CARTEL ANUNCIADOR DE LAS OBRAS
1.

SOPORTE, FIJACIÓN Y FORMATO
1.1 SOPORTE

Características generales:

1.2

a)

Placas: Serán de acero galvanizado de 1,8 mm. De espesor, plegadas 25 mm. En
sus cuatro cantos, a 90º. La placa puede ser sencilla o con contraplaca de cierre en
la trasera.

b)

Imprimación: Fosfocromatante y pintura alkid-melamina horneada a 140º C.

c)

Rotulación: Vinilo adhesivo recortado por ordenador o serigrafía.

FIJACIÓN

Se fijará en sitio visible, y decidido por la dirección técnica de la obra que hará constar en
libro de órdenes tal decisión.
Si se fija al suelo, la fijación consistirá en dos tubos de acero de 2,5 mm. De espesor,
galvanizado con recubrimiento de 7 mm. sujetándose la placa con tornillería de acero
galvanizado. Parte inferior, mínimo a 2 m. del suelo.
En caso de que su fijación sea en lugar distinto, su sujeción tendrá que atender a la
seguridad del mismo, fijándose con las prótesis metálicas galvanizadas idóneas.
Tal fijación deberá llevar el conforme de la dirección técnica e igualmente constar en libro
de órdenes.
2.

COMPONENTES GRÁFICOS
Colores:

Ä Fondo señal: rojo 186 C
Ä Banda inferior para entidades colaboradoras: Gris 432 C
Ä Tipos: Blanco / Gris 432 C
Tratamiento Lingüístico:

Ä Por razones de máxima eficacia en la percepción del mensaje, la señalización se escribirá en una
sola lengua, la utilizada en el lugar de ubicación (Ley 4/1983, de 23 de noviembre).
3.

TIPOGRAFÍA

Para el logotipo de la Generalitat se utilizará la Futura Bold Condensed
Tipo de obra: Helvética Light Oblique

Titular: Helvética Black

Datos auxiliares: Helvética Condensed Bold
Conceptos a detallar en el cartel.

Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä

Marca Generalitat con Conselleria: en su versión Especial Obras, con Consellería en una línea
Tipo de actuación
Título de la obra
Logotipo de la constructora, plazos, presupuesto y equipo técnico
Organismos copartícipes
Para el logotipo de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento se dispondrá de los logos que ellos
suministren, proporcionales al formato suministrado.

