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1. Introducción

En esta guía se presentan los lineamientos generales para la solicitud y gestión de cortes 

o afectaciones transitorias en las vías motorizadas en el marco de la emergencia 

sanitaria COVID-19.

A lo largo del documento se exponen los pasos necesarios para dar curso a la solicitud 

formal del permiso de afectación, los recursos necesarios y las referencias para la 

gestión in situ de estos eventos transitorios.
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Flujograma

2

Toda área del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o persona físico/jurídica que 

requiera la realización de un corte parcial o total de calzada en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, deberá cursar la solicitud del permiso correspondiente presentando la 

documentación necesaria a las autoridades de la Secretaría de Transporte y Obras 

Públicas, conforme establece la Ley 2148 - Código de tránsito y Transporte.

Secretaría de transporte y obras públicas
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2. Flujograma del proceso administrativo para solicitud
     y gestión de cortes o afectaciones parciales

3

3. ¿Se aprueba?

5. Gestión de
estacionamientos
y comunicación vecinal

Coordinación y
capacitación del
personal

6. Gestión
del corte

4. Coordinación
del corte

2. Evaluación de la solicitud

Respuesta formal 
al requiriente

Resolución
aprobatoria

FIN

1. Solicitud

SI NO

El personal deberá ser capacitado 
con anticipación al corte.
Asimismo, se priorizará la 
aprobación de la solicitud a aquellos 
que ya cuenten con personal 
capacitado.

Los plazos de capacitación 
quedarán a cargo de la Secretaría 
de Transporte y Obras Públicas.

Previo a la realización del corte se 
deben realizar gestiones vinculadas 
a estacionamiento y comunicación 
vecinal, por lo que la Secretaria de 
Transporte y Obras Públicas definirá 
el plazo mínimo desde la recepción 
de solicitud hasta la habilitación 
final del corte.

Requiriente
(GCBA) Secretaría de Transporte

y Obras Públicas
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2. Flujograma
2.a Coordinación y comunicación

Folleto a colocar en el parabrisas de los 
autos estacionados en la cuadra a 
realizarse la afectación.

Para poner en conocimiento a los 
vecinos acerca de los cortes a realizar, se 
propone trabajar con dos piezas 
gráficas:
Una de ellas contendrá información y 
detalles de las medidas, a entregar en las 
viviendas, y la otra, referida a gestionar 
adecuadamente el estacionamiento de 
vehículos particulares.
Para esto se deberá dar previo aviso a 
los frentistas y colocar el folleto que 
anuncia la afectación en el parabrisas de 
los autos ya estacionados.

El folleto indicará el día y duración de la 
afectación para que los conductores 
puedan tomar las medidas necesarias 
respecto del estacionamiento de su 
vehículo.

Asimismo, los frentistas que posean 
garage podrán ingresar al mismo 
cuando sea necesario, de manera 
precautoria.

Buenos
Aires
Ciudad

/gcba buenosaires.gob.ar/coronavirus

#CuidarteEsCuidarnos

Centros barriales peatonales

Recordá que está prohibido 
estacionar en la cuadra.

Si tenés que entrar o salir con tu 
vehículo del garaje, mirá hacia 
ambos lados y avanzá lentamente 
y con mucha precaución.

Para facilitar el distanciamiento social y prevenir el 
contagio de coronavirus, esta calle va a ser peatonal:

Entre todos podemos prevenir el coronavirus.

Lunes a jueves, de 8 a 20 horas.

Viernes, sábados, domingos y 
feriados, de 8 a 0 horas.

Secretaría de transporte y obras públicas
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Recursos necesarios

Elementos para la correcta demarcación 
de los cortes y seguridad de los actores

Secretaría de transporte y obras públicas
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3. Recursos necesarios

Los elementos de seguridad y cartelería garantizan la visibilización de la afectación y del 

personal a cargo del corte, y aportan una barrera física entre vehículos motorizados y 

peatones.

Indumentaria 
de seguridad

Conos Vallas plásticas New Jersey

Elementos de seguridad

Cartelería

CEDA EL 
PASO

AL GIRAR
CEDA EL PASO A

CICLISTAS Y PEATONES

Secretaría de transporte y obras públicas
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Tipos de afectaciones

Esquemas y pasos a seguir según el 
tipo de afectación transitoria

Secretaría de transporte y obras públicas
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4. Tipos de corte
4.a Corte total

Denominamos corte total a aquel en donde el área completa de las vías motorizadas se 
cierra al tránsito, pudiendo acceder únicamente peatones, ciclistas y/o frentistas para 
acceso a garage.

1) Colocarse indumentaria reflectiva, o solicitar que el personal a cargo lo realice.
2) Colocar cartelería de preaviso al menos 100m antes de la afectación.
3) Con precaución, colocar conos, vallas y/o new jersey según se indica en el esquema. 
Procurar dejar espacio necesario para que pase frentista con vehículo, de ser necesario.
4) Realizar observación ocular para garanatizar la correcta disposición de los elementos.

Se recomienda que el personal esté ubicado detrás de los conos y por delante de la 
separación física para que los conductores puedan ver el corte y, en caso de que un 
conductor o vecino consulte, asistirlo indicando qué otras vías puede tomar.

¿Cómo realizar un corte? - Pasos a seguir

Sobre el personal que gestionará el corte

Cartelería
New Jersey

Personal
Conos

Calle cerrada Cartelería
“Anulación temporal
de paradas”

Secretaría de transporte y obras públicas
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4. Tipos de corte
4.a Corte total

Cartelería a utilizar

Preaviso calle cerrada
A ubicar 100m antes 
de la afectación

Acceso frentistas
A ubicar al comienzo 
de la afectación.

Anulación de giro
A ubicar en la esquina de la calle 
transversal previa al corte.

No estacionar
A ubicar en la cuadra a realizarse 
la afectación al menos con una 
semana de anticipación para que 
al momento de efectuar el corte, 
no haya autos estacionados.

Anulación
temporal

de paradas

Anulación temporal de paradas / Acérquese 
a la parada más próxima
Ubicar en las paradas de colectivo que se 
encuentren en la mano afectada por el corte.
aplica solo en caso de que la zona de corte posea 
parada de Bus

Secretaría de transporte y obras públicas
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4. Tipos de corte
4.b Corte parcial

Denominamos corte parcial a aquel en el que se toma una porción del área de la calzada 
(sea un carril entero o parte de un carril) para destinar a eventos transitorios, dejando el 
resto de la calzada para la libre circulación del tránsito motorizado.

1) Dar preaviso a los conductores ubicando los elementos de seguridad de forma que 
canalicen el tránsito desde la esquina del corte, ocupando en su totalidad el carril afectado, y 
dejando libre al menos 1 carril (mín. 3,60m) para el tránsito motorizado.
2) Acompañar con cartelería al iniciar la canalización y al menos 50m antes de la afectación

¿Cómo realizar un corte?

Colocar una persona en la esquina del corte que garantice la comunicación y buena 
convivencia entre los conductores y peatones para evitar posibles incidentes viales.

Sobre el personal que gestionará el corte

Cartelería de preaviso

Cono marca comienzo 
de canalización

50m

Vallas plásticas
Cono

Cono

Cartelería Cartelería
“Desvío” peatonal

New Jersey Área donde
transcurrirá
el evento

Secretaría de transporte y obras públicas
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4. Tipos de corte
4.b Corte parcial

Otras opciones de configuración del corte.

Vallas plásticas

Cono Cono

Cartelería Área donde
transcurrirá
el evento

New JerseyEspacio para
estacionar

Espacio para
estacionar

Cono

Cono Cono
Cartelería Área donde

transcurrirá
el evento

New Jersey

Secretaría de transporte y obras públicas
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Desvío peatonal
Ubicar siempre que la senda peatonal 
se encuentre bloqueada por 
demarcación de afectación, indicando 
al peatón el sentido que debe seguir 
hacia la próxima senda más cercana.

No estacionar
A ubicar en la cuadra a realizarse la 
afectación al menos con una semana de 
anticipación para que al momento de 
efectuar el corte, no haya autos 
estacionados.

Estrechamiento de calzada
A ubicar en la esquina previa a la 
afectación, según corresponda la 
mano afectada.

Preaviso reducción de calzada
A ubicar 100m antes de la 
afectación

4. Tipos de corte
4.b Corte parcial

Cartelería a utilizar

Anulación
temporal

de paradas

Anulación temporal de paradas / Acérquese 
a la parada más próxima
Ubicar en las paradas de colectivo que se 
encuentren en la mano afectada por el corte.
aplica solo en caso de que la zona de corte posea 
parada de Bus

Secretaría de transporte y obras públicas
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4. Tipos de corte
4.c Corte con ciclovía

En caso de eventos o afectaciones en calles con ciclovía, la misma no deberá ser 
interrumpida. Se deberá procurar la seguridad tanto de los peatones partícipes del evento 
como de los ciclistas que utilizen la ciclovía de la calle afectada.

Cartelería

Personal

Cono Área donde 
transcurrirá el evento

Cartelería
“Anulación temporal 
de paradas”

1) Dar preaviso a los ciclistas con 50m de anticipación indicando que se aproxima a una zona de 
evento.
2) Realizar observación ocular para garanatizar la correcta disposición de los elementos.

Corte parcial sin interrumpir ciclovía

Secretaría de transporte y obras públicas
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No estacionar
A ubicar en la cuadra a realizarse la 
afectación al menos con una semana de 
anticipación para que al momento de 
efectuar el corte, no haya autos 
estacionados.

Estrechamiento de calzada
A ubicar en la esquina previa a la 
afectación, según corresponda la 
mano afectada.

Preaviso reducción de calzada
A ubicar 100m antes de la 
afectación

Cartelería a utilizar

4. Tipos de corte
4.c Corte con ciclovía

Preaviso calle cerrada
A ubicar 100m antes 
de la afectación

Acceso frentistas
A ubicar al comienzo 
de la afectación.

Anulación
temporal

de paradas

Anulación temporal de paradas / Acérquese 
a la parada más próxima
Ubicar en las paradas de colectivo que se 
encuentren en la mano afectada por el corte.
aplica solo en caso de que la zona de corte posea 
parada de Bus

Secretaría de transporte y obras públicas
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Anexo
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Recursos necesarios Especificaciones técnicas:
Elementos de seguridad
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Medidas
en cm.

3. Recursos necesarios
3.a Elementos de seguridad

50

40

15

40

90

A. Hasta 60km/h

B. Mayor a 60 km/h

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 
como estrechamientos de calzada, desvíos de carriles,
etc. 

Requerimientos
Especificaciones técnicas
A. Lugares con velocidades de circulación de hasta 
60km/h
Altura: 50cm
Base 40x40cm
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
Base 40x40cm
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

Secretaría de transporte y obras públicas
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3. Recursos necesarios
3.a Elementos de seguridad

70

100
40 

NARANJA OBRA
RAL 2010

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
Medidas mínimas: 100cm de largo x 70cm de alto x 

Peso: 15kg
Apto para llenado con agua o arena. 
Las placas deberán estar revestidas con láminas 
reflectivas.

Color de referencia

Medidas
en cm.

Secretaría de transporte y obras públicas
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3. Recursos necesarios
3.a Elementos de seguridad

60
0

180

13
0

VALLA PLÁSTICA

Función
Delimitar y contener los desvíos y caminos peatonales 
alternativos generados en la zona de obras y/o 
eventos. Delimitar áreas puntuales de rotura o 
aperturas en las vías públicas (áreas máximas 30 
metros cuadrados). Indicar la interrupción de paso en 
vías cerradas al tránsito. 

Requerimientos
Especificaciones técnicas
Fabricadas en polietileno de media densidad (PEMD) 
o material plástico similar que presente propiedades 
mecánicas equivalentes.
Medidas: 
Altura mínima 100 cm; máxima 180 cm. 
Largo mínimo 120 cm; máximo 200 cm.
Peso máximo unitario: 26kg
Reflectivos: Franjas de 10cm de ancho a 45°. Lámina 
reflectiva color prismático blanco.
Sistema de encastre por bisagra que permita un giro 
de 180º. 
2 bases de contrapeso de entre 6 y 10 kg cada una.
Perno o similar en las bases para fijación antivandálica. 
Apta para ser montada en canalizador de tránsito 
modelo New Jersey.

Colores de referencia

AMARILLO
RAL 1016

Medidas
en cm.

Secretaría de transporte y obras públicas
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Elementos para la correcta señalización 
de las afectaciones

Recursos necesarios Especificaciones técnicas:
Cartelería

Secretaría de transporte y obras públicas
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3. Recursos necesarios
3.b Cartelería

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C

ESTRECHAMIENTO DE CALZADA

Contenido Iconográfico y textual
Dos líneas paralelas, una “quebrada”.

Función
Indicar a los medios motorizados el estrechamiento 
de la vía.

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.

A. Izquierda

B. Derecha

Secretaría de transporte y obras públicas
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3. Recursos necesarios
3.b Cartelería

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C

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.

COVID-19 | Guía de cortes y control de tránsito
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3. Recursos necesarios
3.b Cartelería

NARANJA OBRA
Pantone 021 C

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 
calle se encuentra cerrada.

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.

NEGRO 
Pantone neutral black C

COVID-19 | Guía de cortes y control de tránsito
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3. Recursos necesarios
3.b Cartelería

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C

SOLO ACCESO FRENTISTAS

Contenido Iconográfico y textual
Texto: “SOLO ACCESO FRENTISTAS”
Tipografía: Arial Bold (500p) 

Función
Informar y advertir a los medios motorizados que solo 
frentistas pueden acceder.

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.

Secretaría de transporte y obras públicas
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NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C

NO ESTACIONAR

Contenido Iconográfico y textual
Letra E mayúscula imprenta, barra de 
prohibición.

Función
Indicar a los medios motorizados prohibición de 
estacionar.

Ubicación de la pieza
Desde el inicio de la prohibición (dentro de los 
primeros 30 m 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.

3. Recursos necesarios
3.b Cartelería

Secretaría de transporte y obras públicas
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NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C

ANULACIÓN DE GIRO

Contenido Iconográfico y textual
Flecha, barra de prohibición.

Función
Indicar a los medios motorizados que la prohibición 
de giro..

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.

3. Recursos necesarios
3.b Cartelería

Secretaría de transporte y obras públicas
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Anulación
temporal

de paradas

NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C

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 primer parada deshabilitada. Si se anulan 
totalmente 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.

3. Recursos necesarios
3.b Cartelería

Secretaría de transporte y obras públicas
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NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C

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 
inhabilitada.

Ubicación de la pieza
Complementario 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.

3. Recursos necesarios
3.b Cartelería

Secretaría de transporte y obras públicas
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NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C

Contenido Iconográfico y textual
Peatón avanzando (negro), flecha blanca orientada 
hacia la izquierda o derecha según corresponda (blanco).
Texto: “Desvío”
Tipografía: Arial Bold (150p).

Función
Indicar al peatón 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 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.

3. Recursos necesarios
3.b Cartelería

Secretaría de transporte y obras públicas
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3. Recursos necesarios
3.b Cartelería

CEDA EL 
PASO

AL GIRAR
CEDA EL PASO A

CICLISTAS Y PEATONES

Secretaría de transporte y obras públicas

Contenido Iconográfico y textual

Contenido Iconográfico y textual
Triángulo blanco orientado hacia abajo con marco 
rojo
Texto “Ceda el paso”
Tipografía: Arial Bold (150p).

Función
Se pierde la prioridad de paso que se tenía por regla 
general, o siendo necesario detener la marcha siempre 
que se asegure el paso prioritario del que cruza por la 
vía transversal.

Ubicación de la pieza
Sobre la encrucijada o antes de ella o al inicio del 
tramo, con la condición de ser visible desde una 
distancia suficiente como para detener la marcha 
antes de la bocacalle o el tramo.

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.
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NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C

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.

3. Recursos necesarios
3.b Cartelería

Secretaría de transporte y obras públicas
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NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C

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.

3. Recursos necesarios
3.b Cartelería

Secretaría de transporte y obras públicas
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NEGRO 
Pantone neutral black C

NARANJA OBRA
Pantone 021 C

DESVÍO

Contenido Iconográfico y textual
Ciclista avanzando (negro), flecha blanca orientada 
hacia la izquierda o derecha (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 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 

3. Recursos necesarios
3.b Cartelería

Secretaría de transporte y obras públicas
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