS DE SEGURIDAD

SEÑALES ORIENTADAS 
A CONDUCTORES DE 
MEDIOS MOTORIZADOS 

SEÑALES ORIENTADAS 
A PEATONES

Ubicar a 100m de la obra

Pasarela
peatonal.
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VEHÍCULO 
DE OBRA

Ubicar a 100m 
del inicio de obra

(*) La velocidad máxima permitida para el entorno de la obra 
y/o evento, y que deberá indicarse mediante la señalización 
transitoria, siempre será equivalente a la mitad de la velocidad 
máxima vigente para la vía afectada, conforme artículo 6.2.4 
inc. a del Anexo I del Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley 2.148.
(**)Todos los caminos peatonales alternativos que se generen 
producto de la afectación de las vías, deben estar clara y 
completamente delimitados por el vallado peatonal que forma 
parte del presente manual, además de señalizados con la 
cartelería específica peatonal y/o vehicular, según sea el caso.

Aplicación en 
cada una de 
las paradas de 
colectivos. 
Ambos lados.

93
61Anulación

temporal
de paradas
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ELEMENTOS FÍSICOS DE SEGURIDADPARADAS COLECTIVOS

SEÑALES ORIENTADAS 
A CONDUCTORES DE 
MEDIOS MOTORIZADOS 

SEÑALES ORIENTADAS 
A PEATONES

E J  1 1 .
DESVÍO POR CALZADA (*) (**) (***)

Pasarela
peatonal.
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E J  1 2 .
DESVÍO POR CALZADA 
INTERRUPCIÓN DE CICLOVIA (*) (**) (***)  

VEHÍCULO 
DE OBRA

(*) La velocidad máxima permitida para el entorno de la obra y/o 
evento, y que deberá indicarse mediante la señalización transitoria, 
siempre será equivalente a la mitad de la velocidad máxima 
vigente para la vía afectada, conforme artículo 6.2.4 inc. a del 
Anexo I del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, Ley 2.148.
(**)Todos los caminos peatonales alternativos que se generen 
producto de la afectación de las vías, deben estar clara y comple-
tamente delimitados por el vallado peatonal que forma parte del 
presente manual, además de señalizados con la cartelería específi-
ca peatonal y/o vehicular, según sea el caso.
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ELEMENTOS FÍSICOS DE SEGURIDAD

SEÑALES ORIENTADAS 
A CONDUCTORES DE 
MEDIOS MOTORIZADOS 

SEÑALES ORIENTADAS 
A PEATONES

Ubicar a 100m 
del inicio de obra

Ubicar a 50m 
del inicio de obra

Pasarela
peatonal.
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(*) La velocidad máxima permitida para el entorno de la obra y/o 
evento, y que deberá indicarse mediante la señalización transitoria, 
siempre será equivalente a la mitad de la velocidad máxima vigente 
para la vía afectada, conforme artículo 6.2.4 inc. a del Anexo I del 
Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Ley 2.148.
(***) Toda senda peatonal que se obstruya parcial o totalmente produc-
to de la obra, y que por lo tanto implique una inseguridad para el peatón 
en su trayectoria habitual, deberá anularse provisoriamente -mediante 
fresado o pintura látex negra- durante el tiempo que transcurra hasta su 
rehabilitación, momento en el que deberá ser nuevamente demarcada.

ELEMENTOS FÍSICOS DE SEGURIDADUbicar a 100m 
de la obra, a 
ambos lados 
de la calzada

E J  1 3 .
OBRA EN CALZADA 
SENDA DESHABILITADA (*) (**) (***) 

(Se toma una intersección modelo sin giros 
permitidos a la izquierda)

SEÑALES ORIENTADAS 
A CONDUCTORES DE 
MEDIOS MOTORIZADOS 

SEÑALES ORIENTADAS 
A PEATONES

46
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E J  1 4 .
OBRA EN CALZADA 
SENDA DESHABILITADA (*) (**) (***) 

(Se toma una intersección modelo sin giros 
permitidos a la izquierda)

(*) Todos los caminos peatonales alternativos que se generen producto de la afectación de las vías, 
deben estar clara y completamente delimitados por el vallado peatonal que forma parte del presente 
manual, además de señalizados con la cartelería específica peatonal y/o vehicular, según sea el caso.
(***)  Toda senda peatonal que se obstruya parcial o totalmente producto de la obra, y que por lo 
tanto implique una inseguridad para el peatón en su trayectoria habitual, deberá anularse provisoria-
mente -mediante fresado o pintura látex negra- durante el tiempo que transcurra hasta su rehabilita-
ción, momento en el que deberá ser nuevamente demarcada.

ELEMENTOS FÍSICOS DE SEGURIDADUbicar a 100m
de la obra, a 
ambos lados 
de la calzada

SEÑALES ORIENTADAS 
A PEATONES
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Pasarela
peatonal.
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E J  1 5 .
EVENTO 
CIERRE TOTAL DE CALZADA (*) (**) 

Señalización vial transitoria | Aplicaciones de referencia

(*) La velocidad máxima permitida para el entorno de la obra 
y/o evento, y que deberá indicarse mediante la señalización 
transitoria, siempre será equivalente a la mitad de la velocidad 
máxima vigente para la vía afectada, conforme artículo 6.2.4 
inc. a del Anexo I del Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley 2.148.
(**) Ambos extremos de la calle afectada por el evento 
deberán estar cerradas al tránsito por los elementos físicos de 
seguridad y la señalización correspondientes.

48

EV
EN

TO

ELEMENTOS FÍSICOS DE SEGURIDADUbicar a 200m sobre la calle 
donde se realice el evento

Ubicar a 100m sobre la calle 
donde se realice el evento

SEÑALES ORIENTADAS 
A CONDUCTORES DE 
MEDIOS MOTORIZADOS 
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E J  1 6 .
CALLE CERRADA E INTERRUPCIÓN
DE CICLOVÍA CON DESVÍO (*) (**) 

(*) La velocidad máxima permitida para el entorno de la obra y/o evento, y que deberá 
indicarse mediante la señalización transitoria, siempre será equivalente a la mitad de la 
velocidad máxima vigente para la vía afectada, conforme artículo 6.2.4 inc. a del Anexo I 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley 2.148.
(**) Ambos extremos de la calle afectada por la obra deberán estar cerradas al tránsito por 
los elementos físicos de seguridad y la señalización correspondientes.
(***) Los carriles de ciclovía deben canalizarse por calles aledañas con el mismo sentido de 
circulación. .
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SEÑALES ORIENTADAS 
A CONDUCTORES DE 
MEDIOS MOTORIZADOS 

SEÑALES ORIENTADAS 
A PEATONES

ELEMENTOS FÍSICOS DE SEGURIDADUbicar a 100m 
del inicio de obra

Ubicar a 50m 
del inicio de obra



Especificaciones 
técnicas y de producción

Señalización vial transitoria 



Señales verticales 
transitorias

Especificaciones técnicas
y de producción
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60
0

400

Medidas
en mm.

R:30

Perforaciones
ø:5

27,5

27
,5

27,5113,3 113,3 113,3

Escala
1:4

ANUNCIO DE OBRA

Contenido Iconográfico y textual
Peatón avanzando con precaución (negro), símbolo 
de atención (blanco).
Texto “OBRA a 50 m - Camine con precaución”
Tipografía: Arial Bold (150p) / Arial Black (140p).

Función
Informar y advertir al peatón sobre el comienzo de 
una zona afectada por obras a la proximidad.

Ubicación de la pieza
Esta señal será ubicada 50 m antes del comienzo de la 
zona afectada por los trabajos.

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas. 

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre Lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

P 1 . P E AT O N A L
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NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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60
0

400 R:30

Perforaciones
ø:5

27,5

27
,5

27,5113,3 113,3 113,3

Medidas
en mm.

Escala
1:4

COMIENZO DE OBRA

Contenido Iconográfico y textual
Peatón avanzando con precaución (negro), símbolo 
de atención (blanco).
Texto “OBRA - Camine con precaución”
Tipografía: Arial Bold (150p) / Arial Black (140p).

Función
Informar y advertir al peatón sobre el comienzo de 
una zona afectada por obras a la proximidad.

Ubicación de la pieza
Esta señal será ubicada en el punto exacto donde 
comienza la zona afectada por obra.

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas.

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre Lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

P 2 .   P E AT O N A L

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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60
0

400 R:30

Perforaciones
ø:5

27,5

27
,5

27,5113,3 113,3 113,3

Medidas
en mm.

Escala
1:4

DESVÍO (IZQUIERDA)

Contenido Iconográfico y textual
Peatón avanzando (negro), flecha blanca orientada 
hacia la izquierda (blanco).
Texto: “Desvío”. Tipografía: Arial Bold (150p).

Función
Indicar al peatón el camino alternativo y seguro que 
debe tomar en zonas afectadas por obras o eventos.

Ubicación de la pieza
Esta señal debe ubicarse próximo al sector bloqueado 
por la obra y/o el evento, en su camino visual directo, 
en el punto en el que el peatón deberá desviar su 
trayectoria.

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas. 

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre Lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

P 3 .   P E AT O N A L

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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60
0

400 R:30

Perforaciones
ø:5

27,5

27
,5

27,5113,3 113,3 113,3

Medidas
en mm.

Escala
1:4

DESVÍO (DERECHA)

Contenido Iconográfico y textual
Peatón avanzando (negro), flecha blanca orientada 
hacia la derecha (blanco).
Texto: “Desvío”. Tipografía: Arial Bold (150p).

Función
Indicar al peatón el camino alternativo y seguro que 
debe tomar en zonas afectadas por obras o eventos.

Ubicación de la pieza
Esta señal debe ubicarse próximo al sector bloqueado 
por la obra y/o el evento, en su camino visual directo, 
en el punto en el que el peatón deberá desviar su 
trayectoria.

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas. 

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre Lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

P 4 .   P E AT O N A L

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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60
0

400 R:30

Perforaciones
ø:5

27,5

27
,5

27,5113,3 113,3 113,3

Medidas
en mm.

Escala
1:4

DESVÍO ACCESIBLE (IZQUIERDA)

Contenido Iconográfico y textual
Persona en silla de ruedas avanzando (negro), flecha 
blanca orientada hacia la izquierda (blanco).
Texto:“Desvío accesible”. Tipografía: Arial Bold (150p).

Función
Indicar cual es la vía peatonal accesible, según norma-
tiva vigente, cuando hay más de un camino alternativo 
disponible en una zona afectada por obras y/o even-
tos.

Ubicación de la pieza
Esta señal debe ubicarse en el sector bloqueado por la 
obra y/o el evento, en el punto en el que se deberá 
desviar la trayectoria. 

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas. 

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre Lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

P 5 .   P E AT O N A L

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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P 6 .   P E AT O N A L

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C

60
0

400 R:30

Perforaciones
ø:5

27,5

27
,5

27,5113,3 113,3 113,3

Medidas
en mm.

Escala
1:4

DESVÍO ACCESIBLE (IZQUIERDA)

Contenido Iconográfico y textual
Persona en silla de ruedas avanzando (negro), flecha 
blanca orientada hacia la derecha (blanco).
Texto:“Desvío accesible”. Tipografía: Arial Bold (150p).

Función
Indicar cual es la vía peatonal accesible, según norma-
tiva vigente, cuando hay más de un camino alternativo 
disponible en una zona afectada por obras y/o even-
tos.

Ubicación de la pieza
Esta señal debe ubicarse en el sector bloqueado por la 
obra y/o el evento, en el punto en el que se deberá 
desviar la trayectoria. 

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas. 

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre Lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.
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60
0

400 R:30

Perforaciones
ø:5

27,5

27
,5

27,5113,3 113,3 113,3

Medidas
en mm.

Escala
1:4

DESVÍO - SEÑAL ALTERNATIVA

Contenido Iconográfico y textual
Flecha (blanca), Trama de seguridad.

Función
Indicar al peatón o al ciclista hacia qué dirección debe 
desviarse.

Ubicación de la pieza
Esta señal debe ubicarse en el sector bloqueado por la 
obra y/o el evento, en el punto en el que el peatón 
deberá desviar su trayectoria, preferentemente acom-
pañada de un cartel de precaución.

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas.

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre Lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

P 7.   P E AT O N A L  O  C I C L I S TA S

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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NO PASAR

Contenido Iconográfico y textual
Peatón (negro), Barra atravesando peatón a 45º 
(blanca)
Texto: “PELIGRO - No pasar”.
Tipografía: Arial Bold (150p) / Arial Black (140p).

Función
Prohibir el paso del peatón a zonas de peligro.

Ubicación de la pieza
Esta señal será ubicada en un punto cercano al acceso 
prohibido a un área o camino específico, por 
condiciones de extrema inseguridad.

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas.

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre Lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.
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Perforaciones
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27,5113,3 113,3 113,3

Medidas
en mm.

Escala
1:4

P 8 .   P E AT O N A L

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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SENDA DESHABILITADA

Contenido Iconográfico y textual
Peatón sobre senda peatonal (negro), Barra a 45º 
atravesando peatón y senda (blanca)
Texto: “PELIGRO - Senda deshabilitada”.
Tipografía: Arial Bold (150p) / Arial Black (140p).

Función
Indicar que la senda peatonal está inhabilitada, 
prohibiendo el paso del peatón y comunicando riesgo.

Ubicación de la pieza
Esta señal será ubicada previo a una senda peatonal 
inhabilitada, cuando la misma se encuentre bloqueada 
por la obra y/o el evento y represente un riesgo para el 
peatón cruzar la vía por ese camino habitual.

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas.

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre Lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.
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Medidas
en mm.

Escala
1:4

P 9 .   P E AT O N A L  O  C I C L I S TA S

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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Perforaciones
ø:5

27,5

27
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27,5113,3 113,3 113,3

Medidas
en mm.

Escala
1:4

INTERRUPCIÓN CICLOVÍA - ANTICIPACIÓN

Contenido Iconográfico y textual
Bicicleta entrando en cuadro (negro), cruz indicando 
bloqueo (blanca)
Texto: “Interrupción ciclovía a 50 m”.
Tipografía: Arial Bold (150p) / Arial Black (140p).

Función
Advertir que a 50 m se interrumpirá la ciclovía.

Ubicación de la pieza
En postes preexistentes 50 m antes (aproximadamen-
te) del corte de la ciclovía.

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas.

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre Lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

C 1 .   C I C L O V Í A

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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INTERRUPCIÓN CICLOVÍA 

Contenido Iconográfico y textual
Bicicleta entrando en cuadro (negro), cruz indicando 
bloqueo (blanca)
Texto: “Interrupción ciclovía”.
Tipografía: Arial Bold (150p).

Función
Advertir el comienzo de la interrupción de la ciclovía.

Ubicación de la pieza
En postes preexistentes a la menor distancia posible 
del comienzo de la interrupción.

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas.

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre Lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.
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27,5113,3 113,3 113,3

Medidas
en mm.

Escala
1:4

 C I C L O V Í AC 2 .   C I C L O V Í A

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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Perforaciones
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27,5113,3 113,3 113,3

Medidas
en mm.

Escala
1:4

DESCENSO DE LA BICICLETA

Contenido Iconográfico y textual
Ciclista a pie llevando su bicicleta (negro)
Texto: “Descienda de la bicicleta”.
Tipografía: Arial Bold (150p).

Función
Comunicar que desde ese punto no puede continuar 
avanzando sobre la bicicleta, sino a pie.

Ubicación de la pieza
En postes preexistentes a la menor distancia posible 
del comienzo de la interrupción. Junto a la señal de 
“Interrupción de ciclovía” (C2), o lo mas cercano posi-
ble a esta.

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas. 

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre Lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

C 3 .   C I C L O V Í A

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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Perforaciones
ø:5
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27,5113,3 113,3 113,3

Medidas
en mm.

Escala
1:4

DESVÍO (IZQUIERDA)

Contenido Iconográfico y textual
Ciclista avanzando (negro), flecha blanca orientada 
hacia la izquierda (blanco).
Texto: “Desvío”. Tipografía: Arial Bold (150p).

Función
Indicar al ciclista el camino alternativo que debe 
tomar.

Ubicación de la pieza
Esta señal debe ubicarse en el sector bloqueado por la 
obra y/o el evento, en el punto en el que el ciclista 
deberá desviar su trayectoria, preferentemente acom-
pañada de la señal de precaución (C2).

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas. 

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre Lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

C 4 .   C I C L O V Í A

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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Perforaciones
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Medidas
en mm.

Escala
1:4

DESVÍO (DERECHA)

Contenido Iconográfico y textual
Ciclista avanzando (negro), flecha blanca orientada 
hacia la izquierda (blanco).
Texto: “Desvío”. Tipografía: Arial Bold (150p).

Función
Indicar al ciclista el camino alternativo que debe 
tomar.

Ubicación de la pieza
Esta señal debe ubicarse en el sector bloqueado por la 
obra y/o el evento, en el punto en el que el ciclista 
deberá desviar su trayectoria, preferentemente acom-
pañada de la señal de precaución (C2).

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas.

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre Lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

C 5 .   C I C L O V Í A

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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Anulación
temporal

de paradas
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400 R:30

Perforaciones
ø:5

27,5

27
,5

27,5113,3 113,3 113,3

Medidas
en mm.

Escala
1:4

ANULACIÓN TEMPORAL DE PARADAS

Contenido Iconográfico y textual
Colectivo ingresando a cuadro con poste/parada 
(negro), Cruz indicando paradas deshabilitadas 
(blanco). Texto: “Anulación temporal de paradas”. 
Tipografía: Arial Bold (150p).

Función
Comunicar que desde este punto existirán paradas de 
colectivos inhabilitadas temporalmente.

Ubicación de la pieza
Antes de la primera parada deshabilitada. Si se anula 
el total de las paradas en una cuadra, se deben colocar 
en un punto cercano a las ochavas para favorecer la 
anticipación del aviso.

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas.

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre Lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

T P 1 .   PA R A D A S  C O L E C T I V O

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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ACERQUESE A LA PARADA MÁS CERCANA

Contenido Iconográfico y textual
Peatón dirigiéndose hacia una parada/poste de 
transporte (negro). 
Texto: “Acérquese a la parada más próxima”.
Tipografía: Arial Bold (150p).

Función
Comunicar en forma complementaria y a modo de 
solución qué debe hacer el peatón ante una parada 
deshabilitada.

Ubicación de la pieza
Complementaria a la señal T1 que indica paradas 
anuladas temporalmente.

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas.

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre Lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.
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Perforaciones
ø:5

27,5

27
,5

27,5113,3 113,3 113,3

Medidas
en mm.

Escala
1:4

T P 2 .   PA R A D A S  C O L E C T I V O

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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Av. Corrientes 3100
19    Av. Corrientes 3100
105 Av. Corrientes 3150
26  Av. Corrientes 3150
36 Av. Corrientes 3200
108 Av. Corrientes 3200
44 Av. Corrientes 3200
112 Av. Corrientes 3200

6    

PARADAS ALTERNATIVAS

Contenido Iconográfico y textual
Peatón dirigiéndose hacia una parada/poste de 
transporte (negro).
Texto: “Paradas alternativas - N* de Línea y dirección 
(EDITABLE)”.
Tipografía: Arial Bold (120p) / Arial Bold (90p) / Arial 
Bold (70p).

Función
Comunicar donde existirán las paradas de colectivos 
alternativas temporalmente.

Ubicación de la pieza
En la parada deshabilitada.

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas.

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.
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Medidas
en mm.

Escala
1:4

T P 3 .   PA R A D A S  C O L E C T I V O

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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ANULACIÓN DE PARADA 
(APLICACIÓN INDIVIDUAL)

Contenido Iconográfico y textual
- Trama de obra.
- “Anulación de parada, se traslada a la siguiente”
Tipografía: Arial Bold (150p).

Función
Comunicar la anulación temporal de una parada de 
colectivo.

Ubicación de la pieza
En el mobiliario de la parada de colectivo (poste o 
refugio).

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado mediante impresión sobre 
vinilo blanco matte autoadhesivo.

Formato de impresión Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

20
0 

m
m

200 mm

Aplicación en ambos lados de la parada.

5Uniforme todo el perímetro.
El márgen blanco es parte de la pieza.

Medidas
en mm.

Escala
1:2

T P 4 .   PA R A D A S  C O L E C T I V O

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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en mm.

Escala
1:4

LIMITE DE VELOCIDAD MÁXIMA (20)

Contenido Iconográfico y textual
Texto: “20”
Tipografía: Arial Bold (900p) 

Función
Informar la velocidad máxima permitida en la zona de 
obras y/o eventos.

Ubicación de la pieza
Al inicio del tramo donde 20km/h es la velocidad 
máxima permitida.

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas.

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

V 1 .

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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Medidas
en mm.

Escala
1:4

LIMITE DE VELOCIDAD MÁXIMA (30)

Contenido Iconográfico y textual
Texto: “30”
Tipografía: Arial Bold (900p) 

Función
Informar la velocidad máxima permitida en la zona de 
obras y/o eventos.

Ubicación de la pieza
Al inicio del tramo donde 30km/h es la velocidad 
máxima permitida.

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas.

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

V 2 .

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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Escala
1:4

LIMITE DE VELOCIDAD MÁXIMA (40)

Contenido Iconográfico y textual
Texto: “40”
Tipografía: Arial Bold (900p) 

Función
Informar la velocidad máxima permitida en la zona de 
obras y/o eventos.

Ubicación de la pieza
Al inicio del tramo donde 40km/h es la velocidad 
máxima permitida.

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas.

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

V 3 .

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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Escala
1:4

DESVÍO (IZQUIERDA) - SEÑAL ALTERNATIVA

Contenido Iconográfico y textual
Flecha

Función
Indicar a los medios motorizados hacia qué dirección 
debe desviarse obligatoriamente.

Ubicación de la pieza
Esta señal será ubicada en el sector bloqueado por 
obra. 

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas. 

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

V 4 .

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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en mm.

Escala
1:4

DESVÍO (DERECHA) - SEÑAL ALTERNATIVA

Contenido Iconográfico y textual
Flecha

Función
Indicar a los medios motorizados hacia que dirección 
debe desviarse obligatoriamente.

Ubicación de la pieza
Esta señal será ubicada en el sector bloqueado por 
obra. 

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas. 

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

V 5 .

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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Escala
1:4

AMBAS DIRECCIONES PERMITIDAS

Contenido Iconográfico y textual
Flechas blancas en círculo azul

Función
Indicar a los medios motorizados la bifurcación de un 
camino pudiendo circular en cualquiera de los dos 
sentidos indicados.

Ubicación de la pieza
En la bifurcación, siendo visible desde una distancia 
de al menos 50 metros para tomar las prevenciones.

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas. 

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

V 6 .

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C

AZUL INFORMATIVO
Pantone 2132 C
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ANULACIÓN DE GIRO (IZQUIERDO)

Contenido Iconográfico y textual
Flecha, barra de prohibición en sentido NE-SO.

Función
Indicar a los medios motorizados que la prohibición 
de giro a la izquierda.

Ubicación de la pieza
Esta señal será ubicada sobre la encrucijda, con frente 
(y con una inclinación a 45º) a los vehículos que 
circulan por la mano hacia la que se encuentra 
anulado el giro.

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas. 

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

V 7.

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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1:4

ANULACIÓN DE GIRO (DERECHO)

Contenido Iconográfico y textual
Flecha, barra de prohibición en sentido NO-SE.

Función
Indicar a los medios motorizados que la prohibición 
de giro a la derecha. 

Ubicación de la pieza
Esta señal será ubicada sobre la encrucijda, con frente 
(y con una inclinación a 45º) a los vehículos que 
circulan por la mano hacia la que se encuentra 
anulado el giro.

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas. 

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

V 8 .

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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R:30

Medidas
en mm.

Escala
1:4

ANULACIÓN DE GIRO 

Contenido Iconográfico y textual
Texto: “A 100m -  GIRO ANULADO”
Tipografía: Arial Bold (380p) / Arial Black (500p) 

Función
Indicar a los medios motorizados, como adicional de 
los carteles V7 o V8 según correspondiera, que a 
100m el giro se encuentra anulado.

Ubicación de la pieza
Esta señal será ubicada a 100 metros de la encrucijda, 
con frente a los vehiculos que circulan por la mano 
hacia la que se encuntra anulado el giro. 

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas.

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

V 7 b .

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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450

200

15

60

250

200 150

200 260

NO ESTACIONAR NI DETENERSE

Contenido Iconográfico y textual
Letra E mayúscula imprenta, doble barra de 
prohibición.

Función
Indicar a los medios motorizados prohibición de 
estacionar o de detenerse.

Ubicación de la pieza
Desde el inicio de la prohibición (dentro de los 
primeros 30 metros de la cuadra) y sobre el lado de la 
acera que se prohibe.

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas.

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

Medidas
en mm.

Escala
1:4

V 9 .

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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Medidas
en mm.

Escala
1:4

60
15

63
60

52

400

90

CALZADA DIVIDIDA

Contenido Iconográfico y textual
Dos flechas paralelas, obstáculo o isleta.

Función
Indicar a los medios motorizados la división física de 
la calzada y la bifurcación de carriles.

Ubicación de la pieza
La señal debe estar a una distancia tal del objeto al 
que hace referencia, de modo que el vehículo de 
mayor velocidad pueda detenerse totalmente antes 
del mismo (aunque la detención no sea necesaria para 
superarlo).

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas. 

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

B 1 0 .

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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0

Medidas
en mm.

Escala
1:4

R:30

CALZADA DIVIDIDA

Contenido Iconográfico y textual
Texto: “A 100m -  CALZADA DIVIDIDA”
Tipografía: Arial Bold (380p) / Arial Black (500p) 

Función
Indicar que a 100m la calzada se encuentra dividida. 
Puede funcionar como adicional-complementario del 
cartel V10.

Ubicación de la pieza
Esta señal será ubicada 100 metros antes de la 
encrucijda, con frente a los vehículos que circulan por 
el sentido hacia el cual se encuentra la calzada 
dividida.

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas. 

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

B 1 0 b .

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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60

15

47

60

52
105

400

ESTRECHAMIENTO DE CALZADA IZQUIERDA

Contenido Iconográfico y textual
Dos líneas paralelas, una “quebrada”.

Función
Indicar a los medios motorizados el estrechamiento 
de la vía izquierda.

Ubicación de la pieza
La señal debe estar a una distancia de entre 50 y 100 
metros previo al punto de estrechamiento de la calza-
da, de modo que permita con el preaviso una reduc-
ción de velocidad. Luego, deberá repetirse su 
ubicación en el punto de inicio del estrechamiento.

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas.

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre Lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

Medidas
en mm.

Escala
1:4 B 1 1 .

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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60

15

47

60

52
105

400

ESTRECHAMIENTO DE CALZADA DERECHA

Contenido Iconográfico y textual
Dos líneas paralelas, una “quebrada”.

Función
Indicar a los medios motorizados el estrechamiento 
de la vía derecha.

Ubicación de la pieza
La señal debe estar a una distancia de entre 50 y 100 
metros previo al punto de estrechamiento de la calza-
da, de modo que permita con el preaviso una reduc-
ción de velocidad. Luego, deberá repetirse su 
ubicación en el punto de inicio del estrechamiento.

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas.

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre Lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

Medidas
en mm.

Escala
1:4 B 1 2 .

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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Medidas
en mm.

Escala
1:4

REDUCCIÓN DE CALZADA

Contenido Iconográfico y textual
Texto: “A 100m -  REDUCCIÓN DE CALZADA”
Tipografía: Arial Bold (380p) / Arial Black (500p) 

Función
Indicar a los medios motorizados que a 100m la 
calzada se encuentra reducida.

Ubicación de la pieza
Esta señal será ubicada 100m antes del inicio del 
estrechamiento de la vía junto a la señal V11.

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas. 

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre Lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

R:30

B 1 1 / B 1 2 b .

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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PERSONAS TRABAJANDO

Contenido Iconográfico y textual
Dos personas de distinto género.
Texto: “PERSONAS TRABAJANDO”
Tipografía: Arial Bold (45p) 

Función
Indicar a los medios motorizados la presencia de 
personas trabajando en obra y/o evento.

Ubicación de la pieza
La señal debe ubicarse en la zona afectada, cercana al 
punto de trabajo, y con visibilidad para el tránsito 
vehicular.

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas. 

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre Lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

B 1 3 .

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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Escala
1:4
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Medidas
en mm.

Escala
1:4

CRUCE PEATONAL - CEDA EL PASO

Contenido Iconográfico y textual
Peatón caminando sobre senda.

Función
Informar de la existencia de un cruce peatonal e 
indicar a los medios motorizados que deben ceder el 
paso al peatón.

Ubicación de la pieza
La señal debe estar emplazada junto a la senda 
peatonal a la que hace referencia, alineada a la misma, 
y según las condiciones de visibilidad podrá colocarse 
un ejemplar en la acera derecha o bien uno en la acera 
derecha y otro en la acera izquierda, ambas alineadas. 

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas.

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre Lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

B 1 4 .

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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CEDA EL PASO AL CICLISTA 

Contenido Iconográfico y textual
Ciclista avanzando (negro)
Texto: “Ceda el paso a ciclistas”. 
Tipografía: Arial Bold (45p).

Función
Indicar a los medios motorizados que deben ceder el 
paso al ciclista.
Ubicación de la pieza
En el caso de que la arteria sea sentido único esta 
señal deberá ubicarse en el lado derecho de la acera. 
Según las condiciones de visibilidad podrá colocarse 
un ejemplar a cada lado de la acera, ambas alineadas, 
priorizando aquellas arterias cuyo ancho de carriles 
mínimo quede dado en 3m o menos. Cuando 
quedaran dos o más disponibles para el paso 
motorizado, o bien cuando el ancho útil fuera de un 
único carril de no más de 4m. 

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas.
La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre Lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.
Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

B 1 5 .

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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Escala
1:4

700



CEDA EL PASO AL CICLISTA  

Contenido Iconográfico y textual
Ciclista avanzando (negro)
Texto: “Ceda el paso a ciclistas”. 
Tipografía: Arial Bold (45p).

Función
Indicar a los medios motorizados que deben ceder el 
paso al ciclista.
Ubicación de la pieza
En el caso de que la arteria sea sentido único esta 
señal deberá ubicarse en el lado izquierdo de la 
acera. Según las condiciones de visibilidad podrá 
colocarse un ejemplar a cada lado de la acera, ambas 
alineadas, priorizando aquellas arterias cuyo ancho de 
carriles mínimo quede dado en 3m o menos. Cuando 
quedaran dos o más disponibles para el paso 
motorizado, o bien cuando el ancho útil fuera de un 
único carril de no más de 4m. 

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas.
La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre Lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.
Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

B 1 6 .

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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1500

10
00

250

Uniforme todo el perímetro.
El margen blanco es parte de la pieza.

COMIENZO DE OBRA

Contenido Iconográfico y textual
Texto: “INICIO OBRAS”
Tipografía: Arial Bold (700p) 

Función
Advertir y poner en alerta a los medios motorizados 
del comienzo de la zona de obra.

Dimensiones
Para emplazamiento en Avenidas: 1500mm x 1000mm
Para emplazamiento en calles: 900mm x 600mm

Ubicación de la pieza
Esta señal será ubicada en el punto donde comienza la 
zona afectada por obras.

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas. 

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre Lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

Medidas
en mm.

Escala
1:10

A 1 .

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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Uniforme todo el perímetro.
El margen blanco es parte de la pieza.

ANUNCIO DE OBRA (A 100m)

Contenido Iconográfico y textual
Texto: “A 100m - INICIO OBRAS”
Tipografía: Arial Bold (500p) / Arial Black (500p)

Función
Informar y advertir a los medios motorizados sobre el 
comienzo de una obra a la proximidad.

Dimensiones
Para emplazamiento en Avenidas: 1500mm x 1000mm
Para emplazamiento en calles: 900mm x 600mm

Ubicación de la pieza
Esta señal será ubicada 100 m antes del comienzo de 
la obra.

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas. 

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre Lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

Medidas
en mm.

Escala
1:10

A 2 .

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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1500

10
00

ANUNCIO DE OBRA (A 200m)

Contenido Iconográfico y textual
Texto: “A 200m - INICIO OBRAS”
Tipografía: Arial Bold (500p) / Arial Black (500p)

Función
Informar y advertir a los medios motorizados sobre el 
comienzo de una obra a la proximidad.

Dimensiones
Para emplazamiento en Avenidas: 1500mm x 1000mm
Para emplazamiento en calles: 900mm x 600mm

Ubicación de la pieza
Esta señal será ubicada 200 m antes del comienzo de 
la obra.

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas.

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre Lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

250

Uniforme todo el perímetro.
El margen blanco es parte de la pieza.

Medidas
en mm.

Escala
1:10

A 3 .

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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Medidas
en mm.

Escala

1500

10
00

250

Uniforme todo el perímetro.
El margen blanco es parte de la pieza.

1:10
ANUNCIO DE OBRA (A 300m)

Contenido Iconográfico y textual
Texto: “A 300m - INICIO OBRAS”
Tipografía: Arial Bold (500p) / Arial Black (500p)

Función
Informar y advertir a los medios motorizados sobre el 
comienzo de una obra a la proximidad.

Dimensiones
Para emplazamiento en Avenidas: 1500mm x 1000mm
Para emplazamiento en calles: 900mm x 600mm

Ubicación de la pieza
Esta señal será ubicada 300 m antes del comienzo de 
la obra.

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas.

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre Lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

A 4 .

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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Uniforme todo el perímetro.
El margen blanco es parte de la pieza.

Medidas
en mm.

Escala
1:10

FIN DE OBRA 

Contenido Iconográfico y textual
Texto: “FIN OBRAS”
Tipografía: Arial Bold (700p) 

Función
Informar a los medios motorizados el fin de la zona de 
obra.

Dimensiones
Para emplazamiento en Avenidas: 1500mm x 1000mm
Para emplazamiento en calles: 900mm x 600mm

Ubicación de la pieza
Esta señal será ubicada en el punto exacto donde 
finaliza la obra en cuestión.

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas.

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre Lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

A 5 .

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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250

Uniforme todo el perímetro.
El margen blanco es parte de la pieza.

DESVÍO

Contenido Iconográfico y textual
Texto: “DESVÍO”
Tipografía: Arial Bold (500p) 

Función
Informar y advertir a los medios motorizados sobre el 
comienzo de un desvío.

Dimensiones
Para emplazamiento en Avenidas: 1500mm x 1000mm
Para emplazamiento en calles: 900mm x 600mm

Ubicación de la pieza
Esta señal será ubicada en el punto exacto donde 
comienza el desvío.

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas.

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre Lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

Medidas
en mm.

Escala
1:10

A 6 .

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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Medidas
en mm.

Escala

1500

10
00

250

Uniforme todo el perímetro.
El margen blanco es parte de la pieza.

1:10
DESVÍO (A 50m) 

Contenido Iconográfico y textual
Texto: “A 50 m - DESVÍO”
Tipografía: Arial Bold (700p) /  Arial Black (500p) 

Función
Informar a los medios motorizados que a 50 m 
deberán desviar la trayectoria.

Dimensiones
Para emplazamiento en Avenidas: 1500mm x 1000mm
Para emplazamiento en calles: 900mm x 600mm

Ubicación de la pieza
Esta señal será ubicada 50 m antes el sector 
bloqueado por obra. 

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas. 

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre Lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

A 7.

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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1500

10
00

250

Uniforme todo el perímetro.
El margen blanco es parte de la pieza.

Medidas
en mm.

Escala
1:10

DESVÍO (A 100m) 

Contenido Iconográfico y textual
Texto: “A 100 m - DESVÍO”
Tipografía: Arial Bold (700p) /  Arial Black (500p) 

Función
Informar a los medios motorizados que a 100 m 
deberán desviar la trayectoria.

Dimensiones
Para emplazamiento en Avenidas: 1500mm x 1000mm
Para emplazamiento en calles: 900mm x 600mm

Ubicación de la pieza
Esta señal será ubicada 100 m antes del sector 
bloqueado por obra. 

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas.

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre Lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

A 8 .

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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Medidas
en mm.

Escala
1:10

1500

10
00

250

Uniforme todo el perímetro.
El margen blanco es parte de la pieza.

CALLE CERRADA (A 100m) 

Contenido Iconográfico y textual
Texto: “A 100 m - CALLE CERRADA”
Tipografía: Arial Bold (430p) /  Arial Black (500p) 

Función
Informar a los medios motorizados que a 100 m la vía 
se encuentra cerrada.

Dimensiones
Para emplazamiento en Avenidas: 1500mm x 1000mm
Para emplazamiento en calles: 900mm x 600mm

Ubicación de la pieza
Esta señal será ubicada 100 m antes de la arteria 
cerrada.

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas.

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre Lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

A 9 .

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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Medidas
en mm.

Escala
1:10

1500

10
00

250

Uniforme todo el perímetro.
El margen blanco es parte de la pieza.

CALLE CERRADA (A 200m) 

Contenido Iconográfico y textual
Texto: “A 200 m - CALLE CERRADA”
Tipografía: Arial Bold (430p) /  Arial Black (500p) 

Función
Informar a los medios motorizados que a 200 m la vía 
se encuentra cerrada.

Dimensiones
Para emplazamiento en Avenidas: 1500mm x 1000mm
Para emplazamiento en calles: 900mm x 600mm

Ubicación de la pieza
Esta señal será ubicada 200 m antes de la arteria 
cerrada.

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas.

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre Lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

A 1 0 .

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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Medidas
en mm.

Escala
1:10

1500

10
00

250

Uniforme todo el perímetro.
El margen blanco es parte de la pieza.

CALLE TRANSVERSAL CERRADA (A 200m) 

Contenido Iconográfico y textual
Texto: “A 200 m - CALLE TRANSVERSAL CERRADA”
Tipografía: Arial Bold (350p) /  Arial Black (500p) 

Función
Informar a los medios motorizados que a 200 m la vía 
se encuentra cerrada.

Dimensiones
Para emplazamiento en Avenidas: 1500mm x 1000mm
Para emplazamiento en calles: 900mm x 600mm

Ubicación de la pieza
Esta señal será ubicada 200 m antes de la arteria 
cerrada.

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas. 

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre Lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

A 1 1 .

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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Medidas
en mm.

Escala

1500

10
00

250

Uniforme todo el perímetro.
El margen blanco es parte de la pieza.

1:10
ANUNCIO EVENTO

Contenido Iconográfico y textual
Texto: “INICIO EVENTO”
Tipografía: Arial Bold (500p) 

Función
Informar y advertir a los medios motorizados sobre el 
comienzo de un evento a la proximidad.

Dimensiones
Para emplazamiento en Avenidas: 1500mm x 1000mm
Para emplazamiento en calles: 900mm x 600mm

Ubicación de la pieza
Esta señal será ubicada en el punto exacto donde 
comienza el evento en cuestión.

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas.

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre Lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

A 1 2 .

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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Medidas
en mm.

Escala

1500

10
00

250

Uniforme todo el perímetro.
El margen blanco es parte de la pieza.

1:10
ANUNCIO EVENTO (A 100m)

Contenido Iconográfico y textual
Texto: “A 100 m - INICIO EVENTO”
Tipografía: Arial Bold (500p) / Arial Black (500p)

Función
Informar y advertir a los medios motorizados sobre el 
comienzo de un evento a la proximidad.

Dimensiones
Para emplazamiento en Avenidas: 1500mm x 1000mm
Para emplazamiento en calles: 900mm x 600mm

Ubicación de la pieza
Esta señal será ubicada 100m antes del comienzo del 
evento en cuestión.

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas.

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre Lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

A 1 3 .   V I A L

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C

101

Señalización vial transitoria | Señales verticales transitorias



Medidas
en mm.

Escala

1500

10
00

250

Uniforme todo el perímetro.
El margen blanco es parte de la pieza.

1:10
ANUNCIO EVENTO (A 200m)

Contenido Iconográfico y textual
Texto: “A 200 m - INICIO EVENTO”
Tipografía: Arial Bold (500p) / Arial Black (500p)

Función
Informar y advertir a los medios motorizados sobre el 
comienzo de un evento a la proximidad.

Dimensiones
Para emplazamiento en Avenidas: 1500mm x 1000mm
Para emplazamiento en calles: 900mm x 600mm

Ubicación de la pieza
Esta señal será ubicada 200m antes del comienzo del 
evento en cuestión.

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas. 

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre Lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

A 1 4 .

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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Medidas
en mm.

Escala

1500

10
00

250

Uniforme todo el perímetro.
El margen blanco es parte de la pieza.

1:10
ANUNCIO FIN EVENTO

Contenido Iconográfico y textual
Texto: “FIN EVENTO”
Tipografía: Arial Bold (700p) 

Función
Informar y advertir a los medios motorizados sobre el 
fin de un evento a la proximidad.

Dimensiones
Para emplazamiento en Avenidas: 1500mm x 1000mm
Para emplazamiento en calles: 900mm x 600mm

Ubicación de la pieza
Esta señal será ubicada en el punto exacto donde 
termina el evento en cuestión.

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas.

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre Lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

A 1 5 .

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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Medidas
en mm.

Escala

1500

10
00

250

Uniforme todo el perímetro.
El margen blanco es parte de la pieza.

1:10
SOLO ACCESO FRENTISTAS

Contenido Iconográfico y textual
Texto: “SOLO ACCESO COCHERAS”
Tipografía: Arial Bold (500p) 

Función
Informar y advertir a los medios motorizados que solo 
frentistas pueden acceder.

Dimensiones
Para emplazamiento en Avenidas: 1500mm x 1000mm
Para emplazamiento en calles: 900mm x 600mm

Ubicación de la pieza
Esta señal será ubicada en el comienzo de la calle a la 
cuál solo pueden acceder frentistas.

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas. 

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre Lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

A 1 6 .

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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Medidas
en mm.

2000

10
00

AV. “X” CERRADA AL TRÁNSITO (A 100m) 

Contenido Iconográfico y textual
Texto: “Av. x - A 100 m - CERRADA AL TRÁNSITO”
Tipografía: Arial Bold (400p) / Arial Black (400p) / 
Arial Bold (320p) 

Función
Informar a los medios motorizados que a 100 m X 
Avenida se encuentra cerrada al tránsito.

Ubicación de la pieza
Esta señal será ubicada 100 m antes de la arteria 
cerrada.

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas.

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre Lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

A 1 7.

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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Uniforme todo el perímetro.
El margen blanco es parte de la pieza.

Señalización vial transitoria | Señales verticales transitorias



Medidas
en mm.

Escala
1:10

1500

10
00

250

Uniforme todo el perímetro.
El margen blanco es parte de la pieza.

AV. “X” CERRADA AL TRÁNSITO (A 100m) 

Contenido Iconográfico y textual
Texto: “Av. x - A 100 m - CERRADA AL TRÁNSITO”
Tipografía: Arial Bold (500p) / Arial Black (500p) / 
Arial Black (430p) 

Función
Informar a los medios motorizados que a 200 m X 
Avenida se encuentra cerrada al tránsito.

Ubicación de la pieza
Esta señal será ubicada 100 m antes de la arteria 
cerrada.

Soporte y Tecnologías de producción
El soporte será realizado en una placa de PVC 
espumado de 5mm de espesor (espesor mínimo), 
troquelado y perforado con la forma y dimensiones 
aquí presentadas.

La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa 
sobre Lámina reflectiva grado comercial prismático 
blanco o calidad similar. Formato de impresión 
Sistema Inkjet. 
Tratamiento posterior: Laminado.

Color de referencia. Deberán realizarse pruebas de 
impresión para acercar los colores a la referencia 
indicada.

A 1 8 .

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C
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Dispositivos de 
seguridad

Especificaciones técnicas
y de producción

Señalización vial transitoria 



50

25

Medidas
en cm.

15

40

90

A. Hasta 60km/h

B. Mayor a 60 km/h

Medidas
en cm.

10
10

15
10

NARANJA OBRA
RAL 2010

CONOS

Función
Canalizar el tránsito motorizado sobre los cambios en la 
vía de circulación producto de las afectaciones 
producidas por las obras, como estrechamientos de 
calzada, desvíos de carriles,etc.

Requerimientos
Especificaciones técnicas
Fabricado en una pieza única de PVC flexible con 
aditivo de protección UV.

A. Lugares con velocidades de circulación de hasta
60km/h

Altura: 50cm (mínimo)
Base 25x25cm (mínimo)
Reflectivos: 2 bandas circunferenciales horizontales 
blancas, la más cercana al vértice de 15cm y la más 
cercana a la base de 10cm. 
Peso: 3,3kg

B. Lugares con velocidades de circulación mayor a
60km/h

Altura: 90cm (mínimo)
Base 40x40cm (mínimo)
Reflectivos: 3 bandas circunferenciales horizontales, el 
más cercano al vértice de 15cm y los dos restantes de 
10cm cada uno. 
Peso: 4,5kg.

Color de referencia

1 .
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70
Medidas
en cm.

100 

40 

BARANDAS CANALIZADORAS DE TRÁNSITO
(NEW JERSEY)

Función
Demarcar y/o aislar zonas de trabajo, dársenas e 
islotes, por medio de un sistema de unión entre 
módulos.

Requerimientos
Especificaciones técnicas
Materialidad: Polietileno de media densidad con 
aditivo de filtro UV.
Deberá constar con un sistema de encastre por 
bisagras que permita giros de hasta 180°. 
Reflectivos: Provisto de láminas reflectivas blancas 
grado prismático en ambas caras del módulo.
Medidas mínimas: 100cm de largo x 70cm de alto x 
40cm de ancho˛
Peso: 15kg
Apto para llenado con agua o arena. 

Color de referencia

NARANJA OBRA
RAL 2010

2 .
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RAL 9003

180°
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Medidas
en cm.

100/200/300/400

70

40

BARANDAS CANALIZADORAS DE TRÁNSITO
(NEW JERSEY DE HORMIGÓN)

Función
Demarcar y/o aislar zonas de trabajo, dársenas e 
islotes, por medio de un sistema de unión entre 
módulos.

Requerimientos
Especificaciones técnicas
Medidas: 100/200/300/400cm de largo x 70cm de 
alto x 40cm de ancho˛
Peso: 600 a 2400kg según largo.
Las barandas canalizadoras de hormigón deberán 
contener elementos embutidos para su interconexión.

2 a .
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Medidas
en cm.

90
Ø60

3

TAMBOR

Función
Canalizar el tránsito en transiciones por 
estrechamiento y en sectores donde se mantiene la 
alineación longitudinal.

Requerimientos
Especificaciones técnicas
Materialidad: Polietileno semirigido o material plástico 
con mismas propiedades físicas y mecánicas.
Medidas: 90cm de alto x 60cm de diámetro.
Reflectivos: Franjas circunferenciales horizontales 
naranjas de 20cm de ancho.
Capacidad: 200l aprox.
Apto para llenado con agua o arena hasta 1/10 de su 
capacidad. 
Deben permanecer siempre cerrados y ser portátiles, 
de manera que puedan ser fácilmente reubicados a 
medida que avanza la obra. No deben estar 
conformados por elementos metálicos.

Colores de referencia

NARANJA OBRA
RAL 2010

3 .
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50
 m

ín
.

12
0

Medidas
en cm.

12

20

45
°

DELINEADOR

Función
Indicar la alineación horizontal y vertical de la calzada, 
delimitando la senda en uso.

Requerimientos
Especificaciones técnicas
Medidas: 120cm de alto x 20cm de ancho. Placa a un 
mínimo de 50cm sobre la calzada, en un poste liviano
Revestimiento de la placa:˛
a) Anverso: Franjas de color naranja y blanco
alternadas retrorreflectantes. El ancho de las franjas
será de 12 cm, cuatro de color naranja y tres de color
blanco al igual que las esquinas superior e inferior, con
una inclinación de 45 grados, orientadas hacia el lado
donde deba pasar el tránsito.
b) Reverso: Blanco

Colores de referencia

NARANJA OBRA
RAL 2010

BLANCO
RAL 9003

4 .
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BALIZAS CONTINUAS / INTERMITENTES

Función
Luz intermitente: Atraer la visión de los conductores 
para alertarlos sobre la existencia de una zona o 
sección peligrosa.
Luz continua: Resaltar curvas o áreas de cambio en la 
circulación producto de las obras.

Requerimientos
Especificaciones técnicas
Medidas: 20cm de diámetro mínimo de lente.
Color de la luz: Amarilla
Tipo de iluminación: Intermitente o continua.
Potencia: 75W
Voltaje: 12 Volt, 24 Volt, ó fuente de energía no 
convencional. 
Autonomía: Más de 1000 horas.
Fijación:˛Herrajes con tuercas antirrobo.

5 a .
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BALIZA GIRATORIA

Función
Atraer la visión de los conductores para alertarlos 
sobre la existencia de una zona o sección peligrosa, 
especialmente durante la ejecución de las tareas 
normales de mantenimiento realizadas durante las 
horas de luz diurna.

Requerimientos
Especificaciones técnicas
Medidas: 20cm de diámetro mínimo de lente.
Color de la luz: Amarilla
Tipo de iluminación: Omnidireccional.
Potencia: 75W
Voltaje: 12 Volt, 24 Volt, ó fuente de energía no 
convencional. 
Autonomía: Más de 1000 horas.
Fijación:˛Herrajes con tuercas antirrobo.

5 b .
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11
0

ø:18

FLECHA VIAL INTERMITENTE

Función
Advertir sobre un cambio en la dirección de una vía, 
un desvío o cuando es necesario guiar el tránsito a 
través de una zona de trabajos, con grandes 
densidades de tránsito y/o altas velocidades de 
circulación. Siempre se deben utilizar como 
complemento a otras señales o elementos de 
canalización.

Requerimientos
Especificaciones técnicas
Medidas: 1̨10cm de alto x 150cm de largo x 10cm de 
ancho
Peso:˛12kg
Color de la luz: Amarilla
Tipo de iluminación: Continua, intermitente o de tipo 
cascada.
Frecuencia: Más de 60 destellos por minuto.
Autonomía: Más de 80 horas.
Fijación:˛Soporte para flecha vial (caballete metálico 
con panel de prevención reflectivo grado comercial 
prismático blanco o calidad similar), con regulación 
de altura telescópica. Para mejorar su visibilidad, la 
parte inferior de la flecha debe estar a más de 180 cm 
sobre la calzada.
Potencia: a) Nocturna: Mínimo 900 candelas
b) Diurna: Mínimo 3000 candelas
Voltaje: 12 ó 24 Volt

Medidas
en cm.

5 c .
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PANELES

Función
Advertir sobre un cambio en la dirección de una vía, 
un desvío o cuando es necesario guiar el tránsito a 
través de una zona de trabajos, con grandes 
densidades de tránsito y/o altas velocidades de 
circulación. Siempre se deben utilizar como 
complemento a otras señales o elementos de 
canalización.

Ubicación
Según la necesidad de la obra/evento, se pueden 
ubicar:
> Al inicio de la transición por angostamiento, detrás
de los elementos de canalización, en el lado que se
produce la transición;
> en cierre de vías, detrás de las barreras que
advierten dicha situación;
> A lo largo de Áreas de Transición, disponiendo los
paneles de modo tal que se pueda indicar la dirección
y sentido de circulación que deben seguir los
vehículos (en estos casos el panel no debe destellar);
> En sistemas móviles donde un carril es cerrado.

Requerimientos
Especificaciones técnicas
Color de la luz: Amarilla
Tipo de iluminación: Continua, intermitente o de tipo 
cascada.
Potencia: a) Nocturna: Mínimo 900 candelas
b) Diurna: Mínimo 3000 candelas
Voltaje: 12 ó 24 Volt

5 d .

Señalización vial transitoria | Dispositivos de seguridad

116



SEMÁFORO

Función
Complemento de señales o dispositivos de 
canalización, contribuyendo a darles más visibilidad. 

Requerimientos
Especificaciones técnicas
Color de la luz: Amarilla
Tipo de iluminación: Intermitente.
Potencia: 75 W
Voltaje: 12 Volt, 24 Volt, ó fuente de energía no 
convencional.

5 e .
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REFLECTORES

Función
Mejorar la visibilidad de la señalización y pemitir la 
visión de conjunto indispensable para una conducción 
segura. Estas luces se utilizan en lugares donde los 
usuarios de la vía y los trabajadores de la obra 
requieren permanentemente una visión del conjunto 
del área involucrada. 
Algunos casos a considerar son:
a) Circulación de peatones;
b) Tramos en los cuales se presentan variaciones en la
calidad de la superficie de la calzada;
c) Trabajos nocturnos;
d) Cruce de maquinarias.

Ubicación
Los reflectores deberán colocarse asegurando que se 
ilumine correctamente el área deseada sin producir 
encandilamiento a los conductores de los medios 
motorizados. 

Requerimientos
Especificaciones técnicas
Color de la luz: Blanca
Tipo de iluminación: Contínua 
Potencia: a) Nocturna: Mínimo lux medio: 50
Voltaje: 12 ó 24 Volt 

5 d .
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20
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Medidas
en cm.

(*) Especificaciones del stencil en la ficha 6a.

VALLA DE OBRA

Función
Delimitar los sectores de obra e impedir el acceso de 
los peatones a la misma. 

Requerimientos
Especificaciones técnicas(*)
Medidas: 200cm x 300cm.
Partes: Base ciega de chapa lisa de 100m x 300m, 
malla ortogonal de 100m x 300m, marco de caño 
estructural. 
Fijación: Mediante tornillos autoperforantes.

Colores de referencia

6 .

AMARILLO
RAL 1016
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60
0

400

Aplicación en vallas metálicas. (En parte ciega aplicado en ambos extremos).

R:30

En caso de que las 
medidas originales 
de la señal excedan el 
tamaño del soporte, 
se deberá escalar 
proporcionalmente 
para que mentenga 
los márgenes 
indicados.

Medidas
en mm.

Escala
1:6

VALLA DE OBRA - COMUNICACIÓN (opcional) 

Contenido Iconográfico y textual
- Obrero en tareas, Trama de obra.
- Texto: “Atención obra en construcción”
Tipografía: Arial Bold (150p) optimizada para su
aplicación en formato stencil.

Función
Dar aviso que se recorrerá una zona de obra en 
construcción.

Ubicación de la pieza
En cada valla metálica, comunicando en ambos 
extremos (izquierda y derecha) como se indica en el 
gráfico.

Soporte y Tecnologías de producción
Las gráficas serán aplicadas sobre la chapa por medio 
de un stencil con esmalte sintético para exterior en 
aerosol. 

6 a .
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300

20
0

Medidas
en cm.

VALLA DE OBRA

Función
Delimitar los sectores de obra e impedir el acceso de 
los peatones a la misma. 

Requerimientos
Especificaciones técnicas
Partes: Superficie ciega de chapa metálica lisa de 
200m x 300m, , marco de caño estructural. 
Fijación: Mediante tornillos autoperforantes.

Colores de referencia

AMARILLO
RAL 1016

6 b .
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VALLA PLÁSTICA

Función
Aplicación en el marco de aperturas y/o roturas en la 
vía pública para delimitar perímetro de obra y para 
establecer pasillos y pasarelas peatonales, incluso en 
áreas de convivencia con tránsito vehicular cuando se 
trate de obras del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires realizadas por sí o a través de 
terceros. 

Requerimientos:
Especificaciones técnicas:
Fabricada en material de polietileno de media 
densidad (PEMD), con un sistema de encastre por 
bisagra antivandálica de fijación que permita un giro 
de hasta 180º. Debe contar con dos bases de 
contrapeso de entre 6 y 10 kg cada una y cada base 
con un perno antivandálico de fijación. Debe ser aptas 
para ser montadas en canalizador vial. Debe contar 
con espacio para cartel, publicidad o nombre de 
contratista, si corresponde, utilizando la técnica de 
IN-MOLD UV.1. Debe contar con franjas de 10 cm (1 
cara) de ancho a 45°, salvo cuando fueran a ser 
utilizadas en vereda, en cuyo caso no es necesario el 
material reflectivo.
Medidas: 
Altura mínima: 100 cm (sin base) / 110 cm (con base) 
con una tolerancia de +/- 5%. 
Largo mínimo: 180 cm con una tolerancia de +/- 5%.
Peso máximo unitario: 26 kg, siempre que este 
garantizada la sujeción del elemento por razones de 
seguridad.
Colores de referencia

180

11
0

Medidas
en cm.

6 c .
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El color de la valla debe ser el de referencia, contar con espacio para 
cartel o publicidad , con reflectivo cebrado de 10cm (1cara)



VALLA BARRICADA

Función
Dar aviso y delimitar las zonas de riesgo del entorno 
próximo a la obra.

Requerimientos
Especificaciones técnicas
Medidas: 150cm de largo x 120cm de ancho. Primer 
barrera a 70cm de alto.
Barreras: Uno a tres paneles reflectivos de alta 
intensidad de color naranja y blanco a 45° de 120cm x 
20cm cada uno.˛
Revestimiento de las barreras:
a) Anverso: Franjas de 10cm de ancho, alternadas de
color blanco y naranja, con una inclinación a 45°
b) Reverso: Blanco
Fijación: Las vallas deberán contar con herrajes
metalicos tipo macho/hembra en sus extremos que
permitan la fijación entre las mismas para dar
estabilidad a la configuración del conjunto.

Colores de referencia

NARANJA OBRA
RAL 2010

BLANCO
RAL 9003

6 d .
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BLANCO
RAL 9003

ROJO

Colores por empresa

6 e .

Medidas
en cm.

AYSA

METROGAS

EDENOR

EDESUR

TELECOM

TELEFÓNICA

OTRAS
EMPRESAS

Logo 
de la 

empresa

VALLA PLÁSTICA PARA OBRAS DE APERTURAS

Función
Aplicación en el marco de aperturas y/o roturas en la vía 
pública para delimitar perímetro de obra y para 
establecer pasillos y pasarelas peatonales, incluso en 
áreas de convivencia con tránsito vehicular cuando se 
trate de empresas de servicios o de otros sujetos 
afectados por el régimen de la Ley N° 5.901. 

Requerimientos:
Especificaciones técnicas:
Fabricada en material de polietileno de media densidad 
(PEMD), con un sistema de encastre por bisagra 
antivandálica de fijación que permita un giro de hasta 
180º. Debe contar con dos bases de contrapeso de entre 
6 y 10 kg cada una y cada base con un perno 
antivandálico de fijación. Debe ser aptas para ser 
montadas en canalizador vial. Debe ser de color blancas 
y respetar los colores de referencia indicados infra.
Debe contar con el logo del permisionario impreso y con 
el logo de su contratista, si la tuviese, utilizando la 
técnica de IN-MOLD UV.1. Debe contar con franjas de 10 
cm (1 cara) de ancho a 45°, salvo cuando fueran a ser 
utilizadas en vereda, en cuyo caso no es necesario el 
material reflectivo.
Medidas: 
Altura mínima: 100 cm (sin base) / 110 cm (con base) con 
una tolerancia de +/- 5%. 
Largo mínimo: 180 cm con una tolerancia de +/- 5%.
Peso máximo unitario: 26 kg, siempre que este 
garantizada la sujeción del elemento por razones de 
seguridad.

Colores de referencia
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El color de la valla debe ser el de referencia, 
contar con espacio para cartel o publicidad, 
con reflectivo cebrado de 10cm (1cara)

180
Contar con el logo de la empresa de servicio 
público y su contratista, si la tuviese, impreso 
el mismo utilizando la técnica IN-MOLD UV.1.



15
0

500
100

módulo rampas módulo tipo módulo cierre

15
Medidas
en cm.

Escala
1:50

PASARELA PEATONAL

Función
Permitir un tránsito peatonal accesible entre calzada y 
vereda.

Requerimientos 
Especificaciones técnicas
La pasarela esta conformada por tres tipos de módulos 
(módulo de rampa, módulo tipo y módulo de cierre) de 
150cm largo (mínimo) x 100cm ancho cada uno. 
Los tres tipos permiten ser combinados según las 
condiciones del entorno de la obra a dar accesibilidad. 
Los módulos tipo y de cierre deben contar con 
perforaciones que permitan el encastre de vallas 
peatonales.
Materiales: Placas de OSB o material similar que presente 
mismas propiedades físicas, de durabilidad y de 
resistencia mecánica.
Componentes: Placas de 9mm de espesor mínimo. 

Terminación:  Pintura látex para exterior. 

Colores de referencia

AMARILLO
RAL 1016

6 f .
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PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOS CIRCULARES PRFV/PEAD 

Alcances  

Esta sección contiene las especificaciones para la ejecución de conductos premoldeados de Polietileno de Alta 
Densidad (PEAD), es decir, cualquier tramo de cañería de este material incluyendo los nexos que vinculan los 
sumideros con las bocas de registro, cámaras de empalme o el mismo conducto principal. 

Descripción del trabajo 

La ubicación, tipo y diámetro de conductos premoldeados, para cada uno de los tramos en los cuales se ha previsto su 
colocación, se indican en los planos del proyecto. Los mismos corresponden a cañerías de Polietileno de Alta Densidad 
(PEAD). Los nexos cuyas dimensiones no estén indicadas en los planos serán de 400 mm de diámetro. 

Características de las Cañerías de PEAD (Polietileno de Alta Densidad)  

Estas tuberías para uso pluvial a gravedad serán de Polietileno de Alta Densidad, o Polipropileno de superficie interna 
lisa y externa conformada con anillos o espiral hueco a modo de costillas, dispuestos en forma paralela o helicoidal a lo 
largo de su eje longitudinal. 
La fabricación del tubo deberá realizarse por extrusión y post formado sobre mandril o molde, a temperatura controlada 
y en un solo paso de conformación, resultando en un producto final monolítico, con superficie interior lisa co-extruida, 
preferentemente en color claro, y extremos preparados para la unión por algunos de los métodos indicados en las 
normas relevantes. No se aceptarán tubos que resulten del pegado químico de tiras o fajas estructurales, ya sea en 
obra o en fábrica. 
Se utilizará como material constitutivo de los tubos, resinas de polietileno de alta densidad según clasificación de 
normas internacionales relevantes u otra norma nacional existente en la actualidad, en caso de ser más exigente, en 
referencia a tuberías de material termoplástico para su aplicación en obras de desagües cloacales y pluviales.  
En la certificación de partida se controlará el tipo de resina utilizada, que responderá a los comprobantes de ensayos 
de calidad de la resina realizados por el fabricante. 

Cálculos y verificaciones estructurales 

El Contratista, sin excepción, deberá presentar al Ingeniero para su aprobación, con suficiente antelación, la siguiente 
documentación: 

 Las memorias de cálculo estructural para las condiciones particulares de colocación de cada uno de los 

tramos de cañería (tipo de suelo/relleno, tapada, ancho de zanja, existencia de napa, etc.). 

 Las normas utilizadas para cada diámetro. 

 Los datos garantizados del fabricante.  

La documentación a entregar deberá contener, como mínimo, para cada diámetro, los siguientes parámetros y 
verificaciones estructurales tanto a corto plazo como a largo plazo según corresponda: 

 Características de la materia prima a utilizar, 

 Clase o Serie de rigidez. 

 Cargas combinadas (estáticas y dinámicas). 

 Pandeo o inestabilidad del equilibrio. 

 Presión de trabajo. 

 Deflexión. 

 Verificación hidráulica. 

Este listado de tareas no se limita a lo enunciado, pudiéndose requerir otros parámetros y verificaciones, a criterio del 
Ingeniero. 
El Contratista deberá poner a disposición del Ingeniero los certificados del fabricante que acrediten la calidad de los 
tubos a usar, previo a su colocación. 
La rigidez del tubo, las dimensiones y espesores de las paredes de las tuberías y de su perfil (pared del tubo, 
característica propia de cada uno) serán determinados en función del cálculo estructural de las mismas, para 
conducciones sin presión interna, de acuerdo al Manual AWWA M55 (“PE Pipe – Design and Installation”), o algún otro 
sistema basado en las teorías estructurales para tuberías flexibles de Marston-Spangler, y deberá incluir la verificación 
a las cargas combinadas y el pandeo localizado. 
Para la verificación hidráulica de los conductos, se adopta como denominación la serie (DN/ID) correspondiente a DN 
(diámetro nominal) que será en todos los casos coincidente con el diámetro interno o hidráulico (ID). 

Normas a cumplir 

Las tuberías de pared estructural se diseñan de acuerdo a una normativa general que incluye toda la guía para su 
fabricación y control de calidad. Es la norma base y como tal, de esta se desprenden distintas sub-normas para los 
distintos parámetros de diseño. 
En Argentina existe una norma IRAM que se basa en normas europeas, pero también suelen encontrarse otras 
normas, dependiendo del origen de la casa matriz del fabricante. De todas maneras, todas las normas de diseño y 
fabricación tienen una línea conceptual común. 
En orden de importancia y aplicación, se aceptarán, las normas que más usualmente se pueden encontrar en 
especificaciones y pliegos que son las indicadas en el cuadro siguiente (uso y aplicación de las normas relevantes para 
el cálculo de las tuberías). 
Tanto las normas DIN como IRAM cubren todas las aplicaciones prácticas de las tuberías (tal como uso cloacal, pluvial, 
industrial, drenajes, etc.) como también los distintos tipos de tecnologías. En el caso de la norma ASTM, se 



circunscribe a uso pluvial y a un determinado rango de diámetros y presencia de superficie freática. Otra 
característica de esta última norma, es que utiliza medidas en pulgadas y que los espesores admitidos son mucho 
menores que en el caso de las normas IRAM y DIN. 
El siguiente cuadro resume el uso y aplicación de las normas relevantes para el cálculo de las tuberías. 
 

Alcance Norma Descripción Aplicación Origen 

Cálculo estructural AWWA M55 PE Pipe – Design and Installation Todo tipo Estados Unidos 

Diseño y fabricación IRAM 13414 Sistemas de tuberías plásticas de 
pared estructural y superficie 
interna lisa, para aplicaciones con 
escurrimiento a superficie libre. 

Cloacal 
Pluvial 
Industrial 

Argentina 

DIN 16961 Thermoplastics pipes and fittings 
with profiled wall and smooth pipe 
inside. 

Cloacal 
Pluvial 
Industrial 

Alemania 

ASTM 2306 Standard Specification for 12 to 
60 in. [300 to 1500 mm] Annular 
Corrugated Profile-Wall 
polyethylene (PE) Pipe and 
Fittings for Gravity-Flow Storm 
Sewer and Subsurface Drainage 
Applications. 

Pluvial Estados Unidos 

Instalación IRAM 13460 Instalación de Tubos Enterrados 
en Zanja 

Sin presión y con 
presión 

Argentina 

DIN EN 1610 Constructions and Testing of 
Drain and Sewer. 

Sin presión Alemania 

ASTM 2321 Standard Practice for 
Underground Installation of 
Thermoplastic Pipe for Sewers 
and Other Gravity-Flow 
Applications.  

Sin presión Estados Unidos 

 

Espesores 

El espesor interior de las tuberías deberá estar calculado para soportar las cargas producidas por la presión interna, 
equivalente a una columna de agua de altura igual a la tapada de la cañería y no menor de dos (2) m.c.a. (desborde 
por boca de registro), o mayor si el comitente así lo determinara. 
Como mínimo deberá cumplir con los requisitos de la Norma IRAM 13414 “Tubos plásticos de pared estructural y 
superficie interna lisa, para redes de desagües pluviales y Cloacales enterrados sin presión interna” que determina en 
la Tabla 4 (página 16) los siguientes espesores mínimos de pared:  
 

Diámetro nominal 
(DN/ID) 

Espesor mínimo de 
pared nominal (mm) 

400 2.50 

500 3.00 

600 3.50 

800 4.50 

1000 5.00 

1200 5.00 

 
Los espesores mínimos a adoptar, requeridos por las normas internacionales, se basan en los siguientes criterios: 

i. Abrasión, la tubería debe ser capaz de soportar las pérdidas de espesor por abrasión del fluido transportado, 

que en el caso de pluviales con espiches clandestinos puede contener sedimentos abrasivos. 

ii. Limpieza hidrojet, los modernos sistemas de limpieza por chorro de agua a alta presión son agresivos y 

producen cargas superficiales muy importantes sobre el interior de las conducciones. El espesor del tubo 

debe ser capaz de soportarlas. 

iii. Instalación, los acoples entre tubos se realizan utilizando una fuerza axial que normalmente en obra no es 

perfectamente controlada, por las condiciones propias de operación. El espesor debe cubrir esta carga axial 



sin que se provoquen abolladuras o roturas. El mismo caso se aplica cuando por alguna razón deba tirarse 

de la línea, por ejemplo, para instalarla en un túnel. 

iv. Pendiente longitudinal, el espesor contribuye en forma efectiva a mantener la linealidad axial de la 

conducción, para evitar los embancamientos producidos por las eventuales curvas verticales de las tuberías 

flexibles. 

v. Presión hidrostática externa, si bien el cálculo estructural considera todas las condiciones geométricas del 

perfil, el espesor es mandatorio para sostener una buena performance al pandeo producido por la acción de 

la superficie freática. 

vi. Presión interna, Aunque las conducciones están diseñada a superficie libre, es común encontrar casos 

extremos en los cuales pueden alcanzarse valores de presión interior (caso de aumentos bruscos de caudal, 

o taponamientos). Adicionalmente, las tuberías deben probar su estanqueidad aplicando una presión interna 

por un tiempo determinado según las normas y especificaciones aplicables. El espesor es el único parámetro 

que determina el grado de presión interna que una tubería puede soportar. 

Sin importar la norma aplicada, el Contratista (mediante su representante técnico) deberá garantizar que las cañerías a 
colocar contemplan la posibilidad de ocurrencia de los factores de riesgo antes mencionados, para lo cual, deberá 
tomar las medidas que considere necesario para su mitigación. 

Rigidez 

La rigidez anular es el parámetro clave para la calidad y especificación del tubo. Sin importar la norma y/o 
procedimiento de determinación que se aplique, el valor de rigidez debe ser tal que verifique estructuralmente a la 
tubería en las condiciones de instalación más exigentes del proyecto particular, teniendo en cuenta el paquete 
estructural a corto y largo plazo.  
 
Según la norma que se adopte varían los métodos y las unidades como se indica a continuación: 

 La norma IRAM 13414 prevé el uso de la norma ISO 9969 para la determinación de la rigidez, que se mide 

en SN, con unidades N/m
2
.  

 La norma DIN 16961 tiene incorporada en el mismo texto el procedimiento para la determinación de la 

rigidez, y se mide en RS (ring stiffness) con unidades kN/m
2
. 

 La norma ASTM 2306 utiliza la norma ASTM D2412, y se mide en PS (pipe stiffness) y sus unidades son 

lb/in². 

Si bien los métodos de determinación son distintos, el concepto es el mismo: cuál es la fuerza necesaria para provocar 
una deformación (ovalización) determinada en una cierta cantidad de tiempo. La rigidez anular de la tubería deberá ser 
determinada, para cada proyecto particular, en función de las condiciones de borde del mismo y siguiendo las 
verificaciones estructurales especificadas por el Manual AWWA M55, pero nunca será menor a SN2 para cualquier 
aplicación, medida según norma ISO 9969. 
Se hace notar que la rigidez anular de los sistemas de unión deberá ser, como mínimo, igual a la rigidez anular 
de las tuberías a las que irán unidas. En el caso de piezas con extremo en enchufe, esto será aplicable al conjunto 
del enchufe con la espiga del tubo adyacente inserta dentro del mismo. Bajo ninguna circunstancia se admitirán 
sistemas de unión con rigideces menores a las que requiere la cañería por cálculo. 
De la Norma IRAM 13414, Tabla 10 (página 21), se obtiene que el valor de rigidez nominal (SN) del tubo a ser 
colocado debe ser igual o mayor que el declarado por el fabricante y como mínimo 2kN/m

2 
o el que surja del cálculo 

estructural. 

Para el caso de las obras que corresponden a la presente licitación, se realizó un cálculo estructural preliminar de los 
conductos, de carácter conservador, con el fin de determinar una rigidez mínima para cada diámetro, en base a las 
siguientes hipótesis:  

- Cargas de tránsito según AASHTO H20 

- Estructura de pavimento flexible 

- Tapadas máximas y mínimas específicas de proyecto para cada diámetro 

- Nivel de superficie freática según las tapadas mínimas o para cumplir con el criterio de 2m según la norma 

- Ancho de zanja según lo especificado en la ET.7 

- Tipo de suelo de relleno final, Suelo Granular muy suelto (N°Golpes SPT=2-4) o Suelo Cohesivo blando 

(qu=25-50 kPa) con densidad Proctor del 90% 

- Tipo de suelo de empotramiento roca triturada 

Las verificaciones realizadas fueron las siguientes: 

- Valor de la deflexión máxima a largo plazo, no debe superar el 5% para uniones por aro de goma (y el 7,5% 

para el caso de uniones por fusión o el valor indicado por el fabricante si es menor) 

- Los coeficientes de seguridad al pandeo (corto y largo plazo) y los factores de seguridad a la compresión 

circular (corto y largo plazo), deben ser mayores a 2 

 
La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos por cálculo según la norma y, en consecuencia, los valores de 
rigidez mínima a adoptar para cada diámetro teniendo en cuenta los mínimos indicados por la norma (2kN/m²).  
 



Diámetro nominal 
(mm) 

Rigidez (kN/m2) 

Obtenida por 
cálculo 

Mínima a 
adoptar 

600 2.33 2.33 

700 2.78 2.78 

800 1.71 2.00 

900 1.49 2.00 

1000 2.64 2.64 

1200 1.92 2.00 

 
IMPORTANTE: La tabla presenta los valores mínimos para cada diámetro a ser adoptados, esto no implica que 
la Contratista quede exenta de realizar las verificaciones estructurales para confirmar dichos valores. Dichas 
verificaciones deberán ser presentadas ante la Inspección, adecuando los parámetros de cálculo a los estudios 
realizados en cada caso, reproduciendo las verificaciones especificadas en la Norma AWWA M55 y según lo 
indicado en el presente pliego. 
 
Como el valor de rigidez depende de las hipótesis adoptadas (la altura de la superficie freática, la tapada y el ancho de 
zanja, entre otros), la Contratista podría presentar una alternativa que represente una economía de costos, 
modificando los parámetros según las características particulares del proyecto, siempre respetando los valores 
mínimos de las normas y presentando las verificaciones estructurales correspondientes. La misma quedará 
sujeta a la aprobación de la Inspección. 

Sistemas de unión 

Las uniones de las tuberías deben cumplir básicamente con dos premisas: 
- que produzcan un enclavamiento mecánico entre las piezas, capaz de soportar cualquier movimiento 

eventual o sistemático que se produzca en la conducción. 

- que permita una estanqueidad hidráulica para evitar infiltraciones (o incluso el ingreso de suelo) y pérdidas. 

La tecnología de tuberías estructurales debe permitir todos los sistemas de unión disponibles en el mercado que 
permitan conectar los tubos entre sí, los tubos con accesorios y con otros materiales. Puede utilizarse electrofusión 
incorporada, unión con doble aro de goma, soldadura con aporte, fusión a tope, bridas, etc. Para todos los casos, el 
sistema debe prever que la unión debe tener un espesor equivalente a grado de rigidez requerida por la conducción 
completa. Es decir que cada unión no podrá tener una menor rigidez que la propia del tubo obtenida por cálculo, para 
cada proyecto particular, en función de las condiciones de borde del mismo y siguiendo las verificaciones estructurales 
especificadas por norma. 
Para los materiales, el diseño, fabricación y prueba de estas uniones existen múltiples y variadas especificaciones que 
cada una de las normas base requiere en forma particular y se encuentran mencionadas en cada una. Por tal motivo, el 
contratista deberá ceñirse a las especificaciones particulares de la norma adoptada y será responsable por la integridad 
de las uniones en las condiciones particulares de cada tramo. 

Marcación 

Cada una de las normas mencionadas tiene su clave de marcación, pero estas son en todos los casos, concurrentes. 
Los elementos de marcado deben imprimirse o grabarse directamente sobre el componente o sobre una etiqueta de 
forma que se mantenga la legibilidad exigida tras el almacenamiento, la manipulación y la instalación. 
Se especifican tres factores de legibilidad del marcado sobre los componentes indicados en las normas: 

- que perdure durante la utilización; 

- que sea legible al menos hasta que el sistema esté instalado; 

- que el marcado sobre el tubo sea legible por toda la vida útil del mismo. 

Instalación y acopio 

El manejo de las tuberías y los controles de las mismas en obra se realizarán de acuerdo a los lineamientos de la 
norma DIN EN 1610 Constructions and Testing of Drain and Sewer o ASTM 2321 Standard Practice for Underground 
Installation of Thermoplastic Pipe for Sewers and Other Gravity-Flow Applications. De todas maneras, se encuentra en 
proceso de emisión la norma IRAM 13460-1 Instalación de Tubos Enterrados en Zanja que reemplazará a las 
anteriores y tendrá prontamente vigencia nacional. El Contratista será el único responsable del adecuado almacenaje 
de los caños y accesorios. Cuando se depositen los tubos directamente en el suelo se deberá asegurar que la zona 
sea plana y que esté exenta de piedras u otros escombros que puedan dañar el tubo. 
Si los tubos fueren apilados se deberán separar las camadas mediante tablas de madera con cuñas en los extremos. 
La altura máxima para apilar tubos será de dos metros. Para el manipuleo de los tubos y accesorios se deberán utilizar 
sogas de nylon o fajas teladas. No se permitirá el uso de eslingas metálicas. 
El Contratista será el único responsable del adecuado ensamblado de las cañerías. Deberá alinear tanto vertical como 
horizontalmente los dos tubos a ser ensamblados y realizar la fuerza de montaje en forma gradual con tiracables o 
aparejos de palanca; no se permitirá realizar dicha fuerza mediante el balde de retroexcavadoras o equipos similares. 

Control de Calidad 

El control de Calidad de las tuberías se realizará siguiendo los lineamientos de cada una de las normas indicadas. 
Para el caso de las normas DIN e IRAM, dentro de la misma norma se encuentran determinados los distintos 
parámetros de control, tanto para el control de materias primas, control interno y control de ente de certificación externo 
(IRAM, Bureau Veritas, SGS, etc.). La norma ASTM no incluye en su texto, estos cuadros de control y el Contratista 
deberá referirse a normas adicionales. 



Piezas especiales 

En condiciones particulares del proyecto, en el cual se requieran piezas especiales, se aceptarán, con acuerdo previo 
del Ingeniero, piezas armadas en fábrica mediante la soldadura por extrusión de segmentos de tubos. Cada pieza 
especial estará claramente marcada para identificar su tamaño.  
La rigidez de estas piezas especiales y accesorios deberá ser, como mínimo, igual a la rigidez de las tuberías a las que 
irán unidas. En el caso de piezas con extremo en enchufe, esto será aplicable al conjunto del enchufe con la espiga del 
tubo adyacente inserta dentro del mismo.  
La conexión a las cámaras se efectuará mediante una junta de empotramiento de caucho sintético colocada en el valle 
de la tubería corrugada. La unión entre el material de la cámara y la junta de empotramiento se rellenará con mortero 
de baja contracción.  

Pruebas y Ensayos 

El Contratista deberá poner a disposición de la Inspección de Obra los certificados del fabricante que acrediten la 
calidad de los tubos a usar, previo a su colocación. 
El Ingeniero rechazará sin más trámite los caños y tramos que presenten dimensiones incorrectas, fracturas o grietas 
que abarquen todo el espesor o puedan afectarlo, irregularidades superficiales notorias a simple vista, desviación en su 
colocación superior al 1% (UNO POR CIENTO) de la longitud del caño con respecto al eje del tramo, falta de 
perpendicularidad entre el plano terminal de la espiga o plano base del enchufe y el eje del caño. Si bien los ensayos 
de mandrilado no serán aplicables, sí lo serán las “Pruebas de Luz”, en los términos expresados a continuación. 

Pruebas de Luz:  

A los efectos de constatar que la cañería ha sido instalada correctamente, manteniéndose la alineación horizontal y 
vertical luego de colocado el relleno, se procederá al ensayo de luz que consiste en colocar una fuente lumínica en un 
extremo de la cañería a ensayar, debiéndose ver en el otro extremo de la misma la circunferencia del caño. Se admite 
una vista del 50% de dicha circunferencia, considerando que para esta desviación no se afectará la circulación del 
líquido pluvial. 
Además, el Ingeniero podrá disponer que se realicen los "ENSAYOS DE CARGA EXTERNA", que entienda necesarios, 
a exclusiva cuenta del Contratista. 

Método constructivo 

Su realización se hará de acuerdo con las normas habituales para este tipo de tareas, debiendo respetarse las cotas y 
pendientes indicadas en los planos de proyecto y/o por el Ingeniero, como así también un perfecto tomado de juntas en 
la cabecera de los caños. 
En días secos y calurosos, las juntas deberán mantenerse protegidas de la acción del sol. 
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OBRA: Ampliación de la red pluvial existente en la Ciudad de Buenos Aires 
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3. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

3.1 GENERALIDADES 

 
 El objeto de la contratación es la realización de las mejoras y/o ampliación de la red pluvial existente. 
                Las mejoras y/o ampliación de la red pluvial consisten en la ejecución de conductos circulares o rectangulares con 

sus respectivas cámaras, sumideros, etc..  
 Las ubicaciones de los trabajos serán comunicados diez (10) días antes de la presentación del proyecto ejecutivo de 

cada obra. 
 El Contratista deberá disponer de personal y equipamiento para un mínimo de siete (7) frentes de trabajo 

simultáneos. 
 El Contratista deberá asumir por si mismo la total y completa responsabilidad por la suficiencia de los equipos y 

herramientas, y en general, de todos los medios a utilizar. 
 El Contratista deberá solucionar, por su cuenta, los requerimientos de áreas de trabajo y de almacenaje. 
 El Contratista, durante el cumplimiento del Contrato, tal como le sea ordenado por la Inspección, deberá reparar todo 

daño o defecto causado por su accionar a cualquier instalación que se encuentre en las cercanías del lugar de los 
trabajos, y deberá realizar lo necesario para remediar los mismos, estando su pago supeditado a lo prescripto en la 
Ley 13.064. 

 

3.2 TAREAS A CARGO DEL CONTRATISTA 

 

3.2.1 Mejoras y/o Ampliación de la red y construcción de nuevos sumideros 
 
 Se realizarán obras de mejoras y/o ampliación de la red pluvial como la construcción de nuevos sumideros y sus 

correspondientes cañerías, cámaras, bocas de registro, marcos y tapas. 
 Cada ubicación deberá ser considerada como una obra independiente de la cual se deberá presentar a la Inspección 

el proyecto ejecutivo correspondiente. 
 Para cada caso, el Contratista deberá confeccionar el correspondiente proyecto, el que debe incluir indefectiblemente 

las soluciones a las interferencias de las redes de servicios públicos que se verifique, tramitando la aprobación de la 
Empresa prestataria correspondiente. 

 El proyecto ejecutivo de cada obra deberá ser presentado para su aprobación diez (10) días antes de la fecha 
prevista para la iniciación de tareas en la obra. 

 La Inspección comunicará sus observaciones o su conformidad mediante Orden de Servicio, dentro de los diez (10) 
días subsiguientes a dicha presentación.  Cuando el proyecto hubiere sido observado, la nueva presentación se 
realizará dentro de diez (10) días de su notificación. 

 En la licitación se prevé el uso de cañería de hormigón simple para las cañerías de nexo, diámetro 400 mm, y de 
hormigón armado para cañerías colectoras, diámetros 500 mm y superiores y también para conductos rectangulares. 
También se prevé el uso de cañerías de PVC de 300 mm. En los tres casos las cañerías a emplear tendrán que 
cumplir con las Normas IRAM correspondientes. 

 Las cañerías cotizadas que sean distintas a las previstas deberán especificarse con material y clase a usar. En caso 
de no realizar aclaración sobre el tipo se entenderá que se instalarán caños de hormigón. 

 Será responsabilidad del Contratista realizar un completo y minucioso análisis de la totalidad de las cargas que 
deberán ser resistidas por las nuevas estructuras y considerar las combinaciones más desfavorables de las mismas 
que resulten determinantes en el diseño de conjunto, de los componentes o de sus partes. 

 El Contratista deberá presentar en tiempo y forma la totalidad de la documentación necesaria consistente en Memoria 
Descriptiva, Memorias de Cálculo, Planos Constructivos, Planillas de Materiales, etc. 

 

3.2.2 Planos de detalle y conformes a obra 

 
 El Contratista deberá preparar antes de la iniciación de cada parte de la Obra, planos de detalle de la obra a ejecutar. 

Recién comenzará los trabajos, cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspección.  Esta aprobación no 
eximirá al Contratista de la plena responsabilidad que le corresponde por la elaboración de la Ingeniería de Detalle de 
la obra. 

 Al finalizar la Obra, el Contratista deberá entregar al G.C.B.A. en original, todos los planos conforme a obra, y el 
respaldo en soporte magnético de los planos en el sistema Autocad  Versión 2000 ó superior.  La aprobación por la 
Inspección de dichos planos será condición previa a la Recepción Definitiva. 

 

3.3 OBRAS CIVILES 

 

3.3.1Complemento de documentación técnica   
 

Se seguirán los Reglamentos, Recomendaciones y Disposiciones del Centro de Investigaciones de los Reglamentos 
Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (CIRSOC) aprobados por Resolución N°977-83-MOSP. 
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3.3.2 Materiales para la elaboración de morteros y hormigones 

 

3.3.2.1   Objeto 

 
 La presente sección se refiere a los materiales destinados a la elaboración de morteros y hormigones de cementos 

portland para la construcción de estructuras de hormigón armado. 
  

3.3.2.2    Disposiciones generales 

 
Los materiales componentes de morteros y hormigones deberán cumplir los requisitos establecidos en el capítulo 6 
del Reglamento CIRSOC 201 y sus Anexos, como así también las disposiciones que se incluyen en la presente 
sección. 

 

3.3.2.3    Cemento portland 

 
Se utilizará exclusivamente cemento portland de tipo normal que cumpla los requerimientos de calidad establecidos 
en el artículo 6.2 del Reglamento CIRSOC 201.  

 

3.3.2.4    Agregados 

 
Los agregados finos y gruesos serán de densidad normal y deberán ajustarse totalmente a los requisitos indicados en 
el artículo 6.3 del Reglamento CIRSOC 201, salvo en los aspectos que se indican a continuación, para los que 
prevalecen estas especificaciones: 
Los áridos que a ser sometidos a los ensayos establecidos en la norma IRAM 1512 sean calificados como 
potencialmente reactivos no podrán bajo ninguna circunstancia ser empleados en la elaboración de morteros u 
hormigones.  Esta disposición mantendrá su validez aún en el caso de utilizarse cemento Portland de bajo contenido 
de álcalis. 

 

3.3.2.5    Aditivos químicos 

 
Los aditivos químicos a emplear en la preparación de morteros y hormigones deberán cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 6.4.1 del Reglamento CIRSOC 201. 

 

3.3.2.6    Agua 
 
El agua destinada a lavado de áridos y a la preparación de morteros y hormigones como así también a su curado, 
deberá cumplir los requerimientos establecidos en el artículo 6.5 del Reglamento CIRSOC 201. 

 

3.3.2.7   Control y ensayo de los materiales 

 
Los ensayos a realizar con el fin de verificar y controlar las características y calidad de los materiales componentes 
de morteros y hormigones se desarrollarán de acuerdo a las disposiciones incluidas en el Capítulo 7 del Reglamento 
CIRSOC 201. 

 La totalidad de los costos de los ensayos serán por cuenta del Contratista. 
 

3.3.3 Aceros para hormigón armado 

 

3.3.3.1    Objeto 

 
La presente sección se refiere a las barras de acero de sección circular destinadas a constituir la armadura resistente 
de estructuras de hormigón armado.  

 

3.3.3.2    Normas 

 
Las barras de acero que se empleen en la construcción de estructuras resistentes de hormigón armado deberán 
cumplir los requisitos establecidos en la siguiente forma: 

  
IRAM-IAS U 500-528: Barras de acero conformadas, de dureza natural, para hormigón armado. 

 

3.3.3.3    Tipo de acero 
 

El tipo de acero previsto es ADN-420, cuyas principales características se indican a continuación: 
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 Elaboración del acero:    Dureza natural. 
 Conformación superficial:   Nervurada N. 
 Designación abreviada:    III DN. 
 Límite de fluencia característico:  4200 kg/cm2. 
 Resistencia a tracción característica:  5000 kg/cm2. 
 Alargamiento de rotura característico:  12%. 
 

3.3.3.4    Diámetros previstos 

 
 Se ha previsto la utilización de barras de los diámetros siguientes (en milímetros): 4.2, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25. 
 

3.3.3.5   Requisitos químicos 

 
 Los aceros deberán satisfacer los siguientes requisitos químicos: 
   
  Contenido máximo de azufre: 0.058% 
  Contenido máximo de fósforo: 0.048% 
 Los valores indicados están referidos a los análisis de comprobación. 
 
 Además, en los aceros para barras de diámetros 16 a 25 mm, el carbono equivalente C.E., calculado mediante la 

expresión que sigue, será como máximo igual a 0.55%. 
 
 C.E.= %C + %Ni/20 + %Cu/40 + %Cr/10 - %Mo/50 - %V/10 

 

3.3.3.6   Inspección, recepción y ensayos 

 
 La inspección, recepción y ensayos serán realizados de acuerdo a lo especificado en la Norma IRAM IAS U 500-528. 
 

3.3.4 Demoliciones 

 

3.3.4.1 Elementos recuperables 

 
 La Inspección indicará que elementos eventualmente existentes en las áreas a demoler (por ejemplo, semáforos, 

columnas de iluminación, etc.) se consideran recuperables.  Los mismos deberán ser desmontados sin deterioro y 
retirados de sitio por el Contratista, quien los trasladará a lugar de acopio designado en cada caso por la Inspección. 

 

3.3.4.2    Programación de las tareas 

 
 El Contratista presentará a la Inspección un plan de trabajos de demolición sin cuya aprobación por escrito  no podrá 

inciar las tareas. 
 

3.3.4.3    Seguridad 

 
 El Contratista tendrá la responsabilidad total sobre la seguridad de personas y bienes en el área de trabajo que se le 

haya asignado.  Particularmente será responsable por la estabilidad y resistencia de las obras durante los procesos 
de demolición, debiendo realizar todo el apuntalamiento, entibación y protecciones necesarias para evitar derrumbes 
o desprendimientos que puedan perjudicar a las edificaciones o instalaciones existentes. 

 

3.3.4.4    Retiro y traslado de escombros 

 
 Los escombros producto de la demolición de obras existentes serán trasladados por el Contratista a los lugares 

habilitados a tal fin. 
 El retiro y traslado de escombros será continuo de manera de evitar la acumulación de los mismos en cantidad 

excesiva en la zona de obra. 
 

3.3.5    Reparación del firme y veredas 

 
 Antes de formular sus ofertas, los proponentes deberán efectuar las averiguaciones pertinentes acerca de la 

ubicación y extensión de pavimentos y veredas cuya reparación estuviera a cargo de acuerdo a las obras a realizar, 
no admitiéndose reclamos posteriores por este motivo. 

 
 
 
 

3.3.5.1     Reconstrucción con adoquines 
 
 El trabajo estará constituido por la reposición y la reparación de los pavimentos de adoquines incluyendo las zonas 

deterioradas o faltantes.  
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 El Contratista habrá acopiado en el lugar que le indique la Inspección los adoquines que remueva al abrir las 
excavaciones. 

 El Contratista deberá efectuar un recubrimiento con adoquines sobre una carpeta de arena de 0,10 m de espesor. 
                Se verificará que los adoquines estén firmes; en caso contrario se removerán y recolocarán correctamente, reparando 

el contrapiso y reponiendo la arena de asiento en los casos necesarios. 

 

3.3.5.2     Recapado de Concreto Asfáltico de 0,05; 0,08 m 
 
 Como criterio general, se tratará de respetar la ubicación de los cordones de las veredas frentistas. En el Proyecto de Detalle, el 

Contratista hará los ajustes necesarios para su materialización. 
 La sección transversal de la calzada tendrá una pendiente del 2% hacia el lado de los frentistas. Sobre estas líneas 

de cordón se ubicarán los sumideros necesarios (indicados en el Proyecto de Licitación) para captar el escurrimiento 
de las aguas pluviales. 

 

3.3.5.3   Hormigones para Lechos Rebajados, Dársenas, Cruces y Cordón Cuneta 
 
 En todos los lugares que fijen los planos o indique la Inspección se procederá a reconstruir el pavimento existente creando 

lechos rebajados, dársenas, cruces de hormigón y sus respectivos cordones cunetas. Durante el Proyecto de Detalle se debe 
contemplar el estudio específico de ubicación de lechos rebajados, dársenas, cruces y cordón cuneta. Como criterio general se 
debe contemplar su reejecución y/o ejecución a lo largo del trazado de las obras y en las bocacalles que interceptan.  

 

3.3.5.4         Reconstrucción de Pavimento de Hormigón. 
 

Con el mismo criterio utilizado para el recapado de concreto asfáltico deberá reconstruirse las calzadas de hormigón. 
La parte reparada tendrá iguales condiciones de resistencia, lisura y aspecto que el resto de la calzada. Se usará 
hormigón H-30. 
 

3.3.5.5     Reconstrucción de veredas 
    
              En todos los casos que la ejecución de los trabajos genere deterioros en las veredas o en aquellos casos en que la 

Inspección lo requiera, el Contratista procederá a reconstruir las mismas con iguales características que las 
existentes o como lo indique la Inspección. 

                En todos los casos la reconstrucción de los pavimentos y/o aceras afectados por los trabajos motivo de esta 
Licitación, se llevarán a cabo durante las 72 horas posteriores a la colocación de los conductos y tapado de zanjas. 

 En caso de incumplimiento, la Inspección fijará un plazo para regularizar la situación, bajo apercibimiento, de aplicar 
una multa por cada frente de trabajo y por cada día de atraso en el cumplimiento del plazo fijado, sin perjuicio, del 
derecho del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de disponer la ejecución del trabajo por cuenta del Contratista. 

 Todos los trabajos vinculados con las refacciones provisorias se incluyen dentro del precio de la partida de 
excavación. 

 

3.3.6 Restricciones en la ejecución de excavaciones en zanja 

 
 La excavación no podrá aventajar en más de cien (100) metros a la cañería colocada y tapada, con la zanja 

totalmente rellena en cada tramo en que se trabaje, pudiendo ser modificada esa distancia a juicio exclusivo del 
departamento que supervise la obra, pedido justificado del Contratista debidamente avalado por la Inspección; estas 
modificaciones son en carácter restrictivo y siempre que las circunstancias o razones técnicas así lo aconsejaran. 

 Si el Contratista no cumplimentara lo establecido precedentemente, la Inspección le fijará un plazo para colocarse 
dentro de las condiciones establecidas y, en caso de incumplimiento del plazo fijado, el Contratista se hará pasible de 
una multa por cada día de atraso y por cada frente de trabajo, sin perjuicio del derecho del Gobierno de la  Ciudad de 
Buenos Aires de disponer la ejecución de los trabajos por cuenta  del  Contratista. 

 En caso de que el Contratista interrumpiese temporariamente la tarea en un frente de trabajo, deberá proceder al 
relleno y compactación de la zanja. 

 Toda zanja que por razones justificadas se debe mantener abierta, deberá ser vallada y señalizada de conformidad a 
lo establecido en la Ordenanza N°32.999 (B:M. 15.322 - AD 820.23), asimismo para todo otro obstáculo en la vía 
pública.  

                Se deja establecido que la señalización deber ser controlada en forma diaria. 

 

3.3.7 Medio  y  sistemas  de  trabajos  a  emplear en la ejecución    de las  excavaciones 

 
 Las excavaciones para cañerías se hará con zanjas a cielo abierto y el Contratista deberá proceder al 

encajonamiento del material proveniente de las excavaciones, lo que deberá ser tenido en cuenta por el proponente 
en su cotización. 

 No se autorizará el uso de bolsas o mangas para el almacenamiento de los materiales. 
 En ningún caso se liquidará la reparación de pavimentos o veredas que no fuese ejecutado. 
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 Se deja constancia que cualquiera fuese el lugar donde se instala la cañería ya sea en veredas o calzadas, como así 
también cualquiera fuese el sistema de trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones, no se modificará el precio 
unitario contractual de las mismas siendo de estricta aplicación los Art. 37 al 53 de las Especificaciones Para la 
Construcción de Obras Externas de Provisión de Aguas y Desagües.  

 

3.3.8 Rellenos y terraplenamientos 
  

El relleno de la excavación de las cañerías hasta el nivel del intrados de la misma se efectuará con pala a mano, de 
tal manera que las cargas de tierra a uno y a otro lado de las cañerías estén siempre equilibradas y en capas 
sucesivas serán apisonadas cuidadosamente para asegurar el perfecto asiento de la cañería. 

 El relleno de las zanjas se hará en capas de 30 cm de espesor y compactadas con medios mecánicos hasta una 
densidad del 90% del valor Estándar de Proctor. 

 Si luego de terminados los rellenos se produjera asentamiento de los mismos, la Inspección fijará en cada caso al 
Contratista un plazo para completarlo y en caso de incumplimiento este se hará pasible de la aplicación de una multa 
de por cada día de atraso, sin perjuicio del derecho del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de disponer la 
ejecución de los trabajos necesarios por cuenta del Contratista.  Además, la Inspección podrá suspender la 
certificación de toda excavación que estuviera en condiciones de ser certificadas hasta tanto se completen dichos 
rellenos. 

 Para los rellenos, el Contratista deberá dar estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en cuanto a la 
compactación, humedad y métodos de trabajos. 

 

3.3.9 Eliminación del agua de las excavaciones, bombeo y drenaje 

 
 Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas las precauciones y 

ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y riesgo. 
 Para defensa de las cámaras o de los pozos de trabajos contra avenidas de agua superficiales, se construirá 

ataguías, tajamares o terraplenes, si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspección. 
 Para la eliminación de aguas subterráneas, el Contratista dispondrá de los equipos de bombeos necesarios y si ello 

no bastara, se efectuará la depresión de las napas mediante procedimientos adecuados. 
 El agua que se extraiga de los pozos de bombeo para el abatimiento de la napa freática, será limpia, sin arrastre de 

material fino.  Los drenes que se construyan a lo largo de la excavación serán especialmente diseñados para tal 
finalidad. 

 Dentro del precio se hallan incluidos todos los trabajos y la provisión de materiales y planteles necesarios, para la 
ejecución correcta de la misma, cualquiera fuese el sistema de trabajo a utilizar.  

 El Contratista al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, deberá eliminar toda 
posibilidad de daños, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a la edificación e instalaciones próximas, de todo 
lo cual será el único responsable. 

 Los drenajes se construirán en el fondo de las excavaciones, tendrá la sección suficiente para lograr las condiciones 
enunciadas en el párrafo 1° de este artículo. 

 Estarán constituidos por caños de cemento perforados colocados a junta seca y rodeado de una capa de canto 
rodado o por cualquier otro procedimiento eficaz que proponga el Contratista y sea aceptado por la Inspección.  El 
precio de los drenajes estará incluido en la provisión y colocación de cañerías. 

 

3.3.10 Materiales sobrantes de las excavaciones y rellenos 
 
 El material sobrante de las excavaciones practicadas en la vía pública, luego de efectuados los rellenos, será 

transportado por el Contratista a su costo a lugares autorizados de recepción, no siendo el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires responsable por el mismo. 

 La carga, transporte descarga, del material sobrante de las excavaciones será por cuenta del Contratista y su costo 
se considerará incluidos en los precios unitarios. 

 Antes de formular sus ofertas, los interesados deberán efectuar las averiguaciones del caso en el terreno y en el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de comprobar el lugar, estado y particularidades de los accesos a los 
lugares exactos de descarga del material ya que posteriormente no se admitirán reclamos de ninguna naturaleza. 

 El Contratista deberá retirar dicho material al mismo ritmo de la ejecución de las excavaciones, de manera que en 
ningún momento se produzcan acumulaciones injustificadas; la Inspección fijará plazo para su retiro.  En caso de 
incumplimiento, el Contratista se hará pasible de la aplicación de una multa por cada día de atraso, sin perjuicio de 
derecho del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de disponer el retiro del material por cuenta de aquel.  

 
 
 

3.3.11  Restauración de conductales 

 
 El Contratista, al efectuar excavaciones u otros trabajos, deberá tomar precauciones para evitar el deterioro de 

conductales; la reparación de conductales que se hubieran dañado será de exclusivo cargo del Contratista. 
 

3.3.12   Sumideros 
 



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 

Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 

 

 9 

Se instalarán sumideros en los lugares que se indicarán y se construirán de acuerdo a planos tipo del Anexo I del 
presente pliego de especificaciones técnicas. 

 El material será de fundición dúctil (nodular esferoidal) según norma ISO 1083, con una carga de rotura mayor a 250 
kN, más todos los requisitos especificados en la Norma EN Nº 124.  Superficie tragante total (vertical + superior a 
4000 cm²) de la mejor calidad, homogénea, no quebradiza y libre de desigualdades, partes porosas, agujeros, 
sopladuras, u otros defectos de cualquier naturaleza y presentará en su fractura un grano gris compacto y regular. 
Las rejas horizontales serán articuladas rebatibles, con nervaduras diseñadas de forma tal que orienten el flujo de las 
aguas para que ingrese al interior del sumidero con la mayor facilidad posible, tratando de evitar al máximo que el 
caudal que circula por el cordón cuneta, por su inercia siga su curso produciendo anegamientos. 

 

NORMA EN Nº 124 
 

Clase: C 250 
 Material: Fundición esferoidal (según ISO 1083) 
 Dimensiones en:         
       

RANURAS (mm) AGUJEROS (mm) 

L < 170  

Ancho 18 < a > 32 30 < Ø < 38 

 
 Cota de paso Máxima: 500 mm. 

 Profundidad de encastramiento Mínima: 500 mm. 
Holgura total   a < 15 mm, siendo a1 < 5 mm (a = a1 + a2  +...an ) Tolerancia: ± 0,5 mm 
Asientos: se deberá asegurar la compatibilidad de los asientos, de manera de lograr estabilidad y ausencia de ruido 
(mecanizado de sup. de contacto, soporte  elásticos y/o diseño de apoyos). 
Aseguramiento de la rejilla en el marco:  

 
a) mediante dispositivo de acerrojado.      
b) a través de una característica específica de diseño 

 
Superficie de absorción > 30 % de abertura libre – Tolerancia: ± 100 mm

2   

Dimensiones de los huecos de la rejilla: para orientación del eje longitudinal de los huecos en relación a la dirección 
del tránsito: Tolerancia: ± 1 mm 

 

 ORIENTACIÓN ANCHO [mm] LARGO [mm] 

Nº 1 De 0º a 45º y de 135º a 
180º 

16 a 32 < 170 

Nº 2 De 45º a 135º 16 a 42 No limitado 

 
Cestas y/o coladores: se sugiere la implementación de éstos accesorios de manera tal de asegurar que el drenaje y 
la ventilación continúen correctamente, aún estando estos llenos. 
Estado de la superficie: la superficie superior de las rejillas y marcos, deben ser planas con un alabeo máximo = 5 
mm – Tolerancia: ± 0,5 mm 
Altura del dibujo en relieve: 2 < h < 6 [mm] – Tolerancia: ± 1 mm 
Superficie del dibujo en relieve: 10 < s < 70 [%] de la superficie total. 

 
Apoyos: será diseñado de forma tal que:  

 
a) la presión de apoyo correspondiente a la carga de ensayo no excederá de 7,5 N/mm

2     

b) Contribuya adecuadamente a la estabilidad, en las  condiciones de uso. 
 

 Altura del marco: Mínimo 100 mm – Tolerancia: ± 1 mm 
 Angulo de apertura: Mínimo 100º con respecto a la horizontal – Tolerancia: ± 5º. 

 

 ENSAYOS 

 
Las muestras provistas se ensayarán con los dispositivos de cierre y los de cubrimiento, de modo tal de reproducir las 
condiciones de utilización. 
Fuerza de control: Máximo: 250 KN 
Dimensión del plato de carga: Ø 250 mm. 
Cantidad de muestras por tipo: 3 (tres). 
Flecha residual admisible – Máximo    1   c.p (para  2 Fc) – Tolerancia: ± 0,1 mm                                          

            300                3 
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Para Fc = 250 KN, durante 30 s → no se presentarán fisuras ni pérdidas de adherencia entre materiales diferentes.  
 

 MARCADO 

 
 Todas las rejillas deberán llevar: 

a) Denominación de la norma que satisface (EN 124). 
b) La clase (c 250). 
c) Nombre del fabricante y código del lugar de fabricación 
d) Marca del organismo de certificación 
e) Marca del propietario (G.C.B.A.). 

 

3.3.13          Características de las cañerías y encofrados  

 

3.3.13.1   Cañerías 

 
 Los tipos de caños permitidos deberán cumplimentar las siguientes condiciones: 
 

a) Caños de Hormigón Armado y de hormigón simple: deberán responder a las Normas IRAM 11.503. Los caños de 
hormigón armado  serán de Clase II.  Las juntas serán de aros de goma según normas IRAM 113.047. 

 Las juntas serán de aros de goma que responderán a la Norma IRAM 113.047. 
b) Caños de PVC:  serán en todos los casos reforzados con fibra de vidrio, del tipo CLASE 6 ó 10, aprobados, ya que 
deberán registrar valores de resistencia a la flexión, presión interior, aplastamiento, rugosidad y compresión iguales o 
superiores a los de hormigón armado. Las uniones se realizarán con aros de goma, debiendo existir en la espiga y 
enchufe alojamiento para su encastre. En casos en que resultare necesario, se podrá exigir el sellado exterior de la 
junta con pegamento especial.    
Siempre los caños a utilizarse se ajustarán a las Normas Iram 13325 y 13326 y a la 13331 (parte I) en lo referente a 
piezas de conexión 
c) Conductos de Hº Aº in situ:  el hormigón, salvo que fuera especificado otro de mejor calidad en planos, de la losa 
de fondo, tabiques y losa de techo, será H-21. La armadura será A.D.N. 420. 

 Se podrán emplear sistemas de encofrados especiales, siempre que el mismo cuente con la aprobación de la 
Inspección en relación con aspectos tales como avance de obra, calidad de terminación, cantidad de juntas, curado 
del hormigón, tiempo de desencofrado, etc. 

 Las fisuras que excedan los límites permitidos serán de exclusiva responsabilidad del Contratista, y a su cargo serán 
todos los costos de las reparaciones que fueren necesarias, utilizando para ello procedimientos con productos de tipo 
epoxídico. Tanto el material a emplear, cuanto las metodologías de trabajo y control posterior deberán ser sometidos 
a la aprobación por parte de la Inspección. 

  El Contratista deberá cuidar el llenado perfecto de los moldes y encofrados y el mantenimiento de la sección de 
hormigón indicada en los planos.  

 La Inspección podrá ordenar cortes en la masa de hormigón, a efectos de verificar el espesor de cada componente 
estructural. 

 Las superficies internas de los elementos deberán quedar perfectamente lisas, sin fallas, protuberancias o huecos. 
Las deficiencias que se notaren, deberán ser subsanadas por el Contratista por su cuenta y riesgo, pudiendo la 
Inspección exigir, si lo cree conveniente, la ejecución de un enlucido de mortero y arena, o de cemento puro, que se 
considerará incluido dentro de los precios contratados por la construcción de los conductos. 
No se permitirá ninguna conexión o amarre de los encofrados con las armaduras, ni tampoco con elementos de la 
eventual estructura empleada para ejecutar la excavación. Ningún elemento metálico o no metálico que deba quedar 
empotrado dentro de la estructura podrá emerger, ni tener un recubrimiento menor de 3,5 cm para la superficie 
exterior y de 2,0 cm para la superficie interior, excepto las juntas de estanqueidad en correspondencia con las juntas 
de contracción. 
Los separadores entre las armaduras y las superficies de encofrados deberán ser tales que respeten los 
recubrimientos antes citados. El material de los separadores deberá ser de una calidad comparable al del hormigón 
estructural al cual será incorporado. La Inspección podrá autorizar la utilización de separadores de plástico. 
En ningún caso se harán actuar las cargas de cálculo hasta tanto no hayan transcurrido por lo menos treinta (30) días 
contados a partir de la fecha de moldeo de la estructura, salvo el caso de que se disponga de resultados que 
permitan comprobar que el hormigón ha endurecido lo suficiente como para resistir con seguridad los esfuerzos 
derivados de la aplicación de dichas cargas. 

                En caso de utilizar otro tipo de conductos deberá especificar tipo, clase y material del mismo y someterlo a la 
aprobación de la Inspección. 

                  La aprobación de los caños en fábrica por la Inspección, no exime al Contratista de la obligación de efectuar 
reparaciones o cambios de los caños que acusaran fallas o pérdidas al efectuar las pruebas de la cañería colocada, 
corriendo los gastos que ello demandare por su exclusiva cuenta. 

 

 Encofrados  

 
                  El encofrado de las paredes verticales no se retirará antes de las veinticuatro horas de hormigonado. Los demás 

elementos no verticales no se desencofrarán antes de las setenta y dos horas, a menos que justificadamente pueda 
esto ser hecho en tiempos menores, todo ello a exclusiva conformidad de la Inspección.   
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                  Los encofrados se designan con F1 para superficies que queden permanentemente ocultas y no requieran una 
terminación especial. La corrección de las irregularidades, se requerirá solamente para depresiones que excedan de 
2,50 cm. 
La designación F2 es para superficies que estarán permanentemente expuestas y donde no se especifique otra clase 
de terminación. Las irregularidades superficiales no excederán de 6 mm para las irregularidades abruptas y de 12 mm 
para las irregularidades graduales. 

 

3.3.14 Bocas de registro y cámaras de enlace 

 
 Las bocas de registro se construirán según plano de anexo I del presente pliego de especificaciones técnicas.  
                    Las tapas serán del tipo rejilla circular articulada con bloqueo de seguridad, provistas en su asiento  de una junta de 

elastómero antirruido y antibasculamiento; con una carga de rotura mayor a los 400 kN  y una superficie tragante 
mayor al 35% de la superficie; extraíbles a 90°. El material de las mismas podrá ser de acuerdo al mencionado en el 
numeral 3.4.12. 

 
 

3.3.15 Juntas de aro de goma 

 
 Las juntas de la cañería de Hormigón Armado, serán de aro de goma, debiendo acompañarse a la Oferta el diseño 

respectivo. 
 Se proyectarán de tal manera que los caños sea autocentrantes, es decir que el aro de goma deberá ser solamente 

un elemento de obturación y no deberá soportar el peso del caño. Además, la junta deberá diseñarse de tal manera 
que el aro de goma no se desprenda ni ruede al colocarse el caño. 

 Los aros deberán ser de caucho sintético y responderán a la Norma IRAM 113047 “Aros, arandelas y planchas de 
caucho sintético tipo Cloropreno, para juntas en cañería”. 

 

3.3.16   Prueba hidráulica de las cañerías 

 
 Se efectuará en obra la prueba hidráulica de los colectores pluviales, por tramos entre dos bocas o cámaras 

especiales. 
 Dicha prueba comenzará inmediatamente después de terminada la colocación de la cañería a una presión de 3 

metros de columna de agua para los colectores pluviales. 
 La primera prueba, “en zanja abierta”, se efectuará llenando con agua la cañería y, una vez eliminado todo el aire, 

llevando el líquido a la presión de prueba que se indica en el presente artículo, la que deberá ser medida sobre el 
intrados del punto más alto del tramo que se prueba.  Si algún caño o junta acusara exudaciones o pérdidas visibles, 
se identificarán las mismas descargándose la cañería y procediéndose de inmediato a su reparación.  Las juntas que 
perdieran deberán ser rehechas totalmente, los caños que presentaren exudaciones o grietas deberán ser cambiados 
o si la Inspección lo autorice pueden ser revestidos con anillo  de hormigón armado tipo H-30.  El espesor del anillo 
será el doble de la pared del caño y su longitud deberá sobrepasar en diez (10) cm como mínimo, de ambos lados a 
la parte afectada. 

 Los caños rotos de cualquier material, o que acusen pérdidas considerables, deberán ser cambiados. 
 Una vez terminadas las reparaciones, se repetirá la prueba hidráulica después de haber transcurrido por lo menos, 

veinticuatro (24) horas, repitiéndose el proceso las veces que sea necesario, hasta alcanzar un resultado 
satisfactorio. 

 Una vez comprobada la ausencia de fallas, se mantendrá la cañería con la presión de prueba constante durante 
media hora, determinándose la absorción y pérdidas no visibles.  Si no alcanzaran los límites permisibles, se 
mantendrá la cañería en presión durante un tiempo prudencial y se repetirán las determinaciones. 

 La presión de prueba de la cañería de Hormigón deberá medirse como parte sobre el trasdós del punto más alto del 
tramo que se prueba.  Deberá cuidarse que durante las pruebas, se mantenga el nivel de agua en el dispositivo que 
se emplee para dar la presión indicada.  La merma de agua debido a las pérdidas, no deberá medirse por el 
descenso del nivel en el dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesario agregar para mantener el nivel 
constante durante los lapsos indicados. 

 Para las pérdidas, se admitirán las tolerancias indicadas por la fórmula siguiente para cañería sin presión: 
 
  L = 0,4456 x N x D x P   donde: 
 
  L = Pérdida admisible en litros por hora 
  N = Número de juntas del tramo a probar 
  D = Diámetro de la cañería en metros 
  P = Presión de prueba en metros de columna de agua 
 
 Las pérdidas admisibles para las cañerías sin presión obtenidas por la aplicación de la fórmula precedente, son 

válidas para cañerías que tengan una pendiente no mayor del 2% (2m/Km) aproximadamente.  Para pendientes 
mayores se deberá dividir en tramo en secciones que se probarán independientemente, que en lo posible no 
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soporten presiones de más de cuatro (4) m.c.a. en su punto más bajo.  Una vez efectuadas las pruebas, las 
secciones se deberán unir cuidadosamente. 

 Si las pérdidas sobrepasarán los valores admisibles, se ejecutarán los trabajos necesarios para subsanar las 
deficiencias, repitiéndose las pruebas las veces que sean necesarias hasta alcanzar resultados satisfactorios. 

 Una vez pasada la prueba a “zanja abierta”, se mantendrá la cañería con la misma presión y se procederá al relleno 
de la zanja y afirmado de la tierra hasta alcanzar un espesor de 0,30 m sobre la cañería, progresivamente desde un 
extremo al otro del tramo.  La presión se mantendrá durante todo el tiempo que dure este relleno, para comprobar 
que los caños no han sido dañados durante la operación de tapada.  Si las pérdidas no sobrepasarán las admisibles,  
se dará por aprobada la prueba a zanja rellena. 

 

3.3.17   Agua para las pruebas de las cañerías 
 
 El agua necesaria para las pruebas de las cañerías, dentro de los radios servidos por Aguas Argentinas, ex O.S.N., 

se suministrarán con cargo al Contratista, y este correrá con los gastos de instalación de las conexiones necesarias. 
 Fuera de los radios servidos, será prevista por el Contratista y su importe también se considerará incluido dentro de 

los precios contractuales de las partidas. 

 

3.3.18   Deficiencias de los caños aprobados en fábrica 

 
 La aprobación de los caños en fábrica por la Inspección, no exime al Contratista de la obligación de efectuar las 

reparaciones o cambios de los caños que ocasionen fallas o pérdidas el efectuar las pruebas hidráulicas de la 
cañería colocada, corriendo los gastos que ello demandare por su exclusiva cuenta. 

 

3.3.19   Apoyo, relleno de zanja y fundación de las cañerías 

 
 El Contratista, en cada caso, en función del diámetro de las cañerías distintas tapadas y tipos de terreno, 

considerando las cargas externas, calculará y dimensionará los apoyos, rellenos y fundación de las cañerías. 
 Esta documentación deberá ser aprobada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y será entregada para su 

revisión con la suficiente anticipación a convenir. 
 

3.3.20   Cruces 

 
 Para la realización de cruces de las cañerías bajo instalaciones o terrenos, de ferrocarriles, el Contratista solicitará en 

su nombre y en el del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los correspondientes permisos ante las Autoridades de 
los mismos, debiendo acompañar planos, presupuesto y memoria descriptiva de sistema de trabajo a seguir. 

 El Contratista notificará regularmente a la Inspección del trámite en gestión, corriendo por cuenta del Contratista los 
pagos que corresponda abonar. 

 

3.3.21   Recepción provisoria 

 
 Para la recepción provisional, la Contratista entregará al G.C.B.A. los planos conforme a obra de todas las 

modificaciones realizadas a la red pluvial, con la ubicación planialtimétrica de los sumideros instalados, cotas de 
intradós, diámetros y extensión de las cañerías que comprende la obra y a las cuales, estas fueron conectadas, como 
así deberá ampliar los detalles que fueron solicitados por la Inspección y las pruebas que se consideren necesarias. 

 La altimetría debe ser referida al cero (0) del Catastro Municipal, controlando el cierre de los polígonos con al menos 
tres (3) ménsulas de nivelación, de la Dirección de Catastro con una tolerancia obtenida de multiplicar 0,007 m por la 
raíz cuadrada de la distancia en Km, debiendo, el Contratista, poseer los aparatos topográficos (nivel automático y 
teodolito), necesarios para la tarea que deberá ser dirigida por una agrimensor matriculado, registrado en el Consejo 
Profesional correspondiente, que adjuntará Planilla de Cálculo con los datos obtenidos en el terreno, tarea que 
también será supervisada por la Inspección de obra. 

 El Contratista, deberá suministrar el apoyo e instrumental para el control de las mediciones planialtimétricas. 
 
 
 

3.4 APERTURA, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y RECONSTRUCCIÓN DE LOS SOLADOS 

 

3.4.1 Generalidades 

 
 Esta información técnica destaca la importancia del uso de los materiales adecuados y del debido control de su 

densidad y humedad, en el relleno de las zanjas para instalaciones de servicios públicos en las calles pavimentadas.  
Con la aplicación de estos principios, se obtendrá una subrasante uniforme y se reducirán a un mínimo los 
movimientos diferenciales entre la subrasante y el pavimento. 

 El ancho de la zanja queda determinado por el diámetro del conducto a instalar, al efecto de la excavación en las 
instalaciones y estructuras vecinas, las mejoras superficiales y la disponibilidad de espacio para amontonar la tierra 
de la excavación. 

 Las zanjas más utilizadas son relativamente angostas con paredes verticales, excavadas a través del pavimento.  Los 
materiales a usar para el relleno y los controles de compactación son los que se describen en esta sección. 
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 Se deberá solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para Trabajos en la vía pública, el cual deberá ser 
solicitado a la Dirección General de Obras Públicas. 

 

3.4.2 Reconstrucción del firme 

 
 Cuando sea necesario reconstruir el pavimento (tanto de hormigón como asfáltico) en un ancho mayor al de la zanja 

(por cuestiones de deterioro del existente en los bordes de la zanja), se permitirá, previa autorización por parte de la 
Inspección, un sobreancho de 30 a 60 cm. más ancho que la zanja. El corte del pavimento debe hacerse con disco 
hasta una profundidad de 3,5 a 5 cm a fin de asegurar un borde recto vertical, en la parte superior de la reparación. 

 Luego de cortados los bordes, la superficie a remover se rompe en pequeños trozos, con martillos o taladros 
neumáticos, retirándose el material.  Se cuidará que el borde taladrado debajo del aserrado, quede irregular y áspero, 
pero en un plano aproximadamente vertical, de manera de obtener luego trabazón entre los agregados de la 
reparación y del pavimento existente. 
En el caso del adoquinado, para permitir una correcta terminación, también se permitirá, previa autorización por parte 
de la Inspección, un sobreancho de 30 a 60 cm. mas ancho que la zanja.  

 

3.4.3 Condiciones necesarias para el suelo de relleno y su compactación 

 
 La observación del comportamiento de los pavimentos de hormigón, demuestra que la uniformidad del valor soporte 

de la subrasante, está directamente relacionada con dicho comportamiento.  Se obtienen buenos resultados, cuando 
el valor soporte de la subrasante es razonablemente uniforme. 

 Las experiencias han puesto de manifiesto un mejor comportamiento con suelos poco resistentes que tienen un valor 
soporte uniforme, que con otros suelos más resistentes pero carentes de uniformidad.  Esta experiencia debe tenerse 
en cuenta en el relleno de las zanjas para conducciones. 

 En todos los casos debe tratarse de recuperar al máximo posible, la uniformidad original de la subrasante.  Ello se 
logra con una correcta elección de los materiales de relleno, compactándolos en capas con el adecuado porcentaje 
de humedad y la densidad correspondiente. 

 La zanja debe rellenarse con suelos similares a los adyacentes y compactarse por capas de 15 cm a humedad 
óptima y densidad máxima, o bien mejorando el suelo con el agregado de cemento Portland en todo su volumen. 

 Cuando los suelos del lugar se encuentran extremadamente húmedos (pérdida de agua o cloaca), o degradado por 
diferentes factores, se hace necesario su reemplazo por suelo seleccionado para lograr la compactación deseada.  
Esta compactación solicitada cumple una doble finalidad: 

 
 a) Garantiza la estabilidad del pavimento y 
 b) Proteger la instalación del servicio colocado. 
 
 En el momento de rellenar, el material debe estar libre de terrones, trozos de escombros o piedras.  El suelo debe 

tener su contenido óptimo de humedad determinado por las normas AASHO T99 o ASTM D698 o ligeramente por 
encima de la humedad óptima, en caso de suelos finos. Además, el material debe pulverizarse suficientemente para 
permitir una compactación adecuada. 

 

3.4.4 Relleno y compactación 

 
 El material colocado en la zanja debe compactarse por capas de no más de 15 cm de espesor terminado y hasta la 

máxima densidad  determinada según las normas AASHO T99 o ASTM D698, tratando de aproximarse lo más 
posible la densidad del terreno natural circundante. 

 Para zanjas angostas, se puede usar un equipo de apisonado manual o mecánico.  El pisón debe pesar por lo menos 
10 Kg y tener una superficie no mayor de 225 cm2. 

 

3.4.5 Mejoramiento del suelo existente 
 
 Existen casos en los que, debido a condiciones desfavorables del suelo o del tiempo, puede ser difícil mantener un 

control ideal de humedad y densidades del mismo.  En tales oportunidades, como solución constructiva, se debe 
agregar y mezclar al suelo una pequeña cantidad de cal o cemento. 

 El grado de modificación o mejoramiento del suelo aumenta con el contenido de cemento.  Sin embargo, se usará un 
porcentaje de cemento, que se determinará en obra, suficiente para “aterronar” el suelo sin alcanzar la cantidad 
necesaria para obtener un pavimento de suelo cemento endurecido. 

 El suelo y el cemento deben ser mezclados uniformemente con el contenido óptimo de humedad y compactados a la 
máxima densidad en capas de 15 a 20 cm de espesor compactado. 

 

3.4.6 Repavimentación sobre zanjas 
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 Utilizando métodos correctos para rellenar zanja, que implican el control de densidad y humedad, se obtiene como 
resultado una subrasante uniforme y resultan mínimos los ulteriores movimientos diferenciales entre ésta y el 
pavimento. 

 La repavimentación de pavimentos rígidos debe hacerse con hormigón, de manera que la parte reparada tenga 
iguales condiciones se resistencia, lisura y aspecto que el resto de la calzada.  Se usará un hormigón seco H-30, de 
bajo asentamiento aproximadamente (5 cm).  La zona reparada de la calzada debe permanecer cerrada al tránsito 
durante 24 a 72 horas, según la temperatura ambiente, la dosificación usada y otras condiciones.  Deberá practicarse 
la toma de juntas correspondientes. 

 La reparación de pavimentos flexibles de concreto asfáltico, se realizará sobre una base de hormigón pobre tipo  H-8. 
Para este tipo de trabajo el concreto asfáltico debe ser preparado en una planta central y transportado a la obra. La 
carpeta se coloca sobre la base de hormigón H8 después de 24 a 72 horas y luego se libra al tránsito. 

  

3.4.7 Reconstrucción de veredas 
 
 La reconstrucción de veredas afectadas debe hacerse con losetas reglamentarias, o calcáreos, de manera que la 

parte reparada tenga iguales condiciones, lisura y aspecto que el resto de las veredas afectadas. 
 Para asentar las baldosas o losetas se usará mortero de cal sobre un contrapiso de cascotes de espesor no inferior a 

los 12 cm.  Para el contrapiso se usará un hormigón H-8.  La zona reparada de la vereda debe permanecer cerrada y 
señalizada durante 24 a 72 horas. 

 En el caso de veredas con concreto asfáltico se tomarán recaudos similares a los de las calzadas.  Asimismo las 
veredas con materiales especiales o diseños particulares que se vean afectadas deberán ser reconstruidas a su 
estado original, para ello el Contratista deberá recorrer las zonas de obras previstas previo a su oferta, no siendo 
causal de mayores costos su desconocimiento. 

 

3.5 RESPONSABILIDAD POR CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 

 
 Todos los cálculos de las estructuras de Hormigón Armado a cargo del Contratista, deberán ser realizados y 

refrendados por un profesional, con título habilitante, el cual se hará responsable, con su firma, de los cálculos 
ejecutados. 

 La responsabilidad ante el G.C.B.A. por cualquier contingencia o perjuicio que pudiera derivarse del cálculo deficiente 
de las estructuras, será asumido por el Contratista. 

 La aprobación que presta el  G.C.B.A. a los cálculos estructurales a cargo del Contratista, significará que han sido 
realizados conforme con las indicaciones generales establecidas en la documentación contractual.  El G.C.B.A. no 
asume ninguna responsabilidad por los errores de revisión, subsistiendo en consecuencia, la responsabilidad del 
profesional, y del Contratista, que será plena, por el trabajo realizado. 

 Antes de dar comienzo a los cálculos, el Contratista comunicará al G.C.B.A. el nombre y apellido del profesional, 
domicilio, título habilitante y número de Matrícula en el Consejo Profesional al que corresponda. 

 

3.6 SEÑALIZACIÓN DE ZANJAS Y OBSTÁCULOS 

 
 Desde el inicio de las tareas en cualquier frente de trabajo, hasta su finalización, hecho que acontece cuando se han 

restituido los solados afectados liberándolos al tránsito y se han retirado los escombros y demás obstáculos, el 
Contratista deberá proveer, instalar y mantener las señales y vallas establecidas en la Ord. N°32.999 (B.M. 15322 - 
AD 820.23). 

 

3.7              INTERFERENCIAS 

 
El Contratista será responsable de obtener toda la información necesaria y disponible sobre la existencia de 
instalaciones en el subsuelo de cualquier tipo y destino que puedan ser afectadas por el desarrollo de las obras, para 
lo cual deberá efectuar las gestiones y consultas pertinentes tanto frente a cada empresa estatal o privada prestadora 
de servicios públicos, como frente a los propietarios públicos o privados de instalaciones de cualquier otro tipo. 
Al ejecutar el Proyecto Básico del trazado de los conductos pluviales, se deberá tener  en cuenta la ubicación de los 
servicios subterráneos, especialmente de los grandes ductos y las cámaras eléctricas, para interferir en un mínimo 
con éstas y reducir los trabajos necesarios de relocalización y reconstrucción de servicios públicos, lo cual de ningún 
modo disminuye las obligaciones del Oferente. 
No serán aceptados como causales para el otorgamiento de prórrogas de plazo los entorpecimientos o atrasos de 
obra que pudieren producirse por la demora del Contratista en iniciar las gestiones mencionadas o la posterior 
demora del trámite que le fuese imputable. 
La remoción y reubicación de las interferencias deberán ser ejecutadas por las empresas responsables de las 
mismas y no por el Contratista, salvo previo y expreso consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y 
posterior autorización de la Inspección en tal sentido. 
En ningún caso el Contratista podrá por su cuenta remover y/o trasladar instalación alguna sin el conocimiento y la 
autorización arriba señalados. 
Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista tomará todas las precauciones 
necesarias para no dañarlas durante la ejecución de los trabajos. 
El G.C.B.A. no reconocerá suplemento alguno sobre los precios unitarios del Contrato por causa de las precauciones 
y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales 
serán por su cuenta y cargo. 
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El G.C.B.A solo reconocerá los problemas o demoras que pudiera causar cualquier interferencia que no se 
encontrara especificada en los planos de las interferencias que correspondieren. 
El Contratista será el único responsable por todo daño o desperfecto que su accionar origine, debiendo entenderse 
directamente con el perjudicado para justipreciar el monto del daño causado y concensuar la forma y la oportunidad 
de su resarcimiento. 
Deberá bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, así como la vigilancia, cerramientos, 
iluminación y todas las medidas de seguridad pertinentes. Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista deberá 
desarmar dichas obras temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos resultantes. 
En caso que los trabajos de remoción y/o relocalización de interferencias sean realizados por las empresas 
concesionarias de los servicios afectados o por los propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los 
mismos deberán ser coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal desarrollo de la 
Obra. 
Deberá oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las circunstancias detalladas en el 
presente Artículo. 
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ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS: 

 

1.  
Generalidades 

 
Todas las provisiones de elemento, técnicas de aplicación, tecnologías, y modalidades 

de ejecución  por  parte  de  los  contratistas  deberán  adecuarse  a  lo  establecido  en  

las presentes Especificaciones  Técnicas. 
 

2. Proyectos de Obras elaborados por otras áreas. 

 

Cada uno de los proyectos de obra elaborados por otras Reparticiones y que se 

envíen a revisión y aprobación de esta Dirección Gral., deberá aportarse en 

soporte digital, en sistema Autocad, utilizando mapa base GEO. 

 

2.1 Planos. 

 

 Todos los planos aportados deberán contener Referencias con la siguiente 

información: 

 

•     Ubicación según calle y numeración de cada punto de luz o luminaria a 

instalar. 

•    Tipo  de iluminaria  LED  con telegestión a utilizar, potencia y flujo. 

•  Tipo y marca de luminaria y sus elementos físicos de Telegestión (controlador,  

driver, equipamiento  de transmisión,  y demás elementos involucrados).  

•   Tipo de montaje (columna, brazo antivandalico, suspensión, etc) 

•   Altura de montaje, ángulo de inclinación, metraje de acople. 

•   Número de toma individual o buzones de donde tomarán energía  (caja toma, 

pared, buzón acera, buzón en altura) con ubicación según calle y numeración 

correspondiente. 

 

2.2 Memoria descriptiva de los elementos de alumbrado a instalar: 

 

Todos los proyectos que se remitan para intervención deberán acompañarse de una 

memoria descriptiva de la  que surjan al menos los siguientes datos: 

 

A) Buzones 

 

 Tipo de buzón. 

 Protecciones tipos y características. 
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 Comando, tipos y características. 

 Medidores de energía, activa, reactiva. 

 Empresa suministradora de energía contratada. 

 Potencia instalada. 

 

B) Tomas de pared 

 

 Material 

 Aislación, Tipo (clase I y II) 

 Protecciones tipos y características. 

 Comando, tipos y características. 

 

C) Puntos de Luz 

 

 Soporte,  tipo  (columna  hormigón,  metálica,  pescante,  rienda gancho,   

altura   libre,   estado,   grado   de   corrosión,   acción propuesta, 

suspensión, etc.) 

 Altura del montaje. 

 Diámetro tramo inferior de columnas (en mm) 

 Número de luminarias a instalar 

 Brazos, tipo, longitud, ángulo  

 Tapa de inspección, tipo, material, tablero, tipo y nivel de protección 

 Puesta a tierra, valor PAT 

 

 

D) Luminarias  
 

 Luminaria, marca, modelo, tipo de apertura 

 Lámpara: tipo, potencia, marca, modelo 

 Observaciones adicionales 

 

E) Información eléctrica 

 

 Tipo de conductor 

 Protección – Salida 

 Circuito alimentación columnas. 

 

 
2.3 Modificaciones al proyecto. 

 

Si durante el período de licitación o ejecución de la obra, el proyecto visado por esta 

Repartición sufre modificaciones deberán notificarlo a la DGALUM y enviar los planos con los 

cambios producidos para nueva intervención. 
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La información  provista tendrá carácter provisorio hasta tanto  sea  verificada  por  la  

DGALUM  quien  tendrá  la  potestad  final  de aceptar los cambios efectuados como 

definitivos. 

 
 
2.4 Notificar fecha de inicio de obra. 

 

Deberá notificarse a la DGALUM,  mediante comunicación oficial la fecha de “Inicio de Obra”, 

consignando en dicho acto los datos referenciales al N° de Licitación y Expediente Electrónico 

donde tramita la misma. 

 

3. Especificaciones técnicas para la instalación de Luminarias con tecnología Led. 

 
Bajo la denominación de Luminaria LED se identifica al conjunto conformado de placas 

modulares   LED,   regulables   en  intensidad   de  flujo,   auto-protegida,   apta  para  

ser controlada y brindar información básica sobre su estado de operación, mediante la 

integración a un sistema integral de Telegestión que está en funcionamiento en la 

DGALUM, o el que es su defecto indique.- 
 
 

3.1  Aprobación ante la DGALUM 
 
El proyecto no podrá pretender instalar elementos que no cuenten con la aprobación de la 
DGALUM. 
 
Ante esta  situación  y atendiendo  a las  diversas  topologías  de las Calles, Avenidas, 
columnas de variadas alturas y separación entre ellas que conforman el Sistema de 
Alumbrado   Público   y   Urbano   del   GCABA,   deberán  realizar  los relevamientos  y 
estudios necesarios para obtener el mejor rendimiento lumínico de la Luminaria LED con 
Telegestión  propuesta en las distintas situaciones donde podría ser instalada por el Oferente, 
previo a ser aprobada por esta área. 
 
En su propuesta deberá presentar las diversas fotometrías de las distintas topologías de  la  
Ciudad   de  Buenos   Aires,   tomando   como   base   mínima   los   niveles   y características 
indicados según la norma la IRAM-AADL  J 2022 de Alumbrado Público. 

 

 

3.2  Condiciones Técnicas Generales Para Luminarias LED 
 
Los materiales, componentes  y equipos a utilizar e incorporar a las instalaciones de 
Alumbrado Público, serán nuevos, de primera calidad, marcas reconocidas, y deberán  contar 
con las condiciones  de garantía especificadas  más abajo en el presente documento. 
 
No se admitirán Luminarias LED con el concepto de “unidad sellada”, es decir que por 
manteniendo preventivo y/o correctivo, o al cabo de su vida útil, sea necesario el  reemplazo  
total  de la misma.    
 
Es  condición  excluyente  que  sea  posible  el reemplazo de sus componentes  en cualquier 
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momento, ya sea al final de su vida útil,  por  recambio  ante  mal funcionamiento,  o por 
futuras  actualizaciones  de la misma;  en  cualquier  caso  sin necesidad  de recambio  de la 
Luminaria  en su totalidad. 
 
3.3 Rendimiento mínimo requerido para luminarias LED 
 
3.3.3.1 Rendimiento lumínico en locaciones nuevas 
 
Se toma como base mínima los niveles y características indicados según la norma la 
IRAM-AADL  J 2022 de Alumbrado Público. -  
 
3.3.3.2 Rendimiento    Lumínico   en   situación   de   reemplazo   de   Luminarias 
existentes: 
 

3.3.3.2.1 Reemplazo / Recambio de Luminarias LED 

 

En el caso particular de reemplazo/recambio de luminarias LED por nuevas luminarias 

LED, los oferentes deberán mantener como mínimo los valores luminotécnicos   de  

diseño  preexistentes.    

 

Los  lentes  intercambiables   deberán ofrecer  similar configuración  de radiación lumínica 

que la de los artefactos  que sean  reemplazados,  y la temperatura  de color  deberá  ser  

la misma que la del iluminador  reemplazado. 

Salvo otra indicación de la DGALUM.- 

 
 

3.3.3.2.3  Reemplazo de Lámparas VSAP / VM  por Luminarias LED 

 
En el caso particular de reemplazo lámparas (VSAP o VM)  por nuevas luminarias 

LED, dado que los rendimientos  y comportamientos  difieren completamente, los 

oferentes  deberán mantener  como mínimo los valores luminotécnicos  de diseño 

preexistentes,  tomando  como  base  mínima  las  normas  IRAM  al  respecto,  y 

procurando que la configuración de las lentes ofrezca una distribución fotométrica 

similar a la de los artefactos que sean reemplazados; salvo especificaciones  en 

contrario por parte de la DGALUM. 
 

3.4.- Normativas y estándares 
 
3.4.1 Estándares relevantes 
 
Todos los materiales, componentes y equipos deberán cumplir con las recomendaciones  
específicas para cada uno de ellos acorde a las Normas IRAM (Instituto Argentino de 
Racionalización de Materiales); si hubiese materiales, componentes  y equipos que no 
contasen con normativas nacionales, los mismos deberán ajustarse, entre otras, a las 
recomendaciones de alguna de las siguientes normas: 
 
•   IEC 
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•   DIN - Comisión Electrotécnica Internacional Deutsche Institut fur Normung 
•   VDE - Verband Deutsche Electrotechniker 
•   ANSI - American National Standard Institute 
•   ASTM - American Society Testing Materials 
•   EN Norma Europea 

 
Se tomará como base la norma IRAM AADL J 2020-4, y para el caso de 
tecnologías/aspectos  novedosos no cubiertas por esa norma, se la complementará con el 
contenido de los requisitos de seguridad de las normas IRAM AADL J 2020-1, IRAM 
AADL J 2020-2, y el Esquema 2 de Norma IRAM AADL J 2020-4 en todos aquellos 
puntos no especificados en este documento técnico. 
 
En caso de duda o bien ante la posibilidad que un mismo insumo se ajuste a dos o más 
normas  diferentes,  siempre se adoptarán las recomendaciones  de la más exigente. 
 
3.4.2 Gestión de Calidad 
 
La empresa fabricante de los equipos  debe tener un Sistema de Gestión de la 
Calidad ISO 9001 certificado por un organismo internacional,   para garantizar la calidad, 
origen  y sistema de atención a reclamos de Clientes cuando la obra pase a 
mantenimiento de esta Repartición. 

 
3.5  Vida Media de la luminaria LED 

 

Se define como Vida media de la luminaria LED al lapso de tiempo entre la 

instalación inicial y el momento en el la luminaria alcance un flujo luminoso ≤ al 70% 

del nominal inicial, en la mitad del lote (50%) de las luminarias. (L70/B50) 
 

Se establece como vida útil mínima de todos los componentes electrónicos de la 

luminaria en 50 mil horas, salvo para el Cuerpo Principal cuya vida útil deberá superar las 

100.000 horas. 

 

3.6 Condiciones Generales de Temperatura y Humedad 

 
a) Equipamiento electrónico 
 

Condiciones de Temperatura: 

    Temperatura de operación mínima: -20ºC 

    Temperatura de operación máxima: +50ºC 

    Temperatura de almacenamiento (no operativa) mínima: -30°C 

    Temperatura de almacenamiento (no operativa) máxima: +80°C 

Condiciones de Humedad: 

    Humedad relativa mínima: 20% 

    Humedad relativa máxima: 80% 
 

 

Deberá    estar    resguardado    dentro    de   housing    IP65    o   superior, independiente 

del grado propio  de estanqueidad que presente el mismo. 
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b) Carcaza y lente de Luminaria 

 
Condiciones de Temperatura 

    Mismas que para equipamiento electrónico 
 

 

Condiciones de Humedad 

    Humedad ambiente relativa máxíma: 100% (no condensada) 
 

 

Deberán ser lo suficientemente robustos para soportar granizo y todas las partes  

metálicas  de  la luminaria  deben  tener  tratamiento  superficial  de protección  ante  

intemperie  según  IRAM  AADL  J2020-1  e  IRAM  AADL J2020-2 
 

 

3.7  Condiciones Eléctricas Generales de los equipamientos electrónicos 

 
a) Tensión de alimentación de 
red: 

 
•   Tensión: 220 VAC +/- 10% 

•   Frecuencia de red: 50Hz +/- 5% 

•   (Salvo especificación en contrario) 
 
 

b) Factor de 
potencia. 

 
• (cos    fi)   >=    0,95   (funcionando    con   el   controlador    de   

luminaria correspondiente, el que incluye el driver de cada iluminador). 

 
c)   Interferencia y Distorsión 
Armónica 

 
• THD  de corriente  de entrada < 15% (funcionando  con el controlador  

de luminaria correspondiente, que incluye el driver de cada iluminador). 

• El controlador  debe  incluir  filtro  de radio  frecuencia  para  evitar  el 

ruido inyectado a la red. 
 

 
3.8  Características Constructivas Generales del conjunto “Luminaria LED básica”: 

 
(Cuerpo Principal de la Luminaria + Iluminador/es  + Lente/s + Fotocontrol + 

Accesorios de Sujeción Complementarios) 
 

3.8.1.  Cuerpo Principal o Carcaza de la 
Luminaria 

 
El  cuerpo  principal  de cada  luminaria  variará  en base  a su topología,  tipo  

de funcionalidad y prestación, siendo diferentes entre sí acordes a cada tipo de 
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uso. 
 

Los materiales empleados para la construcción del cuerpo de Luminaria LED, así 

como el diseño geométrico, serán los apropiados para que la misma resista las 

solicitaciones  a que se encontrará sometida durante toda su vida útil; por lo 

tanto se  debe  tener  en  cuenta  que  el  conjunto  estará  sometido  a  

solicitaciones combinadas  de flexión, tracción, torsión, compresión, corte, 

pandeo y fatiga, por cuanto soporta: 
 

 

•   Cargas propias (su peso, equipo auxiliar, y el equipo de telegestión).- 

•   Cargas externas (viento, lluvia, granizo, etc.).- 

•   Accidentes y vandalismo (impactos). 
 
 

3.8.2  Fuente Lumínica o Iluminador LED 

 
•   La fuente lumínica LED deberá ser del tipo “placa modular electrónica” (PCB o 

MCPCB) con LED incorporados al circuito eléctrico. 

• Adecuada conductividad térmica para ser transmitida a un disipador auxiliar de 

una aleación de aluminio. 

• Deberá tener incorporado en el circuito un sistema de sensor de temperatura 

del tipo NTC, que envíe señales al driver, dimerizando automáticamente el flujo 

de la misma, ante exceso de temperatura 

• Los  conductores   que  conecten  el/los   módulos   de  LED  a  la  fuente  de 

alimentación,    deben   conectarse   por   fichas    o   conectores   polarizados 

enchufables  o borneras  con indicación de polaridad,  fijas a la carcasa, para 

permitir un rápido y seguro cambio de alguna de las partes. 

•   certificado de seguridad eléctrica según norma IEC 62031 

• Sistema  de  lentes  ópticos  intercambiables  vinculados  a la placa.  Deberán 

proveer   diferentes   distribuciones   lumínicas   (aperturas)   que  garanticen  la 

correcta distribución fotométrica en las distintas geometrías de montaje. 

• Variantes de temperatura de color (4000 – 5700 Grados Kelvin) que permita su 

aplicación de acuerdo a la necesidad del proyecto. 

•   Portfolio mínimo de placas de diferentes potencias 

•   Declaración de origen del módulo. 

• Las condiciones  de alimentación  para este elemento en este caso particular 

estará definido por los niveles de tensión y corriente suministrados por el Driver 

que tenga asociado. 
 

 
3.8.3  Recinto óptico y lente/s. 

 
El recinto óptico y lente/s de cada luminaria variará en base a su topología, tipo de 

funcionalidad y prestación, siendo diferentes entre sí, por lo que las características 
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se detallan más abajo para cada tipo de luminaria y uso. 
 

 

3.8.4   Características Generales del Fotocontrol. 

 
• Certificado de conformidad de la fabricación IRAM según uno de los siguientes 

pares  de normas  según  corresponda:  IRAM-AADL  J 2024  y J2025  o ANSI 

C136.10 e IEC 61347-2-11 

• Licencia   de  cumplimiento   de  seguridad  eléctrica  emitida  por  organismo 

acreditado según Res. 92/98 de la ex SICYM. 

•   Curvatura de los terminales (zócalo) IRAM AADL J2024 o ANSI C136.10 

• Las  perforaciones  de  los  contactos  inferiores  IRAM-AADL  J  2024  o  ANSI 

C136.10. 

•   Apto para soportar la intemperie 

o Cubierta de Policarbonato con protección UV. 

o Base Termoplástico antillama o termorrígido o poliamida. 

o Arandela de cierre de Caucho termoplástico 

o Grado de protección mecánica IP 65 

•   Dimensiones: 

o Diámetro: 80 a 82 mm 

o Altura del cuerpo (sin terminales): 45 a 50 mm. 

o Altura con terminales: 60 a 65 mm. 12 

•   Especificaciones Eléctricas 

o  Tensión nominal 220 VAC (operacional entre 80% a 105% de tensión 

nominal). 

o Frecuencia de alimentación:  50Hz 

o Capacidad mínima de conmutación para carga resistiva: 1000W 

o Pérdidas propias máximas: 4W 

o Rango de temperatura mínimo:  -30ºC a +50ºC 

o Número de operaciones de conmutación: Mínimo: 4.000 

o Retraso de respuesta de apagado > 10 segundos 

o Contactos normalmente 

o Corrección por temperatura sin requerir ajuste particular. 

•   Niveles lumínicos de operación 

o Conexión: 7 a 20 Lux 

o Desconexión: < 55 Lux 

o Histéresis: no menor a 5 lux. 
 

3.8.5.  Características Técnicas Generales de los Elementos de 
Sujeción Complementarios 

 
Los tornillos y/o resortes exteriores deben ser de acero inoxidable y responder a 

IRAM-AADL  J2028,  IRAM-AADL  J2020-1  e  IRAM AADL  J2020-2  para  

asegurar una absoluta protección contra la acción de la intemperie. El resto de la 

tornillería debe estar protegida de la corrosión y será como mínimo de acero 
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cincado según IRAM  AADL  J  2020-1  y  IRAM  AADL  J2020-2,  no se admitirá  

en ningún  caso tornillos autorroscantes, ni remaches para la sujeción del 

módulo. 
 

 
3.9 Características Técnicas Generales de la Electrónica de Telegestión. 
 

3.9.1 Interoperabilidad 

 
Se requiere que los dispositivos  integrantes  de la propuesta de Telegestión  
del Oferente  dialoguen  entre  sí en un mismo lenguaje (protocolo abierto) 
debiendo resultar  también  compatibles  con  otras  marcas  y modelos  de 
equipamientos, permitiéndose la comunicación entre todos ellos en forma 
estandarizada. 

 
Esto permitirá asimismo que todos los elementos mencionados puedan ser 
integrados a una única plataforma de Telegestión, evitando así el inconveniente 
de tener que manejar múltiples plataformas de Telegestión incompatibles entre sí. 

 
 

3.9.2  Introducción 

 
El  equipamiento  de Telegestión  se ha dividido  en Módulos  operativos  para  su 
mejor comprensión funcional. 

 
Algunos  de ellos  se encuentran  integrados  en la propia luminaria,  mientras que 
otros se sitúan en sitios remotos a la misma. Unos y otros se encuentran 
interconectados  entre sí en forma inalámbrica a través de una red propiedad del 
GCBA,  la que  transporta  comandos  desde  el Centro  de Telegestión  hacia las 
luminarias, a la vez que también trafica información sobre el estado de las mismas 
a dicho Centro. 
Existen en la actualidad dos tipos de telegestion, la primera utilizada desde el año 
2013 con antena incorporada en  la luminaria o farola (sistema SmartCity-Philips) y la 
segunda del tipo abierta,   la luminaria o farola posee un modulo conectado a través 
un zócalo tipo Nema de 7 contacto. Ambos sistemas son utilizados por la DGALUM, la 
que indicara de acuerdo a la zona que tipo de sistema se deberá instalar para ser 
incorporado al sistema de telegestion corresponbdiente.- 

 

3.9.3. Características Técnicas Generales del Driver 
 

 
 

El Driver proveerá la excitación requerida al iluminador LED, y deberá ser del tipo, 
regulable (dimerizable) bajo protocolos de control 1-10 V y DALI. 

 
La  fuente  debe  ser  de  la  potencia  adecuada  acorde  a los  requerimientos  de 
consumo de los módulos a los cuales alimentará. La corriente de salida del driver 
deberá ser ajustable desde 350 a 700 mA. 

 
Para este caso particular de este dispositivo la temperatura máxima de operación 
del equipo  podrá  llegar  hasta  los  90°C en chassis, siendo alimentado por una 
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tensión de entre 220 VAC a 240VAC. 
 

Debe contar con Certificado de marca de seguridad eléctrica acorde a la norma 
IEC 61347-2-13 según la resolución 92/98. Además debe contar con la declaración 
jurada de cumplimiento de la fabricación según norma IEC 62384 y cumplir con las 
pautas particulares de la presente especificación. 

 
El rendimiento del mismo deberá ser superior al 80%. 

Contará con: 

• Una   entrada   de  control  que  recibirá  señal  del  sensor  tipo  NTC  antes 

mencionado, el que se encontrará alojado en la placa del iluminador. 
 

•   Un sensor propio que lo protegerá ante sobrecalentamientos. 

 
•   Protección ante sobretensiones de entrada de alimentación de red. 

 

•   Las siguientes protecciones obligatorias de salida: 
 

o Cortocircuito 
o Sobre corriente 
o Sobre tensión a la salida 
o Baja tensión a la salida 

 
•   Además debe poseer filtro de salida de alta frecuencia 

 
La caja que contenga al mismo   (carcaza propia autocontenida o adicionada en 
caso de montaje exterior fuera de la luminaria) deberá ser resistente a la corrosión 
y estar protegida contra los agentes  externos, encontrándose  bajo un grado de 
Protección de estanqueidad mínimo IP 65 en caso de estar ubicado dentro de la 
carcasa de la luminaria, o IP67 de encontrarse en el exterior de la misma dentro de 
una caja diseñada a tal fin; evitándose así la acción de agentes externos sobre los 
componentes electrónicos. 

 
En todos los casos deberá contar con adecuado mecanismo de disipación de la 
temperatura  de  carcaza  propia  del  driver  y sus  borneras  no deben  tener  los 
contactos accesibles y deben cumplir con lo pautado en la norma IEC 60838-2-2. 

 
3.9.4 Características Técnicas Generales del Módulo Controlador de 

Luminaria (MCL) 

 
El Módulo de Control de Luminaria (MCL) será el encargado de controlar y 

monitorear al Driver, y deberá estar alojado preferentemente dentro en la propia 

Luminaria LED debiendo tener interconexión de datos y/o control con el Driver y 

con el Módulo de Comunicaciones de la luminaria. 
 

Tendrá entre sus funciones la de encender, apagar la Luminaria LED y ajustar el 

nivel de iluminación. Esto lo deberá lograr controlando los iluminadores, actuando 
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sobre el driver regulable utilizado protocolo 1-10 y también deberá admitir 

direccionamiento y control a través de protocolo DALI. 
 

Entre las funciones básicas requeridas deberá poder detectar fallos en los 

componentes electrónicos de la luminaria, por lo cual deberá como mínimo ser 

capaz de medir tensión de línea, corriente y factor de potencia. El Oferente en la 

formulación de su Oferta técnica deberá describir la totalidad de las 

funcionalidades y prestaciones del MCL propuesto. 
 

Se requiere que el controlador de la  luminaria adicionalmente cuente con: 
 

Registro histórico de eventos, al cual se podrá acceder mediante la utilización de 

un software que deberá ser provisto por el Adjudicatario al GCBA sin costo 

adicional. La capacidad de almacenamiento de eventos deberá ser suficiente para 

cubrir los producidos durante un lapso mínimo de 10 días, permitiendo contar con 

ese lapso ante interrupción en la comunicación con el MCS. 
 

CLO (Constant Light Output), que mantenga constante el nivel lumínico a lo largo 

de la vida útil de la placa, posibilitando a través de un software su programación, 

que deberá ser provisto por el Adjudicatario al GCBA sin costo adicional. 
 

Programación de horarios estacionales a través de calendario astronómico incluido 

en cada controlador de luminaria, el que puede operar en forma autónoma en 

ausencia de comunicación con el MCS. 
 

Reloj en tiempo real que además deberá estar sincronizado y reportar a la 

Telegestión permita controlar el Calendario Astronómico del equipo. 
 

Entrada digital para la conexión de una fotocélula que permite el control local de 

encendido y apagado en forma autónoma de la luminaria (configurable por 

comando remoto). 
 

Salida auxiliar de contacto de relé para controlar el encendido y apagado del Driver 

a través de la Telegestión (si se requiriera). 
 

Nivel de Estanqueidad Mínimo: IP20 propio (dentro de housing IP 65 o superior) 

Temperatura máxima de Operación 65°C. 

Puerto de comunicaciones que permita vincularlo al Módulo de Comunicaciones 

correspondiente y con protocolo compatible. 
 

Registro de las horas de funcionamiento. 

Registro preciso del consumo de energía. 

Para los puntos  referenciados  a registro de eventos, así como para el reloj del 

sistema y el calendario astronómico, se deberá contar con soporte No Volátil que 
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permita   mantener   los   registros,   históricos   de  eventos,      configuraciones   y 

continuidad operativa al momento de reposición del sistema  luego de ocurrida la 

falta   del suministro de alimentación de red durante al menos 96 horas de corte 

continuo. 

Los   MCL   deberán   contar   con  capacidad  de  comunicación   con  el  Módulo 

controlador de segmento del sistema de Telegestión (MCS) a través de una Red 

Inalámbrica  del  tipo  Mesh  que  resulte  operativa  en  las  mismas  bandas  de 

frecuencia  actualmente  asignadas  al GCBA,  de manera  que  cada  MCL pueda 

recibir y transmitir  mensajes.  De la misma panera podrán oficiar de repetidores 

contra otros MCS a través de esa misma red. 
 

La comunicación inalámbrica entre un MCL y otro MCL, ó entre un MCL y un MCS 

(Módulo  Controlador  de  Segmento  –  del  sistema  de Telegestión),  deberá  ser 

posible mediante la utilización de sendos Módulos de Comunicaciones; integrados 

a sus correspondientes MCL en distintas luminarias (en el primer caso); o uno de 

ellos  integrado en el MCL de la misma luminaria y el otro conectado en un sitio 

remoto  al MCL  (en el segundo caso). Por tal motivo el MCL deberá poseer la 

interfaz adecuada para interconectarse con el Módulo de Comunicaciones. 
 

El Adjudicatario  será  responsable  ante  la Secretaría  de Comunicaciones  de la 

Nación  (SeCom)  y  ante  la  Comisión  Nacional  de Comunicaciones  (CNC)  del 

cumplimiento de todas las normas y reglamentaciones aplicables para los 

equipamientos propuestos. 
 

El  protocolo  de comunicación  entre  los  dispositivos  de telegestión  deberá  ser 

abierto y totalmente documentado, permitiendo como mínimo la ejecución de los 

siguientes grupos de comandos / clusters: 
 

Provenientes del MCS hacia el MCL: 
 

Encendido / apagado de la luminaria (a través de su driver). 

Atenuación (Dimerización). 

Configuración del reloj de tiempo real (RTC) 
 

Configuración del calendario astronómico 
 

Desde el MCL hacia el MCS: 

Transmisión de alarmas y fallas 

Transmisión de información de consumo (si corresponde) 
 

El software del MCL (Firmware)  deberá actualizarse  por vía inalámbrica (OTA - 

Over The Air), sin la necesidad de ser intervenido físicamente. 
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Debido a que se está utilizando una red tipo “Mesh” cada MCL podrá a su vez 

retransmitir a otros MCL los comandos provenientes del MCS asignado a los 

mismos. 

 

4. Características técnicas propias y técnicas particulares de luminarias led 
telegestionables. 
 
4.1.1 Luminaria Led de Pescante Horizontal. 
 
4.1.1.2. Características Técnicas Particulares 
 

4.1.1.2.1 - Características Técnicas Particulares Tipo Pescante 
Horizontal, Sub-Tipo 3 

 
o Eficiencia Lumínica Mínima: 90 Lm/W 
o Flujo Lumínico Mínimo: 6300 lm (a 530mA y 25°C) 
o Indice de reproducción Cromático: CRI >/=70 
o Potencia Máxima Consumida:  75 W 
o Conformación de los iluminadores y drivers: 1 conjunto 

 

 
4.1.1.2.2.- Características Técnicas Particulares Tipo Pescante Horizontal, 
Sub-Tipo 2 

 
o Eficiencia Lumínica Mínima: 100 Lm/W 
o Flujo Lumínico Mínimo: 9500 lm (a 530mA y 25°C) 
o Índice de reproducción Cromático: CRI >/=70 
o Potencia Máxima Consumida:  100 W 
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o Conformación de los iluminadores y drivers: 1 a 2 conjuntos 

 
4.1.1.2.3.- Características  Técnicas Particulares Tipo Pescante Horizontal, 
Sub-Tipo 1 

 
o Eficiencia Lumínica Mínima: 100 Lm/W 
o Flujo lumínico mínimo: 18500 lm (a 530mA y 25°C) 
o Índice de reproducción Cromático: CRI >=70 
o Potencia Máxima Consumida: 200 W 
o Conformación de los iluminadores y drivers: 2 a 4 conjuntos 

 
4.1.2. Luminarias LED suspendidas en Catenaria 

 
Se definen 3 modelos sub-tipos por Potencia, a saber: 

 
•   Sub -Tipo 4: de hasta 6300 lm 

•   Sub -Tipo 5 de hasta  9000 lm 

•   Sub -Tipo 6 de hasta 12000 lm 

 
 

7.1.2.2.-  Carac terísticas Téc nicas Particulares: 
 

7.1.2.2.1.- Características Técnicas Particulares Tipo Catenaria, Sub-Tipo 4 

 
o Rendimiento Lumínico: Mínimo 90 Lm/W 
o Flujo lumínico: Mínimo 6300 lm (Máxima corriente del led 530mA a 25 

°C). 

o Índice de reproducción Cromático: CRI >/=70 
o Consumo máximo: 75 W 

 
4.1.3.  Luminaria LED tipo Farola 

 
Debido  a que  se este  tipo  de luminaria  requiere  de condiciones  constructivas 
específicas  en  lo  referente  a  su Cuerpo  Principal,  Fuente  Lumínica,  Conjunto 
Recinto  Óptico  y Lente,  y Módulo  de Control  de Luminaria,  los requerimientos 
particulares  a  cumplir  por  mismos  y  que  se  agregan  a  los  generales  antes 
detallados para luminarias LED. 

 
A  tal  efecto   se  propone   como   modelo   la  luminaria   tipo  “Farola”   de  las 
características detalladas a continuación a partir del punto siguiente, siendo 
susceptible  de ser cambiada por otro modelo o características  que disponga la 
DGALUM para este tipo de artefacto, limitándose el alcance de la oferta por parte 
del Contratista al importe de su cotización para la provisión del elemento solicitado, 
quedando el posible excedente de precio a cargo del GCBA. 

 
Para los casos de conversión de luminarias especiales, “de estilo/época”, o cuyo 
factor  de  forma  no pueda/deba  ser  modificado,  en el oferente  propondrá  a la 
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DGALUM una solución prototipo de adaptación, para su aprobacion, utilizando en 
la medida de lo posible los lineamientos de esta sección como guías de diseño no 
taxativas. 

 
4.1.3.1.- Carac terísticas Téc nicas Propias de las lum inarias LED de Tipo Farola 

 
4.1.3.1.1.- Cuerpo Principal de Luminaria Tipo Farola. 

Estará  diseñada  para  alumbrado  exterior  urbano,  y  ser  instalada  en 
columna  recta  (entrada  vertical  de 60mm  de diámetro),  y albergará la/s 
fuente/s luminosa/s con su respectivo/s drivers y telegestión. 

 
Deberá ser construida íntegramente en Aluminio, en una aleación liviana y 
durable, no admitiéndose que sea de fundición de recupero, con disipador 
térmico que garantice la temperatura adecuada de operación de la placa de 
LED para así mantener su rendimiento y vida útil. 

 
Constituida por una base troncocónica (fijación a columna) con un sistema 
de brazos  laterales  (mínimo cuatro), aro perimetral superior con plato de 
cierre. Uno de los brazos laterales, deberá incorporar el cable que lleva la 
acometida  eléctrica  hasta  el plato, de esta manera el cable no quedará 
visible. 

 
En su parte inferior deberá poseer un cono refractor de aluminio de alta 
pureza,   terminación anodizada natural brillante  y  tornillería  en  acero 
inoxidable. 

 
El cuerpo superior de la farola contará con un disipador térmico en aluminio 
extruido, con el fin de que el mismo asegure el correcto gradiente térmico 
de  funcionamiento  de  la  luminaria.  La terminación  será  esmaltada  con 
pintura microtexturada termoconvertibles  en polvo cuyo color será definido 
al momento de emitir la correspondiente orden de compra. 

 
4.1.3.1.2.- Recinto Óptico y Lentes de Luminaria Tipo Farola. 

 
La fuente lumínica   contará con un difusor frontal inferior termoformado en 
acrílico cristal, de 5 mm de espesor mínimo. 

 
La estanqueidad del conjunto deberá estar garantizada por un sistema de 
guarniciones  de burletes de goma siliconadas que soportará los rayos UV 
con grado de estanqueidad mínimo IP 66. 

 
4.1.3.1.3.- Iluminador ó Fuente Lumínica de Luminaria Tipo Farola. 

 
La fuente lumínica será del tipo placa modular electrónica con leds 
incorporados al circuito eléctrico y sistema de lentes ópticos vinculados a la 
placa. 

 
Las lentes  deberán ofrecer diferentes alternativas de elección de tipos de 
distribución fotométricas acorde a cada situación de proyecto. 
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La  placa  de  LED  podrá  ser  reemplazada  directamente  en la luminaria 

instalada sin necesidad de desmontaje de la misma. 
 

 

4.1.3.1.4.- Driver + Fotocontrol + Elementos de sujeción. 
 

Siguen los mismos lineamientos  dispuestos en las “Condiciones Técnicas 
Generales de Luminarias LED” para esos elementos sin modificaciones. 

 
4.1.3.1.5.- Elementos de la Electrónica de Telegestión (MC + MCL + MCS + 
Elementos Complementarios). 

 
Siguen los mismos lineamientos  dispuestos en las “Condiciones Técnicas 
Generales de Luminarias LED” para esos elementos sin modificaciones. 

 
4.1.3.2.-Carac terísticas Téc nicas Particulares Lum inaria Tipo Farola 

 

 

•   Placa de 64 Leds NW, 
•   Potencia máxima consumida <100 W. 

•   Eficiencia lumínica mínima: 100 Lm/w. 

•   Flujo lumínico mínimo 8500 Lm. (a 440 mA y 25°C) 

•   Índice de reproducción cromática CRI>75 

•   Distribución sistema óptico mínimo ofertará 3 curvas de distribución diferentes 
(una de ellas será radial). 

•   Temperatura de color 4000 °K 

•   Grado de estanqueidad IP 66. 

•   Certificado bajo normas internacionales CE y cumplir los estándares IEC 

60598. 
 

 
5. - DE LA GARANTIA DE LAS LUMINARIAS LED CON TELEGESTION Y EL SISTEMA 

INTEGRADO DE TELEGESTION 

 
Será obligación del adjudicatario proveer garantía contra defectos para los componentes, 

módulos, sub-sistemas  y software, por el término mínimo de 4 (cuatro) años a contar 

desde la fecha de recepción definitiva, sea cual fuere el caso. La garantía deberá indicar, 

que dentro del año posterior a la aceptación de la Luminaria LED o del Sistema, cualquier 

componente o equipo del mismo que resultase defectuoso, será reemplazado o reparado; 

con excepción de aquellos equipos o componentes que hayan sido dañados 

intencionalmente o por intervención no autorizada. Esta garantía no caducará cuando, por 

razones  procedurales  de diagnóstico  y/o mantenimiento  determinadas  por el GCBA, la 

misma deba ser previamente abierta en un laboratorio de reparaciones con certificación 
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IRAM / INTI apta  para  reparación  y/o ensamblado  y/o fabricación  de luminarias  LED, 

diferente al del fabricante. 

 
6. - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA 

INSTALACIÓN DE LUMINARIAS 
 

En este numeral se establecerán las especificaciones técnicas de todos materiales que se 
utilizarán  para  el cumplimiento  del objeto  de la licitación;  es  decir  el los  referidos  al 
mantenimiento  correctivo  y preventivo  de las  instalaciones  de alumbrado  público  y la 
ejecución de obras nuevas, traslados y remodelaciones. 

 
Todos los materiales que se provean o incorporen a las instalaciones responderán a las 
normas IRAM o a normas internacionales reconocidas (IEC, DIN, VDE, etc.). 

 
La DGALUM se reserva el derecho de solicitar la presentación de copias autenticadas de 
los  ensayos  de tipo  de los mismos  y/o la realización de ensayos  complementarios  a 
cuenta y cargo de los contratistas, así como la realización de ensayos específicos sobre 
materiales incorporados a obras en servicio. 

 
La selección de los materiales sobre los que se efectuarán los ensayos, la oportunidad y 
el tipo de ensayo a realizar (por ejemplo: ensayo de IP, transmitancia de cerramientos 
plásticos de artefactos, etc.) quedan a exclusivo criterio de la inspección de la DGALUM. 

 
Las apreciaciones, conceptos, requerimientos, y características que figuran a continuación 
en el presente documento, aplican para luminarias en general. 

 

Para luminarias LED también serán aplicables, salvo que existan diferencias específicas 

en  los  ítems  mencionados  a  continuación  respecto  en  el  numeral  6. - 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  DEL SISTEMA DE LUMINARIAS LED 

 
En tal caso para éstas se tomarán como características  válidas las que figuren en ese 

último numeral mencionado. 
 

Asimismo aquellas normativas del numeral 6. -  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  DEL 

SISTEMA DE LUMINARIAS LED   que pudieran estar en conflicto con las del presente 

documento serán mandatorias  sobre las aquí redactadas, como también en el caso de 

existir  en  dicho  numeral  Normativas  que  no figuren  en el presente  documento,    las 

mismas se tomarán como requisitos complementarios de cumplimiento necesario para las 

luminarias LED. 
 

6.1. Columnas Rectas o con brazos 
 

6.1.1.  Características generales 
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El material de las columnas tubulares de acero se establece en las normas IRAM 
2591 y U5002592. El diseño, dimensiones y demás disposiciones, serán indicados 
en  los  planos   respectivos   que  se  adjuntan  en  el  Anexo  V.  Se  aceptarán 
alternativas que sean aprobadas por la DGALUM. El escalonado entre los distintos 
diámetros habrá de hacerse con una curva de transición, lograda por el 
procedimiento que se considere más adecuado, observando siempre que la 
resistencia del conjunto sea la exigida y que las soldaduras no sean visibles una 
vez  pintadas.    No se aceptará  en ningún  caso  soldadura  a tope  de tubos  de 
diferente o igual diámetro, incluso cuando se utilice refuerzos interiores. En el caso 
de columnas soldadas, los tubos de diámetro diferente penetrarán, por lo menos, 
200 mm uno dentro del otro, con anillos  de tope, a fin de evitar el trabajo de la 
soldadura en el punto de unión. 

 
Las columnas tendrán perforaciones y aberturas para el pasaje de cables y 
alojamiento de tableros, cuyas medidas y disposición se dan en los planos 
mencionados preparados a tal efecto. 

 
Las aberturas  estarán perfectamente  terminadas  con bordes  netos, en perfecta 
escuadra si son rectangulares y libres de rebabas o bordes filosos. 

 
La parte recta de las columnas no deberá desviarse de la línea recta en más de 3 
mm por cada metro de separación. 

 
La  flecha  máxima  admisible  será  del  1,5%  de  la  longitud  desarrollada  de  la 
columna fuera del empotramiento. 

 
El ángulo del brazo respecto al plano horizontal será de 5° admitiendo un 
discrepancia de (+/-) 2° con respecto al ángulo nominal. 

 
Las columnas serán pintadas con dos capas de antióxido de colores contrastantes 
y luego con dos capas de esmalte sintético de calidad a definir por la DGALUM. 

 
En todo aquello que no se especifique en este pliego se observará lo establecido 
en la norma IRAM 2619. 

 
La totalidad de las columnas a proveer, tanto rectas de 6m como de 9m. Según se 
especifica en plano D.T.7. y plano MIE-01 del Anexo V, deberán tener un espesor 
mínimo de pared del tubo de 5mm. Para esta magnitud se admitirá una tolerancia 

+/- 0.20mm. 
 

Todas las columnas a proveer serán galvanizadas por inmersión en caliente en su 
primer  tramo,  hasta  la  primera  reducción  de sección.  El espesor  mínimo  del 

recubrimiento,  no deberá  ser  inferior  a cincuenta (50) micrones.  El tratamiento 

deberá estar en un todo de acuerdo con lo especificado  en numeral referido al 
proceso de “Galvanizado” del presente documento. 
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6.1.2   Bases para columnas 

 
El diseño  de la base  será  similar  al indicado en el plano del Anexo V que se 
adjunta a este Pliego y su dimensionamiento será determinado en cada caso por el 
oferente, de acuerdo con el método de Sulzberger, debiendo ser el coeficiente de 
seguridad mayor de 1,5. 

 
En caso de encontrarse obstáculos en el terreno que impidan la utilización de las 
bases normales, la Contratista deberá presentar el diseño y cálculo de las bases 
que resulte necesario construir para salvar tales obstáculos. 

 
6.1.3 Columnas Ornamentales de Fundición de Hierro 

 
Se construirán de acuerdo al modelo y dimensiones de la columna a reemplazar, 
manteniendo las características originales y la rigidez mecánica para soportar, sin 
roturas ni deformaciones, el artefacto instalado y las exigencias del uso. 

 

En su interior se alojarán el equipo auxiliar, en caso de artefactos no integrales, y 

los tableros borneras, descriptos más abajo. 
 

Con posterioridad al granallado o arenado de las superficies, se pintarán según lo 
indicado en el Numeral referido a “Repintado Completo de Columnas”. 

 
6.2. Conductores 

 
Los conductores de los cables de uso eléctrico, serán de COBRE ELECTROLITICO, de 

las secciones  que se indiquen en los cómputos, pedido de materiales o en los planos. 

Solamente se aceptarán conductores  de Aluminio grado eléctrico en el caso de cables 

preensamblados.- 
 

Los alambres y cuerdas, de cobre, responderán a las Normas IRAM 2177,2178, 2022 y 

2004; así como a la Norma IEC 228.- 
 

En particular los conductores en luminarias deberán cumplir la norma IRAM 2382. 

 
 

6.2.1               Aislación 
 

Los conductores tendrán aislación de PVC no propagante de la llama. La aislación 

de los  cables  preensamblados  será  de Polietileno  reticulado (XLPE) adecuada 

para la instalación del cable a la intemperie y apta para resistir la radiación solar.- 
 

La aislación de cada uno de los conductores que conforman el cable, tendrá el 

siguiente código de colores: 
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• Neutro Celeste 
 

• Protección Verde - Amarillo 
 

• Fase “R” Castaño 
 

• Fase “S” Negro 
 

• Fase “T” Rojo 
 

6.2.2               Conductor para Puesta a Tierra 

 
El conductor para puesta a tierra, será de cobre rojo desnudo, con una formación 

mínima de siete (7) hilos y responderá a la Norma IRAM 2004/73 y 2011.- 
 

Las secciones de este conductor serán las indicadas en planos o en la solicitud de 

materiales.- 
 

6.2.3               Cables Subterráneos 

 
Tendrán  conductores  de cobre y la aislación propia de cada uno de ellos  será 
retardante de la propagación de la llama (Norma IRAM 2289 Categoría C e IEEE 

383).- 
 

Serán  aptos  para  una  tensión  nominal  de  servicio  de  1  kV  Categoría  II,  y 
responderán  a la Norma IRAM 2178 última versión o a la Norma IEC 502 y no 
poseerán armadura.- 

 

6.2.4               Cable Unipolar para Instalaciones Fijas 

 
El conductor será de cobre, clase 2 de acuerdo a la Norma IRAM 2022.- 

 

La aislación será de PVC no propagante de la llama, vaina exterior redonda y será 

apto para resistir tensiones de hasta 1.000 VAC.- 
 

Cumplirá con las Normas IRAM 2183, 2289 y 2307 e IEEE 383.- 
 

6.2.5               Cable Preensamblado 
 

Este cable poseerá conductores  eléctricos de aluminio; en tanto que el portante 

será de aleación de Aluminio - Magnesio - Silicio, la que responderá a la Norma 

IRAM 681.- 
 

La aislación será de polietileno reticulado (XLPE) color negro, apto para su uso en 

redes de baja tensión (3x380/220 VAC), resistente a la radiación ultravioleta, 

respondiendo a las Normas IRAM 2263 o IEC NF 33-209/91.- 
 

6.2.6               Cable Aislado Unipolar para Líneas Aéreas 
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El conductor será de cobre duro según Norma IRAM 2004 y la aislación será de 

PVC tipo ST1 según Norma IRAM 2307, resistente a la intemperie, agentes 

atmosféricos y a la radiación solar.- 
 

Cumplirá con los requisitos de la Norma IRAM 2183.- 
 

Las secciones de estos cables serán las indicadas en los planos respectivos o bien 

en la solicitud de materiales. 
 
 

6.2.7               Cable Flexible tipo Taller 

 
Los conductores de los cables multipolares tipo taller serán cuerdas de cobre 

“flexible” clase 5 según Norma IRAM 2022.- 
 

La aislación de los conductores será de PVC apto para resistir una temperatura de 

operación de 80º C, con una vaina o cubierta exterior, también de PVC.- 
 

Los espesores de la aislación y de la vaina responderán a las recomendaciones de 

la Norma IRAM 2158/92 tipo “1”, tensión nominal 500 VAC 

 
6.3      Contactor de Mando a Distancia 

 
6.3.1   Características generales 

 
El contactor  debe  cumplir  con  las  normas  IEC-947-4 o DIN/VDE  0660. Estará 

conformado por: 
 

- Una unidad de accionamiento, comandable a distancia por medio de conductores 

piloto y localmente por accionamiento manual. 
 

- Interruptor  o unidad de apertura y cierre de contactos, la cual será tripolar con 

una capacidad nominal mínima de 32 A por polo a 220 VAC (salvo requerimientos 

de diseño en contrario por parte de la DGALUM),  corriente alternada, 50 Hz. 
 

- Unidad de protección contra cortocircuitos  del circuito principal, conformada por 

tres fusibles de alto poder de ruptura tipo NH, de capacidad tal que den protección 

contra la soldadura de los contactos. 
 

El aparato deberá funcionar correctamente montado sobre una superficie vertical, 

apta para montaje sobre riel DIN EN 50.022 de 35 mm. 
 

Se presentará fotocopia autenticada de los ensayos de tipo. 
 

6.3.2   Unidad de Accionamiento 
 

El accionamiento remoto podrá ser de excitación constante durante las horas de 
encendido del alumbrado, o bien por un impulso de corriente de duración limitada 
(excitación interrumpida). 
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El accionamiento  será seguro aún con una tensión de entre 0.8 y 1.1 veces la 
tensión nominal en los bornes de la bobina de excitación. 

 

La unidad de accionamiento estará protegida por un fusible DIAZED en el circuito 
de la bobina, siendo su tamaño función de la tensión y de la corriente nominal, 
contará  con  tapa  visor,  anillo  de ajuste  y cubierta  protectora,  en previsión  de 
posibles  fallas.  Para  el accionamiento  a corriente  constante,  se exigirá  que el 
zumbido  propio,  con  la caja del aparato cerrada, no sea perceptible a 1 m de 
distancia, ni en el interior del inmueble sobre el cual se ubique. 

 

6.3.3   Interruptor o Unidad de Apertura y Cierre de Contactos 

 
El  contactor  será  tripolar  con  capacidad  para  conducir  continuamente  como 
mínimo 32 A por polo, e interrumpir dicha corriente sin ningún inconveniente con 
una tensión de 220 VAC, salvo que resulte de los cálculos otra capacidad mayor. 

 

Los contactos estarán diseñados para asegurar una duración no inferior a 15.000 
interrupciones. Sí el aparato está provisto de dispositivo de apagado de arco, será 
digital o por celdas desmagnetizantes; sólo se exigirá un recubrimiento de cadmio 
o plata en los contactos. De lo contrario, se exigirá un enchapado de plata pura o 
plata tungsteno de 2 mm de espesor como mínimo. 

 

Entre polo y polo deben disponerse separadores que aseguren la imposibilidad de 
formación  de arcos  entre  ellos,  tomando  en cuenta  que la tensión de servicio 
puede ser de 380 VAC. 

 

Los bornes estarán dimensionados  para aceptar un terminal de conductor de 16 
mm2 sin inconvenientes. 

 

6.3.4   Unidad de Protección 

 
Estará formada por 3 fusibles de alto poder de ruptura, tipo NH. 

 

Podrán proponerse aparatos que no contengan la unidad de protección, pero en tal 
caso  el  oferente  proveerá  los  interceptores  montados  en un tablero  adicional 
dentro de la misma caja de hierro fundido que habrá de contener el contactor. El 
diseño y disposición de este tablero, sus puentes de conexión y los interceptores 
respectivos  deberán ajustarse a los planos que correspondan, los que se hallan 
agregados en el Anexo V del presente Pliego. 

 

6.3.5   Accionamiento Manual 
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El aparato  contará  con  la posibilidad  de accionamiento  manual de emergencia 
para pruebas de circuitos y en prevención de fallas en la línea piloto. Este 
accionamiento será factible desde el exterior sin desarmar la tapa, pudiendo ser a 
manija, botonera u otro sistema. 

 

6.3.6   Dimensiones Exteriores 

 
El aparato incluido dentro de una caja de las características que se detallan más 
adelante, estará destinado a ser ubicado dentro de otra caja, de hierro fundido, 
para empotrar en pared o dentro del buzón de alimentación, según corresponda. 

 
Las dimensiones  serán las adecuadas para ubicar el contactor con su unidad de 
protección en la caja o en el buzón. La profundidad total del aparato no deberá 
superar los 170 mm. 

 
Todo el aparato deberá proveerse incluido en una caja, sea fundida, estampada o 
de material plástico. 

 
Tratándose  de fundición,  ésta será libre de sopladuras  u otras  imperfecciones, 
pudiendo ser de aluminio silicio o fundición de hierro gris. 

 
Para su montaje existirán dentro de la caja agujeros para su fijación o bien orejas 
exteriores. 

 
La entrada y salida de cables se preferirán cubiertas con placas aislantes y 
perforables u otro medio que dificulte la entrada de polvo. 

 
La tapa del contactor proveerá un cierre hermético y deberá ser desarmable por el 
frente, con tornillos. No se utilizarán bisagras, salvo el caso en que éstas no creen 
dificultades al abrir la tapa estando todo el conjunto incluido en la caja o buzón que 
se indique. 

 
Deberá contar con protección IP20 como mínimo. 

 
En un lugar adecuado,  dentro de la caja se dispondrá un borne de conexión a 
tierra, robusto, identificado con la coloración convencional. 

 

6.3.7   Protección contra Humedad 

 
El contactor estará capacitado para funcionar en un ambiente de 80% de humedad 
sin inconvenientes. 

 
Se exigirá la ausencia de materiales  aislantes higroscópicos  tales como la fibra 
roja, y la impregnación integral de los bobinados que forman parte del aparato. 
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6.3.8   Material Eléctrico 

 
Todo material conductor de corriente eléctrica será de cobre o sus aleaciones. Los 
materiales aislantes no serán higroscópicos ni capaces de formar una zona 
permanentemente conductora cuando se establece un arco sobre su superficie. No 
se permitirá el uso de aislantes termoplásticos. 

 
6.3.9   Ensayos 

 
Además  de  la  comprobación  de  las  características  que  se detallan  en estas 
especificaciones, todo el aparato será ensayado en laboratorio para determinar su 
correcto funcionamiento en condiciones severas. 

 
Se efectuarán los ensayos de rutina estipulados en la norma IEC-947-4. 

 
Para comprobar la aptitud de interrupción se sustituirán los fusibles por otros de 
mayor capacidad y se ensayará cada polo haciendo interrumpir una corriente del 
50% sobre el valor nominal indicado en el aparato, tensión del 10% sobre el valor 
nominal, utilizando una carga constituida exclusivamente por lámparas 
incandescentes. El ciclo de apertura y cierre se repetirá 100 veces, permitiendo un 
lapso de enfriamiento  de 3 minutos entre ciclo y ciclo. Al concluir la prueba, los 
contactos  deben  ser  capaces  de conducir  la corriente  nominal  sin una  sobre 
elevación de temperatura superior a 20°C. 

 
La prueba mecánica consistirá en accionar la llave 2.000 veces (sin carga) con la 
lubricación original de fábrica únicamente. Debe quedar en perfectas condiciones. 

 
Ninguna   parte   del  contactor   sobre   elevará  más  de  20°C  de  temperatura, 
funcionando en condiciones nominales, con la caja cerrada y con 30°C de 
temperatura ambiente. 

 
6.4      Interruptor Horario 

 
Este  aparato  realiza  las  funciones  del contactor  y del reloj de comando,  en una sola 
unidad armónica especialmente diseñada de fábrica. Las características de cada uno de 
los  componentes  del reloj y contactor  se ajustarán a las respectivas  especificaciones 
dadas  en este Pliego. El conjunto estará contenido en una caja de metal o plástico de 
cierre hermético,  de las características  tal como las indicadas para el contactor, salvo 
especificación en contrario por parte de la DGALUM. 

 
6.5      Interruptor Automático a Célula Fotoeléctrica 

 
Deberá cumplir con las definiciones, condiciones generales y requisitos de la norma IRAM 
J2024  y  con  los  métodos  de  ensayo  de  la  norma  IRAM  J2025.  La  capacidad  del 

fotointerruptor  será de 10 a 20 A para el accionamiento  directo de lámparas,  y de 3A 
cuando acciona directamente al contactor de mando a distancia. 
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Será apto para conexión a redes de distribución de energía eléctrica de 220 VAC - 50 Hz.- 

El sistema de disparo se encontrará temporizado, a fin de impedir el accionamiento por la 
influencia de luces indirectas, descargas atmosféricas  u oscurecimientos transitorios de 
corta duración; poseerá protección contra rayos. 

 
El umbral de disparo se seteará para cuando el nivel de iluminación ambiente sea menor 
a 5 lux. 

 
En el caso de ser utilizado como elemento de comando de un Driver para luminaria de 

tipo LED, las características  del fotointerruptor serán las que figuren en el numeral 6. - 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  DEL SISTEMA DE LUMINARIAS LED 
 

6.6      Reloj 

 
Este aparato tendrá por función efectuar la desconexión total o parcial de los circuitos  de 
alumbrado después de cumplirse un tiempo preestablecido a partir del encendido de los 
circuitos.  Deberá  actuar  por  medio  de una  señal  continua  o interrumpida  (según  se 
requiera)   sobre   el  contactor   o  el  interruptor   fotoeléctrico.   El  sistema   podrá  ser 
electrodigital  o  electrónico  y  deberá  contar  con  la  aprobación  de  la  DGALUM.  Los 
contactos eléctricos estarán diseñados para soportar como mínimo 3 A de 220 VAC. 

 

6.7      Llaves Manuales 
 

Responderán a la norma IRAM 2007. 
 
6.8      Interceptores para Fusibles y Fusibles Tipo Diazed 

 
Los   tornillos   de   conexión   y   piezas   roscadas   correspondientes   deberán   ser   lo 
suficientemente robustos como para sujetar un terminal de conductor de 16 m2, 
entendiéndose que la Contratista o proveedor tomará a su cargo, sin gasto adicional para 
la DGALUM y a su entera satisfacción, la adaptación de los elementos comerciales que 
ofrezca, sí los mismos no cumplieran esta exigencia. 

 
Las arandelas  o aros de porcelana serán el tipo roscado, o sí se emplean fijadas con 
cemento este último debe ser de buena calidad y soportar sin desprenderse un manipuleo 
severo. 

 

Tanto  el fusible  como  la ficha  fusible  y el elemento  fusible  responderán  a todas  las 
exigencias de las normas IRAM 2245 y 2121. 

 
El tipo de fusible empleado será el de ficha no renovable, con base y porta fusible del tipo 
de rosca Edison. 

 
Para las cajas de derivación se emplearán fusibles de 6 A de intensidad normal nominal. 

Para las tomas se emplearán fusibles de capacidad acorde con la carga existente. 

El factor de fusión corresponderá a la clase P para los fusibles de 6 A, y a la clase W o R 
indistintamente para los de 30 A o 40 A. 
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Cuando lo determine le GCBA se utilizarán fusibles de alta capacidad de ruptura (NH), 
teniendo que cumplir con las normas  DIN 43.620 cuyo tamaño, modelo de base porta 
fusible, empuñadura, placa separadora y cubre contactos estarán en función de la tensión 
y corrientes nominales del circuito del cual forman parte. 

 

6.9      Interceptores Bipolares Tipo Tabaquera 

 
Donde se especifique este elemento, deberá responder a las siguientes características: 

 
1) El material aislante que se emplee será exclusivamente porcelana, esmaltada para uso 

eléctrico, o estearita. 
 
2) Todos  los  elementos  metálicos,  incluidos  los  tornillos  de fijación,  serán  de latón o 

bronce. 
 
3) Los  tornillos  para conexión de cables  tendrán sus respectivas  arandelas  de latón o 

cobre y serán lo suficientemente robustos para sujetar un terminal de conductor de 16 
mm2,  entendiéndose  que  la Contratista  o proveedor  tomará  a su cargo,  sin gasto 
adicional para la DGALUM y a su entera satisfacción, la adaptación de los elementos 
comerciales que ofrezca, sí los mismos no cumplieran esta exigencia. 

 
4) El elemento fusible será de 6 A de intensidad nominal. 

 
6.10    Disyuntores Diferenciales 

 
Deberán cumplir con las normas IRAM 2301 e IEC 61008. Serán del tipo tetrapolar para 
tensión nominal máxima de 440 VAC, 50 Hz, corriente nominal y  capacidad de ruptura 
acordes  con  el circuito a comandar  y sensibilidad  adecuada para cada instalación en 
particular. 

 

Deberán  permitir  el  conexionado  de conductores  de 20/50  mm2   tanto  en los  bornes 
superiores como inferiores, con tornillos del tipo imperdible M5. 

El mango de accionamiento manual será con señalización de posición y además, 
dispondrán de un pulsador de prueba para verificación del correcto funcionamiento. 

 
Se admitirá el empleo de interruptores con reconexión mediante relé de recierre. 

Deberá admitir montaje sobre riel DIN de 35 mm. 

6.11    Portalámparas 
 
El material  aislante empleado en estos  elementos  debe ser exclusivamente  porcelana 
esmaltada de uso eléctrico de largo suficiente para cubrir todo el casquillo metálico de la 
lámpara, poseerán frenos laterales que amortigüen las vibraciones de las mismas, tendrá 
un contacto central a pistón sobre un resorte de acero inoxidable que ejerza una presión 
efectiva sobre el contacto central de la lámpara, aún aflojando ésta un sexto de vuelta tal 
como lo expresado por la norma IRAM AADL J2020. 

 
Las  conexiones   de  alimentación  se  efectuarán  mediante  mordazas  y  tendrán  una 
distancia eléctrica suficiente entre contactos, tal que admitan el ensayo de rigidez eléctrica 
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según norma IRAM 2083 y 2015. 
 
Contarán con borne de puesta a tierra con su correspondiente identificación según norma 
IRAM AADL J2020 e IRAM 2092. 

 
Los  portalámparas  deberán  resistir  mecánicamente  la sujeción  rígida  al cuerpo de la 
luminaria como posibles cambios de lámpara o eventuales cambios de regulación, 
asegurando  la invariabilidad  de la distribución luminosa como lo establecen las normas 
IRAM AADL J2020/J2021. 

 
La Contratista tomará a su cargo, sin gasto adicional para la DGALUM, la adaptación de 
los elementos que ofrezca, sí los mismos no cumplieran esta exigencia. 

 
Todo el conjunto deberá cumplimentar la norma IRAM 2015. 

 
6.12    Aisladores de Porcelana 

 
Se ajustarán a la norma IRAM 2133 y 2354 en lo que respecta a calidad y ensayos que 
deben soportar. En cuanto atañe a medidas y tipo, se ajustarán a los planos CN 3, 4, 5 y 
6. 

 
6.13    Fusibles para Línea Aérea 

 
Se ajustarán  al plano  MN 9. El metal empleado en los fusibles  para línea aérea será 
exclusivamente bronce. Los tornillos de conexión serán lo suficientemente robustos para 
sujetar un conductor de hasta 10 mm2 (típico 4 mm2), entendiéndose que la Contratista o 
proveedor  tomará  a  su  cargo,  sin  gasto  adicional  para  la  DGALUM  y  a  su  entera 
satisfacción, la adaptación de los elementos comerciales que ofrezca, sí los mismos no 
cumplieran esta exigencia. 

 
6.14    Tableros 

 
La placa de todos los tableros será de resina epoxi, de las dimensiones y espesores que 

se indiquen en cada caso en particular o en los planos de detalle de los tableros.- 
 

6.15    Terminales para Cables 
 
Los terminales de los cables estarán provistos de ojales de bronce o cobre estañado, a 
partir de 4 mm2 de sección. 

 
6.16    Cinta Aisladora 

 
Se ajustarán a la norma IRAM 2454. 

 
 
6.19    Buzón de Hormigón para Toma de Energía Eléctrica 

 
Será  de  hormigón  vibrado,  con  puertas  y  tapa  superior  de  chapa  de  hierro  doble 
decapada. 

 
Se usará para montaje de los elementos de conexión a la red de suministro de energía 
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eléctrica. En los planos se indica en detalle, la forma, dimensiones y materiales utilizados, 
debiendo cumplir lo especificado en las normas IRAM 1541 N° 10 (toma de muestras). 
IRAM 1546 N° 10 (ensayo a la compresión del hormigón, que deberá ser como mínimo de 
250 Kg/cm2). 

 

Las paredes exteriores e interiores deben presentar una terminación perfectamente lisa, y 
la unión de los marcos al cuerpo del hormigón no debe presentar discontinuidades. 

 
Todo  el  conjunto  deberá  quedar  completamente  armado  y  cerrado,  funcionando  a 
perfección las cerraduras  y goznes  y observando  las puertas un ajuste perfecto a sus 
respectivos marcos. Todos los tornillos, tuercas y arandelas que fueran de hierro, serán 
cincados o cadmiados. 

 
La pintura de la parte de hormigón vibrado se hará según lo especificado para pintado de 
hormigón o mampostería. Los marcos y puertas se pintarán según lo especificado para el 
pintado de los elementos metálicos. 

 
6.20    Buzón de toma metálico 

 
Se ajustará a todas las indicaciones y especificaciones contenidas en el plano respectivo. 

 

6.21    Cañerías Metálicas Galvanizadas 

 
Estas cañerías están destinadas al pasaje de cables bajo tierra, sobre pared o granito, o 

empotradas en pared cumplimentarán las normas IRAM 2502 y 2548. 
 

Para la protección de la cañería subterránea se utilizará un recubrimiento de material 

asfáltico (Asfasol de YPF) en caliente. 
 

6.22    Caños de Policloruro de Vinilo Rígido (P.V.C.) Tipo Reforzado 

 
Se emplearan caños  de Policloruro de vinilo PVC 100, de presión nominal 10 Kg/cm2, 
longitud de 6 m, terminación en un enchufe hembra y de dimensiones radiales según lo 
establecido por la norma IRAM 13350. 

 

6.22.1 Material 

 
Todos los caños y accesorios deben ser manufacturados con Policloruro de Vinilo 
virgen, sin plastificante ni materiales inertes de carga. 

 
6.22.2 Aspecto Superficial 

 
Los  caños   y  accesorios  deben  ser  homogéneos,  libres  de  grietas  visibles, 
agujeros, materiales extraños, hendiduras o cualquier otra falla. 

 

En la recepción del material se verificará sí sus características  se ajustan a las 
presentadas  oportunamente  aprobadas,  especialmente  en lo referente  a lisura 
interior.  Serán  rechazados  todos  los  caños  y  accesorios  que,  a  juicio  de  la 
DGALUM  o  de  quien  éste  designe  para  realizar  la  inspección,  presenten  un 
aspecto de terminación superficial de menor grado que las muestras aprobadas. 
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Estas piezas serán marcadas en forma indeleble para evitar confusión posterior. 

 
6.22.3 Dimensiones 

 
Las dimensiones responderán a los requerimientos de la norma IRAM 13350. 

 
6.22.4 Ensayos de Calidad 

 
Se ejecutarán los correspondientes  al P.VI.C. 100 de la norma IRAM 13351 para 
los tubos, estableciéndose que de cada 150 tubos fabricados y de cada medida, se 
extraerán  dos  tubos  al  azar  para  la  obtención  de  las  probetas.  Además,  se 
someterá a las siguientes pruebas: 

 

Resistencia al curvado: el tubo de plástico debe soportar sin achatarse un 

curvado según un eje longitudinal de 5 veces su diámetro interior hasta un 

ángulo de 50°. 
 

Resistencia  de aislación:  la aislación del caño de plástico debe acusar 

una resistencia de 200 megohms por metro con una tensión aplicada de 

500 voltios, después de haber estado sumergido en agua a 20°C durante 

24 horas y a 60°C durante los 30 minutos previos al ensayo. 
 

Para   los   accesorios   se  ejecutarán   las   pruebas   de  absorción  de  agua  e 

inflamabilidad   de  la  norma   IRAM  13351   y  el  de  resistencia   de  aislación 

anteriormente  mencionada.  Para el ensayo de absorción de agua se ensayarán 

dos probetas. 
 
 

6.23    Fundición Gris, Maleable, al Níquel, y de Acero para Cajas Fundidas y 

Elementos Similares 

 
En los planos  respectivos  del Anexo V se indica el tipo de fundición que se exige para 
cada tipo de caja y para cada elemento constituyente de las mismas; donde no se indique, 
estará sobreentendido que el cuerpo de la caja se hará en fundición gris (IRAM 629), las 
tapas  de cajas  expuestas  a ser pisadas  u otros  esfuerzos  se fabricarán en fundición 
maleable  de corazón  negro  o blanco  (IRAM U500 – 526), y las expuestas  a grandes 
esfuerzos (como las cajas subterráneas) se construirán en fundición de acero (IRAM 527) 

o fundición de hierro al níquel de resistencia no menor a 2400 Kg/cm2  a la tracción. 

 

El moldeo será en seco, debiendo obtenerse una fundición limable, admitiéndose 
porosidades pequeñas y localizadas. Se rechazarán piezas con poros aislados mayores 
de 6 mm o con porosidades pequeñas en gran extensión. También se rechazarán sí los 
poros o inclusiones afectan los lugares sometidos a gran esfuerzo, como ser orejas de 
fijación o zonas próximas a bisagras. 

 
Una vez finalizado el maquinado completo (que podrá comprender  torneado, cepillado, 
perforado, amolado y arenado) de los elementos fundidos, la DGALUM inspeccionará los 
mismos. A las unidades aprobadas se le aplicará una mano de antióxido con el 
procedimiento y materiales indicado en el punto 31. 
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6.24    Material Férreo utilizado en la Construcción de Grapas, Grapas con 

Aisladores, etc. 

 
El diseño de los elementos citados se ajustará a los planos respectivos. 

 
El hierro  o acero utilizado en su construcción  se doblará en frío sin fisuras  y no 
mostrará inclusiones de óxido en su sección. 

 
6.25                Protección de Piezas 

 
6.25.1             Piezas de Cobre y sus Aleaciones 

 
Todas las piezas de cobre o sus aleaciones, tales como puentes, tornillos, 
prisioneros, arandelas, tuercas, porta cartuchos, bornes, etc. se entregarán 
cadmiadas y pasivadas para resistencia a la humedad y ambientes agresivos. 

 
Este tratamiento  se exigirá aún cuando no se halle específicamente indicado en 
los planos respectivos. 

 
6.25.2             Piezas de Hierro 

 
Todas  las  partes  de  hierro  serán  galvanizadas,  inclusive  bulones,  tuercas  y 
arandelas. 

 
6.25.3             Galvanizado 

 
El galvanizado cumplimentará la norma ASTM A153/A153M. 

 
El cincado se realizará por inmersión en caliente, las superficies no deben mostrar 
irregularidades poco adherentes con impurezas, ni escamarse al ser raspado con 
una herramienta cortante. 

 
El peso de la capa de zinc corresponderá a la clase de material D. Los ensayos a 
realizar serán los establecidos en las normas indicadas en este Numeral. 
 

El ensayo de uniformidad se hará con una solución saturada de sulfato de cobre, 
debiendo la pieza tolerar tres (3) inmersiones sin mostrar depósito de cobre en su 
superficie.  Los  ensayos  de peso  del recubrimiento,  adherencia  y fragilidad  se 
ejecutarán  de  acuerdo  a  los  procedimientos  establecidos  en la Norma  ASTM 
citada.- 

 
Los  ensayos  de galvanizado  se realizarán  sobre  el dos  por ciento (2%) de la 
partida y con un mínimo de una pieza. Si alguna de las muestras no supera la 
totalidad  de los  ensayos,  se ensayarán  dos (2) muestras  más, las que deben 
cumplir con la totalidad de los ensayos para que la partida sea aprobada. De no 
cumplirse con esto último, la partida será rechazada.- 

 

Las  muestras  serán  elegidas  por  el personal  que  el GCBA designe,  quien  la 
extraerá de entre las que conforman la partida o lote de fabricación. 

 
6.26    Tensor para Suspensiones 
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Deberá reunir las sig. condiciones: 

 

1.  El tensor para suspensiones, estará enteramente galvanizado mediante 
tratamiento especificado en este documento. 

 
2.   La capacidad de carga del tensor (carga nominal) será igual o mayor al 

esfuerzo que soporta la maroma respectiva en las condiciones 
desfavorables, y en ningún caso inferior a 1000 Kg. 

 
3.  Dicha capacidad de carga se medirá durante la operación del tensado, 

con las roscas lubricadas, no debiéndose manifestar signos de daño o 
destrucción de las piezas. 

 
4.  Ensayado el tensor a la rotura por tracción, ésta se producirá con un 

esfuerzo no inferior al triple de la carga nominal. 
 

5.  La calidad de las roscas responderá a las normas IRAM 5036 y su largo 
será suficiente para lograr una regulación mínima de 20 cm. 

 
6.  Es imprescindible que el gancho abierto sea de acero y que el ojal sea 

soldado. 
 

7.  El  tensor  será  enteramente  galvanizado  por  inmersión  en  caliente, 
según la norma ASTM A153/A153M. 

 
8.  Los elementos roscados no deberán presentar excedentes, rebarbas u 

otras deficiencias que impidan su normal roscado. 
 
6.27    Cable de acero galvanizado de 6 mm de diámetro 

 

Responderá a norma IRAM 547 y 518. 
 

Estará constituido por el 6 x 7 hilos de acero galvanizado con alma de acero. 

La resistencia mínima a la rotura será de 1560 kg. 

6.28    Cable de acero galvanizado de 8 mm de diámetro 

 
Responderá a norma IRAM 547 y 518. 

 

Estará constituido por el 6 x 7 hilos de acero galvanizado con alma de acero. 

La resistencia mínima a la rotura será de 2780 Kg. 

6.29    Grapas Porta cables Metálicas, para Fijación en Maroma 

Estarán galvanizadas mediante tratamiento especificado en este documento. 

Los bordes de las grapas serán redondeados para evitar daños al cable bajo 

plástico o a la soga metálica. 
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Asimismo, se evitará cualquier arista cortante que pudiera dañar a los elementos 

mencionados durante el armado o colocación de la grapa. 
 
 

 
6.30    Pintura para Elementos Metálicos 

 
La pintura se dará en 4 manos, a saber: 

 
1)  2 manos de un convertidor de óxido. 

2)  2 manos de esmalte sintético para intemperie del color que se especifique. 

La primera de estas manos debe ser de color algo más claro que la segunda. 
 

En elementos donde se indique específicamente, dicho esmalte será especial para 

horno. 
 

La calidad de los convertidores y esmaltes debe encontrarse certificada por 

Laboratorios oficiales, sin perjuicio de los ensayos que el GCBA ordene realizar a 

fin de constatar las partidas que se entregarán o incorporarán a obra. 
 

6.30.1 Características de la Base Antióxida y el Esmalte a emplear 

 
La  base  antióxida  será  adecuada  para  recibir  el esmalte,  sea  horneado  o de 
secado al aire. 

Estará  constituido  por  un  convertidor  de  óxido  de  calidad  certificada  por  el 
laboratorio oficial. 

 
No se admite el uso de cargas extrañas para abaratar las pinturas. Los pigmentos 
serán  aptos  para  usar  en  intemperie,  con  buen  poder  cubriente,  tomando  en 
cuenta que no deberá transparentar - una vez aplicadas las dos manos – el fondo 
antióxido. 

 
El resto de las características cumplimentará la norma IRAM 1107. 

 
6.30.2 Ensayos 

 
Los elementos pintados o testigos equivalentes deberán soportar un ensayo 
acelerado  de  envejecimiento  que  equivalga  a  una  exposición  de 5 años  a la 
intemperie (según norma IRAM 1023 – P). 

 
Luego de este ensayo las probetas mostrarán una pérdida de brillo y color y un 
tizado razonable, admitiéndose un carteado visible a lupa que afecte sólo la capa 
superior del esmalte. 

 
No serán admisibles  escamados, oxidaciones, ampollados y grietas que afecten 
los elementos pintados. 

 
6.31.   PINTURA PARA HORMIGÓN O MAMPOSTERÍA 

 
Esta pintura será del tipo resistente a los álcalis que pueden encontrarse en los 
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cementos de fragüe. 
 
6.32    Materiales de Construcción 

 
6.32.1  Ladrillos cerámicos 

 
Los  ladrillos  tendrán  forma  regular  de medidas  uniformes.  Se utilizarán 
ladrillos denominados de cal, e estructura compacta y en lo posible, fibrosa. 
Estarán uniformemente cocidos y sin vitrificaciones. Carecerán de núcleos 
calizos  u otros  cuerpos extraños. La calidad y medidas responderán a la 
norma IRAM 12518. 

 
6.32.2  Arena 

 
La arena a emplearse será limpia, del grano que se especifique en cada 
caso y no contendrá sales, substancias orgánicas ni arcilla, adherida a sus 
granos.  Sí  la  arcilla  estuviese  suelta  y  finamente  pulverizada,  podrá 
admitirse hasta un 5% en peso total. Su granulometría  responderá a las 
normas IRAM 1502 y 1512. 

 

 

6.32.3  Cementos 

 
Los  cementos  procederán  de  fábricas  acreditadas  y serán  de primera 
calidad. Se los abastecerá en envases cerrados, perfectamente 
acondicionados  y con el sello de procedencia. Su calidad responderá a las 
normas IRAM 1504, 1620 y 1619. 

 
Será rechazada toda la partida que evidencia haber estado expuesta a la 
humedad, por alteración de los ensayos o por estar parcialmente fraguado. 
En este caso los costos de acarreo, retiro, etc. son a cargo del contratista o 
proveedor. 

 
6.32.4  Polvo de Ladrillo 

 
Será proveniente de trituración de cascotes de ladrillos de buena calidad y 
perfectamente limpios. 

 
6.32.5  Cales 

 
Las hidratadas en polvo serán de marca aceptada por entidades oficiales y 
se proveerán en sus envases  originales  sellados  y provistos  de sello de 
procedencia. No deben presentar alteraciones por efecto del aire y la 
humedad. Su calidad responderá a la norma IRAM 1508. 

 
6.32.6  Agregado Grueso para Hormigones 

 
Estará constituido por canto rodado o piedra partida (sin polvo de piedra), 
proveniente de rocas silíceas, granito o basalto. Para las materias extrañas 
se  seguirán  las  prescripciones   que  se  especifican  para  la  arena.  El 
agregado grueso responderá a las normas IRAM 1627 y 1531. 
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6.32.7  Mortero para colocar Mosaicos o Baldosas 

 
La composición será: 

 

Cemento Portland     ¼ P 

Arena                         4 P 

Cal                             1 P 

6.32.8 Revoque de Paredes con Azotado previo 
 

La composición será: 

 

Cemento Portland        1 P 

Arena                           3 P 

Hidrófugo aprobado     C S 

 
6.32.9                         Revoque grueso 

 

 
 

La composición será: 
 

Cemento Portland     ¼ P 
 

Cal                             1 P 

Arena                         4 P 

 
6.32.10                                  Enlucido: 

 
La composición será: 

 

Cal                             1 P 

Cemento Portland     ¼ P 

Arena fina                  3 P 

 

 
 

6.32.11                       Contrapiso para Mosaicos 

 
La composición será: 

 

Cemento Portland     ¼ P 

Arena                         5 P 

Cal hidráulica 1 P Cascote 
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de ladrillo     8 

 

 
 

6.32.12                       Hormigón para bases de Columnas y de Buzones 

de Toma 

 
La composición será: 

 

Cemento Pórtland     1 P 

Arena gruesa 4 P 

Piedra granítica          4 P 
 

6.32.13           Hidrófugos 

 
Los hidrófugos a emplear en la ejecución de las capas aisladoras, serán de 
marca aprobada, basados en sustancias minerales. No disminuirán la 
resistencia a la compresión de los morteros en más del 10%. Su contenido 
total en aceite no será mayor del 5% en peso. 

 
6.32.14           Baldosas 

 
Se emplearán baldosas del mismo tipo que las existentes en el lugar. Sí se 
trata de baldosas calcáreas acanaladas se ajustarán, en sus características 
y  ensayos  a  realizar,  a  la norma  IRAM 1522.  Sí se trata  de baldosas 
aglomeradas con cemento, cumplimentarán con la norma IRAM 1522. 

 
 

7.  PUESTA A TIERRA 
 
7.1    Jabalina 

 
La jabalina de puesta a tierra será de sección cilíndrica, con punta cónica 

de acero al carbono, de 1,50 m de longitud y 12,7 mm de diámetro; poseerá 

una  capa   exterior   de  cobre   de  250  micrones   de  espesor  mínimo. 

Responderá a las especificaciones de la Norma IRAM 2309. 
 

7.2    Conductor 

 
El conductor  que  sirva  de conexión  entre  el tablero de la columna y la 
jabalina de puesta a tierra será de cobre electrolítico estañado de 25 mm2, 

para las conexiones internas, la sección del conductor será de 4 mm2. 
 

La longitud de estos conductores será la adecuada para cada caso. 
 

7.3    Conectores 

 
En el extremo  libre  del conductor  de puesta a tierra que se conecta al 

tablero de la columna se instalará un terminal adecuado a la sección del 

conductor. 
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Ese  conector  será  de  cobre  estañado,  apto  para  fijar  el  cable  por 

indentación y del tipo de ojal cerrado. 
 

La unión jabalina conductor se hará por medio de soldadura oxitérmica  del 
tipo  Cupro   –  Aluminio   –  Térmica,  la  cual  sometida  a  ensayos   de 
cortocircuito  y calentamiento  (ciclos  de 13,2 KA – 1,5 seg.) no mostrará 
modificaciones en sus características físicas o eléctricas. 

 

7.4    Protección Mecánica del Conductor 
 

El conductor  de puesta  a tierra,  en su trayecto  desde  la columna a la 
jabalina estará protegido por un caño de PVC de 40 mm de diámetro por 

3,2 mm de espesor, en cuyo interior se instalará el conductor. 
 
 

8. -  RETIRO DE INSTALACIONES EXISTENTES 
 
Todos los materiales e instalaciones existentes retirados de la vía pública, cualquiera sea 
su estado, son propiedad del  GCBA,  razón  por  la  cual  el  Contratista  debe  
entregarlos,  bajo  inventario,  en  el depósito del Gobierno que le indique la Inspección de 
Obra. 
 
8.1 Retiro de Cajas de Toma en Pared 

 
Cuando se deba desactivar una toma de energía en pared como consecuencia del retiro 
de la instalación de alumbrado público a la cual servía, se seguirán los siguientes pasos: 

• Se desconectarán los cables y se retirará el tablero con todos sus componentes.- 
• Se retirará  el cable que interconecta  el tablero con la toma de energía de la 

Compañía Prestadora. 
• Se retirará la tapa de la caja de toma. 
• El interior de la caja de toma, despojado de todo componente, será obturado con 

revoque  grueso  hasta  un  espesor  tal  que  permita  aplicar  sobre  él  una 
terminación igual a la del frente donde se encuentra instalada. 

 
8.2 Retiro de Cables Subterráneos 

 
Cuando los cables subterráneos que interconectan el tablero de la caja de toma en pared 
con el tablero de la columna estén tendidos por ductos, se procederá a retirarlos en toda 
su longitud mediante tracción. 

 
Por   el   contrario,   cuando   estén   instalados   directamente   en  tierra,   NO   SE   
LOS REMOVERA. 
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8.3 Retiro de Líneas Aéreas y Riendas Metálicas 

 
El retiro de líneas aéreas y riendas, se efectuará sin seccionar los cables en longitudes 
menores a las que correspondan a su situación de montaje en la vía pública.- 

 
Los cables retirados, cualquiera sea su estado, serán conservados en rollos individuales 
de longitudes  enteras,  los  que  se etiquetaran  con  una  clara  indicación de la longitud 
contenida y de la sección del conductor.- 

 
8.4 Retiro de Ganchos de Suspensión y Caballetes 

 
Todo  elemento  que  se encuentre  empotrado  en los  frentes  de las propiedades,  será 
cortado a ras de la superficie del frente en que este instalado.- 

 
Esta tarea debe ser realizada cuidando de no dañar el frente de la propiedad, sin embargo 
de acontecer algún deterioro, el Contratista debe reparar el mismo a entera satisfacción 
de propietario, sin cargo para el damnificado ni para el GCBA.- 

 
8.5 Retiro de Luminarias, Lámparas, Fotocelulas, etc 

 
Para  retirar  las  luminarias  instaladas  en la vía pública,  ya sean  de suspensión  o de 
enchufar, primeramente  se retirará la lámpara en ella instalada, la cual será embalada 
adecuadamente a fin de evitar su rotura.- 

 
De contar la luminaria con fotocélula incorporada, también se la desmontara y embalará 
en forma previa al retiro del artefacto.- 

 
Posteriormente a las tareas indicadas, se desconectara la luminaria y se procederá a su 
retiro y posterior embalaje.- 

 
De producirse la rotura de alguna de las lámparas instaladas, se dejara constancia de ello 
y se conservará el casquillo de la misma para su entrega final.- 
Los embalajes de estos elementos estarán etiquetados de forma de individualizarlos, con 
indicación del tipo, característica, potencia, modelo, etc.- 

 
Los equipos auxiliares que se encuentren incorporados  a las luminarias, se mantendrán 
en esa condición y se dejará constancia de ello en la etiqueta que acompañe al artefacto; 
los equipos auxiliares que sean exteriores a los artefactos de iluminación, serán retirados 
y embalados siguiendo las mismas recomendaciones que para las luminarias.- 

 
8.6 Retiro de Columnas, Pescantes y Buzones 

 
El retiro de columnas de alumbrado público de cualquier tipo, de buzones y de todo otro 
elemento que se encuentre amurado al suelo, incluye la obturación del pozo que resulte 

del retiro, la ejecución del contrapiso en ese lugar y la reconstrucción del solado de la 
vereda, el que será igual al circundante.- 

 
Descalzada la columna, cualquiera sea su tipo, de la base, será inmediatamente cargada 
en un semirremolque para su traslado a depósito. No se admite el depósito o estibaje de 



 

 

50 

 

 

columnas en la vía pública una vez retiradas de sus bases.- 

 
Previo  al inicio  de las  tareas  para  el descalce  de la columna,  se retirarán todos  los 
elementos por ella soportados, por ejemplo luminarias, riendas, pescantes o brazos, etc.- 

 
Liberada la columna de todo elemento a ella adosado, será sostenida por medio de lingas 
a una  grúa  de capacidad  de carga  adecuada,  procediéndose  a roturar la base hasta 
cuarenta centímetros (40 cm.) por debajo del nivel de vereda.- 

 
A continuación se moverá la columna para desprenderla de su base; de ser ello imposible, 
se la cortara con medios mecánicos o manuales, previa autorización de la Inspección de 
Obra.- 

 
Para la realización de estas tares, la contratista instalará en la vía pública la señalización 
adecuada, de forma de prevenir la ocurrencia de cualquier tipo de accidentes.- 

 
Dado que en los sectores donde se retiran las columnas puede existir estacionamiento de 
vehículos, el GCBA extenderá a la Contratista una constancia para ser presentada ante 
las autoridades de la Seccional Policial correspondiente a la zona, a fin de contar con su 
colaboración para mantener despejada el área en la fecha de trabajo y/o retiro de 
automotores que no hubieran sido desplazados por sus propietarios.- 

 
Sin perjuicio de ello, la Contratista informará a los vecinos frentistas de la fecha y horario 
en que desarrollara su actividad.- 

 
NO SE ADMITE LA DESTRUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LAS COLUMNAS, FUERA 
DE LA AQUÍ INDICADA,  A FIN DE HACER MAS FACIL SU RETIRO. 

 

 
9. - TECNICAS DE MONTAJE PARA OBRA DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 
9.1 Bases para Columnas 

 
Realizado  el replanteo  de la ubicación de las columnas,  se procederá a la rotura del 
solado  de  acera    y  excavación  para  la  construcción  in  situ  de  las  bases  para  las 
columnas.- 

 

Las dimensiones de la excavación estarán en relación a las características de la columna 

a instalar y al cálculo de la fundación que debe realizar la contratista según lo establecido 

en el subpunto 4 del numeral 17. -  ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CÁLCULO Y 

VERIFICACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA. 

 
Durante la tarea de excavación, se actuará con prudencia a fin de evitar daños a posibles 

instalaciones  enterradas y que no hubiera sido posible determinar su existencia en forma 

previa al replanteo o al inicio de la excavación.- 
 

En el caso de encontrase obstáculos, se dará aviso a la Inspección a fin de establecer la 
nueva ubicación de la base y simultáneamente se procederá al cegado del pozo abierto y 
a la reconstrucción del solado de la acera.- 
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Se tendrá especial cuidado que las dimensiones de la base sea la correcta y que permita 
la posterior colocación de la columna y su aplomado.- 

 

9.2 Colocación de Columnas y su Aplomado 
 
A los catorce (14) días de hormigonadas  las bases se procederá a la colocación de las 

columnas, para lo cual durante las tareas de izaje se emplearan grúas o hidrogrúas de 

capacidad adecuada a los pesos que se deben elevar.- 
 

Al  momento  de  procederse  al  montaje  de  las  columnas,  éstas  se deben  encontrar 

pintadas con el  convertidor de óxido y la manta termocontraíble indicada en el plano de 

detalle respectivo, colocada. 
 

El sector que se empotrará estará cubierto con pintura epoxi/bituminosa, resistente a los 
ácidos  y álcalis, hasta 0.30m por encima del nivel de acera. Esta pintura de aplicación 
interna  y externa,  será  de color  negro.-  La ejecución  de estas  tareas  de protección, 
deberá  llevarse a cabo en taller; no se admitirá su ejecución en la vía pública, donde 

únicamente podrán efectuarse los retoques necesarios por desperfectos ocurridos durante 
su transporte y/o manipulación. 

 

En la operación  de izaje,  se adoptarán todos  los recaudos  necesarios  a fin de evitar 

accidentes o daños a personas, y cosas de propiedad de terceros o del GCBA.- 
 

De ser necesario, ya sea por indicación de la Inspección o a pedido de la Contratista, se 
solicitará a la Subsecretaria  de Transito y Transporte la pertinente autorización para el 
cierre al tránsito vehicular de la arteria en que se montarán las columnas; en este caso se 
debe contemplar que puede llegar a conferirse la autorización para un “operativo de fin de 
semana”.- 

 

Deberá  tenerse  presente  que  el “operativo  de fin de semana”  implica que se pueden 

desarrollar las tareas desde el día sábado a las 14 hs hasta el día lunes a las 7 hs.- 
 

Ubicada las columnas en sus bases, se procederá en forma provisoria a la colocación de 
estacas de madera dura a fin de mantener su verticalidad.- 

 

Dentro  de la 48 hs.  posteriores  a la colocación de las columnas,  el espacio entre la 

columna  y la base será llenado con arena fina y seca, dejando un anillo de 2 cm de 

espesor y no menos  de 2,5 cm de profundidad  hasta el nivel de vereda, el cual será 

llenado con asfalto fundido.- 
 

Previo a las tareas descriptas de sellado de la base, se prestará especial atención a la 
verticalidad  de la columna; cuando se trate de columnas rectas destinadas a servir de 
reten de los cables de acero de las suspensiones y a fin de compensar las desviaciones 
de la vertical por efecto del tiro desbalanceado, se podrá contraflechar la columna con una 
desviación   del  uno  por   ciento   (1%)   de  la  longitud  de  la  columna  fuera  de  su 
empotramiento.- 

 

9.3 Daños y roturas de Instalaciones de Terceros 

 
Todo  daño  o  rotura,  que  se  produzca  en  el  momento  de  apertura  de la zanja,  en 
instalaciones   enterradas   de  terceros   será  comunicado   en  forma  inmediata  a  sus 
propietarios  por medio de las Guardias  de Auxilio y Averías que poseen; paralizándose 
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instantáneamente  los  trabajos  en  el  sector  y  adoptando  las  medidas  de  seguridad 
apropiadas  a fin que  de esos  hechos  no se deriven accidentes  o daños  a cosas  de 
propiedad de terceros o del GCBA.- 

 

Los costos emergentes de los daños ocasionados serán por cuenta exclusiva del 
contratista.- 

 

Los daños menores sobre las derivaciones de agua potable, cloaca y pluviales podrán ser 

reparadas por personal idóneo de la Contratista.- 
 

Con carácter previo al cierre de zanjas se verificará que no existan pérdidas de agua y 
que los desagües cloacales y pluviales se encuentren en perfecto estado y sin 
obstrucciones.- 

 

9.4 Apertura de Zanjas 
 

9.4.1 En Vereda 

 
Previo a la apertura de zanjas para el tendido de conductores, se notificará al área 

responsable de dar permiso en las localizaciones donde se llevarán a cabo los 

trabajos.- 
 

Conferida la autorización  para afectar aceras, podrá realizarse sondeos a fin de 

establecer  la existencia de obstáculos  en el trazado proyectado, solo se podrán 

hacer tres (3) sondeos por cuadra; se recomienda la realización de sondeos en los 

casos de tendidos para circuitos de alimentación a las columnas.- 

 

Las zanjas  tendrán las dimensiones  indicadas  en los planos de detalle; cuando 

existan obstáculos que impidan alcanzar esa profundidad, se requerirá la 

conformidad de la Inspección.- 
 

Al abrir las zanjas se tratará de deteriorar la menor cantidad de baldosas 

circundantes.- 
 

En el caso de tener que atravesar  sectores  arbolados,  donde las raíces de los 

arboles constituyan un obstáculo, 
 

NO SE PODRÁ CORTAR LAS RAICES DE LOS ÁRBOLES, debiendo crearse un 

túnel entre las mismas para el pasaje de los cables.- 
 

Incluida la apertura de la zanja, se controlará que su fondo quede libre de cascotes 

o elementos filosos que puedan dañar al cable o a los ductos que se instalarán en 

ella.- 
 

Para la alimentación por toma individual, se colocará en la zanja un caño de PVC 

de 40 mm de diámetro.- 
 

Cuando la alimentación a las columnas sea por circuito, en la zanja se colocará un 

caño de PVC de  75 mm de diámetro en los sectores donde existan pasos para 

vehículos.- 
 

9.4.2 En Pavimentos (Cruce de Calles) 
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Previo a la apertura de zanjas en calzada, se solicitará la pertinente autorización al 
área responsable, quien dará intervención a la Subsecretaría de Transporte y 
Tránsito a fin de establecer el modus operandi con que se llevará a cabo los 
trabajos.- 

 

Se debe  tener  en cuenta  que el GCBA, por intermedio de la Subsecretaría  de 
Transporte   y  Tránsito,   establecerá   el  día  y  los   horarios   en  que  deberán 
concretarse los trabajos, e indicara si los mismos pueden llevarse a cabo con un 
cierre total de la calle al tránsito o bien si los mismos se ejecutarán por mitades o 
tercios del ancho de la calzada.- 

 

Dentro de esa facultad, se encuentra la de establecer que el trabajo se llevará a 

cabo en “operativo de fin de semana”, es decir desde el día sábado a las 14,00 hs. 

hasta el día Lunes a las 7,00 hs.- 
 

Para estas cruzadas, la zanja a realizar será a cielo abierto, de 0,40 m de ancho 

por  0,60  m  de  profundidad;   cuando  existan  obstáculos   para  alcanzar  esa 

profundidad, se solicitará la intervención de la inspección.- 
 

9.5 Relleno y Compactado de Zanjas 
 

 

9.5.1 En Veredas 

 
Colocados los caños o ductos en la zanja, se procederá al relleno de la misma, 
para lo cual se utilizará la tierra extraída de la excavación, pero libre de escombros 
y elementos extraños.- 

 

La primera capa de tierra que se coloque en la zanja, alcanzará un espesor no 
mayor de 15 cm, en esta operación se cuidará de rellenar y compactar con medios 
manuales los espacios entre el caño o ducto y el fondo y paredes laterales de la 
zanja.- 

 

A continuación se irá agregando tierra en capas no mayores de 15 cm, 

procediéndose  a compactar  cada  capa por medios  mecánicos  hasta lograr un 

grado de compactación  igual o mayor al 85% del valor correspondiente al suelo 

original.- 
 

Queda prohibido el agregado de agua a la tierra de relleno para su compactación, 

y la que se empleará solo podrá contener la humedad natural. La cota superior 

será la rasante sobre la que se apoyará el contrapiso en caso de veredas.- 
 

La compactación de zanjas no se llevará a cabo en días de lluvia, ni después de 

48 hs. de una lluvia.- 
 

9.5.2 En Pavimentos 

 
Previo  a instalar  los  caños  de hierro  galvanizado  en la zanja, se procederá a 

nivelar, eliminar los escombros existentes y compactar con medios mecánicos el 

fondo de la misma.- 
 

Concluida esa operación, se instalarán dos (2) caños de hierro galvanizado de 75 

mm de diámetro, los cuales previamente han recibido un tratamiento con material 
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asfáltico en caliente.- 
 

A continuación se procederá al llenado de la zanja, para lo cual se volcará tierra 
libre de escombros hasta conformar una primera capa de 0,15 m de espesor, la 
cual será compactada manualmente, cuidando de no dejar espacios vacíos entre 
caños y entre estos y las paredes de la zanja.- 

 

El relleno y compactación de la zanja continuará por capas de 0,15 m y 
compactaciones  con  medios  mecánicos  hasta  lograr,  en cada oportunidad,  un 
grado de compactación no inferior al 85% del valor del suelo original.- 

 

9.6 Protección de Zanjas Abiertas 
 

9.6.1 En Veredas 

 

Tanto las zanjas  abiertas  como aquellas  en las que se hubiera procedido a su 
tapado y compactación, fuera de los horarios de trabajo y de los momentos en que 
se trabaje efectivamente en ellas, se encontrarán cubiertas con rejas de madera 
dura y fijadas al solado existente de forma que no se produzcan desplazamientos 
que las dejen descubiertas.- 

 

9.6.2 En Pavimentos 
 

Cuando  no fuese  posible  reconstruir  el solado  de los pavimentos  y habilitar la 
calzada  al  tránsito  en  una  operación  de  un  solo  día,  la  zanja  rellenada  y 

compactada  será cubierta con una chapa de acero de no menos de 10 mm de 

espesor, la que será afirmada al pavimento existente de forma de evitar su 
desplazamiento por la acción del tránsito vehicular.- 

 

9.7 Reparación de Solados 
 

9.7.1 De Veredas 

 
Dentro de un máximo  de cinco  (5)  días,  se procederá  a reponer  el solado  de 
la vereda en aquellos lugares que fueron afectados por la apertura de zanjas.- 

 

Se comenzara retirando la última capa de relleno, a fin de dejar desde el nivel de 

vereda terminada un espacio con una profundidad mínima igual al espesor de la 

baldosa y su mezcla de asiento más 10 cm mínimos para el contrapiso.- 
 

La subrasante se nivelará y compactará a fin de recibir el contrapiso, lo que se 

efectuará en la misma jornada laboral.- 
 

De constatarse  que  en vecindades  de la zanja  existen baldosas  flojas, se las 

retirará y se destruirá su contrapiso, siguiendo el mismo procedimiento que para la 

reconstrucción del solado.- 
 

El  contrapiso  se  realizara  con  un hormigón  de cascotes,  para  lo cual  puede 

emplearse el material obtenido de la rotura de acera. En este caso, debe haberse 

conservado por separado el material de la rotura y no debe de tener vestigios de 

tierra.- 
 

El contrapiso realizado será compactado y alcanzará la altura necesaria como para 
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que  al colocarse  las  baldosas  y su mezcla  de asiento, el solado reconstruido 

quede al nivel del existente.- 
 

Como máximo a los tres (3) días de reconstruido el contrapiso, se repondrán las 

baldosas;  para  lo cual  previo  a la ejecución  de cualquier  tarea,  se limpiara el 

espacio a fin de retirar cualquier vestigio de material extraño.- 

 

Sobre el contrapiso previamente humedecido, se aplicará la mezcla de asiento, y 

sobre esta se colocarán las baldosas previamente humedecidas.- 
 

En  la  colocación  de  las  baldosas,  se  prestará  atención  a  que  las  mismas 

mantengan  el sentido de los panes o vainillas, así como la pendiente del solado 

existente para el escurrimiento del agua.- 
 

Un día después de colocadas las baldosas, se aplicará una lechada de cemento 

portland y agua a fin de sellar las juntas entre baldosas.- 
 

Antes que se produzca el fragüe, se procederá a la limpieza con arena fina y seca 

para retirar todo el material excedente.- 
 

En   el   entorno   de   las   columnas,   cajas   subterráneas   y   para   pequeñas 

imperfecciones, donde es imposible la colocación de baldosas, la terminación final 

se efectuara con una mezcla de cemento y arena a la cual se le adicionará óxidos 

metálicos para lograr la coloración del solado existente.- 
 

En los lugares donde existan ingresos a garajes con paso de vehículos pesados, 

para la construcción  de la acera, se utilizara una malla de acero tipo sima que 

quedará  unida  a la existente  y solapada  con  ella,  a fin que  no se produzcan 

hundimientos ni roturas posteriores.- 
 

El  contratista  queda  obligado  a  efectuar  las  reparaciones  necesarias  cuantas 
veces  fuese  necesario  como  consecuencia  de defectos  o vicios  ocultos  en el 
trabajo realizado.- 

 

Si existieran causas fundadas para una demora en la terminación final del solado, 
en forma provisoria sobre la mezcla de asiento y con carácter precario se aplicará 
sobre el contrapiso una mezcla de mortero de cemento y arena fina (1:4), la que 
será alisada con fratacho.- 

 

9.7.2 De Pavimentos 

 
En oportunidad  de procederse  a la reconstrucción del solado de los pavimentos 
afectados por la ejecución de cruzadas, se retirará todo excedente del relleno a fin 

de dejar una cavidad suficiente como para llevar a cabo el trabajo, asimismo se 
limpiará el sector a fin que no queden vestigios de tierra suelta u otros elementos 

extraños.- 
 

Inicialmente se ejecutará una sub-base de 0,15 m de espesor de Cemento - Arena 

- Suelo en la proporción 1:3:6.- 
 

Sobre la sub-base, se ejecutará una losa de cierre de cemento portland de 0,20 m 
de espesor con dosaje 1:2:3 (cemento - arena - piedra granítica limpia). La 
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resistencia mínima a la rotura de la losa, será de 250 Kg./cm2 a los veintiocho (28) 
días.- 

Cuando la carpeta de rodamiento sea de concreto asfáltico, sobre la losa de cierre 

se aplicará 4 cm de asfalto, el cual será mezclado con negro de humo a fin de 

uniformizar el color con el pavimento existente.- 
 

Cuando el pavimento sea de hormigón, se utilizarán aditivos especiales a fin de 

garantizar que la reparación que se efectúa al momento de su fragüe se adhiera al 

resto del paquete estructural.- 
 

Las   calles   que   tengan   su   calzada   de   adoquín   o  granitullo,   deberán   se 
reconstruidas a su estado original, para lo cual se deberán conservar y guardar los 
materiales graníticos retirados al momento de la apertura de la zanja; el lugar de 
guarda de tales materiales NO PODRÁ SER EN LA VÍA PÚBLICA.- 

 

En el caso de calles con solados graníticos, sobre la losa de cierre se extenderá 
una  capa  de  arena  fina  seca  sobre  la cual  se asentarán  los  adoquines  o el 
granitullo.- 

 

En la operación de colocación del material granítico, se tendrá especial cuidado de 
mantener el dibujo original y su trabado.- 

 

Finalmente,  las  juntas  serán  llenadas  hasta  la mitad  con  arena  seca  y como 

sellado final se aplicará brea caliente.- 
 

En todos  los  casos,  la superficie  del cierre  deberá  enrasar con la carpeta de 
rodamiento  existente, no siendo admisible la existencia de diferencias  de altura 
entre ellas.- 

 

De constatarse  hundimientos  posteriores  al cierre, la contratista está obligada a 

rehacer los trabajos a su costo.- 
 

9.8 Reparación de Calzadas 
 
Concluida la colocación de los caños en las zanjas abiertas en calzadas, se procederá en 

forma  inmediata  al  relleno  y  compactación  de la misma,  siguiendo  el procedimiento 

explicitado para el caso de zanjas en vereda.- 
 

Tapada que fuese la zanja, y a fin de habilitar al tránsito la calzada, se procederá a cubrir 

la zona con una chapa de acero de no menos de 10 mm de espesor, la cual se afirmará al 

pavimento a fin de evitar su desplazamiento.- 
 

9.9 Colocación de Riendas Metálicas para Suspensiones 

 
De ser  factible,  sobre  la fachada  de los edificios  se empotraran  los ganchos  para la 

retención de los cables de acero galvanizado, tarea esta que previo a su ejecución será 

comunicada al vecino frentista en forma fehaciente.- 
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La rotura  a efectuar,  no excederá  las  dimensiones  necesarias  para la instalación del 

gancho, el cual será amurado empleando una mezcla de cemento resistente a la cual se 

le adicionaran los aditivos necesarios para evitar la humedad interior de la pared y dar la 

coloración natural al frente.- 
 

En caso de frentes con terminaciones especiales, en la reconstrucción final del mismo se 

utilizarán idénticos materiales a los existentes.- 
 

Previo al llenado de la perforación  practicada, se humedecerá el hueco con abundante 

agua  limpia,  a fin de garantizar  un fragüe  apropiado  y la adherencia de la mezcla al 

material existente.- 
 

A los veintiocho días de instalado el gancho, recién se podrá realizar el montaje de la 

rienda, su tensado e instalación de la luminaria.- 
 

A los 50 cm de cada gancho de retención, la rienda contara con aisladores que separen el 
tramo  de rienda  sobre  el cual penderá la luminaria de los tramos  que se unen a los 
ganchos; a estos fines las riendas formaran lazos que se aseguraran mediante el uso de 
dos (2) morsetos galvanizados por cada extremo.- 

 

Cuando la toma de energía para la luminaria sea individual, la subida desde la caja de 
toma en pared hasta la rienda se hará en caño de hierro galvanizado terminando en una 
pipeta; el conductor a emplear en este caso será con vaina de PVC.- 

 

Para  el tramo  del tendido  aéreo del cable de alimentación,  se colocaran en la rienda 
aisladores  tipo  “roldana”,  distanciados  30 cm,  y a los cuales  quedará sujeto el cable 
mediante el uso de ataduras de cobre o aluminio.- 

 

La flecha máxima que puede tener la catenaria que forma la rienda, no excederá los 50 
cm.- 

 

9.10 Tendido de Líneas Aéreas 
 
Cuando para la alimentación de energía eléctrica se realicen circuitos aéreos, los cables a 

utilizar,   serán   unifilares   o   preensamblados,   cumplirán   con   las   especificaciones 

establecidas en este Pliego.- 
 

Los  puntos  de  sujeción  de  las  líneas  aéreas,  serán  en principio  las  riendas  de las 

suspensiones, siempre y cuando la flecha máxima de las catenarias no sea mayor de 1m 

y que los esfuerzos a que se encuentren sometidos los cables no superen las tensiones 

máximas admitidas para los mismos sin que se alcance el estado de fluencia.- 
 

De ser necesario,  se deberá adicionar  riendas al solo efecto de servir de sostén de la 

línea aérea.- 
 

En las riendas, la línea aérea apoyará sobre aisladores tipo roldana y quedará firmemente 

sujeta a los mismos mediante el empleo de atadura de cobre o aluminio.- 
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La derivación de la línea aérea a la luminaria,  se realizara dentro de los 15 cm de la 

posición del artefacto, para lo cual se retirara la aislación de cable sin dañar los 

conductores.- 
 

Los conductores de la línea aérea así expuestos se los abrirá formando un ojal en el cual 

se insertará el conductor de derivación a la luminaria; una vez insertado ese conductor se 

cerrará el ojal y se darán no menos de cinco (5) vueltas al conductor del artefacto.- 
 

Concluida  esa  operación,  se procederá  a reponer  la aislación,  para lo cual se usara 

manguitos termocontraíbles.- 
 

9.11 Ejecución de la Puesta a Tierra mediante incado de Jabalina/s- 

 
La forma en que se efectuara la puesta a tierra de las instalaciones de alumbrado público 
es  la que  se muestra  en los  planos  de detalle  que integran el presente “ANEXO  XV 
PLANOS DETALLE:  Planos Nros. 3.6.0/1 y 684/3)”.- 

 

Para el hincado de la jabalina, se procederá a romper el solado de la acera y realizar una 
excavación   de 50 cm de profundidad, la cual una vez concluida tendrá su fondo 
perfectamente nivelado, liso y sin tierra o cascotes sueltos.- 

 

En ese lugar se hincará la jabalina de puesta a tierra mediante penetración en el terreno 
por golpes; para lo cual se apoyara sobre el extremo de la jabalina un taco de madera 
blanda  o semiblanda  y en el cual se ha de martillar hasta lograr la penetración  de la 
jabalina en el terreno.- 

 

Previo al inicio de esa tarea, se habrá de observar que en el lugar no exista la posibilidad 

de instalaciones  enterradas y que resulten dañadas con esta operación; para lo cual es 

necesario prestar atención a la existencia de cajas de válvulas de gas, agua, medidores, 

pluviales, etc.- 
 

Hincada  la  jabalina,  su extremo  superior  será  conectado  al cable  de puesta  a tierra 

mediante soldadura cuproaluminotérmica.- 
 

La  apertura  practicada  para  el hincado  de la jabalina  podrá  ser  cerrada  mediante  la 

instalación de un marco y tapa de fundición gris o bien mediante la reconstrucción del 

solado colocando una baldosa que lleve la inscripción GCBA - AP.- 
 

9.12 Conexión de Jabalina - Conductor 

 
La conexión entre el conductor de cobre desnudo de 25 mm2 y la jabalina de puesta a 
tierra, se realizará mediante soldadura del tipo “CUPRO - ALUMINIO - TERMICA”, la cual 
ha de conservar sus características físicas y eléctricas luego de ser sometida a ensayos 
de cortocircuito y calentamiento (ciclos de 13,2 KA - 1,5 seg.).- 

 

9.13 Conexión de Puesta a Tierra de la Columna y la Luminaria 



 

 

59 

 

 

 

 

El extremo  del conductor  de cobre desnudo de 25 mm2 que no está conectado a la 

jabalina, se conectará por intermedio de un bulón de bronce a la tuerca-borne de puesta a 

tierra existente en el tablero de la columna (plano 684/3); para lo cual se usará un terminal 

de cobre estañado de ojal cerrado, o soldado al bulón.- 
 

A ese mismo borne se conectará el conductor de cobre desnudo de una sección no menor 

de 4 mm2 que se interconecta con la luminaria.- 
 

9.14 Montaje de Luminarias 

 
Las luminarias, ya sean estas de suspensión o de enchufar en el extremo de pescantes, 
se montarán sin su correspondiente lámpara, la cual será colocada una vez concluido el 
montaje del artefacto.- 

 

Para las luminarias  de enchufar, se cuidará su correcta alineación tanto vertical como 
horizontal,   a  fin  que  se  obtengan  los  resultados   establecidos   en  el  proyecto  de 
iluminación.- 

 

En tanto que para las luminarias  en suspensión,  se tendrá en cuenta que las mismas 

deben encontrarse instaladas en coincidencia con el eje longitudinal de la arteria a la cual 

presta  servicio;  en las bocacalles  el posicionamiento  deberá coincidir con el punto de 
encuentro de los dos ejes longitudinales  que se interceptan; razón por la cual puede ser 

necesario la utilización de más de un tensor.- 
 
 

9.16 Pintado de Columnas, Puertas de Buzón y Cajas de Toma 

 
Todos los elementos férreos que se instalen en la vía pública y que no sean galvanizados 
se pintaran,  previo  limpieza  a fondo para retirar todo vestigio de óxido y manchas  de 
grasa o aceite.- 

 

Concluida esa tarea se aplicarán dos manos de convertidor de óxido y una vez pasado el 

tiempo de secado se aplicaran dos manos  de esmalte sintético brillante del color que 

indique la Inspección de Obra.- 
 

Para el caso de las columnas, las que al momento de su montaje ya están tratadas con el 

convertidor  de óxido,  previo  a su terminación  final,  se procederá  a retocar  todos  los 

lugares donde durante el montaje se hubiere dañado el tratamiento.- 
 

Previo una lijada liviana de la pintura de base de la columna (convertidor de óxido), se 

aplicara el esmalte sintético brillante del color que indique la Inspección de Obra.- 
 

Salvo  la pintura  con  esmaltes  sintéticos,  que constituyen  la terminación  final, QUEDA 

PROHIBIDO EL PINTADO DE COLUMNAS EN LA VÍA PÚBLICA.- 
 

Toda  mancha  que  afecte  el  solado  de  acera  y  pavimento,  será  limpiado  en  forma 

inmediata a que se produzca; así mismo toda mancha que afecte a bienes de terceros o 

del GCBA correrá por cuenta del Contratista su reparación o reemplazo por un elemento 

igual en el supuesto que no sea factible su reparación.- 
 

9.17 Protecciones Eléctricas de Elementos de Comando 
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Todos  los  elementos  de  comando  de las  instalaciones  de alumbrado  público,  serán 
protegidos mediante el empleo de fusibles calibrados de acuerdo a las características de 
los elementos a proteger.- 

 

La bobina de accionamiento de los contactores será protegida con fusibles tipo “Diazed” 

de tamaño adecuado a la tensión y corriente nominales.- 
 

Los circuitos principales del contactor tendrán protección conformada por fusibles de alta 
capacidad de ruptura tipo “NH”, uno por polo.- 

 

En los tableros de las columnas, la protección estará conformada por fusibles tabaquera; 
en tanto que en las cajas de toma en pared y en los buzones se montarán fusibles tipo 
“NH”.- 

 

9.18 Reparación de Frentes 
 
En  los  frentes  de  edificios  sobre  los  cuales  se  instalen  ganchos  para  riendas  de 
suspensión, cajas de toma en pared, etc., la reparación o reconstrucción se iniciará a las 

24 hs de terminado el montaje de los elementos de la instalación de alumbrado público.- 
 

Efectuado el amurado de los elementos, las roturas serán rellenadas con una mezcla de 

revoque grueso que contenga hidrófugos, dejándola preparada para recibir a posteriori el 

revoque fino original o el revestimiento original del frente; en el caso de revestimientos de 

tipo cerámico, como mezcla de asiento se empleara preparados del tipo “Klaukol” en la 

proporción recomendada por su fabricante. 
 

 

10. -  ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CÁLCULO Y VERIFICACIONES A CARGO 

DEL CONTRATISTA 
 

10.1 Consideraciones Generales 

 
Está  a  cargo  del  Contratista  realizar  todos  los  cálculos  y  verificaciones  que  sean 

necesarios   para   el   buen   funcionamiento   de   las   instalaciones   que  se  ejecutan, 

garantizando  su  estabilidad  mecánica  y  eléctrica  así como  la confección  de toda  la 

documentación técnica (planos, memoria de cálculo, etc.) que así se indique en el pliego 

de condiciones particulares.- 
 

La  aprobación  de  los  cálculos  por  parte  de los  funcionarios  del GCBA,  no libera  al 

Contratista  de los  errores  que pudieran contener  ni de las consecuencias  que de los 

mismos se deriven.- 
 

A solo título de ejemplo, a continuación se indican algunos de los cálculos y verificaciones 

que se deberán realizar.- 
 

10.2 Columnas Tubulares de Acero 

 
Se calcularán  las  columnas  tubulares  de acero  en función de las cargas  estáticas  y 

dinámicas a que se encontraran sometidas.- 
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Para las todos los tipos de columnas, ya sean rectas o con pescante, se tomará la carga 

dinámica de un viento de 130 Km/h, que incida en la dirección de máximo esfuerzo sobre 

la superficie expuesta, tanto de la columna como del artefacto y los conductores y cables, 

esto último para el caso de las suspensiones.- 
 

El peso de la luminaria instalada en el extremo del pescante o que cuelga de la rienda, se 

estimara en 45 Kg.- 
 

Para  el  caso  de  columnas   rectas   que  sirven  de  amarre  de  las  riendas  de  las 

suspensiones, se tendrá en cuenta los esfuerzos que la misma debe soportar (peso de la 

luminaria, tiro de la rienda y de las líneas aéreas, etc.).- 
 

10.3 Líneas aéreas y riendas 

 
Para las líneas aéreas y riendas, se verificará que no se superen los valores admitidos 

para los esfuerzos de tracción del material que los compone; así como que la catenaria 

que ellos formarán en su tendido posea una flecha máxima que no supere Los valores 

establecidos en los subpuntos 9 y 10 del numeral  16. - TECNICAS DE MONTAJE PARA 

OBRA DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

10.4 Bases para Columnas y Buzones 

 
Las  bases   para  columnas  se  calcularán,  para  terrenos  rígidos  por  el  método  de 

Sulzberger y para terrenos blandos por el método de Pohl - Mohr.- 
 
De considerarse  conveniente,  se realizará un ensayo de suelos a fin de determinar las 

reales características del terreno donde se implantarán las columnas.- 
 

A  priori  y  sin  que  ello  establezca  una  responsabilidad  para  el  GCBA,  en  caso  de 

verificarse valores diferentes en los ensayos, se establece que el suelo de la Ciudad de 

Buenos Aires corresponde a la Categoría “B” de la tabla que figura en el Anexo I; índice 

de Compresibilidad a 2m de profundidad de 2 Kg./cm3, el ángulo de fricción interna de 20º 

y el coeficiente de fricción entre el suelo y el hormigón de 0,2.- 
 

El coeficiente de seguridad de diseño de la base no será menor de 1,5.- 
 
El hormigón simple para las bases  de columna y de buzón, tendrá a los 28 días una 

resistencia mínima a la compresión de 250 Kg./cm2.- 
 

Las fundaciones no serán cargadas hasta que transcurran catorce (14) días de haber sido 

colado el hormigón.- 
 

10.5 Cálculo de la Resistencia de Puesta a Tierra 

 
Los cálculos de la puesta a tierra y las verificaciones sobre las instalaciones ejecutadas, 

no podrán superar los valores máximos que se indican a continuación: 
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• Vía Pública 5 Ohms 
 

• Solados 4 Ohms 
 
Para obtener dichos valores, la puesta a tierra podrá ejecutarse hincando radialmente a la 

columna, jabalinas de puesta a tierra de una longitud de 2,40 m y un diámetro de 19mm 

y/o utilizar las del tipo roscadas, acoplables por medio de manguitos de bronce, 

denominación IRAM JA 14 x 3.000 o DOS (2) JA 14 x 1.500.- De resultar necesario podrá 

ejecutarse un mallado utilizando cable de cobre desnudo de 25 mm2 de sección, entre 

jabalinas y/o barras de energía.- 
 

10.6 Cálculo Luminotécnico 

 
Para el cálculo luminotécnico,  se seguirán los lineamientos  de la Norma IRAM AADL J 

2022-2 y lo prescripto en el presente.- 
 

 

Los niveles de iluminación, uniformidad, umbral de percepción y deslumbramiento molesto 

a respetar, de acuerdo al tipo de arteria, son los que se indican en la tabla: 
 
 
 
 
 
 

 

TIPO DE 
ARTERIA 

ILUMINACION 
MEDIA 

MANTENIDA 

 
DEP 

 
G1 

 
G2 

 
TI 

 
G 

       AVENIDAS 
PRINCIPALES 

40 0,80 ½ ¼ < 10 > 7 

AVENIDAS 
SECUNDARIAS 
Y   CALLES    DE 
PRINCIPALES. 

27 0,80 ½ ¼  

CALLES 
SECUNDARIAS 

23 0,80 1/3 1/6 

 
 

La documentación mínima a presentar es la siguiente: 
 

1. Geometría del área a iluminar y geometría de la distribución de las luminarias.- 
 

2. Tabla gráfica de iluminancia  horizontal en lux, con indicación de la iluminancia 

media y los coeficientes de uniformidad, correspondientes a calzada y vereda.- 
 

3. Curvas isolux (iluminancia horizontal) sobre acera y calzada.- 
 

4. Característica y curvas fotométricas de la luminaria adoptada para el cálculo, que 

será la misma que ha de ser incorporada a la obra; las curvas fotométricas 

serán las siguientes: 
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• Curva isolux.- 
 

• Curvas de utilización de rendimiento en calzada y vereda.- 
 

• Curvas de distribución polar.- 
 

• Diagrama isocandela en proyección horizontal.- 
 
 

En el caso que el follaje de los árboles interfiriera en la obtención de un óptimo 

aprovechamiento del flujo luminoso, se presentarán diagramas de desrrame a efectuar en 

cada caso, quedando a criterio del GCBA su ejecucíon.- 
 

Los parámetros de diseño, son los establecidos en el “Pliego de Condiciones Particulares” 

y se ajustan a la siguiente tabla: 
 

• Ancho de calzada: m 
 

• Ancho de acera: m 
 

• Iluminancia inicial media: Lx 
 

• Uniformidad G1 = 
 

• Uniformidad G2 = 
 

• Clase de calzada: 
 

• Sentido de circulación y número de carriles: 
 

• Disposición geométrica de luminarias: 
 

• Grado mínimo de apantallamiento: 
 

• Tipo de lámpara: 
 

• Rendimiento de la luminaria sobre calzada y acera: 
 

 
10.7 Cálculos Eléctricos 

 
El contratista realizará los cálculos y verificaciones, así como confeccionará los planos, 

esquemas  unifilares, planillas  de cálculo y cualquier  otro documento técnico necesario 

para sustento técnico a la obra a realizar.- 
 

En los cálculos eléctricos para las instalaciones, se cumplirá con las recomendaciones y 

exigencias establecidas por: 
 

• Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.- 
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•   Reglamento   de   Instalaciones   eléctricas   en   inmuebles   de   la   Asociación 

Electrotécnica Argentina.- 
 

• Empresas Prestatarias del Servicio Eléctrico.- 

• Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal.- 
 
Si  hubiere  instalaciones  no  cubiertas  por  las  reglamentaciones  arriba  indicadas,  las 

mismas deberán ajustarse a reglamentaciones de nivel internacional.- 
 

La caída de tensión entre la toma de energía (buzón o caja de pared) y la luminaria no 

será superior al 3%.- 
 

En caso de agrupamiento  de conductores,  se utilizarán los coeficientes  de corrección 

indicados en el Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina, complementados 

por la información que brinda el fabricante de los cables.- 
 

Se presentará la planilla de caída de tensión de todos los alimentadores, así como los 

esquemas funcionales de los buzones de toma, con la indicación de las características de 

sus componentes.- 
 

10.8 Planos 
 
La adjudicataria confeccionara los planos de proyecto, replanteo, conforme a obra, etc., 

respetando los requerimientos establecidos en el Numeral 2.14.2 del P.C.P..- 
 

Cualquiera sea el tipo de plano que confeccione, se ajustará a: 
 

• Soporte MAGNETICO  en base a uso del programa AUTOCAD última versión.- 
 

• Soporte papel en MAYLAR;  escala del dibujo en soporte papel 1:1000.- 
 

• La simbología a utilizar es la normalizada por el GCBA para este tipo de 

instalaciones.- 
 

• Se indicarán en los planos todos los obstáculos existentes, tales como alcantarillas 

o sumideros,  árboles, instalaciones  de señalamiento  luminoso (semáforos), 

carteles indicadores de tránsito, toldos, marquesinas, etc.- 
 

• Marcación de la ubicación de las columnas en el terreno; tanto las existentes como 

las nuevas a instalar. Solo se marcaran las columnas existentes en los planos 

de proyecto y de replanteo.- 
 

• Las nuevas columnas a instalar, como así los ganchos de riendas o caballetes se 

ubicarán preferentemente en coincidencia con los ejes de las medianeras.- 
 

• En el caso de las columnas, se observará que no interfieran con los ingresos a 

garajes.- 
 

Se indicará la ubicación de las tomas de energía eléctrica, el recorrido de los cables 

y las puestas a tierra de las instalaciones.- 
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11. -  REACONDICIONAMIENTO DE BUZONES, CAJAS DE TOMA Y TOMAS DE 

PARED 

 
En la ejecución de tareas  de reacondicionamiento  en cuestión, el contratista tendrá en 
cuenta que no pueden quedar apagadas las instalaciones en horario nocturno, por lo cual 
debe prever las conexiones provisorias adecuadas. 

 

Tanto  en horario diurno como nocturno, no pueden quedar expuestos  cables  o partes 
metálicas bajo tensión, ni efectuar operaciones que pongan en riesgo al ser humano. 

 

En primera instancia el Contratista efectuará una revisión del estado de Buzones, Cajas 
de Toma y Tomas de Pared, 

 
En caso de encontrarse el material a verificar degradado, bajo riesgo, o comprometido, el 
Contratista procederá a efectuar el reacondicionamiento de las instalaciones en cuestión 
según se detalla más abajo para cada uno de estos elementos. 

 
La frecuencia de esta verificación será coincidente con la rutina correspondiente al 
Repintado de Columnas, salvo que se detecte un deterioro importante en los elementos a 
verificar que ponga en riesgo la operación del buzón caja o toma, y/o bien la seguridad 
física de seres humanos, en cuyo caso se efectuará la readecuación en forma inmediata. 

 
La Contratista entregará a la DGALUM con carácter de declaración  jurada una planilla 
rubricada  por  el  profesional  responsable  que  contendrá  el  estado  de  los  elementos 
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verificados  bajo criterio  “no necesitó reacondicionamiento”  o “necesitó 
reacondicionamiento”. 

 
En caso en que el elemento haya necesitado reacondicionamiento,  en dicha planilla se 
deberá especificar  el motivo y alcance de la operación efectuada, detallando las tareas 
efectuadas y los elementos recambiados (si correspondiera). Además se deberán adjuntar 
fotografías en formato digital de antes y después de efectuado el reacondicionamiento. 

 
En todo momento se deberá tener especial cuidado en mantener la numeración 
correspondiente al inventario de los elementos reemplazados. 

 
Todo material o elemento que no sea utilizado en el reacondicionamiento es propiedad del 
GCBA y será entregado,  bajo inventario,  en el almacén del Gobierno que determine la 
Inspección de Obra, a lo mismo que el material que fuera reemplazado.- 

 
11.1 Buzones y Cajas de Toma 

 
Cuando el buzón y/o Cajas  de Toma existentes admitan el reacondicionamiento,  como 
mínimo, se llevarán a cabo las siguientes tareas: 

 
•   Se retirarán el techo, las puertas y el tablero.- 

 

• Se limpiará el interior del buzón, verificándose el estado de los cables que 

acometen,  se obturarán  los  caños  donde se alojan los cables  con un 

tapón de material bituminoso que no ataque la vaina ni la aislación de los 

cables.- 
 

• Se sellarán todas  las fisuras  o revoques  deteriorados,  de forma que la 

superficie del buzón quede sin sus vestigios.- 
 

• Sobre la superficie del buzón, se aplicarán dos (2) manos  de fijador y 

finalmente dos (2) manos de pintura del color que indique la Inspección de 

Obra.- 
 

• Las partes metálicas del buzón (puertas y techo) serán arenadas, luego 

de lo cual se aplicarán tres (3) manos de convertidor de óxido y dos (2) 

manos de esmalte sintético resistente a los ácidos del color que determine 

la Inspección de Obra.- 
 

• Se  hará  el  acondicionamiento  integral  de  las  puertas,  verificando  las 

bisagras,  fallebas,  etc.  y reemplazando  todo aquello que se encuentre 

deteriorado.- 
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• Todos   los  elementos   a  ser  reemplazados   deberán  cumplir  con  lo 

estipulado en el numeral 9.  - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS 

MATERIALES A UTILIZAR EN LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS 
 

• Sobre la placa del tablero se montarán los interruptores automáticos de 

sobre intensidad (termomagnéticas), interruptores automáticos de 

corriente diferencial de fuga, contactores, llaves, interceptores, borneras, 

etc. Se deberá verificar el estado de cada uno de los mismos y en caso de 

ser necesario serán reemplazados por otros nuevos, sin uso, y de 

similares características.- 

 
• Todos  los interceptores  serán NH tamaño 00,   salvo especificación por 

contrario o mayores requerimientos. 
 

• Al  armarse  nuevamente   el  tablero,  se  cuidará  el  perfecto  cierre  y 

encuadre de las puertas; así como la firmeza del techo. 
 

• En  todos  los  cables  que  se conecten  al tablero  reacondicionado,  se 

reemplazarán los terminales por otros nuevos.- 
 

• Todas  las  partes  metálicas  del buzón serán conectadas  a tierra y se 

efectuará la correspondiente medición, siguiendo las indicaciones del 
numeral “Medición de Puesta a Tierra” del presente documento. 

 
• Las conexiones a tierra de las puertas, se harán con malla de cobre de 

sección rectangular no inferior a 25 mm2.- 
 
11.2  Tomas de Pared 

 
En la toma de energía en pared el reacondicionamiento consistirá en: 

 
• Retiro  del  tablero  en  ella  instalado,  con  la  posterior  limpieza  del 

habitáculo.- 
 

• Sobre  la  placa  soporte  del  tablero  se  desmontarán  los  elementos 
existentes  (interceptores,  borneras, etc.), reemplazándoselos  por otros 
nuevos y sin uso, debiendo prestar conformidad la Inspección de Obra.- 

 
•     A todos los cables se les colocarán terminales nuevos.- 

 
• Se  montará  el  conjunto  en  el  interior  de  la  caja  de  toma  y  se 

conexionarán los cables. Se incorporarán (de no existir) los interruptores 
termomagnético y diferencial., acorde a los especificado en este Pliego. 



 

 

 
 

 

• Se reemplazarán  las  tapas  de las cajas  de toma que se encuentren 

como faltantes o que estén altamente deterioradas.- 
 

• Las tapas  de las cajas de toma en pared, serán pintadas con una (1) 
mano de convertidor de óxido y dos (2) de esmalte sintético brillante del 
color que determine la Inspección de Obra.- 

 
• Por último se verificará el perfecto cierre de las tapas.- Recambio Masivo 

de Lámparas  de descarga gaseosa por otras   de igual o distinto tipo, 
recambio  de  sus  equipos  auxiliares;  o  bien  recambio  completo  del 
artefacto de lámpara por luminarias LED (según corresponda). 
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ANTEPROYECTO, PROYECTO Y EJECUCION DE UNA OBRA TIPO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO. 

Dependiendo del lugar, vía pública puede ser una arteria de bajo tránsito, una 

arteria de alto tránsito o espacios verdes o de tránsito peatonal. 

El proceso para todas estas posibilidades, es aproximadamente el mismo, la 

diferencia fundamental es el requerimiento de los LUX conforme a la actividad 

que se requiere por norma. 

Puede haber también efectos especiales, los que no consideraremos en este 

resumen, ya que exceden a los cálculos. 

1. Requerimientos de lux por desarrollo de actividad 

2. Elección de los elementos para lograr el objetivo: columnas, artefactos, 

farolas, proyectores.  

3. Proyecto teórico, con cálculos resultantes en base a los elementos 

seleccionados. 

4. Proyecto definitivo: debe contener la distribución por circuitos 

monofásicos mediante conductores subterráneos “bipolares” (NO de otra 

formación, salvo expresa autorización) resultantes del correspondiente 

cálculo de caída de tensión, siendo la sección mínima admitida de 2 x 4 

mm2 de sección. 

5. Los circuitos/conductores de distribución, contaran con una protección 

mecánica que para todos los casos será mediante caño de PVC 

conforme a normas IRAM 13.350/13.351 (para 10 kgr x cm2),  a una 

profundidad de 0.60 m del nivel de piso terminado (sobre terreno 

natural); dependerá del uso en el espacio, el diámetro resultante del 

mismo pudiendo ser de 40, 75 o 110 mm de ø. En caso que la 

profundidad de 0.60 m no sea posible, la protección será mediante 

caños de Hierro Galvanizado. 

6. Confección de bases de columnas: serán de Hormigón sin armadura, 

utilizando el terreno excavado como encofrado y el molde para la 

colocación de la columna, una vez cumplido los tiempos del fraguado. 

Bases especiales como las platabandas, deberán ser calculadas por el 

método de Sulzberger, Las farolas normalmente son provistas con una 

placa porta insertos, la que se deberá instalar al confeccionar la base. 

7. Confección de cámara subterránea: será de hormigón según plano de 

AP, con tapa y marco de fundición de 40 x 40 cm. 

8. Instalación de puesta a tierra: será mediante jabalina de cobre hincada 

en el terreno natural en cámara de hormigón con tapa y marco para 

facilitar la medición, estará vinculada a la columna con un conductor 

desnudo de cobre estañado de 25 mm2 de sección, en el extremo de la 

jabalina con un morzete y soldadura oxicuproaluminotermica, en el otro 

extremo, un terminal ojal cerrado de cobre estañado y dimensiones 

adecuadas, abulonado a la placa soporte del tablero de columna, la que 

tendrá soldada una tuerca de bronce para tal fin.  En espacios verdes, 



se vincularan todas las jabalinas con un conductor de similar 

característica al indicado, el que recorrerá los circuitos por fuera del 

caño (en terreno natural) 

9. En cada columna, habrá un tablero con bornera de conexionado y 

fusibles tipo keland (la tapa de inspección estará a 2.60 m del nivel de 

piso); para la alimentación del artefacto se utilizara un conductor tipo 

taller de 3 x 1,5, dos para alimentación, el restante para puesta a tierra 

(en el caso de más de un artefacto por columna, llevara un conductor de 

3 x 1,5 por cada artefacto) 

10. Las columnas serán de caño de acero sin costura, respetando tramos, 

diámetros y características indicados en los pliegos de alumbrado, 

remarcando la unión de los tramos por abocardado y el galvanizado en 

caliente del primer tramo. 

11. El primer tramo de todas las columnas, deberá ser protegido con pintura 

anti vandálica. 

12. De ser posible (salvo en espacios verdes) cada columna tendrá su caja 

toma de alimentación en pared con su térmica y disyuntor, de no contar 

con tomas de compañía suficientes en una cuadra, se podrán alimentar 

más de columna en guirnalda. En espacios verdes, se instalara/n 

buzón/es en altura, montado sobre dos columnas rectas de 4 m de altura 

libre, una para la acometida de compañía y otra para distribución de 

circuitos (“monofásicos bipolares” debiendo compensar las fases, no 

pudiendo sectorizarlas, y estarán alternadas en el recorridos de los 

circuitos) y al pie de esta última, una cámara subterránea que facilite las 

maniobras de los conductores.  

13. Los artefactos a instalar (todos de tecnología LED’s) deberán contar con 

garantía de fábrica, también deberá garantizarse la provisión repuestos. 

14. Telegestión: todos los artefactos a instalar, serán nuevos y deberán ser 

provistos con zócalo tipo NEMA de 7 contactos y la antena que reportara 

el estado de la luminaria a través de señales de red, con el fin de ser 

incorporados al sistema de control y mantenimiento del Alumbrado 

Público. 
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ANEXO  
 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACION TECNICA PAVIMENTOS  Y CORDONES DE HORMIGON DE CEMENTO 

PORTLAND DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS. 

 

3.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA PAVIMENTOS Y CORDONES DE HORMIGÓN DE CEMENTO 

PORTLAND 

 

3.3.1. Pavimentos de Hormigón 

 

3.3.1.1. Definición 

 

 Este trabajo consiste en la ejecución integral de un pavimento de hormigón de cemento portland. Las 

dimensiones, el perfil transversal del pavimento así como la armadura, deberán ajustarse a las indicaciones 

de los planos del proyecto. 

 Los procedimientos constructivos serán los más perfeccionados que la técnica aconseje, y se ajustarán a las 

siguientes disposiciones. La Inspección medirá y controlará la calidad de todos los materiales que se 

inviertan en la construcción y conservación del pavimento de hormigón. 

 

3.3.1.2. Materiales 

 

i) Rige lo especificado en la sección Materiales. 

 

ii) Agente incorporador de aire 

 Cuando las especificaciones lo exijan o haya sido aprobada su inclusión por propuesta del Contratista, se 

incorporará este elemento en la proporción necesaria; será un producto comercial, de calidad reconocida, 

que tendrá aprobación conjuntamente con la fórmula para la mezcla. Si este material demostrara 

irregularidades que pudieran perjudicar al hormigón, la Inspección ordenará su inmediato reemplazo. Como 

mínimo diariamente, se efectuará una determinación del porcentaje de aire incorporado de la mezcla (Norma 

IRAM 1602). El agente incorporador de aire cumplirá con la Norma IRAM 1592. 

 

iii) Cloruro de calcio 

 Se usará cuando las especificaciones lo establezcan y será de tipo comercial, en escamas y se adicionará 

disuelto en el agua de amasado, en proporción no mayor del 2% con respecto al peso del cemento portland. 

La sal comercial deberá contener por lo menos 80% de Cl2Ca. 

 

iv) Composición del hormigón 

1- Las proporciones de cemento portland, agregado grueso, agregado fino y agua se determinarán teniendo 

en cuenta los siguientes valores: 

 

a) "Factor Cemento" que se define como la cantidad de cemento portland, medido en peso, que interviene en 

la preparación de un metro cúbico de hormigón compactado. 

b) "Relación agua-cemento" resultante de dividir el número de litros de agua por el número de kilogramos de 

cemento portland que integra un volumen dado de hormigón; su valor quedará fijado por las especificaciones 

particulares. 

c) Proporción en peso de cada uno de los agregados que intervienen en la mezcla. 

d) Granulometría total de los agregados pétreos empleando las cribas y los tamices de la Norma IRAM 1501: 

63 mm (2 1/2"); 51 mm (2"); 38 mm (1 1/2"); 25 mm (1"); 19 mm (3/4"); 12,7 mm (1/2"); 9,5 mm (3/8"); 4,8 

mm (Nº 4); 2,4 mm (Nº 8); 1/2 mm (Nº 16); 590 u (Nº 30); 297 u (Nº 50) y 149 u (Nº 100). 
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 Se entenderá como agregado grueso todo el material retenido por el tamiz de 4,8 mm (Nº 4) y agregado fino 

el que pase por dicho tamiz. El ensayo granulométrico se hará siguiendo la Norma IRAM 1505. 

e) Asentamiento, carga de rotura por compresión y módulo de rotura por flexión (Normas IRAM 1536,1546 Y 

1547 respectivamente), cuyos valores quedarán fijados en los planos. 

 

2- El Contratista solicitará con suficiente anticipación al comienzo de los trabajos de hormigonado se apruebe 

la "Fórmula para la mezcla" que se propone cumplir en obra. Esta fórmula consignará: 

 

a) Marca y fábrica de origen del cemento portland a emplear. 

b) Tiempo de mezclado. 

c) Factor cemento, proporción en peso de cada uno de los agregados pétreos que intervienen en la mezcla, 

relación agua-cemento (en peso), granulometría de los agregados totales y asentamiento. A los efectos de 

establecer la "Fórmula para la mezcla" el asentamiento no podrá ser nulo. 

d) Resistencia a la compresión de probetas cilíndricas (Norma IRAM 1546) y a la flexión (Norma IRAM 1547) 

de vigas de sección cuadrada, a los 28 días de edad, moldeadas, preparadas y curadas según Norma IRAM 

1534. Estas resistencias deberán ser mayores en un 20% a las exigidas en las especificaciones particulares 

o planos. 

 

e) Proporción, mezcla y forma de colocación de los aditivos que se prevé emplear. 

 

 Si los resultados de los ensayos cumplen lo especificado más arriba, la Inspección aprobará la fórmula 

presentada por el Contratista. La certificación por parte de éste, de la ejecución de ensayos de resistencia en 

un laboratorio oficial, no será impedimento para que la Inspección los verifique en el laboratorio que la 

Municipalidad designe. 

  Si hubiera discrepancias entre los resultados así obtenidos y los que certifique el Contratista, éste podrá 

solicitar se repitan los ensayos sobre probetas de las mismas características y en el mismo laboratorio. El 

Contratista estará obligado a aceptar los resultados de los nuevos ensayos, sin derecho a ninguna 

reclamación. Si éste no presenta con la debida anticipación su "Fórmula para la mezcla", y también en caso 

de que ésta no cumpla los requisitos más arriba establecidos, la Inspección no autorizará la ejecución de los 

trabajos. 

 

3- Una vez adoptada una "Fórmula para la mezcla" el Contratista tiene la obligación de ajustarse a las 

condiciones en ella establecidas, existiendo exclusivamente las siguientes tolerancias: 

 

a) Para la proporción de cada uno de los agregados: el 10% de dicha proporción. 

b) Para la relación agua-cemento: +/- 0,10. 

c) Para el asentamiento: + 1,5. 

d) Para la granulometría: el 5% del porcentaje en cada criba o tamiz especificado, excepto el de 149 u (Nº 

100) para el cual la tolerancia será sólo 3%. 

 

 El Contratista está obligado a informar a la Inspección cada vez que le sea preciso cambiar la marca o 

fábrica de cemento o el origen o características de los agregados y aditivos, en cuyo caso se realizarán 

ensayos de verificación de la "Fórmula para la mezcla". Si sus resultados no cumplen con las resistencias 

especificadas, la Inspección ordenará se modifique dicha fórmula, siguiendo a tal fin el procedimiento 

establecido más arriba. El no cumplimiento de este trámite por la Inspección, no obstará para que se 

apliquen las penalidades que por defecto en la resistencia se establecen en estas especificaciones. 

 Por esta causa el Contratista también tiene derecho a proponer modificaciones en la "Fórmula para la 

mezcla", cuando lo crea oportuno. Durante la ejecución de las obras, el dosaje de los materiales que 

intervengan en la mezcla se hará en peso, salvo cuando las especificaciones particulares autoricen hacerlo 

en volumen aparente. La cantidad de agua para la mezcla se determinará teniendo en cuenta la humedad de 

los agregados pétreos, en los cuales el estado saturado y con superficie seca es el único que no obliga a 

corrección alguna. El equipo para ensayar las probetas en obra será provisto por el Contratista. La 
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determinación de la consistencia de la mezcla se efectuará por lo menos cada diez metros cúbicos y con la 

frecuencia que la Inspección considere necesario mediante el ensayo de asentamiento. 

 

v) Abastecimiento de agua 

 

 El Contratista deberá disponer del abastecimiento de agua, de buena calidad y en cantidades suficientes, 

para todos los trabajos destinados a preparar y curar el hormigón, incluyendo el riego de la superficie de 

apoyo. 

 

3.3.1.3 Ejecución 

 

i) Acondicionamiento de la superficie de apoyo 

 

 Antes de proceder al colado del hormigón, se corregirán los defectos de conservación de la superficie de 

apoyo, rectificando su perfil. No se hormigonará antes que la Inspección apruebe por escrito el estado del 

área a cubrir. Antes de colocar el hormigón se removerá cualquier exceso de material. No se aceptará una 

diferencia de cota superior a 0,5 cm en más o en menos con relación a la cota fijada en los planos. 

 

ii) Colocación de los moldes 

 

 Los moldes deben ser metálicos, rectos y de la altura necesaria. El procedimiento de unión entre distintas 

secciones debe impedir todo movimiento de un tramo con respecto a otro. 

 Tendrán las dimensiones necesarias para soportar sin deformaciones o asentamientos las presiones 

originadas por el hormigón al colocárselo, y el impacto y vibraciones que causa la máquina terminadora. La 

longitud mínima de cada tramo en los alineamientos rectos será de tres metros. En las curvas se emplearán 

moldes preparados para ajustarse a ellas. En la obra debe contarse con la cantidad de moldes suficientes 

para dejarlos en su sitio por lo menos doce horas después de la colocación del hormigón, o más tiempo si la 

Inspección lo juzga necesario. 

 Los moldes se colocarán firmemente y de conformidad con los alineamientos y pendientes que indican los 

planos, se los unirá rápidamente para mantenerlos en correcta posición, y deberán limpiarse completamente 

y aceitarse cada vez que se emplean. 

 Todo desnivel superior a un milímetro que se compruebe en las juntas de los moldes deberá corregirse 

antes del hormigonado, el que no se podrá iniciar hasta tanto la Inspección no haya aprobado la colocación 

de los moldes. 

 

iii) Colocación de las armaduras 

 

 La armadura se ubicará como indican los planos u otros documentos del contrato. Las barras deberán 

presentar la superficie limpia y libre de sustancias que disminuyan su adherencia con el hormigón. Se evitará 

que la armadura se deforme durante la distribución, el empalme de las barras se hará con una superposición 

mínima de 30 veces el diámetro de las barras a unir. 

 

 

 

 

iv) Manipuleo de los materiales 

 

 Los materiales se almacenarán en pilas o montones próximos a la instalación para dosajes. Los materiales 

que provengan de distintas fuentes se acopiarán separadamente. Los agregados serán transportados hasta 

la hormigonera en cantidades calculadas para cada carga. 
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 El cemento se transportará hasta la hormigonera en su envase original y se lo depositará en la cuchara 

alimentadora, salvo el caso de contarse con depósitos especiales en las cajas para el transporte de 

agregados, aislados del lugar donde van éstos. 

 

v) Método de mezcla 

 

 La mezcladora mecánica tendrá suficiente capacidad para preparar en cada pastón, por lo menos 

setecientos cincuenta (750) decímetros cúbicos de hormigón. 

 Estará equipada en tal forma que pueda distribuir satisfactoriamente el hormigón sobre la superficie de 

apoyo. Tendrá un dispositivo automático para regular el tiempo de mezcla. El equipo para medir la cantidad 

de agua será automático y deberá apreciar el litro y estará arreglado de manera que su exactitud no resulte 

afectada por las variaciones de presión de la cañería de agua; no deberá perder agua ni estar sujeto a 

errores de medición debido a inclinación de la mezcladora. Se reemplazarán las paletas internas del tambor 

de la mezcladora cuando su desgaste alcance a dos centímetros. Si estuviera establecido el uso de un 

agente incorporador de aire, la hormigonera contará con un dispositivo automático para agregarlo en forma 

conveniente a la mezcla. 

 Las balanzas serán de palancas o con resortes y el valor de su graduación mínima no será superior a un 

kilogramo; no deberá acusar errores que excedan el cuatro por mil de la carga y se hallarán provistas de diez 

pesas de prueba de 25 kg cada una (con el sello de la Oficina Nacional de Contralor de Pesas y Medidas) y 

de un dispositivo apropiado para indicar el momento en que la tolva está llena con la cantidad prefijada de 

material. 

 Los materiales se mezclarán hasta que el cemento se distribuya suficientemente y resulte un hormigón 

homogéneo y de color uniforme. El tiempo de mezcla se cuenta desde el instante en que todos los 

materiales están dentro del tambor de la hormigonera hasta que se inicia la descarga, dentro del balde o 

cucharón distribuidor. 

 El agua será inyectada automáticamente dentro del tambor con los agregados, cuidando que la consistencia 

de todas las cargas sea uniforme. Los materiales se mezclarán solamente en la cantidad necesaria para su 

inmediato empleo; no se permitirá utilizar mezcla que tenga más de 45 minutos de preparada. Se aceptará el 

uso de mezcladora ambulante, compuesta por una hormigonera montada sobre un camión. Se cargarán 

todos los materiales dentro de esta hormigonera en una planta central de dosaje y se agregará el agua 

solamente cuando la máquina se halle en el lugar de descarga, de modo que desde ese momento hasta el 

de descarga no transcurran más de 30 minutos. En el caso de una instalación central para mezcla del 

hormigón, el hormigón que se prepare tendrá una consistencia tal que el transporte no produzca ninguna 

separación de los materiales constitutivos; el período que transcurra entre la finalización de la mezcla hasta 

el momento de colocación no excederá de 30 minutos, y los vehículos empleados en ese transporte estarán 

equipados con dispositivos adecuados que muevan lentamente la mezcla durante el viaje. La capacidad de 

la usina será por lo menos igual a la capacidad de la mezcladora. 

 

vi) Colocación del hormigón 

 

 No se preparará ni colocará hormigón cuando la temperatura ambiente a la sombra sea menor de 8 grados 

centígrados. Para la defensa contra la acción de las bajas temperaturas, se tendrá lista una cantidad 

suficiente de paja o de otro material apropiado a fin de extenderlo, si es necesario, en una capa uniforme 

sobre el hormigón; el espesor de la expresada capa será suficiente para evitar la congelación del hormigón 

durante el período de endurecimiento; esta protección deberá mantenerse durante cinco días como mínimo. 

Al iniciarse la colocación del hormigón, la superficie de apoyo deberá estar preparada en una longitud no 

menor de 100 m. Cuando se use armadura, el hormigón se colocará de modo que la armadura quede a la 

altura indicada en los planos. El hormigón será distribuido en forma manual. 

 El colado del hormigón se realizará de tal manera que requiera el mínimo posible de manipuleo y será 

llevado contra los moldes para que entre en íntimo contacto con su superficie interna. Toda adición de 

material se hará empleando palas, quedando prohibido el uso de rastrillos para ese fin. El hormigón 

colocado en los moldes se compactará antes de comenzar las operaciones de terminado, con vibradores 

mecánicos insertados en la mezcla y accionados a lo largo de la totalidad de moldes y juntas. No se 
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permitirá que los obreros pisen el hormigón fresco, sin calzado de goma, para evitar que lleven al mismo, 

materiales extraños de cualquier naturaleza; una vez compactado el hormigón no se permitirá que los 

obreros lo pisen. La colocación del hormigón se hará en forma continuada entre juntas y sin el empleo de 

ningún dispositivo transversal de retención. 

 

vii) Juntas transversales de dilatación 

 

 Las juntas de dilatación se construirán a las distancias o lugares establecidos en los planos; serán del tipo y 

las dimensiones que en aquellos se fijen y se efectuarán perpendicularmente al eje y a la superficie de la 

calzada. En las juntas, la diferencia de nivel entre las losas adyacentes, no será mayor de un milímetro. Los 

pasadores serán colocados controlando su horizontalidad mediante nivel de albañil y su perpendicularidad a 

la junta mediante escuadra; la colocación del hormigón se hará con el cuidado necesario para evitar que los 

pasadores se desvíen. El relleno premoldeado fibrobituminoso o de madera compresible se pondrá en su 

lugar antes de colar el hormigón; tendrá los agujeros necesarios para los pasadores y para mantenerlos en 

su posición correcta se afirmará a la subrasante. En la parte superior del relleno deberá colocarse un 

dispositivo protector metálico engrasado, del ancho de la junta y de altura mayor de tres centímetros; el 

hormigonado se hará enrasando la superficie de la calzada con la parte superior del dispositivo, el que 

deberá ser extraído una vez endurecido el hormigón; el hueco que quede deberá ser sopleteado, debiendo 

quedar libre de partículas sueltas. Inmediatamente deberá ser colocado un relleno de neopreno o de espuma 

de plástico impregnada, que se comprimirá para hacerlo penetrar en la junta y se fijará a las paredes del 

hueco mediante una solución adhesiva que no se altere por la acción del agua. 

 Este relleno deberá quedar enrasado con la superficie superior de la calzada. Mientras duren estos trabajos, 

la zona de la junta deberá ser mantenida húmeda mediante arpilleras que serán regadas frecuentemente, y 

cuando se los finalice deberá ser inmediatamente sometida a curado. 

 

viii) Juntas transversales de construcción 

 

 La junta de construcción será confeccionada "al tope", con paredes verticales y con bordes sin redondear y 

sin el empleo de relleno. Estas juntas se construirán con relleno premoldeado cuando haya una interrupción 

del trabajo por más de 30 minutos. No se permitirá la construcción de losas que tengan menos de tres 

metros de largo. Al controlar la altura de las partes de cordón cuneta adyacentes, no se admitirán diferencias 

mayores de 1 (un) mm. Cuando la junta de construcción coincida con una junta transversal, ésta se 

construirá del tipo de dilatación. 

 

ix) Juntas en contacto con estructuras 

 

 Se formarán estas juntas alrededor de toda la estructura cuando ésta no forme parte integral del pavimento; 

tendrá un espesor de medio a un centímetro y profundidad del espesor del pavimento y se rellenarán como 

las juntas de dilatación. 

 

 

 

 

x) Juntas simuladas de contracción 

 

 Serán del tipo y de las dimensiones que en los planos se indican. Se construirán a las distancias que fijan 

las especificaciones o en los lugares que establezca la Inspección. El sistema de pasadores a utilizar será el 

indicado en los planos del pavimento correspondiente. Los pasadores serán colocados controlando su 

horizontalidad mediante nivel de albañil y su perpendicularidad a la junta mediante escuadra. La colocación 

del hormigón se hará con el cuidado necesario para evitar que los pasadores se desvíen. El corte deberá ser 
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hecho mediante una sierra circular accionada a motor, en un lapso después de ser vibrado el hormigón que 

fijará la Inspección.  

 Terminado el corte, se lo limpiará prolijamente con agua y cepillo apropiado, y luego se lo sopleteará 

debiendo quedar libre de partículas sueltas. Inmediatamente se colocará el relleno comprimido, que deberá 

ser fijado a las paredes del corte mediante una solución adhesiva que no se altere por la acción del agua. 

Este relleno deberá quedar enrasado con la superficie superior de la base. Mientras duran estas 

operaciones, la zona de la junta deberá ser mantenida húmeda mediante arpilleras que serán regadas 

frecuentemente, y cuando se las finalice será inmediatamente sometida a curado. 

 

xi) Consolidación y terminado 

 

 Después de nivelado el hormigón, se lo compactará y alisará con una máquina apropiada para darle el 

bombeo, la sección transversal y la superficie que fijen los planos. La operación deberá producir una 

superficie de textura uniforme. 

 Tan pronto como se haya enrasado el hormigón, se lo compactará y alisará longitudinalmente y se 

confrontará la superficie mediante una regla de tres metros de largo, provista de mango. 

 Después de que el hormigón se haya endurecido, se controlará la superficie del pavimento con la regla de 

tres metros; todo exceso de altura de más de tres milímetros que se revele en esa longitud deberá 

removerse mediante piedras de carborundum o similares. No se permitirá emparejar la superficie usando 

martillos o herramientas parecidas. Todas las remociones y arreglos serán por cuenta del Contratista y toda 

área que sea necesario reemplazar lo hará de acuerdo a lo que indique la Inspección. 

 

xii) Curado inicial del hormigón 

 

 Después de completarse los trabajos de terminación y tan pronto lo permita el estado de la superficie, se lo 

cubrirá con arpilleras húmedas; cada pieza se superpondrá con la próxima unos quince centímetros; se 

agregará agua, tanto de día como de noche, en forma de llovizna para asegurar su permanente humedad. 

 No se permitirá la aplicación de un chorro fuerte de agua sobre la arpillera, la que se mantendrá 

permanentemente húmeda hasta el momento de retirarla. 

 Después de retirar las arpilleras y siempre que se haya hecho lo propio con los moldes, se deberá adosar 

tierra a los bordes de la base y proceder inmediatamente al curado final. 

 Se podrán usar sin restricciones los procedimientos detallados en a) y b), y los detallados en c), d) y e) se 

utilizarán sólo con autorización de la Inspección, la cual podrá autorizar asimismo otro tipo de curado. 

 

a) Tierra inundada 

 

 La superficie total del pavimento se cubrirá con una capa de tierra, de espesor mínimo de cinco centímetros, 

a la cual se le agregará la cantidad suficiente de agua para cubrirla íntegramente, y se la mantendrá en 

estado de inundación durante un plazo no menor de doce días. Antes de librar al tránsito al pavimento, se 

retirará la capa de tierra. 

 

b) Paja humedecida 

 

 La superficie total del pavimento se cubrirá con paja floja y limpia, a razón de cuatro kilogramos o más por 

metro cuadrado, que se humedecerá tan pronto se la haya extendido y se la mantendrá bien saturada 

durante todo el período de curado, que durará por lo menos doce días. Antes de librar al tránsito la base, se 

quitará toda la paja que la cubre. 

 

c) Riego impermeable 

 

 Este método consiste en el riego de un producto bituminoso líquido, que se efectuará después de retirar las 

arpilleras de modo que quede una película fina adherida al hormigón. 



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 

Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 

 

Página 7 de 11  

 

 Una vez que el betún se haya endurecido se lo cubrirá con una lechada de cal, para evitar la absorción de 

calor por la superficie negra. Se podrá usar también, para el riego impermeabilizante, un barniz especial 

aprobado por la Inspección, que se deberá mantener sin indicios de fisuramientos durante todo el período de 

curado, y deberá ser eliminado fácilmente por el tránsito sin representar peligro para el mismo. 

 

d) Papel impermeable especial 

 

 En este procedimiento se utilizará papel compuesto de dos láminas unidas por una delgada capa 

bituminosa; el papel deberá ser aprobado por la Inspección y su provisión se hará en cantidad suficiente 

para realizar un curado continuo durante doce días. La base deberá cubrirse con el papel, en un exceso de 

ancho de cuarenta centímetros a cada lado, y las diferentes piezas de que se compone el papel deberán 

superponerse convenientemente. El empleo del mismo papel se autorizará hasta que los deterioros impidan 

obtener un curado efectivo. 

 

e) Película de polietileno o similares 

 

 Usando este procedimiento no será necesario efectuar el curado inicial con arpilleras. La película a utilizar 

será de 20 micrones de espesor como mínimo. Su provisión se hará en cantidad suficiente para realizar el 

curado continuo durante 14 días. El extendido de la película de realizará dentro de las 4 horas de haber 

concluído las operaciones de consolidación y terminado descriptas en 3.3.1.3.xi). En los lugares donde se 

superpongan distintas porciones de la película se las deberá solapar convenientemente. Una vez extendida 

sobre la base, se la cubrirá con una capa de tierra de aproximadamente 5 cm de espesor. El empleo de la 

misma película en distintas oportunidades podrá ser autorizado siempre que los deterioros que presente no 

alteren el correcto curado del hormigón. 

 

f) Compuestos líquidos 

 

 El Contratista podrá proponer el curado mediante el recubrimiento de las superficies expuestas del hormigón 

con productos líquidos capaces de formar una película impermeable, resistente y adherente. 

 La eficacia de estos productos se establecerá, antes de su utilización, de acuerdo con las Normas 1673 y 

1675 y será controlada durante el transcurso de la obra, cuando se considere oportuno, a juicio de la 

Inspección. El producto elegido debe acusar, en el momento de su aplicación, un aspecto homogéneo y una 

viscosidad tal que permita su distribución satisfactoria y uniformemente mediante un aparato pulverizador 

adecuado. Este aparato podrá ser de accionamiento manual o preferentemente mecánico y deberá llevar un 

tanque provisto de un elemento agitador y un dispositivo que permita medir con precisión la cantidad de 

producto distribuido. 

 

 

 

 

 

g) Variante en el plazo de curado 

 

 Si la Inspección lo cree conveniente, de acuerdo con los resultados de los ensayos pertinentes sobre 

muestras moldeadas del hormigón de la calzada, podrá autorizarse la diminución del tiempo de curado hasta 

7 días. 

 Si se usa un acelerador de fragüe o cemento portland de fragüe rápido, ese tiempo podrá reducirse a 

cuarenta y ocho horas y el curado sólo efectuarse con arpillera húmeda si la Inspección lo cree conveniente. 

El acelerador de fragüe y el reemplazo del cemento de fragüe rápido no recibirán pago alguno, pues su costo 

se considera incluido en los precios contractuales correspondientes. 
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3.3.1.4. Verificaciones 

 

i) Resistencia del hormigón 

 

 A los efectos de la verificación del hormigón del pavimento ejecutado durante una jornada, se moldearán tres 

probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro por 30 cm de altura (N.I. 1524) para ser ensayadas a la 

compresión a los 28 días de edad (N.I. 1546), con hormigón extraído de los pastones realizados. Una serie 

se moldeará al comienzo de la jornada, otra al promediar ésta y la tercera al finalizar la misma. Estas 

probetas tendrán como mínimo, cada una de ellas, una resistencia igual a la exigida en las especificaciones, 

lo que dará idea de la calidad del hormigón en cuanto al dosaje y materiales que lo componen. 

 Asimismo se extraerán probetas Norma IRAM 1551, con el fin de verificar la correcta colocación y curado del 

hormigón, procediéndose a hacerlo a razón de 3 por cuadra, las que también arrojarán una resistencia a los 

28 días superior a la exigida en 3.3.1.2.iv). 

 

 La carga específica de rotura se corregirá por la relación de altura a diámetro, a cuyo efecto se la 

multiplicará por el coeficiente de reducción K tomado del cuadro siguiente, donde h es la altura de la probeta 

y d su diámetro.(s/ Norma IRAM 1551) 

 

h/d                                    K 

 

2,00                                1,00 

1,75                                0,98 

1,50                                0,96 

1,25                                0,94 

1,10                                0,90 

1,00                                0,85 

0,75                                0,70 

0,50                                0,50 

 

ii) Contralor de espesores 

 

 El contralor de espesores se efectuará en la forma que indique la Inspección, y como mínimo cada 25 m del 

pavimento. Si los espesores resultan iguales o mayores a los que se exijan en los planos, se considerará 

que el Contratista ha satisfecho las exigencias respectivas. 

 No se admitirán espesores menores a los especificados, debiendo el Contratista proceder a la remoción del 

pavimento mal ejecutado y a un nuevo hormigonado a su exclusiva cuenta. 

 

3.3.1.5. Conservación 

 

 Hasta la completa terminación de los trabajos, el Contratista deberá mantener el pavimento en perfectas 

condiciones, asegurando el eficiente comportamiento de las juntas, de suerte de evitar filtraciones de agua 

hacia la subrasante. Asimismo eliminará todo exceso de material bituminoso de las juntas en épocas 

calurosas. 

 

3.3.1.6. Medición y pago 

 

 La ejecución del pavimento de hormigón se medirá en metros cúbicos (m³), de acuerdo con lo establecido 

precedentemente y conforme a las dimensiones dadas en los planos o fijadas por la Inspección. 

 El pago por metro cúbico será compensación total por la preparación de la superficie de asiento, por la 

provisión al pié de obra de todos los materiales, así como por la mano de obra y el equipo y por todo otro 

gasto necesario para completar los trabajos en la forma especificada. 

 

3.3.2. Reparación y/o reconstrucción de losas de Hormigón 
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3.3.2.1. Definición 

 

 Este trabajo consiste en la reparación y/o reconstrucción del pavimento existente en los mismos espesores y 

características de diseño, donde los planos y demás documentos contractuales lo indiquen, utilizándose para 

ello hormigón de cemento portland a fin de conseguir en toda la superficie del pavimento uniformidad. 

 

3.3.2.2. Materiales 

 

 Rige lo especificado en 3.3.1.2. 

 

3.3.2.3. Ejecución 

 

 Para la ejecución de la reparación del pavimento existente, se procederá de acuerdo a los métodos 

descriptos en las Especificaciones Técnicas para pavimentos de Hormigón, en 3.3.1.3 y siguientes, con el 

agregado de que los bordes del pavimento existente serán preparados previamente, eliminando trozos 

sueltos, materias extrañas adheridas y cortando o aserrando verticalmente y picando los mismos en todo el 

espesor, hasta obtener un núcleo firme y suficientemente rugoso y limpio como para ofrecer la máxima 

adherencia al pavimento futuro. Este tendrá el mismo diseño y espesor que el pavimento original. Se 

acondicionará la subrasante de acuerdo a las Especificaciones Técnicas para movimiento de suelos en 

3.1.3.4. y planos. 

 El borde del pavimento existente será salpicado totalmente con lechada de agua y cemento, que cumpla la 

relación agua-cemento: A/C=4. 

 Para la ejecución del trabajo, el cual se practicará en los lugares en que a juicio de la Inspección debe 

renovarse el pavimento, se procederá a romper los tramos de éste que se hallen en estado deficiente, 

cortando y/o aserrando verticalmente y formando polígonos regulares, transportándose el escombro 

producido al lugar que la Inspección indique. 

 Inmediatamente se procederá al acondicionamiento de la subrasante como se indica precedentemente y al 

salpicado con lechada de cemento, la colocación de armaduras, el colado y compactación del hormigón 

según la forma indicada en este pliego; el pavimento reparado y/o reconstruido deberá tener el mismo 

espesor y armadura del pavimento existente. 

 La parte de pavimento a reparar, se compactará y terminará según lo indicado en 3.3.1.3. y siguientes, 

cuidándose de ejecutar la prolongación de las juntas si correspondiese, con la técnica y materiales 

adecuadas a cada caso. 

 Para el curado y protección del pavimento, también rige lo establecido para la construcción de pavimentos 

de hormigón en 3.3.1.3. 

 

 

3.3.3. Cordón cuneta de Hormigón 

 

3.3.3.1. Definición 

 

 Este trabajo consiste en la ejecución integral de un cordón cuneta de hormigón de cemento portland, con o 

sin armadura. Las dimensiones, el perfil transversal del cordón cuneta, así como la armadura, deberán 

ajustarse a las indicaciones de los planos de detalle. 

 

3.3.3.2. Materiales 

 

 Rige lo especificado en la sección 3.3.1.2. 

 

3.3.3.3. Ejecución 
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 Rige lo especificado en la sección 3.3.1.3. 
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3.4. ESPECIFICACION TECNICA PARA BASE Y CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO 

 

3.4.1. Definición 

 Este trabajo consiste en la ejecución de diferentes capas de mezcla bituminosa, elaborada, 

distribuida y compactada en caliente, del tipo y dimensiones indicados en los planos. 

 La mezcla para cada uno de los espesores estará compuesta de agregado grueso, agregado fino y 

relleno mineral combinados para obtener una adecuada granulometría, a la cual se agregará material 

asfáltico y aditivos especificados, los cuales se mezclarán como se establece más adelante. 

 

 El orden de las operaciones será: 

a) Acondicionamiento de la superficie a cubrir. 

b) Aplicación de un riego de liga de material bituminoso. 

c) Preparación en caliente de la mezcla bituminosa en planta. 

d) Transporte y distribución en caliente de la mezcla. 

e) Compactación de la mezcla distribuida. 

 Ninguna mezcla bituminosa, elaborada para ser colocada en caliente, podrá ser aplicada cuando la 

temperatura ambiente sea inferior a 8º C. 

 

3.4.2. Materiales 

 

 Los materiales a utilizar en las mezclas bituminosas, según la función de la capa asfáltica en que se 

aplicarán, serán los que se indican seguidamente: 

 

a) Base de concreto asfáltico 

La mezcla estará constituida por: 

Agregado grueso de trituración de piedra granítica. 

Agregado fino de trituración de piedra granítica. 

Agregado fino natural, máximo 18%. 

 

b) Carpeta de concreto asfáltico 

La mezcla estará constituida por: 

Agregado grueso de trituración de piedra granítica. 

Agregado fino de trituración de piedra granítica. 

Agregado fino natural, máximo 15%. 

Relleno mineral (comercial). 

 

c) Material bituminoso 

Para riego de liga, sobre cada superficie a cubrir con las sucesivas capas asfálticas, se aplicará una emulsión 

catiónica de rotura rápida a razón de 0,3 a 0,7 litros por metro cuadrado o bien con cemento asfáltico diluido a 

razón de 0,2 a 0,4 litros por metro cuadrado. 

Para mezclas asfálticas se utilizará betún asfáltico del tipo 50-60. 

 

d) Aditivo mejorador de adherencia 

Tanto en los riegos de liga como en las mezclas bituminosas para carpeta asfáltica, se incorporará mejorador 

de adherencia a razón de 0,5 a 1,2% con respecto al material bituminoso ligante total. 

Deberá cumplimentar todo cuanto se establece en estas especificaciones y en el apartado 3.24.2. Mejorador 

de adherencia. 

 

3.4.2.1. Agregado pétreo grueso 
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 El agregado pétreo grueso consistirá en material totalmente retenido por el tamiz IRAM 4,8 mm (Nº 

4),y deberá cumplir con los requisitos establecidos en el apartado 3.26. Agregado pétreo grueso, y con los 

que se indican a continuación: 

 

a) Desgaste "Los Angeles" 

 Los desgastes medidos por el ensayo de "Los Angeles" (Norma IRAM 1532) deberán ser los 

siguientes, quedando reemplazados los valores indicados en el apartado 3.26. Agregado pétreo grueso: 

 Base de concreto asfáltico y capa de restitución de gálibo o nivelación: máximo 35% 

 Carpeta de rodamiento: máximo 30% 

 

b) Cubicidad 

 El factor de cubicidad determinado mediante el ensayo descripto en la Norma IRAM 1681 deberá ser 

superior a 0,50. 

 

c) Adherencia con el asfalto 

 

 Ensayado el agregado pétreo grueso para carpeta de rodamiento de acuerdo a la norma de ensayo 

ASTM T-182, pero con la temperatura del baño de agua que corresponde a la del Punto de Ablandamiento 

del ligante bituminoso más 5º C, deberá mostrar un recubrimiento superior a 95%. 

 

d) Queda anulada la exigencia de pérdida por lavado en tamiz IRAM 74 (Nº 200) indicado en el 

apartado 3.26. Agregado pétreo grueso. 

 

3.4.2.2. Agregado pétreo fino 

 Descripcion 

 

 El agregado pétreo fino consistirá en material totalmente pasante por el tamiz IRAM 4,8 mm (Nº 4), y 

deberá cumplir con los requisitos establecidos en el apartado 3.27. Agregado pétreo fino, y con los que se 

indican a continuación: 

 

a) Indice de plasticidad 

 

 El índice de plasticidad de la fracción que pasa el tamiz IRAM 420 u (Nº 40) deberá ser menor de 1. 

 El ensayo de plasticidad deberá ser realizado de la siguiente forma: 

 Se toma por cuarteo una muestra comprendida entre 1 y 1,5 kg, se pasa en seco el material por el 

tamiz IRAM 420 u (Nº 40), el material retenido en este tamiz se lava sobre el mismo con la menor cantidad de 

agua posible, se recibe el material que pasó el tamiz por vía seca y por vía húmeda en una misma bandeja 

enlozada, eliminándose el agua sólo por secado en estufa a temperatura menor de 60º C, no debiendo ser 

eliminada por ningún otro medio; cuando la muestra se halla con una humedad equivalente entre el límite 

líquido y el límite plástico deberá procederse al ensayo según los procedimientos corrientes establecidos en 

las Normas de Ensayos. 

 

b) Equivalente de arena 

 

 El material librado por el tamiz IRAM 4,8 mm (Nº 4), previo morteriado del retenido en dicho tamiz 

empleando un mango de goma, y ensayado luego de acuerdo a las Normas de Ensayos deberá tener un 

equivalente de arena mayor o igual a 50. 

 El incumplimiento de uno solo de los dos parámetros consignados anteriormente, motivan la 

inaceptabilidad de empleo del agregado fino de trituración como componente de la mezcla asfáltica en 

caliente. 
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 El agregado pétreo fino proveniente de una misma procedencia, que tenga un módulo de fineza que 

difiera en 0,20 en más o menos con el módulo de fineza de la muestra representativa presentada inicialmente 

por el Contratista será rechazado, y sólo podrá aceptarse si el Contratista propone una nueva fórmula de 

mezcla. 

 El agregado pétreo fino proveniente de fuentes distintas, no será almacenado en la misma pila ni 

usado alternativamente en la misma mezcla sin autorización previa y por escrito de la Inspección. 

 

c) Queda anulada la exigencia de pérdida por lavado en tamiz IRAM 74 (Nº 200) indicado en el 

apartado 3.27. Agregado pétreo fino. 

 

3.4.2.3. Relleno mineral (Filler) 

 

 Cuando su empleo se halle establecido en el proyecto o indicado a juicio de la Inspección, deberá 

responder a los requisitos establecidos en el apartado 3.25. Relleno mineral (Filler). 

 A los efectos de la verificación de la concentración crítica (Cs) del filler, se considera como tal la 

fracción de la mezcla de agregados, incluido el relleno mineral si se emplea, librada por el tamiz IRAM 74 u 

(Nº 200). 

 

3.4.2.4. Mezcla de los agregados y relleno mineral 

 

a) Los materiales que componen la mezcla en seco, deberán ser combinados de tal forma que los 

porcentajes en peso que pasan por las cribas y tamices standard, sean las indicadas en la tabla o planilla del 

inciso d). 

b) La cantidad total de material que pasa por el tamiz Nº 200 será determinada por vía húmeda. No 

menos de la mitad del que pasa por el tamiz Nº 200 por lavado, pasará por el mismo al tamizarlo en seco. 

c) La fracción de la granulometría total indicada en el inciso a) precedente, y que pasa por el tamiz Nº 

40, tendrá índice de plasticidad uno (1) o menor. 

d) La mezcla resultante tendrá una composición granulométrica comprendida dentro de los límites 

indicados a continuación, y deberá cumplimentar las exigencias establecidas en el apartado 3.4.3. 

Composición de la mezcla. 

 

       CRIBAS                                   PORCENTAJE EN PESO QUE PASA  

            Y                                                       (Según tipo de mezclas) 

      TAMICES                Carpeta de              Carpeta de                            Base y 

         (mm)                      rodamiento           rodamiento(*)                        nivelación 

 25 (1")                                    ----                         ----                                    100 

 19  (3/4")                               100                         ----                                   80-100 

 12,7 (1/2")                          70-90                        100                                     ---- 

 9,5  (3/8")                               ----                        70-90                                  55-75 

 4,8  (Nº 4)                          50-70                        55-75                                   45-62 

 2,4  (Nº 8)                          35-50                        35-50                                   30-

50 

 0,59 (Nº 30)                          ----                           ----                                       ---- 

 0,297 (Nº 50)                      13-23                        13-23                                    13-23 

 0,149 (Nº 100)                     8-16                       8-16 7-                                     15 

 0,074 (Nº 200)                      4-10 4-                       10 2-                                      8 

 

(*) Para capas con espesor igual o inferior a 4 cm. 

 

3.4.2.5. Materiales bituminosos 
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 Los materiales bituminosos a emplear en la elaboración de las mezclas y ejecución de los trabajos 

serán del tipo especificado en este apartado 3.4.2 c) y deberán cumplir con los requerimientos que para los 

mismos se especifican en el apartado 3.24.1. Asfaltos de Petróleo para Pavimentación. 

 

3.4.2.6. Mejorador de adherencia 

 

 El mejorador de adherencia deberá responder a lo establecido en el apartado 3.24.2. Mejorador de 

adherencia. 

La cantidad de aditivo mejorador de adherencia a utilizar será determinada en cada caso, mediante ensayos 

de laboratorio realizados con muestras representativas del agregado pétreo a emplear efectivamente en la 

obra, y el ligante asfáltico previsto para la misma (tipo y procedencia). 

 

3.4.3. Composición de la mezcla 

 

3.4.3.1. Fórmula para la mezcla 

 

 Antes de iniciar el acopio de los materiales que entrarán en la composición de las mezclas 

bituminosas, el Contratista deberá solicitar con la debida anticipación la aprobación de la "Fórmula para la 

mezcla" que obligatoriamente debe presentar, con la cual se cumplan las exigencias establecidas en estas 

especificaciones. No podrán iniciarse los trabajos hasta tanto la fórmula de mezcla sea aprobada por la 

Inspección por escrito. No dará derecho a ampliación del plazo de ejecución contractual ninguna demora 

originada por incumplimiento de esa obligación del Contratista. 

 En la fórmula presentada por el Contratista deberá constar la siguiente información: 

 

a) Procedencia, clasificación mineralógica, desgaste "Los Angeles", cubicidad, pesos específicos y 

absorción de agua de los agregados pétreos gruesos. 

b) Procedencia, índice de plasticidad, equivalente de arena, pesos específicos y absorción de agua de 

los agregados pétreos finos. 

c) Ensayo de adherencia con el asfalto, de acuerdo a la norma AASHTO T-182 a la temperatura del 

punto de ablandamiento de asfalto más 5º C, del agregado pétreo grueso. 

d) Tipo, porcentaje y características físicas y químicas del relleno mineral comercial cuando este 

material forme parte de la composición de la mezcla asfáltica. 

e) Granulometría (vía húmeda y vía seca) de cada uno de los agregados a utilizar, granulometría de la 

mezcla total de áridos (por los tamices que se indican en estas especificaciones), y porcentajes con que cada 

uno de ellos integrarán la fórmula propuesta. 

f) Porcentajes y tipo de cemento asfáltico a emplear en las mezclas asfálticas. 

g) Valores individuales y promedio de densidad, estabilidad, fluencia, vacíos reales (determinados con 

la Densidad Teórica Medida calculada con el método de Rice), vacíos del agregado mineral (VAM), relación 

betún, vacíos y relación estabilidad-fluencia, logradas en las series de probetas Marshall y las curvas 

correspondientes que determinan el valor óptimo de asfalto propuesto en la fórmula. 

h) Valor de la concentración crítica (Cs) de la fracción que pasa el tamiz IRAM 74 (Nº 200) de la mezcla 

total de inertes (incluido el filler cuando este material integre la mezcla. 

i) Relación entre valores de concentración de filler en el sistema FILLER-BETUN, considerando como 

filler a la fracción que pasa el tamiz IRAM 74 (Nº 200) de la mezcla de áridos y su valor de concentración 

crítica (Cs). 

j) Para el valor óptimo de asfalto propuesto se indicará el Indice de compatibilidad de la mezcla 

asfáltica. 

k) Estabilidad Remanente Marshall luego de veinticuatro (24) horas de inmersión en agua a 60º C, para 

el contenido óptimo de betún y compactando dinámicamente las probetas a la densidad mínima especificada 

para la obra. A los efectos de determinar aproximadamente el número de golpes por cara que corresponde a 
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dicha densidad, se deben conformar dos (2) series de tres (3) probetas cada una; una serie se compacta con 

quince (15) golpes por cara y la otra al número máximo de golpes adoptado en la dosificación de la mezcla. 

 En un gráfico semilogarítmico, donde en el eje de las abscisas en escala aritmética se llevan las 

densidades y en el eje de ordenadas en escala logarítmica el número de golpes por cara, se determinan dos 

puntos mediante los dos pares de valores que corresponden a las dos series de probetas compactadas al 

efecto. Se unen ambos puntos con una recta y luego, entrando con el valor de la densidad correspondiente al 

porcentaje mínimo de la densidad máxima especificada, (p.e. 98%), se obtiene el número de golpes por cara 

al cual se debe compactar la mezcla con su contenido óptimo de asfalto para determinar la Estabilidad 

Remanente Marshall a 60ºC. 

 En el caso que la fórmula presentada fuera aceptada por la Inspección, el Contratista estará 

obligado a elaborar una mezcla bituminosa que cumpla con las condiciones de la aprobada, la que tendrá las 

siguientes tolerancias: 

 

- Más o menos 0,3% para el material bituminoso. 

 

- Granulometría de la mezcla total de inertes: cuatro por ciento (4%) en más o en menos desde el 

tamiz de mayor abertura al tamiz IRAM 4,4 mm (Nº 4) inclusive; tres por ciento (3%) en más o en menos 

desde el tamiz IRAM 2,4 mm (Nº 8) al tamiz IRAM 149 (Nº 10) inclusive y dos por ciento (2%) en más o en 

menos para el tamiz IRAM 74 (Nº 200). 

 La granulometría de la mezcla total de inertes aceptada con las tolerancias indicadas formarán los 

límites granulométricos a que se deberá ajustar la mezcla a elaborar, y esos límites se encontrarán dentro de 

los límites fijados en estas especificaciones y deberán ser sensiblemente paralelos a estos y sin inflexiones 

bruscas. 

 Conjuntamente con la presentación de la fórmula para la mezcla, el Contratista deberá someter a 

consideración los límites de variación admisibles de los distintos agregados que formarán parte de la mezcla. 

La faja de variación así establecida será considerada como definitiva para la aceptación de los materiales a 

acopiar, cualquier material que no cumpla esta condición será rechazado o el Contratista deberá presentar 

una nueva fórmula con dicho material. 

 Si la fórmula fuera rechazada por no cumplir con las exigencias indicadas en estas especificaciones, 

el Contratista deberá presentar una nueva fórmula con toda la información detallada precedentemente. 

 

3.4.3.2. Características de la mezcla 

 

 La fórmula deberá además asegurar la obtención de un producto que responda a las siguientes 

características, cuando se lo somete a los ensayos de calidad de la mezcla, de acuerdo al ensayo Marshall, 

descripto en las Normas de Ensayos: 

 

a) Número de golpes por cara de la probeta para concreto asfáltico: 75. 

b) Fluencia: 0,20 a 0,40 cm. 

c) Vacíos reales para base de concreto asfáltico: 4 a 7%; y para carpeta de concreto asfáltico: 3 a 5%; 

calculados con la Densidad Teórica Medida, determinada con el método de Rice. 

d) Vacíos de agregado mineral (VAM): Superior al mínimo indicado de acuerdo al Tamaño Máximo 

Nominal del agregado pétreo. 

e) Relación C/Cs para base y carpeta de rodamiento menor o igual a uno (1), siendo: 

 C - Concentración en volumen de filler en el sistema Filler-Betún, considerando filler a la fracción de 

la mezcla de áridos que pasa el tamiz IRAM 74 (Nº200). 

 Cs- Concentración Crítica del filler. 

f) Estabilidad Marshall para base de concreto asfáltico entre 600 y 900 kg y para carpeta de concreto 

asfáltico entre 700 y 1.000 kg. 

g) Relación Estabilidad-Fluencia para base de concreto asfáltico entre 1.900 y 3.600 kg/cm y para 

carpeta de concreto asfáltico entre 2.100 y 3.600 kg/cm. 
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 Deberá evitarse tendencias a lograr estabilidades elevadas coincidentes con fluencias mínimas en 

pavimentos flexibles con importante deformabilidad estructural o en capas asfálticas de espesor total igual o 

inferior a los diez (10) cm. 

h) Estabilidad Remanente Marshall luego de veinticuatro (24) horas de inmersión en agua a 60º C para 

el contenido óptimo de asfalto propuesto y estando compactadas dinámicamente las probetas a la densidad 

mínima admisible especificada para la obra, deberá ser superior al setenta y cinco por ciento (75%) de la 

Estabilidad Marshall de probetas compactadas en similares condiciones y ensayadas luego de 30 a 40 

minutos de inmersión en agua a 60º C. 

 

 Si durante la ejecución de la obra se demuestra que la mezcla no cumple esta última condición, el 

Contratista estará obligado a adoptar, según corresponda, una de las siguientes medidas para obtener el 

resultado exigido: 

- Cambiar el o los agregados pétreos. 

- Agregar un cierto porcentaje de cal hidratada en forma de filler. 

- Pretratar el agregado pétreo con 3% de cal hidratada. 

- Lavar el o los agregados pétreos. 

 

 Los gastos que demande la adopción de cualquiera de estas medidas correrán por cuenta del 

Contratista. 

 Cualquiera sea la solución que el Contratista adopte, deberán cumplirse siempre las demás 

exigencias establecidas para la mezcla. 

 En estos casos el Contratista deberá someter nuevamente a la aprobación de la Inspección la 

"Fórmula para la mezcla", en la forma anteriormente descripta. 

 

3.4.4. Acopio de materiales 

 

 Los agregados depositados en los acopios deberán estar de acuerdo con las exigencias que al 

respecto se establecen en estas especificaciones. Los lugares de emplazamiento para acopios deberán 

prepararse convenientemente, limpiándolos, extrayendo todos los árboles, troncos, malezas y residuos, y 

presentarán una base firmemente compactada y nivelada. El piso correspondiente a cada acopio deberá 

tener un perfil relativamente uniforme y desagües adecuados. Sin estos trabajos la Inspección no autorizará 

el acopio de los agregados pétreos. Cada agregado pétreo se acopiará por separado según su origen y 

tamaños máximos. 

 La descarga de acopio de todo material se realizará sobre el pavimento así preparado siendo luego 

acomodado mediante topadoras. 

 En ningún caso se admitirá la descarga de materiales antes descripta fuera del pavimento. Las 

ruedas de los camiones no podrán llevar residuos o suciedad sobre la plataforma de acopio. 

 No podrán acopiarse agregados del mismo tamaño de distinta calidad u origen. 

 La Inspección controlará la granulometría del material pétreo por partida conforme llegue a obra y el 

desgaste "Los Angeles" y demás características cada vez que lo juzgue conveniente. 

 Los acopios terminados deberán tener una forma regular y relativamente achatada. Si se prevé 

segregación de los agregados, los mismos se depositarán en capas uniformes de altura inferior a 1,50 m. 

 Si los acopios se efectuasen con cinta transportadora, estos deberán achatarse con topadora. Las 

distintas fracciones de agregados deben acopiarse en forma tal que no se produzcan mezclas. No se 

permitirá el empleo de agregado que se hayan mezclado con materiales extraños cualquiera sea la clase de 

éstos. 

 A tal efecto, la capa de 15 cm inferior de las pilas de acopio o hasta la altura que el material de 

acopio se presente sucio o con mezcla de residuos, no será utilizado en ningún caso en la construcción. 

 Antes de iniciar los trabajos deberán acopiarse los materiales en cantidad suficiente que permita 

cumplir con el plan normal de obras oportunamente aprobado. 
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 El local para acopio del relleno mineral reunirá las condiciones necesarias y será previamente 

aceptado por la Inspección. No se permitirá acopiar relleno mineral de distintas marcas en las mismas pilas; 

se podrá hacerlo en el mismo depósito, pero en zonas de pilas bien definidas y de fácil acceso. 

 La granulometría del relleno mineral se comprobará por partida llegada a obra y durante las jornadas 

de trabajo. 

 

3.4.5. Equipo 

 

 El equipo, herramientas y demás implementos usados en la construcción deberán ser los adecuados 

para tales fines y previamente aprobados por la Inspección, que podrá exigir el cambio o retiro de aquellos 

que no resultasen aceptables o convenientes. Esta aprobación es al solo efecto de verificar el buen 

funcionamiento del equipo, pero no implica una aceptación de su adaptabilidad a los trabajos a los cuales 

está destinado. 

 Todos los elementos deberán poseerse en número suficiente para poder completar el trabajo dentro 

del plazo contractual, debiendo conservarse en buenas condiciones de uso durante el tiempo de su empleo 

en la construcción; de observarse deficiencias o mal funcionamiento durante su trabajo, la Inspección podrá 

ordenar su retiro o cambio por otro de igual potencia en buenas condiciones de operación. 

 El equipo a utilizarse deberá quedar consignado al presentarse la propuesta y será el mínimo para 

ejecutar las obras dentro del plazo contractual, no pudiendo el Contratista proceder al retiro total o parcial del 

mismo mientras los trabajos se encuentran en ejecución, salvo los que hubiesen sido expresamente 

autorizados por la Inspección. 

 La planta mezcladora asfáltica deberá tener como mínimo tres (3) silos calientes para los agregados 

pétreos. Cuando la planta sea "por pesada", la misma deberá ser de accionamiento neumático. 

 En los dosificadores de material en frío, se exigirá por lo menos una tolva por cada tipo de agregado. 

Si un mismo agregado estuviera acopiado en dos o más fracciones granulométricas, se exigirá una tolva por 

cada fracción. 

 La planta elaboradora de la mezcla asfáltica deberá contar con un dispositivo que permita la 

incorporación del aditivo mejorador de adherencia en forma directa al sistema incorporador y/o dosificador del 

ligante asfáltico. 

 Tal dispositivo permitirá, en todo momento, el control y verificación de la dosificación aprobada del 

aditivo mejorador de adherencia. 

 Toda vez que lo considere oportuno, la Inspección podrá exigir se realice una calibración de la 

planta. 

 Los rodillos neumáticos de compactación, deberán ser autopropulsados con presión de inflado 

regulable desde la cabina. 

 

3.4.6. Construcción 

 

3.4.6.1. Acondicionamiento final de la superficie a cubrir 

 

 La superficie a tratar se presentará completamente seca, limpia y totalmente desprovista de material 

suelto o flojo. Se eliminará el polvo mediante barrido y soplado. 

 Cuando el tránsito se efectúe por las banquinas o calzadas aledañas se deberán adoptar 

procedimientos adecuados para aplacar el polvo, a fin de evitar que el mismo se deposite en la calzada a 

recubrir. 

 

3.4.6.2. Aplicación de riego de liga con material bituminoso 

 

 Antes de iniciar la aplicación del material bituminoso, la Inspección aprobará por escrito la superficie 

a tratar delimitándola perfectamente. Con el objeto de obtener juntas netas sin superposición, los riegos se 

iniciarán y terminarán sobre chapas o papel de dimensiones tales que permitan al operador de riego, iniciar y 

finalizar la aplicación, cuando el distribuidor se desplace a la velocidad uniforme necesaria para obtener el 

riego unitario establecido. 
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 No se permitirá en ningún caso que se agote completamente el material bituminoso del camión 

distribuidor, al final de una aplicación. 

 No se comenzará a distribuir el material bituminoso en cada nueva jornada de trabajo, antes de 

haber probado la uniformidad del riego, a que se refiere en "Normas de Ensayo". 

 

3.4.6.3. Aplicación del mejorador de adherencia 

 

 Para la incorporación del aditivo al ligante asfáltico, en obra deberá seguirse el procedimiento 

siguiente: 

 Cargar el camión distribuidor con la cantidad de material asfáltico deseado y llevarlo a la temperatura 

de aplicación. 

 Pesar la cantidad de mejorador a incorporar de acuerdo al dosaje adoptado, y, con la bomba de 

circulación en marcha, agregarlo al material asfáltico en forma gradual, de modo de completar su 

incorporación en el tiempo necesario para que haya circulado un volumen igual al total del material asfáltico 

cargado en el distribuidor. 

 Continuar el mezclado durante el tiempo necesario para que haya circulado un volumen igual al 

doble de la carga del distribuidor. 

 Durante el tiempo total de mezclado el material asfáltico deberá ser mantenido a la temperatura de 

aplicación. 

 El mejorador de adherencia será incorporado sin agregado de ningún diluyente a la temperatura 

ambiente. Antes de extraer de su envase la cantidad de mejorador e incorporar, se deberá mezclar el 

contenido del mismo, mediante rotación u otro procedimiento adecuado. 

 No se permitirá la ejecución de ningún riego con material bituminoso si la temperatura ambiente a la 

sombra es inferior a 10º C. 

 

3.4.6.4. Preparación de la mezcla 

 

 El material bituminoso será calentado de manera que toda la mezcla reciba igual calentamiento, lo 

que podrá verificarse en todo momento. La temperatura indicada por la Inspección deberá mantenerse dentro 

de una variación máxima de más o menos 10º C durante su empleo. Todo material bituminoso que haya sido 

dañado por exceso de calentamiento será eliminado. 

 La incorporación del aditivo mejorador de adherencia se efectuará mediante dispositivos que 

permitan su exacta dosificación e íntimo mezclado con el ligante bituminoso antes de que éste sea añadido a 

los inertes en la mezcladora. 

 Todo agregado deberá secarse hasta que su contenido de humedad sea reducido a no más de 

0,5%. 

La Inspección fijará las temperaturas de calentamiento del material bituminoso y de los agregados pétreos en 

el momento del mezclado. La temperatura del calentamiento del material bituminoso deberá ser tal que la 

viscosidad Saybolt-Furol del mismo esté comprendida dentro de los siguientes límites: 

 90-110 seg. para mezclas finas (pase 100% por el Tamiz IRAM de 2 mm, Nº 10) y para mezclas 

gruesas con agregados porosos, y 150-170 seg. para mezclas gruesas con agregados no porosos. 

 Las temperaturas de calentamiento de los agregados pétreos debe ser la misma que la establecida 

para el cemento asfáltico incrementada en 15º C. 

 La mezcla bituminosa se preparará introduciendo los materiales calientes en la mezcladora en el 

siguiente orden y manera: 

 El agregado pétreo preparado será medido cuidadosamente en peso o en volumen descargado 

sobre la mezcladora, procediéndose a mezclarlo en seco durante un lapso suficiente como para distribuir 

uniformemente, en el pastón, los diferentes tamaños de partículas del agregado. 

 El relleno mineral será adicionado a continuación y el mezclado continuará hasta que la mezcla sea 

completamente uniforme y homogénea. El período total de mezclado en seco no será inferior a 15 segundos. 
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 Se introduce posteriormente al material bituminoso, medido cuidadosamente en peso o volumen, 

continuando la mezcla hasta que las partículas de los agregados y relleno mineral sea completamente 

cubierta por el material bituminoso y la masa presente un color negro uniforme. 

 El tiempo de mezclado para cada una de estas etapas en la ejecución de la mezcla bituminosa, 

variará de acuerdo con la naturaleza del agregado, la "Fórmula para la mezcla", y el volumen del pastón, pero 

de cualquier manera, en ningún caso, se permitirá que sea inferior a 30 segundos a contar desde el momento 

en que comienza a adicionarse el material bituminoso a la mezcla de los agregados pétreos y relleno mineral. 

 

3.4.6.5. Transporte de la mezcla bituminosa 

 

 El transporte de la mezcla bituminosa se hará en camiones y durante esa operación deberá ser 

protegida de cualquier deterioro. Si se observa exceso de material bituminoso sobre el fondo de un camión al 

descargarlo, se rechazará la mezcla transportada. 

 En caso de lluvias imprevistas, la mezcla no será descargada hasta que la superficie de la calzada 

esté seca. 

 

3.4.6.6. Transporte de los materiales 

 

 El transporte de los materiales por sobre la superficie de asiento o base terminada, no será permitido 

cuando a juicio de la Inspección, ello resulte perjuicio para dichas superficies debido a su estado, a su 

humedad u otras causas. 

 

3.4.6.7. Distribución de la mezcla 

 

 Cuando el proyecto incluya la ejecución de varias capas, las mismas serán distribuidas y 

compactadas separadamente. Inmediatamente logradas y aprobadas las condiciones de lisura, conformación 

y compactación establecidas, se procederá a cubrirla con la siguiente. 

 La mezcla será descargada dentro de la tolva de la terminadora e inmediatamente distribuida en el 

espesor suelto necesario. A fin de evitar la formación de una junta longitudinal, no se permitirá distribuir la 

mezcla en media calzada en longitud mayor que la que corresponde a una cuadra. 

 En toda interrupción en la construcción de la calzada, el borde será cortado perpendicularmente 

antes de agregar la mezcla para la carpeta. Este procedimiento se ejecutará también en los bordes al 

comienzo de cada jornada de trabajo. 

 En ensanchamientos pequeños de calzada, secciones irregulares o profundas, intersecciones, 

empalmes, sobreanchos, etc., donde es impracticable desparramar y terminar la carpeta con métodos 

mecánicos, la mezcla será volcada sobre chapas metálicas. Inmediatamente después se distribuirá en el 

lugar, empleando palas calientes y se desparramarán con rastrillos, igualmente calientes, en una capa de 

densidad uniforme y correcto espesor. 

 Las juntas longitudinales y transversales serán hechas en forma cuidadosa, pues se requiere contar 

con juntas bien adheridas y selladas.  

 El borde de la capa previamente extendido será cortado verticalmente en su altura total, a fin de 

exponer una superficie fresca, después de lo cual la mezcla caliente será puesta en contacto con aquella y 

rastrillada a la altura de rasante, para eliminar el material que se superponga sobre la capa existente. Serán 

cuidadosamente empleados enrasadores calientes o pisones, de tal manera de elevar la temperatura del 

pavimento existente suficientemente (sin quemarlo) con el fin de asegurar una adherencia adecuada. Antes 

de colocar mezclas contra ellos, todas las superficies de contacto de las juntas, así como con otro tipo de 

pavimento, cordones, cunetas, bocas de tormenta, salientes, etc., serán pintadas con riego de liga. 

 La distribución de la mezcla asfáltica se suspenderá cuando la temperatura del aire a la sombra 

descienda a menos de 8º C. Se permitirá este trabajo en presencia de una temperatura 3º C menor al 

mencionado límite siempre que se halle en ascenso. 

 Las mezclas asfálticas deberán distribuirse teniendo la temperatura que indique la Inspección, la que 

se determinará en base a cortos tramos de prueba en las cuales se verificará la calidad obtenida. 
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 La distribución no se efectuará durante lluvias o sobre una superficie húmeda. Si circunstancias 

climáticas adversas impidieran la distribución de la mezcla, el Contratista absorberá en su totalidad el costo 

de dicha mezcla, debiendo proceder a su retiro inmediato de la obra. El Contratista adoptará las previsiones 

necesarias para evitar las circunstancias señaladas. 

 La distribución de la mezcla asfáltica se efectuará en dos o más capas, sólo si su espesor excediera 

a los valores máximos especificados. La capa superior no se ejecutará antes de veinticuatro (24) horas de 

haberse terminado la capa inferior, la cual deberá cumplir con las condiciones de lisura y conformación 

especificadas más adelante. 

 Los espesores de construcción de las capas respectivas, se ejecutarán de acuerdo a las 

indicaciones de estas especificaciones, de los planos de proyecto o de las indicaciones que al respecto 

efectúe la Inspección, siempre que con el equipo disponible se alcancen las características superficiales y 

densificación exigidas; caso contrario se deberá ejecutar en capas de menor espesor no correspondiendo por 

esto pago adicional alguno al Contratista. A continuación se fijan como datos de referencia, los espesores 

máximos de construcción de cada capa: 

 

 Concreto asfáltico para base y ensanches: 10 cm. 

 Concreto asfáltico para carpeta y ensanche:   7 cm. 

 

3.4.6.8. Compactación de la mezcla 

 

 La compactación de la mezcla asfáltica se comenzará cuando su temperatura lo permita, la que 

normalmente está comprendida entre 105º C y 125º C. Esta compactación se comenzará desplazando el 

equipo transversalmente, después de cada viaje longitudinal, en una distancia igual a la mitad del ancho de la 

rueda trasera. 

 El cilindrado comenzará desde el borde hacia el centro de la calzada y desde el borde inferior al 

superior en las zonas de peralte. 

 La compactación debe realizarse sin que se produzcan desplazamientos, fisuras u ondulaciones 

delante de la aplanadora. El primer cilindrado podrá ejecutarse con rodillo neumático múltiple. 

 El trabajo de compactación continuará hasta que la mezcla alcance el porcentaje de la densidad 

Marshall indicado en estas especificaciones y la superficie cumpla con las exigencias de lisura y 

conformación establecidas en estas especificaciones. 

 No se permitirá que las ruedas mojen en exceso cayendo agua libre sobre la capa asfáltica que se 

cilindra, ni que se use aceite a ese fin. 

 No se cilindrará una franja de 15 cm en correspondencia del borde a continuación del cual deba 

distribuirse inmediatamente otra capa asfáltica. 

 Los rodillos actuarán sobre el borde desprotegido de la junta de construcción solamente cuando la 

colocación de la mezcla se interrumpa el tiempo necesario para que el material ya distribuido resista sin 

escurrir el peso de los equipos. Si se usa rodillo neumático, para borrar sus huellas se pasará una 

aplanadora. Las depresiones que se produzcan antes de terminar la compactación deberá corregirse 

escarificando la mezcla en todo el espesor de la capa y agregando mayor cantidad hasta que el defecto 

desaparezca. Toda mezcla que no haya ligado deberá ser quitada en todo el espesor de la capa y 

reemplazada a costa del Contratista. 

 A lo largo de cordones, salientes, bocas de tormentas, etc. y todos los lugares no accesibles al 

rodillo, la compactación debe ser asegurada por medio de pisones calientes o vibradores manuales y en 

todos los contactos de estas características, las juntas entre las estructuras y la mezcla deben ser selladas. 

 Como medida precaucional se evitará dejar las aplanadoras mecánicas estacionadas sobre la capa 

asfáltica a fin de evitar manchas de lubricantes o combustibles, que ablandarían o disolverían el material 

bituminoso ligante. 

 El control de densidad se deberá realizar antes de librar al tránsito la capa ejecutada, la cual deberá 

cumplir además las condiciones fijadas para la recepción. 
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3.4.7. Librado al tránsito 

 

 Terminadas las operaciones constructivas, la capa asfáltica deberá librarse al tránsito después de 

transcurrido un período de veinticuatro (24) horas de haberse finalizado aquellas, si se produjeran 

desprendimientos por el tránsito, se volverá a cerrar temporariamente, para hacer actuar nuevamente la 

aplanadora aprovechando las horas de mayor calor. 

 

3.4.7.1.      Protección de objetos existentes 

 

 El Contratista dispondrá los elementos y adoptará los recaudos necesarios para proteger  los 

objetos existentes que pudieran ser perjudicados como consecuencia de los trabajos, sean aquellos de 

propiedad Municipal o de terceros.   

 

3.4.8. Toma y remisión de muestras 

 

 Las muestras de los agregados pétreos, relleno mineral, material bituminoso y mezclas asfálticas, se 

tomarán en obra y se transportarán al Laboratorio de la Inspección, a un laboratorio oficial o a otro autorizado 

que indique la Inspección, y se ensayarán como se indica en estas especificaciones y en las Normas de 

Ensayos vigentes. 

 Los gastos de extracción, embalajes, envases, transporte y de los ensayos de las muestras correrán 

por cuenta del Contratista, teniendo la Inspección el derecho de efectuar todos los ensayos que a su criterio 

juzgue conveniente para verificar la calidad de los materiales y sus mezclas asfálticas. 

 Las muestras las tomará la Inspección por duplicado de acuerdo a las normas vigentes y en 

presencia del Contratista o su representante técnico. La ausencia del mismo no dará derecho a reclamo 

alguno. 

 Las muestras de los agregados pétreos y relleno mineral para las verificaciones de cantidad de 

material o de fracción suministrada por cada alimentador y de granulometrías, se tomarán a la salida de los 

sistemas alimentadores en frío debiendo realizarse como mínimo un ensayo por material o fracción cada 200 

t o por jornada de trabajo y toda vez que lo ordene la Inspección. En el caso de que las proporciones no sean 

correctas, el Contratista debe corregir las aberturas de los predosificadores siguiendo las instrucciones 

impartidas por la Inspección. 

 Se tomarán como mínimo cada 1.000 t de mezcla o jornada de trabajo una muestra de la mezcla de 

áridos sin betún para el control de granulometría. 

 Si los ensayos granulométricos demuestran que una o varias fracciones o la mezcla de áridos, 

incluido el relleno mineral, no cumplen con los límites de variación admisibles propuestos por el Contratista al 

presentar la "Fórmula para la mezcla" no permitiendo obtener la mezcla especificada, el Contratista deberá 

presentar una nueva fórmula de mezcla con dichos materiales y hasta tanto no merezca la aprobación de la 

Inspección ésta no permitirá su utilización pudiendo ordenar, incluso, el cambio de los materiales observados. 

 Cada vez que lo decida la Inspección o debido a variaciones en las características de los agregados 

gruesos, finos y del relleno mineral se tomarán muestras para la ejecución de los ensayos indicados en los 

apartados 3.4.2.1., 3.4.2.2. y 3.4.2.3. de esta especificación. 

 La Inspección extraerá muestras por duplicado de los distintos materiales bituminosos por cada 100 

m³, como mínimo, antes de colocar el material en los depósitos. 

 Además se extraerán muestras en el momento de utilización del material, es decir, en la descarga 

del material sobre la mezcladora. Los materiales bituminosos que se aplican mediante un camión distribuidor 

se obtendrán del tanque del mismo, inmediatamente antes de aplicarlo. 

 En los cementos asfálticos se realizará los ensayos de penetración, Punto de Ablandamiento y 

Oliensis, en los asfaltos diluidos los ensayos de Viscosidad Saybolt -Furol, Destilación y Oliensis (sobre el 

residuo de la destilación a 360º C) y en las emulsiones asfálticas catiónicas de rotura rápida los ensayos de 

residuo asfáltico por determinación de agua, Viscosidad Saybolt-Furol, Asentamiento y Residuo sobre tamiz 

Nº 20. 

 Las muestras de mezclas bituminosas para la determinación del contenido de betún, análisis 

granulométrico, ensayos Marchall y Estabilidad Remanente Marchall, deberán ser tomadas por duplicado, en 
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cada jornada de trabajo y como mínimo cada doscientos toneladas (200 t) de mezcla o más frecuentemente 

si la Inspección lo considera conveniente. 

 Las muestras de planta se tomarán sobre el camión en el momento de su carga inmediatamente de 

elaborada la mezcla, siguiendo las indicaciones. 

 De cada muestra se compactarán tres (3) series de tres (3) probetas cada una. Una serie será 

destinada al control de calidad de la mezcla según los ensayos Marshall y las otras dos (2) series de probetas 

compactadas al 98% de la Densidad Máxima Marshall se las destinarán para determinar la Estabilidad 

Remanente Marshall de acuerdo a lo indicado en el apartado 3.4.3. Composición de la mezcla, de esta 

especificación. 

 Con el resto de cada muestra se determinará el contenido de asfalto, con recuperación de finos y la 

granulometría de la mezcla total de áridos. 

 

3.4.9. Condiciones para la recepción 

 

3.4.9.1. Materiales bituminosos 

 

a) No serán aprobadas aplicaciones de material bituminoso en donde la cantidad incorporada sea 

inferior a la cantidad establecida en esta Especificación. 

b) Cuando haya en cambio exceso, el mismo no será medido ni tenido en cuenta para su pago. Si 

dicho exceso resultase perjudicial para el uso de la calzada, el Contratista deberá corregirlo por el método 

que proponga, el cual deberá ser aprobado por la Inspección. 

 

3.4.9.2 Mezcla bituminosa 

 

 La cantidad de asfalto y tipo de ligante empleado en la mezcla así como la granulometría de la 

mezcla de áridos serán los indicados en estas especificaciones. Las secciones de mezcla asfáltica que no 

cumplan con los requisitos estipulados en las mismas serán rechazadas y el Contratista estará obligado a 

corregir los procedimientos de incorporación y/o mezclado de los materiales en un plazo de veinticuatro (24) 

horas; cumplido ese plazo la Inspección podrá suspender los trabajos hasta que se efectúen las correcciones. 

 No se certificará ninguna superficie construida con mezcla cuya estabilidad Marshall acuse en esos 

ensayos un valor inferior al mínimo requerido en estas especificaciones y el Contratista estará obligado a 

remover a su costo el material rechazado. 

 Cuando la estabilidad o la estabilidad remanente sean menores que el valor límite mínimo 

especificado se suspenderá la preparación de mezcla hasta que el Contratista corrija convenientemente la 

fórmula de la mezcla o el procedimiento de trabajo, según corresponda. 

 

3.4.9.3. Superficie de rodamiento, espesor y compactación de la carpeta terminada 

 

a) Lisura 

 La capa no acusará, en su superficie, ondulaciones o depresiones mayores de cinco (5) mm con 

respecto a una regla de tres (3) metros colocada en sentido longitudinal y transversal. 

 Los defectos de lisura que excedan esta tolerancia o que retengan agua en la superficie, serán 

inmediatamente corregidos, removiendo el material del área defectuosa y reemplazándolo de acuerdo a las 

indicaciones de la Inspección y por cuenta del Contratista. 

 

b) Sección transversal 

 

 Se verificará colocando un gálibo con la sección transversal indicado en los planos, siendo la 

tolerancia en más un (1) centímetro y cero (0) en menos. 

 

c) Nivelación 
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 Se controlarán las cotas indicadas en los planos y en puntos intermedios, y los datos obtenidos no 

podrán diferir del proyecto más allá de las tolerancias de ± 7 mm. 

 

d) Espesor y anchos 

 

 Terminadas las operaciones constructivas y antes de veinte (20) días de liberada la capa al tránsito 

se procederá a medir el espesor y el ancho de la misma. 

 

- Control de los espesores 

 

 Cuando se considere terminada la compactación de la capa asfáltica, se efectuarán tres (3) 

perforaciones cilíndricas alternadas por cuadra de carpeta asfáltica (borde izquierdo, centro y borde derecho) 

y se promediarán al milímetro los espesores medidos. Los valores extremos no se alejarán en más de un 

quince por ciento (15%) del promedio, no debiendo diferir del cinco por ciento (5%) en menos de los 

espesores establecidos en el proyecto. En caso de que las diferencias halladas sean mayores que los valores 

establecidos, la Inspección optará por disponer la reconstrucción o dejarlas subsistentes, en este último caso 

no se abonará suma alguna por la sección con espesor deficiente, debiendo sin embargo el Contratista 

conservarla por el tiempo previsto en el Pliego. 

 

- Control de anchos 

 

 Se llevará a cabo cada veinticinco (25) m no admitiéndose ninguna diferencia más allá de la 

tolerancia. 

 

- Espesores y anchos defectuosos 

 

 Cualquier espesor o ancho de la capa que se encuentre fuera de la tolerancia, será objeto de la 

rectificación o demolición por cuenta exclusiva del Contratista, quien llevará a cabo, a su cuenta, las 

operaciones constructivas y el aporte de materiales necesarios para dejar la capa en las condiciones 

establecidas en estas especificaciones. 

 El Contratista no estará obligado a demoler las partes cuyo único defecto consista en el exceso de 

ancho o espesor, siempre que los mismos no representen perturbaciones al tránsito o al drenaje, y 

especialmente no induzcan a error a los conductores de vehículos. 

 No obstante, deben descontarse las cantidades de mezcla asfáltica colocadas que excedan las 

tolerancias indicadas. A tal efecto se computará diariamente el valor teórico más las tolerancias, basándose 

para el cálculo en el promedio de las diez (10) últimas densidades aprobadas, y este valor servirá de tope 

para la medición del día, descontándose el exceso en el Libro que la Inspección llevará para este control. 

 

e) Compactación 

 

 Se considerará terminada la compactación de la capa asfáltica cuando el "Porcentaje de densidad" 

obtenida según lo especificado en las "Normas de Ensayo" sea como mínimo el noventa y ocho por ciento 

(98%) de la Densidad Máxima establecida en estas especificaciones. 

 Siguiendo órdenes de la Inspección en cada cuadra de mezcla se tomarán como mínimo tres (3) 

muestras cilíndricas en forma alternada del espesor total de la misma (borde izquierdo, centro y borde 

derecho), representativas de dicha superficie donde se desea determinar la densidad. 

 No se certificará ninguna parte de la capa en construcción que no haya alcanzado, antes del librado 

al tránsito, la densidad que se especifica. 

 Los pozos que después de la extracción queden en la capa asfáltica deben ser rellenados por 

cuenta del Contratista con mezcla asfáltica de similares características. 

 A tales efectos el Contratista dispondrá en obra y en perfecto estado de funcionamiento una 

máquina sacatestigos con brocas de diez (10) cm de diámetro interno. 



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 

Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 

 

 15 

 

3.4.9.4 Penalidades 

 

 Aparte de las demás penalidades establecidas en este Pliego, los tramos que no cumplan con todas 

las condiciones enunciadas se dejarán pendientes de pago hasta que el Contratista lo repare o reconstruya 

(según corresponda) a su costo y a entera satisfacción de la inspección. 

 Al conocerse el resultado de los ensayos efectuados con los materiales bituminosos puede ocurrir 

que los mismos no cumplan con las especificaciones. Los valores obtenidos en los ensayos se conocerán 

con posterioridad a la ejecución de las estructuras donde han intervenido los respectivos materiales, pues 

dichos ensayos se realizarán en Laboratorios oficiales o autorizados alejados al lugar de la obra. 

 En consecuencia, de producirse la situación anteriormente mencionada, deberá aplicarse las 

penalidades establecidas en el capítulo 3.24. "Materiales", la cual se hará efectiva en ocasión de contar la 

Inspección con el informe de los resultados de análisis indicados en estas especificaciones y en la 

documentación que integra el Pliego de la obra. 

 

3.4.10. Conservación 

 

 La conservación de las obras en los tramos terminados y librados al tránsito, consistirá en el 

mantenimiento en perfectas condiciones del trabajo ejecutado y la reparación inmediata de cualquier falla o 

deterioro que se produzca. 

 El pago por tonelada de base de concreto asfáltico será compensación total por barrido y soplado de 

la superficie a recubrir, provisión de la mezcla en el lugar de colocación, distribución y compactación, 

corrección de los defectos constructivos como así también de todo otro gasto necesario para la correcta 

ejecución y conservación de los trabajos especificados. 

 El Contratista deberá disponer en obra de los equipos que permitan efectuar la conservación efectiva 

del trabajo ejecutado. 

 Si el deterioro de la calzada fuera superficial, el mismo será cuidadosamente reparado, repitiendo las 

operaciones íntegras del proceso constructivo. Si el deterioro afectara el pavimento o la subrasante, el 

Contratista efectuará la reconstrucción de esas partes sin derecho a pago de ninguna naturaleza, cuando las 

mismas hayan sido ejecutadas como parte integrante del contrato, para la construcción de la calzada. En 

caso contrario, le será reconocido el pago de las reconstrucciones necesarias. 

 

3.4.11. Marcos y tapas de instalaciones subterráneas 

 

 Todos los marcos, tapas, rejas y demás elementos de acceso a instalaciones subterráneas, 

ubicadas en la calzada, serán colocados a su nuevo nivel. 

 Estos trabajos incluyen la prolongación o acorte de las chimeneas, cajas, cámaras, etc. en su remate 

con los marcos, tapas y/o rejas removidos, así como también la ejecución de los enlucidos y/o revestimientos 

interiores en un todo de acuerdo con los requerimientos de los Entes a los que dichas instalaciones 

pertenecen. 

 El pago de todos estos trabajos se considera incluido dentro del precio unitario para la ejecución de 

las capas asfálticas y comprende todos los elementos, mano de obra y materiales que resulten necesarios 

para ello. 

 

 

 

3.6. ESPECIFICACION TECNICA PARA DEMOLICION PAVIMENTO EXISTENTE 

 

3.6.1. Definición 
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 Este trabajo consiste en la demolición del pavimento existente (adoquinado, asfáltico y/o de 

hormigón) y posterior retiro de escombros en las zonas indicadas en los planos o que establezca la 

Inspección. 

 

3.6.2. Ejecución 

 

 Las demoliciones, previo aserrado, podrán efectuarse por cualquier método, siempre y cuando se 

tomen las providencias del caso y no se afecten a personas y bienes de terceros. 

 El Contratista observará las precauciones necesarias con el objeto de evitar todo daño y deterioro 

innecesario a los materiales recuperables y en las aceras adyacentes, debiendo especialmente extremar su 

cuidado cuando dichas demoliciones se realicen en cercanías de conductos cloacales, de luz, gas o 

telefónicos, o cualquier otro servicio público, pues cualquier daño provocado a las mismas deberá ser 

reparado por el Contratista a su exclusivo cargo. 

 Los escombros y material recuperable serán cargados, transportados y descargados en los lugares 

donde la Inspección lo indique. 
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PE.21 E21 - TOTEM TECNOLÓGICO A3 1/2500 PI_PG_PE_ET.dwg
PE.22 E22 - E24 - VADO PEATONAL SIMPLE RECTO Y VADO BICICLETAS A3 1/25 PI_PG_PE_RA.dwg
PE.23 E23 - VADO ACCESIBILIDAD PEATONAL DOBLE INTEGRADO A3 1/50-1/20 PI_PG_PE_RA.dwg
PE.24 E25 - VADO ACCESIBILIDAD VEHICULAR A3 1/25-1/20 PI_PG_PE_RA.dwg
PE.25 E26 - BANCO-BICILETERO-RAMPA-SOLIA IN SITU A1 VARIAS PI_PG_PE_BC.dwg
PE.26 E27 - CONJUNTO ALFIL A4 1/20 PI_PG_PE.dwg
PE.27 E28 -BORDES DE CONTENCIÓN PATIO DE JUEGOS - BANCOS Y MACETERO A2 VARIAS PI_PG_PE_03.dwg
PE.28 E30 - JUEGOS DE NIÑOS - PUENTE CURVO CHICO A4 1/25 PI_PG_PE_02.dwg
PE.29 E31 - JUEGOS DE NIÑOS - PUENTE CURVO GRANDE A4 1/25 PI_PG_PE_02.dwg
PE.30 E32 - JUEGOS DE NIÑOS - SUBE Y BAJA DOBLE A4 1/25 PI_PG_PE_02.dwg
PE.31 E33 - JUEGOS DE NIÑOS - PÓRTICO TRIPLE CINTA A4 1/50 PI_PG_PE_02.dwg
PE.32 E34 - JUEGOS DE NIÑOS - PÓRTICO CUÁDRUPLE INTEGRADOR CON BUTACÓN A4 1/50 PI_PG_PE_02.dwg
PE.33 E35 - JUEGOS DE NIÑOS - TREPADOR ÁRBOL MEDIANO A4 1/25 PI_PG_PE_02.dwg
PE.34 E36 - JUEGOS DE NIÑOS - SEMIESFERA CON TREPADORES Y TOBOGÁN CHICO A4 1/25 PI_PG_PE_02.dwg
PE.35 E37 - JUEGOS DE NIÑOS - SEMIESFERA CON TREPADORES Y TOBOGÁN MEDIANO A4 1/50 PI_PG_PE_02.dwg
PE.36 E38 -  MESA DE PING PONG A4 1/25 PI_PG_PE_02.dwg
PE.37 E39 - JUEGOS DE NIÑOS - LOMA CON TREPADORES Y TÚNEL A4 1/50 PI_PG_PE_02.dwg
PE.38 E40 - JUEGOS DE NIÑOS - BANCO ESFÉRICO A4 1/20 PI_PG_PE_02.dwg
PE.39 E41 - POSTA AEROBICA - CAMINADOR DOBLE A4 1/25 PI_PG_PE_02.dwg
PE.40 E42 - POSTA AEROBICA - FORTALECEDOR DE PIERNAS A4 1/25 PI_PG_PE_02.dwg
PE.41 E43 - POSTA AEROBICA - VOLANTES GRANDES A4 1/25 PI_PG_PE_02.dwg
PE.42 E44 - POSTA AEROBICA - RELAJADOR DE CINTURA TRIPLE VAIVÉN A4 1/25 PI_PG_PE_02.dwg
PE.43 E45 - POSTA AEROBICA - ESPALDAR A4 1/25 PI_PG_PE_02.dwg
PE.44 E46 - E47 - ESPALDITA CONVERSACIÓN Y ESPALDITA CONTEMPLACIÓN A4 1/20 PI_PG_PE_02.dwg
PE.45 E48 - ANFITEATRO A2 VARIAS PI_PG_PE_04.dwg
PE.46 E49 - E50 - MACETERO PASEO A PUENTE LABRUNA Y BANCO LÚDICO IN SITU A2 VARIAS PI_PG_PE_03.dwg

MG.01 EJE CENTRAL A0 S/E PI_PG_MG.dwg
MG.02 PASAJE A0 S/E PI_PG_MG.dwg

AR3.01 SECTOR 03 - PLANTA DE ANTEPROYECTO A0 1/250 PI_S3_AR_PLN.dwg

PA3.01 SECTOR 03- PLANTA DE ANTEPROYECTO DE PAISAJE A0 1/250 PI_S3_PA_PLN.dwg

DP3.01 SECTOR 03 - DETALLE ARQUITECTURA - PLAZA DEL TIRO FEDERAL (I) Y PLAZA DEL MUSEO (II) A0 1/100 PI_S3_DP_PLN.dwg
DP3.02 SECTOR 03 - DETALLE ARQUITECTURA - PLAZA V A0 1/100 PI_S3_DP_PLN.dwg
DP3.03 SECTOR 03 - DETALLE ARQUITECTURA - PLAZA UDAONDO (IV) A0 1/125 PI_S3_DP_PLN.dwg

PARQUE DE LA INNOVACIÓN

LISTADO DE PLANOS · LICITACIÓN 4 · SECTORES 03 - 07

ENTORNO GENERAL - PARA TODOS LOS SECTORES

MP - Masterplan

EE - Entorno existente

DD - Demolición y Desmontes

PLANOS GENERALES - PARA TODOS LOS SECTORES

DC - Detalles Constructivos generales

DP - Detalles de Paisaje generales

PE - Planillas  generales de Equipamiento - LOS PLANOS MARCADOS EN GRIS NO PERTENECEN A LA LICITACIÓN 4

MG - Imágenes

SECTOR 03: PLAZAS - Plaza del Tiro Federal - I, Plaza del Museo - II, Plaza V, Plaza Udaondo - IV

AR3- Arquitectura Sector - 03

PA3- Paisaje - Sector 03

DP3-Detalles Parciales - Sector - 03



DP3.04 SECTOR 03 - REPLANTEO PAISAJE - PLAZA DEL TIRO FEDERAL (I) Y PLAZA DEL MUSEO (II) A0 1/100 PI_S3_DP_PA_PLN.dwg
DP3.05 SECTOR 03 - REPLANTEO PAISAJE - PLAZA V A0 1/100 PI_S3_DP_PA_PLN.dwg
DP3.06 SECTOR 03 - REPLANTEO PAISAJE - PLAZA UDAONDO (IV) A0 1/125 PI_S3_DP_PA_PLN.dwg

PH3.01 SECTOR 03- ESTRUCTURA DE PÉRGOLA A3 1/75 PI_S3_PH.dwg
PH3.02 SECTOR 03- ESTRUCTURA DE PÉRGOLA - DETALLE FUNDACIONES A3 1/25 PI_S3_PH.dwg
PH3.03 SECTOR 03- ESTRUCTURA DE PÉRGOLA - DETALLE PARASOLES A4 VARIAS PI_S3_PH.dwg
PH3.04 SECTOR 03- ESTRUCTURA PARA ENREDADERA A4 1/50 PI_S3_PH.dwg

DC3.01 SECTOR 03- DETALLES DE DECKS TIPO 1 Y 2 A1 VARIAS PI_S3_DC.dwg

CMI.01 IMPLANTACIÓN A3 1/500 PI_CM_PLN.IM.dwg

CMA.01 PLANTA BAJA A3 1/100 PI_CM_A_PLN.01.dwg
CMA.02 PLANTA DE TECHOS A3 1/100 PI_CM_A_PLN.02.dwg
CMA.03 FACHADAS A3 1/100 PI_CM_A_VIS.dwg
CMA.04 CORTES VISTA D, E Y F A3 1/100 PI_CM_A_VIS.dwg
CMA.05 FACHADAS INTERIORES - LÁMINA 1 DE 2 A3 1/100 PI_CM_A_VIS2.dwg
CMA.06 FACHADAS INTERIORES - LÁMINA 2 DE 2 A3 1/100 PI_CM_A_VIS2.dwg
CMA.07 CORTES A, B Y C A3 1/100 PI_CM_A_COR.dwg

CDA.01 DETALLES CONSTRUCTIVOS GENERALES A3 1/10 PI_CM_DA_DC.dwg
CDA.02 DETALLE DE SOLADOS PLANTA BAJA A3 1/100 PI_CM_DA_SO.dwg
CDA.03 DETALLE DE SOLADOS PLANTA DE TECHOS A3 1/100 PI_CM_DA_SO.dwg
CDA.04 DETALLE DE CIELORRASOS A3 1/100 PI_CM_DA_CRR.dwg
CDA.05 DETALLE DE BAÑO - LÁMINA 1 DE 2 A3 1/25 PI_CM_DA_DS.dwg
CDA.06 DETALLE DE BAÑO - LÁMINA 2 DE 2 A3 1/25 PI_CM_DA_DS.dwg
CDA.07 DETALLE DE KITCHENETTE - LÁMINA 1 DE 2 A3 1/20 PI_CM_DA_DS.dwg
CDA.08 DETALLE DE KITCHENETTE - LÁMINA 2 DE 2 A3 1/20 PI_CM_DA_DS.dwg
CDA.09 DETALLE DE MUROS Y TERMINACIONES A3 1/10 PI_CM_DA_MU.dwg

CPC.01 PLANILLA DE CARPINTERÍAS - PUERTA CORTAFUEGO PF1 A4 1/50-1/5 PI_CM_PC.dwg
CPC.02 PLANILLA DE CARPINTERÍAS - PUERTA CORTAFUEGO PF2 A4 1/50-1/5 PI_CM_PC.dwg
CPC.03 PLANILLA DE CARPINTERÍAS - PUERTA DE MADERA PM1 A4 1/50-1/5 PI_CM_PC.dwg
CPC.04 PLANILLA DE CARPINTERÍAS - PUERTA DE MADERA PM2 A4 1/50-1/5 PI_CM_PC.dwg
CPC.05 PLANILLA DE CARPINTERÍAS - VENTANA DESPLAZABLE V1 A4 1/50-1/10 PI_CM_PC.dwg
CPC.06 FACHADA FRENTE DE VIDRIO A0 VARIAS PI_CM_FA.dwg

CPH.01 REJA PERIMETRAL Y MALLA PARA TREPADORAS H1 A3 VARIAS PI_CM_PH1.dwg
CPH.02 CADENA PARA CONDUCCIÓN DE AGUA DE GÁRGOLA H2 A3 VARIAS PI_CM_PH2.dwg

CPA.01 DETALLE PAISAJE A3 1/250 PI_CM_PA_PLN.dwg
CPA.02 DETALLE PLANTACION TECHO VERDE A4 1/20 PI_CM_PA_TV.dwg

AR6.01 SECTOR 06 - PLANTA DE ANTEPROYECTO A0 1/250 PI_S6_AR-PLN.dwg
AR6.02 SECTOR 06 - CORTES DE ANTEPROYECTO A0 1/250 PI_S6_AR-COR.dwg

PA6.01 SECTOR 06- PLANTA DE ANTEPROYECTO DE PAISAJE A0 1/250 PI_S6_PA-PLN.dwg
PA6.02 SECTOR 06 - DETALLES DE PLANTACIÓN Y TUTORADO DE ARBOLADO A1 1/50-1/20 PI_S6_DP.dwg

DP6.01 SECTOR 06 - DETALLE PARCIALES DE SECTORES A0 1/100 PI_S6_DP-AR.dwg

DC6.01 SECTOR 06 - DETALLES CONSTRUCTIVOS DE SOLADOS A0 1/10 PI_S6_DC-SOL.dwg
DC6.02 SECTOR 06 - ENCUENTROS CONSTRUCTIVOS DE SOLADOS 1-3 A0 1/10 PI_S6_DC-SOL.dwg
DC6.03 SECTOR 06 - ENCUENTROS CONSTRUCTIVOS DE SOLADOS 2-3 A0 1/10 PI_S6_DC-SOL.dwg
DC6.04 SECTOR 06 - ENCUENTROS CONSTRUCTIVOS DE SOLADOS 3-3 A0 1/10 PI_S6_DC-SOL.dwg
DC6.05 SECTOR 06 - DETALLE DE DECK TIPO 1 A2 VARIAS PI_S6_DC.DE.dwg

HE6.01 DETALLE DE REJA PATIO DE JUEGOS A3 VARIAS PI_S6_PH.dwg
HE6.02 DETALLE DE PUERTA DE PATIO DE JUEGOS A3 VARIAS PI_S6_PH.dwg
HE6.03 DETALLE DE PLANTA DE PATIO DE JUEGOS A3 1/125 PI_S6_PH.dwg

EQ6.01 E01 - CESTO DE RESIDUOS A4 1/20 PI_S6_EQ-01.dwg
EQ6.02 E02 - BEBEDERO A4 1/20 PI_S6_EQ-02.dwg
EQ6.03 E03 - BOLARDO SIN LUZ A4 1/20 PI_S6_EQ-03.dwg
EQ6.04 E05 - ASIENTO CIRCULAR A4 1/20 PI_S6_EQ-04.dwg
EQ6.05 E08 - BANCO DE LA MEMORIA GRANDE A4 1/25 PI_S6_EQ-05.dwg
EQ6.06 E09 - BANCO DE LA MEMORIA CHICO A4 1/25 PI_S6_EQ-06.dwg
EQ6.07 E18 - MESA DE LA MEMORIA A4 1/25 PI_S6_EQ-07.dwg
EQ6.08 E20 - APOYABRAZO UNIVERSAL A4 1/20-1/10 PI_S6_EQ-08.dwg
EQ6.09 E27 - CONJUNTO ALFIL A4 1/20 PI_S6_EQ-09.dwg
EQ6.10 E38 -  MESA DE PING PONG A4 1/25 PI_S6_EQ-10.dwg
EQ6.11 E46 - E47 - ESPALDITA CONVERSACIÓN Y ESPALDITA CONTEMPLACIÓN A4 1/20 PI_S6_EQ-11.dwg
EQ6.12 E30 - JUEGOS DE NIÑOS - PUENTE CURVO CHICO A4 1/25 PI_S6_EQ-12.dwg
EQ6.13 E31 - JUEGOS DE NIÑOS - PUENTE CURVO GRANDE A4 1/25 PI_S6_EQ-13.dwg
EQ6.14 E32 - JUEGOS DE NIÑOS - SUBE Y BAJA DOBLE A4 1/25 PI_S6_EQ-14.dwg
EQ6.15 E33 - JUEGOS DE NIÑOS - PÓRTICO TRIPLE CINTA A4 1/50 PI_S6_EQ-15.dwg
EQ6.16 E34 - JUEGOS DE NIÑOS - PÓRTICO CUÁDRUPLE INTEGRADOR CON BUTACÓN A4 1/50 PI_S6_EQ-16.dwg

EQ6.17 E35 - JUEGOS DE NIÑOS - TREPADOR ÁRBOL MEDIANO A4 1/25 PI_S6_EQ-17.dwg

EQ6.18 E36 - JUEGOS DE NIÑOS - SEMIESFERA CON TREPADORES Y TOBOGÁN CHICO A4 1/25 PI_S6_EQ-18.dwg
EQ6.19 E37 - JUEGOS DE NIÑOS - SEMIESFERA CON TREPADORES Y TOBOGÁN MEDIANO A4 1/50 PI_S6_EQ-19.dwg
EQ6.20 E39 - JUEGOS DE NIÑOS - LOMA CON TREPADORES Y TÚNEL A4 1/50 PI_S6_EQ-20.dwg
EQ6.21 E40 - JUEGOS DE NIÑOS - BANCO ESFÉRICO A4 1/20 PI_S6_EQ-21.dwg
EQ6.22 E41 - POSTA AEROBICA - CAMINADOR DOBLE A4 1/25 PI_S6_EQ-22.dwg
EQ6.23 E42 - POSTA AEROBICA - FORTALECEDOR DE PIERNAS A4 1/25 PI_S6_EQ-23.dwg
EQ6.24 E43 - POSTA AEROBICA - VOLANTES GRANDES A4 1/25 PI_S6_EQ-24.dwg
EQ6.25 E44 - POSTA AEROBICA - RELAJADOR DE CINTURA TRIPLE VAIVÉN A4 1/25 PI_S6_EQ-25.dwg
EQ6.26 E45 - POSTA AEROBICA - ESPALDAR A4 1/25 PI_S6_EQ-26.dwg
EQ6.27 E28 - BANCO DE CONTENCIÓN PATIO DE JUEGOS A3 VARIAS PI_S6_EQ-27.dwg
EQ6.28 E28 - CONFORMACIÓN GEOMÉTRICA DE BANCO DE PATIO DE JUEGOS A3 1/125 PI_S6_EQ-27.dwg

RI6.01 SECTOR 06 - INSTALACION RIEGO A0 1/250 PI_S6_RI.dwg

IL6.01 SECTOR 06 - PLANTA DE ILUMINACIÓN A0 1/250 PI_S6_IL-PLN.dwg
IL6.02 DETALLE DE LUMINARIA - 01 TECEO SIMPLE 5.50M A4 1/75-1/25 PI_S6_IL-01.dwg
IL6.03 DETALLE DE LUMINARIA - 02 TECEO DOBLE 5.50M A4 1/75-1/25 PI_S6_IL-02.dwg
IL6.04 DETALLE DE LUMINARIA - 03 TECEO SIMPLE 8.00M A4 1/75-1/25 PI_S6_IL-03.dwg
IL6.05 DETALLE DE LUMINARIA - 04 TECEO SIMPLE 8.00M Y SIMPLE DE 5,50M A4 1/75-1/25 PI_S6_IL-04.dwg
IL6.06 DETALLE DE LUMINARIA - 05 ENYO VERSION ESTÁTICA 5,50 M A4 1/75-1/25 PI_S6_IL-05.dwg
IL6.07 DETALLE DE LUMINARIA - 06 ENYO VERSION DINÁMICA RGB 5,50 M A4 1/75-1/25 PI_S6_IL-06.dwg
IL6.08 DETALLE DE LUMINARIA - 07 SHUFFLE 5.50M A4 1/75-1/25 PI_S6_IL-07.dwg

PH3- Planilla de Herrería - Sector 03

DC3- Detalles Constructivos - Sector 03

SECTOR 03: Edificio de Carriers y Monitoreo

CMI- Implantación

CMA- Arquitectura

CDA- Detalles Arquitectura

CPC- Planilla de Carpinterías

CPH- Planilla de Herrerías

CPA- Paisaje 

SECTOR 06: PLAZAS - Plaza VI, Plaza III

AR6 - Arquitectura

PA6 - Paisaje

DP6 - Detalles Parciales

DC6 - Detalles Constructivos

HE6 - Herrerías

EQ6 - Equipamiento

RI6 - Riego

IL6 - Iluminación



AR7.01 SECTOR 07 - PLANTA DE ANTEPROYECTO A0 1/250 PI_S7_AR_PLN.dwg

PA7.01 SECTOR 07- PLANTA DE ANTEPROYECTO PAISAJE A0 1/250 PI_S7_PA_PLN.dwg

DP7.01 SECTOR 07- REPLANTEO PAISAJE - EJE PEATONAL VERDE - SECTOR 1 A0 1/100 PI_S7_DP_PA_PLN.dwg
DP7.02 SECTOR 07- REPLANTEO PAISAJE - EJE PEATONAL VERDE - SECTOR 2 A0 1/100 PI_S7_DP_PA_PLN.dwg
DP7.03 SECTOR 07- REPLANTEO PAISAJE - EJE PEATONAL VERDE - SECTOR 3 A0 1/100 PI_S7_DP_PA_PLN.dwg

PH7.01 SECTOR 07- ESTRUCTURA DE PÉRGOLA A3 1/75 PI_S7_PH.dwg
PH7.02 SECTOR 07- ESTRUCTURA DE PÉRGOLA - DETALLE FUNDACIONES A3 1/25 PI_S7_PH.dwg
PH7.03 SECTOR 07- ESTRUCTURA DE PÉRGOLA - DETALLE PARASOLES A4 VARIAS PI_S7_PH.dwg

DC7.01 SECTOR 07- DETALLES DE DECKS TIPO 3 Y 4 A1 VARIAS PI_S7_DC.dwg

IS.01 INSTALACION SANITARIA-SECTOR 01-LAMINA 1 DE 3 A0 1/250 PI_IS.dwg
IS.02 INSTALACION SANITARIA-SECTOR 01-LAMINA 2 DE 3 A0 1/250 PI_IS.dwg
IS.03 INSTALACION SANITARIA-SECTOR 01-LAMINA 3 DE 3 A0 1/250 PI_IS.dwg
IS.04 INSTALACION SANITARIA-SECTOR 02-LAMINA 1 DE 2 A0 1/250 PI_IS.dwg
IS.05 INSTALACION SANITARIA-SECTOR 02-LAMINA 2 DE 2 A0 1/250 PI_IS.dwg
IS.06 INSTALACION SANITARIA-SECTOR 03 A0 1/250 PI_IS.dwg
IS.07 INSTALACION SANITARIA-SECTOR 04 A0 1/250 PI_IS.dwg
IS.08 INSTALACION SANITARIA-SECTOR 05 A0 1/250 PI_IS.dwg
IS.09 INSTALACION SANITARIA-SECTOR 06 A0 1/250 PI_IS.dwg
IS.10 INSTALACION SANITARIA-SECTOR 07 A0 1/250 PI_IS.dwg
IS.11 INSTALACION SANITARIA-SECTOR 08 A0 1/250 PI_IS.dwg
IS.12 INSTALACION SANITARIA-SECTOR 09 A0 1/250 PI_IS.dwg
IS.13 INSTALACION SANITARIA-PLANO GENERAL A0 1/750 PI_IS.dwg
IS.14 INSTALACION SANITARIA-DETALLE CONSTRUCTIVO SUDS SECTORES 4,5,8,9 A1 VARIAS PI_IS_DC_SUDS.dwg
IS.15 INSTALACION SANITARIA-DETALLE CONSTRUCTIVO SUDS SECTOR 7 A1 VARIAS PI_IS_DC_SUDS.dwg
IS.16 INSTALACIÓN SANITARIA - DETALLE DE REJILLA A4 VARIAS PI_IS_DR.dwg
IS.17 INSTALACIÓN SANITARIA - EDIFICIO DE CARRIERS Y MONITOREO - PLANTA BAJA A3 1/100 PI_IS_CM_PB.dwg
IS.18 INSTALACIÓN SANITARIA - EDIFICIO DE CARRIERS Y MONITOREO - PLANTA TECHOS A3 1/100 PI_IS_CM_TECHOS.dwg
IS.19 INSTALACIÓN SANITARIA - DETALLE BORDE DE CONTENCION SOBRE INTERTRABADO A4 VARIAS PI_IS_DR.dwg
IS.20 INSTALACIÓN SANITARIA - DETALLE BORDE DE CONTENCION SOBRE SUELO ABSORBENTE A4 VARIAS PI_IS_DR.dwg

RI.01 INSTALACION RIEGO-SECTOR 03 A0 1/250 PI_RI.dwg
RI.02 INSTALACION RIEGO-SECTOR 04 A0 1/250 PI_RI.dwg
RI.03 INSTALACION RIEGO-SECTOR 05 A0 1/250 PI_RI.dwg
RI.04 INSTALACION RIEGO-SECTOR 06 A0 1/250 PI_RI.dwg
RI.05 INSTALACION RIEGO-SECTOR 07 A0 1/250 PI_RI.dwg
RI.06 INSTALACION RIEGO-SECTOR 08 A0 1/250 PI_RI.dwg
RI.07 INSTALACION RIEGO-SECTOR 09 A0 1/250 PI_RI.dwg
RI.08 INSTALACION RIEGO-PLANO GENERAL A0 1/750 PI_RI.dwg

IE.01 INSTALACION ELÉCTRICA-SECTOR 01-LAMINA 1 DE 3 A0 1/250 PI_IE.dwg
IE.02 INSTALACION ELÉCTRICA-SECTOR 01-LAMINA 2 DE 3 A0 1/250 PI_IE.dwg
IE.03 INSTALACION ELÉCTRICA-SECTOR 01-LAMINA 3 DE 3 A0 1/250 PI_IE.dwg
IE.04 INSTALACION ELÉCTRICA-SECTOR 03 A0 1/250 PI_IE.dwg
IE.05 INSTALACION ELÉCTRICA-SECTOR 04 A0 1/250 PI_IE.dwg
IE.06 INSTALACION ELÉCTRICA-SECTOR 05 A0 1/250 PI_IE.dwg
IE.07 INSTALACION ELÉCTRICA-SECTOR 06 A0 1/250 PI_IE.dwg
IE.08 INSTALACION ELÉCTRICA-SECTOR 07 A0 1/250 PI_IE.dwg
IE.09 INSTALACION ELÉCTRICA-SECTOR 08 A0 1/250 PI_IE.dwg
IE.10 INSTALACION ELÉCTRICA-SECTOR 09 A0 1/250 PI_IE.dwg
IE.11 INSTALACION ELÉCTRICA-PLANO GENERAL A0 1/750 PI_IE.dwg
IE.12 INSTALACION ELÉCTRICA-UNIFILAR A0 S/E PI_IE_UN.PC.dwg
IE.13 INSTALACION ELÉCTRICA-PLANILLA DE CARGA A0 S/E PI_IE_UN.PC.dwg
IE.14 INSTALACIÓN ELÉCTRICA - EDIF. CARRIERS Y MONITOREO - CORRIENTES DÉBILES - PLANTA BAJA A3 1/100 PI_IE_CM_CD.dwg
IE.15 INSTALACIÓN ELÉCTRICA - EDIF. CARRIERS Y MONITOREO - INST. ELÉCTRICA - PLANTA BAJA A3 1/100 PI_IE_CM_IE.dwg
IE.16 INSTALACIÓN ELÉCTRICA - EDIF. CARRIERS Y MONITOREO - UNIFILARES A3 S/E PI_IE_CM_IE.dwg

IL.01 ILUMINACIÓN-SECTOR 01-LAMINA 1 DE 3 A0 1/250 PI_IL.dwg
IL.02 ILUMINACIÓN-SECTOR 01-LAMINA 2 DE 3 A0 1/250 PI_IL.dwg
IL.03 ILUMINACIÓN-SECTOR 01-LAMINA 3 DE 3 A0 1/250 PI_IL.dwg
IL.04 ILUMINACIÓN-SECTOR 02-LAMINA 1 DE 2 A0 1/250 PI_IL.dwg
IL.05 ILUMINACIÓN-SECTOR 02-LAMINA 1 DE 2 A0 1/250 PI_IL.dwg
IL.06 ILUMINACIÓN-SECTOR 03 A0 1/250 PI_IL.dwg
IL.07 ILUMINACIÓN-SECTOR 04 A0 1/250 PI_IL.dwg
IL.08 ILUMINACIÓN-SECTOR 05 A0 1/250 PI_IL.dwg
IL.09 ILUMINACIÓN-SECTOR 06 A0 1/250 PI_IL.dwg
IL.10 ILUMINACIÓN-SECTOR 07 A0 1/250 PI_IL.dwg
IL.11 ILUMINACIÓN-SECTOR 08 A0 1/250 PI_IL.dwg
IL.12 ILUMINACIÓN-SECTOR 09 A0 1/250 PI_IL.dwg
IL.13 ILUMINACIÓN-PLANO GENERAL A0 1/750 PI_IL.dwg
IL.14 ILUMINACIÓN-DETALLE DE LUMINARIA - 01 TECEO SIMPLE 5.50M A4 1/75-1/25 PL_IL_DL.dwg
IL.15 ILUMINACIÓN-DETALLE DE LUMINARIA - 02 TECEO DOBLE 5.50M A4 1/75-1/25 PL_IL_DL.dwg
IL.16 ILUMINACIÓN-DETALLE DE LUMINARIA - 03 TECEO SIMPLE 8.00M A4 1/75-1/25 PL_IL_DL.dwg
IL.17 ILUMINACIÓN-DETALLE DE LUMINARIA - 04 ENYO VERSION ESTÁTICA 5,50 M A4 1/75-1/25 PL_IL_DL.dwg
IL.18 ILUMINACIÓN-DETALLE DE LUMINARIA - 04B ENYO VERSION DINÁMICA RGB 5,50 M A4 1/75-1/25 PL_IL_DL.dwg
IL.19 ILUMINACIÓN-DETALLE DE LUMINARIA - 05 SHUFFLE 5.50M A4 1/75-1/25 PL_IL_DL.dwg
IL.20 ILUMINACIÓN - EDIF. CARRIERS Y MONITOREO - PLANTA BAJA A3 1/100 PI_IL_CM.dwg
IL.21 ILUMINACIÓN - EDIF. CARRIERS Y MONITOREO - DETALLE  LUMINARIA AT1 A4 1/2 PI_IL_CM_DL.dwg
IL.22 ILUMINACIÓN - EDIF. CARRIERS Y MONITOREO - DETALLE  LUMINARIA ET1 A4 1/2 PI_IL_CM_DL.dwg
IL.23 ILUMINACIÓN - EDIF. CARRIERS Y MONITOREO - DETALLE  LUMINARIA AT2 A4 1/10 PI_IL_CM_DL.dwg
IL.24 ILUMINACIÓN - EDIF. CARRIERS Y MONITOREO - DETALLE  LUMINARIA TL1 A4 S/E PI_IL_CM_DL.dwg
IL.25 ILUMINACIÓN - EDIF. CARRIERS Y MONITOREO - DETALLE  LUMINARIA TL2 A4 S/E PI_IL_CM_DL.dwg

ES.01 ESTRUCTURA - BANCOS IN SITU EN SUDS - MACETERO UDAONDO A1 1/25-1/10 PI_ES_IS.dwg
ES.02 ESTRUCTURA-ENREDADERAS A1 1/25-1/10 PI_ES_EN.dwg
ES.03 ESTRUCTURA-PERGOLA A1 1/50 PI_ES_PE.dwg
ES.04 ESTRUCTURA-EDIF. CARRIERS Y MONITOREO A1 VARIAS PI_ES_CM.dwg
ES.05 ESTRUCTURA-EDIF. CARRIERS Y MONITOREO-REJA PERIMETRAL Y MALLA A1 1/25 PI_ES_CM.dwg

ES-Estructura

SECTOR 07: EJE PEATONAL VERDE

AR7- Arquitectura Sector - 07

PA7- Paisaje - Sector 07

IL-Iluminación

DP7-Detalles Parciales - Sector - 07

PH7- Planilla de Herrería - Sector 07

DC7- Detalles Constructivos - Sector 07

INGENIERÍAS
LOS PLANOS MARCADOS EN GRIS NO PERTENECEN A LA LICITACIÓN 4

IS-Instalación Sanitaria

RI-Instalación de Riego

IE-Instalación Eléctrica
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