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1. Introducción 

 

El volumen anexo de esta tesis cumple una función de ampliación y complemento 

a la investigación y análisis que sustentan el presente trabajo. 

El capítulo segundo presenta un anexo a la “ficha técnica” del estudio cuantitativo 

y muestra el cuestionario tal y como se presentaba a los entrevistados. 

El capítulo tercero presenta las tablas estadísticas con los resultados porcentuales 

obtenidos en la investigación, y con el consiguiente desglose por sexo, edad y clase 

social. 

El capítulo cuatro, con la exposición de los textos de las distintas normativas 

municipales que afectan a la publicidad y al mobiliario urbano, complementa las 

referencias a las fuentes legales que se exponen en el capítulo tres del primer volumen 

de esta tesis. 

El capítulo cinco refleja los textos de los distintos concursos municipales de 

concesión de mobiliario urbano en Barcelona desde 1986. Este capítulo también 

complementa y amplía la información sobre las distintas concesiones municipales de 

mobiliario urbano vertidas en el capítulo tres del primer volumen de este trabajo. 

El capítulo seis complementa la introducción histórica que se muestra en el 

capítulo uno del primer volumen de la tesis, en el que se establece el marco teórico de 

la investigación. Este apartado histórico tiene un complemento icónico, con la 

presentación de una serie de fotografías y grabados, numerados del uno al veinticinco. 

El capítulo siete amplía la información sobre la morfología y composición técnicas 

de los diferentes elementos de mobiliario urbano objeto de estudio, así como una 

serie de muebles urbanos que, si bien no constituyen la base del estudio, sí son de 

interés, pues complementan la información sobre el mobiliario urbano en general. 

Este capítulo también se amplía con una serie de fotografías –la gran mayoría 

realizadas por nosotros mismos– de los diferentes elementos de mobiliario urbano 

que se mencionan en el estudio, y numeradas del veintiséis al ochenta y nueve. 

El capítulo ocho muestra diferentes datos estadísticos sobre la ciudad de 

Barcelona y su transporte público. Creemos de interés la consulta de estas cifras, ya 

que parte del mobiliario urbano tiene una relación directa con el transporte público de 

la ciudad o su climatología. 

Por último, el capítulo nueve muestra diferentes datos sobre la inversión 

publicitaria en el medio exterior en general, y en el mobiliario urbano en particular, 

que nos refleja el Estudio de la Inversión publicitaria InfoAdex. 
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2.  Cuestionario 

 

Modelo de cuestionario 
 
Entrevistador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lugar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nº cuestionario . . . . . . .    
 
Buenos días/ tardes, estamos haciendo un estudio sobre el mobiliario urbano en Barcelona y 
necesitamos la opinión de las personas que residen en la ciudad de Barcelona. La entrevista 
será breve y su opinión nos es de gran interés.  ¿es Ud. tan amable de contestar a unas breves 
preguntas?: 
 
1/ ¿Vive usted en la ciudad de Barcelona? 
SI 1  
NO 2 => FIN 

 
2/ ¿Trabaja Ud. o alguien de su familia o un amigo próximo en estos sectores?. 
Publicidad o periodismo 1 
Marketing o Investigación de mercado 2 
Sociología 3 
Empleado del Ayuntamiento 4 

Si menciona 
cualquiera de ellas 
=> FIN 

Ninguna de ellas 5 => SEGUIR 
 
3/ Se muestra foto de una marquesina. ¿En las zonas por las que pasa ve o ha visto estos 
elementos? (FOTO 1 al final de este cuestionario) 
 
 Muchas veces Algunas veces Pocas veces Nunca o casi 

nunca 
Marquesinas 1 2 3 4 
   PASAR A SECCIÓN DE MUPIS 
 
4/ Hablemos de la marquesina de la fotografía. Por favor dígame en que medida está Ud. de 
acuerdo con las frases que le voy a leer. 
LEER LA ESCALA - SE MUESTRA FOTO 1 – UNA RESPUESTA POR FILA 
 

Las marquesinas... 
Totalmente 
de acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

4.1. Tienen el tamaño apropiado 
(caben suficientes personas) 1 2 3 4 5 

4.2. Protegen bien de la lluvia 1 2 3 4 5 
4.3. Protegen bien del sol 1 2 3 4 5 
4.4. Protegen bien del viento 1 2 3 4 5 
4.5. Proporcionan buena 
información líneas buses 1 2 3 4 5 

4.6. El banco es cómodo 1 2 3 4 5 
4.7. Están bien iluminadas 1 2 3 4 5 
4.8. Me gusta su color 1 2 3 4 5 
4.9. Deberían incluir papeleras 1 2 3 4 5 
4.10. Deberían incluir teléfonos 
públicos 1 2 3 4 5 

4.11. Deberían incluir 
expendedores auto. de billetes/ 
tarjetas de bus. 

1 2 3 4 5 

4.12. Suelen estar limpias y en 
buen estado 1 2 3 4 5 
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5/ ¿Quién cree que Ud. que paga la instalación de las marquesinas? – LEER - MÚLTIPLES 
 

Ayuntamiento Compañía BUS Generalitat Empresa de publicidad Otros NS/NC 
1 2 3 4 5 99 

 
6/ ANOTAR OTROS_________________________ 
 
7/ ¿Quién cree Ud. que paga el mantenimiento de las marquesinas? – LEER - MÚLTIPLES 
 
Ayuntamiento Compañía BUS Generalitat Empresas  de publicidad Otros NS/NC 

1 2 3 4 5 99 
 
8/ ANOTAR OTROS_________________________ 
 
9/ Voy a leerle 3 frases que tiene que ver con marquesinas como la de la fotografía. Por favor, 
elija la frase (una) que más se acerque su opinión. 
 
1 = Hay demasiadas marquesinas en la calle. 
2 = El número de marquesinas me parece apropiado. 
3 = Hay pocas marquesinas. 
 
10/ Voy a leerle 3 frases que tiene que ver con marquesinas como la de la fotografía. Por favor, 
elija la frase (una) que más se acerque su opinión. 
 
1 = Las marquesinas son bonitas y estéticas, mejoran el aspecto de la calle. 
2 = Las marquesinas ni adornan ni empeoran el aspecto de la calle. 
3 = Las marquesinas son feas y emperoran el aspecto de la calle. 
 
11/ Elija la frase (una) que refleje mejor su opinión 
 
1 = Me gusta que las marquesinas incluyan publicidad 
2 = La publicidad en las marquesinas ni me gusta ni me disgusta. 
3 = Me molesta que haya publicidad en las marquesinas. 
 
 
 12/ Voy a enseñarle dos tipos de marquesina. Por favor, dígame cuál es la que más le gusta. 
ENSEÑAR FOTO 2 (TIPO PAL.LI) Y 3 (TIPO FOSTER) 
 
Me gusta más la A (Pal.li) 1 
Me gusta más la B (Foster) 2 
Me gustan las dos por igual 3 
No me gusta ninguna 4 
 
 
============================================================ 
 
 
13/ Se muestra foto de un mupi. ¿En las zonas por las que pasa ve o ha visto estos 
elementos?   
 
SE MUESTRA FOTO 4 – UNA RESPUESTA POR FILA. 
 
 Muchas veces Algunas veces Pocas veces Nunca o casi 

nunca 
Mupi 1 2 3 4 
   PASAR A COLUNAS 
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14/ Los mupis: 5 Leer la escala. Una respuesta por fila. Se muestra foto 4 
 
 
 Totalmente de 

acuerdo 
Bastante de 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

14.1. Proporcionan 
buena información 
municipal/cultural. 

1 2 3 4 5 

14.2. Deberían incluir 
otros servicios como 
contenedores de 
pilas) 

1 2 3 4 5 

14.3. Iluminan la 
ciudad 1 2 3 4 5 

14.4. Están limpios y 
cuidados 1 2 3 4 5 

 
15/ Quien cree que paga la instalación de los mupis? LEER-MÚLTIPLES 
 

Ayuntamiento Compañía BUS Generalitat Empresa de 
publicidad 

Otros NS/NC 

1 2 3 4 5 99 
 
16/ ANOTAR OTROS_________________________ 
 
 
17/ Quien cree que paga el mantenimiento de los mupis? LEER-MÚLTIPLES 
 
Ayuntamiento Compañía BUS Generalitat Empresa de publicidad Otros NS/NC 

1 2 3 4 5 99 
 
18/ ANOTAR OTROS_________________________ 
 
 
19/ Elija la frase (una) que mejor refleje su opinión:  
 
1= Hay demasiados mupis en la calle. 
2= El número de mupis en la calle me parece apropiado. 
3= Hay pocos mupis en la calle. 
 
 
20/ Elija la frase (una) que mejor refleje su opinión:  
 
1= Los mupis son bonitos y estéticos, mejoran el aspecto de la calle. 
2= Los mupis  ni adornan ni empeoran el aspecto de la calle. 
3= Los mupis  son feos y empeoran el aspecto de la calle. 
 
 
21/ Elija la frase (una) que mejor refleje su opinión. 
 
1= Me gustan los mupis, ya que proporcionan información municipal y comercial 
2= Los mupis ni me gustan ni me disgustan. 
3= No me gustan los mupis, no tienen información interesante. 
 
 
 
======================================================================== 
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22/ Se muestra foto de una columna. ¿En las zonas por las que pasa ve o ha visto estos 
elementos?  LEER ESCALA – SE MUESTRA FOTO 5- UNA RESPUESTA POR FILA  
 

 Muchas veces Algunas veces Pocas veces Nunca o casi 
nunca 

Columnas 1 2 3 4 
   PASAR A CABINAS TELEF. 
 
 
23/ Hablando de las columnas de la foto. Por favor dígame en que medida está Ud. de acuerdo 
con la frase que le voy a leer. LEER ESCALA – SE MUESTRA FOTO 5- UNA RESPUESTA 
POR FILA 
 
 Totalmente de 

acuerdo 

Bastante 
de 
acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

23.1. Me fijo en la hora y / 
o la temperatura. 1 2 3 4 5 

23.2 Evitan que se peguen 
carteles por las paredes. 1 2 3 4 5 

23.3.Están limpias y 
cuidadas 1 2 3 4 5 

 
 
24/ Quien cree que paga la instalación de las columnas ?. LEER MULTIPLES. 
 

Ayuntamiento BTV Generalitat Empresa de publicidad Otros NS/NC 
1 2 3 4 5 99 

 
25/ ANOTAR OTROS_________________________ 
 
 
26/ Quien cree que paga el mantenimiento de las columnas ? LEER MULTIPLES. 
 

Ayuntamiento BTV Generalitat Empresa de publicidad Otros NS/NC 
1 2 3 4 5 99 

 
27/ ANOTAR OTROS_________________________ 
 
28/ Elija la frase (una) que mejor refleje su opinión:  
 
1= Hay demasiadas columnas de este tipo en la calle. 
2= El número de columnas me parece apropiado. 
3= Hay pocas columnas en la calle. 
 
 
29/ Elija la frase (una) que mejor refleje su opinión:  
 
1= Las columnas son bonitas y estéticas, mejoran el aspecto de la calle. 
2= Las columnas ni adornan ni empeoran el aspecto de la calle. 
3= Las columnas son feas y empeoran el aspecto de la calle. 
 
30/ Elija la frase (una) que refleje mejor su opinión 
 
1= Me gusta la publicidad fijada en las columnas 
2= La publicidad en las columnas ni me gusta ni me disgusta. 
3= Me molesta la publicidad fijada en las columnas. 
 
======================================================================== 
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31/ Se muestra foto de una cabina. ¿En las zonas por las que pasa ve o ha visto estos 
elementos?   
FOTO 6 
 

 Muchas veces Algunas veces Pocas veces Nunca o casi 
nunca 

Cabinas telefónicas 1 2 3 4 
   PASAR A QUIOSCOS 
 
32/ Hablemos de las cabinas de la fotografía. Por favor dígame en que medida está Ud. de 
acuerdo con las frases que le voy a leer. LEER ESCALA- FOTO 6- UNA RESPUESTA POR 
FILA. 
 
 Totalmente 

de acuerdo 

Bastante 
de 
acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

32.1. Deberían ser todas 
cerradas y cubiertas. 1 2 3 4 5 

32.2 Dan la suficiente 
información (Números, etc.) 1 2 3 4 5 

32.3 Están limpias y cuidadas. 1 2 3 4 5 
32.4 Funciona bien el teléfono 1 2 3 4 5 
32.5. Las utilizo poco porque 
llamo por el móvil 1 2 3 4 5 

 
 
33/ Quien cree que paga la instalación de las cabinas? LEER-MÚLTIPLES 
 
Ayuntamiento Telefónica Generalitat Empresa de publicidad Otros NS/NC 

1 2 3 4 5 99 
 
34/ ANOTAR OTROS_________________________ 
 
 
35/ Quien cree que paga el mantenimiento de las cabinas? LEER -MÚLTIPLES 
 

Ayuntamiento Telefónica Generalitat Empresa de publicidad Otros NS/NC 
1 2 3 4 5 99 

 
36/ ANOTAR OTROS_________________________ 
 
37/ Elija la frase (una) que mejor refleje su opinión:  
 
1= Hay demasiadas cabinas telefónicas en la calle. 
2= El número de cabinas telefónicas en la calle me parece apropiado. 
3= Hay pocas cabinas telefónicas en la calle. 
 
38/ Elija la frase (una) que mejor refleje su opinión:  
 
1= Las cabinas telefónicas son bonitas y estéticas, mejoran el aspecto de la calle. 
2= Las cabinas telefónicas ni adornan ni empeoran el aspecto de la calle. 
3= Las cabinas telefónicas son feas y empeoran el aspecto de la calle. 
 
39/ Elija la frase (una) que refleje mejor su opinión 
 
1= Me gusta que haya  publicidad  en las cabinas telefónicas. 
2= La publicidad en las cabinas telefónicas ni me gusta ni me disgusta. 
3= Me molesta que haya publicidad en las cabinas telefónicas. 
 
======================================================================== 
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40/ Se muestra foto de un quiosco. ¿En las zonas por las que pasa ve o ha visto estos 
elementos?  FOTO 7 
 
 Muchas veces Algunas veces Pocas veces Nunca o casi 

nunca 
Quiosco 1 2 3 4 
   PASAR A FINAL 
 
41/ Quien cree que paga la instalación de los quioscos?. LEER MULTIPLES 
 
Ayuntamiento Los quiosqueros Generalitat Empresa de publicidad Otros NS/NC 

1 2 3 4 5 99 
 
42/ ANOTAR OTROS_________________________ 
 
 
43/ Quien cree que paga el mantenimiento de las quioscos?. LEER MULTIPLES 
 
Ayuntamiento Los quiosqueros Generalitat Empresa de publicidad Otros NS/NC 

1 2 3 4 5 99 
 
44/ ANOTAR OTROS_________________________ 
 
 
45/ Elija la frase (una) que mejor refleje su opinión:  
 
1= Hay demasiados quioscos en la calle. 
2= El número de quioscos es apropiado. 
3= Hay pocos quioscos en la calle. 
 
 
46/ Elija la frase (una) que mejor refleje su opinión: 
 
1= Los quioscos son bonitos y estéticos, mejoran el aspecto de la calle. 
2= Las quioscos  ni adornan ni empeoran el aspecto de la calle. 
3= Las quioscos son feos y empeoran el aspecto de la calle. 
 
 
47/ Elija la frase (una) que refleje mejor su opinión 
 
1= Me gusta que haya publicidad en los quioscos 
2= La publicidad en las quioscos ni me gusta ni me disgusta. 
3= Me molesta la publicidad en los quioscos. 
 
 
 
 
 Las empresa que tiene la exclusiva de publicidad (JCDecaux) paga al Ayuntamiento más 
de 1.500 millones de pts. al año por tener estos elementos (Marquesinas, mupis y 
columnas ) y financian toda su instalación y el mantenimiento. A cambio el Ayuntamiento 
les deja colocar la publicidad, que de hecho,  financia estos elementos. 
 
48/ Conocía este hecho: 
 

Si No NS/NC 
1 2 99 
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49/ Teniendo esta información está de acuerdo con que haya publicidad en: 
 
 Si No NS/NC 
Marquesinas 1 2 99 
Mupis 1 2 99 
Columnas publicitarias 1 2 99 
Quioscos 1 2 99 
 
 
50/ Con la condición que tuvieran publicidad,  Está conforme con que las empresas de 
publicidad financiasen la instalación de  los siguientes elementos: 1 Total de acuerdo   5: total 
desacuerdo.  
  
Mobiliario urbano 

Totalmente 
de acuerdo 

Bastante 
de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 

Bastante 
en 
desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

50.1. Papeleras 1 2 3 4 5 
50.2. Servicios públicos (lavabos) 1 2 3 4 5 
50.3. Contenedores de vidrio 
/papel/plástico 

1 2 3 4 5 

50.4 Contenedores de pilas usadas 1 2 3 4 5 
50.5.Bancos públicos 1 2 3 4 5 
50.6 Parques infantiles 1 2 3 4 5 
50.7 Ya hay demasiada publicidad en la 
calle 

1 2 3 4 5 

 
Muchas gracias por su colaboración. 
 
 
 
 
 
 

Cumplimentar hoja de CONTROL en reverso. 
Importante; sexo, edad y rol del entrevistado y 
estudios y trabajo del cabeza de familia del 
entrevistado. 
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Fotografías mostradas durante la encuesta 
 
                                                          1ª página 
             

                                        
 
     
                                     Foto A. Marquesina de parada de autobús 
 
 
 

 
                                                                     2ª página 
 

                                  
 
                                  Foto B. 1 (Pal.li)                            Foto B.2 (Foster) 
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3ª página 
 

                                       
 
                                                            Foto C. Mupi  
 
 
                                                               4ª página 
 

                                         
                             
                                                         Foto D. Columna  
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5ª página 
 

                                          
 
                                                           Foto E. Cabina telefónica 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 6ª página 
 

                       
 
                                     Foto F. (Parte trasera de un quiosco de prensa) 
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  Parámetros de establecimiento de la clase social empleados en el estudio.1 

 
Estudios y 

ocupación  

Sustentador 

Principal 

Menos de 

Primarios 

Primarios 

Incompletos 

1er. Grado 2º Grado 

1er. Ciclo 

2º Grado 

2º Ciclo 

3er. Grado 

Medio 

3er. Grado 

Superior 

Resto 

1 B B B MB MM MM MM MB 

2 B B B MB MM MM MM MB 

3 MB MM MM MM MA MA MA MM 

4 MM MM MM MM MA MA A MA 

5 MM MM MM MA MA A A MA 

6 MB MM MM MA MA MA MA MM 

7 MM MA MA A A A A MA 

8 B MM MM MA MA A A MM 

9 B MB MB MM MM MM MM MM 

10 MM MA MA A A A A A 

11 MB MM MM MA MA A A MM 

12 MB MM MA MA MA A A MM 

13 MB MM MM MM MA MA MA MM 

14 B MB MB MM MM MA MA MM 

15 B MB MM MM MM MA MA MM 

16 B MM MM MM MM MA MA MM 

17 B MB MB MM MM MM MM MM 

18 B MM MM MM MM MM MA MM 

19 B B MB MB MB MM MM MB 

20 B B MB MB MB MM MM MB 

21 B B MB MB MB MM MM MB 

22 B B B B MB MM MM MB 

23 B B MB MB MM MM MM MB 

 

Ocupación sustentador principal 

Nº Ocupación  Nº Ocupación 

1 Agricultor en cooperativa  13 Mando intermedio 

2 Agricultor sin empleados  14 Capataces 

3 Agricultor  1 /  5 empleados  15 Representante 

4 Agricultor 6/ + empleados  16 Administrativo 

5 Comerciante 1 /  5 empleados  17 Obrero especializado 

6 Comerciante sin empleados  18 Vendedores 

7 Comerciante 6 / + empleados  19 Obreros no especializados 

8 Profesión liberal  20 Subalternos 

9 Trabajador manual  21 Otro no cualificado 

10 Director gran empresa  22 Jornaleros 

11 Director pequeña empresa  23 Resto 

12 Mando superior    

 

 

                                            
1 Estudio General de Medios.  (Octubre / Noviembre 2004)  
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3. Tablas estadísticas 

 
 
     

               3.1. Resultados globales. 
 

     En cifras porcentuales los resultados del estudio cuantitativo son los siguientes: 

 

               1/  Perciben la presencia de marquesinas por las zonas de paso habitual:   
 

Muchas veces Algunas veces Pocas veces Nunca o casi nunca 
67,0% 28,8% 3,8% 0,5% 

 
 

2/ Respecto a las marquesinas la opinión es: 
 

 A (*) B C D E Ns/nc 
4.1. Tienen el tamaño apropiado (caben 
suficientes personas) 12,5% 38,9% 20,9% 21,4% 6,3%  

- 
4.2. Protegen bien de la lluvia 10,7% 34,7% 16,4% 26,1% 12,0% - 
4.3. Protegen bien del sol 14,6% 37,1% 20,9% 21,4% 5,7% 0,3% 
4.4. Protegen bien del viento 5,2% 21,4% 19,3% 32,4% 20,9% 0,8% 
4.5. Proporcionan buena información 
líneas buses 24,5% 39,2% 17% 14,1% 5,0% 0,3% 

4.6. El banco es cómodo 4,2% 23,8% 21,9% 29,4% 20,6% 0,3% 
4.7. Están bien iluminadas 4,2% 18,3% 32,4% 25,3% 19,1% 0,8% 
4.8. Me gusta su color 15,7% 35,0% 33,4% 9,4% 5,7% 0,8% 
4.9. Deberían incluir papeleras 52,2% 32,6% 5,0% 5,2% 3,7% 1,3% 
4.10. Deberían incluir teléfonos públicos 21,1% 24,8% 18,5% 18,3% 16,7% 0,5% 

 
4.11. Deberían incluir expendedores 
automatic. de billetes/ tarjetas de bus. 47,5% 30,0% 10,2% 7,6% 4,7%  

- 
4.12. Suelen estar limpias y en buen 
estado 15,7% 34,7% 22,2% 20,9% 6,5%  

- 
 
 
 

3/ Creen que financian la instalación de las marquesinas: 
 

Ayuntamiento Compañía BUS Generalitat Empresas privadas 
de publicidad Otros NS/NC

50,8% 25,7% 3,9% 16,5% 5,2% 6,8% 
 

4/ En otros se especificaba “ciudadanos”, “obreros” o “TMB” 
 

 
 
5/ Creen que financian  el mantenimiento de las marquesinas: 

 

Ayuntamiento Compañía BUS Generalitat Empresas  de 
publicidad Otros NS/NC

54,6% 25,3% 2,3% 11,5% 3,9% 7,0% 

 
6/ En otros se especificada “ciudadanos”, “obreros” o “subcontratas”. 
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7/ Respecto al número de  marquesinas instaladas opinan que: 
 

1 = Hay demasiadas marquesinas en la calle. 6,0% 
2 = El número de marquesinas me parece apropiado. 63,4% 
3 = Hay pocas marquesinas 30,5% 

 

8 /Respecto a la estética de las marquesinas opinan que: 

1 = Las marquesinas son bonitas y estéticas, mejoran el aspecto de la calle. 20,1% 
2 = Las marquesinas ni adornan ni empeoran el aspecto de la calle. 70,5% 
3 = Las marquesinas son feas y empeoran el aspecto de la calle. 9,4% 

 
 
9/ Respecto a la inclusión de publicidad en las marquesinas opinan que: 

       
1 = Me gusta que las marquesinas incluyan publicidad 43,6% 
2 = La publicidad en las marquesinas ni me gusta ni me disgusta. 47,3% 
3 = Me molesta que haya publicidad en las marquesinas. 8,9% 
4= No sabe / No contesta 0,3% 

 
 

 10/ El tipo de marquesina que  gusta más es la: 
 

Pal.li 29,5% 
Foster 56,4% 
Las dos por igual 10,7% 
Ninguna 3,1% 
4= No sabe / No contesta 0,3% 

 
 
11/ Perciben la presencia de  mupis en las zonas de paso habitual.  

 
Muchas veces Algunas veces Pocas veces Nunca o casi nunca 

31,3% 38,3% 23,3% 7,3% 
 

 
12/ Respecto a los mupis la opinión es: 

 
 A B C D E Ns/nc 
14.1. Proporcionan buena 
información municipal/cultural. 5,8% 18,7% 29,9% 22,5% 20,1%  

- 
14.2. Deberían incluir otros 
servicios como contenedores de 
pilas) 

25,2% 34,5% 16,2% 9,7% 14,0% 
 

0,4% 

14.3. Iluminan la ciudad 4,0% 15,5% 27,7% 24,8% 28,1% - 
14.4. Están limpios y cuidados 15,8% 33,5% 31,3% 9,7% 4,7% 0,4% 

 
 

13/ Creen que financian la instalación de los mupis:  
 

Ayuntamiento Compañía BUS Generalitat Empresa de publicidad Otros NS/NC
48,0% 2,2% 6,9% 41,2% 1,8% 5,1% 

 
 

14/ En otros se especifica “ciudadanos”. 
 

15/ Creen que financian el mantenimiento de los mupis:  
 

Ayuntamiento Compañía BUS Generalitat Empresa de publicidad Otros NS/NC 
55,0% 2,2% 4,3% 34,5% 1,8% 4,7% 
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16/ En otros se especifica “ciudadanos”. 
 
 
17/ Respecto al número de mupis instalados opinan que:  

    
1= Hay demasiados mupis en la calle. 17,3% 
2= El número de mupis en la calle me parece apropiado. 64,7% 
3= Hay pocos mupis en la calle 18,0% 

   
 

18/ Respecto a la estética de los mupis opinan que: 
   

1= Los mupis son bonitos y estéticos, mejoran el aspecto de la calle. 19,1% 
2= Los mupis  ni adornan ni empeoran el aspecto de la calle. 60,1% 
3= Los mupis  son feos y empeoran el aspecto de la calle. 20,9% 

 
 
 

19/ Respecto a la información municipal que contienen los mupis opinan que: 
     

1= Me gustan los mupis, ya que proporcionan información municipal y comercial 24,1% 
2= Los mupis ni me gustan ni me disgustan. 56,5% 
3= No me gustan los mupis, no tienen información interesante. 19,4% 

 
 

20/ Perciben la presencia de “columnas publicitarias de expresión libre” en las zonas de paso habitual:     
 

Muchas veces Algunas veces Pocas veces Nunca o casi nunca 
35,3% 44,3% 15,0% 5,5% 

 
 

21/ Respecto a las columnas publicitarias la opinión es: 
 

 A B C D E Ns/nc 
23.1. Me fijo en la hora y / o la 
temperatura. 36,5% 23,0% 9,4% 10,7% 20,1% 0,3% 

23.2 Evitan que se peguen 
carteles por las paredes. 16,4% 32,4% 14,8% 15,4% 20,1% 0,9% 

23.3.Están limpias y cuidadas 6,6% 17,3% 20,4% 23,6% 30,2% 1,9% 
 
 
 

22/ Creen que financian la instalación de columnas publicitarias: 
 

Ayuntamiento BTV Generalitat Empresa de publicidad Otros NS/NC
60,3% 1,0% 3,8% 28,6% 1,6% 8,3 

 
 
23/ En otros se especifica “ciudadanos” y “nadie”. 

 
 
 
 
24/ Creen que financian el mantenimiento de las columnas publicitarias: 

 
Ayuntamiento BTV Generalitat Empresa de publicidad Otros NS/NC

65,1% 1,6% 4,1% 23,9% 1,3% 7,2% 
 

25/ En otros se especifica “ciudadanos” y “nadie”. 
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26/ Respecto al número de columnas publicitarias instaladas la opinión es:  
      

     1= Hay demasiadas columnas de este tipo en la calle. 12,3% 
2= El número de columnas me parece apropiado. 55,7% 
3= Hay pocas columnas en la calle. 31,8% 
4= No sabe / No contesta. 0,3% 

 
 

27/ Respecto a la estética de las columnas la opinión es: 
 

1= Las columnas son bonitas y estéticas, mejoran el aspecto de la calle. 22,0% 
2= Las columnas ni adornan ni empeoran el aspecto de la calle. 49,1% 
3= Las columnas son feas y empeoran el aspecto de la calle. 28,6% 
4= No sabe / No contesta. 0,3% 

 
 

28/ Respecto a la publicidad insertada en las columnas publicitarias la opinión es: 
 

1= Me gusta la publicidad fijada en las columnas 33,4% 
2= La publicidad en las columnas ni me gusta ni me disgusta. 51,1% 
3= Me molesta la publicidad fijada en las columnas. 15,1% 
4= No sabe / No contesta. 0,3% 

 
 

29/ Perciben la presencia de cabinas telefónicas en las zonas de paso habitual:  
 

Muchas veces Algunas veces Pocas veces Nunca o casi nunca 
64,8% 28,0% 5,8% 1,5% 

 
 

30/ Respecto a las cabinas telefónicas la opinión es: 
 

 A B C D E Ns/nc 
32.1. Deberían ser todas cerradas y cubiertas. 37,5% 17,5% 12,9% 17,0% 15,1%  

- 
32.2 Dan la suficiente información (Números, 
etc.) 9,4% 24,5% 34,2% 18,6% 12,9% 0,3% 

32.3 Están limpias y cuidadas. 4,6% 15,4% 14,6% 31,5% 33,4% 0,5% 
32.4 Funciona bien el teléfono 2,4% 11,9% 18,6% 31,5% 35,0% 0,5% 
32.5. Las utilizo poco porque llamo por el móvil 52,8% 21,3% 10,2% 7,0% 8,1% 0,5% 

 
 

31/ Creen que financian la instalación de cabinas telefónicas: 
 

Ayuntamiento Telefónica Generalitat Empresa de publicidad Otros NS/NC 
6,5% 88,1% 1,1% 1,4% 1,9% 2,4% 

 
32/ En otros se especifica “ciudadanos”. 
 
 
 
33/ Creen que financian el mantenimiento de cabinas telefónicas: 

 
Ayuntamiento Telefónica Generalitat Empresa de publicidad Otros NS/NC

11,9% 81,4% 1,9% 3,0% 2,2% 1,9% 
 

34/ En otros se especifica “ciudadanos”. 
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35/ Respecto al número de cabinas telefónicas instaladas la opinión es:  

 
1= Hay demasiadas cabinas telefónicas en la calle. 5,7% 
2= El número de cabinas telefónicas en la calle me parece apropiado. 52,3% 
3= Hay pocas cabinas telefónicas en la calle. 42,0% 

     
 

36/  Respecto a la estética de las cabinas telefónicas la opinión es: 
 

1= Las cabinas telefónicas son bonitas y estéticas, mejoran el aspecto de la calle. 20,2% 
2= Las cabinas telefónicas ni adornan ni empeoran el aspecto de la calle. 65,0% 
3= Las cabinas telefónicas son feas y empeoran el aspecto de la calle. 14,8% 

 
 
 

37/ Respecto a la publicidad insertada en las cabinas telefónicas la opinión es: 
 

1= Me gusta que haya  publicidad  en las cabinas telefónicas. 25,3% 
2= La publicidad en las cabinas telefónicas ni me gusta ni me disgusta. 63,3% 
3= Me molesta que haya publicidad en las cabinas telefónicas. 11,3% 

 
 
 

38/ Perciben la presencia de quioscos de prensa en las zonas de paso habitual:    
 

Muchas veces Algunas veces Pocas veces Nunca o casi nunca 
57,9% 34,6% 5,8% 1,8% 

 
39/ Creen que financian la instalación de los quioscos de prensa: 

 
Ayuntamiento Los quiosqueros Generalitat Empresa de publicidad Otros NS/NC

33,3% 52,6% 3,3% 8,9% 2,2% 6,0% 
 
 

40/ En otros se especifica “ciudadanos” y “prensa”. 
 
 
41/ Creen que financian el mantenimiento de los quioscos de prensa: 

 
Ayuntamiento Los quiosqueros Generalitat Empresa de publicidad Otros NS/NC

23,2% 64,6% 3,0% 7,3% 0,5% 5,7 
 
 

42/ En otros se especifica “ciudadanos” y “prensa”. 
 

43/ Respecto al número de quioscos de prensa instalados la opinión es:  
 

1= Hay demasiados quioscos en la calle. 4,6% 
2= El número de quioscos es apropiado. 74,1% 
3= Hay pocos quioscos en la calle. 21,4% 

 
 

44/ Respecto a la estética de los quioscos de prensa instalados la opinión es: 
 

1= Los quioscos son bonitos y estéticos, mejoran el aspecto de la calle. 28,6% 
2= Las quioscos  ni adornan ni empeoran el aspecto de la calle. 55,1% 
3= Las quioscos son feos y empeoran el aspecto de la calle. 16,2% 
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45/ Respecto a la publicidad insertada en los quioscos de prensa la opinión es: 
 

1= Me gusta que haya publicidad en los quioscos 32,2% 
2= La publicidad en las quioscos ni me gusta ni me disgusta. 58,4% 
3= Me molesta la publicidad en los quioscos. 9,5% 

 
 

46/ Grado de conocimiento del sistema de concesión de explotación y financiación del mobiliario 
urbano instalado en Barcelona (2005): 

 
 

Si No NS/NC 
7,3% 92,0% 0,8% 

 
 

47/ Una vez conocido el sistema de adjudicación, por el cual el mobiliario urbano es costeado en su 
instalación y mantenimiento por un exclusivista publicitario, que además abona al Ayuntamiento un 
canon anual, los entrevistados están de acuerdo en que inserten publicidad en:  

 
 Si No NS/NC 
Marquesinas 81,1% 13,8% 4,5% 
Mupis 79,3% 16,3% 4,5% 
Columnas publicitarias 80,8% 15,0% 4,3% 
Quioscos 80,0% 15,3% 4,8% 

 
 

48/ Con la condición que tuvieran publicidad,  están conformes con que las empresas de publicidad 
financiasen la instalación de los siguientes elementos: A Total de acuerdo   E: total desacuerdo.  

  
Mobiliario urbano A B C D E NS/NC
50.1. Papeleras 37,5% 24,3% 11,0% 10,2% 17,0% - 
50.2. Servicios públicos (lavabos) 36,3% 24,0% 11,0% 10,7% 18,0% - 
50.3. Contenedores de vidrio 
/papel/plástico 

32,7% 22,8% 11,7% 10,5% 22,3% - 

50.4 Contenedores de pilas usadas 33,5% 24,0% 12,3% 10,7% 19,5% - 
50.5.Bancos públicos 23,5% 18,3% 9,5% 18,3% 30,4% - 
50.6 Parques infantiles 23,0% 14,5% 8,0% 17,0% 37,5% - 
50.7 Ya hay demasiada publicidad en la 
calle 

35,5% 19,7% 27,3% 6,0% 10,5% 1% 

 

 

(*) Escala  

A: Totalmente de acuerdo.                D: Bastante en desacuerdo 

B: Bastante de acuerdo.                     E: Totalmente en desacuerdo. 

C: No en acuerdo ni en desacuerdo.  Ns / Nc: No sabe. No contesta 
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3.2. Cruces por sexo. 

 

P3.  Se muestra foto de marquesina. ¿En las zonas donde pasa ve o ha visto estos elementos?   

        

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Muchas veces 

120 59,7% 148 74,4% 268 67,0%  
Algunas veces 

71 35,3% 44 22,1% 115 28,8%  
Pocas veces  

10 5,0% 5 2,5% 15 3,8%  
Nunca o casi nunca 

    2 1,0% 2 0,5%  
Total 

201 100,0% 199 100,0% 400 100,0%  

          

        

P4. Hablemos de la marquesina de la fotografía…..      

        

P4.1 Tienen el tamaño apropiado.       

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Totalmente de acuerdo 

27 14,1% 21 10,9% 48 12,5%  
Bastante de acuerdo 

83 43,5% 66 34,4% 149 38,9%  
Ni de acuerdo ni desacuerdo 

43 22,5% 37 19,3% 80 20,9%  
Bastante en desacuerdo 

29 15,2% 53 27,6% 82 21,4%  
Totalmente en desacuerdo 

9 4,7% 15 7,8% 24 6,3%  
Total 

191 100,0% 192 100,0% 383 100,0%  

        

        

P4.2 Protegen bien de la lluvia.       

        

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Totalmente de acuerdo 

16 8,4% 25 13,0% 41 10,7%  
Bastante de acuerdo 

75 39,3% 58 30,2% 133 34,7%  
Ni de acuerdo ni desacuerdo 

33 17,3% 30 15,6% 63 16,4%  
Bastante en desacuerdo 

51 26,7% 49 25,5% 100 26,1%  
Totalmente en desacuerdo 

16 8,4% 30 15,6% 46 12,0%  
Total 

191 100,0% 192 100,0% 383 100,0%  

        

        

P4.3 Protegen bien del sol.        

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Totalmente de acuerdo 

28 14,7% 28 14,6% 56 14,6%  
Bastante de acuerdo 

82 42,9% 60 31,3% 142 37,1%  
Ni de acuerdo ni desacuerdo 

37 19,4% 43 22,4% 80 20,9%  
Bastante en desacuerdo 

37 19,4% 45 23,4% 82 21,4%  
Totalmente en desacuerdo 

7 3,7% 15 7,8% 22 5,7%  
NS/NC 

    1 0,5% 1 0,3%  
Total 

191 100,0% 192 100,0% 383 100,0%  
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P4.4 Protegen bien del viento.       

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Totalmente de acuerdo 

8 4,2% 12 6,3% 20 5,2%  
Bastante de acuerdo 

43 22,5% 39 20,3% 82 21,4%  
Ni de acuerdo ni desacuerdo 

42 22,0% 32 16,7% 74 19,3%  
Bastante en desacuerdo 

64 33,5% 60 31,3% 124 32,4%  
Totalmente en desacuerdo 

33 17,3% 47 24,5% 80 20,9%  
NS/NC 

1 0,5% 2 1,0% 3 0,8%  
Total 

191 100,0% 192 100,0% 383 100,0%  

        

        

P4.5 Proporcionan buena información líneas buses.      

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Totalmente de acuerdo 

44 23,0% 50 26,0% 94 24,5%  
Bastante de acuerdo 

73 38,2% 77 40,1% 150 39,2%  
Ni de acuerdo ni desacuerdo 

38 19,9% 27 14,1% 65 17,0%  
Bastante en desacuerdo 

27 14,1% 27 14,1% 54 14,1%  
Totalmente en desacuerdo 

9 4,7% 10 5,2% 19 5,0%  
NS/NC 

    1 0,5% 1 0,3%  
Total 

191 100,0% 192 100,0% 383 100,0%  

        

        

P4.6 El banco es cómodo.        

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Totalmente de acuerdo 

6 3,1% 10 5,2% 16 4,2%  
Bastante de acuerdo 

50 26,2% 41 21,4% 91 23,8%  
Ni de acuerdo ni desacuerdo 

42 22,0% 42 21,9% 84 21,9%  
Bastante en desacuerdo 

65 34,0% 47 24,5% 112 29,2%  
Totalmente en desacuerdo 

27 14,1% 52 27,1% 79 20,6%  
NS/NC 

1 0,5%     1 0,3%  
Total 

191 100,0% 192 100,0% 383 100,0%  

        

        

P4.7 Están bien iluminadas.        

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Totalmente de acuerdo 

8 4,2% 8 4,2% 16 4,2%  
Bastante de acuerdo 

37 19,4% 33 17,2% 70 18,3%  
Ni de acuerdo ni desacuerdo 

70 36,6% 54 28,1% 124 32,4%  
Bastante en desacuerdo 

49 25,7% 48 25,0% 97 25,3%  
Totalmente en desacuerdo 

26 13,6% 47 24,5% 73 19,1%  
NS/NC 

1 0,5% 2 1,0% 3 0,8%  
Total 

191 100,0% 192 100,0% 383 100,0%  
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P4.8 Me gusta su color.        

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Totalmente de acuerdo 

24 12,6% 36 18,8% 60 15,7%  
Bastante de acuerdo 

76 39,8% 58 30,2% 134 35,0%  
Ni de acuerdo ni desacuerdo 

60 31,4% 68 35,4% 128 33,4%  
Bastante en desacuerdo 

19 9,9% 17 8,9% 36 9,4%  
Totalmente en desacuerdo 

9 4,7% 13 6,8% 22 5,7%  
NS/NC 

3 1,6%     3 0,8%  
Total 

191 100,0% 192 100,0% 383 100,0%  

        

        

P4.9 Deberían incluir papeleras.       

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Totalmente de acuerdo 

84 44,0% 116 60,4% 200 52,2%  
Bastante de acuerdo 

75 39,3% 50 26,0% 125 32,6%  
Ni de acuerdo ni desacuerdo 

10 5,2% 9 4,7% 19 5,0%  
Bastante en desacuerdo 

13 6,8% 7 3,6% 20 5,2%  
Totalmente en desacuerdo 

7 3,7% 7 3,6% 14 3,7%  
NS/NC 

2 1,0% 3 1,6% 5 1,3%  
Total 

191 100,0% 192 100,0% 383 100,0%  

        

        

P4.10 Deberían incluir teléfonos públicos.       

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Totalmente de acuerdo 

34 17,8% 47 24,5% 81 21,1%  
Bastante de acuerdo 

51 26,7% 44 22,9% 95 24,8%  
Ni de acuerdo ni desacuerdo 

32 16,8% 39 20,3% 71 18,5%  
Bastante en desacuerdo 

41 21,5% 29 15,1% 70 18,3%  
Totalmente en desacuerdo 

31 16,2% 33 17,2% 64 16,7%  
NS/NC 

2 1,0%     2 0,5%  
Total 

191 100,0% 192 100,0% 383 100,0%  

        

        

P4.11 Deberían incluir expendedores de billetes/tarjetas bus.     

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Totalmente de acuerdo 

73 38,2% 109 56,8% 182 47,5%  
Bastante de acuerdo 

67 35,1% 48 25,0% 115 30,0%  
Ni de acuerdo ni desacuerdo 

24 12,6% 15 7,8% 39 10,2%  
Bastante en desacuerdo 

15 7,9% 14 7,3% 29 7,6%  
Totalmente en desacuerdo 

12 6,3% 6 3,1% 18 4,7%  
Total 

191 100,0% 192 100,0% 383 100,0%  
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P4.12 Suelen estar limpias y en buen estado.      

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Totalmente de acuerdo 

30 15,7% 30 15,6% 60 15,7%  
Bastante de acuerdo 

70 36,6% 63 32,8% 133 34,7%  
Ni de acuerdo ni desacuerdo 

44 23,0% 41 21,4% 85 22,2%  
Bastante en desacuerdo 

36 18,8% 44 22,9% 80 20,9%  
Totalmente en desacuerdo 

11 5,8% 14 7,3% 25 6,5%  
Total 

191 100,0% 192 100,0% 383 100,0%  

        

        

        

P5 ¿Quién cree usted que paga la instalación de las marquesinas?.     

    

Hombre Mujer Total   

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Ayuntam. 

90 47,1% 104 54,5% 194 50,8%  
C. BUS 49 25,7% 49 25,7% 98 25,7%  
Generalitat 4 2,1% 11 5,8% 15 3,9%  
E. Publicidad 

32 16,8% 31 16,2% 63 16,5%  
Otros 12 6,3% 8 4,2% 20 5,2%  
NS/NC 

16 8,4% 10 5,2% 26 6,8%  
Total 

191 100,0% 191 100,0% 382 100,0%  

        

        

        

P6. Otros….        

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Ciudadanos 

11 100,0% 5 62,5% 16 84,2%  
Obreros 

    1 12,5% 1 5,3%  
Otras entidades  (TMB,etc) 

    2 25,0% 2 10,5%  
Total 

11 100,0% 8 100,0% 19 100,0%  

        

        

        

P7. ¿Quién cree usted que paga el mantenimiento de las marquesinas?.     

    

  Hombre Mujer Total    

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Ayunt. 

92 48,2% 117 60,9% 209 54,6%  
C. BUS 

55 28,8% 42 21,9% 97 25,3%  
Generalitat 

3 1,6% 6 3,1% 9 2,3%  
E. Public. 

22 11,5% 22 11,5% 44 11,5%  
Otos 

9 4,7% 6 3,1% 15 3,9%  
NS/NC 

16 8,4% 11 5,7% 27 7,0%  
TOTAL 

191 100,0% 192 100,0% 383 100,0%  
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P8. Otros….        

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Ciudadanos 

5 62,5% 3 50,0% 8 57,1%  
Obreros 

1 12,5% 1 16,7% 2 14,3%  
Subcontraras 

2 25,0%     2 14,3%  
Otras entidades (TMB,etc) 

    2 33,3% 2 14,3%  
Total 

8 100,0% 6 100,0% 14 100,0%  

        

        

        

P9. Voy a leerle 3 frases que tiene que ver con marquesinas.   Elija la que más se acerque a su opinión….   

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Hay demasiadas marquesinas en la calle. 

12 6,3% 11 5,7% 23 6,0%  
El número de marquesinas me parece 
apropiado. 

127 66,5% 116 60,4% 243 63,4%  
Hay pocas 

52 27,2% 65 33,9% 117 30,5%  
                                                                     
Total 191 100,0% 192 100,0% 383 100,0%  

        

        

        

P10. Elija la frase que más se acerque a su opinión….      

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Las marquesinas son bonitas y estéticas, 
mejoran la calle. 47 24,6% 30 15,6% 77 20,1%  
Ni adornan ni empeoran el aspecto de la 
calle. 127 66,5% 143 74,5% 270 70,5%  
Son feas y empeoran el aspecto de la calle. 

17 8,9% 19 9,9% 36 9,4%  
 Total 

191 100,0% 192 100,0% 383 100,0%  

        

        

        

P11. Elija la frase que más se acerque a su opinión….      

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Me gustan que las marquesinas incluyan 
publicidad. 

82 42,9% 85 44,3% 167 43,6%  
La publicidad en las marquesinas ni me 
gusta ni me disgusta. 

91 47,6% 90 46,9% 181 47,3%  
Me molesta que haya publicidad en las 
marquesinas. 

17 8,9% 17 8,9% 34 8,9%  
NS/NC 

1 0,5%     1 0,3%  
 Total 

191 100,0% 192 100,0% 383 100,0%  
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P12. Voy a enseñarle dos tipos de marquesina.  Por favor, dígame cúal es la que más le gusta.   

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Me gusta más la A (Pal.li) .  

63 33,0% 50 26,0% 113 29,5%  
Me gusta más la B (Foster). 

109 57,1% 107 55,7% 216 56,4%  
Me gustan las dos por igual. 

16 8,4% 25 13,0% 41 10,7%  
No me gusta ninguna. 

3 1,6% 9 4,7% 12 3,1%  
NS/NC 

    1 0,5% 1 0,3%  
Total 

191 100,0% 192 100,0% 383 100,0%  

        

        

P13. Se muestra foto de un mupi. ¿En las zonas donde pasa ve o ha visto estos elementos?     

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Muchas veces 

61 30,3% 64 32,2% 125 31,3%  
Algunas veces 

76 37,8% 77 38,7% 153 38,3%  
Pocas veces  

52 25,9% 41 20,6% 93 23,3%  
Nunca o casi nunca 

12 6,0% 17 8,5% 29 7,3%  
Total 

201 100,0% 199 100,0% 400 100,0%  

        

        

P14. Hablemos del mupi de la fotografía…..       

        

P14.1 Proporcionan buena información municipal/cultural.     

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Totalmente de acuerdo 

6 4,4% 10 7,1% 16 5,8%  
Bastante de acuerdo 

25 18,2% 27 19,1% 52 18,7%  
Ni de acuerdo ni desacuerdo 

45 32,8% 38 27,0% 83 29,9%  
Bastante en desacuerdo 

36 26,3% 35 24,8% 71 25,5%  
Totalmente en desacuerdo 

25 18,2% 31 22,0% 56 20,1%  
Total 

137 100,0% 141 100,0% 278 100,0%  

        

        

P14.2 Deberían de incluir otros servicios como contenedores de pilas.     

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Totalmente de acuerdo 

34 24,8% 36 25,5% 70 25,2%  
Bastante de acuerdo 

50 36,5% 46 32,6% 96 34,5%  
Ni de acuerdo ni desacuerdo 

21 15,3% 24 17,0% 45 16,2%  
Bastante en desacuerdo 

14 10,2% 13 9,2% 27 9,7%  
Totalmente en desacuerdo 

18 13,1% 21 14,9% 39 14,0%  
NS/NC 

    1 0,7% 1 0,4%  
Total 

137 100,0% 141 100,0% 278 100,0%  
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P14.3 Iluminan la ciudad.        

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Totalmente de acuerdo 

5 3,6% 6 4,3% 11 4,0%  
Bastante de acuerdo 

28 20,4% 15 10,6% 43 15,5%  
Ni de acuerdo ni desacuerdo 

35 25,5% 42 29,8% 77 27,7%  
Bastante en desacuerdo 

30 21,9% 39 27,7% 69 24,8%  
Totalmente en desacuerdo 

39 28,5% 39 27,7% 78 28,1%  
Total 

137 100,0% 141 100,0% 278 100,0%  

        

        

P14.4 Están limpios y cuidados.       

        

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Totalmente de acuerdo 

25 18,2% 19 13,5% 44 15,8%  
Bastante de acuerdo 

45 32,8% 48 34,0% 93 33,5%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

48 35,0% 53 37,6% 101 36,3%  
Bastante en desacuerdo 

13 9,5% 14 9,9% 27 9,7%  
Totalmente en desacuerdo 

6 4,4% 7 5,0% 13 4,7%  
Total 

137 100,0% 141 100,0% 278 100,0%  

        

        

P15.¿Quién cree usted que paga la instalación de los mupis?.     

   

  Hombre Mujer Total   

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Ayuntamien. 

62 45,6% 71 50,4% 133 48,0%  
C. BUS 

5 3,7% 1 0,7% 6 2,2%  
Generalitat 

7 5,1% 12 8,5% 19 6,9%  
E.Publicidad 

54 39,7% 60 42,6% 114 41,2%  
Otros 

4 2,9% 1 0,7% 5 1,8%  
NS/NC 

8 5,9% 6 4,3% 14 5,1%  
Total 

136 100,0% 141 100,0% 277 100,0%  

        

        

        

P16. Otros…        

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Ciudadanos 

4 100,0%     4 80,0%  
Obreros 

    1 100,0% 1 20,0%  
Total 

4 100,0% 1 100,0% 5 100,0%  
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P17. ¿Quién cree usted que paga el mantenimiento de los mupis?.     

   

  Hombre Mujer Total   

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Ayuntamiento  

74 54,0% 79 56,0% 153 55,0%  
Compañía BUS        

5 3,6% 1 0,7% 6 2,2%  
Generalitat  

3 2,2% 9 6,4% 12 4,3%  
Empresas privadas publicidad    

47 34,3% 49 34,8% 96 34,5%  
Otros      

3 2,2% 2 1,4% 5 1,8%  
NS/NC  

7 5,1% 6 4,3% 13 4,7%  
Total 

137 100,0% 141 100,0% 278 100,0%  

        

        

        

P18. Otros…        

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Ciudadanos 

3 100,0%     3 60,0%  
Sociedad 

    1 50,0% 1 20,0%  
Otras entidades (TMB,etc) 

    1 50,0% 1 20,0%  
Total 

3 100,0% 2 100,0% 5 100,0%  

        

        

        

P19. Elija la frase que mejor refleje su opinión.      

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Hay demasiados mupis en la calle. 

22 16,1% 26 18,4% 48 17,3%  
El número de mupis me parece apropiado. 

91 66,4% 89 63,1% 180 64,7%  
 Hay pocos mupis. 

24 17,5% 26 18,4% 50 18,0%  
                                                                     
Total 137 100,0% 141 100,0% 278 100,0%  

        

        

        

P20. Elija la frase que mejor refleje su opinión.      

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Los mupis son bonitos y estéticas, mejoran 
la calle. 30 21,9% 23 16,3% 53 19,1%  
Ni adornan ni empeoran el aspecto de la 
calle. 84 61,3% 83 58,9% 167 60,1%  
Son feos y empeoran el aspecto de la calle. 

23 16,8% 35 24,8% 58 20,9%  
Total 

137 100,0% 141 100,0% 278 100,0%  
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P21. Elija la frase que mejor refleje su opinión.      

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  

Me gustan los mupis;proporcionan 
información municipal y comercial. 33 24,1% 34 24,1% 67 24,1% 

 

Los mupis ni me gustan ni me disgustan. 81 59,1% 76 53,9% 157 56,5% 
 

No me gustan los mupis, no tienen 
información interesante. 23 16,8% 31 22,0% 54 19,4% 

 
Total                        

137 100,0% 141 100,0% 278 100,0%  
 

       

        

P22. Se muestra foto de una columna. ¿En las zonas por las que pasa ve o ha visto estos elementos?.  

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Muchas veces 

66 32,8% 75 37,7% 141 35,3%  
Algunas veces 

87 43,3% 90 45,2% 177 44,3%  
Pocas veces  

33 16,4% 27 13,6% 60 15,0%  
Nunca o casi nunca 

15 7,5% 7 3,5% 22 5,5%  
Total 

201 100,0% 199 100,0% 400 100,0%  

        

        

P23. Hablemos de las columnas de la fotografía….      

        

P23.1 Me fijo en la hora y/o temperatura.       

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Totalmente de acuerdo 

50 32,7% 66 40,0% 116 36,5%  
Bastante de acuerdo 

42 27,5% 31 18,8% 73 23,0%  
Ni de acuerdo ni desacuerdo 

16 10,5% 14 8,5% 30 9,4%  
Bastante en desacuerdo 

13 8,5% 21 12,7% 34 10,7%  
Totalmente en desacuerdo 

31 20,3% 33 20,0% 64 20,1%  
NS/NC 

1 0,7%     1 0,3%  
Total 

153 100,0% 165 100,0% 318 100,0%  

        

        

        

P23.2 Evitan que se peguen carteles por las paredes.      

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Totalmente de acuerdo 

25 16,3% 27 16,4% 52 16,4%  
Bastante de acuerdo 

49 32,0% 54 32,7% 103 32,4%  
Ni de acuerdo ni desacuerdo 

26 17,0% 21 12,7% 47 14,8%  
Bastante en desacuerdo 

23 15,0% 26 15,8% 49 15,4%  
Totalmente en desacuerdo 

28 18,3% 36 21,8% 64 20,1%  
NS/NC 

2 1,3% 1 0,6% 3 0,9%  
Total 

153 100,0% 165 100,0% 318 100,0%  
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P23.3 Están limpias y cuidadas.       

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Totalmente de acuerdo 

12 7,8% 9 5,5% 21 6,6%  
Bastante de acuerdo 

29 19,0% 26 15,8% 55 17,3%  
Ni de acuerdo ni desacuerdo 

33 21,6% 32 19,4% 65 20,4%  
Bastante en desacuerdo 

33 21,6% 42 25,5% 75 23,6%  
Totalmente en desacuerdo 

42 27,5% 54 32,7% 96 30,2%  
NS/NC 

4 2,6% 2 1,2% 6 1,9%  
Total 

153 100,0% 165 100,0% 318 100,0%  

        

        

        

p24. ¿Quién cree usted que paga la instalación de las columnas ?.     

  

  Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Ayuntamiento                                                       

90 59,2% 100 61,3% 190 60,3%  
BTV   

5 3,3% 7 4,3% 12 3,8%  
Empresas privadas publicidad    

39 25,7% 51 31,3% 90 28,6%  
Otros       

4 2,6% 1 0,6% 5 1,6%  
NS/NC  

16 10,5% 10 6,1% 26 8,3%  
Total 

152 100,0% 163 100,0% 315 100,0%  

        

        

P25. Otros…        

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Ciudadanos 

3 75,0%     3 60,0%  
Nadie 

1 25,0% 1 100,0% 2 40,0%  
Total 

4 100,0% 1 100,0% 5 100,0%  

        

        

        

P26. ¿Quién cree usted que paga el mantenimiento de las columnas?.     

  

Hombre Mujer Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % 
Ayuntamiento   

100 65,4% 107 64,8% 207 65,1% 
BTV   

5 3,3% 8 4,8% 13 4,1% 
Empresas privadas publicidad   

31 20,3% 45 27,3% 76 23,9% 
Otros   

3 2,0% 1 0,6% 4 1,3% 
NS/NC   

15 9,8% 8 4,8% 23 7,2% 
Total 

153 100,0% 165 100,0% 318 100,0% 
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P27. Otros…        

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Ciudadanos 

3 75,0% 1 100,0% 4 80,0%  
Nadie 

1 25,0%     1 20,0%  
Total 

4 100,0% 1 100,0% 5 100,0%  

        

        

        

P28. Elija la frase que mejor refleje su opinión.      

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Hay demasiadas columnas en la calle. 

19 12,4% 20 12,1% 39 12,3%  
El número de columnas me parece 
apropiado. 83 54,2% 94 57,0% 177 55,7%  
Hay pocas columnas. 

50 32,7% 51 30,9% 101 31,8%  
NS/NC 

1 0,7%     1 0,3%  
Total 

153 100,0% 165 100,0% 318 100,0%  

        

        

P29. Elija la frase que mejor refleje su opinión.      

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Las columnas son bonitas y estéticas, 
mejoran la calle. 40 26,1% 30 18,2% 70 22,0%  
Ni adornan ni empeoran el aspecto de la 
calle. 68 44,4% 88 53,3% 156 49,1%  
Son feas y empeoran el aspecto de la calle. 

44 28,8% 47 28,5% 91 28,6%  
                                                                   
NS/NC 1 0,7%     1 0,3%  
Total 

153 100,0% 165 100,0% 318 100,0%  

        

        

        

P30. Elija la frase que mejor refleje su opinión.      

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Me gusta la publicidad fijada en las 
columnas. 51 33,3% 55 33,5% 106 33,4%  
La publicidad en las columnas ni me gusta 
ni me disgusta. 

73 47,7% 89 54,3% 162 51,1%  
Me molesta que haya publicidad en las 
columnas. 28 18,3% 20 12,2% 48 15,1%  
NS/NC 

1 0,7%     1 0,3%  
Total 

153 100,0% 164 100,0% 317 100,0%  
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P31. Se muestra la foto de una cabina.  ¿En las zonas por las que pasa ve o ha visto estos elementos?.  

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Muchas veces 

125 62,2% 134 67,3% 259 64,8%  
Algunas veces 

64 31,8% 48 24,1% 112 28,0%  
Pocas veces  

10 5,0% 13 6,5% 23 5,8%  
Nunca o casi nunca 

2 1,0% 4 2,0% 6 1,5%  
Total 

201 100,0% 199 100,0% 400 100,0%  

        

        

        

P32. Hablemos de las cabinas de la fotografía…      

        

P32.1 Deberían ser todas cerradas y cubiertas.      

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Totalmente de acuerdo 

72 38,1% 67 36,8% 139 37,5%  
Bastante de acuerdo 

33 17,5% 32 17,6% 65 17,5%  
Ni de acuerdo ni desacuerdo 

29 15,3% 19 10,4% 48 12,9%  
Bastante en desacuerdo 

32 16,9% 31 17,0% 63 17,0%  
Totalmente en desacuerdo 

23 12,2% 33 18,1% 56 15,1%  
Total 

189 100,0% 182 100,0% 371 100,0%  

        

        

P32.2 Dan la información suficiente (Números, etc.).      

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Totalmente de acuerdo 

15 7,9% 20 11,0% 35 9,4%  
Bastante de acuerdo 

49 25,9% 42 23,1% 91 24,5%  
Ni de acuerdo ni desacuerdo 

70 37,0% 57 31,3% 127 34,2%  
Bastante en desacuerdo 

33 17,5% 36 19,8% 69 18,6%  
Totalmente en desacuerdo 

21 11,1% 27 14,8% 48 12,9%  
NS/NC 

1 0,5%     1 0,3%  
Total 

189 100,0% 182 100,0% 371 100,0%  

        

        

        

P32.3 Están limpias y cuidadas.       

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Totalmente de acuerdo 

11 5,8% 6 3,3% 17 4,6%  
Bastante de acuerdo 

39 20,6% 18 9,9% 57 15,4%  
Ni de acuerdo ni desacuerdo 

29 15,3% 25 13,7% 54 14,6%  
Bastante en desacuerdo 

60 31,7% 57 31,3% 117 31,5%  
Totalmente en desacuerdo 

49 25,9% 75 41,2% 124 33,4%  
NS/NC 

1 0,5% 1 0,5% 2 0,5%  
Total 

189 100,0% 182 100,0% 371 100,0%  
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P32.4 Funciona bien el teléfono.       

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Totalmente de acuerdo 

3 1,6% 6 3,3% 9 2,4%  
Bastante de acuerdo 

28 14,8% 16 8,8% 44 11,9%  
Ni de acuerdo ni desacuerdo 

38 20,1% 31 17,0% 69 18,6%  
Bastante en desacuerdo 

63 33,3% 54 29,7% 117 31,5%  
Totalmente en desacuerdo 

56 29,6% 74 40,7% 130 35,0%  
NS/NC 

1 0,5% 1 0,5% 2 0,5%  
Total 

189 100,0% 182 100,0% 371 100,0%  

        

        

        

P32.5 Las utilizo poco porque llamo por el móvil.      

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Totalmente de acuerdo 

104 55,0% 92 50,5% 196 52,8%  
Bastante de acuerdo 

44 23,3% 35 19,2% 79 21,3%  
Ni de acuerdo ni desacuerdo 

19 10,1% 19 10,4% 38 10,2%  
Bastante en desacuerdo 

13 6,9% 13 7,1% 26 7,0%  
Totalmente en desacuerdo 

8 4,2% 22 12,1% 30 8,1%  
NS/NC 

1 0,5% 1 0,5% 2 0,5%  
Total 

189 100,0% 182 100,0% 371 100,0%  
 

       
 

       

        

P33. ¿Quién cree usted que paga la instalación de las cabinas?.     

   

  Hombre Mujer Total   

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Ayuntamiento                                                       

9 4,8% 15 8,3% 24 6,5%  
Telefónica      

1 0,5% 3 1,7% 4 1,1%  
Empresas privadas publicidad    

3 1,6% 2 1,1% 5 1,4%  
Otros     

5 2,6% 2 1,1% 7 1,9%  
NS/NC  

7 3,7% 2 1,1% 9 2,4%  
Total 

189 100,0% 180 100,0% 369 100,0%  

        

        

        

P34. Otros…        

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Ciudadanos 

4 100,0% 1 50,0% 5 83,3%  
Subcontratas 

  1 50,0% 1 16,7%  
Total 

4 100,0% 2 100,0% 6 100,0%  
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P35. ¿Quién cree usted que paga el mantenimiento de las cabinas?.     

   

  Hombre Mujer Total   

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Ayuntamiento                                                       

17 9,0% 27 14,8% 44 11,9%  
Telefónica     

    7 3,8% 7 1,9%  
Empresas privadas publicidad     

5 2,6% 6 3,3% 11 3,0%  
Otros     

6 3,2% 2 1,1% 8 2,2%  
NS/NC  

5 2,6% 2 1,1% 7 1,9%  
Total 

189 100,0% 182 100,0% 371 100,0%  

        

        

        

P36. Otros…        

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Ciudadanos 

5 100,0% 1 50,0% 6 85,7%  
Subcontratas 

    1 50,0% 1 14,3%  
Total 

5 100,0% 2 100,0% 7 100,0%  

        

        

        

P37. Elija la frase que mejor refleje su opinión.      

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Hay demasiadas cabinas en la calle. 

13 6,9% 8 4,4% 21 5,7% 
 

El número de cabinas me parece apropiado. 
112 59,3% 82 45,1% 194 52,3% 

 
Hay pocas cabinas en la calle. 

64 33,9% 92 50,5% 156 42,0% 
 

                                                                     
Total 189 100,0% 182 100,0% 371 100,0%  

        

        

        

P38. Elija la frase que mejor refleje su opinión.      

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Las cabinas son bonitas y estéticas, mejoran 
la calle. 46 24,3% 29 15,9% 75 20,2%  
Ni adornan ni empeoran el aspecto de la 
calle. 119 63,0% 122 67,0% 241 65,0%  
Son feas y empeoran el aspecto de la calle. 

24 12,7% 31 17,0% 55 14,8%  
Total 
 189 100,0% 182 100,0% 371 100,0%  
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P39. Elija la frase que mejor refleje su opinión.      

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Me gusta que haya publicidad en las 
cabinas. 52 27,5% 42 23,1% 94 25,3% 

 
La publicidad en las cabinas ni me gusta ni 
me disgusta. 121 64,0% 114 62,6% 235 63,3% 

 
Me molesta que haya publicidad en las 
cabinas. 16 8,5% 26 14,3% 42 11,3% 

 
                                                                        
Total 189 100,0% 182 100,0% 371 100,0%  
  

       

        

        

P40. Se muestra foto de quiosco. ¿En las zonas por las que pasa ve o ha visto estos elementos?.   

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Muchas veces 

119 59,5% 112 56,3% 231 57,9%  
Algunas veces 

70 35,0% 68 34,2% 138 34,6%  
Pocas veces  

7 3,5% 16 8,0% 23 5,8%  
Nunca o casi nunca 

4 2,0% 3 1,5% 7 1,8%  
Total 

200 100,0% 199 100,0% 399 100,0%  

        

        

        

P41 ¿Quién cree usted que paga la instalación de los quioscos?.     

   

  Hombre Mujer Total   

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Ayuntamiento                                                       

56 29,6% 67 37,2% 123 33,3%  
Quiosqueros          

4 2,1% 8 4,4% 12 3,3%  
Empresas privadas publicidad     

16 8,5% 17 9,4% 33 8,9%  
Otros        

4 2,1% 4 2,2% 8 2,2%  
NS/NC  

12 6,3% 10 5,6% 22 6,0%  
Total 

189 100,0% 180 100,0% 369 100,0%  

        

        

        

P42. Otros…        

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Ciudadanos 

2 50,0%     2 25,0%  
Prensa 

2 50,0% 4 100,0% 6 75,0%  
Total 

4 100,0% 4 100,0% 8 100,0%  
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P43. ¿Quién cree usted que paga el mantenimiento de los quioscos?.     

   

  Hombre Mujer Total   

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Ayuntamiento                                  

41 21,6% 45 25,0% 86 23,2%  
Quiosqueros          

5 2,6% 6 3,3% 11 3,0%  
Empresas privadas publicidad     

15 7,9% 12 6,7% 27 7,3%  
Otros        

2 1,1%     2 0,5%  
NS/NC  

12 6,3% 9 5,0% 21 5,7%  
Total 

190 100,0% 180 100,0% 370 100,0%  

        

        

        

P44. Otros…        

     

Hombre Total    

  Abs. % Abs. %    
Ciudadanos 

1 50,0% 1 50,0%    
Prensa 

1 50,0% 1 50,0%    
Total 

2 100,0% 2 100,0%    

        

        

P45. Elija la frase que mejor refleje su opinión.      

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Hay demasiados quioscos en la calle. 

7 3,7% 10 5,6% 17 4,6% 
 

El número de quioscos me parece 
apropiado. 145 76,3% 129 71,7% 274 74,1% 

 
Hay pocos quioscos en la calle. 

38 20,0% 41 22,8% 79 21,4% 
 

                                                                     
Total 190 100,0% 180 100,0% 370 100,0%  

        

        

        

P46. Elija la frase que mejor refleje su opinión.      

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Los quioscos son bonitos y estéticos, 
mejoran la calle. 61 32,1% 45 25,0% 106 28,6% 

 
Ni adornan ni empeoran el aspecto de la 
calle. 97 51,1% 107 59,4% 204 55,1% 

 
Son feos y empeoran el aspecto de la calle. 

32 16,8% 28 15,6% 60 16,2% 
 

Total 

190 100,0% 180 100,0% 370 100,0%  
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P47. Elija la frase que mejor refleje su opinión.      

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Me gusta que haya publicidad en los 
quioscos. 63 33,2% 56 31,1% 119 32,2% 

 
La publicidad en los quioscos ni me gusta ni 
me disgusta. 110 57,9% 106 58,9% 216 58,4% 

 
Me molesta que haya publicidad en las 
quioscos. 17 8,9% 18 10,0% 35 9,5% 

 
Total 

190 100,0% 180 100,0% 370 100,0%  

        

        

        

P48. Sabe que JCDecaux paga 1.500 millones de pts. al año al Ayuntamiento.    

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Si 

19 9,5% 10 5,0% 29 7,3%  
No 

181 90,0% 187 94,0% 368 92,0%  
NS/NC 

1 0,5% 2 1,0% 3 0,8%  
Total 

201 100,0% 199 100,0% 400 100,0%  

        

        

        

P49. Teniendo esta información está de acuerdo que haya publicidad en….    

        

P49.1 …marquesinas        

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Si 

163 81,1% 164 82,4% 327 81,8%  
No 

24 11,9% 31 15,6% 55 13,8%  
NS/NC 

14 7,0% 4 2,0% 18 4,5%  
Total 

201 100,0% 199 100,0% 400 100,0%  

        

        

        

P49.2 …mupis        

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Si 

162 80,6% 155 77,9% 317 79,3%  
No 

25 12,4% 40 20,1% 65 16,3%  
NS/NC 

14 7,0% 4 2,0% 18 4,5%  
Total 

201 100,0% 199 100,0% 400 100,0%  
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P49.3…columnas publicitarias        

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Si 

164 81,6% 159 79,9% 323 80,8%  
No 

23 11,4% 37 18,6% 60 15,0%  
NS/NC 

14 7,0% 3 1,5% 17 4,3%  
Total 

201 100,0% 199 100,0% 400 100,0%  

        

        

        

P49.4…quioscos        

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Si 

160 79,6% 160 80,4% 320 80,0%  
No 

27 13,4% 34 17,1% 61 15,3%  
NS/NC 

14 7,0% 5 2,5% 19 4,8%  
Total 

201 100,0% 199 100,0% 400 100,0%  

        

        

        

P50. ¿Está conforme con que las empresas de publicidad financien….?     

        

P50.1 …papeleras        

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Totalmente de acuerdo 

68 33,8% 82 41,2% 150 37,5%  
Bastante de acuerdo 

61 30,3% 36 18,1% 97 24,3%  
Ni de acuerdo ni desacuerdo 

20 10,0% 24 12,1% 44 11,0%  
Bastante en desacuerdo 

23 11,4% 18 9,0% 41 10,3%  
Totalmente en desacuerdo 

29 14,4% 39 19,6% 68 17,0%  
Total 

201 100,0% 199 100,0% 400 100,0%  

        

        

P50.2 …servicios públicos        

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Totalmente de acuerdo 

66 32,8% 79 39,7% 145 36,3%  
Bastante de acuerdo 

58 28,9% 38 19,1% 96 24,0%  
Ni de acuerdo ni desacuerdo 

23 11,4% 21 10,6% 44 11,0%  
Bastante en desacuerdo 

25 12,4% 18 9,0% 43 10,8%  
Totalmente en desacuerdo 

29 14,4% 43 21,6% 72 18,0%  
Total 

201 100,0% 199 100,0% 400 100,0%  
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P50.3 …contenedores de vidirio/ papel/ plástico      

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Totalmente de acuerdo 

59 29,4% 72 36,2% 131 32,8%  
Bastante de acuerdo 

57 28,4% 34 17,1% 91 22,8%  
Ni de acuerdo ni desacuerdo 

24 11,9% 23 11,6% 47 11,8%  
Bastante en desacuerdo 

26 12,9% 16 8,0% 42 10,5%  
Totalmente en desacuerdo 

35 17,4% 54 27,1% 89 22,3%  
Total 

201 100,0% 199 100,0% 400 100,0%  

        

        

        

P50.4 …contenedores de pilas usadas       

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Totalmente de acuerdo 

56 27,9% 78 39,2% 134 33,5%  
Bastante de acuerdo 

61 30,3% 35 17,6% 96 24,0%  
Ni de acuerdo ni desacuerdo 

27 13,4% 22 11,1% 49 12,3%  
Bastante en desacuerdo 

25 12,4% 18 9,0% 43 10,8%  
Totalmente en desacuerdo 

32 15,9% 46 23,1% 78 19,5%  
Total 

201 100,0% 199 100,0% 400 100,0%  

        

        

        

P50.5 …bancos públicos        

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Totalmente de acuerdo 

41 20,4% 53 26,6% 94 23,5%  
Bastante de acuerdo 

41 20,4% 32 16,1% 73 18,3%  
Ni de acuerdo ni desacuerdo 

24 11,9% 14 7,0% 38 9,5%  
Bastante en desacuerdo 

39 19,4% 34 17,1% 73 18,3%  
Totalmente en desacuerdo 

56 27,9% 66 33,2% 122 30,5%  
Total 

201 100,0% 199 100,0% 400 100,0%  

        

        

        

P50.6 …parques infantiles        

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Totalmente de acuerdo 

41 20,4% 51 25,6% 92 23,0%  
Bastante de acuerdo 

33 16,4% 25 12,6% 58 14,5%  
Ni de acuerdo ni desacuerdo 

18 9,0% 14 7,0% 32 8,0%  
Bastante en desacuerdo 

41 20,4% 27 13,6% 68 17,0%  
Totalmente en desacuerdo 

68 33,8% 82 41,2% 150 37,5%  
Total 

201 100,0% 199 100,0% 400 100,0%  
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P50.7 Ya hay demasiada publicidad en la calle.      

   

Hombre Mujer Total  

  Abs. % Abs. % Abs. %  
Totalmente de acuerdo 

62 30,8% 80 40,2% 142 35,5%  
Bastante de acuerdo 

42 20,9% 37 18,6% 79 19,8%  
Ni de acuerdo ni desacuerdo 

65 32,3% 44 22,1% 109 27,3%  
Bastante en desacuerdo 

11 5,5% 13 6,5% 24 6,0%  
Totalmente en desacuerdo 

19 9,5% 23 11,6% 42 10,5%  
NS/NC 

2 1,0% 2 1,0% 4 1,0%  
Total 

201 100,0% 199 100,0% 400 100,0%  

 

 

 

3.3. Cruces por edades. 

 

 

 

P3.  Se muestra foto de marquesina. ¿En las zonas donde pasa ve o ha visto estos elementos? 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Muchas veces 19 79,2% 34 81,0% 56 70,0% 46 70,8% 40 66,7% 29 59,2% 44 55,0% 268 67,0% 

Algunas veces 5 20,8% 7 16,7% 21 26,3% 18 27,7% 13 21,7% 17 34,7% 34 42,5% 115 28,8% 

Pocas veces      1 2,4% 3 3,8% 1 1,5% 5 8,3% 3 6,1% 2 2,5% 15 3,8% 

Nunca o casi nunca                 2 3,3%         2 0,5% 

Total 24 100,0% 42 100,0% 80 100,0% 65 100,0% 60 100,0% 49 100,0% 80 100,0% 400 100,0% 

                 

P4. Hablemos de la marquesina de la fotografía… 

                 

P4.1 Tienen el tamaño apropiado. 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 5 20,8% 4 9,8% 9 11,7% 5 7,8% 12 22,6% 7 15,2% 6 7,7% 48 12,5% 

Bastante de acuerdo 5 20,8% 13 31,7% 33 42,9% 30 46,9% 14 26,4% 17 37,0% 37 47,4% 149 38,9% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 5 20,8% 10 24,4% 18 23,4% 9 14,1% 12 22,6% 11 23,9% 15 19,2% 80 20,9% 

Bastante en 
desacuerdo 7 29,2% 12 29,3% 12 15,6% 15 23,4% 11 20,8% 9 19,6% 16 20,5% 82 21,4% 

Totalmente en 
desacuerdo 2 8,3% 2 4,9% 5 6,5% 5 7,8% 4 7,5% 2 4,3% 4 5,1% 24 6,3% 

Total 24 100,0% 41 100,0% 77 100,0% 64 100,0% 53 100,0% 46 100,0% 78 100,0% 383 100,0% 
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P4.2 Protegen bien de la lluvia. 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 7 29,2% 5 12,2% 8 10,4% 5 7,8% 9 17,0% 2 4,3% 5 6,4% 41 10,7% 

Bastante de acuerdo 4 16,7% 9 22,0% 32 41,6% 19 29,7% 15 28,3% 20 43,5% 34 43,6% 133 34,7% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 6 25,0% 9 22,0% 14 18,2% 10 15,6% 9 17,0% 7 15,2% 8 10,3% 63 16,4% 

Bastante en 
desacuerdo 5 20,8% 10 24,4% 16 20,8% 20 31,3% 15 28,3% 13 28,3% 21 26,9% 100 26,1% 

Totalmente en 
desacuerdo 2 8,3% 8 19,5% 7 9,1% 10 15,6% 5 9,4% 4 8,7% 10 12,8% 46 12,0% 

Total 24 100,0% 41 100,1% 77 100,1% 64 100,0% 53 100,0% 46 100,0% 78 100,0% 383 99,9% 

                 

P4.3 Protegen bien del sol. 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 4 16,7% 5 12,2% 11 14,3% 10 15,6% 9 17,0% 4 8,7% 13 16,7% 56 14,6% 

Bastante de acuerdo 8 33,3% 15 36,6% 24 31,2% 22 34,4% 12 22,6% 25 54,3% 36 46,2% 142 37,1% 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 7 29,2% 8 19,5% 19 24,7% 14 21,9% 16 30,2% 6 13,0% 10 12,8% 80 20,9% 

Bastante en 
desacuerdo 4 16,7% 9 22,0% 16 20,8% 14 21,9% 14 26,4% 10 21,7% 15 19,2% 82 21,4% 

Totalmente en 
desacuerdo     4 9,8% 7 9,1% 4 6,3% 2 3,8% 1 2,2% 4 5,1% 22 5,7% 

NS/NC 1 4,2%                         1 0,3% 

Total 24 100,1% 41 100,1% 77 100,1% 64 100,1% 53 100,0% 46 99,9% 78 100,0% 383 100,0% 

                 

P4.4 Protegen bien del viento.                 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 1 4,2% 2 4,9% 5 6,5% 4 6,3% 4 7,5%     4 5,1% 20 5,2% 

Bastante de acuerdo 1 4,2% 3 7,3% 16 20,8% 15 23,4% 11 20,8% 12 26,1% 24 30,8% 82 21,4% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 4 16,7% 10 24,4% 21 27,3% 10 15,6% 12 22,6% 10 21,7% 7 9,0% 74 19,3% 

Bastante en desacuerdo 11 45,8% 13 31,7% 19 24,7% 21 32,8% 17 32,1% 16 34,8% 27 34,6% 124 32,4% 

Totalmente en desacuerdo 7 29,2% 12 29,3% 14 18,2% 14 21,9% 9 17,0% 8 17,4% 16 20,5% 80 20,9% 

NS/NC     1 2,4% 2 2,6%                 3 0,8% 

Total 24 100,0% 41 100,0% 77 100,0% 64 100,0% 53 100,0% 46 100,0% 78 100,0% 383 100,0% 

  
                                

4.5 Proporcionan infor.l.BUS                 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 6 25,0% 8 19,5% 13 16,9% 23 35,9% 16 30,2% 11 23,9% 17 21,8% 94 24,5% 

Bastante de acuerdo 8 33,3% 20 48,8% 30 39,0% 20 31,3% 16 30,2% 17 37,0% 39 50,0% 150 39,2% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 6 25,0% 5 12,2% 14 18,2% 9 14,1% 13 24,5% 9 19,6% 9 11,5% 65 17,0% 

Bastante en desacuerdo 2 8,3% 6 14,6% 15 19,5% 9 14,1% 4 7,5% 7 15,2% 11 14,1% 54 14,1% 

Totalmente en desacuerdo 2 8,3% 2 4,9% 5 6,5% 3 4,7% 3 5,7% 2 4,3% 2 2,6% 19 5,0% 

NS/NC                 1 1,9%         1 0,3% 

Total 24 100,0% 41 100,0% 77 100,0% 64 100,0% 53 100,0% 46 100,0% 78 100,0% 383 100,0% 
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P4.6 El banco es cómodo.                 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 2 8,3%     3 3,9% 3 4,7% 4 7,5% 2 4,3% 2 2,6% 16 4,2% 

Bastante de acuerdo 2 8,3% 8 19,5% 12 15,6% 18 28,1% 10 18,9% 15 32,6% 26 33,3% 91 23,8% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 6 25,0% 11 26,8% 18 23,4% 8 12,5% 15 28,3% 11 23,9% 15 19,2% 84 21,9% 

Bastante en desacuerdo 6 25,0% 16 39,0% 29 37,7% 18 28,1% 11 20,8% 10 21,7% 22 28,2% 112 29,2% 

Totalmente en desacuerdo 8 33,3% 6 14,6% 15 19,5% 16 25,0% 13 24,5% 8 17,4% 13 16,7% 79 20,6% 

NS/NC             1 1,6%             1 0,3% 

Total 24 100,0% 41 100,0% 77 100,0% 64 100,0% 53 100,0% 46 100,0% 78 100,0% 383 100,0% 

                 

P4.7 Están bien iluminadas.                 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo         4 5,2% 5 7,8% 3 5,7% 1 2,2% 3 3,8% 16 4,2% 

Bastante de acuerdo 1 4,2% 5 12,2% 15 19,5% 13 20,3% 10 18,9% 13 28,3% 13 16,7% 70 18,3% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 6 25,0% 12 29,3% 17 22,1% 14 21,9% 18 34,0% 17 37,0% 40 51,3% 124 32,4% 

Bastante en desacuerdo 8 33,3% 14 34,1% 29 37,7% 13 20,3% 9 17,0% 9 19,6% 15 19,2% 97 25,3% 

Totalmente en desacuerdo 9 37,5% 10 24,4% 12 15,6% 16 25,0% 13 24,5% 6 13,0% 7 9,0% 73 19,1% 

NS/NC             3 4,7%             3 0,8% 

Total 24 100,0% 41 100,0% 77 100,0% 64 100,0% 53 100,0% 46 100,0% 78 100,0% 383 100,0% 

                 

P4.8 Me gusta su color.                 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 3 12,5% 2 4,9% 10 13,0% 17 26,6% 12 22,6% 3 6,5% 13 16,7% 60 15,7% 

Bastante de acuerdo 6 25,0% 13 31,7% 17 22,1% 20 31,3% 20 37,7% 20 43,5% 38 48,7% 134 35,0% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 13 54,2% 15 36,6% 31 40,3% 20 31,3% 16 30,2% 15 32,6% 18 23,1% 128 33,4% 

Bastante en desacuerdo 1 4,2% 4 9,8% 15 19,5% 4 6,3% 1 1,9% 6 13,0% 5 6,4% 36 9,4% 

Totalmente en desacuerdo 1 4,2% 6 14,6% 4 5,2% 3 4,7% 4 7,5% 1 2,2% 3 3,8% 22 5,7% 

NS/NC     1 2,4%             1 2,2% 1 1,3% 3 0,8% 

Total 24 100,0% 41 100,0% 77 100,0% 64 100,0% 53 100,0% 46 100,0% 78 100,0% 383 100,0% 

                 

P4.9 Deberían incluir papeleras.                 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 18 75,0% 24 58,5% 42 54,5% 36 56,3% 31 58,5% 18 39,1% 31 39,7% 200 52,2% 

Bastante de acuerdo 4 16,7% 12 29,3% 20 26,0% 17 26,6% 15 28,3% 24 52,2% 33 42,3% 125 32,6% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo     1 2,4% 4 5,2% 5 7,8% 3 5,7%     6 7,7% 19 5,0% 

Bastante en desacuerdo     3 7,3% 6 7,8% 1 1,6% 1 1,9% 2 4,3% 7 9,0% 20 5,2% 

Totalmente en desacuerdo 1 4,2%     3 3,9% 4 6,3% 3 5,7% 2 4,3% 1 1,3% 14 3,7% 

NS/NC 1 4,2% 1 2,4% 2 2,6% 1 1,6%             5 1,3% 

Total 24 100,0% 41 100,0% 77 100,0% 64 100,0% 53 100,0% 46 100,0% 78 100,0% 383 100,0% 
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    P4.10 Deberían incluir teléfonos públicos. 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 6 25,0% 9 22,0% 21 27,3% 6 9,4% 16 30,2% 10 21,7% 13 16,7% 81 21,1% 

Bastante de acuerdo 4 16,7% 6 14,6% 21 27,3% 16 25,0% 12 22,6% 17 37,0% 19 24,4% 95 24,8% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 9 37,5% 14 34,1% 12 15,6% 13 20,3% 6 11,3% 4 8,7% 13 16,7% 71 18,5% 

Bastante en desacuerdo 2 8,3% 6 14,6% 9 11,7% 12 18,8% 7 13,2% 11 23,9% 23 29,5% 70 18,3% 

Totalmente en desacuerdo 3 12,5% 6 14,6% 14 18,2% 17 26,6% 11 20,8% 4 8,7% 9 11,5% 64 16,7% 

NS/NC                 1 1,9%     1 1,3% 2 0,5% 

Total 24 100,0% 41 100,0% 77 100,0% 64 100,0% 53 100,0% 46 100,0% 78 100,0% 383 100,0% 

                 

P4.11 Deberían incluir expendedores de billetes/tarjetas bus. 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 18 75,0% 24 58,5% 39 50,6% 32 50,0% 26 49,1% 15 32,6% 28 35,9% 182 47,5% 

Bastante de acuerdo 2 8,3% 10 24,4% 18 23,4% 18 28,1% 17 32,1% 20 43,5% 30 38,5% 115 30,0% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 2 8,3% 3 7,3% 9 11,7% 9 14,1% 4 7,5% 3 6,5% 9 11,5% 39 10,2% 

Bastante en desacuerdo 2 8,3% 3 7,3% 5 6,5% 1 1,6% 2 3,8% 6 13,0% 10 12,8% 29 7,6% 

Totalmente en desacuerdo     1 2,4% 6 7,8% 4 6,3% 4 7,5% 2 4,3% 1 1,3% 18 4,7% 

Total 24 100,0% 41 100,0% 77 100,0% 64 100,0% 53 100,0% 46 100,0% 78 100,0% 383 100,0% 

                 

                 

P4.12 Suelen estar limpias y en buen estado. 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 5 20,8% 1 2,4% 8 10,4% 10 15,6% 12 22,6% 6 13,0% 18 23,1% 60 15,7% 

Bastante de acuerdo 5 20,8% 13 31,7% 24 31,2% 25 39,1% 18 34,0% 16 34,8% 32 41,0% 133 34,7% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 3 12,5% 13 31,7% 18 23,4% 14 21,9% 18 34,0% 9 19,6% 10 12,8% 85 22,2% 

Bastante en desacuerdo 7 29,2% 13 31,7% 16 20,8% 12 18,8% 5 9,4% 13 28,3% 14 17,9% 80 20,9% 

Totalmente en desacuerdo 4 16,7% 1 2,4% 11 14,3% 3 4,7%     2 4,3% 4 5,1% 25 6,5% 

Total 24 100,0% 41 100,0% 77 100,0% 64 100,0% 53 100,0% 46 100,0% 78 100,0% 383 100,0% 

                 

P5 ¿Quién cree usted que paga la instalación de las marquesinas?. 

                 

  14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Ayuntamiento                    18 75,0% 22 53,7% 51 66,2% 23 35,9% 29 54,7% 17 37,8% 34 43,6% 194 50,8% 

Compañía BUS       4 16,7% 8 19,5% 20 26,0% 23 35,9% 12 22,6% 9 20,0% 22 28,2% 98 25,7% 

Generalitat              3 12,5% 4 9,8% 2 2,6% 3 4,7%     1 2,2% 2 2,6% 15 3,9% 

Empresa de publicidad     6 25,0% 4 9,8% 11 14,3% 16 25,0% 7 13,2% 8 17,8% 11 14,1% 63 16,5% 

Otros                       1 2,4% 3 3,9% 2 3,1% 6 11,3% 7 15,6% 1 1,3% 20 5,2% 

NS/NC     2 4,9% 1 1,3% 3 4,7% 4 7,5% 4 8,9% 12 15,4% 26 6,8% 

Total 24 100,0% 41 100,0% 77 100,0% 64 100,0% 53 100,0% 45 100,0% 78 100,0% 382 100,0% 
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P6. Otros….                 

    

20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total   

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %   

Ciudadanos     2 66,7% 1 100,0% 5 83,3% 7 100,0% 1 100,0% 16 84,2%   

Obreros 1 100,0%                     1 5,3%   

Otras entidades (TMB,etc)     1 33,3%     1 16,7%         2 10,5% 
  

Total 1 100,0% 3 100,0% 1 100,0% 6 100,0% 7 100,0% 1 100,0% 19 100,0%   

                 

P7. ¿Quién cree usted que paga el mantenimiento de las marquesinas?. 

                 

  14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Ayuntamiento                    16 66,7% 26 63,4% 53 68,8% 30 46,9% 30 56,6% 20 43,5% 34 43,6% 209 54,6% 

Compañía BUS       3 12,5% 7 17,1% 21 27,3% 22 34,4% 11 20,8% 8 17,4% 25 32,1% 97 25,3% 

Generalitat              1 4,2% 1 2,4% 1 1,3% 1 1,6%     1 2,2% 4 5,1% 9 2,3% 

Empresa de publicidad     5 20,8% 4 9,8% 9 11,7% 10 15,6% 8 15,1% 6 13,0% 2 2,6% 44 11,5% 

Otros                       1 2,4% 2 2,6% 1 1,6% 3 5,7% 6 13,0% 2 2,6% 15 3,9% 

NS/NC 2 8,3% 2 4,9% 1 1,3% 2 3,1% 2 3,8% 5 10,9% 13 16,7% 27 7,0% 

Total 24 100,0% 41 100,0% 77 100,0% 64 100,0% 53 100,0% 46 100,0% 78 100,0% 383 100,0% 

                 

P8. Otros….                 

      

20 a 24 25 a 34 45 a 54 55 a 64 65 y más Total     

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %     

Ciudadanos         2 66,7% 5 83,3% 1 50,0% 8 57,1%     

Obreros 1 100,0%             1 50,0% 2 14,3%     

Subcontratas     1 50,0%     1 16,7%     2 14,3%     

Otras entidades (TMB,etc)     1 50,0% 1 33,3%         2 14,3% 
    

Total 1 100,0% 2 100,0% 3 100,0% 6 100,0% 2 100,0% 14 100,0%     

                 

P9. Voy a leerle 3 frases que tiene que ver con marquesinas.   Elija la que más se acerque a su opinión….  

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Hay demasiadas marquesinas en 
la calle. 1 4,2% 3 7,3% 6 7,8% 3 4,7% 5 9,4% 2 4,3% 3 3,8% 23 6,0% 

El número de marquesinas me 
parece apropiado. 19 79,2% 29 70,7% 48 62,3% 42 65,6% 33 62,3% 20 43,5% 52 66,7% 243 63,4% 

Hay pocas marquesinas en la 
calle. 4 16,7% 9 22,0% 23 29,9% 19 29,7% 15 28,3% 24 52,2% 23 29,5% 117 30,5% 

Total 24 100,0% 41 100,0% 77 100,0% 64 100,0% 53 100,0% 46 100,0% 78 100,0% 383 100,0% 
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P10. Elija la frase que más se acerque a su opinión…. 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Las marquesinas son bonitas y 
estéticas, mejoran la calle. 4 16,7% 5 12,2% 6 7,8% 14 21,9% 6 11,3% 13 28,3% 29 37,2% 77 20,1% 

Ni adornan ni empeoran el 
aspecto de la calle. 20 83,3% 33 80,5% 58 75,3% 45 70,3% 42 79,2% 31 67,4% 41 52,6% 270 70,5% 

Son feas y empeoran el aspecto 
de la calle.     3 7,3% 13 16,9% 5 7,8% 5 9,4% 2 4,3% 8 10,3% 36 9,4% 

                                
Total 24 100,0% 41 100,0% 77 100,0% 64 100,0% 53 100,0% 46 100,0% 78 100,0% 383 100,0% 

                 

P11. Elija la frase que más se acerque a su opinión…. 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Me gustan que las marquesinas 
incluyan publicidad. 10 41,7% 21 51,2% 38 49,4% 32 50,0% 18 34,0% 16 34,8% 32 41,0% 167 43,6% 

La publicidad en las marquesinas 
ni me gusta ni me disgusta. 14 58,3% 16 39,0% 30 39,0% 29 45,3% 28 52,8% 26 56,5% 38 48,7% 181 47,3% 

Me molesta que haya publicidad 
en las marquesinas.     4 9,8% 9 11,7% 3 4,7% 7 13,2% 4 8,7% 7 9,0% 34 8,9% 

                                
NS/NC                         1 1,3% 1 0,3% 

                                
Total 24 100,0% 41 100,0% 77 100,0% 64 100,0% 53 100,0% 46 100,0% 78 100,0% 383 100,0% 

 

P12. Voy a enseñarle dos tipos de marquesina.  Por favor, dígame cúal es la que más le gusta. 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Me gusta más la A (Pal.li). 6 25,0% 9 22,0% 23 29,9% 19 29,7% 19 35,8% 11 23,9% 26 33,3% 113 29,5% 

Me gusta más la B 
(Foster). 15 62,5% 22 53,7% 48 62,3% 34 53,1% 27 50,9% 28 60,9% 42 53,8% 216 56,4% 

Me gustan las dos por 
igual. 2 8,3% 8 19,5% 2 2,6% 9 14,1% 5 9,4% 7 15,2% 8 10,3% 41 10,7% 

No me gusta ninguna. 1 4,2% 1 2,4% 4 5,2% 2 3,1% 2 3,8%     2 2,6% 12 3,1% 

99     1 2,4%                     1 0,3% 

Total 24 100,0% 41 100,0% 77 100,0% 64 100,0% 53 100,0% 46 100,0% 78 100,0% 383 100,0% 

                 

P13. Se muestra foto de un mupi. ¿En las zonas donde pasa ve o ha visto estos elementos?   

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Muchas veces 12 50,0% 20 47,6% 30 37,5% 28 43,1% 14 23,3% 9 18,4% 12 15,0% 125 31,3% 

Algunas veces 5 20,8% 18 42,9% 35 43,8% 23 35,4% 25 41,7% 25 51,0% 22 27,5% 153 38,3% 

Pocas veces 7 29,2% 4 9,5% 11 13,8% 11 16,9% 16 26,7% 12 24,5% 32 40,0% 93 23,3% 

Nunca o casi nunca         4 5,0% 3 4,6% 5 8,3% 3 6,1% 14 17,5% 29 7,3% 

Total 24 100,0% 42 100,0% 80 100,0% 65 100,0% 60 100,0% 49 100,0% 80 100,0% 400 100,0% 
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P14. Hablemos del mupi de la fotografía….. 

P14.1 Proporcionan buena información municipal/cultural. 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo     2 5,3% 1 1,5% 3 5,9% 6 15,4% 3 8,8% 1 2,9% 16 5,8% 

Bastante de acuerdo 5 29,4% 11 28,9% 15 23,1% 5 9,8% 4 10,3% 7 20,6% 5 14,7% 52 18,7% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 8 47,1% 8 21,1% 17 26,2% 14 27,5% 16 41,0% 9 26,5% 11 32,4% 83 29,9% 

Bastante en desacuerdo 3 17,6% 9 23,7% 17 26,2% 16 31,4% 7 17,9% 9 26,5% 10 29,4% 71 25,5% 

Totalmente en 
desacuerdo 1 5,9% 8 21,1% 15 23,1% 13 25,5% 6 15,4% 6 17,6% 7 20,6% 56 20,1% 

Total 17 100,0% 38 100,0% 65 100,0% 51 100,0% 39 100,0% 34 100,0% 34 100,0% 278 100,0% 

                 

P14.2 Deberían de incluir otros servicios como contenedores de pilas. 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 6 35,3% 5 13,2% 24 36,9% 16 31,4% 14 35,9% 4 11,8% 1 2,9% 70 25,2% 

Bastante de acuerdo 6 35,3% 10 26,3% 20 30,8% 17 33,3% 9 23,1% 16 47,1% 18 52,9% 96 34,5% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 3 17,6% 7 18,4% 9 13,8% 5 9,8% 11 28,2% 6 17,6% 4 11,8% 45 16,2% 

Bastante en desacuerdo 1 5,9% 8 21,1% 6 9,2% 3 5,9% 3 7,7% 2 5,9% 4 11,8% 27 9,7% 

Totalmente en 
desacuerdo 1 5,9% 7 18,4% 6 9,2% 10 19,6% 2 5,1% 6 17,6% 7 20,6% 39 14,0% 

NS/NC     1 2,6%                     1 0,4% 

Total 17 100,0% 38 100,0% 65 100,0% 51 100,0% 39 100,0% 34 100,0% 34 100,0% 278 100,0% 

                 

P14.3 Iluminan la ciudad.                 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo         5 7,7% 1 2,0% 3 7,7% 2 5,9%     11 4,0% 

Bastante de acuerdo     4 10,5% 14 21,5% 7 13,7% 7 17,9% 1 2,9% 10 29,4% 43 15,5% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 4 23,5% 7 18,4% 19 29,2% 10 19,6% 10 25,6% 14 41,2% 13 38,2% 77 27,7% 

Bastante en desacuerdo 5 29,4% 14 36,8% 14 21,5% 12 23,5% 8 20,5% 9 26,5% 7 20,6% 69 24,8% 

Totalmente en 
desacuerdo 8 47,1% 13 34,2% 13 20,0% 21 41,2% 11 28,2% 8 23,5% 4 11,8% 78 28,1% 

Total 17 100,0% 38 100,0% 65 100,0% 51 100,0% 39 100,0% 34 100,0% 34 100,0% 278 100,0% 
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P14.4 Están limpios y cuidados. 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 4 23,5%     11 16,9% 13 25,5% 6 15,4% 4 11,8% 6 17,6% 44 15,8% 

Bastante de acuerdo 3 17,6% 16 42,1% 26 40,0% 16 31,4% 10 25,6% 10 29,4% 12 35,3% 93 33,5% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 4 23,5% 19 50,0% 22 33,8% 17 33,3% 15 38,5% 11 32,4% 13 38,2% 101 36,3% 

Bastante en desacuerdo 3 17,6% 2 5,3% 2 3,1% 4 7,8% 6 15,4% 7 20,6% 3 8,8% 27 9,7% 

Totalmente en 
desacuerdo 3 17,6% 1 2,6% 4 6,2% 1 2,0% 2 5,1% 2 5,9%     13 4,7% 

Total 17 100,0% 38 100,0% 65 100,0% 51 100,0% 39 100,0% 34 100,0% 34 100,0% 278 100,0% 

                 

P15.¿Quién cree usted que paga la instalación de los mupis?. 

                 

  14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Ayuntamiento             6 35,30% 24 63,20% 35 54,70% 27 52,90% 16 41,00% 14 41,20% 11 32,40% 133 48,00% 

Compañía bus         1 2,60%     1 2,00% 1 2,60% 1 2,90% 2 5,90% 6 2,20% 

Generalitat      3 17,60% 3 7,90% 6 9,40% 2 3,90% 2 5,10%     3 8,80% 19 6,90% 

Empresas privadas 
publicidad                12 70,60% 8 21,10% 24 37,50% 22 43,10% 21 53,80% 13 38,20% 14 41,20% 114 41,20% 

Otros                1 2,60%         2 5,10% 2 5,90%     5 1,80% 

NS/NC     2 5,30% 2 3,10% 1 2,00% 1 2,60% 4 11,80% 4 11,80% 14 5,10% 

Total 17 100% 38 100% 64 100% 51 100% 39 100% 34 100% 34 100% 277 100% 

                 

P16. Otros…                 

          

20 a 24 45 a 54 55 a 64 Total         

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %         

Ciudadanos     2 100,0% 2 100,0% 4 80,0%         

Obreros 1 100,0%         1 20,0%         

Total 1 100,0% 2 100,0% 2 100,0% 5 100,0%         

                 
P17. ¿Quién cree usted que paga el mantenimiento de los mupis?. 
 

                 

  14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Ayuntamiento             10 58,8% 27 71,1% 38 58,5% 31 60,8% 19 48,7% 17 50,0% 11 32,4% 153 55,0% 

Compañía bus         1 2,6%     1 2,0% 1 2,6% 1 2,9% 2 5,9% 6 2,2% 

Generalitat      1 5,9% 1 2,6% 5 7,7% 2 3,9% 1 2,6%     2 5,9% 12 4,3% 

Empresas privadas 
publicidad                8 47,1% 6 15,8% 22 33,8% 17 33,3% 17 43,6% 11 32,4% 15 44,1% 96 34,5% 

Otros                1 2,6%         2 5,1% 2 5,9%     5 1,8% 

NS/NC     2 5,3% 2 3,1% 1 2,0% 1 2,6% 3 8,8% 4 11,8% 13 4,7% 

Total 19 100,0% 38 100,0% 65 100,0% 51 100,0% 39 100,0% 34 100,0% 34 100,0% 278 100,0% 
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P18. Otros…                 

          

20 a 24 45 a 54 55 a 64 Total         

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %         

Ciudadanos     1 50,0% 2 100,0% 3 60,0%         

Sociedad 1 100,0%         1 20,0%         

Otras entidades (TMB,etc)     1 50,0%     1 20,0%         

Total 1 100,0% 2 100,0% 2 100,0% 5 100,0%         

                 

P19. Elija la frase que mejor refleje su opinión. 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Hay demasiados mupis en 
la calle. 2 11,8% 9 23,7% 11 16,9% 9 17,6% 9 23,1% 5 14,7% 3 8,8% 48 17,3% 

El número de mupis me 
parece apropiado. 13 76,5% 25 65,8% 39 60,0% 36 70,6% 19 48,7% 22 64,7% 26 76,5% 180 64,7% 

Hay pocos mupis en la 
calle. 2 11,8% 4 10,5% 15 23,1% 6 11,8% 11 28,2% 7 20,6% 5 14,7% 50 18,0% 

                         
Total 17 100,0% 38 100,0% 65 100,0% 51 100,0% 39 100,0% 34 100,0% 34 100,0% 278 100,0% 

                 

P20. Elija la frase que mejor refleje su opinión. 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Los mupis son bonitos y 
estéticos, mejoran la 

calle. 
2 11,8% 6 15,8% 8 12,3% 9 17,6% 8 20,5% 8 23,5% 12 35,3% 53 19,1% 

Ni adornan ni empeoran el 
aspecto de la calle. 12 70,6% 20 52,6% 39 60,0% 31 60,8% 24 61,5% 23 67,6% 18 52,9% 167 60,1% 

Son feos y empeoran el 
aspecto de la calle. 3 17,6% 12 31,6% 18 27,7% 11 21,6% 7 17,9% 3 8,8% 4 11,8% 58 20,9% 

                         
Total 17 100,0% 38 100,0% 65 100,0% 51 100,0% 39 100,0% 34 100,0% 34 100,0% 278 100,0% 

                 

P21. Elija la frase que mejor refleje su opinión. 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Me gustan los 
mupis;proporcionan 

información municipal y 
comercial. 

2 11,8% 13 34,2% 17 26,2% 10 19,6% 7 17,9% 11 32,4% 7 20,6% 67 24,1% 

Los mupis ni me gustan 
ni me disgustan. 15 88,2% 16 42,1% 36 55,4% 32 62,7% 20 51,3% 18 52,9% 20 58,8% 157 56,5% 

No me gustan los mupis, 
no tienen información 

interesante. 
    9 23,7% 12 18,5% 9 17,6% 12 30,8% 5 14,7% 7 20,6% 54 19,4% 

                         
Total                     17 100,0% 38 100,0% 65 100,0% 51 100,0% 39 100,0% 34 100,0% 34 100,0% 278 100,0% 
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P22. Se muestra foto de una columna. ¿En las zonas por las que pasa ve o ha visto estos elementos?. 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Muchas veces 13 54,2% 18 42,9% 37 46,3% 27 41,5% 18 30,0% 12 24,5% 16 20,0% 141 35,3% 

Algunas veces 9 37,5% 19 45,2% 33 41,3% 27 41,5% 30 50,0% 27 55,1% 32 40,0% 177 44,3% 

Pocas veces 2 8,3% 5 11,9% 7 8,8% 8 12,3% 10 16,7% 7 14,3% 21 26,3% 60 15,0% 

Nunca o casi nunca         3 3,8% 3 4,6% 2 3,3% 3 6,1% 11 13,8% 22 5,5% 

Total 24 100,0% 42 100,0% 80 100,0% 65 100,0% 60 100,0% 49 100,0% 80 100,0% 400 100,0% 

                 

P23. Hablemos de las columnas de la fotografía…. 

                 

P23.1 Me fijo en la hora y/o temperatura. 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 14 63,6% 12 32,4% 22 31,4% 21 38,9% 18 37,5% 16 41,0% 13 27,1% 116 36,5% 

Bastante de acuerdo 4 18,2% 8 21,6% 17 24,3% 10 18,5% 9 18,8% 12 30,8% 13 27,1% 73 23,0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo     4 10,8% 8 11,4% 6 11,1% 7 14,6% 2 5,1% 3 6,3% 30 9,4% 

Bastante en desacuerdo 3 13,6% 4 10,8% 10 14,3% 3 5,6% 2 4,2% 6 15,4% 6 12,5% 34 10,7% 

Totalmente en 
desacuerdo 1 4,5% 9 24,3% 13 18,6% 14 25,9% 11 22,9% 3 7,7% 13 27,1% 64 20,1% 

NS/NC                 1 2,1%         1 0,3% 

Total 22 100,0% 37 100,0% 70 100,0% 54 100,0% 48 100,0% 39 100,0% 48 100,0% 318 100,0% 

                 

P23.2 Evitan que se peguen carteles por las paredes. 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 
  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 2 9,1% 3 8,1% 7 10,0% 15 27,8% 9 18,8% 6 15,4% 10 20,8% 52 16,4% 

Bastante de acuerdo 9 40,9% 17 45,9% 21 30,0% 9 16,7% 16 33,3% 15 38,5% 16 33,3% 103 32,4% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 5 22,7% 5 13,5% 9 12,9% 5 9,3% 7 14,6% 8 20,5% 8 16,7% 47 14,8% 

Bastante en desacuerdo 2 9,1% 4 10,8% 15 21,4% 9 16,7% 9 18,8% 4 10,3% 6 12,5% 49 15,4% 

Totalmente en 
desacuerdo 4 18,2% 8 21,6% 17 24,3% 16 29,6% 7 14,6% 5 12,8% 7 14,6% 64 20,1% 

NS/NC         1 1,4%         1 2,6% 1 2,1% 3 0,9% 

Total 22 100,0% 37 100,0% 70 100,0% 54 100,0% 48 100,0% 39 100,0% 48 100,0% 318 100,0% 

                 

P23.3 Están limpias y cuidadas. 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 
  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 1 4,5%     4 5,7% 5 9,3% 4 8,3% 4 10,3% 3 6,3% 21 6,6% 

Bastante de acuerdo 4 18,2% 6 16,2% 8 11,4% 7 13,0% 6 12,5% 8 20,5% 16 33,3% 55 17,3% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 3 13,6% 5 13,5% 16 22,9% 13 24,1% 11 22,9% 10 25,6% 7 14,6% 65 20,4% 

Bastante en desacuerdo 6 27,3% 11 29,7% 17 24,3% 10 18,5% 8 16,7% 10 25,6% 13 27,1% 75 23,6% 

Totalmente en 
desacuerdo 8 36,4% 15 40,5% 24 34,3% 18 33,3% 18 37,5% 6 15,4% 7 14,6% 96 30,2% 

NS/NC         1 1,4% 1 1,9% 1 2,1% 1 2,6% 2 4,2% 6 1,9% 

Total 22 100,0% 37 100,0% 70 100,0% 54 100,0% 48 100,0% 39 100,0% 48 100,0% 318 100,0% 

 



 64

p24. ¿Quién cree usted que paga la instalación de las columnas ?. 

                 

  14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Ayuntamiento             17 77,3% 27 73,0% 42 60,9% 33 62,3% 31 64,6% 21 55,3% 19 39,6% 190 60,3% 

BTV          2 9,1% 2 5,4% 4 5,8% 2 3,8%         2 4,2% 12 3,8% 

Empresas privadas 
publicidad            4 18,2% 7 18,9% 20 29,0% 17 32,1% 15 31,3% 11 28,9% 16 33,3% 90 28,6% 

Otros                            1 1,4% 1 1,9% 1 2,1% 2 5,3%     5 1,6% 

NS/NC 2 9,1% 1 2,7% 3 4,3% 2 3,8% 3 6,3% 5 13,2% 10 20,8% 26 8,3% 

Total 22 100,0% 37 100,0% 69 100,0% 53 100,0% 48 100,0% 38 100,0% 48 100,0% 315 100,0% 

    
                              

P25. Otros…                 

                 

  
25 a 34 35 a 44 

  
45 a 54 

  
55 a 64 

  
Total 

        
  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %       

Ciudadanos         1 100,0% 2 100,0% 3 60,0%       

Nadie 1 100,0% 1 100,0%         2 40,0%       

Total 1 100,0% 1 100,0% 1 100,0% 2 100,0% 5 100,0%       

                 
P26. ¿Quién cree usted que paga el mantenimiento de las columnas?. 
 

                 

  14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Ayuntamiento             18 81,8% 29 78,4% 41 58,6% 37 68,5% 35 72,9% 24 61,5% 23 47,9% 207 65,1% 

BTV            2 9,1% 1 2,7% 5 7,1% 3 5,6%         2 4,2% 13 4,1% 

Empresas privadas 
publicidad           4 18,2% 5 13,5% 20 28,6% 14 25,9% 11 22,9% 9 23,1% 13 27,1% 76 23,9% 

Otros                       1 1,4% 1 1,9%     2 5,1%     4 1,3% 

NS/NC 1 4,5% 1 2,7% 3 4,3% 1 1,9% 3 6,3% 4 10,3% 10 20,8% 23 7,2% 

Total 22 100,0% 37 100,0% 70 100,0% 54 100,0% 48 100,0% 39 100,0% 48 100,0% 318 100,0% 

                 

P27. Otros…                 

        

25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 Total       

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %       

Ciudadanos 1 100,0%     1 100,0% 2 100,0% 4 80,0% 
      

Nadie     1 100,0%         1 20,0%       

Total 1 100,0% 1 100,0% 1 100,0% 2 100,0% 5 100,0% 
      

                 

P28. Elija la frase que mejor refleje su opinión. 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Hay demasiadas 
columnas en la calle. 1 4,5% 6 16,2% 17 24,3% 5 9,3% 4 8,3% 3 7,7% 3 6,3% 39 12,3% 

El número de columnas 
me parece apropiado. 10 45,5% 21 56,8% 34 48,6% 33 61,1% 33 68,8% 17 43,6% 29 60,4% 177 55,7% 

                         
Hay pocas columnas. 11 50,0% 10 27,0% 19 27,1% 16 29,6% 10 20,8% 19 48,7% 16 33,3% 101 31,8% 

                         
NS/NC                 1 2,1%         1 0,3% 

Total 22 100,0% 37 100,0% 70 100,0% 54 100,0% 48 100,0% 39 100,0% 48 100,0% 318 100,0% 
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P29. Elija la frase que mejor refleje su opinión. 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Las columnas son bonitas 
y estéticas, mejoran la 

calle. 
2 9,1% 10 27,0% 7 10,0% 10 18,5% 6 12,5% 15 38,5% 20 41,7% 70 22,0% 

Ni adornan ni empeoran el 
aspecto de la calle. 12 54,5% 17 45,9% 34 48,6% 31 57,4% 28 58,3% 17 43,6% 17 35,4% 156 49,1% 

Son feas y empeoran el 
aspecto de la calle. 8 36,4% 10 27,0% 29 41,4% 13 24,1% 13 27,1% 7 17,9% 11 22,9% 91 28,6% 

                         
NS/NC                 1 2,1%         1 0,3% 

                         
Total 22 100,0% 37 100,0% 70 100,0% 54 100,0% 48 100,0% 39 100,0% 48 100,0% 318 100,0% 

                 

P30. Elija la frase que mejor refleje su opinión. 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Me gusta la publicidad 
fijada en las columnas. 9 40,9% 17 45,9% 18 25,7% 19 35,2% 8 16,7% 14 35,9% 21 44,7% 106 33,4% 

La publicidad en las 
columnas ni me gusta ni 

me disgusta. 
13 59,1% 14 37,8% 36 51,4% 28 51,9% 29 60,4% 19 48,7% 23 48,9% 162 51,1% 

Me molesta que haya 
publicidad en las 

columnas. 
    6 16,2% 16 22,9% 7 13,0% 10 20,8% 6 15,4% 3 6,4% 48 15,1% 

                         
NS/NC                 1 2,1%         1 0,3% 

                         
Total 22 100,0% 37 100,0% 70 100,0% 54 100,0% 48 100,0% 39 100,0% 47 100,0% 317 100,0% 

                 

P31. Se muestra la foto de una cabina.  ¿En las zonas por las que pasa ve o ha visto estos elementos?. 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Muchas veces 14 58,3% 33 78,6% 52 65,0% 46 70,8% 35 58,3% 30 61,2% 49 61,3% 259 64,8% 

Algunas veces 9 37,5% 9 21,4% 19 23,8% 13 20,0% 19 31,7% 17 34,7% 26 32,5% 112 28,0% 

Pocas veces 1 4,2%     7 8,8% 5 7,7% 5 8,3% 2 4,1% 3 3,8% 23 5,8% 

Nunca o casi nunca         2 2,5% 1 1,5% 1 1,7%     2 2,5% 6 1,5% 

Total 24 100,0% 42 100,0% 80 100,0% 65 100,0% 60 100,0% 49 100,0% 80 100,0% 400 100,0% 
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P32. Hablemos de las cabinas de la fotografía… 

                 

P32.1 Deberían ser todas cerradas y cubiertas. 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 12 52,2% 11 26,2% 29 40,8% 21 35,6% 25 46,3% 16 34,0% 25 33,3% 139 37,5% 

Bastante de acuerdo 3 13,0% 11 26,2% 17 23,9% 7 11,9% 7 13,0% 4 8,5% 16 21,3% 65 17,5% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 3 13,0% 6 14,3% 8 11,3% 4 6,8% 10 18,5% 9 19,1% 8 10,7% 48 12,9% 

Bastante en desacuerdo 2 8,7% 10 23,8% 8 11,3% 12 20,3% 2 3,7% 14 29,8% 15 20,0% 63 17,0% 

Totalmente en 
desacuerdo 3 13,0% 4 9,5% 9 12,7% 15 25,4% 10 18,5% 4 8,5% 11 14,7% 56 15,1% 

Total 23 100,0% 42 100,0% 71 100,0% 59 100,0% 54 100,0% 47 100,0% 75 100,0% 371 100,0% 

                 

P32.2 Dan la información suficiente (Números, etc.). 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 7 30,4% 4 9,5% 4 5,6% 7 11,9% 6 11,1% 3 6,4% 4 5,3% 35 9,4% 

Bastante de acuerdo 3 13,0% 9 21,4% 17 23,9% 12 20,3% 10 18,5% 13 27,7% 27 36,0% 91 24,5% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 8 34,8% 17 40,5% 21 29,6% 17 28,8% 25 46,3% 12 25,5% 27 36,0% 127 34,2% 

Bastante en desacuerdo 3 13,0% 11 26,2% 17 23,9% 10 16,9% 4 7,4% 11 23,4% 13 17,3% 69 18,6% 

Totalmente en 
desacuerdo 2 8,7% 1 2,4% 12 16,9% 13 22,0% 9 16,7% 7 14,9% 4 5,3% 48 12,9% 

NS/NC                     1 2,1%     1 0,3% 

Total 23 100,0% 42 100,0% 71 100,0% 59 100,0% 54 100,0% 47 100,0% 75 100,0% 371 100,0% 

                 

P32.3 Están limpias y cuidadas. 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo     3 7,1% 2 2,8% 5 8,5% 2 3,7%     5 6,7% 17 4,6% 

Bastante de acuerdo     4 9,5% 7 9,9% 10 16,9% 6 11,1% 8 17,0% 22 29,3% 57 15,4% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 1 4,3% 11 26,2% 11 15,5% 4 6,8% 12 22,2% 7 14,9% 8 10,7% 54 14,6% 

Bastante en desacuerdo 11 47,8% 9 21,4% 18 25,4% 22 37,3% 17 31,5% 19 40,4% 21 28,0% 117 31,5% 

Totalmente en 
desacuerdo 11 47,8% 15 35,7% 33 46,5% 18 30,5% 17 31,5% 12 25,5% 18 24,0% 124 33,4% 

NS/NC                     1 2,1% 1 1,3% 2 0,5% 

Total 23 100,0% 42 100,0% 71 100,0% 59 100,0% 54 100,0% 47 100,0% 75 100,0% 371 100,0% 
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P32.4 Funciona bien el teléfono. 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 1 4,3% 2 4,8% 3 4,2%         1 2,1% 2 2,7% 9 2,4% 

Bastante de acuerdo 1 4,3% 6 14,3% 7 9,9% 7 11,9% 3 5,6% 5 10,6% 15 20,0% 44 11,9% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 5 21,7% 10 23,8% 8 11,3% 11 18,6% 13 24,1% 9 19,1% 13 17,3% 69 18,6% 

Bastante en desacuerdo 8 34,8% 14 33,3% 21 29,6% 15 25,4% 21 38,9% 18 38,3% 20 26,7% 117 31,5% 

Totalmente en 
desacuerdo 8 34,8% 10 23,8% 32 45,1% 25 42,4% 17 31,5% 13 27,7% 25 33,3% 130 35,0% 

NS/NC             1 1,7%     1 2,1%     2 0,5% 

Total 23 100,0% 42 100,0% 71 100,0% 59 100,0% 54 100,0% 47 100,0% 75 100,0% 371 100,0% 

                 

P32.5 Las utilizo poco porque llamo por el móvil. 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 10 43,5% 17 40,5% 40 56,3% 40 67,8% 36 66,7% 21 44,7% 32 42,7% 196 52,8% 

Bastante de acuerdo 3 13,0% 17 40,5% 18 25,4% 7 11,9% 7 13,0% 9 19,1% 18 24,0% 79 21,3% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 6 26,1% 3 7,1% 5 7,0% 2 3,4% 5 9,3% 4 8,5% 13 17,3% 38 10,2% 

Bastante en desacuerdo     4 9,5% 3 4,2% 3 5,1% 2 3,7% 7 14,9% 7 9,3% 26 7,0% 

Totalmente en 
desacuerdo 4 17,4% 1 2,4% 5 7,0% 6 10,2% 4 7,4% 5 10,6% 5 6,7% 30 8,1% 

NS/NC             1 1,7%     1 2,1%     2 0,5% 

Total 23 100,0% 42 100,0% 71 100,0% 59 100,0% 54 100,0% 47 100,0% 75 100,0% 371 100,0% 

                 

P33. ¿Quién cree usted que paga la instalación de las cabinas?. 

                 

  14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Ayuntamiento             3 13,0% 6 14,6% 5 7,1% 1 1,7% 4 7,4% 2 4,3% 3 4,0% 24 6,5% 

Telefónica                3 4,3%             1 1,3% 4 1,1% 

Empresas privadas 
publicidad                        2 3,7% 1 2,1% 2 2,7% 5 1,4% 

Otros                       1 1,4% 1 1,7%     4 8,5% 1 1,3% 7 1,9% 

NS/NC     1 2,4%         1 1,9% 2 4,3% 5 6,7% 9 2,4% 

Total 26 100,0% 40 100,0% 70 100,0% 59 100,0% 54 100,0% 47 100,0% 75 100,0% 369 100,0% 

                 

P34. Otros…                 

          

25 a 34 55 a 64 65 y más Total         

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %         

Ciudadanos 1 100,0% 4 100,0%     5 83,3%         

Subcontratas         1 100,0% 1 16,7%         

Total 1 100,0% 4 100,0% 1 100,0% 6 100,0%         
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P35. ¿Quién cree usted que paga el mantenimiento de las cabinas?. 

                 

  14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Ayuntamiento             6 26,1% 13 31,0% 9 12,7% 3 5,1% 8 14,8%     5 6,7% 44 11,9% 

Telefónica              2 8,7% 1 2,4% 2 2,8%             2 2,7% 7 1,9% 

Empresas privadas 
publicidad         2 4,8% 1 1,4% 2 3,4% 2 3,7% 1 2,1% 3 4,0% 11 3,0% 

Otros            1 2,4% 1 1,4% 1 1,7%     4 8,5% 1 1,3% 8 2,2% 

NS/NC     1 2,4%         1 1,9% 2 4,3% 3 4,0% 7 1,9% 

Total 27 100,0% 42 100,0% 13 100,0% 6 100,0% 54 100,0% 47 100,0% 75 100,0% 77 100,0% 

                 

P36. Otros…                 

        

20 a 24 25 a 34 55 a 64 65 y más Total       

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %       

Ciudadanos 1 100,0% 1 100,0% 4 100,0%     6 85,7%       

Subcontratas             1 100,0% 1 14,3%       

Total 1 100,0% 1 100,0% 4 100,0% 1 100,0% 7 100,0%       

                 

P37. Elija la frase que mejor refleje su opinión. 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Hay demasiadas cabinas 
en la calle. 1 4,3% 2 4,8% 1 1,4% 1 1,7% 4 7,4% 6 12,8% 6 8,0% 21 5,7% 

El número de cabinas me 
parece apropiado. 9 39,1% 23 54,8% 32 45,1% 29 49,2% 28 51,9% 24 51,1% 49 65,3% 194 52,3% 

                         
Hay pocas cabinas en la 

calle. 
13 56,5% 17 40,5% 38 53,5% 29 49,2% 22 40,7% 17 36,2% 20 26,7% 156 42,0% 

                         
Total 23 100,0% 42 100,0% 71 100,0% 59 100,0% 54 100,0% 47 100,0% 75 100,0% 371 100,0% 

 

P38. Elija la frase que mejor refleje su opinión. 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Las cabinas son bonitas y 
estéticas, mejoran la 

calle. 
2 8,7% 3 7,1% 7 9,9% 11 18,6% 11 20,4% 13 27,7% 28 37,3% 75 20,2% 

Ni adornan ni empeoran el 
aspecto de la calle. 18 78,3% 29 69,0% 51 71,8% 40 67,8% 37 68,5% 26 55,3% 40 53,3% 241 65,0% 

Son feas y empeoran el 
aspecto de la calle. 3 13,0% 10 23,8% 13 18,3% 8 13,6% 6 11,1% 8 17,0% 7 9,3% 55 14,8% 

                         
Total 23 100,0% 42 100,0% 71 100,0% 59 100,0% 54 100,0% 47 100,0% 75 100,0% 371 100,0% 

                 

                 

                 

                 

                 



 69

                 

P39. Elija la frase que mejor refleje su opinión. 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Me gusta que haya 
publicidad en las cabinas. 6 26,1% 5 11,9% 15 21,1% 18 30,5% 11 20,4% 13 27,7% 26 34,7% 94 25,3% 

La publicidad en las 
cabinas ni me gusta ni me 

disgusta. 
15 65,2% 29 69,0% 46 64,8% 38 64,4% 35 64,8% 30 63,8% 42 56,0% 235 63,3% 

Me molesta que haya 
publicidad en las cabinas. 2 8,7% 8 19,0% 10 14,1% 3 5,1% 8 14,8% 4 8,5% 7 9,3% 42 11,3% 

                         
Total 23 100,0% 42 100,0% 71 100,0% 59 100,0% 54 100,0% 47 100,0% 75 100,0% 371 100,0% 

                 

P40. Se muestra foto de quiosco. ¿En las zonas por las que pasa ve o ha visto estos elementos?. 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Muchas veces 10 41,7% 28 66,7% 52 65,8% 44 67,7% 31 51,7% 22 44,9% 44 55,0% 231 57,9% 

Algunas veces 12 50,0% 12 28,6% 23 29,1% 17 26,2% 21 35,0% 23 46,9% 30 37,5% 138 34,6% 

Pocas veces 2 8,3% 2 4,8% 3 3,8% 3 4,6% 8 13,3% 1 2,0% 4 5,0% 23 5,8% 

Nunca o casi nunca         1 1,3% 1 1,5%     3 6,1% 2 2,5% 7 1,8% 

Total 24 100,0% 42 100,0% 79 100,0% 65 100,0% 60 100,0% 49 100,0% 80 100,0% 399 100,0% 

                 

P41 ¿Quién cree usted que paga la instalación de los quioscos?. 

 

  14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Ayuntamiento             15 68,2% 16 40,0% 22 29,3% 22 36,1% 19 36,5% 12 26,7% 17 23,0% 123 33,3% 

Quiosqueros       3 13,6% 1 2,5% 2 2,7% 1 1,6% 4 7,7%     1 1,4% 12 3,3% 

Empresas privadas 
publicidad            1 4,5% 3 7,5% 9 12,0% 9 14,8% 4 7,7% 3 6,7% 4 5,4% 33 8,9% 

Otros              1 2,5%     2 3,3% 1 1,9% 2 4,4% 2 2,7% 8 2,2% 

NS/NC 2 9,1% 3 7,5%     4 6,6% 2 3,8% 5 11,1% 6 8,1% 22 6,0% 

Total 22 100,0% 40 100,0% 75 100,0% 61 100,0% 52 100,0% 45 100,0% 74 100,0% 369 100,0% 

                 

P42. Otros…                 

      

20 a 24 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total     

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %     

Ciudadanos         1 100,0% 1 50,0%     2 25,0%     

Prensa 1 100,0% 2 100,0%     1 50,0% 2 100,0% 6 75,0%     

Total 1 100,0% 2 100,0% 1 100,0% 2 100,0% 2 100,0% 8 100,0%     
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P43. ¿Quién cree usted que paga el mantenimiento de los quioscos?. 

                 

  14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Ayuntamiento             9 40,9% 12 30,0% 17 22,4% 15 24,6% 13 25,0% 6 13,3% 14 18,9% 86 23,2% 

Quiosqueros       2 9,1% 2 5,0% 3 3,9% 1 1,6% 1 1,9%     2 2,7% 11 3,0% 

Empresas privadas 
publicidad            1 4,5% 4 10,0% 7 9,2% 6 9,8% 4 7,7% 3 6,7% 2 2,7% 27 7,3% 

Otros                              1 2,2% 1 1,4% 2 0,5% 

NS/NC 1 4,5% 3 7,5%     3 4,9% 2 3,8% 6 13,3% 6 8,1% 21 5,7% 

Total 22 100,0% 40 100,0% 76 100,0% 61 100,0% 52 100,0% 45 100,0% 74 100,0% 370 100,0% 

                 

P44. Otros…                 

            

55 a 64 65 y más Total           

  Abs. % Abs. % Abs. %           

Ciudadanos 1 100,0%     1 50,0%           

Prensa     1 100,0% 1 50,0%           

Total 1 100,0% 1 100,0% 2 100,0%           

                 

                 

P45. Elija la frase que mejor refleje su opinión. 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Hay demasiados quioscos 
en la calle.     2 5,0% 4 5,3% 4 6,6% 4 7,7% 3 6,7%     17 4,6% 

El número de quioscos 
me parece apropiado. 18 81,8% 33 82,5% 60 78,9% 45 73,8% 30 57,7% 30 66,7% 58 78,4% 274 74,1% 

                         
Hay pocos quioscos en la 

calle. 
4 18,2% 5 12,5% 12 15,8% 12 19,7% 18 34,6% 12 26,7% 16 21,6% 79 21,4% 

                         
Total 22 100,0% 40 100,0% 76 100,0% 61 100,0% 52 100,0% 45 100,0% 74 100,0% 370 100,0% 

                 

P46. Elija la frase que mejor refleje su opinión. 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Los quioscos son bonitos 
y estéticos, mejoran la 

calle. 
4 18,2% 7 17,5% 21 27,6% 10 16,4% 9 17,3% 23 51,1% 32 43,2% 106 28,6% 

Ni adornan ni empeoran el 
aspecto de la calle. 14 63,6% 21 52,5% 39 51,3% 40 65,6% 35 67,3% 19 42,2% 36 48,6% 204 55,1% 

Son feos y empeoran el 
aspecto de la calle. 4 18,2% 12 30,0% 16 21,1% 11 18,0% 8 15,4% 3 6,7% 6 8,1% 60 16,2% 

                         
Total 22 100,0% 40 100,0% 76 100,0% 61 100,0% 52 100,0% 45 100,0% 74 100,0% 370 100,0% 
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P47. Elija la frase que mejor refleje su opinión. 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Me gusta que haya 
publicidad en los 

quioscos. 
10 45,5% 12 30,0% 27 35,5% 20 32,8% 10 19,2% 15 33,3% 25 33,8% 119 32,2% 

La publicidad en los 
quioscos ni me gusta ni 

me disgusta. 
12 54,5% 23 57,5% 42 55,3% 37 60,7% 36 69,2% 25 55,6% 41 55,4% 216 58,4% 

Me molesta que haya 
publicidad en las 

quioscos. 
    5 12,5% 7 9,2% 4 6,6% 6 11,5% 5 11,1% 8 10,8% 35 9,5% 

                         
Total 22 100,0% 40 100,0% 76 100,0% 61 100,0% 52 100,0% 45 100,0% 74 100,0% 370 100,0% 

                 

P.48. La empresa JCDecaux paga la instalación… 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Si 1 4,2% 1 2,4% 5 6,3% 6 9,2% 5 8,3% 7 14,3% 4 5,0% 29 7,3% 

No 23 95,8% 40 95,2% 75 93,8% 59 90,8% 53 88,3% 42 85,7% 76 95,0% 368 92,0% 

NS/NC     1 2,4%         2 3,3%         3 0,8% 

Total 24 100,0% 43 100,0% 80 100,0% 65 100,0% 60 100,0% 49 100,0% 80 100,0% 400 100,0% 

                 

P49. Teniendo esta información está de acuerdo que haya publicidad en…. 

                 

P49.1 …marquesinas                 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Si 24 100,0% 33 78,6% 62 77,5% 56 86,2% 49 81,7% 43 87,8% 60 75,0% 327 81,8% 

No     9 21,4% 18 22,5% 8 12,3% 6 10,0% 4 8,2% 10 12,5% 55 13,8% 

NS/NC             1 1,5% 5 8,3% 2 4,1% 10 12,5% 18 4,5% 

Total 24 100,0% 42 100,0% 80 100,0% 65 100,0% 60 100,0% 49 100,0% 80 100,0% 400 100,0% 

                 

P49.2 …mupis                 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Si 24 100,0% 32 76,2% 59 73,8% 56 86,2% 46 76,7% 41 83,7% 59 73,8% 317 79,3% 

No     10 23,8% 21 26,3% 8 12,3% 9 15,0% 6 12,2% 11 13,8% 65 16,3% 

NS/NC             1 1,5% 5 8,3% 2 4,1% 10 12,5% 18 4,5% 

Total 24 100,0% 42 100,0% 80 100,0% 65 100,0% 60 100,0% 49 100,0% 80 100,0% 400 100,0% 

                 

P49.3 …columnas publicitarias 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Si 23 95,8% 36 85,7% 58 72,5% 58 89,2% 46 76,7% 41 83,7% 61 76,3% 323 80,8% 

No 1 4,2% 6 14,3% 22 27,5% 7 10,8% 9 15,0% 6 12,2% 9 11,3% 60 15,0% 

NS/NC                 5 8,3% 2 4,1% 10 12,5% 17 4,3% 

Total 24 100,0% 42 100,0% 80 100,0% 65 100,0% 60 100,0% 49 100,0% 80 100,0% 400 100,0% 

                 

                 



 72

P49.4 …quioscos                 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Si 24 100,0% 32 76,2% 60 75,0% 58 89,2% 47 78,3% 41 83,7% 58 72,5% 320 80,0% 

No     9 21,4% 20 25,0% 6 9,2% 7 11,7% 7 14,3% 12 15,0% 61 15,3% 

NS/NC     1 2,4%     1 1,5% 6 10,0% 1 2,0% 10 12,5% 19 4,8% 

Total 24 100,0% 42 100,0% 80 100,0% 65 100,0% 60 100,0% 49 100,0% 80 100,0% 400 100,0% 

                 

P50. ¿Está conforme con que las empresas de publicidad financien….? 

                 

P50.1 …papeleras                 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 9 37,5% 11 26,2% 28 35,0% 30 46,2% 36 60,0% 16 32,7% 20 25,0% 150 37,5% 

Bastante de acuerdo 4 16,7% 8 19,0% 25 31,3% 16 24,6% 6 10,0% 15 30,6% 23 28,8% 97 24,3% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 5 20,8% 8 19,0% 6 7,5% 4 6,2% 6 10,0% 6 12,2% 9 11,3% 44 11,0% 

Bastante en desacuerdo 3 12,5% 2 4,8% 6 7,5% 5 7,7% 3 5,0% 8 16,3% 14 17,5% 41 10,3% 

Totalmente en 
desacuerdo 3 12,5% 13 31,0% 15 18,8% 10 15,4% 9 15,0% 4 8,2% 14 17,5% 68 17,0% 

Total 24 100,0% 42 100,0% 80 100,0% 65 100,0% 60 100,0% 49 100,0% 80 100,0% 400 100,0% 

                 

P50.2 …servicios públicos 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 7 29,2% 11 26,2% 31 38,8% 30 46,2% 32 53,3% 12 24,5% 22 27,5% 145 36,3% 

Bastante de acuerdo 6 25,0% 9 21,4% 17 21,3% 12 18,5% 10 16,7% 21 42,9% 21 26,3% 96 24,0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 2 8,3% 6 14,3% 9 11,3% 5 7,7% 5 8,3% 5 10,2% 12 15,0% 44 11,0% 

Bastante en desacuerdo 3 12,5% 3 7,1% 6 7,5% 8 12,3% 4 6,7% 6 12,2% 13 16,3% 43 10,8% 

Totalmente en 
desacuerdo 6 25,0% 13 31,0% 17 21,3% 10 15,4% 9 15,0% 5 10,2% 12 15,0% 72 18,0% 

Total 24 100,0% 42 100,0% 80 100,0% 65 100,0% 60 100,0% 49 100,0% 80 100,0% 400 100,0% 

                 

P50.3 …contenedores de vidirio/ papel/ plástico 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 9 37,5% 12 28,6% 26 32,5% 26 40,0% 32 53,3% 13 26,5% 13 16,3% 131 32,8% 

Bastante de acuerdo 3 12,5% 7 16,7% 19 23,8% 13 20,0% 6 10,0% 15 30,6% 28 35,0% 91 22,8% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 3 12,5% 9 21,4% 7 8,8% 3 4,6% 6 10,0% 6 12,2% 13 16,3% 47 11,8% 

Bastante en desacuerdo 3 12,5% 1 2,4% 7 8,8% 10 15,4% 3 5,0% 8 16,3% 10 12,5% 42 10,5% 

Totalmente en 
desacuerdo 6 25,0% 13 31,0% 21 26,3% 13 20,0% 13 21,7% 7 14,3% 16 20,0% 89 22,3% 

Total 24 100,0% 42 100,0% 80 100,0% 65 100,0% 60 100,0% 49 100,0% 80 100,0% 400 100,0% 

                 

                 

                 



 73

P50.4 …contenedores de pilas usadas 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 10 41,7% 13 31,0% 21 26,3% 27 41,5% 35 58,3% 12 24,5% 16 20,0% 134 33,5% 

Bastante de acuerdo 2 8,3% 7 16,7% 22 27,5% 16 24,6% 5 8,3% 13 26,5% 31 38,8% 96 24,0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 4 16,7% 7 16,7% 8 10,0% 3 4,6% 6 10,0% 8 16,3% 13 16,3% 49 12,3% 

Bastante en desacuerdo 3 12,5% 4 9,5% 6 7,5% 9 13,8% 4 6,7% 8 16,3% 9 11,3% 43 10,8% 

Totalmente en 
desacuerdo 5 20,8% 11 26,2% 23 28,8% 10 15,4% 10 16,7% 8 16,3% 11 13,8% 78 19,5% 

Total 24 100,0% 42 100,0% 80 100,0% 65 100,0% 60 100,0% 49 100,0% 80 100,0% 400 100,0% 

                 

P50.5 …bancos públicos                 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 
  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 6 25,0% 9 21,4% 19 23,8% 17 26,2% 25 41,7% 8 16,3% 10 12,5% 94 23,5% 

Bastante de acuerdo 5 20,8% 6 14,3% 13 16,3% 10 15,4% 4 6,7% 12 24,5% 23 28,8% 73 18,3% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 4 16,7% 5 11,9% 7 8,8% 5 7,7% 5 8,3% 4 8,2% 8 10,0% 38 9,5% 

Bastante en desacuerdo 1 4,2% 6 14,3% 9 11,3% 12 18,5% 10 16,7% 14 28,6% 21 26,3% 73 18,3% 

Totalmente en 
desacuerdo 8 33,3% 16 38,1% 32 40,0% 21 32,3% 16 26,7% 11 22,4% 18 22,5% 122 30,5% 

Total 24 100,0% 42 100,0% 80 100,0% 65 100,0% 60 100,0% 49 100,0% 80 100,0% 400 100,0% 

                 

P50.6 …parques infantiles                 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 4 16,7% 7 16,7% 16 20,0% 21 32,3% 23 38,3% 9 18,4% 12 15,0% 92 23,0% 

Bastante de acuerdo 1 4,2% 6 14,3% 12 15,0% 7 10,8% 2 3,3% 10 20,4% 20 25,0% 58 14,5% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 5 20,8% 3 7,1% 8 10,0% 3 4,6% 4 6,7% 4 8,2% 5 6,3% 32 8,0% 

Bastante en desacuerdo 2 8,3% 8 19,0% 11 13,8% 8 12,3% 8 13,3% 11 22,4% 20 25,0% 68 17,0% 

Totalmente en 
desacuerdo 12 50,0% 18 42,9% 33 41,3% 26 40,0% 23 38,3% 15 30,6% 23 28,8% 150 37,5% 

Total 24 100,0% 42 100,0% 80 100,0% 65 100,0% 60 100,0% 49 100,0% 80 100,0% 400 100,0% 

                 

P50.7 Ya hay demasiada publicidad en la calle. 

  

14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Total 
  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 6 25,0% 17 40,5% 30 37,5% 26 40,0% 26 43,3% 17 34,7% 20 25,0% 142 35,5% 

Bastante de acuerdo 7 29,2% 11 26,2% 14 17,5% 9 13,8% 8 13,3% 9 18,4% 21 26,3% 79 19,8% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 9 37,5% 8 19,0% 20 25,0% 14 21,5% 17 28,3% 17 34,7% 24 30,0% 109 27,3% 

Bastante en desacuerdo 1 4,2% 3 7,1% 3 3,8% 4 6,2%     3 6,1% 10 12,5% 24 6,0% 

Totalmente en 
desacuerdo 1 4,2% 3 7,1% 11 13,8% 12 18,5% 8 13,3% 2 4,1% 5 6,3% 42 10,5% 

NS/NC         2 2,5%     1 1,7% 1 2,0%     4 1,0% 

Total 24 100,0% 42 100,0% 80 100,0% 65 100,0% 60 100,0% 49 100,0% 80 100,0% 400 100,0% 
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3.4. Cruces por clase social. 

 

P3.  Se muestra foto de marquesina. ¿En las zonas donde pasa ve o ha visto estos elementos?     

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Muchas veces 45 75,0% 48 68,6% 113 66,1% 54 60,7% 8 80,0% 268 67,0% 

Algunas veces 13 21,7% 20 28,6% 50 29,2% 31 34,8% 1 10,0% 115 28,8% 

Pocas veces 2 3,3% 2 2,9% 7 4,1% 3 3,4% 1 10,0% 15 3,8% 

Nunca o casi nunca         1 0,6% 1 1,1%     2 0,5% 

Total 60 100,0% 70 100,0% 171 100,0% 89 100,0% 10 100,0% 400 100,0% 

  
                        

P4. Hablemos de la marquesina de la fotografía….. 

             

P4.1 Tienen el tamaño apropiado. 

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 11 19,0% 11 16,2% 18 11,0% 7 8,2% 1 11,1% 48 12,5% 

Bastante de acuerdo 14 24,1% 23 33,8% 68 41,7% 40 47,1% 4 44,4% 149 38,9% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 15 25,9% 16 23,5% 31 19,0% 15 17,6% 3 33,3% 80 20,9% 

Bastante en desacuerdo 13 22,4% 14 20,6% 37 22,7% 17 20,0% 1 11,1% 82 21,4% 

Totalmente en desacuerdo 5 8,6% 4 5,9% 9 5,5% 6 7,1%     24 6,3% 

Total 58 100,0% 68 100,0% 163 100,0% 85 100,0% 9 100,0% 383 100,0% 

             

P4.2 Protegen bien de la lluvia.  

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 
  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 7 12,1% 5 7,4% 14 8,6% 13 15,3% 2 22,2% 41 10,7% 

Bastante de acuerdo 20 34,5% 22 32,4% 58 35,6% 30 35,3% 3 33,3% 133 34,7% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 7 12,1% 12 17,6% 32 19,6% 10 11,8% 2 22,2% 63 16,4% 

Bastante en desacuerdo 18 31,0% 21 30,9% 39 23,9% 21 24,7% 1 11,1% 100 26,1% 

Totalmente en desacuerdo 6 10,3% 8 11,8% 20 12,3% 11 12,9% 1 11,1% 46 12,0% 

Total 58 100,0% 68 100,0% 163 100,0% 85 100,0% 9 100,0% 383 100,0% 

             

P4.3 Protegen bien del sol.             

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 
  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 10 17,2% 7 10,3% 27 16,6% 10 11,8% 2 22,2% 56 14,6% 

Bastante de acuerdo 23 39,7% 21 30,9% 57 35,0% 38 44,7% 3 33,3% 142 37,1% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 7 12,1% 16 23,5% 39 23,9% 15 17,6% 3 33,3% 80 20,9% 

Bastante en desacuerdo 14 24,1% 18 26,5% 32 19,6% 17 20,0% 1 11,1% 82 21,4% 

Totalmente en desacuerdo 4 6,9% 6 8,8% 7 4,3% 5 5,9%     22 5,7% 

NS/NC         1 0,6%         1 0,3% 

Total 58 100,0% 68 100,0% 163 100,0% 85 100,0% 9 100,0% 383 100,0% 
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P4.4 Protegen bien del viento.     

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 5 8,6% 2 2,9% 6 3,7% 6 7,1% 1 11,1% 20 5,2% 

Bastante de acuerdo 10 17,2% 7 10,3% 45 27,6% 17 20,0% 3 33,3% 82 21,4% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 12 20,7% 14 20,6% 36 22,1% 10 11,8% 2 22,2% 74 19,3% 

Bastante en desacuerdo 17 29,3% 27 39,7% 47 28,8% 31 36,5% 2 22,2% 124 32,4% 

Totalmente en desacuerdo 12 20,7% 17 25,0% 29 17,8% 21 24,7% 1 11,1% 80 20,9% 

NS/NC 2 3,4% 1 1,5%             3 0,8% 

Total 58 100,0% 68 100,0% 163 100,0% 85 100,0% 9 100,0% 383 100,0% 

             

P4.5 Proporcionan buena información líneas buses.    

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 21 36,2% 14 20,6% 40 24,5% 17 20,0% 2 22,2% 94 24,5% 

Bastante de acuerdo 16 27,6% 25 36,8% 66 40,5% 39 45,9% 4 44,4% 150 39,2% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 13 22,4% 12 17,6% 24 14,7% 13 15,3% 3 33,3% 65 17,0% 

Bastante en desacuerdo 5 8,6% 11 16,2% 25 15,3% 13 15,3%     54 14,1% 

Totalmente en desacuerdo 2 3,4% 6 8,8% 8 4,9% 3 3,5%     19 5,0% 

NS/NC 1 1,7%                 1 0,3% 

Total 58 100,0% 68 100,0% 163 100,0% 85 100,0% 9 100,0% 383 100,0% 

             

P4.6 El banco es cómodo.             

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 
  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 2 3,4% 3 4,4% 8 4,9% 2 2,4% 1 11,1% 16 4,2% 

Bastante de acuerdo 6 10,3% 18 26,5% 37 22,7% 27 31,8% 3 33,3% 91 23,8% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 15 25,9% 17 25,0% 34 20,9% 16 18,8% 2 22,2% 84 21,9% 

Bastante en desacuerdo 19 32,8% 24 35,3% 50 30,7% 19 22,4%     112 29,2% 

Totalmente en desacuerdo 16 27,6% 6 8,8% 33 20,2% 21 24,7% 3 33,3% 79 20,6% 

NS/NC         1 0,6%         1 0,3% 

Total 58 100,0% 68 100,0% 163 100,0% 85 100,0% 9 100,0% 383 100,0% 

             

P4.7 Están bien iluminadas.             

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 
  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 3 5,2% 2 2,9% 8 4,9% 2 2,4% 1 11,1% 16 4,2% 

Bastante de acuerdo 5 8,6% 10 14,7% 30 18,4% 21 24,7% 4 44,4% 70 18,3% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 17 29,3% 19 27,9% 54 33,1% 33 38,8% 1 11,1% 124 32,4% 

Bastante en desacuerdo 18 31,0% 19 27,9% 42 25,8% 17 20,0% 1 11,1% 97 25,3% 

Totalmente en desacuerdo 15 25,9% 18 26,5% 27 16,6% 12 14,1% 1 11,1% 73 19,1% 

NS/NC         2 1,2%     1 11,1% 3 0,8% 

Total 58 100,0% 68 100,0% 163 100,0% 85 100,0% 9 100,0% 383 100,0% 
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P4.8 Me gusta su color.             

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 9 15,5% 10 14,7% 28 17,2% 10 11,8% 3 33,3% 60 15,7% 

Bastante de acuerdo 16 27,6% 19 27,9% 55 33,7% 40 47,1% 4 44,4% 134 35,0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 17 29,3% 24 35,3% 59 36,2% 27 31,8% 1 11,1% 128 33,4% 

Bastante en desacuerdo 7 12,1% 5 7,4% 16 9,8% 7 8,2% 1 11,1% 36 9,4% 

Totalmente en desacuerdo 8 13,8% 9 13,2% 4 2,5% 1 1,2%     22 5,7% 

NS/NC 1 1,7% 1 1,5% 1 0,6%         3 0,8% 

Total 58 100,0% 68 100,0% 163 100,0% 85 100,0% 9 100,0% 383 100,0% 

             

P4.9 Deberían incluir papeleras.          

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 32 55,2% 37 54,4% 90 55,2% 37 43,5% 4 44,4% 200 52,2% 

Bastante de acuerdo 14 24,1% 18 26,5% 55 33,7% 36 42,4% 2 22,2% 125 32,6% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 5 8,6% 2 2,9% 4 2,5% 5 5,9% 3 33,3% 19 5,0% 

Bastante en desacuerdo 2 3,4% 4 5,9% 11 6,7% 3 3,5%     20 5,2% 

Totalmente en desacuerdo 4 6,9% 7 10,3% 1 0,6% 2 2,4%     14 3,7% 

NS/NC 1 1,7%     2 1,2% 2 2,4%     5 1,3% 

Total 58 100,0% 68 100,0% 163 100,0% 85 100,0% 9 100,0% 383 100,0% 

             

P4.10 Deberían incluir teléfonos públicos.        

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 10 17,2% 15 22,1% 39 23,9% 15 17,6% 2 22,2% 81 21,1% 

Bastante de acuerdo 12 20,7% 11 16,2% 42 25,8% 28 32,9% 2 22,2% 95 24,8% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 12 20,7% 6 8,8% 32 19,6% 19 22,4% 2 22,2% 71 18,5% 

Bastante en desacuerdo 5 8,6% 15 22,1% 30 18,4% 18 21,2% 2 22,2% 70 18,3% 

Totalmente en desacuerdo 19 32,8% 19 27,9% 20 12,3% 5 5,9% 1 11,1% 64 16,7% 

NS/NC     2 2,9%             2 0,5% 

Total 58 100,0% 68 100,0% 163 100,0% 85 100,0% 9 100,0% 383 100,0% 

             

P4.11 Deberían incluir expendedores de billetes/tarjetas bus.     

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 27 46,6% 44 64,7% 81 49,7% 26 30,6% 4 44,4% 182 47,5% 

Bastante de acuerdo 13 22,4% 14 20,6% 48 29,4% 38 44,7% 2 22,2% 115 30,0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 6 10,3% 6 8,8% 17 10,4% 9 10,6% 1 11,1% 39 10,2% 

Bastante en desacuerdo 5 8,6% 2 2,9% 13 8,0% 7 8,2% 2 22,2% 29 7,6% 

Totalmente en desacuerdo 7 12,1% 2 2,9% 4 2,5% 5 5,9%     18 4,7% 

Total 58 100,0% 68 100,0% 163 100,0% 85 100,0% 9 100,0% 383 100,0% 
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P4.12 Suelen estar limpias y en buen estado.     

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 10 17,2% 10 14,7% 25 15,3% 13 15,3% 2 22,2% 60 15,7% 

Bastante de acuerdo 18 31,0% 21 30,9% 54 33,1% 36 42,4% 4 44,4% 133 34,7% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 13 22,4% 16 23,5% 41 25,2% 13 15,3% 2 22,2% 85 22,2% 

Bastante en desacuerdo 14 24,1% 18 26,5% 34 20,9% 14 16,5%     80 20,9% 

Totalmente en desacuerdo 3 5,2% 3 4,4% 9 5,5% 9 10,6% 1 11,1% 25 6,5% 

Total 58 100,0% 68 100,0% 163 100,0% 85 100,0% 9 100,0% 383 100,0% 

  
                        

P5 ¿Quién cree usted que paga la instalación de las marquesinas?.       

   

   Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Ayuntamiento                37 64,9% 37 54,4% 85 52,1% 29 34,1% 6 66,7% 194 50,8% 

Compañía BUS    13 22,8% 17 25,0% 49 30,1% 19 22,4%     98 25,7% 

Generalitat       6 8,8% 3 1,8% 6 7,1%     15 3,9% 

Empresa de publicidad  7 12,3% 12 17,6% 32 19,6% 12 14,1%     63 16,5% 

Otros       2 2,9% 7 4,3% 10 11,8% 1 11,1% 20 5,2% 

NS/NC 1 1,8% 3 4,4% 8 4,9% 12 14,1% 2 22,2% 26 6,8% 

Total 57 100,0% 68 100,0% 163 100,0% 85 100,0% 9 100,0% 382 100,0% 

             

P6. Otros….             

    

M. Alta M. media M. Baja Baja Total   

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %   

Ciudadanos 1 50,0% 6 85,7% 8 88,9% 1 100,0% 16 84,2%   
Obreros         1 11,1%     1 5,3%   

Otras entidades (TMB,etc) 1 50,0% 1 14,3%         2 10,5% 
  

Total 2 100,0% 7 100,0% 9 100,0% 1 100,0% 19 100,0%   

             

P7. ¿Quién cree usted que paga el mantenimiento de las marquesinas?.    

    

   Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Ayuntamiento                36 62,1% 42 61,8% 87 53,4% 38 44,7% 6 66,7% 209 54,6% 

Compañía BUS   12 20,7% 14 20,6% 51 31,3% 20 23,5%     97 25,3% 

Generalitat       4 5,9% 4 2,5% 1 1,2%     9 2,3% 

Empresa de publicidad  8 13,8% 8 11,8% 20 12,3% 8 9,4%     44 11,5% 

Otros       1 1,7% 1 1,5% 5 3,1% 7 8,2% 1 11,1% 15 3,9% 

NS/NC 1 1,7% 5 7,4% 7 4,3% 12 14,1% 2 22,2% 27 7,0% 

Total 58 100,0% 68 100,0% 163 100,0% 85 100,0% 9 100,0% 383 100,0% 
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P8. Otros….             

    

M. Alta M. media M. Baja Baja Total   

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %   

Ciudadanos     3 60,0% 4 57,1% 1 100,0% 8 57,1%   
Obreros         2 28,6%     2 14,3%   

Subcontratas     1 20,0% 1 14,3%     2 14,3%   

Otras entidades (TMB,etc) 1 100,0% 1 20,0%         2 14,3% 
  

Total 1 100,0% 5 100,0% 7 100,0% 1 100,0% 14 100,0%   

             

P9. Voy a leerle 3 frases que tiene que ver con marquesinas.   Elija la que más se acerque a su opinión….     

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 
Hay demasiadas marquesinas 

en la calle. 4 6,9% 4 5,9% 11 6,7% 3 3,5% 1 11,1% 23 6,0% 

El número de marquesinas 
me parece apropiado. 38 65,5% 45 66,2% 97 59,5% 58 68,2% 5 55,6% 243 63,4% 

                            
Hay pocas marquesinas. 16 27,6% 19 27,9% 55 33,7% 24 28,2% 3 33,3% 117 30,5% 

                            
Total 58 100,0% 68 100,0% 163 100,0% 85 100,0% 9 100,0% 383 100,0% 

             

P10. Elija la frase que más se acerque a su opinión….   

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Las marquesinas son bonitas 
y estéticas, mejoran la calle. 7 12,1% 12 17,6% 29 17,8% 27 31,8% 2 22,2% 77 20,1% 

Ni adornan ni empeoran el 
aspecto de la calle. 47 81,0% 48 70,6% 113 69,3% 56 65,9% 6 66,7% 270 70,5% 

Son feas y empeoran el 
aspecto de la calle. 4 6,9% 8 11,8% 21 12,9% 2 2,4% 1 11,1% 36 9,4% 

                            
Total 58 100,0% 68 100,0% 163 100,0% 85 100,0% 9 100,0% 383 100,0% 

             

P11. Elija la frase que más se acerque a su opinión….    

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Me gustan que las 
marquesinas incluyan 

publicidad. 
29 50,0% 27 39,7% 68 41,7% 40 47,1% 3 33,3% 167 43,6% 

La publicidad en las 
marquesinas ni me gusta ni 

me disgusta. 
22 37,9% 31 45,6% 85 52,1% 39 45,9% 4 44,4% 181 47,3% 

Me molesta que haya 
publicidad en las 

marquesinas. 
7 12,1% 10 14,7% 10 6,1% 5 5,9% 2 22,2% 34 8,9% 

                            
NS/NC             1 1,2%     1 0,3% 

                            
Total 58 100,0% 68 100,0% 163 100,0% 85 100,0% 9 100,0% 383 100,0% 
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P12. Voy a enseñarle dos tipos de marquesina.  Por favor, dígame cúal es la que más le gusta.     

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Me gusta más la A (Pal.li). 16 27,6% 19 27,9% 49 30,1% 26 30,6% 3 33,3% 113 29,5% 

Me gusta más la B (Foster). 34 58,6% 36 52,9% 97 59,5% 45 52,9% 4 44,4% 216 56,4% 

Me gustan las dos por igual. 6 10,3% 9 13,2% 14 8,6% 12 14,1%     41 10,7% 

No me gusta ninguna. 1 1,7% 4 5,9% 3 1,8% 2 2,4% 2 22,2% 12 3,1% 

NS/NC 1 1,7%                 1 0,3% 

Total 58 100,0% 68 100,0% 163 100,0% 85 100,0% 9 100,0% 383 100,0% 

             

P13. Se muestra foto de un mupi. ¿En las zonas donde pasa ve o ha visto estos elementos?      

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Muchas veces 22 36,7% 20 28,6% 63 36,8% 19 21,3% 1 10,0% 125 31,3% 

Algunas veces 25 41,7% 32 45,7% 59 34,5% 33 37,1% 4 40,0% 153 38,3% 

Pocas veces 12 20,0% 11 15,7% 41 24,0% 24 27,0% 5 50,0% 93 23,3% 

Nunca o casi nunca 1 1,7% 7 10,0% 8 4,7% 13 14,6%     29 7,3% 

Total 60 100,0% 70 100,0% 171 100,0% 89 100,0% 10 100,0% 400 100,0% 

             

P14. Hablemos del mupi de la fotografía…..  

             

P14.1 Proporcionan buena información municipal/cultural.    

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 4 8,5% 3 5,8% 7 5,7% 2 3,8%     16 5,8% 

Bastante de acuerdo 8 17,0% 12 23,1% 25 20,5% 6 11,5% 1 20,0% 52 18,7% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 13 27,7% 16 30,8% 35 28,7% 18 34,6% 1 20,0% 83 29,9% 

Bastante en desacuerdo 12 25,5% 11 21,2% 28 23,0% 17 32,7% 3 60,0% 71 25,5% 

Totalmente en desacuerdo 10 21,3% 10 19,2% 27 22,1% 9 17,3%     56 20,1% 

Total 47 100,0% 52 100,0% 122 100,0% 52 100,0% 5 100,0% 278 100,0% 

             

P14.2 Deberían de incluir otros servicios como contenedores de pilas.     

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 10 21,3% 15 28,8% 34 27,9% 10 19,2% 1 20,0% 70 25,2% 

Bastante de acuerdo 15 31,9% 12 23,1% 43 35,2% 25 48,1% 1 20,0% 96 34,5% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 5 10,6% 8 15,4% 22 18,0% 8 15,4% 2 40,0% 45 16,2% 

Bastante en desacuerdo 6 12,8% 6 11,5% 11 9,0% 4 7,7%     27 9,7% 

Totalmente en desacuerdo 11 23,4% 11 21,2% 12 9,8% 5 9,6%     39 14,0% 

NS/NC                 1 20,0% 1 0,4% 

Total 47 100,0% 52 100,0% 122 100,0% 52 100,0% 5 100,0% 278 100,0% 
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P14.3 Iluminan la ciudad.             

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo     2 3,8% 8 6,6% 1 1,9%     11 4,0% 

Bastante de acuerdo 7 14,9% 4 7,7% 20 16,4% 11 21,2% 1 20,0% 43 15,5% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 10 21,3% 19 36,5% 31 25,4% 17 32,7%     77 27,7% 

Bastante en desacuerdo 14 29,8% 10 19,2% 29 23,8% 14 26,9% 2 40,0% 69 24,8% 

Totalmente en desacuerdo 16 34,0% 17 32,7% 34 27,9% 9 17,3% 2 40,0% 78 28,1% 

Total 47 100,0% 52 100,0% 122 100,0% 52 100,0% 5 100,0% 278 100,0% 

             

P14.4 Están limpios y cuidados.         

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 11 23,4% 9 17,3% 19 15,6% 5 9,6%     44 15,8% 

Bastante de acuerdo 16 34,0% 18 34,6% 36 29,5% 22 42,3% 1 20,0% 93 33,5% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 12 25,5% 22 42,3% 44 36,1% 20 38,5% 3 60,0% 101 36,3% 

Bastante en desacuerdo 6 12,8% 2 3,8% 14 11,5% 4 7,7% 1 20,0% 27 9,7% 

Totalmente en desacuerdo 2 4,3% 1 1,9% 9 7,4% 1 1,9%     13 4,7% 

Total 47 100,0% 52 100,0% 122 100,0% 52 100,0% 5 100,0% 278 100,0% 

             

P15.¿Quién cree usted que paga la instalación de los mupis?.     

     

   Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Ayuntamiento                24 51,1% 25 48,1% 59 48,8% 22 42,3% 3 60,0% 133 48,0% 

Compañía Bus 1 2,1%     2 1,7% 3 5,8%     6 2,2% 

Generalitat                1 2,1% 6 11,5% 7 5,8% 5 9,6%     19 6,9% 

Empresa de publicidad   20 42,6% 24 46,2% 52 43,0% 18 34,6%     114 41,2% 

Otros         1 1,9% 2 1,7% 2 3,8%     5 1,8% 

NS/NC 1 2,1% 3 5,8% 4 3,3% 4 7,7% 2 40,0% 14 5,1% 

Total 47 100,0% 52 100,0% 121 100,0% 52 100,0% 5 100,0% 277 100,0% 

             

P16. Otros…             

      

M. Alta M. media M. Baja Total     

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %     

Ciudadanos 1 100,0% 2 100,0% 1 50,0% 4 80,0%     
Obreros         1 50,0% 1 20,0%     

Total 1 100,0% 2 100,0% 2 100,0% 5 100,0%     
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P17. ¿Quién cree usted que paga el mantenimiento de los mupis?.   

  

   Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Ayuntamiento                25 53,2% 30 57,7% 65 53,3% 31 59,6% 2 40,0% 153 55,00% 

Compañía BUS     1 2,1%     2 1,6% 3 5,8%     6 2,20% 

Generalitat     1 2,1% 3 5,8% 6 4,9% 2 3,8%     12 4,30% 

Empresa de publicidad  20 42,6% 19 36,5% 46 37,7% 11 21,2%     96 34,50% 

Otros     1 1,9% 2 1,6% 2 3,8%     5 1,80% 

NS/NC     3 5,8% 4 3,3% 3 5,8% 3 60,0% 13 4,70% 

Total 47 100,0% 52 100,0% 122 100,0% 52 100,0% 5 100,0% 278 100% 

             

P18. Otros…             

      

M. Alta M. media M. Baja Total     

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %     

Ciudadanos     2 100,0% 1 50,0% 3 60,0%     
Sociedad         1 50,0% 1 20,0%     

Otras entidades (TMB,etc) 1 100,0%         1 20,0% 
    

Total 1 100,0% 2 100,0% 2 100,0% 5 100,0%     

             

P19. Elija la frase que mejor refleje su opinión.     

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 
Hay demasiados mupis en la 

calle. 8 17,0% 10 19,2% 25 20,5% 5 9,6%     48 17,3% 

El número de mupis me 
parece apropiado. 29 61,7% 36 69,2% 76 62,3% 36 69,2% 3 60,0% 180 64,7% 

                            
Hay pocos mupis. 10 21,3% 6 11,5% 21 17,2% 11 21,2% 2 40,0% 50 18,0% 

                            
Total 47 100,0% 52 100,0% 122 100,0% 52 100,0% 5 100,0% 278 100,0% 

  
                        

P20. Elija la frase que mejor refleje su opinión.    

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Los mupis son bonitos y 
estéticas, mejoran la calle. 7 14,9% 11 21,2% 21 17,2% 13 25,0% 1 20,0% 53 19,1% 

Ni adornan ni empeoran el 
aspecto de la calle. 29 61,7% 27 51,9% 74 60,7% 34 65,4% 3 60,0% 167 60,1% 

Son feos y empeoran el 
aspecto de la calle. 11 23,4% 14 26,9% 27 22,1% 5 9,6% 1 20,0% 58 20,9% 

                            
Total 47 100,0% 52 100,0% 122 100,0% 52 100,0% 5 100,0% 278 100,0% 
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P21. Elija la frase que mejor refleje su opinión.     

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Me gustan los 
mupis;proporcionan 

información municipal y 
comercial. 

14 29,8% 10 19,2% 26 21,3% 16 30,8% 1 20,0% 67 24,1% 

Los mupis ni me gustan ni me 
disgustan. 24 51,1% 29 55,8% 73 59,8% 29 55,8% 2 40,0% 157 56,5% 

No me gustan los mupis, no 
tienen información 

interesante. 
9 19,1% 13 25,0% 23 18,9% 7 13,5% 2 40,0% 54 19,4% 

                            
Total                        47 100,0% 52 100,0% 122 100,0% 52 100,0% 5 100,0% 278 100,0% 

             

P22. Se muestra foto de una columna. ¿En las zonas por las que pasa ve o ha visto estos elementos?.    

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Muchas veces 17 28,3% 25 35,7% 70 40,9% 26 29,2% 3 30,0% 141 35,3% 

Algunas veces 35 58,3% 27 38,6% 75 43,9% 34 38,2% 6 60,0% 177 44,3% 

Pocas veces 7 11,7% 14 20,0% 20 11,7% 19 21,3%     60 15,0% 

Nunca o casi nunca 1 1,7% 4 5,7% 6 3,5% 10 11,2% 1 10,0% 22 5,5% 

Total 60 100,0% 70 100,0% 171 100,0% 89 100,0% 10 100,0% 400 100,0% 

  
                        

P23. Hablemos de las columnas de la fotografía….       

             

P23.1 Me fijo en la hora y/o temperatura.       

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 
  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 23 44,2% 17 32,7% 51 35,2% 22 36,7% 3 33,3% 116 36,5% 

Bastante de acuerdo 11 21,2% 10 19,2% 34 23,4% 15 25,0% 3 33,3% 73 23,0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 2 3,8% 7 13,5% 13 9,0% 6 10,0% 2 22,2% 30 9,4% 

Bastante en desacuerdo 4 7,7% 6 11,5% 18 12,4% 6 10,0%     34 10,7% 

Totalmente en desacuerdo 12 23,1% 12 23,1% 28 19,3% 11 18,3% 1 11,1% 64 20,1% 

NS/NC         1 0,7%         1 0,3% 

Total 52 100,0% 52 100,0% 145 100,0% 60 100,0% 9 100,0% 318 100,0% 

             

P23.2 Evitan que se peguen carteles por las paredes.     

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 
  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 14 26,9% 11 21,2% 19 13,1% 6 10,0% 2 22,2% 52 16,4% 

Bastante de acuerdo 14 26,9% 16 30,8% 49 33,8% 21 35,0% 3 33,3% 103 32,4% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 11 21,2% 5 9,6% 20 13,8% 10 16,7% 1 11,1% 47 14,8% 

Bastante en desacuerdo 4 7,7% 10 19,2% 25 17,2% 9 15,0% 1 11,1% 49 15,4% 

Totalmente en desacuerdo 9 17,3% 10 19,2% 30 20,7% 13 21,7% 2 22,2% 64 20,1% 

NS/NC         2 1,4% 1 1,7%     3 0,9% 

Total 52 100,0% 52 100,0% 145 100,0% 60 100,0% 9 100,0% 318 100,0% 
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P23.3 Están limpias y cuidadas.     

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 4 7,7% 3 5,8% 10 6,9% 4 6,7%     21 6,6% 

Bastante de acuerdo 5 9,6% 9 17,3% 25 17,2% 15 25,0% 1 11,1% 55 17,3% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 14 26,9% 10 19,2% 29 20,0% 10 16,7% 2 22,2% 65 20,4% 

Bastante en desacuerdo 12 23,1% 11 21,2% 32 22,1% 16 26,7% 4 44,4% 75 23,6% 

Totalmente en desacuerdo 17 32,7% 19 36,5% 44 30,3% 14 23,3% 2 22,2% 96 30,2% 

NS/NC         5 3,4% 1 1,7%     6 1,9% 

Total 52 100,0% 52 100,0% 145 100,0% 60 100,0% 9 100,0% 318 100,0% 

             
P24. ¿Quién cree usted que paga la instalación de las columnas ?. 
    

             

   Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Ayuntamiento                37 71,20% 35 67,30% 79 55,20% 33 55,90% 6 66,70% 190 60,30% 

BTV       3 5,80% 2 3,80% 5 3,50% 2 3,40%     12 3,80% 

Empresa de publicidad  13 25,00% 10 19,20% 52 36,40% 14 23,70% 1 11,10% 90 28,60% 

Otros               3 2,10% 2 3,40%     5 1,60% 

NS/NC     7 13,50% 8 5,60% 9 15,30% 2 22,20% 26 8,30% 

Total 52 100,00% 52 100,00% 143 100,00% 59 100,00% 9 100,00% 315 100% 

             

P25. Otros…             

        

M. media M. Baja Total       

  Abs. % Abs. % Abs. %       

Ciudadanos 2 66,7% 1 50,0% 3 60,0%       
Nadie 1 33,3% 1 50,0% 2 40,0%       
Total 3 100,0% 2 100,0% 5 100,0%       

             

P26. ¿Quién cree usted que paga el mantenimiento de las columnas?.     

  

   Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Ayuntamiento                37 71,2% 37 71,2% 86 59,3% 41 68,3% 6 66,7% 207 65,1% 

Empresa de publicidad  3 5,8% 4 7,7% 6 4,1%         13 4,1% 

Otros    13 25,0% 7 13,5% 45 31,0% 10 16,7% 1 11,1% 76 23,9% 

BTV             2 1,4% 2 3,3%     4 1,3% 

NS/NC     5 9,6% 8 5,5% 8 13,3% 2 22,2% 23 7,2% 

Total 52 100,0% 52 100,0% 145 100,0% 60 100,0% 9 100,0% 318 100,0% 

             

P27. Otros…             

        

M. media M. Baja Total       

  Abs. % Abs. % Abs. %       

Ciudadanos 3 100,0% 1 50,0% 4 80,0%       
Nadie     1 50,0% 1 20,0%       
Total 3 100,0% 2 100,0% 5 100,0%       
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P28. Elija la frase que mejor refleje su opinión.      

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Hay demasiadas columnas en 
la calle. 5 9,6% 7 13,5% 19 13,1% 7 11,7% 1 11,1% 39 12,3% 

El número de columnas me 
parece apropiado. 29 55,8% 30 57,7% 78 53,8% 32 53,3% 8 88,9% 177 55,7% 

                            
Hay pocas columnas. 18 34,6% 15 28,8% 47 32,4% 21 35,0%     101 31,8% 

                            
NS/NC         1 0,7%         1 0,3% 

Total 52 100,0% 52 100,0% 145 100,0% 60 100,0% 9 100,0% 318 100,0% 

             

P29. Elija la frase que mejor refleje su opinión.    

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Las columnas son bonitas y 
estéticas, mejoran la calle. 7 13,5% 8 15,4% 32 22,1% 22 36,7% 1 11,1% 70 22,0% 

Ni adornan ni empeoran el 
aspecto de la calle. 33 63,5% 21 40,4% 69 47,6% 26 43,3% 7 77,8% 156 49,1% 

Son feas y empeoran el 
aspecto de la calle. 12 23,1% 23 44,2% 43 29,7% 12 20,0% 1 11,1% 91 28,6% 

                            
NS/NC         1 0,7%         1 0,3% 

                            
Total 62 100,0% 52 100,0% 145 100,0% 60 100,0% 9 100,0% 218 100,0% 

             

P30. Elija la frase que mejor refleje su opinión.    

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Me gusta la publicidad fijada 
en las columnas. 15 28,8% 17 32,7% 46 31,7% 25 42,4% 3 33,3% 106 33,4% 

La publicidad en las 
columnas ni me gusta ni me 

disgusta. 
29 55,8% 22 42,3% 81 55,9% 26 44,1% 4 44,4% 162 51,1% 

Me molesta que haya 
publicidad en las columnas. 8 15,4% 13 25,0% 17 11,7% 8 13,6% 2 22,2% 48 15,1% 

                            
NS/NC         1 0,7%         1 0,3% 

                            
Total 52 100,0% 52 100,0% 145 100,0% 59 100,0% 9 100,0% 317 100,0% 

             

P31. Se muestra la foto de una cabina.  ¿En las zonas por las que pasa ve o ha visto estos elementos?.    

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Muchas veces 38 63,3% 47 67,1% 114 66,7% 53 59,6% 7 70,0% 259 64,8% 

Algunas veces 20 33,3% 15 21,4% 45 26,3% 29 32,6% 3 30,0% 112 28,0% 

Pocas veces 2 3,3% 5 7,1% 11 6,4% 5 5,6%     23 5,8% 

Nunca o casi nunca     3 4,3% 1 0,6% 2 2,2%     6 1,5% 

Total 60 100,0% 70 100,0% 171 100,0% 89 100,0% 10 100,0% 400 100,0% 
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P32. Hablemos de las cabinas de la fotografía…     

             

P32.1 Deberían ser todas cerradas y cubiertas.      

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 
  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 20 34,5% 22 35,5% 68 42,8% 28 34,1% 1 10,0% 139 37,5% 

Bastante de acuerdo 11 19,0% 7 11,3% 24 15,1% 22 26,8% 1 10,0% 65 17,5% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 9 15,5% 7 11,3% 22 13,8% 7 8,5% 3 30,0% 48 12,9% 

Bastante en desacuerdo 9 15,5% 14 22,6% 21 13,2% 17 20,7% 2 20,0% 63 17,0% 

Totalmente en desacuerdo 9 15,5% 12 19,4% 24 15,1% 8 9,8% 3 30,0% 56 15,1% 

Total 58 100,0% 62 100,0% 159 100,0% 82 100,0% 10 100,0% 371 100,0% 

             

P32.2 Dan la información suficiente (Números, etc.).    

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 7 12,1% 4 6,5% 15 9,4% 8 9,8% 1 10,0% 35 9,4% 

Bastante de acuerdo 7 12,1% 15 24,2% 38 23,9% 31 37,8%     91 24,5% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 21 36,2% 23 37,1% 56 35,2% 26 31,7% 1 10,0% 127 34,2% 

Bastante en desacuerdo 15 25,9% 9 14,5% 28 17,6% 13 15,9% 4 40,0% 69 18,6% 

Totalmente en desacuerdo 8 13,8% 11 17,7% 21 13,2% 4 4,9% 4 40,0% 48 12,9% 

NS/NC         1 0,6%         1 0,3% 

Total 58 100,0% 62 100,0% 159 100,0% 82 100,0% 10 100,0% 371 100,0% 

             

P32.3 Están limpias y cuidadas.    

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 5 8,6% 2 3,2% 7 4,4% 3 3,7%     17 4,6% 

Bastante de acuerdo 10 17,2% 6 9,7% 19 11,9% 21 25,6% 1 10,0% 57 15,4% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 10 17,2% 10 16,1% 20 12,6% 10 12,2% 4 40,0% 54 14,6% 

Bastante en desacuerdo 18 31,0% 20 32,3% 55 34,6% 21 25,6% 3 30,0% 117 31,5% 

Totalmente en desacuerdo 15 25,9% 24 38,7% 56 35,2% 27 32,9% 2 20,0% 124 33,4% 

NS/NC         2 1,3%         2 0,5% 

Total 58 100,0% 62 100,0% 159 100,0% 82 100,0% 10 100,0% 371 100,0% 

             

P32.4 Funciona bien el teléfono.     

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 
  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 1 1,7% 1 1,6% 4 2,5% 3 3,7%     9 2,4% 

Bastante de acuerdo 9 15,5% 5 8,1% 18 11,3% 11 13,4% 1 10,0% 44 11,9% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 19 32,8% 15 24,2% 20 12,6% 14 17,1% 1 10,0% 69 18,6% 

Bastante en desacuerdo 15 25,9% 15 24,2% 51 32,1% 30 36,6% 6 60,0% 117 31,5% 

Totalmente en desacuerdo 14 24,1% 26 41,9% 64 40,3% 24 29,3% 2 20,0% 130 35,0% 

NS/NC         2 1,3%         2 0,5% 

Total 58 100,0% 62 100,0% 159 100,0% 82 100,0% 10 100,0% 371 100,0% 
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P32.5 Las utilizo poco porque llamo por el móvil.     

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 42 72,4% 40 64,5% 72 45,3% 37 45,1% 5 50,0% 196 52,8% 

Bastante de acuerdo 8 13,8% 12 19,4% 40 25,2% 17 20,7% 2 20,0% 79 21,3% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 6 10,3% 4 6,5% 16 10,1% 11 13,4% 1 10,0% 38 10,2% 

Bastante en desacuerdo 2 3,4% 4 6,5% 9 5,7% 11 13,4%     26 7,0% 

Totalmente en desacuerdo     2 3,2% 20 12,6% 6 7,3% 2 20,0% 30 8,1% 

NS/NC         2 1,3%         2 0,5% 

Total 58 100,0% 62 100,0% 159 100,0% 82 100,0% 10 100,0% 371 100,0% 

             

P33. ¿Quién cree usted que paga la instalación de las cabinas?.   

   

   Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Ayuntamiento                7 12,1% 5 8,1% 9 5,7% 3 3,7%     24 6,5% 

Empresa de publicidad 1 1,7% 1 1,6% 1 0,6% 1 1,2%     4 1,1% 

Otros         3 1,9% 2 2,5%     5 1,4% 

Telefónica  1 1,7%     2 1,3% 3 3,7% 1 10,0% 7 1,9% 

NS/NC 1 1,7% 2 3,2% 3 1,9% 3 3,7%     9 2,4% 

Total 58 100,0% 62 100,0% 158 100,0% 81 100,0% 10 100,0% 369 100,0% 

             

P34. Otros…             

      

M. media M. Baja Baja Total     
  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %     

Ciudadanos 2 100,0% 2 66,7% 1 100,0% 5 83,3%     
Subcontratas     1 33,3%     1 16,7%     

Total 2 100,0% 3 100,0% 1 100,0% 6 100,0%     

             

P35. ¿Quién cree usted que paga el mantenimiento de las cabinas?.    

  

   Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Ayuntamiento                11 19,0% 10 16,1% 12 7,5% 8 9,8% 3 30,0% 44 11,9% 

Telefónica         3 4,8% 3 1,9% 1 1,2%     7 1,9% 

Empresa de publicidad    1 1,7% 1 1,6% 6 3,8% 3 3,7%     11 3,0% 

Otros            2 3,4%     2 1,3% 3 3,7% 1 10,0% 8 2,2% 

NS/NC     2 3,2% 3 1,9% 2 2,4%     7 1,9% 

Total 58 100,0% 62 100,0% 159 100,0% 82 100,0% 10 100,0% 371 100,0% 

             

P36. Otros…             

    

 Alta M. media M. Baja Baja Total   

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %   

Ciudadanos 1 100,0% 2 100,0% 2 66,7% 1 100,0% 6 85,7%   
Subcontratas         1 33,3%     1 14,3%   

Total 1 100,0% 2 100,0% 3 100,0% 1 100,0% 7 100,0%   
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P37. Elija la frase que mejor refleje su opinión.     

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Hay demasiadas cabinas en la 
calle. 1 1,7% 4 6,5% 7 4,4% 7 8,5% 2 20,0% 21 5,7% 

El número de cabinas me 
parece apropiado. 32 55,2% 38 61,3% 74 46,5% 47 57,3% 3 30,0% 194 52,3% 

                            
Hay pocas cabinas en la calle. 25 43,1% 20 32,3% 78 49,1% 28 34,1% 5 50,0% 156 42,0% 

                            
Total 58 100,0% 62 100,0% 159 100,0% 82 100,0% 10 100,0% 371 100,0% 

             

P38. Elija la frase que mejor refleje su opinión.    

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Las cabinas son bonitas y 
estéticas, mejoran la calle. 8 13,8% 11 17,7% 26 16,4% 28 34,1% 2 20,0% 75 20,2% 

Ni adornan ni empeoran el 
aspecto de la calle. 43 74,1% 43 69,4% 103 64,8% 45 54,9% 7 70,0% 241 65,0% 

Son feas y empeoran el 
aspecto de la calle. 7 12,1% 8 12,9% 30 18,9% 9 11,0% 1 10,0% 55 14,8% 

                            
Total 58 100,0% 62 100,0% 159 100,0% 82 100,0% 10 100,0% 371 100,0% 

             

P39. Elija la frase que mejor refleje su opinión.    

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Me gusta que haya publicidad 
en las cabinas. 13 22,4% 16 25,8% 36 22,6% 26 31,7% 3 30,0% 94 25,3% 

La publicidad en las cabinas 
ni me gusta ni me disgusta. 34 58,6% 39 62,9% 107 67,3% 50 61,0% 5 50,0% 235 63,3% 

Me molesta que haya 
publicidad en las cabinas. 11 19,0% 7 11,3% 16 10,1% 6 7,3% 2 20,0% 42 11,3% 

Total 58 100,0% 62 100,0% 159 100,0% 82 100,0% 10 100,0% 371 100,0% 

             

P40. Se muestra foto de quiosco. ¿En las zonas por las que pasa ve o ha visto estos elementos?.    

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Muchas veces 31 51,7% 40 57,1% 104 61,2% 48 53,9% 8 80,0% 231 57,9% 

Algunas veces 21 35,0% 25 35,7% 57 33,5% 33 37,1% 2 20,0% 138 34,6% 

Pocas veces 7 11,7% 4 5,7% 8 4,7% 4 4,5%     23 5,8% 

Nunca o casi nunca 1 1,7% 1 1,4% 1 0,6% 4 4,5%     7 1,8% 

Total 60 100,0% 70 100,0% 170 100,0% 89 100,0% 10 100,0% 399 100,0% 
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P41 ¿Quién cree usted que paga la instalación de los quioscos?.    

    

   Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Ayuntamiento                16 30,8% 27 41,5% 48 29,8% 25 30,9% 7 70,0% 123 33,3% 

Quiosqueros           2 3,1% 7 4,3% 3 3,7%     12 3,3% 

Empresa de publicidad   2 3,8% 4 6,2% 19 11,8% 8 9,9%     33 8,9% 

Otros     1 1,9% 1 1,5% 5 3,1% 1 1,2%     8 2,2% 

NS/NC 3 5,8% 4 6,2% 8 5,0% 7 8,6%     22 6,0% 

Total 52 100,0% 65 100,0% 161 100,0% 81 100,0% 10 100,0% 369 100,0% 

             

P42. Otros…             

    

 Alta M. Alta M. media M. Baja Total   

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %   

Ciudadanos         1 20,0% 1 100,0% 2 25,0%   
Prensa 1 100,0% 1 100,0% 4 80,0%     6 75,0%   
Total 1 100,0% 1 100,0% 5 100,0% 1 100,0% 8 100,0%   

             

P43. ¿Quién cree usted que paga el mantenimiento de los quioscos?.    

  

   Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Ayuntamiento                14 26,9% 19 29,2% 30 18,5% 17 21,0% 6 60,0% 86 23,2% 

Quiosqueros 1 1,9% 2 3,1% 7 4,3% 1 1,2%     11 3,0% 

Empresa de publicidad  3 5,8% 4 6,2% 14 8,6% 6 7,4%     27 7,3% 

Otros                1 0,6% 1 1,2%     2 0,5% 

NS/NC 3 5,8% 4 6,2% 8 4,9% 6 7,4%     21 5,7% 

Total 52 100,0% 65 100,0% 162 100,0% 81 100,0% 10 100,0% 370 100,0% 

             

P44. Otros…             

        

M. media M. Baja Total       

  Abs. % Abs. % Abs. %       

Ciudadanos     1 100,0% 1 50,0%       
Prensa 1 100,0%     1 50,0%       
Total 1 100,0% 1 100,0% 2 100,0%       

             

P45. Elija la frase que mejor refleje su opinión.    

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 
Hay demasiados quioscos en 

la calle. 1 1,9% 3 4,6% 9 5,6% 1 1,2% 3 30,0% 17 4,6% 

El número de quioscos me 
parece apropiado. 39 75,0% 50 76,9% 121 74,7% 57 70,4% 7 70,0% 274 74,1% 

                            
Hay pocos quioscos en la 

calle. 
12 23,1% 12 18,5% 32 19,8% 23 28,4%     79 21,4% 

                            
Total 52 100,0% 65 100,0% 162 100,0% 81 100,0% 10 100,0% 370 100,0% 
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P46. Elija la frase que mejor refleje su opinión.     

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Los quioscos son bonitos y 
estéticos, mejoran la calle. 12 23,1% 16 24,6% 41 25,3% 35 43,2% 2 20,0% 106 28,6% 

Ni adornan ni empeoran el 
aspecto de la calle. 30 57,7% 39 60,0% 94 58,0% 37 45,7% 4 40,0% 204 55,1% 

Son feos y empeoran el 
aspecto de la calle. 10 19,2% 10 15,4% 27 16,7% 9 11,1% 4 40,0% 60 16,2% 

                            
Total 52 100,0% 65 100,0% 162 100,0% 81 100,0% 10 100,0% 370 100,0% 

             

P47. Elija la frase que mejor refleje su opinión.    

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Me gusta que haya publicidad 
en los quioscos. 18 34,6% 18 27,7% 45 27,8% 34 42,0% 4 40,0% 119 32,2% 

La publicidad en los quioscos 
ni me gusta ni me disgusta. 29 55,8% 40 61,5% 99 61,1% 43 53,1% 5 50,0% 216 58,4% 

Me molesta que haya 
publicidad en las quioscos. 5 9,6% 7 10,8% 18 11,1% 4 4,9% 1 10,0% 35 9,5% 

                            
Total 52 100,0% 65 100,0% 162 100,0% 81 100,0% 10 100,0% 370 100,0% 

             
Sabe que JCDeacux  
…         

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Si 9 15,0% 4 5,7% 14 8,2% 2 2,2%     29 7,3% 

No 51 85,0% 66 94,3% 155 90,6% 86 96,6% 10 100,0% 368 92,0% 

NS/NC         2 1,2% 1 1,1%     3 0,8% 

Total 60 100,0% 70 100,0% 171 100,0% 89 100,0% 10 100,0% 400 100,0% 

             

P49. Teniendo esta información está de acuerdo que haya publicidad en….   

             

P49.1 …marquesinas             

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Si 50 83,3% 54 77,1% 144 84,2% 72 80,9% 7 70,0% 327 81,8% 

No 8 13,3% 15 21,4% 21 12,3% 8 9,0% 3 30,0% 55 13,8% 

NS/NC 2 3,3% 1 1,4% 6 3,5% 9 10,1%     18 4,5% 

Total 60 100,0% 70 100,0% 171 100,0% 89 100,0% 10 100,0% 400 100,0% 
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P49.2 …mupis             

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 
  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Si 47 78,3% 51 72,9% 139 81,3% 73 82,0% 7 70,0% 317 79,3% 

No 11 18,3% 18 25,7% 26 15,2% 7 7,9% 3 30,0% 65 16,3% 

NS/NC 2 3,3% 1 1,4% 6 3,5% 9 10,1%     18 4,5% 

Total 60 100,0% 70 100,0% 171 100,0% 89 100,0% 10 100,0% 400 100,0% 

             

P49.3 …columnas publicitarias    

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 
  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Si 49 81,7% 51 72,9% 142 83,0% 73 82,0% 8 80,0% 323 80,8% 

No 9 15,0% 18 25,7% 23 13,5% 8 9,0% 2 20,0% 60 15,0% 

NS/NC 2 3,3% 1 1,4% 6 3,5% 8 9,0%     17 4,3% 

Total 60 100,0% 70 100,0% 171 100,0% 89 100,0% 10 100,0% 400 100,0% 

             

P49.4 …quioscos             

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 
  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Si 48 80,0% 52 74,3% 141 82,5% 72 80,9% 7 70,0% 320 80,0% 

No 11 18,3% 16 22,9% 23 13,5% 9 10,1% 2 20,0% 61 15,3% 

NS/NC 1 1,7% 2 2,9% 7 4,1% 8 9,0% 1 10,0% 19 4,8% 

Total 60 100,0% 70 100,0% 171 100,0% 89 100,0% 10 100,0% 400 100,0% 

             

P50. ¿Está conforme con que las empresas de publicidad financien….?   

             

P50.1 …papeleras    

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 
  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 24 40,0% 31 44,3% 69 40,4% 23 25,8% 3 30,0% 150 37,5% 

Bastante de acuerdo 16 26,7% 12 17,1% 34 19,9% 35 39,3%     97 24,3% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 4 6,7% 7 10,0% 19 11,1% 11 12,4% 3 30,0% 44 11,0% 

Bastante en desacuerdo 6 10,0% 4 5,7% 19 11,1% 11 12,4% 1 10,0% 41 10,3% 

Totalmente en desacuerdo 10 16,7% 16 22,9% 30 17,5% 9 10,1% 3 30,0% 68 17,0% 

Total 60 100,0% 70 100,0% 171 100,0% 89 100,0% 10 100,0% 400 100,0% 

             

P50.2 …servicios públicos             

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 
  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 22 36,7% 25 35,7% 70 40,9% 25 28,1% 3 30,0% 145 36,3% 

Bastante de acuerdo 15 25,0% 15 21,4% 33 19,3% 32 36,0% 1 10,0% 96 24,0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 5 8,3% 7 10,0% 18 10,5% 12 13,5% 2 20,0% 44 11,0% 

Bastante en desacuerdo 5 8,3% 6 8,6% 20 11,7% 12 13,5%     43 10,8% 

Totalmente en desacuerdo 13 21,7% 17 24,3% 30 17,5% 8 9,0% 4 40,0% 72 18,0% 

Total 60 100,0% 70 100,0% 171 100,0% 89 100,0% 10 100,0% 400 100,0% 
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P50.3 …contenedores de vidirio/ papel/ plástico    

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 24 40,0% 21 30,0% 63 36,8% 20 22,5% 3 30,0% 131 32,8% 

Bastante de acuerdo 8 13,3% 9 12,9% 32 18,7% 40 44,9% 2 20,0% 91 22,8% 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 10 16,7% 7 10,0% 15 8,8% 14 15,7% 1 10,0% 47 11,8% 

Bastante en desacuerdo 4 6,7% 7 10,0% 23 13,5% 7 7,9% 1 10,0% 42 10,5% 

Totalmente en desacuerdo 14 23,3% 26 37,1% 38 22,2% 8 9,0% 3 30,0% 89 22,3% 

Total 60 100,0% 70 100,0% 171 100,0% 89 100,0% 10 100,0% 400 100,0% 

             

P50.4 …contenedores de pilas usadas      

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 26 43,3% 22 31,4% 63 36,8% 20 22,5% 3 30,0% 134 33,5% 

Bastante de acuerdo 11 18,3% 13 18,6% 35 20,5% 37 41,6%     96 24,0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 7 11,7% 7 10,0% 16 9,4% 17 19,1% 2 20,0% 49 12,3% 

Bastante en desacuerdo 4 6,7% 6 8,6% 23 13,5% 8 9,0% 2 20,0% 43 10,8% 

Totalmente en desacuerdo 12 20,0% 22 31,4% 34 19,9% 7 7,9% 3 30,0% 78 19,5% 

Total 60 100,0% 70 100,0% 171 100,0% 89 100,0% 10 100,0% 400 100,0% 

             

P50.5 …bancos públicos             

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 17 28,3% 15 21,4% 44 25,7% 15 16,9% 3 30,0% 94 23,5% 

Bastante de acuerdo 10 16,7% 11 15,7% 30 17,5% 22 24,7%     73 18,3% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 4 6,7% 4 5,7% 20 11,7% 8 9,0% 2 20,0% 38 9,5% 

Bastante en desacuerdo 7 11,7% 10 14,3% 28 16,4% 27 30,3% 1 10,0% 73 18,3% 

Totalmente en desacuerdo 22 36,7% 30 42,9% 49 28,7% 17 19,1% 4 40,0% 122 30,5% 

Total 60 100,0% 70 100,0% 171 100,0% 89 100,0% 10 100,0% 400 100,0% 

             

P50.6 …parques infantiles             

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 18 30,0% 15 21,4% 39 22,8% 17 19,1% 3 30,0% 92 23,0% 

Bastante de acuerdo 9 15,0% 7 10,0% 25 14,6% 16 18,0% 1 10,0% 58 14,5% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 5 8,3% 1 1,4% 14 8,2% 10 11,2% 2 20,0% 32 8,0% 

Bastante en desacuerdo 6 10,0% 8 11,4% 28 16,4% 26 29,2%     68 17,0% 

Totalmente en desacuerdo 22 36,7% 39 55,7% 65 38,0% 20 22,5% 4 40,0% 150 37,5% 

Total 60 100,0% 70 100,0% 171 100,0% 89 100,0% 10 100,0% 400 100,0% 
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P50.7 Ya hay demasiada publicidad en la calle.   

  

 Alta M. Alta M. media M. Baja Baja Total 

  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Totalmente de acuerdo 28 46,7% 26 37,1% 62 36,3% 22 24,7% 4 40,0% 142 35,5% 

Bastante de acuerdo 9 15,0% 11 15,7% 35 20,5% 22 24,7% 2 20,0% 79 19,8% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 10 16,7% 18 25,7% 48 28,1% 30 33,7% 3 30,0% 109 27,3% 

Bastante en desacuerdo 1 1,7% 4 5,7% 9 5,3% 9 10,1% 1 10,0% 24 6,0% 

Totalmente en desacuerdo 12 20,0% 11 15,7% 13 7,6% 6 6,7%     42 10,5% 

NS/NC         4 2,3%         4 1,0% 

Total 60 100,0% 70 100,0% 171 100,0% 89 100,0% 10 100,0% 400 100,0% 
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4. Normativas municipales de publicidad exterior 

 

 

En este capítulo anexo ofrecemos los textos de las diferentes Ordenanzas 

Municipales desde 1979 que hacen referencia a la publicidad exterior y al mobiliario 

urbano. Se complementa asimismo el apartado de Normativas municipales expuesto 

en el capítulo tres de esta tesis, presentando el texto íntegro de los artículos y 

apartados que son de interés específico en la temática del trabajo. 

Expertos en la temática amplían con sus comentarios muchos de los artículos de 

las distintas ordenanzas y normativas. 

 

 

4.1. Ordenanza sobre protección del patrimonio arquitectónico histórico-

artístico de la ciudad de Barcelona de 1979 

 

En el artículo 1 se disponía que la Ordenanza2 tenía por objeto “regular la 

conservación, valoración, restauración, protección y defensa de los valores artísticos, 

históricos, arqueológicos, típicos o tradicionales del patrimonio arquitectónico de la 

Ciudad y sus elementos naturales y urbanos de interés”. 

La Ordenanza especificaba, en su artículo 31, que en los “edificios y monumentos 

de categoría A3 no se permitiría la fijación de carteles, colocación de soportes ni, en 

general, ninguna manifestación de actividad publicitaria”, hecho por otra parte lógico 

y que no hacía más que completar la legislación estatal. 

El artículo 32 ampliaba esta norma al resto de edificios catalogados como de 

interés arquitectónico e histórico-artístico, “si no se observan las prevenciones 

estéticas que, en cada caso, determina el Ayuntamiento, previo el informe técnico”. 

Este es el primer intento del nuevo Ayuntamiento democrático de reglamentar un 

hecho que, por su obviedad no merece más comentarios.  

 

 

                                            
2 AJUNTAMENT DE BARCELONA. “Ordenança sobre protecció del patrimoni arquitectònic històrico-
artístic de la ciutat de Barcelona”. Vigente desde el 23 de febrero de 1979. 
3 En el apartado 2 del art. 1.º de la Ordenanza, se consideraban edificios y monumentos tipo A: “los 
monumentos nacionales, provinciales o locales de interés histórico-artístico, declarados de conformidad con su 
legislación específica”, en este caso la Ley Estatal de 13 de mayo de 1933 y el Decreto de 22 de julio de 1958. 
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4.2. Ordenanza sobre publicidad de 1979 

 

La nueva ordenanza de 19794 tenía por objeto regular las condiciones a que habían 

de sujetarse la publicidad instalada, efectuada o perceptible en el dominio público 

municipal (Art. 1.1) y definía la publicidad como “aquella acción encaminada a 

difundir entre el público el conocimiento de la existencia de una actividad política, 

sindical, cultural, profesional, deportiva, económica o de productos y servicios que se 

ofrecen al consumo” (Art. 1.2), por lo que englobaba en un mismo concepto la 

propaganda política y la publicidad comercial y de eventos culturales. 

El artículo 3 establecía que la actividad publicitaria podía realizarse mediante 

algunos de los siguientes medios: 

 

a. Colocación de rótulos, carteles o placas en las fachadas, puertas o toldos de los 

edificios o establecimientos. 

 

b. Utilización de carteles publicitarios instalados en: 

i. Lugares especialmente autorizados a este fin por el Ayuntamiento. 

ii. Fachadas, paredes o azoteas de los inmuebles de propiedad privada.  

iii. Cerramientos de protección en obras de particulares y cerramientos de 

solares. 

iv. Cerramientos de protección instalados en obras públicas. 

v. Edificios u otras construcciones municipales de servicio público. 

 

c. Utilización de instalaciones de la vía pública, destinadas a la prestación de algún 

servicio público, en los supuestos que fijaba el artículo 17.1:    

i. Indicadores en la calle establecidos ex profeso, iluminados e instalados 

por la empresa concesionaria. 

ii. Papeleras. 

iii. Relojes, termómetros u otros aparatos de información ciudadana. 

El artículo 3.3 también aceptaba la inserción de publicidad en los siguientes supuestos: 

1. Vehículos portadores de carteles o anuncios.5 

2. Proyecciones fijas o animadas visibles desde la vía pública, cuyo 

permiso sería denegado en caso de previsible aglomeración de 

público que pudiera obstruir la circulación de peatones por la 

                                            
4 AJUNTAMENT DE BARCELONA. “Ordenanza sobre publicidad”. Vigente desde el 10 de noviembre de 
1979. Barcelona. Ajuntament de Barcelona Publicacions. 1984. 
5 El artículo 20 (Ordenanza 1979) determinaba que las medidas máximas de un vehículo destinado a 
actividades publicitarias no podía exceder los 5 m de largo, 2,5 m de ancho y 3,5 m de alto. 
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acera (Art. 19). 

3. Anuncios en quioscos de venta de periódicos o bebidas. 

4. Reparto personal o individualizado de “propaganda” escrita. 

5. Oral o por megafonía.  

 

 

Los artículos 4 y 5 hacían referencia a la prohibición de actividades publicitarias, 

que se resumían en seis apartados: 

 

1. Sobre o desde los edificios calificados de monumentos histórico-artísticos y los 

incluidos en el Catálogo del Patrimonio arquitectónico histórico-artístico de la 

ciudad o en aquellos lugares que impidan la contemplación de dichos 

monumentos. 

 

2. En templos, cementerios, estatuas, monumentos, fuentes y recintos anexos 

destinados por el Ayuntamiento a equipamientos y servicios públicos. 

 

3. En los lugares que puedan perjudicar o comprometer el tráfico rodado o la 

seguridad del peatón. 

 

4. En los pavimentos de las calzadas y suspendidos sobre ésta. 

 

5. Con elementos suspendidos sobre árboles, farolas, semáforos u otras instalaciones 

de servicio público, a excepción de los elementos autorizados por el artículo 17, 

que en sus apartados 3 y 4 permiten la colocación de carteles en marquesinas de 

autobuses, accesos al Metro y cabinas telefónicas. El apartado 4 del artículo 17 

especifica que, independientemente de lo indicado en el artículo 17, “la Comisión 

Municipal Ejecutiva podrá autorizar, con carácter excepcional y temporalmente 

limitado, la utilización de las instalaciones de cualquier servicio público municipal 

para sustentar elementos publicitarios referentes a acontecimientos o actividades 

ciudadanas de gran relieve, como Ferias, Congresos, Salones, Exposiciones, 

Juegos o Campeonatos deportivos de gran importancia u otros similares”. Esta 

disposición abría el camino a la autorización de las banderolas publicitarias en las 

farolas, o la propaganda electoral que se coloca en los árboles. 

 

6. En los lugares que limiten la luz o las vistas de los vecinos de un inmueble o las 

que causen molestia a los vecinos. 
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4.3. Ordenanza sobre las instalaciones y actividades publicitarias de  19866 

 

El artículo 3 establecía una clasificación de “medios publicitarios”, donde se 

incluía la publicidad aérea, las nuevas tecnologías y se especificaban los elementos de 

mobiliario urbano como “soportes con situación de realizar actividades publicitarias”. 

En el apartado de la instalación de carteleras, la ordenanza era especialmente 

concisa, ya que dedicaba los artículos 9 al 13 a la publicidad “mediante carteleras” y, 

en las disposiciones adicionales y finales, establecía una serie de acciones destinadas a 

controlar a las empresas de publicidad exterior que operaban en la ciudad y sus 

emplazamientos, lo que en la práctica representaba el inicio de un control más estricto 

sobre dichos emplazamientos y el inicio del desmontaje de un número importante de 

carteleras. De forma resumida, estas disposiciones afectaban a las instalaciones de 

publicidad exterior en dos aspectos: 

 

a) Todas las Agencias de Publicidad Exterior tuvieron que presentar, en el plazo 

de tres meses, una relación de todas sus carteleras y grandes luminosos 

instalados en la ciudad, indicando su número, emplazamiento, número de 

expediente de licencia y situación legal. 

 

b) Las licencias mencionadas en el apartado anterior tuvieron que ser 

convalidadas en los seis meses siguientes a la fecha de aprobación de la 

Ordenanza. Una vez finalizado el plazo, y si la licencia no se había 

convalidado, la cartelera podía ser desmontada. 

 

En el plazo de un año, el Ayuntamiento efectuó una relación-inventario de 

instalaciones publicitarias situadas en edificios o conjuntos catalogados por su interés 

artístico, y que determinan su conservación y permanencia, lo que puede incluir su 

inclusión en el catálogo con el fin de preservarlas (Disposición final, apartado 3). 

Esta medida estaba destinada a salvar las posibles “joyas publicitarias” de la 

ciudad, como anuncios en azulejos antiguos, que aún son visibles en las paredes de 

algunos establecimientos de la ciudad.  

Un hecho importante para la relación y el diálogo entre la Administración y el 

sector profesional publicitario fue la creación, a propuesta del Área de Urbanismo, de 

                                            
6 AJUNTAMENT DE BARCELONA. “Ordenanza de las instalaciones y actividades publicitarias”. Vigente 
desde el 6 de abril de 1986. Barcelona. 1987. 
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la Comisión Técnica Asesora de Publicidad, tal como especificaba el artículo 7. La 

Comisión tenía las siguientes funciones: 

 

1. Interpretar, en casos de duda o imprecisión, el sentido de las disposiciones de las 

ordenanzas. 

 

2. Elaborar un informe con carácter preceptivo y no vinculante sobre: 

 

a) Los proyectos globales relativos a actuaciones publicitarias en edificios y 

conjuntos incluidos en el Catálogo del Patrimonio Arquitectónico, 

Histórico-artístico y el entorno de edificios y vías importantes. 

  

b) Los proyectos de publicidad mediante técnicas nuevas. 

 

c) Los recursos que se presenten por denegaciones de licencias basadas en 

criterios estéticos o dispositivos. 

 

d) Las solicitudes de licencias de instalación de carteleras de 4 × 6 metros.  

 

3. Proponer modificaciones que se consideran ajustadas a las disposiciones 

contenidas en la Ordenanza. 

 

4. Emitir informes y propuestas que puedan ser recabados por los órganos 

municipales competentes en relación con las materias de esta Ordenanza. 

 

 

La Comisión podía pedir el asesoramiento de los representantes de otras áreas 

municipales, y de técnicos expertos, cuando se tratara un tema específico o singular. 

También se especificaba que estaría presente un representante del sector publicitario. 

El número de miembros de la Comisión vino determinado por el Decreto de 

Constitución de la Comisión, pero la Administración municipal se reservaba siempre 

la mayoría de miembros, por lo que la decisión final siempre dependía de los técnicos 

municipales. 

Para centrarnos en el tema que se trata en esta tesis, comentaremos de forma más 

concreta los artículos que hacen referencia al mobiliario urbano publicitario, que ya se 

definen en el apartado 2.º del artículo 5 como “las actividades publicitarias realizadas 

desde o sobre los elementos de mobiliario urbano, ya sea mediante elementos 



 100

especialmente diseñados a este efecto, como las columnas anunciadoras, o bien en 

otros de diferente uso adaptados a este fin, como son las marquesinas de protección 

de paradas de los transportes públicos, bancos, farolas, rótulos indicadores de calles o 

servicios públicos, quioscos de todas clases; taquillas para la venta de localidades; 

aparatos de información ciudadana tales como los relojes, termómetros y aparatos 

electrónicos reinformación y otros análogos”.  

El artículo 6 definía las limitaciones de orden general a la publicidad en la ciudad, 

y se especificaba claramente que “no se autorizará la publicidad suspendida sobre la 

calzada de las vías públicas, ni siquiera parcialmente, o en cualquier emplazamiento 

con elementos apoyados en faroles o sostenidos por otras instalaciones de servicio 

público”. Este apartado no hacía más que reforzar el artículo 4 de la Ordenanza de 

1979. Pero en el Anexo I, “Cuadro de medios, soportes y situaciones”, se indicaba que 

se aceptaba la colocación de banderas, banderolas y pancartas en la vía pública y en 

elementos de mobiliario urbano (del que puede entenderse pertenecen las farolas); y el 

artículo 65, apartado 2-f, deja una posibilidad a este tipo de publicidad, “durante el 

período de fiestas populares y tradicionales de los barrios, se podrían autorizar 

excepcionalmente […] si se solicitase la colocación de pancartas colgadas de los faroles, 

será necesario acreditar que lo serán en condiciones tales que garanticen, según 

criterio de la Administración municipal, que no podrán causar ningún daño”.  

El subdirector del Departamento de usos de paisaje urbano, Santi Uzal,7 nos 

especifica que la colocación de banderolas en las farolas roza la normativa, ya que por 

una parte el permiso depende de Vía Pública, que es el departamento que tiene 

potestad sobre las farolas en Barcelona, a pesar de que, como toda acción publicitaria 

y tratándose de un “uso excepcional del paisaje urbano”, debería depender del Institut 

Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida; en todo caso, no pueden colocarse 

más de 500 banderolas (en 250 farolas, a dos banderolas por farola) en cada campaña, 

con una duración máxima de tres meses, y no se autorizan más de 20 campañas de 

forma simultánea.8 

La excepcionalidad vendría marcada por un hecho “verdaderamente único y 

significativo para la ciudad” y los “estrenos de obras de teatro, los espectáculos o la 

exposiciones organizadas por entidades privadas lo son”. De hecho, comenta Uzal, 

“se está produciendo una reiteración en el uso de estos soportes, y consecuentemente 

                                            
7 Entrevista con el Sr. Santi Uzal (15 de junio de 2004). 
8 Medidas aprobadas en el Pleno del 27 de junio de 1997. 
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el impacto publicitario pierde valor”. Esto ha provocado que, en calles importantes y 

concurridas, “siempre haya banderolas instaladas”. 

Uzal comenta que el vacío de legalidad y normativa referente a la instalación de las 

banderolas en las farolas se superaría con la redacción de un pliego de condiciones, 

entre las que tendría que incluirse un apartado en que el licitador abonase un canon al 

Ayuntamiento, y la posterior convocatoria de un concurso de licitación entre las 

empresas del sector. De este modo, “el Ayuntamiento recibiría un dinero por la 

utilización del paisaje urbano y de elementos mobiliarios instalados en la vía pública 

que ahora no recibe”. De hecho, la única compensación que recibe el municipio es la 

exhibición de un mensaje municipal en una cara de las banderolas.  

La única excepción legalmente admitida de publicidad en banderolas suspendida 

sobre farolas la constituyen las campañas electorales. La Ley Orgánica del Régimen 

General Electoral 5/1985, de 19 de junio, especifica:  

 

Art. 55.1: Los Ayuntamientos tendrán la obligación de reservar 

lugares especiales gratuitos para la colocación de carteles y, en su caso, 

pancartas y carteles colgados de postes o farolas por el sistema de 

banderolas. La propaganda a través de las pancartas y banderolas sólo 

podrá colocarse en los lugares reservados como gratuitos por los 

Ayuntamientos. 

 

A partir del Pleno celebrado el 27 de junio de 1997, se entabló una “guerra abierta 

a la contaminación visual” para conseguir una ciudad “sin una presencia masiva de 

carteles como producto de competencia comercial”, ya que la Ordenanza de 1986 “ha 

demostrado ser un instrumento demasiado estático”.9 Entre las medidas propuestas 

estaba limitar la publicidad en los trasportes públicos (metro y autobuses), prohibir los 

carteles adhesivos ilegales, etc., y donde se determinaron las situaciones en que se 

permitía la instalación de elementos publicitarios, que se resume en el cuadro de la 

siguiente página. 

Pero una visión actual de las calles de Barcelona nos permite ver que muchas de 

las medidas tomadas –y que se especificaban en el cuadro anexo de la siguiente 

página– no llegaron a aplicarse, entre otros aspectos porque las compañías de 

transportes tienen en la publicidad una fuente de financiación a la que no es, a nuestro 

entender, fácil renunciar. 

                                            
9 El Mundo Cataluña. “El Ayuntamiento de BCN adopta medidas para reducir el impacto publicitario en la 
ciudad” [Barcelona] (28 de junio de 1997). Sección Barcelona, p. 1. 
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Anexo I. Cuadro de medios, soportes y situaciones 

 

        Medios       

Situaciones I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV

A NO NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO * NO NO NO 

B NO NO SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO NO NO * NO NO NO 

C SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ * NO NO NO 

D NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO * NO NO SÍ 

E SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO SÍ * NO NO NO 

F SÍ NO SÍ NO NO SÍ SÍ NO NO SÍ * NO NO NO 

G SÍ NO SÍ NO NO SÍ SÍ NO NO SÍ * NO NO NO 

H NO NO SÍ NO SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO * SÍ SÍ NO 

I SÍ SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ NO NO NO * NO NO NO 

J NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO * NO NO SÍ 

 

     NO se admite. 

     SÍ se admite.              (*) Dado el carácter del medio. 

 

MEDIOS N.º SITUACIONES  

Carteleras I En fachadas sin 

salientes 

A 

Carteles y adhesivos II En fachadas con 

salientes 

B 

Rótulos III En medianeras C 

Elementos arquitectónicos IV En el interior de 

solares 

D 

Placas y escudos V En las vallas 

definitivas de solares  

E 

Objetos y figuras VI En las vallas 

provisionales de 

solares  

F 

Banderas, banderolas y 

Pancartas 

VII En las vallas de 

protección de obras 

G 

Grandes rótulos luminosos VIII En la vía pública H 

Sobre vehículos IX En elementos de 

mobiliario urbano 

I 

Proyecciones X En el espacio 

aéreo 

J 

Sistemas electrónicos XI   

Reparto de “propaganda” XII   

Publicidad sonora XIII   

Publicidad aérea XIV   
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4.4. Decreto municipal sobre la instalación de elementos urbanos en el 

espacio público de 1991 

 

El Decreto tenía un preámbulo que era toda una declaración de intenciones: 

 

“En Barcelona, el espacio público se ha convertido en un bien escaso. La 

continuada intervención de operadores públicos y privados sobre el espacio 

urbano ha llevado, en mucho casos, a una difícil compatibilidad entre el uso 

ciudadano y la instalación de elementos urbanos en el espacio público. 

Esta instrucción es un intento de hacer compatible la convivencia entre el 

uso natural del espacio de la ciudad y el que se deriva de la creciente demanda de 

servicios públicos, técnicos o de actividad comercial. 

Relacionar esta instrucción con las Ordenanzas de Circulación es fruto de 

una lógica inequívoca: entender la vía pública en su totalidad como un marco de 

convivencia entre los viandantes y los conductores. Las Ordenanzas tienen 

mucho de reglas de urbanidad y, en este caso, de compatibilizar un concepto 

amplio de accesibilidad, de seguridad y de confort en la vía pública. 

Formular esta normativa bajo la figura de una Instrucción de la Alcaldía es 

justificar por la agilidad y la capacidad de revisión periódica. La ciudad necesita 

comprobar y corregir la eficacia de las normativas. 

Esta instrucción afecta a todo el espacio público de la ciudad. Distingue 

espacios que, por sus características, tienen que estar sometidos a ordenación 

específica y las aceras como entramado básico del espacio urbano de la ciudad.” 10 

 

 

Los elementos urbanos fueron clasificados en 8 apartados: 

 

1. Señalización, semáforos, señales, etc. 

 

2. Alumbrado público, cajas de luz, etc. 

 

 

3. Servicios públicos, telefónicos, de correos, trasportes públicos, lavabos 

públicos, etc. 

                                            
10 AJUNTAMENT DE BARCELONA. “Instrucción de la Alcaldía sobre las instalaciones de elementos 
urbanos en el espacio público de la ciudad”. Gaseta Municipal. nº 20 (10 de julio de 1991). 
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4. Elementos de tipo comercial, venta de diarios, flores, bebidas y productos de 

alimentación, pirotecnia, bares, etc. 

 

5. Elementos urbanos para la propaganda e información general. 

 

6. Protección de los peatones, barandillas, pilones, etc. 

 

7. Mobiliario urbano: bancos, jardineras, papeleras, juegos infantiles, fuentes, etc. 

 

8. Elementos comunes de la urbanización: vados, alcorques de malla, rejas, 

ventilación, etc. 

 

 

Según el artículo 4, “todos los elementos debían estar homologados por el 

Ayuntamiento y no podían colocarse sin autorización municipal, y siempre se reserva 

el derecho a no autorizar la instalación de algún elemento, en función del “especial 

carácter urbano de determinadas calles, avenidas o lugares de la ciudad”, considerando 

que determinados puntos de la ciudad tiene la clasificación de “Espacios urbanos de 

ordenación específicas”, que requieren además el permiso del Área de Proyectos y 

Obras del Distrito correspondiente.11 

El artículo 5 trataba sobre la ordenación de los elementos de tipo comercial (entre 

los que se encuentran los quioscos). En él se especificaba que el Ayuntamiento 

fomentaría la reconversión de los elementos comerciales “hacia una integración 

dentro de la alineación de la edificación y restringirá las concesiones en las zonas de la 

ciudad suficientemente servidas por otras instalaciones de la misma actividad 

incorporadas en la edificación”. 

En general, los elementos comerciales no podían ocupar más del 10% del frente 

de la acera entre dos cruces de calles, y no podrán instalarse dos elementos del mismo 

tipo comercial a una distancia menor de 200 metros. 

 

                                            
11 En total se indican 84 espacios sometidos a “Ordenación Específica”, que van desde los situados en el frente 
marítimo (Playas de Barcelona, Port Vell, Vila Olímpica), hasta parques y jardines o avenidas y plazas de 
renombre de la ciudad. AJUNTAMENT DE BARCELONA. Gaseta Municipal. nº 20 (10 de julio de 1991), pp. 
585-586. 
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El artículo 7 fijaba la instalación de los elementos urbanos en aceras de anchura 

superior a 1,40 metros.12 

 

 

4.5. Ordenanza sobre el uso de las vías y los espacios públicos de 

Barcelona de 199913 

 

El artículo 2 hablaba sobre los principios generales de utilización de la vía pública 

y, en sus apartados 1º y 2º, se especificaba que “las vías, los espacios públicos y el 

mobiliario urbano” que están en la calle están destinados al uso general por parte de la 

ciudadanía, según la “naturaleza respectiva de los bienes y bajo los principios de la 

libertad individual y el respeto a las personas”. Las actividades desarrolladas en la vía 

pública “no pueden limitar el derecho de las otras personas a los usos generales, si no 

se dispone de licencia o concesión para el uso común especial o el uso privativo”. 

El artículo 35 definía la normativa sobre la utilización específica del mobiliario 

urbano y el arbolado, con los siguientes puntos: 

 

1. La utilización del mobiliario urbano, el arbolado o cualquier otro elemento 

situado en la vía pública para la instalación de pancartas, pasquines, elementos de 

decoración propios de las fiestas o para cualquier otra utilidad, está sometida a 

licencia. No se permite la instalación de pancartas en los árboles. 

 

2. La licencia será otorgada cuando la actividad autorizada sea de interés público, y 

siempre que haya garantías de que no se producirán desperfectos en los elementos 

afectados, ni se perjudicará la circulación de las personas y vehículos, y cuando no 

afecte negativamente a la estética de la vía pública. 

 

3. La instalación de propaganda electoral en los emplazamientos indicados por el 

Ayuntamiento en cada campaña electoral no estará sometida a licencia. 

 

4. El titular de la autorización es el responsable de la retirada de los elementos 

instalados y de reparar los daños causados conforme a las indicaciones que 

faciliten los servicios municipales. 

    

                                            
12 El artículo 6 (Decreto 1991) prohibía la instalación de elementos de mobiliario urbano en aceras de anchura 
inferior a 1,40 metros. 
13 AJUNTAMENT DE BARCELONA. Ordenanza sobre el uso de las vías y los espacios públicos de Barcelona. Boletín 
Oficial de la Provincia de Barcelona. nº 13 (15 de enero de 1999). 
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 4.6. Ordenanza sobre los usos del paisaje urbano en la ciudad de   

  Barcelona de 199914 

 

El apartado 10º del artículo 1 determinaba los elementos del paisaje urbano y sus 

“elementos contaminantes” como “los espacios públicos, las construcciones (sobre 

todo las que integran el patrimonio cultural), los espacios libres de edificación –

edificables o no– y el espacio aéreo. Los agentes contaminantes de estos elementos 

son los que afectan, sobre todo, la percepción visual, estética y de seguridad (fachadas 

de los edificios, publicidad, antenas, toldos y cualquier otra instalación accesoria a las 

construcciones o al resto de elementos del paisaje urbano”. 

El objeto de la Ordenanza, que completaba el artículo 2, se resumía en 7 puntos: 

 

1. La protección, el mantenimiento y la mejora de los valores fundamentales del paisaje 

urbano, y la imagen de la ciudad de Barcelona. 

 

2. La protección, la conservación, la valoración, la restauración, el acrecimiento, la 

difusión y el fomento y defensa de los valores artísticos, históricos, arqueológicos, 

típicos o tradicionales del patrimonio arquitectónico de la ciudad, y de sus elementos 

naturales y urbanos de interés. 

 

3. El soporte y el impulso del uso ordenado y racional del paisaje urbano, como 

instrumento decisivo para la conservación del entorno. 

 

4. El desarrollo de la participación de la sociedad civil y del sector privado, tanto en la 

responsabilidad del mantenimiento como en la directa recuperación del paisaje. 

 

5. La coordinación de todas las partes que intervienen en la modelación del paisaje 

urbano. 

 

6. El respeto al carácter dinámico del paisaje urbano, con la introducción del concepto 

de gestión, tanto de los usos públicos como de los usos privados que los conforman. 

 

7. La protección específica de los elementos fundamentales del paisaje urbano, como 

también los elementos exteriores de los edificios. 

 

                                            
14 AJUNTAMENT DE BARCELONA. “Ordenança dels usos del paisatge urbà a la ciutat de Barcelona”. 
Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona. nº 146 (19 de junio de 1999). 
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La Ordenanza introducía en sus artículos 4 y 5 los conceptos de uso natural y 

excepcional del paisaje urbano, siendo los primeros los que contemplan las 

intervenciones previstas y permitidas por la Ordenanza. Las intervenciones que 

implican un uso excepcional del paisaje permitido incluyen aquellas que, siendo en 

principio prohibidas, se autorizan temporalmente y de forma excepcional, e implican 

el compromiso de que, una vez finalizada la actividad, se recuperará el espacio, 

eliminando el “impacto ocasionado”. Este aspecto hace referencia, por ejemplo, a la 

colocación de lonas publicitarias en los edificios en fase de rehabilitación, o la 

instalación de banderolas publicitarias en las farolas.15 

 

 

Comisión mixta y prohibiciones legales de publicidad 

 

El artículo 13 normalizaba la relación de colaboración entre la Administración y el 

sector de la publicidad exterior, especialmente en lo referente a la salvaguarda y 

reforma de edificaciones, que mejoraban el paisaje urbano de la ciudad. En el artículo 

se establecen las normas para el “convenio de colaboración como técnica de gestión 

del paisaje urbano”. 

Este artículo motivó la creación de una Comisión mixta entre el Ayuntamiento, 

l’Associació Empresarial Catalana de Publicitat y el Foment de les Arts Decoratives (FAD), que 

autoriza los usos excepcionales y ordinarios del paisaje urbano. Esta Comisión estaba 

presidida (2005) por el 2.º Teniente de Alcalde y Presidente de “l’Institut” – Jordi 

Portabella (2005)–, el Gerente de l’Institut (Ricard Barrera), los diez gerentes de los 

diez distritos municipales o las personas que deleguen, los organismos municipales de 

l’Eixample, la Vía Pública y Cultura –por parte de la Administración– y el responsable 

de Publicidad Exterior de l’Associació Empresarial Catalana de Publicitat 

(actualmente Manel Monteis) y un representante del Foment de les Arts Decoratives 

(FAD). Esta Comisión mixta es heredera directa de la Comisión técnica promovida 

por la Ordenanza de Publicidad de 1986 y creada para buscar soluciones a los 

conflictos entre el Ayuntamiento y el sector publicitario. 

La Comisión discute y resuelve sobre los “usos ordinarios del paisaje urbano”, que 

son las actuaciones que sólo precisan la aprobación –como la colocación de 

                                            
15 El Ayuntamiento de Barcelona ingresaba en el año 2005 de 7.000 a 12.000 € mensuales, en concepto de 
“compensación paisajística”, por cada lona de edificio en fase de rehabilitación. El importe que el anunciante 
pagaba por la publicidad exhibida en cada lona cubría entre el 70 y el 100% del coste de rehabilitación. 
SUBIRANA. Op. Cit. 2006, p. 43.  
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luminosos en determinados puntos de la ciudad, rótulos identificativos de empresas, 

etc – o los “usos excepcionales” del paisaje urbano, que aparte de la aprobación de la 

Comisión requieren la aportación de una cantidad de dinero, abonada al 

Ayuntamiento como concepto de “uso excepcional del paisaje”. 

Para Manel Monteis, las aprobaciones dependen mucho de la zona en que han de 

instalarse. Por ejemplo, l’Eixample o Ciutat Vella son zonas poco permisibles. 

En todo caso, la creación de la comisión ha hecho que las relaciones entre la 

Administración municipal y las empresas de publicidad exterior sean dialogantes y 

muy fluidas. 

 

 

Publicidad exterior y mobiliario urbano 

 

El artículo 15 concretaba la relación entre la publicidad exterior y el mobiliario 

urbano de la ciudad: 

 

“Con ocasión de la planificación, el diseño y la colocación de elementos de 

mobiliario urbano y de instalaciones municipales, los servicios competentes en 

cada caso tendrán que respetar los modelos aprobados por la Comisión de 

gobiernos y los criterios de colocación de mobiliario decretados por la Alcaldía. 

También tendrán que dejar constancia escrita, en el expediente que se tramite, 

del cumplimiento de las normas de esta Ordenanza a fin de obtener la máxima 

armonía en el paisaje. A los mismos efectos, en el pliego de cláusulas 

administrativas para la adjudicación de instalaciones de mobiliario urbano se 

valorará especialmente el menor impacto paisajístico”.  

 

El apartado 2 del artículo 15 especificaba claramente los elementos de mobiliario 

urbano en que se permitía publicidad:  

 

“La publicidad o identificación en los elementos de mobiliario urbano 

queda limitada a los quioscos, marquesinas de autobuses, paneles de 

información municipal y aquellos otros elementos dispuestos a este efecto por 

el Ayuntamiento”. 
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Las prohibiciones a propósito de la fijación de publicidad en los diferentes 

elementos de mobiliario urbano venían determinadas en el apartado 3 del artículo 15, 

en que se establecía: 

 

“En cualquier caso, no se admite la actividad publicitaria o identificación 

mediante banderolas suspendidas de las farolas u otros elementos del 

mobiliario urbano no dispuestos para este uso”.16 

 

Este aspecto tiene una importante relación con la inserción de publicidad en las 

cabinas telefónicas, que teóricamente está prohibida, pero existe una cierta laxitud, ya 

que las cabinas insertan publicidad básicamente de Telefónica, y en pocos casos de 

otros productos comerciales.17 

El artículo 17 normalizaba sobre la instalación de mobiliario urbano y de 

instalaciones públicas de “otras administraciones”, como por ejemplo las casetas de 

venta de cupones de la ONCE, y determinaba: 

 

“A efectos de verificar su impacto paisajístico, será necesaria una licencia 

municipal expresa para la colocación de elementos de mobiliario urbano de 

concesionarios de servicios públicos o concesionarios de uso privativo de 

bienes de dominio público de administraciones públicas distintas a la 

municipal”.    

 

 

     

Prohibiciones genéricas de la Ordenanza 

 

En lo que afecta a la publicidad, la Ordenanza prohibía: 

 

1. Colocar soportes publicitarios que, por su ubicación, forma, color, diseño o 

inscripciones, impedían la visibilidad del conductor o del peatón, se pudieran 

confundir con señales de tráfico o perjudicaran la seguridad viaria. Tampoco se 

admitían las instalaciones publicitarias que produjeran deslumbramiento, fatiga o 

molestias a los sentidos. En las zonas de servidumbre y afectación de carreteras, 

                                            
16 Nos remitimos a PERMANYER. Op. Cit. 2004, p. 21. 
17 Entrevista con Manel Monteis (21 de septiembre de 2004). 
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se aplicaban las limitaciones que establecía la legislación vigente.18 

 

2. No se permitía la instalación de soportes publicitarios que afectaran a las luces, 

las vistas o el acceso a las dependencias de los edificios. 

 

3. No se podían utilizar materiales combustibles con una resistencia al fuego 

inferior a 240 minutos (RF-240) en las instalaciones publicitarias que estuvieran 

a menos de 30 metros de zonas forestales o de vegetación abundante. 

 

4. No se admitía la publicidad en aquellos puntos que dificultaran o impidieran la 

contemplación de los espacios públicos, de edificios, elementos o conjuntos 

monumentales, fincas ajardinadas, perspectivas urbanas o paisajísticas de 

carácter monumental, típico o tradicional, siempre que hubieran estado 

inventariados o catalogados por un organismo oficial. 

 

5. No se admitía la publicidad sobre los templos, los cementerios, las estatuas, los 

monumentos, las fuentes, los equipamientos, los servicios públicos, las zonas 

naturales y los espacios verdes. 

 

6. Se prohibían todas las actividades publicitarias en los parques forestales 

(públicos o privados) y en las fincas con masas arbóreas, fueran de titularidad 

pública o privada. 

 

7. No se admitían los soportes publicitarios suspendidos sobre la calzada o el 

espacio público, o fijados sobre la vía pública o sus elementos. 

8. Se tenía en cuenta la prohibición de publicidad en los elementos de mobiliario 

urbano que no fueran quiscos, marquesinas de autobuses, paneles de 

información municipal19 o aquellos otros elementos dispuestos a estos efectos 

por el Ayuntamiento mediante la correspondiente contrata o concesión. 

 

9. No se permitía la publicidad cuando los productos fueran el tabaco y el alcohol, 

en las condiciones previstas por las normas que sean de aplicación. 

 

10.  No se permitía la colocación de soportes publicitarios que por su capacidad 

lumínica produzcan un aumento de la contaminación en este ámbito. 

                                                                                                                                 
18 La Ley estatal 25/1988 de 29 de julio, denominada “Ley de Carreteras”, establece la prohibición de “realizar 
publicidad” en las carreteras, autovías y autopistas en sus artículos 74, 75 y 76. 
19 PIM (Paneles de Información Municipal) es el nombre que los técnicos del Ayuntamiento de Barcelona dan 
a los mupis/oppis. 
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11. No se podían conceder en precario, en los términos previstos en la legislación 

urbanística, actividades de identificación o publicitarias no autorizadas 

expresamente por la Ordenanza, sin incluir los supuestos de uso excepcional. 

 

12. En general, se prohibía la colocación de carteles, adhesivos, pictogramas o 

similares, sobre cualquier elemento del paisaje urbano que no estuviera 

expresamente previsto para esta finalidad. También quedaba prohibida la 

aplicación de grafitos o pintadas sobre cualquier elemento del paisaje urbano, si 

no se disponía de autorización expresa. 

 

 

Instalaciones fijas en la vía pública 

 

El artículo 25 determinaba las condiciones que debían cumplir las instalaciones 

fijas de mobiliario urbano en la vía pública: 

 

1. Las instalaciones fijas situadas en la vía pública habían de contribuir al 

ornato ciudadano con las siguientes medidas: 

 

a) Los materiales de construcción de las instalaciones han de estar adecuados al 

entorno. 

 

b) No serán soporte publicitario, excepto cuando esta actividad esté prevista en las 

condiciones de concesión. 

 

c) Han de estar siempre en perfecto estado de conservación y limpieza, y cualquier 

pintada, desperfecto o elemento enganchado será eliminado inmediatamente por 

su titular. 

 

d) Las instalaciones especiales que contengan aparatos de relojería horaria, 

señalización climatológica, teléfono público, papeleras, etc., han de estar siempre 

en perfecto estado de conservación y funcionamiento. 

 

2. Las construcciones fijas autorizadas por el Ayuntamiento en la vía pública 

–quioscos de diarios, de revistas y de flores, cabinas de la Organización 

Nacional de Ciegos de España, cabinas de teléfono, buzones de correos, 
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construcciones para servicios públicos, surtidores de combustible para 

vehículos a motor, construcciones anexas a los mercados y otras que se 

podían autorizar, se sometían al siguiente régimen: 

 

a) En el expediente de autorización, el órgano municipal competente había de hacer 

referencia expresa al cumplimiento de la Ordenanza con relación a su diseño, 

número de elementos y localización. 

 

b) Ni las construcciones ni ninguno de los elementos que las integraran podían ser 

utilizados como soporte de exhibición de mensajes publicitarios de ningún tipo, 

excepto los mensajes de identificación en relación con los servicios prestados, que 

sólo podían ser firmados por la empresa titular del uso. 

 

c) Los titulares de las instalaciones fijas mencionadas se tenían que mantener, en 

todo momento, libres de pintadas y carteles y en el estado adecuado de 

conservación, tal como fueron autorizadas. A este efecto, los titulares tienen que 

depositar en el Ayuntamiento el contrato de mantenimiento de las instalaciones 

para el término de permanencia previsto. 
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5. Concesiones de mobiliario urbano con publicidad desde 1986 

 

      

Este apartado anexo es una ampliación del tema tratado en el capítulo 3 de la tesis, 

donde comentamos las distintas concesiones municipales de mobiliario urbano con 

publicidad desde 1986. En este anexo ofrecemos un amplio resumen de los distintos 

Concursos de mobiliario urbano, ampliado con comentarios de expertos en la 

temática, entre los que incluimos a los propios redactores de los concursos –

arquitectos municipales– y a los profesionales del sector –exclusivistas de mobiliario 

urbano. 

Desde la convocatoria del Concurso de mobiliario urbano de 1986, realizada 

desde el desconocimiento municipal sobre la temática, a la Convocatoria de 2005, 

basada en casi 20 años de experiencia, presentamos los textos que más relación tienen 

con esta tesis. También presentamos los artículos que hacen referencia a la tributación 

especial que tienen las cabinas telefónicas, ya que éstas no dependen de una concesión 

municipal, sino de la legislación estatal. 

 

 

5.1. Concesión a CEMUSA en 1986 

 

El Pliego de Condiciones Técnicas y Facultativas,20 publicadas el 24 de enero de 

1986, definía y especificaba los distintos elementos de mobiliario urbano objeto de 

concurso: 

 

1. Marquesinas: “Tipo de mobiliario urbano que, colocado en una parada de   

servicio público, sirve para proteger a los usuarios de las inclemencias del 

tiempo o como lugar de espera hasta la llegada del transporte, […] están 

formadas por un techo protector y los elementos verticales de sustentación 

y de información […], el recinto dispondrá además de un banco, con 

capacidad para tres personas, un cuadro para la información municipal de 

                                            
20 AJUNTAMENT DE BARCELONA. Unitat Oficina Administrativa d’Aigües. “Pliego de Condiciones para 
el concurso de instalación, conservación y explotación de mobiliario urbano”. Barcelona, 2 y 24 de enero de 
1986. 
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los transportes urbanos y una papelera. […] también podrán incluir 

elementos opcionales, como teléfono, reloj y/o termómetro”.21  

      

“La marquesina dispondrá de al menos dos parámetros verticales. Uno de 

estos parámetros podrá ser utilizado por el concesionario para anuncios 

comerciales que se adosarán por las dos caras y que podrán tener 

iluminación propia”.22 

 

2. Paneles de información municipal (PIM): “Tipo de mobiliario urbano 

instalado en las calles, plazas y avenidas de la ciudad, que presenta dos 

superficies planas sobre las que puede adosarse información o 

publicidad”.23  

 

3. Paneles electrónicos de información: “Designamos con este nombre un 

tipo de mobiliario urbano situado en el espacio público, compuesto por un 

plano vertical, una de cuyas caras está constituida por elementos 

electrónicos, capaces, mediante señales, de componer letras y signos para 

transmitir mensajes destinados exclusivamente a la información municipal”. 

 

 

Descriptiva de los elementos de la concesión 

 

Los pliegos de condiciones del concurso estaban divididos en dos apartados: el 

administrativo, con fecha de 2 de enero de 1986, y el Condiciones Técnicas, con fecha 

de 24 de enero de 1986. 

Ya en el artículo 3 del Pliego de la Condiciones Técnicas y Facultativas se 

especificaba la importancia del diseño del mobiliario urbano y su integración en el 

paisaje urbano de la ciudad, que fue uno de los elementos de mayor peso –aparte del 

económico– a la hora de seleccionar a la compañía ganadora del concurso de 1986, y 

que venía especificado en el siguiente párrafo: 

 

 

 

                                            
21 Art. 9. Concesión Mobiliario urbano de 1986. 
22 Art. 10. Concesión Mobiliario urbano de 1986. 
23 Art. 4. Concesión Mobiliario urbano de 1986. 
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“Dada la importancia y el impacto que el mobiliario urbano supone 

sobre las condiciones arquitectónicas y estéticas de la ciudad, se exigirá una 

gran calidad de diseño que garantice su integración en el entorno y 

condiciones suficientes de solidez, duración y facilidad de limpieza, 

conservación y mantenimiento. 

Antes de la adjudicación definitiva de la concesión, el adjudicatario 

deberá hacer una presentación de los modelos propuestos a escala real en 

el lugar de la ciudad que sea indicado por el Ayuntamiento”. 

 

 

La 2ª Disposición adicional del Pliego de Condiciones Económico-

Administrativas ampliaba este punto, especificando que “ciertos emplazamientos, por 

cuestiones de funcionalidad específica o especialmente sensibles a su entorno, podrán 

ser equipados de un modelo de marquesina publicitaria o de mobiliario urbano 

modular concebido funcional y estéticamente a tal efecto y presentado en la oferta”.24  

La 2ª cláusula de las Condiciones Económico-Administrativas especificaba los 

distintos puntos descriptivos de los distintos elementos de mobiliario urbano que 

entraban en el concurso, en que se indicaban claramente los referentes a los paneles 

informativos: 

 

1. Cada panel tiene dos caras que serán reservadas al concesionario para la 

explotación publicitaria, pero el Ayuntamiento tiene la posibilidad de alquilar 

un número de caras, para exponer, o bien un plano de la ciudad, barrio o 

distrito, o bien información municipal de carácter socio-cultural, turística, 

etc., pero en ningún caso de carácter comercial. 

 

2. El concesionario deberá realizar hasta un máximo de 15 planos de la ciudad 

o de los distritos, a cinco colores. 

 

3. Los carteles de información municipal serán realizados por el Ayuntamiento 

y entregados al concesionario, que los colocará en las mismas condiciones y 

tiempo que el resto de los anuncios publicitarios. 

 

 

 

                                            
24 A pesar de estar previsto en las condiciones de contratación, no llegó a instalarse mobiliario urbano de 
distinto diseño para zonas determinadas de la ciudad. 
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Duración del contrato 

 

La Cláusula 5ª de las Condiciones Económico-Administrativas especificaba que la 

“duración máxima del contrato será de trece años”, plazo que expresa como 

improrrogable, “aunque dentro del mismo la Administración haya ejercido su derecho 

de ampliar el mobiliario urbano o se haya substituido el existente, de acuerdo con los 

términos del presente contrato”.  

La Cláusula 18ª, Apartado B, de las Condiciones Económico-Administrativas 

especificaba que, una vez finalizado el periodo de concesión, “el Ayuntamiento podrá 

optar por la reversión a la Administración de todas las obras e instalaciones, o exigir a 

la empresa concesionaria que retire y se haga cargo de la totalidad de los elementos 

integrantes de la concesión”. El coste de la posible retirada de los elementos de 

mobiliario urbano correría a cargo del concesionario, que debía “dejar el espacio 

público en las condiciones originarias”.  

 

 

Contratación de espacios publicitarios por parte del Ayuntamiento 

 

La Cláusula 6ª de las Condiciones Económico-Administrativas especificaba que: 

“los espacios comercializables por el concesionario sobre las superficies destinadas a 

tal fin en las marquesinas y paneles de información serán agrupados en circuitos de 

comercialización a los que el Ayuntamiento tendrá acceso para colocar bien un plano 

de la ciudad, distrito o barrio, bien información municipal socio-cultural o turística, en 

las mismas condiciones ofrecidas a otros anunciantes”. 

En la misma cláusula se especifica que “los espacios utilizados –por el 

Ayuntamiento– serán facturados “a la tarifa mínima que aplique a su clientela, dándole 

opción asimismo a todas las ventajas que a favor de la misma establezca”. 

En esta cláusula queda claro que la publicidad municipal expuesta en los distintos 

soportes tenía un coste, más reducido que la tarifa oficial, abonado por el 

Ayuntamiento. Pero siempre se habla de la “cara comercial”, ya que la cara opuesta al 

sentido de tráfico está siempre a disposición municipal, de forma gratuita, para que 

pueda exhibir carteles de “interés municipal”, de ahí la denominación del soporte 

(PIM).  
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Contraprestaciones económicas del concesionario 

 

Las cláusulas 7ª y 8ª hacen referencia al pago del canon al Ayuntamiento: “Al 

adoptar la modalidad de concesión con explotación de publicidad, los licitadores 

ofrecerían un canon anual que establecerán en forma de porcentaje sobre su cifra de 

facturación bruta. Al mismo tiempo establecerán un canon mínimo anual garantizado 

que será actualizado cada año en función del IPC. En el canon anual ofrecido se 

entiende que queda incluido el impuesto de publicidad o los que le sustituyen”.25 Cada 

seis meses, y en el plazo de los treinta días siguientes, el concesionario debía formular 

una declaración de canon de acuerdo a su facturación bruta, y acompañarla de los 

justificantes correspondientes. En la misma declaración se presentaba la factura al 

Ayuntamiento por los espacios utilizados.  

Para poder controlar los beneficios de CEMUSA, que debían repercutir en el 

canon municipal, el Ayuntamiento fijó la entrada de una empresa municipal en el 

accionariado de CEMUSA; así, en la cláusula 29ª de las Condiciones Económico-

Administrativas se establece claramente: “La empresa o grupo de empresas a las que 

se adjudique el concurso, deberán constituir para la realización del objeto de la 

concesión, una sociedad anónima con domicilio en Barcelona, que deberá aceptar una 

participación de hasta un 20% en su capital de Iniciatives, S. A.”.  

 

 

Obligaciones del concesionario 

 

La Cláusula 9ª de las Condiciones Económico-Administrativas especificaba las 

obligaciones del ganador del concurso, que se resumían en dos aspectos: 

 

c) Instalación de todos los elementos objeto de concurso, siguiendo las 

especificaciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Facultativas, dentro de los 

plazos fijados, en perfectas condiciones y siempre costeando toda la operación. 

 

d) Cuidado, conservación, perfecto mantenimiento y limpieza de las 

instalaciones durante todo el periodo de la concesión,26 cubriendo todos los costes de 

                                            
25 Cláusula 7ª de las Condiciones Económico-Administrativas. Concesión Mobiliario urbano de 1986. 
26 De Lecea comentó, en la entrevista, que el tema de la limpieza y perfecto estado del mobiliario era uno de 
los aspectos que más preocupaban al alcalde Maragall, pero en este aspecto no hubo ningún problema, ya que 
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personal necesario y de organización (vehículos, equipo de limpieza, piezas de 

recambio, etc.), todo ello con independencia del resultado económico de la 

explotación publicitaria. 

 

 

Emplazamientos de los elementos de mobiliario urbano 

 

Las Cláusulas 12ª y 13ª de las Condiciones Económico-Administrativas hacen 

referencia a las localizaciones de los distintos emplazamientos de mobiliario urbano, 

así como a los costes producidos por los posibles traslados de éstos. 

En lo que hace referencia al emplazamiento de las marquesinas y los paneles 

electrónicos, fueron marcados por el Ayuntamiento (esto es lógico, pues la instalación 

de la marquesina viene determinada por la ubicación de la parada del autobús, y éstas 

están fijadas por la TMB27.), y en cuanto al emplazamiento de los paneles de 

información, se situarían en las calles y zonas que se indicaban en el Pliego de 

Condiciones Técnicas y Facultativas,28 pero dando la posibilidad al licitador de que, 

aportando los estudios técnicos preceptivos, modifique los emplazamientos previstos 

por el Ayuntamiento y los ubique en otros puntos de la ciudad. 

La Cláusula 12ª de las Condiciones Económico-Administrativas indicaba 

claramente que “como mínimo se instalará en cada distrito el 4% del número total de 

mobiliario de cada tipo”. De esta forma, ningún barrio de la ciudad queda al margen 

de la operación de instalación de estos soportes.  

 
 

Gastos de los servicios 
 
 

La Cláusula 14ª especificaba que el coste de los gastos de conexión y servicio de 

electricidad corrían por cuenta del concesionario, pero, siempre que fuera posible, la 

acometida de electricidad se efectuaría desde la red de alumbrado público “mediante 

valoración del consumo”. 

                                                                                                                                 
por el hecho de tener la exclusiva publicitaria, CEMUSA era la primera interesada en tener limpios y en 
perfectas condiciones los soportes. 
27 TMB. Transports Metropolitans de Barcelona. Compañía de transporte público (Autobuses y Metro) de la ciudad 
de Barcelona y su área. 
28 En el Pliego de Condiciones Técnicas y Facultativas se incluía una relación de “posibles emplazamientos 
para los paneles informativos […], así como el número aproximado de los mismos que se podrían instalar en 
cada calle”; especificaba, sin embargo, que, de acuerdo con el Pliego de Condiciones, el adjudicatario debía 
proceder a la instalación de otros soportes que el Ayuntamiento considerase oportunos.  
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El Ayuntamiento se comprometía a realizar a su cargo las obras necesarias para 

suministrar energía eléctrica a los distintos elementos de mobiliario urbano; si por las 

características de la localización esto no era posible, el concesionario estaba exonerado 

de iluminar el mobiliario correspondiente.29 Así mismo, el Ayuntamiento costeaba las 

obras de la construcción de una plataforma de cemento en las zonas no asfaltadas 

“donde la instalación de las marquesinas sea necesaria”.30 

 

 

5.2. Concesión de las Columnas de expresión libre a CEMUSA en 1991 

 

Las primeras cláusulas relativas al “Concurso de instalación y explotación de 

columnas anunciadoras”, redactadas por el “Negociado Administrativo del Área de 

Mantenimiento y Servicios”, se publicaron en 1990,31 y presentaban treinta y una 

cláusulas muy similares a las de la adjudicación del resto del mobiliario urbano 

instalado en la ciudad. 

En este trabajo resumiremos las cláusulas más importantes, que fueron aprobadas 

en el Pleno del Ayuntamiento del 26 de octubre de 1990,32 referentes a la concesión a 

CEMUSA de estos soportes publicitarios:  

 

1. Objeto de la concesión. La instalación de, como mínimo, 500 

columnas anunciadoras y la retirada y eliminación de las ya 

instaladas. En el objeto de la concesión existía la posible 

previsión de instalar 1.000 columnas más durante el primer 

año, aspecto que no se cumplió. 

 

2. La duración de la concesión se estableció como máximo en 

ocho años, no prorrogables. Las primeras 500 columnas tenían 

que estar instaladas en seis meses desde la fecha de 

otorgamiento de la concesión. Finalizada la concesión, las 

columnas anunciadoras quedaban en propiedad del 

Ayuntamiento.  

                                            
29 Art. 23º Pliego de Condiciones Técnicas y Facultativas. Concesión Mobiliario urbano de 1986. 
30 Cláusula 17ª, Pliego 17º, de las Condiciones Económico-Administrativas. Concesión Mobiliario urbano de 
1986. 
31 ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL (21/96/2). Exp. nº 50. 1990. 
32 BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA. nº 282 (24 de noviembre de 1990). 
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3. Definición de la columna anunciadora como. “Tipo de 

mobiliario urbano de materiales consistentes y duraderos, 

instalados en las calles, plazas y avenidas de la Ciudad, que 

presenten una superficie de la cual una parte está destinada a 

publicidad por parte del adjudicatario, y otra parte destinada a 

publicidad relativa a actividades sin afán de lucro”. 

 

4. Condiciones del diseño de las columnas. “Dada la importancia 

y el impacto que el mobiliario urbano supone en el paisaje de 

la ciudad, se exigirá una gran calidad en el diseño que garantice 

la integración urbana. El diseño también ha de garantizar unas 

condiciones suficientes de solidez, duración y facilidad de 

limpieza, conservación y mantenimiento”.  

La columna podía tener una parte iluminada y otros elementos 

complementarios que añadieran funciones a la columna.  

Una vez aprobado el diseño, el adjudicatario tenía que 

presentar un prototipo a escala real, para ser estudiado y 

definitivamente aprobado por los técnicos municipales. 

 

5. Dimensiones de las columnas anunciadoras. Se estableció una 

altura máxima de 310 cm de altura y un diámetro de 100 cm. 

Las cláusulas establecían que se podían presentar columnas de 

medidas inferiores, siempre que se justificara la propuesta. 

 

6. Los materiales de construcción tenían que ser sólidos, 

duraderos y de fácil limpieza. 

7. Todas las obras de pavimentación y de instalación de la 

columna corrían por cuenta del concesionario. 

 

8. Las columnas anunciadoras tenían que tener una doble 

función comunicativa: por una parte, con un espacio 

publicitario de pago a explotar por el concesionario, que no 

debía superar los 50 cm. de alto, y por otra, la superficie 
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destinada a la “publicidad sin ánimo de lucro”, es decir, la 

parte de la columna que propiamente cumple la función para 

la que está diseñada. La cláusula nº 15 especificaba que “la 

parte de cartelería se hará sin explotación de publicidad”. 

 

9. El mantenimiento y la limpieza de las columnas son por cargo 

del concesionario, así como el consumo eléctrico que generara 

la columna. En caso de incidencias debe repararse como 

máximo a las 72 horas de su comunicación por parte de las 

autoridades municipales. En caso de que estos desperfectos 

afectaran a la seguridad vial, la retirada o reparación de la 

columna debe ser inmediata. 

El concesionario debe establecer pólizas con compañías de 

seguros para cubrir la responsabilidad civil sobre los posibles 

daños que puedan ocasionar las columnas instaladas. 

 

10. La localización de las nuevas columnas anunciadoras tenía que 

respetar los emplazamientos existentes. Cada distrito 

municipal tenía que tener, como mínimo, el 5% de las 

columnas instaladas (lo que implica un mínimo de 50 

columnas por distrito).33 

En el caso de nuevos emplazamientos se estableció una 

distancia mínima de 50 metros –que posteriormente se amplió 

a 100 metros– entre la columna anunciadora y cualquier otro 

elemento de soporte publicitario. 

El concesionario debía presentar un documento especificando 

los puntos exactos de los emplazamientos, que evidentemente 

el Ayuntamiento podía modificar.  

 

11. Las obligaciones del concesionario se resumían en los 

siguientes puntos: 

 

a) Construcción, instalación y mantenimiento de las columnas 

anunciadoras. Este aspecto incluye su perfecto estado de 

mantenimiento, incluso si se producen actos vandálicos sobre 
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el mobiliario urbano. 

b) El coste del personal de limpieza y mantenimiento serán por 

cuenta del concesionario. 

c) Todos los gastos de transporte, desplazamiento, etc., derivados 

del mantenimiento son por cuenta del concesionario.  

 

12. Los derechos del concesionario se resumían en los siguientes 

puntos: 

 

a) La explotación comercial del espacio de 50 cm. de alto 

destinados a publicidad. La publicidad exhibida ha de ser 

“conforme a la ley” y se hace mención expresa a la posible 

“ofensa a las instituciones públicas”. 

b) A ejercer la concesión publicitaria y a traspasarla a terceras 

empresas, siempre que sea comunicado al Ayuntamiento. 

 

13. Las facultades del Ayuntamiento de Barcelona quedaban 

resumidas en los puntos siguientes: 

 

a) Fiscalización de la concesión mediante la inspección por parte 

de los técnicos municipales de las columnas anunciadoras. 

b) Imposición de sanciones en el caso de incumplimiento de las 

cláusulas de la concesión. 

c) Recobrar, en caso de incumplimiento, la concesión, previa 

indemnización. 

d) Declarar la caducidad de la concesión. 

14. Las sanciones por incumplimiento se resumían en 5.000 ptas. 

por día y columna (30,05 €), en caso de la no instalación de las 

columnas en los plazos fijados, y 10.000 ptas. por día y 

columna en caso de no reparar una columna a partir de recibir 

el aviso correspondiente. 

 

15. En caso de incumplimiento reiterado podía retirarse la 

concesión, que se resumía en los siguientes puntos: 
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a) Incumplimiento de los términos de instalación. 

b) Infracciones reiteradas de las obligaciones del concesionario. 

c) En el caso de retirada de la concesión, las columnas quedaban 

en propiedad del Ayuntamiento. 

d) La retirada de la concesión debía ser ratificada por el Pleno del 

Ayuntamiento. 

 

16. Los criterios básicos de adjudicación se resumen en estos 

puntos: 

 

a) Menor superficie publicitaria a disposición del concesionario. 

b) Estética e integración del mobiliario urbano en el entorno, así 

como la solidez y facilidad de limpieza de las columnas 

propuestas. 

c) Compromisos de mejora de las prestaciones de las columnas. 

d) Memoria en que se especifique el desarrollo en que se llevará a 

término el objeto del contrato.  

 

 

 

     El 18 de diciembre de 1990, un informe de los técnicos municipales respondía a 

distintas proposiciones de cambio en las cláusulas de la concesión, propuestas por los 

concejales Antonio Albesa (Partido Popular) y Jaume Alsina (Convergència i Unió), en 

que se aconsejaba que el diseño de las columnas estuviera relacionado con el entorno 

arquitectónico de las zonas de la ciudad donde debían instalarse. Así, se recomendaba 

la construcción de columnas anunciadoras neoclásicas, modernistas, etc.  

La respuesta municipal establecía la necesidad de uniformidad en el mobiliario 

urbano de la ciudad, haciendo hincapié en la falta de sentido que supondría instalar 

columnas de distinto diseño en una misma ciudad. 

La apertura de plicas se produjo el 8 de febrero de 1991, y se presentaron al 

concurso trece empresas, especialmente relacionadas con el mobiliario urbano 

(CEMUSA; Dragados y Construcciones, S. A.; Equipamientos Urbanos, S. A.; El 

Mobiliario Urbano, S. A. del grupo JCDecaux) o con las exclusivas de publicidad 

exterior (Delta, S. A.; Publivía, S.A.E.; Expoluz, S. A.; Planigrama, S. A., etc.) o incluso 
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relacionados con la impresión, distribución y fijación de carteles, como Marc Martí, 

S.L.  

La empresa ganadora del concurso fue CEMUSA, que explotaba ya el mobiliario 

urbano en marquesinas y mupis de la ciudad, por su planteamiento global, el diseño 

innovador de sus columnas, la calidad del prototipo, la inclusión de logotipo del 

Ayuntamiento de Barcelona en las columnas y la inclusión de reloj y termómetro en la 

parte superior de la columna, en la parte destinada a la publicidad comercial objeto de 

concesión municipal. 

El canon propuesto por CEMUSA era de 5.000 ptas./columna/año (30,05 €). 

Esta cantidad de canon era muy inferior a la propuesta por otros concursantes; por 

ejemplo, Marc Martí proponía la instalación de tres tipos de columnas (Modelos 

Barcelona, Ciri y Modulia), con unos cánones que oscilaban entre las 63.000 ptas. por 

columna anuales (378,64 €) y las 35.000 ptas. por columna anuales (210,35 €); o 

Equipamientos Urbanos, S. A., con un canon anual de 25.000 ptas. por columna 

(150,25 €). 

 

Enumeración de los elementos instalados por CEMUSA al fin de la   

     concesión 

A fecha 30 de septiembre de 1997, antes de la convocatoria del nuevo concurso de 

mobiliario urbano, la distribución territorial de mobiliario urbano por unidades, en la 

ciudad de Barcelona, era la siguiente:34 

 
Distrito Marquesinas PIM35 Columnas 

Ciutat Vella 71 (7,31%) 10 (2,38%) 17 (4,42%) 

Eixample 226 (23,27%) 173 (41,09%) 163 (42,34%) 

Sants-Montjuïc 123 (12,67%) 21 (4,99%) 35 (9,09%) 

Les Corts 100 (10,30%) 65 (15,44%) 19 (4,94%) 

Sarrià-St. Gervasi 72 (7,42%) 53 (12,59%) 29 (7,53%) 

Gràcia 35 (3,60%) 16 (3,80%) 21 (5,45 %) 

Horta-Guinardó 74 (7,62%) 22 (5,23%) 24 (6,23%) 

Nou Barris 75 (7,72%) 13 (3,09%) 28 (7,27%) 

Sant Andreu 77 (7,93%) 17 (4,04%) 24 (6,23%) 

Sant Martí 118 (12,15%) 31 (7,36%) 25 (6,49%) 

TOTAL 971 (100%) 421 (100%) 385 (100%) 

 

                                            
34 CARRERA. Op. Cit. (24 de abril de 1998), p. 2.  
La información estadística procede del Anexo de la Condiciones Económico-Administrativas reguladoras del 
Concurso convocado por el Ajuntament de Barcelona para la Conservación, instalación y explotación 
publicitaria del mobiliario urbano. Barcelona (marzo de 1998). 
35 PIM. Panells d’ Informació Municipal, sinónimo de mupi, y expresión utilizada por el Ayuntamiento. 
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Otros 

PIM en las estaciones de metro: 184 

PIM en las estaciones de RENFE y Ferrocarriles de Catalunya: 8 

Marquesinas en stock: 13 

PIMs en stock: 23 

Columnas en stock: 15 

 

El circuito publicitario de mupis en la ciudad de Barcelona constaba de la 

exposición en 500 caras y tenía un precio semanal de 6.000.000 ptas. (36.060,73 €).36 

 

 

5.3. Renovación e instalación de quioscos de prensa en 1996 

 

En 1996, CEMUSA firmaba un acuerdo a dos bandas entre el Ayuntamiento y la 

Asociación Profesional de Vendedores de Prensa, por el que CEMUSA instalaba y 

mantenía gratuitamente 340 quioscos “Modelo Condal”, con un coste unitario de 

2.500.000 ptas. (15.025 €). Como contrapartida, el Ayuntamiento autorizaba a 

CEMUSA a colocar publicidad en dichos quioscos. Una pequeña parte del beneficio 

de esta publicidad recaía en los quiosqueros, en forma de abono de un seguro “a todo 

riesgo” sobre los quioscos.37 Algunos quiosqueros opinaron que era más rentable 

pagar directamente la sustitución del quiosco –y por tanto no aceptar la 

contraprestación de CEMUSA-  y abonar el canon anual del Ayuntamiento –un 

quiosco mediano en la Gran Vía pagaba unas 50.000 ptas./mes (300 €)–,38 por lo que 

podían percibir o negociar con otros exclusivistas publicitarios, como Medio Exterior, 

el alquiler de la superficie publicitaria del quiosco. Fueron en concreto 65 quioscos en 

la ciudad de Barcelona –y algunos más en poblaciones del área metropolitana– los que 

decidieron comercializar a través de este exclusivista la publicidad de sus quioscos. 

 

 

                                            
36 Tarifas CEMUSA Madrid (1997). 
37 Entrevista personal con Pedro Collado (Presidente de la Asociación Profesional de Vendedores de Prensa 
de Barcelona) (26 de abril de 2005). 
38 RICART. Op. Cit. (28 de abril de 1996), p. 35. 
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5.4. Concesión a El Mobiliario Urbano, S. A. (JCDecaux) en 1998 

 

Pliego de condiciones del concurso 

 

En la sesión del Consejo Plenario del Ayuntamiento celebrada el 27 de febrero de 

1998 se aprobaron definitivamente los pliegos de condiciones para el “Concurso para 

la conservación, instalación y explotación publicitaria del mobiliario urbano”.39  

 

Objeto del contrato 

 

El objeto del contrato lo constituían siete elementos: 

 

1. Marquesinas de las paradas del servicio público de transportes: 

 

a) Conservación, explotación y, si es necesario, mejora de las 1.000 ya 

existentes.40 

 

b) Suministro, instalación, conservación y explotación de hasta 100 

nuevas marquesinas, situadas en nuevos emplazamientos o en 

sustitución de las ya existentes.41 

 

 

2. Paneles de información municipal:42 

 

a) Conservación y explotación de 600 paneles de información ya 

existentes. 

 

                                            
39 AJUNTAMENT DE BARCELONA. “Concurs per a la conservació, instal.lació i explotació publicitària del 
mobiliari urbà”. Expediente nº 8.536 (marzo de 1998). 
40 Ignasi de Lecea manifestó que se planteaban reformar un tercio de las marquesinas instaladas por CEMUSA 
en todo el periodo de licitación (8 años), pero Decaux efectuó todas las reformas durante el primer año de 
concesión. 
El cambio principal se efectuó en la parte baja de la marquesina, por la que entraba el agua en los días de lluvia; 
también se cambió la situación de los mapas de la red de autobuses, que estaban colocados anteriormente justo 
encima de los bancos de la marquesina, y cuya consulta por parte de los usuarios provocaba molestias a las 
personas que estaban sentadas. 
41 Decaux presentó la nueva marquesina modelo “Foster”. El resto de marquesinas “Pal.li”, modelo instalado 
por CEMUSA y diseñado por los arquitectos Elies Torres, José Antonio Martínez-Lapeña y Josep Lluís 
Canosa, se recolocó por toda la ciudad (De Lecea, entrevista). 
42 Como ya se ha mencionado en este trabajo, PIM (Paneles de Información Municipal) es el nombre que el 
Ayuntamiento de Barcelona dio a los oppis/mupis. 
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b) Suministro, instalación, conservación y explotación de hasta 30 nuevos 

paneles.43 

 

3. Columnas anunciadoras de expresión libre: 

 

Conservación y explotación de las columnas anunciadoras existentes en el 

momento de la extinción de la actual concesión, adjudicados en el Consejo 

Plenario del 24 de diciembre de 1991 hasta un máximo de 500.44 

 

4. Columnas anunciadoras singulares: 

 

Limpieza de las 25 columnas singulares existentes. Estas columnas están 

instaladas, por ejemplo, en Las Ramblas.45  

 

5. Plataformas en las paradas de servicio de transporte público: 

 

a) Suministro, instalación y conservación de 600 módulos de 

plataformas.46 

 

b) Conservación de las plataformas existentes en 50 paradas. 

 

6. Sanitarios de paradas de servicio público de transportes:47 

 

a) Suministro, instalación y conservación de hasta 37 sanitarios.48  

 

7. Tableros de anuncios municipales: 

                                            
43 Existió en el seno del Ayuntamiento un debate sobre la necesidad de ampliar o disminuir el número de 
mupis, coincidiendo con un accidente automovilístico sucedido en la calle Aragón, en el que presumiblemente 
el cartel publicitario de un local provocó la distracción del conductor. 
Al final hubo una “pequeña ampliación”, pero redistribuida por toda la ciudad, es decir, se anuló presión en el 
centro y se instalaron por toda la periferia. 
44 Para De Lecea: “la concesión de las columnas estaba incluida en el paquete”, es decir, no es un soporte que 
sea “un negocio”, más bien al contrario, ya que la limpieza y mantenimiento van a cargo de Decaux, y, según 
De Lecea –y por la simple observación–, “no consiguen venderlas como soporte publicitario”. 
45 Foto 61. p.266. Vol. 2 anexo  
46 Foto 44. p.257. Vol. 2 anexo. 
47 Foto 43. p.257. Vol. 2 anexo. 
48 Ésta era una solicitud de los empleados de TMB. Los urinarios son de uso exclusivo para los empleados –se 
accede a ellos con una tarjeta magnética–, y están colocados en los inicios o finales de las distintas líneas. Son 
caros (cada pieza valía aproximadamente 2 millones de pesetas (12.020 €) y complicados de instalar, pues 
requieren acometida eléctrica, de agua y conexión al sistema de alcantarillado.  
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Suministro, instalación y conservación de hasta 12049 tableros de 

anuncios.50  

     

Descripción del mobiliario urbano 

 

La descripción del mobiliario urbano venía especificada en el Pliego de 

Condiciones Técnicas. 

Referente a las nuevas marquesinas, sanitarios y tableros de anuncios municipales, 

se instalaría el que propusiera el concesionario; si se presentara más de un modelo, se 

instalaría el que el Ayuntamiento creyera más oportuno. Los modelos debían ajustarse 

siempre a las condiciones establecidas por el concurso y aceptar la introducción de las 

mejoras que el Ayuntamiento creyera oportunas. 

En el Pliego de Condiciones se especificaba, como novedad, la utilización de las 

columnas anunciadoras de características especiales, que son:  

 

1. Tres columnas de ventilación instaladas en la parte norte de la Plaza de 

Cataluña.51  

 

2. Columnas alojadoras de cuadros eléctricos de alumbrado público y 

artístico, situadas en: La Rambla (8 unidades), Calle Andreu Nin (4 

unidades) y Vía Julia-Francesc Layret (1 unidad). El Ayuntamiento definirá 

otras 9 columnas, hasta un total de 25 columnas singulares, y que están 

instaladas en Las Ramblas.52  

 

Las otras novedades las constituían las plataformas de paradas de servicio 

público,53 que eran aquellos elementos adosados cerca de una parada que facilitan el 

acceso de los usuarios al vehículo. La instalación –costeada por el concesionario de 

mobiliario urbano– comprendía las rejas de las socavas de los árboles y la realización 

                                            
49 Foto 76. p. 276. Vol. 2 anexo.  
50 Los tableros de anuncios municipales son obra de Wilmotte (La Vanguardia, “Barcelona estrena mobiliario 
urbano diseñado por Norman Foster” [Barcelona] 23 de octubre de 1998, “Vivir en Barcelona”, p. 4). 
51 Foto 60 p. 266. Vol. 2 anexo. 
52 Foto 61 p. 266. Vol. 2 anexo. 
53 Foto 44 p. 257. Vol. 2 anexo. 
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de la obra civil, y los sanitarios de uso exclusivo para los empleados de las empresas de 

transporte.54  

El contrato también comprendía la mejora de distintas instalaciones, de las que 

destacamos las producidas en 600 marquesinas, que comprendieron: 

 

1. Elevación del nivel superior de los vidrios del cierre posterior con el 

propósito de mejorar las condiciones de protección de la lluvia y el viento. 

       

2. Resituación de los paneles de información en el interior de la marquesina al 

vidrio contiguo, no coincidente con el banco, y su adaptación a las nuevas 

dimensiones, lo que evitaría interferencias con los usuarios del banco.55  

 

3. Rediseño del banco del interior de la marquesina para mejorar sus 

condiciones de estabilidad y mantenimiento. 

 

4. En un máximo de 100 marquesinas de las existentes, el concesionario tenía 

que instalar la estructura de soporte o carcasa de los aparatos del Servicio 

de Ayuda a la Explotación (SAE)56 de la red de transporte público, de 

acuerdo con el precio ofertado y mediante oportuna contratación con 

Transports de Barcelona, S. A.57 

 

 

                                            
54 Foto 43 p. 257. Vol. 2 anexo. 
55 Foto 42 p. 256 Vol. 2 anexo.  
56 De Lecea comentó que al concesionario se le pidieron 100 carcasas al coste simbólico de 1 pta. (0,01 €) por 
unidad, en total 100 ptas. (0,6 €). Este sistema de información, que avisa a los pasajeros de las próximas 
llegadas de los distintos autobuses, se guía por el sistema GPS. La señal es emitida por los vehículos a las 
terminales, pero en el interior de las ciudades es poco exacto, debido a las cortas distancias de referencia.  
Los técnicos municipales y de TMB trabajaron en el diseño del panel, que –manifestó De Lecea– fue 
complicado debido a lo reducido de las marquesinas, la necesidad de impermeabilización, facilidad de acceso 
para reparaciones y toma de corriente (el tamaño reducido impide la colocación de baterías).  
Viene de 17. El arquitecto municipal del Departament de Mobiliari i Elements Urbans, Adolf Creus, manifestó 
que el funcionamiento de estos paneles no es del todo correcto y que, ante la situación de que funcionen 
irregularmente y no den la información precisa, es mejor desconectarlos. El problema del funcionamiento 
irregular está motivado por el gran número de autobuses que hay en Barcelona. Creus indicó que, en una 
parada de la Diagonal, por ejemplo, la presencia de autobuses de líneas distintas es constante, y estos aparatos 
no están preparados para tantas líneas. Adolf Creus puso el ejemplo de una ciudad como Sabadell, con un 
número de autobuses mucho más reducida, y donde estos aparatos funcionan perfectamente (entrevista del 10 
de noviembre de 2004). 
57 Foto 41 p. 256 Vol. 2 anexo.  
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Duración del contrato de concesión 

 

“La duración del contrato será de ocho años, entre el 5 de junio de 1998 y el 5 de 

junio de 2006, con excepción de las columnas anunciadoras de expresión libre, que iniciará 

los efectos contractuales a partir del 1 de enero del año 2000 y finalizará el 5 de junio de 

2006.” 

 

 

Contratación de espacios publicitarios por el Ayuntamiento 

 

“Sin prejuicio del apartado anterior, el Ayuntamiento podrá contratar con el 

concesionario un circuito publicitario (hasta un máximo de 450 caras), durante un máximo de 

ocho semanas al año, dos por trimestre, pagando el 25% del precio tarifa, para publicidad 

institucional. Mediante notificación al concesionario, el Ayuntamiento escogerá los periodos y 

circuitos que desee contratar, con dos meses de antelación a la colocación de la publicidad.” 

     

 

Canon municipal 

 

 

“El importe del canon municipal se actualizará anualmente, en proporción a las 

variaciones del IPC (Índice General de Precios al Consumo), en los doce meses precedentes a 

la fecha de cada revisión, utilizándose el nuevo importe como base de actualización del año 

siguiente. 

 

El canon se pagará fraccionadamente, por meses naturales anticipados, a razón de 

una doceava parte de la cantidad anual que corresponda, dentro de los diez primeros días 

naturales de cada mes.” 

      

 

 
Obligaciones del concesionario 

 

El concurso especificaba que el concesionario estaba obligado a: 

 

1. Construir o adquirir y suministrar, instalar, reparar, conservar y limpiar, a 

su cargo, los elementos de mobiliario urbano, y a asumir cualquier coste de 
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transporte, traslado o sustitución total o parcial de estos elementos, 

siempre que se produjeran a requerimiento municipal.  

       

En lo referente al mantenimiento y limpieza de todo el mobiliario, 

se trataba de una obligación que el concesionario tiene que atender de 

manera regular y continuada, y sin necesidad de previo aviso municipal, 

con el fin de atender en todo momento su seguridad, estética y buen 

funcionamiento, con el aviso de que se tiene que reparar o sustituir 

cualesquiera de las piezas integrantes (incluidos cristales) deterioradas o en 

mal estado, dentro de las 48 horas siguientes a la producción del daño, con 

independencia de cual sea la causa. 

 

2. Aportar los recursos personales y materiales necesarios, incluidos los 

vehículos necesarios, para la ejecución correcta del contrato. El personal no 

tendría vinculación laboral de ningún tipo con el Ayuntamiento. 

 

3. Asumir los costes de conexión y consumo de los suministros de 

electricidad y agua. Este apartado hacía referencia a los mupis, las 

marquesinas, las columnas y sanitarios para empleados de la Compañía de 

Transportes.  

 

4. Elaborar una base geocodificada de todo el mobiliario urbano objeto de la 

concesión, dentro del primer año de ésta, y ponerla a disposición del 

Ayuntamiento, manteniéndola y actualizándola. 

 

5. Responder por la seguridad y buen funcionamiento de los elementos de 

mobiliario urbano, con total indemnidad del Ayuntamiento y, como 

consecuencia, atender a las siguientes obligaciones: 

 

a) Encargar con periodicidad bianual un informe-estudio, emitido por 

una entidad colaboradora con la Administración, relativo a la seguridad 

y buen funcionamiento del mobiliario. 

 

b) Contratar los seguros de daños materiales y de responsabilidad civil a 

fin de cubrir los posibles daños a los elementos de mobiliario urbano. 
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6. Mantener y acreditar en todo momento, a petición municipal, la titularidad 

de los derechos de propiedad industrial de los nuevos modelos y prototipos 

de los diversos elementos de mobiliario urbano, de forma que resulta viable 

y efectiva su futura utilización por parte del Ayuntamiento. 

 

7. Suministrar, instalar y trasladar los diversos elementos de mobiliario urbano 

que el Ayuntamiento solicite al concesionario, a un coste que debe figurar 

en la propuesta presentada.58 

 

8. Facilitar en todo momento la documentación contable, tributaria o de otra 

clase que el Ayuntamiento solicite. 

 

9. Disponer de una oficina permanente en Barcelona con un responsable de 

la empresa concesionaria que garantice la operatividad del contrato. 

 

Mejoras y sustituciones  

 

El pliego de condiciones especificaban una serie de mejoras: 

 

1. En un máximo de 600 marquesinas y a un ritmo regular a lo largo de toda 

concesión, se deben introducir las siguientes mejoras: 

 

a) Elevación del nivel superior de los vidrios del cierre posterior con el 

propósito de mejorar las condiciones de protección contra la lluvia y el 

viento. 

 

b) Resituación de los paneles de información en el interior de la marquesina 

al vidrio contiguo, no coincidente con el banco, y su adaptación a las 

nuevas dimensiones, que se indican en el Pliego de Condiciones 

                                            
58 En la entrevista, Ignasi de Lecea manifestó que, para evitar complicaciones de valoración en el concurso de 
adjudicación, se marcó en el Pliego de Condiciones que los concursantes dieran un valor económico a los 
elementos de mobiliario urbano y el coste de los traslados, para los eventuales aumentos de mobiliario urbano 
no previstos en el concurso. 
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Técnicas, para mejorar las condiciones de consulta sin interferencias con 

los usuarios del banco.59  

 

c) Rediseño del banco interior que mejore sus condiciones de estabilidad y 

mantenimiento.  

 

2. En un máximo de 100 marquesinas de las existentes, el concesionario 

instalaría la estructura de soporte o carcasa de los aparatos del Servicio de 

Ayuda a la Explotación (SAE)60 de la red de transporte público, de acuerdo 

con el precio ofertado y mediante la oportuna contratación con Transports 

de Barcelona, S. A.61 

 

3. Si se demostrase, a criterio del Ayuntamiento, la existencia de defectos o 

vicios ocultos o desconocidos que pongan en peligro la seguridad o el buen 

funcionamiento de cualquier elemento de mobiliario urbano, el 

concesionario se haría cargo de sustituir o modificar el modelo, introducir 

las mejoras técnicas o de diseño, cambiar los materiales o aplicar las 

medidas correctoras que los Servicios Técnicos municipales planteen. 

 

4. La colocación de los nuevos TAM (Tableros de Anuncios Municipales) 

significará la retirada de los existentes a cargo del concesionario.62 

 

5. Tendría que existir un stock suficiente de columnas de expresión libre, para 

ser sustituidas en caso de accidente. 

 
                                            
59 Foto 42 p. 256 Vol. 2 anexo 
60 De Lecea comentó que al concesionario se le pidieron 100 carcasas al coste simbólico de 1 pta. (0,01 €) por 
unidad, en total 100 ptas. (0,6 €). Este sistema de información, que avisa a los pasajeros de las próximas 
llegadas de los distintos autobuses, se guía por el sistema GPS. La señal es emitida por los vehículos a las 
terminales, pero en el interior de las ciudades es poco exacto, debido a las cortas distancias de referencia.  
Los técnicos municipales y de TMB trabajaron en el diseño del panel, que –manifestó De Lecea– fue 
complicado debido a lo reducido de las marquesinas, la necesidad de impermeabilización, facilidad de acceso 
para reparaciones y toma de corriente (el tamaño reducido impide la colocación de baterías).  
Viene de 17. El arquitecto municipal del Departament de Mobiliari i Elements Urbans, Adolf Creus, manifestó 
que el funcionamiento de estos paneles no es del todo correcto y que, ante la situación de que funcionen 
irregularmente y no den la información precisa, es mejor desconectarlos. El problema del funcionamiento 
irregular está motivado por el gran número de autobuses que hay en Barcelona. Creus indicó que, en una 
parada de la Diagonal, por ejemplo, la presencia de autobuses de líneas distintas es constante, y estos aparatos 
no están preparados para tantas líneas. Adolf Creus puso el ejemplo de una ciudad como Sabadell, con un 
número de autobuses mucho más reducida, y donde estos aparatos funcionan perfectamente (entrevista del 10 
de noviembre de 2004). 
61 Foto 41 p. 256 Vol. 2 anexo 
62 Foto 76 p. 276 Vol. 2 anexo 
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6. Previo acuerdo entre el Ayuntamiento y el concesionario, éste podría 

introducir cambios en el diseño o soluciones técnicas en los elementos de 

mobiliario urbano, que mejoren los modelos aprobados desde el punto de 

vista tecnológico y funcional o que optimicen sus rendimientos energéticos. 

También los licitadores podrían ofrecer mejoras tecnológicas, que se 

podrían instalar en cualquier elemento de mobiliario urbano, destinadas a 

potenciar la información municipal o de interés ciudadano. 

 

7. Si las modificaciones propuestas por el Ayuntamiento o el concesionario 

fueran importantes, podrían acordar la sustitución total de cualquier 

elemento en uno o más emplazamientos, por el modelo seleccionado en el 

concurso. 

 

 

Derechos del concesionario 

 

Se especificaba que el concesionario tiene derecho a: 

 

1. Colocar libremente la publicidad, a través del medio técnico adecuado, en 

los lugares de los siguientes elementos de mobiliario urbano: 

 

a) Una de las caras de cada uno de los paneles informativos o mupis. 

 

b) Las dos caras de cada uno de los paneles informativos (mupis) que 

forman parte integrante de las marquesinas respectivas. 

 

c) La franja superior de cada una de las columnas anunciadoras. 

 

2. Transmitir a terceros el derecho de explotación publicitaria en los 

elementos de mobiliario urbano, sin transmitir la condición de 

concesionario, con la oportuna comunicación al Ayuntamiento. 
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Derechos de la Administración concedente (Ayuntamiento de Barcelona) 

 

Aparte de todos los derechos y facultades que le otorga la legislación, el 

Ayuntamiento podría optar libremente, al finalizar la concesión, entre la reversión al 

patrimonio municipal de todas las obras y elementos de mobiliario urbano, o el 

desmontaje y retirada de estos elementos, para dejar el espacio público en las condiciones 

originarias. En todo caso, las obras de desmontaje correrían a cargo del concesionario. 

Esta opción podía ejercerse de forma separada respecto a los distintos elementos 

de mobiliario urbano y también respecto a elementos individuales de todos y cada uno de 

los distintos elementos que componen la concesión (marquesinas, paneles de 

información, columnas anunciadoras, plataformas de autobús, sanitarios y tableros de 

anuncios municipales). 

En el fondo, esto permitía utilizar libremente, una vez finalizada la concesión y, 

dentro del término municipal de Barcelona, los distintos elementos de mobiliario urbano, 

que podían pasar a ser propiedad del Ayuntamiento. Este aspecto se concreta en la 

renuncia, por parte del concesionario, a invocar derechos de propiedad industrial o 

intelectual, o de ningún otro tipo, que limite o restrinja esta facultad del Ayuntamiento.63 

 

 

Sanciones al concesionario por incumplimientos del contrato 

 

La falta de cuidado en el mantenimiento, limpieza y reposición del mobiliario 

urbano dañado era una de las máximas preocupaciones del Ayuntamiento, ya que si unos 

elementos cuidados y en buen estado dan una imagen positiva de la ciudad, unos sucios y 

descuidados la empeoran y pueden provocar críticas ciudadanas. 

En caso de incumplimiento en lo que hacía referencia al cuidado y limpieza de los 

elementos objeto de contrato se previeron tres tipos de sanciones por la vía 

administrativa, según la falta fuera leve, grave o muy grave. Estas sanciones eran una 

forma de asegurarse que los elementos estarían cuidados y limpios.  

Las faltas leves, como la demora de un día en la limpieza, reparación o sustitución 

de un elemento, pasadas las 48 horas de su comunicación al exclusivista, podían 

sancionarse con 5.000 ptas. (30,05 €) por elemento. Se consideraban faltas graves la 

                                            
63 Según De Lecea, éste fue un punto de discusión con Decaux; pero, al final, el concedente cedió al 
Ayuntamiento –una vez expirada la concesión– los derechos de las nuevas marquesinas “Foster” instaladas por 
Decaux en unos “ejes” determinados de la ciudad, como son Plaza España, Gran Via de les Corts Catalanes, 
etc. 
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reincidencia en la falta de cuidado y limpieza, y era castigada con 10.000 ptas. (60,10 €) 

por elemento, y por último se consideraban faltas muy graves el retraso de diez días en la 

limpieza, reparación o sustitución de elementos dañados. Las faltas muy graves se 

sancionaban con la reducción de una cuarta parte del término de la vigencia de la 

concesión, la primera vez. La reincidencia en una infracción muy grave determinaba la 

intervención cautelar del Ayuntamiento y la anulación de la concesión. Las sanciones 

impuestas por faltas muy graves eran acumulables a las multas por faltas leves o graves. 

 

 

Forma de adjudicación y criterios de valoración 

 

La concesión se adjudicó mediante procedimiento abierto y de concurso público. 

Los criterios de adjudicación y puntuación fueron los siguientes: 

 

1. Oferta económica a la alza, sobre un mínimo de 300 millones de ptas. 

anuales más IPC anual (1.803.026 €), que se valoró con 40 puntos. 

 

2. Experiencia en la instalación, mantenimiento y explotación de mobiliario 

urbano, que se valoró con hasta 5 puntos. 

 

3. Importancia de los recursos personales y materiales destinados a trabajos 

de mantenimiento de mobiliario urbano, que se valoró con hasta 15 

puntos. 

 

4. Nivel de respeto medioambiental de los materiales y técnicas aplicadas en la 

construcción, instalación y mantenimiento del mobiliario urbano, que se 

valoró con hasta 10 puntos. 

 

5. Calidad del material y estética de los nuevos modelos de marquesina 

propuestos, valorándose especialmente la positiva relación entre el diseño 

de los elementos y su integración en el paisaje urbano de la ciudad y su 

facilidad de mantenimiento, que se valoró con hasta 15 puntos. 

 

6. Calidad del material y estética de los nuevos modelos de sanitarios 

propuestos, valorándose especialmente la positiva relación entre el diseño 
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de los elementos y su integración en el paisaje urbano de la ciudad y su 

facilidad de mantenimiento, que se valoró con hasta 5 puntos. 

 

7. Calidad del material y estética de los nuevos modelos de tablero de 

anuncios propuestos, valorándose especialmente la positiva relación entre 

el diseño de los elementos y su integración en el paisaje urbano de la ciudad 

y su facilidad de mantenimiento, que se valoró con hasta 5 puntos. 

 

8. Calidad y efectividad de las mejoras tecnológicas propuestas sobre 

cualquier elemento de mobiliario urbano objeto del contrato, destinadas a 

potenciar la información municipal y de interés ciudadano, que se valoró 

con hasta 5 puntos. 

 

Así, el total de puntos fue como máximo de 100. 

 

El concurso podía ser declarado desierto si las ofertas no se consideraran 

oportunas o presentaran escasas garantías técnicas. 

 

La Mesa de contratación estaba compuesta por un Presidente (Primer Teniente de 

Alcalde), un Vicepresidente (Regidor de Hacienda y Función Pública) y diez vocales, 

que fueron los directores de Vía Pública y Circulación, Arquitectura (Urbanismo), 

Comunicación Corporativa y Calidad, Administración del Patrimonio, Gestión del 

Patrimonio y Mantenimiento y Servicios y los Gerentes del Distrito de l’Eixample, 

Instituto del Paisaje Urbano y la Calidad de Vida, Instituto Municipal de Personas con 

Disminución y Director General de Transports de Barcelona, S. A. 

Con esta participación se pretendía involucrar a todos los sectores relacionados 

con la colocación de elementos en la vía pública y los transportes de la ciudad. 
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Mejoras técnicas en los elementos presentados a concurso 

 

El Pliego de Condiciones Técnicas especificaba una serie de mejoras y condiciones 

de aplicación en todos los nuevos elementos de mobiliario urbano que se instalaran. 

Dos de las más relevantes hacían referencia a los materiales de construcción de los 

elementos de mobiliario urbano y al acceso de las personas disminuidas físicas a las 

marquesinas. 

 

1. El material utilizado en la construcción y mejora de los nuevos elementos 

de mobiliario urbano fue de primera calidad64 y las nuevas propuestas 

debían incluir un estudio de Análisis del Ciclo de Vida (ACV) como 

“justificación a su compatibilidad con un desarrollo sostenible y respetuoso 

con las condiciones medioambientales”. En este sentido se prestó especial 

atención a los materiales, las técnicas de fabricación, montaje y desmontaje, 

a la previsión de reciclaje y al ahorro energético. 

 

2. Los distintos elementos de mobiliario urbano tenían que justificar 

documentalmente el cumplimiento de la Ley 20/191 de Promoció de 

l’Accessibilitat i Supresió de Barreres Arquitectòniques y de su despliegue en el 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, Decreto 135/95 de 24 de marzo. 

Evidentemente también tenían que cumplir con la Instrucción de la 

Alcaldía sobre la “instalación de elementos urbanos en el espacio público 

de la ciudad”, aprobada el 8 de mayo de 1991. 

   

 

                                            
64 Así lo expresó Ignasi de Lecea en su entrevista personal. Las Condiciones Técnicas especificaban que debía 
utilizarse vidrio laminado de alta resistencia, acero inoxidable de calidad AISI 316 L y fundición de aluminio 
tipo AG-3. Todos los componentes de los materiales empleados en la construcción debían estar exentos de 
cloro, ser reciclables, excluyendo especialmente el PVC y las maderas procedentes de explotaciones forestales 
no sostenibles. 
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5.5. Concesión en exclusiva de la instalación y explotación publicitaria de 

los Mupis Senior65 a El Mobiliario Urbano, S. A. en 2002 

 

Concurso para la creación, diseño, fabricación, instalación, mantenimiento, 

retirada y explotación publicitaria de los URI66 (Unidades de Reconocimiento e 

Identificación)67: 

 
1. Ámbito de la actuación paisajística. Con la finalidad de captar recursos y 

ayudas adicionales para la organización de los X Juegos de Policías y 

Bomberos68, se autorizó “excepcional y efímeramente” con la contrapartida 

del aprovechamiento publicitario singular, en diversos emplazamientos69 de 

la ciudad. 

 

2. Contenido de la autorización, que se formalizó mediante convenio de 

colaboración entre el Ayuntamiento y JCDecaux (empresa adjudicataria). 

Este convenio preveía la obligación de, además de la instalación, 

mantenimiento y retirada de los elementos, hacer las aportaciones 

económicas oportunas, lo que daba el derecho a la explotación publicitaria 

de los espacios previstos en el proyecto elegido.  

 

3. Características de los URI. El Ayuntamiento daba libertad en el diseño de 

los URI, pero determinaba que tenía que ser “un elemento corpóreo 

situado sobre una base máxima de 4 metros cuadrados, con una altura 

máxima de 4,5 m sobre la base. La superficie publicitaria debía tener un 

máximo de 6 metros cuadrados y podían ser luminosos.  

 

4. La compensación paisajística que debía satisfacer el adjudicatario era la 

propuesta por el proyecto ganador, formulada a la alza sobre una cantidad 

mínima de 1.250.000 €. 

                                            
65 Fotos 56 y 57 p. 264 Vol. 2 anexo 
66 El Ayuntamiento denominó a los Mupis Senior como URI. 
67 AJUNTAMENT DE BARCELONA.. Comissió Mixta de Protecció del Paisatge Urbà. Plec de condicions 
per la concurrencia de projectes. Expediente CC001-00/02 (25 de febrero de 2002). 
68 Los Juegos de Policías y Bomberos fueron declarados de “interés público por un decreto de la Alcaldía el 27 
de diciembre de 2001. 
69 Según el Anexo 1, se autorizaron 18 URI con las siguientes ubicaciones: Diagonal / Palacio de Pedralbes, 
Diagonal / Reina M.ª Cristina, Pl. Francesc Macià / Av. Pau Casals, Pl. Molina / Balmes, Pl. Joan Carles I, Pl. 
Catalunya, Pl. de les Glòries / Gran Vía, Pl. Karl Marx / P. Valldaura, Av. Meridiana / P. Fabra i Puig, Puerta 
de la Paz, Numancia / Diagonal, Pl. Pablo Neruda, Aragón / Letamendi, Marina / Av. Litoral, Pl. Alfons 
Comín y Pl. Bonanova. 
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5. Obligaciones del adjudicatario. A arte del diseño, fabricación, instalación, 

mantenimiento y retirada de las URI, el adjudicatario debía establecer 

pólizas de seguros que cubrieran riesgos de accidentes y responsabilidad 

ante terceras personas. 

 

6. Criterios de valoración. Sobre un máximo de 100 puntos, el aspecto que 

más se valoró (25 puntos) fue el diseño y la integración paisajística en el 

entorno. 

 

7. La autorización fue adjudicada por la Comisión Mixta de Protección del 

Paisaje Urbano, previo informe del Comité Organizador de los X Juegos 

Mundiales de Policías y Bomberos, adscrito al Sector de la Vía Pública 

 

 

5.6. Concurso de concesión de mobiliario urbano en 2005 

 

La Direcció de Serveis d’Administració del Patrimoni del Ayuntamiento de 

Barcelona hizo público el Expediente 17.496 de 9 de septiembre de 2005 en que se 

especificaban las “Cláusulas administrativas reguladoras de la concesión para la 

conservación, instalación y explotación del mobiliario urbano”, con lo que quedaba 

convocado el Concurso público para dicha explotación, con una vigencia de 30 de 

junio de 2006 a 29 de junio de 2016,70 que resumimos en los siguientes puntos: 

 

Objeto del contrato 

 

1. Marquesinas de paradas de autobús. 

 

Conservación, explotación, mantenimiento y, en su caso, mejora de las 

marquesinas existentes. Suministro, instalación, conservación y explotación de 500 

nuevas marquesinas, situadas en emplazamientos nuevos o en sustitución de los 

                                            
70 AJUNTAMENT DE BARCELONA. Direcció de Serveis d’Administració del Patrimoni: “Pliego de 
cláusulas administrativas reguladoras de la concesión para la conservación, instalación y explotación del 
mobiliario urbano de la ciudad de Barcelona, y de la adjudicación del mismo por concurso”. Expediente 
17.496. Barcelona (9 de septiembre de 2005). 
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existentes. Suministro de 200 elementos de ampliación de las marquesinas actuales, la 

composición de las cuales tiene que ser sin panel publicitario. 

 

2. Paneles publicitarios (mupis). 

      

Conservación, explotación, mantenimiento y, si es el caso, mejora de los paneles 

publicitarios existentes. 

Suministro, instalación, conservación y explotación de 250 paneles situados en 

emplazamientos nuevos o en sustitución de los existentes. 

 
3. Sanitarios de paradas de servicio público de transportes, que el Pliego de 

Condiciones definía como: “aquella instalación higiénica, integrada en una 

parada de autobús, para el uso exclusivo de los empleados de las empresas 

de transporte público”. 

       

El Pliego de Condiciones preveía la conservación de los sanitarios existentes y el 

suministro, instalación y conservación de 15 nuevos sanitarios.  

 

4. Plataformas de paradas de servicio público de transportes, definidas por el 

Pliego de Condiciones como: “elementos adosados al borde de la parada 

[de autobús], integrados por diferentes módulos, al objeto de facilitar el 

acceso de los usuarios al vehículo. La instalación comprende las rejas de los 

alcorques de los árboles que se encuentran a lo largo de toda la longitud de 

las mismas, o adyacentes a las mismas”. 

 

El Pliego de Condiciones preveía la conservación y mantenimiento de los módulos 

existentes, a los que se añade el suministro, instalación y conservación de 600 nuevos 

módulos de paradas. 

 

5. Tablones de anuncios municipales (TAM), definidos por el Pliego de 

Condiciones como: “tablones de información de los actos, acuerdos y 

actividades municipales, preferentemente del distrito, o de divulgación de la 

información que se considera de interés para los ciudadanos de la zona o 

del barrio correspondiente”. 
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El Concurso tenía previstos la conservación y mantenimiento de los tablones 

existentes. Suministro, instalación y conservación de 30 nuevos TAM. 

 

6. Columnas anunciadoras de expresión libre. 

      

Reforma, conservación y explotación de un máximo de 350 columnas 

anunciadoras existentes y, si es el caso, conexión a la red de eléctrica. Amortización y 

retirada de 40 columnas en mal estado, cuya relación será proporcionada al 

concesionario. 

 

7. Columnas anunciadoras singulares, que el Pliego de Condiciones definía 

como: “aquellos elementos ubicados en la vía pública utilizados como 

elementos de cobertura para las salidas de humos o análogas, en 25 

emplazamientos de la ciudad”. Las bases del concurso instan a la limpieza y 

mantenimiento hasta la retirada progresiva de las 25 columnas singulares71 

existentes.  

      

El pliego de cláusulas tenía previsto, “con el fin de mejorar el parque de mobiliario 

urbano existente y de irlo ajustando a las necesidades de los servicios”, un programa 

de inversión ordinaria por parte del concesionario de aproximadamente un millón de 

euros al año. Esta cantidad destinada a la mejora del mobiliario urbano es 

independiente del canon publicitario. 

El concurso incluyó la instalación, conservación y mantenimiento de nuevos 

elementos de mobiliario urbano –siempre a cargo del concesionario–, que son: 

 

8. Palos de parada, que el Pliego de Condiciones definía como: “puntos del 

servicio de autobús de la red de transporte público de Barcelona donde los 

usuarios pueden encontrar la información necesaria para la utilización del 

servicio. Los palos tendrán un diseño que les permita su conexión a la red 

eléctrica. En el Pliego de Condiciones del concurso se solicitan propuestas 

a los posibles concesionarios, pero se indica que la altura del palo será 

como máximo de 3 metros, con información para un máximo de 4 líneas, 

con iluminación nocturna y con previsión para instalar PIU (Pantallas de 

Información al Usuario). 

                                            
71 Foto 61 p.266. Vol. 2 anexo 
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El concurso establecía la instalación y conservación de 1.100 palos de parada. En 

2008, y como prueba piloto, se instalarán 100 palos y el resto a un ritmo de 200 palos 

al año. 

 

9. Pantallas de información al usuario (PIU), que el Pliego de Condiciones 

definía como: “pantallas electrónicas de información al usuario, y que 

forman parte del panel publicitario de la marquesina en su parte superior. 

Así, las marquesinas estarán dotadas de un dispositivo (PIU) que permitirá 

la información dinámica sobre el transporte, obtenida a través de la 

comunicación vía radio, de un centro gestor de información del transporte, 

o directamente de las propias compañías operadoras del trasporte; además, 

indicarán la fecha y la hora, un mensaje con el tiempo que falta para la 

llegada del autobús y otras comunicaciones de la Compañía de Autobuses. 

Las citadas pantallas podrían incluir sistemas de avisos para ciegos y 

sordos. 

 

El Pliego de Condiciones también tenía previsto el suministro, instalación y 

conservación de 350 PIU, 300 de los cuales son para marquesinas y 50 para palos de 

paradas. Los 50 primeros se instalarán como prueba piloto en 2008, y el resto, a un 

ritmo de 150 al año. El importe para el suministro, instalación y conservación no 

podrá ser inferior a 6.800.000 € para todo el periodo de contrato, que es de diez años, 

es decir, del 2006 al 2016. Tanto el importe de los palos de paradas como de los PIU 

será deducible del canon anual correspondiente. 

 

 

Canon municipal y avales 

 

El canon anual que debería satisfacer el concesionario al Ayuntamiento sería la 

cantidad resultante de la oferta económica ganadora del concurso, formulada al alza 

sobre el tipo mínimo de licitación de 10.600.000 €, por cada año de la concesión. A 

partir de 2008 y hasta su finalización se podrá deducir del canon la cantidad resultante 

de la inversión en palos de parada y PIU. 

El canon se abonaría de manera fraccionada, por meses naturales anticipados. 

Anualmente, el importe del canon se actualizará en función de las variaciones del 
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Índice General de Precios al Consumo, sirviendo el nuevo importe como base a la 

actualización del año siguiente. 

Para tomar parte en el concurso, los licitadores tenían que presentar un aval de 

733.927,64 €. La empresa que resultase adjudicataria debería presentar un aval de 

1.100.891,46 €. 

 

Obligaciones de la concesionaria 

 

Además de las obligaciones derivadas del Pliego de Condiciones, el concesionario 

está obligado a: 

 

1. Construir o adquirir, suministrar, instalar, reparar, conservar, mantener y 

limpiar, a su cargo, los elementos de mobiliario urbano total o 

parcialmente, y asumir cualquier gasto de transporte, traslado y sustitución, 

total o parcial, de estos elementos, siempre que éstos se produjeran a 

requerimiento municipal. La limpieza se efectuaría de forma regular y 

continuada, sin necesidad de aviso municipal previo. Si un elemento de 

mobiliario urbano resultase deteriorado, se repararía a las 48 horas 

siguientes, con independencia de la causa del deterioro. 

 

2. Aportar los recursos personales y materiales necesarios, incluidos los 

vehículos apropiados, para la ejecución del contrato. El personal 

dependería exclusivamente del concesionario, que aparte de cumplir con 

toda la normativa laboral y social, debería tener especialmente en cuenta la 

normativa reguladora de la integración de personas con disfunciones. 

 

3. Asumir los gastos de conexión a la red eléctrica y de agua, de todos 

aquellos elementos de mobiliario urbano que lo precisen. 

 

4. Información cartográfica de los elementos de mobiliario urbano instalados. 

 

5. Responder de la seguridad y buen funcionamiento de los elementos de 

mobiliario urbano, con total inmunidad del Ayuntamiento, y 

consecuentemente atender a las siguientes obligaciones: 
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a) Encargar, cada cuatro años, un informe-estudio acerca de la seguridad y 

buen funcionamiento del mobiliario urbano. 

 

b) Contratar un seguro de daños materiales y responsabilidad civil para 

cubrir los posibles daños que pudieran sufrir los elementos de mobiliario 

urbano, así como los que se pudieran ocasionar a terceros. 

 

6. Mantener y acreditar la titularidad de los derechos de propiedad industrial 

de los nuevos modelos, de manera que resultase viable y efectiva su futura 

utilización por parte del Ayuntamiento. 

 

7. Suministrar e instalar los diferentes elementos de mobiliario urbano, cuyo 

número supere el establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas, 

derivadas de las nuevas líneas de transportes. 

 

8. Facilitar en todo momento la documentación contable, tributaria o de 

cualquier otro tipo, en especial de la explotación anual de la concesión. 

 

9. Disponer de una oficina permanente, con un responsable de la empresa 

concesionaria, que garantice la operatividad del contrato.  

      

Derechos del concesionario 

 

1. Colocar publicidad de tipo fijo, gráfica, retroiluminada y muda, en el 

ámbito del panel, quedando expresamente prohibidos los mensajes móviles 

o sonoros en los elementos del siguiente mobiliario urbano: 

 

a) Las dos caras de cada uno de los paneles informativos que forman parte 

de las marquesinas. 

 

b) Una de las caras de los paneles informativos aislados. 

 

c) Las dos caras de los sanitarios aislados. 
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Los mensajes publicitarios se adecuarían a la normativa autonómica y local 

aplicable y, en particular, a la normativa vigente en materia de normalización 

lingüística con relación al uso de la lengua catalana, quedando en cualquier caso 

prohibida la publicidad que ofenda a las instituciones públicas, lesione los derechos de 

la personalidad, desprestigie al transporte público o resulte contraria a las 

disposiciones normativas, incluidas las Ordenanzas Municipales y las Instrucciones de 

la Alcaldía. 

La publicidad tendría que respetar, en cualquier caso, la forma original del panel 

informativo, donde deberá constar también que es propiedad del Ayuntamiento de 

Barcelona. 

Con una periodicidad de dos veces al año, y en un número de paneles 

informativos no superior a doscientos, se podrían llevar a cabo iniciativas publicitarias 

innovadoras, cualquiera que sea su forma, por un plazo no superior a los quince días, y 

previa aprobación municipal del formato del anuncio y ubicación de los paneles 

municipales de que se tratase. 

 

2. Contratar con terceros la gestión de la explotación publicitaria, con la 

oportuna comunicación al Ayuntamiento. 

 

Derechos de la Administración otorgante de la concesión (Ayuntamiento de       

    Barcelona) 

 

1. Una de las caras de los paneles publicitarios sueltos se reservarán al 

Ayuntamiento para la colocación en ellas de las informaciones de interés 

ciudadano, como planos de la ciudad, de barrio, de distrito o de red de 

transportes, a cualquier otra información municipal de actividades, 

productos y/o servicios donde participe el Ayuntamiento. 

 

2. El Ayuntamiento podría contratar un circuito de 450 caras, para publicidad 

institucional, durante un máximo de 8 semanas al año, dos por trimestre, a 

un coste del 25% del precio de tarifa. 
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Extinción de la concesión y efectos 

 

Las causas principales de extinción de la concesión son las siguientes:  

 

a) El transcurso fijado en el Pliego de Condiciones, es decir, el 29 de junio de 

2016.   

b) El desistimiento o renuncia del concesionario, con un preaviso de seis 

meses. 

 

c) En resolución acordada por el Ayuntamiento, por causas de interés público 

sobrevenido, previa notificación de seis meses y con la indemnización que 

corresponda. 

 

d) El incumplimiento de alguna de las obligaciones de la concesionaria de 

acuerdo con las cláusulas del Concurso.  

 

e) Una vez extinguida la concesión, el Ayuntamiento podría, por sí mismo o 

mediante algún concesionario, colocar, modificar o utilizar libremente, 

dentro del municipio de Barcelona, cualquier elemento de mobiliario urbano 

instalado en el periodo de la concesión (2006-2016). 

 

Forma de adjudicación y presentación de ofertas 

 

La concesión se adjudicó mediante concurso público. Los licitadores tenían que 

presentar sus proposiciones, en dos sobres cerrados, antes de las 12 horas del día en 

que se acaban los 30 días naturales contados desde la última de las publicaciones del 

concurso en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, BOE72, Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya y Boletín Oficial de la Provincia.73 

 

 

                                            
72 El último anuncio en el Boletín Oficial del Estado se publicó el 15 de noviembre de 2005. BOE n.º 273 (15 
noviembre 2005), p. 10.606 
73 La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio) 
obliga, en su artículo 78, a publicar la convocatoria de los concursos públicos en el Boletín Oficial del Estado, 
el Diario Oficial de la Comunidades Europeas y el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma en que se realice 
el concurso, de forma que puedan presentarse, en teoría, todas las empresas nacionales y comunitarias.  
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Criterios de valoración de la oferta 

 

Los criterios de valoración –hasta 120 puntos– para la adjudicación del contrato, 

por orden decreciente, fueron: 

 

a) La oferta económica al alza sobre la cantidad mínima garantizada. La mejor 

oferta obtendrá la mejor puntuación, siendo el criterio económico el más 

valorado, con 60 puntos. 

 

b) Las mejoras en el número o precio de los elementos de mobiliario urbano, 

valorados en hasta 15 puntos. 

 

c) La calidad material y estética de los nuevos palos de parada, valorándose su 

integración en el paisaje urbano y la facilidad de mantenimiento. Este 

aspecto se valora con 15 puntos. 

 

d) El servicio de información sobre el autobús, valorado con 10 puntos. 

 

e) Las mejoras tecnológicas y nivel de respeto medioambiental, con la 

utilización de materiales reciclables y no contaminantes, valorado con 20 

puntos. 

 

El concurso podría ser declarado desierto si no hubiera licitadores o las ofertas no 

se consideraran adecuadas. 

En el comunicado de prensa facilitado tras la Comisión de Gobierno municipal del 

8 de febrero de 2006,74 se resumían los cuatro aspectos que habían influido en la 

decisión de adjudicar la concesión a JCDecaux: 

 

1. Aspectos económicos: 

a) El precio de compra de los elementos de mobiliario que no 

entran en la concesión y, por tanto, son abonados por el 

Ayuntamiento, son los más económicos de los presentados. 

 

b) El número de elementos “extra” ofertados a “precio cero”, y que 

                                            
74 http://w3.bcn.es/fitxers/premsa/060208dossiercomissigovernfebrer.942.pdf [24 de febrero de 2006] 
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complementan a los que figuran en el contrato, es muy 

importante. 

2. Aspectos relacionados con la calidad del material y la estética: 

Se ha considerado la facilidad de mantenimiento, el diseño, la calidad estética, el 

material del mobiliario y en particular: 

 

a) La facilidad para realizar el mantenimiento y el cambio de 

información. 

 

b) Las calidades de los materiales propuestos frente al 

envejecimiento, y en relación con la limpieza y la capacidad de 

mantener un buen aspecto exterior por ellos mismos. 

 

c) Que la operación de cambio de carteles informativos pueda ser 

realizada por una sola persona. 

 

d) Se han valorado positivamente los acabados antiadhesivos y 

tratamientos antigraffiti propuestos, así como el sistema de 

iluminación LED. 

 

e) La visibilidad de la información. 

 

f) La posibilidad de adaptación de pantallas TFT. En este sentido, 

destaca la propuesta de una Mini Plataforma de Información al 

Usuario. 

 

g) Las soluciones de palos provisionales. 

 

h) La solución más optima respecto a la parte visual que presentan 

los LED y SMD de alta luminosidad integrados. 

 

i) Prestaciones sonoras para ciegos, con sistema de transductor 

magnetoestrictivo, que da mayor resistencia y mejor sonoridad.  
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3. Aspectos relativos a propuestas de respeto al medioambiente: 

       

a) Las marquesinas tendrán un nuevo techo con estructura de acero 

inoxidable y recubrimiento de poliéster y fibra de vidrio. 

  

b) Las plataformas de acceso al autobús se fabricarán con 

polipropileno y poliestireno 100% reciclados. 

 

c) La empresa concesionaria ha aportado el análisis del ciclo de vida 

detallado de todos los elementos que van a ser suministrados. 

 

d) Los detergentes utilizados para la limpieza del mobiliario son 

poco agresivos y contaminantes. 

 

e) En determinados casos se plantea un sistema de limpieza sin 

detergentes y que supone un ahorro considerable de agua, pues 

parte de ésta se obtiene de la recuperación de la aguas pluviales. 

 

4. Mejoras tecnológicas: 

 

a) Los paneles de información se iluminarán con fluorescentes de 

mayor eficacia, que combinan el menor consumo eléctrico 

requerido. 

 

b) En las marquesinas se instalará una iluminación selectiva (cuya 

intensidad varía en función de la presencia o no de usuarios). Se 

ha previsto que estas marquesinas incorporen energía solar.   

 

 

5.7. Tributación especial de las cabinas telefónicas 

 

La instalación de las cabinas telefónicas en los diferentes municipios no está sujeta 

a concursos y cánones municipales. De acuerdo a la Ley 15/1987 de tributación de la 

Compañía Telefónica Nacional de España de 1987,75 se reguló la fiscalidad y los 

arbitrios y tasas que Telefónica debía abonar al Estado y a los diferentes municipios 

donde operaba, ya que desde un Decreto-ley de 25 de agosto de 1924, que 

                                            
75 BOE nº 182 (31 de julio de 1987). 
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posteriormente fue escasamente modificado por otro de 31 de octubre de 1946, la 

Compañía se beneficiaba de un régimen especial por el que estaba exenta de 

impuestos y tasas. 

La gran cantidad de Ordenanzas municipales existentes en las localidades donde 

Telefónica tenía presencia (que son la práctica totalidad de los municipios de España), 

llevaron a unificar la “compensación en metálico” de la “Contribución Territorial 

Urbana” que Telefónica debía abonar a cada uno de los municipios en que operaba. 

El apartado 2º del artículo 4 de la Ley 15/1987 especificaba la cantidad que debía 

abonar a cada municipio: 

 

“Dicha compensación será satisfecha trimestralmente por la Compañía 

Telefónica Nacional de España a los Ayuntamientos y Diputaciones 

Provinciales, en la forma que reglamentariamente se determine, y consistirá 

en el 1,9% de los ingresos brutos procedentes de la facturación que 

obtenga en cada término municipal y en un 0,1% de los que obtenga en 

cada demarcación provincial, respectivamente”.  

 

 

De esta forma, a partir de julio de 1987, todos los ayuntamientos reciben el 1,9% 

de la facturación bruta de las cabinas telefónicas, que incluyen la recaudación de las 

llamadas telefónicas y el importe por la exhibición de la publicidad, en concepto de 

contribución municipal. 

El 24 de abril del año 199876 entró en vigor la nueva Ley General de 

Telecomunicaciones,77 en la que se establecía la llamada “Prestación del servicio 

universal”, de cara a garantizar la prestación de los servicios telefónicos, 

“independientemente de su localización geográfica, con calidad y a un precio 

asequible”, en un mercado competitivo en el que actúan diversos operadores 

telefónicos. 

En los apartados “c” y “d” del artículo 37 se especificaba claramente: 

 

“Que exista una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago, en todo 

el territorio nacional” y “que los usuarios discapacitados78 o con 

                                            
76 El 3 de noviembre de 2003 (BOE nº 264, 4 de noviembre de 2003) se aprobaba la nueva Ley General de 
Telecomunicaciones, en la que todos estos aspectos quedaban reafirmados. 
77 BOE nº 99 (25 de abril de 1998).  
78 En el diseño de los nuevos modelos de cabinas H y U se pensó en los discapacitados: se instalaron teléfonos 
a baja altura para ser utilizados por personas que se desplazan en silla de ruedas. 



 154

necesidades sociales especiales tengan acceso al servicio telefónico fijo 

disponible al público, en condiciones equiparables a las que se ofrecen al 

resto de los usuarios”. 

  

En la “Disposición transitoria tercera” de la Ley General de Telecomunicaciones 

de 1998, se indicaba que la prestación del “Servicio universal” corresponde a 

Telefónica de España, al ser el operador con una posición de preeminencia en el 

mercado. Esta prestación sería revisada en 2005, para determinar, si era necesario, un 

nuevo operador del “Servicio Universal” en 2006. 

En palabras de Luis del Castillo,79 la prestación del “Servicio universal” “impide 

eliminar cabinas telefónicas”, pero de cara a permitir una mayor competencia entre 

operadores “tampoco permite la instalación de nuevas cabinas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
79 Entrevista del 19 de octubre de 2004. 
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6. Anexo histórico sobre el mobiliario urbano 
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6. Anexo histórico sobre el mobiliario urbano 

 

      

Como ya indicamos en la introducción histórica del capítulo 1, esta tesis no tiene 

la pretensión de hacer un análisis cronológico exhaustivo del mobiliario urbano y de 

su función como soporte de mensajes publicitarios, pero entendemos que el 

conocimiento de los hechos pasados ayuda a la comprensión de los actuales. Como 

veremos en este anexo histórico, la aparición del mobiliario urbano unido doblemente 

a una función social y publicitaria no es un fenómeno nuevo, ya que se inicia en 

algunas capitales europeas, lógicamente no con la fuerza y la estructura organizativa 

actuales, a mediados del siglo XIX. 

Los mensajes comerciales orales, escritos o icónicos, expuestos en las calles o 

plazas de las ciudades –en el exterior–, tampoco son producto de nuestra sociedad 

actual, bien al contrario tienen orígenes que incluso podríamos clasificar de remotos, 

considerando que estos mensajes de los que hablamos no eran propiamente 

publicidad. La historia y evolución del comercio no puede unirse a la historia de la 

publicidad, a pesar de que la comunicación es imprescindible en cualquier intercambio 

comercial.80 

La comunicación en el exterior, utilizando toda una serie de soportes que van 

desde la simple voz a los elementos muebles e inmuebles que se encuentran en la 

calle, es, para un gran número de autores, el medio publicitario más antiguo que se 

conoce. Así lo manifiestan desde Phillip Tocker –cuando habla de que “el exterior es 

la forma más antigua de publicidad” –81 a Arckens,82 Duch,83 Dordor84,  Campmany85 

o Pérez Latre86. Pero de esta comunicación comercial de la antigüedad, que se 

realizaba, entre otras técnicas, voceando las bondades de los distintos productos, 

grabando mensajes en piedras o escribiendo en muros, a la utilización del mobiliario 

urbano funcional como soporte de mensajes publicitarios van más de veinte siglos, y 

                                            
80 HERREROS ARCONADA, M. La publicitat: fonaments de la comunicació publicitària. Barcelona: Pòrtic. 1996. 
Col. Pòrtic Mèdia, n.º 10, p. 30. 
81 TOCKER, P. “Standarddized outdoor advertising: History, economics and self-regulation”, en: HOUCK, J. 
Outdoor Advertising. History and regulation. Indiana (EE.UU.): University of Notre Dame Press. 1969, p. 36. 
82 AERCKENS, M. R. “El papel de la publicidad exterior en la vida futura” Control. [Madrid] (Julio de 1966), p. 
95. 
83 DUCH, C. Los medios publicitarios. Bellaterra (Barcelona): Servicio de Publicaciones de la Universidad 
Autónoma de Barcelona.1986, p. 193. 
84 DORDOR, X. L’Esprit Media. Pour choissir et utiliser les médias en publicité. París: Inter Editions. 1989, p. 246. 
85 CAMPMANY, J. “Art exterior” en: Velásquez, R. (Fotografía) Mur-alts. Barcelona: Publivía. 1995, p. 9. 
86 PÉREZ LATRE, F. J. Darse a conocer. La empresa ante los medios de comunicación. Madrid: Cie Inversiones 
Editoriales Dossat. 2007. Col. Introducción a la Economía. nº 5. p. 116. 
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lo que eran simples mensajes comerciales o políticos son ahora mensajes claramente 

publicitarios.  

Como veremos más ampliamente en este apartado, el mobiliario urbano con 

publicidad no surge hasta mediado el siglo XIX, pero podemos encontrar algunos 

ejemplos embrionarios en la antigua Grecia, ya que la utilización de ciertos elementos 

muebles callejeros servían como soporte a mensajes comerciales o administrativos y 

propagandísticos. Estos ejemplos son, dentro de la historia del mobiliario urbano con 

publicidad, meras anécdotas, pero creemos interesante mencionarlas, ya que en suma 

forman parte de su pasado. 

En este anexo nos referiremos especialmente a estos primeros elementos de 

mobiliario urbano con publicidad nacidos en el siglo XIX, haciendo especial hincapié 

en la ciudad de Barcelona, para analizar brevemente su trayectoria y centrarnos en los 

antecedentes más próximos a 1986, año en que el Ayuntamiento de Barcelona 

adjudica la primera concesión de la instalación, mantenimiento y explotación 

publicitaria del moderno mobiliario urbano. A finales del siglo XIX se instalan en la 

ciudad condal los primeros elementos de mobiliario urbano con publicidad, y el 

Ayuntamiento, con motivo de la Exposición Universal de 1888, toma conciencia de la 

necesidad de proporcionar a la ciudad elementos urbanos que prestan una serie de 

servicios y facilitan la vida ciudadana. Inicia entonces un proceso de selección de 

muebles para su futura instalación en las calles de la ciudad, contemplando la 

estructura publicitaria como una fuente anexa de financiación municipal. 

A principios del siglo XX, y con el progresivo aumento del parque 

automovilístico, surgen las primeras carteleras publicitarias en las carreteras, lo que a 

principios de la década de los 60 –con la consiguiente estandarización de formatos 

publicitarios– produce la profesionalización y la articulación empresarial de la 

publicidad exterior. El formato de carteleras estándar se adueña de las ciudades, lo que 

unido a la falta de rigor en el control de la instalación de estos elementos publicitarios, 

conlleva una situación de saturación y a-legalidad. En las ciudades españolas de finales 

de los 70, la contaminación visual producida por el exceso de carteleras,87 muchas de 

ellas instaladas sin permisos municipales, provocan la promulgación y consiguiente 

aplicación de restrictivas normativas locales, que en la práctica representan la 

eliminación física de las carteleras. Es en esta situación en que municipalidades y 

exclusivistas e instaladores de mobiliario urbano llegan a provechosos acuerdos por 

ambas partes, ya que los ayuntamientos perciben un importe anual en concepto de 

                                            
87 Foto 23 p. 211 Vol. 2 anexo 



 159

canon publicitario y proporcionan a la ciudad unos elementos urbanos de servicio 

público; por otra parte, las empresas de mobiliario urbano comercializan unos 

soportes publicitarios en exclusiva en una ciudad concreta. 

En Barcelona, el mobiliario urbano apareció con fuerza y de forma estructurada a 

principios de la década de los 80, pero ya existían muebles urbanos a mediados del 

siglo XIX, y reaparecieron, muy tímidamente, a mediados de los 50 y principios de los 

60, con una serie de proyectos presentados al Ayuntamiento que incluían, además de 

columnas publicitarias88 o relojes y papeleras, una serie de elementos que podemos 

clasificar como “curiosos” y que se reflejan en este anexo histórico. La mayoría de 

estos artefactos nunca fueron instalados en las calles de la ciudad, pues el 

Ayuntamiento alegaba constantemente el exceso de elementos que llenan las aceras de 

la ciudad; otros, como las cabinas telefónicas, iniciaban, tímidamente, la introducción 

de elementos de mobiliario urbano en nuestras calles.  

 

 

6.1. La Antigüedad (Grecia y Roma) 

 

La publicidad es un fenómeno relativamente reciente, que se produce básicamente 

a partir del siglo XIX, con el nacimiento de los modernos medios de comunicación –la 

prensa, los carteles y posteriormente los medios audiovisuales– y una situación 

económica de exceso de oferta de bienes por encima de la demanda. El vendedor debe 

comunicar a través de los nuevos medios de comunicación de masas las bondades del 

producto, y lo hace a un gran número de personas sobre las que no tiene un contacto 

directo. Creemos importante que se den estas dos circunstancias, ya que incluso 

actualmente, en sociedades que viven en niveles de subsistencia, la publicidad es 

innecesaria, pues la oferta supera a la demanda. 

Son de esta opinión autores como Eguizábal,89 que sitúa el nacimiento de la 

moderna publicidad en el siglo XIX, y otros estudiosos provenientes de épocas y 

disciplinas académicas diversas, como Prat Gaballí,90 Brown,91 Herreros,92 Vázquez 

Montalbán93 o Coronado,94 que van en la misma dirección. Este hecho es 

especialmente notorio cuando hacemos referencia a la Antigüedad, en que la 
                                            
88 Fotos 19 y 20 p. 209. Vol. 2 anexo  
89 EGUIZÁBAL MAZA, R. Historia de la publicidad. Madrid: Eresma & Celesta Ediciones. 1998, p. 47. 
90 PRAT GABALLÍ, P. Publicidad combativa. Barcelona: Labor. 1959. 2ª ed. (1955). pp. 2-3. 
91 BROWN, J. A. C. Técnicas de persuasión. 2ª ed. Madrid: Alianza. 1981, p. 155. 
92 HERREROS ARCONADA, M. Op. Cit. 1995, p. 30. 
93 VÁZQUEZ MONTALBÁN, M. Historia y comunicación social. Barcelona: Bruguera. 1980, p. 7. 
94 CORONADO, D. La metáfora del espejo. Teoría e historia del cartel publicitario. Sevilla: Alfar. 2001, p. 69. 
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documentación sobre la comunicación comercial es escasa y dispersa,95 y en ningún 

caso supone una actividad publicitaria, tal como la entendemos hoy, sino simplemente 

un embrión de comunicación comercial. En este sentido, Altarriba96 define este 

periodo histórico que abarca de la Antigüedad a la invención de la imprenta como 

“protopublicidad”, y está compuesto por una serie de manifestaciones aisladas y 

dispersas, geográfica y temporalmente, que no responden a una estructura 

organizativa, técnica y económica que resistan ni tan siquiera la más mínima 

comparación con las surgidas a partir del siglo XV y especialmente desde finales del 

siglo XVIII y principios del XIX, con la Revolución Industrial. 

El periodo “protopublicitario” se da, en la Antigua Grecia, con la aparición de los 

axones, que eran unos postes cuadrados de piedra o madera blanqueada que giraban 

sobre sí mismos y exhibían comunicaciones de carácter oficial. La instalación de los 

axones y su relación con la Administración resulta a nuestro entender bastante clara, 

ya que incluso “estaba establecida una multa para quien los deteriorase”,97 lo que 

indica una intencionalidad de las autoridades locales de proteger y responsabilizarse 

del mantenimiento de un elemento que cumplía una función social de índole 

comunicativo y que era de propiedad pública. Así, para Coronado,98 son un 

antecedente claro de la columna anunciadora, uno de los primeros elementos de 

mobiliario urbano para uso comunicacional; para otros autores, como Sánchez 

Guzmán,99 Mermet100 o Eguizábal,101 representan uno de los primeros soportes físicos 

que exhibían mensajes escritos en las calles. 

Otro ejemplo de soportes “protopublicitarios” en la Antigüedad son los grabados 

en aceras y bordillos, si bien no podemos considerar el empedrado como “mobiliario 

urbano”, puesto que, por su función y naturaleza, es un elemento “inmobiliario”. El 

mensaje sí utiliza como soporte físico un elemento urbano que estaba integrado en el 

paisaje de la ciudad. 

Queremos mencionar, a título de ejemplo anecdótico, el mensaje que se encuentra 

en las ruinas de la antigua Éfeso, ciudad localizada en las costas egeas de la actual 

Turquía, y donde se aprecia una inscripción grabada102 en el empedrado situado al 

                                            
95 GALLIOT, M. La publicité a travers les âges. París: Hommes et Techniques. 1955, p. 12. 
96 ALTARRIBA SENSADA, M. Del pregó a la web. Una síntesi històrica de la redacció creativa en publicitat. Barcelona: 
Trípodos. 2003. Col. Papers d’estudi, n.º 10, p. 33.  
97 EGUIZÁBAL. Op. Cit., 1998, p. 23. 
98 CORONADO. Op. Cit., 2001, p. 70. 
99 SÁNCHEZ GUZMÁN, J. R. Breve historia de la publicidad. Madrid: Pirámide. 1976, pp. 66-67. 
100 MERMET. “Histoire de la publicité’’. Serie de artículos publicados en L’Echo de la Presse de la Publicité et des 
Relations Publiques.París. 1964, n.os 506 a 513. Citado en SÁNCHEZ GUZMÁN. Op. Cit., 1976, p. 66.  
101 EGUIZÁBAL. Op. Cit., 1998, p. 23. 
102 Foto 1. p. 199. Vol. 2 anexo.  
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inicio de la Vía del Mármol. Señala la “casa pública” o “casa del amor” y tiene grabado 

el dibujo de un pie que indica la dirección a la casa, un corazón, un retrato de mujer y 

la expresión griega αΚολουθ (“sígueme”).103 Existen también ejemplos de naturaleza 

similar en las ruinas de las ciudades romanas de Pompeya y Herculano, citadas por el 

historiador Galliot.104 

En los urinarios públicos de la Antigua Roma hemos detectado otro ejemplo de 

mobiliario urbano, con una función de servicio público no comunicacional específica, 

que hacía más confortable la vida del ciudadano y que servía al mismo tiempo de 

fuente de ingresos para la Administración. 

Se atribuye a Vespasiano, que fue emperador del 69 al 79 d.C.,105 la aplicación de 

una tasa por la utilización de los urinarios públicos.106 Para aumentar los ingresos del 

estado inventó aquellas pequeñas construcciones, que todavía llevan el nombre de 

vespasianas, “estableciendo un impuesto a los que la usaban y una multa a los que no las 

usaban. No había elección”. 

Nos encontramos, pues, ante uno de los primeros elementos que puede ser 

clasificado propiamente como “mobiliario urbano”, y si bien no exhibían publicidad 

en su estructura, sí proporcionaban unos ingresos al estado. Nada está inventado; ya 

en la Antigua Roma, la siempre acuciante necesidad de liquidez por parte de la 

Administración llevó a la creación de impuestos, tasas, o las formas más imaginativas 

de recaudar dinero; con ello podríamos decir que se iniciaba el debate sobre la 

gratuidad de los servicios públicos. 

En las ruinas de la ciudad de Pompeya podemos encontrar otros elementos 

urbanos –especialmente en muros o fuentes públicas– que eran utilizados como 

soportes de mensajes y que estaban perfectamente regulados. A título de ejemplo 

anecdótico mostramos en el anexo gráfico los alba o paredes encaladas que servían 

como soporte para publicar leyes y ordenanzas.107  

 

Pero los casos citados en este apartado no son más que anécdotas que nos 

reafirman en nuestra idea: la inexistencia del fenómeno publicitario en la Antigüedad y 

su evidentemente nula relación con unos elementos urbanos que proporcionaban 

unos servicios públicos muy elementales y básicos.  

 
                                            
103 ÇIMRIN, H. Éfeso. La ciudad mundial de la era antigua. Selçut (Turquía): Güney Books. 1997, p. 25. 
104 GALLIOT, Op. Cit., 1955,  pp. 12-13. 
105 MONTANELLI, I. Historia de Roma. 3.ª ed. Barcelona: Plaza & Janés. 1996, p. 452. 
106 CARMONA. Op. Cit. 1985, p. 9. 
107 Foto 2 p. 200. Vol. 2 anexo.  
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6.2. El mobiliario urbano con uso publicitario. Siglos XIX y XX 

 

El mobiliario urbano con uso publicitario nace en la Europa de mediados del siglo 

XIX, limitado básicamente a las columnas publicitarias, los urinarios y los quioscos. Es 

en la Francia de mediados del siglo XX, con la aportación de Jean-Claude Decaux, 

cuando inicia su fase de profunda colaboración con las administraciones municipales.  

 

 

6.2.1.  El mobiliario urbano en Europa. Siglo XIX 

 

A principios del siglo XIX se inicia, especialmente en el París de Napoleón I, la 

preocupación por la calidad de la vida urbana, hecho que prosigue durante todo el 

siglo XIX, con la introducción de distintos elementos de mobiliario urbano, como 

farolas, fuentes, bancos, etc. Esta eclosión tiene su cenit en la capital de Francia con la 

Administración del prefecto Haussmann (1853-1870), donde se da un impulso 

definitivo al mobiliario urbano, dotando a la ciudad de una gama completa de muebles 

con un estilo único y original. En aquellos años se inauguraron, además de fuentes y 

bancos públicos, los nuevos quioscos de bebidas o prensa, urinarios, marquesinas 

protectoras de la lluvia, quioscos para orquestas en parques públicos,108 etc.109  

Pero podemos estimar que los orígenes de la instalación de mobiliario urbano con 

uso publicitario se debió a la gran saturación, la contaminación visual y desorden en la 

fijación de carteles publicitarios que, de forma descontrolada, se pegaban por los 

muros de las ciudades.110  

A mediados del siglo XIX, las principales ciudades europeas, como Londres o 

París, se encontraban literalmente empapeladas de carteles publicitarios, lo que 

produjo una reacción de “causa-efecto”, ya que el exceso y el descontrol en su fijación 

llevaron a anunciantes y administraciones públicas a buscar alternativas, más o menos 

afortunadas. Entre esas iniciativas destacan el “hombre sandwich” u “hombre anuncio”, 

la publicidad móvil y las columnas anunciadoras. Reseñaremos, pues, de forma breve 

estos tres elementos. 

      

 

                                            
108 Fotos 4 y 5 p. 201. Vol. 2 anexo. 
109 CARMONA. Op. Cit., 1985,  pp. 11-12 y 102. 
110 Foto 3 p. 200. Vol. 2 anexo. 
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6.2.2. El hombre sandwich u hombre anuncio 

 

Julián Bravo111 sitúa el nacimiento del hombre sandwich en el Londres de 1851 e 

indica que esta expresión la acuñó el novelista Charles Dickens al definirlo como: “un 

trozo de carne humana entre dos lonchas de aglomerado”. 

Desde un principio se dijo que esta solución representaba un atentado a la 

dignidad de la persona que tenía que ejercer las funciones de hombre sandwich,112 ya 

que su trabajo consistía en pasearse por las calles de la ciudad, exhibiendo unos 

carteles colgados entre el pecho y la espalda, y siendo objeto de todo tipo de miradas y 

comentarios, que incluso podían repercutir de forma negativa hacia el producto o 

servicio que publicitaba. Eguizábal califica este tipo de exhibición publicitaria como 

“muestra de decadencia” y comenta al respecto de la contratación e imagen de los 

hombres sandwich del Londres de mediados del siglo XIX:  

 

“Se reclutaban muchas veces entre aquellas personas que carecían 

de otro recurso, y sus andrajos no ayudaban demasiado a la imagen del 

producto anunciado”. 113 

 

Otros autores como Borgé y Viasnoff,114 Satué115 o Prat Gaballí116 se muestran 

también muy críticos con este tipo de publicidad, ya que además de representar un 

claro atentado a la dignidad de la persona podía provocar incomodidad en el receptor 

del mensaje, por lo que su efectividad publicitaria estaba en entredicho. 

En España, los hombres anuncio iniciaron su decadencia en los años cuarenta y 

fueron enterrados definitivamente en la década de los cincuenta del siglo XX.117 

Legalmente se prohibieron con el Decreto 917 del 20 de abril de 1967, por el que se 

dictaban normas sobre publicidad exterior. En el artículo 10 de dicho Decreto se 

especificaba claramente: 

 

                                            
111 BRAVO, J. “Y se hizo la publicidad”. 50 años de seducción. Suplemento de Vogue España. [Madrid] (Enero de 
1994), nº 70, pp. 6-12. 
112 Fotos 7 y 8. p. 202. Vol. 2 anexo.  
113 EGUIZÁBAL MAZA, R. Op. Cit., 1998, p. 145. 
114 BORGÉ, J; VIASNOFF, N. Archives de la publicité. [s.l.]: Ed. Michèle Trinckvel. 1999, pp. 18-19. 
115 SATUÉ, E. “El cartel publicitario en el diseño de la ciudad”, p. 18. En: VV.AA. La publicidad en el diseño 
urbano. Barcelona: Publivía, S.A.E. 1988, pp. 7-24. 
116 PRAT GABALLÍ, P. La publicidad científica: una nueva técnica. Barcelona: Cámara de Comercio y Navegación 
de Barcelona. 1917, p. 93.  
117 PÉREZ RUIZ, M. La publicidad en España. Anuncios, agencias y medios. (1850-1950). Madrid: Fragua. 2001, p. 
295. 
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“Se considerará ilícita toda manifestación de actividad publicitaria 

que utilice la persona humana con la sola finalidad de ser soporte material 

del mensaje o instrumento de captación de la atención”.118 

 

Los hombres anuncio, que tuvieron su época dorada a principios del siglo XX, no 

representaron el remedio definitivo a la fijación descontrolada de carteles, 

especialmente si los comparamos con otras soluciones, como las columnas 

publicitarias o las propias carteleras, de las que hablaremos en este mismo apartado del 

anexo histórico. 

 

 

6.2.3. Las columnas publicitarias móviles y fijas 

 

La fijación de carteles en soportes específicos y preparados para tal fin fue una de 

las soluciones que más éxito tuvieron ante el descontrol en la fijación publicitaria de 

las ciudades. Así nació la columna publicitaria, que podemos clasificar en dos tipos: la 

columna móvil y la fija. 

Con la instalación del mobiliario urbano publicitario se une la financiación 

municipal a la explotación publicitaria, ya que estos elementos siempre abonaban un 

canon o tributo al ayuntamiento correspondiente. Las tres funciones del mobiliario 

urbano publicitario quedan ya reflejadas a mediados del siglo XIX: función 

publicitaria, función social y función de financiación municipal. 

En el año 1824, el inglés George Samuel Harris patenta una columna publicitaria 

luminosa móvil,119 que es citada por Nevett.120 La columna móvil Harris era además 

luminosa, ya que los carteles y textos impresos eran legibles gracias a la transparencia 

de éstos y a un sistema de iluminación por gas. Este tipo de columnas fue prohibido 

en 1853, con la promulgación del “Acta de caballos de Londres”, a pesar de que 

llevaban años sin ser utilizadas, ya que los anuncios móviles se exhibían en el sistema 

de transporte público denominado ómnibus.121 

                                            
118 BOE nº 110 (9 de mayo de 1967). 
119 Foto 9 p. 203. Vol. 2 anexo. 
120 NEVETT, T. R. Advertising in Britian (A History). Londres: Heinemann. 1982, p. 57. 
121 “Los ómnibus eran carros de tracción animal especializados en el transporte de personas, que triunfaban en 
Europa a mediados del siglo XIX y parecidos a los primeros tranvías. Su nombre proviene del latín, del dativo 
plural de ovnis-e, y significa ‘para todos’. Años más tarde, los ómnibus capaces de darse movimiento a sí 
mismos con motor se llamaron ‘autómnibus’, cuya abreviatura ‘autobús’ se impuso pronto”. MERIGÓ, T. 
“Ómnibus antecesor. Línea 22. La más antigua”. La Vanguardia. [Barcelona] (11 de octubre de 2004). Vivir en 
Barcelona, p. 4. 
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Las columnas publicitarias fijas surgieron en el París de 1868 y aún hoy están 

presentes en sus calles, con evidentes cambios de material y acabado, pero con diseño 

muy similar.122 Las columnas publicitarias fijas ideadas por Gabriel Morris fueron uno 

de los primeros elementos de mobiliario urbano con uso publicitario, social y de 

financiación municipal, ya que su utilidad iba unida a tres funciones: la propiamente 

publicitaria, con la colocación de carteles –básicamente de espectáculos–, la de 

servicio, ya que evitaban la colocación desordenada de carteles y también eran 

utilizadas para guardar en su interior los materiales de limpieza callejera (escobas, 

recogedores, etc.), y la financiera, pues la Société Morris tenía que abonar un canon al 

municipio de París en concepto de concesión en exclusiva por la fijación y exhibición 

en sus 150 columnas autorizadas –que pasaron a ser 224 en 1916– de los carteles de 

espectáculos en la ciudad de París. 

La S.F.C.A. (Société Fermière des Colonnes Affiches), nombre dado por los hijos 

de Morris a la compañía a partir de 1906 –Morris murió en 1900–, tuvo la concesión 

de la columnas hasta 1986, año en que la compañía fue adquirida por JCDecaux, que 

instaló unas columnas con un estilo muy similar a las del siglo XIX, pero construidas 

con materiales modernos y la exhibición de carteles retroiluminados.123  

La columna fija iluminada fue otro de los inventos que surgieron en Europa para 

ordenar y normalizar la publicidad en las ciudades. En 1885,124 el tipógrafo alemán 

Ernest Litfass obtiene del Ayuntamiento de Berlín un permiso para instalar columnas 

de anuncios iluminadas por medio de “gas en su interior, lo que evitaba situaciones de 

riesgo”.125 Estas columnas se denominaron Litfassaülen,126 en honor de su inventor, y 

en Alemania ha quedado como nombre genérico de “columna publicitaria”.127  

Junto con la instalación de las columnas Litfassaülen se reguló también el horario de 

pegado de carteles; en la ciudad de Berlín sólo se autorizaba su fijación de las doce de 

la noche a las seis de la madrugada, “para evitar el mal efecto que indudablemente 

produce al transeúnte ver cómo van pegándose los anuncios en las columnas”.128 Éste 

es un ejemplo más de la relación entre la actividad publicitaria y la regulación 

normativa que establecen las autoridades locales.  

                                            
122 Fotos 62 y 63 p. 267. Vol. 2 anexo.  
123 COMBET, S. Op. Cit. (23-24 de julio de 1994), pp. 1-3. 
124 NEUMANN, E. “De l’enseignement de Bauhaus au métier graphiste’’. En: VARIOS. Art & Publicité : 1890-
1990. París: Éditions du Centre Pompidou. 1990, p. 308. 
125 CORANADO. Op. Cit., 2001,  p. 125. 
126 Foto 6 p. 202. Vol. 2 anexo.  
127 EGUIZÁBAL. Op. Cit., 1998,  p. 144. 
128 BORI, R.; GARDÓ, J. Tratado completo de publicidad y propaganda. 3ª ed. Barcelona: José Montesó Editor. 
1947, p. 549. 
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Como indicábamos al inicio de este apartado, es especialmente en el París del 

último cuarto del siglo XIX cuando surgen los primeros elementos de mobiliario 

urbano pensados para ofrecer un mayor confort ciudadano y que, de forma casi 

inmediata, incluyen la publicidad como fuente total o parcial de financiación. Los 

quioscos-columna,129 los urinarios-columna130 o chalets de commodité o nécessité, de 

utilización únicamente masculina, y que como anécdota, publicitaban en su interior 

tratamientos para curar enfermedades venéreas,131 son elementos muy comunes en la 

capital de Francia.  

 

 

6.2.4. Nacimiento del mobiliario urbano publicitario actual. Jean-Claude  

 Decaux 

 

Debemos acudir a la Francia de la década de los años 60 del siglo XX, cuando 

Jean-Claude Decaux132 innova y cambia no sólo el paisaje urbano, sino también el 

equilibrio entre el cartel publicitario y el mobiliario urbano, que convierte en un 

soporte publicitario de rápido y espectacular crecimiento, unido a un cambio en la 

gestión municipal de estos elementos.133 Decaux no inventó el mobiliario urbano, ni 

tampoco su utilización publicitaria, lo novedoso de su sistema de gestión es la 

integración del mobiliario urbano como servicio social, ingresos económicos de los 

ayuntamientos y la explotación publicitaria de éstos. 

Jean-Claude Decaux comprobó que, en muchos municipios franceses, las 

marquesinas de las paradas de los autobuses eran gestionadas directamente por las 

corporaciones municipales, e ideó un sistema de explotación publicitaria por el cual el 

Ayuntamiento otorgaba la concesión a una empresa que, a cambio de la 

comercialización de los espacios publicitarios colocados en las estructuras de las 

marquesinas, instalaba y mantenía dichos elementos. Decaux llegó a registrar las 

                                            
129 Foto 4 p. 201. Vol. 2 anexo.  
130 Foto 5 p. 201. Vol. 2 anexo. 
131 BORGÉ, J.; VIASNOFF, N. Op. Cit.,  1999, p. 61. 
132 Jean-Claude Decaux nació en 1937 en Beauvais (Francia). En el verano de 1953, durante las vacaciones de 
sus padres, se hizo cargo del pequeño negocio familiar –una zapatería–. Decaux llenó las calles de su ciudad y 
los alrededores de carteles de la tienda, gastando en un mes el presupuesto en publicidad que su padre destinó 
en 15 años; pero lo cierto es que las ventas aumentaron de manera espectacular. En 1955, con 18 años, crea 
una pequeña empresa de publicidad exterior en carreteras, para lo cual tuvo que pedir una autorización a sus 
padres, ya que no tenía 21 años, que era la mayoría de edad legal de aquella época en Francia (entrevista con 
Jean-Louis Paccalin, 18-2-2005.). Decaux se hizo un pequeño hueco entre las tres grandes empresas de exterior 
de aquella época en Francia –Avenir, Giraudy y Dauphin–, pero en 1964 una ley marcó unos impuestos 
prohibitivos para la fijación de vallas en las carreteras, que condenaba el negocio a una muerte segura. En esta 
coyuntura Decaux ideó el abribus (CARMONA. Op. Cit., 1985,  pp. 19-20). 
133 CARMONA. Op. Cit., 1985, p. 18. 
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marquesinas con el nombre de abribus,134 como definición de su utilidad: “abrigar” al 

pasajero mientras esperaba el autobús.  

Su estrategia era muy atractiva, ya que los ayuntamientos, generalmente escasos de 

recursos, se liberaban de la instalación y conservación de las marquesinas de las 

paradas de los autobuses. En 1964,135 Decaux obtiene la primera concesión de la 

explotación de marquesinas en la ciudad de Lyon, con la instalación de un panel lateral 

que albergaba carteles en las dos caras. Con carácter experimental por un año, se 

instalaron las primeras 40 marquesinas, que representaban un coste de instalación y 

mantenimiento nulo para el Ayuntamiento. El experimento fue un éxito y Decaux 

gana la concesión de explotación publicitaria por un periodo de 18 años.136 

En años posteriores obtiene la concesión de los Ayuntamientos de Grenoble, 

Poitiers y Angers, pero tiene que vencer el escepticismo de los anunciantes, que ven en 

el formato de 120 x 175 cm. un espacio muy pequeño en comparación con el 

tradicional e imperante en la época, la valla de 3 x 4 m. Este hecho, unido a que no 

podía ofrecer un “circuito nacional” –sólo tenía abribus instalados en cuatro ciudades, 

que además no incluían París–, hace que la cifra de negocios se mueva en cifras 

modestas, pero en aumento.137 

El sistema de gestión de Decaux empieza a ser visto de forma positiva por los 

ayuntamientos más reticentes, a los que se les ofrece un sistema impecable de 

marquesinas a coste nulo, siempre cuidadas y limpias.138 Este hecho coincide con el 

inicio que cuestiona la estética y la correcta adaptación al paisaje urbano de la valla de 

12 m2, que empieza a ser vista como un elemento de “polución publicitaria”, frente a 

la publicidad en el mobiliario urbano, cuya aceptación aumenta debido a la discreción 

de su tamaño, más reducido.139 

En el año 1972, Decaux introduce un nuevo soporte de mobiliario urbano, el 

mupi,140 que nace con la idea de ser un vehículo que soporte dos mensajes distintos en 

                                            
134 Citado en: TARRIT, J. M. La Médiatique. Le traitement publicitaire des médias. París: Chotard et Associés. 1987, 
p. 133 y CARRERA, Miguel Ángel. “La publicidad de las marquesinas de Barcelona tiene un precio”. 
Expansión (Ed. Cataluña) [Madrid] (24 de abril de 1998), p. 2.  
135 PACHECO RUEDA. Op. Cit., 2000,  p. 145. 
136 CARMONA. Op. Cit., 1985, p. 21. 
137 La cifra de facturación de Decaux en 1964 fue de 1.680.000 FF (256.114 €) y, en 1968, de 9.850.000 FF 
(1.501.623 €), con 70 empleados que básicamente montaban y mantenían las marquesinas y reponían los 
carteles (CARMONA. Op. Cit., 1985, pp. 21-22). 
138 Como ejemplo cabe citar que, durante los años 70, víctimas de actos vandálicos, 40 abribus sufrieron la 
rotura de sus vidrios durante una noche. Decaux reparó todas las marquesinas en 48 horas (CARMONA. Op. 
Cit., 1985, p. 22). 
139 Ibid., pp. 22-23. 
140 El tamaño del mupi pensado para albergar el cartel de mayor tamaño (120 x 175 cm) que las imprentas de 
aquellos años podían imprimir a una sola pieza. Extraído de la entrevista con Jean-Louis Paccalin de JCDecaux 
(18 de febrero de 2005). 
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cada una de sus dos caras; por una parte, el de información municipal y, por otra, la de 

los mensajes comerciales. Es también ese año cuando Decaux consigue la concesión 

de mupis en la ciudad de París, lo que le permite crear un circuito de publicidad 

exterior de carácter nacional. 

El éxito de este sistema de contratación y su política con las distintas 

corporaciones municipales ha llevado a la empresa JCDecaux a ser el líder mundial en 

comunicación exterior, ya que está implantada en 3.300 ciudades de todos los 

continentes,141 y a ser el sistema de contratación empleado por la gran mayoría de 

ayuntamientos que tienen instalado mobiliario urbano con publicidad. Con Decaux 

nace el sistema moderno de explotación del mobiliario urbano con publicidad, ya que 

se logra formar un trípode de servicio público, explotación publicitaria y beneficio 

económico para los ayuntamientos. 

 

 

6.3. Primera introducción del mobiliario urbano en Barcelona. Siglo XIX 

 

La ciudad de Barcelona constituye el límite geográfico de estudio de esta tesis. 

Creemos que, para tener conocimiento sobre el mobiliario urbano de la ciudad, es 

necesario investigar, aunque sea de forma leve, los antecedentes del mobiliario urbano 

instalado, sus concesiones municipales, su funcionalidad y su morfología. 

Con motivo de la Exposición Universal de 1888, la ciudad realizó un gran esfuerzo 

en la mejora del mobiliario urbano, ya que el espacio público pasó a convertirse, 

además de en representativo, en funcional y confortable.142 En éste, como en otros 

aspectos, Barcelona tiene a París como su referente y la instalación de elementos de 

mobiliario urbano, con una concepción unitaria, funcional y estandarizada –en el caso 

de las farolas–, fue una de las aportaciones importantes de la Exposición a la ciudad.  

Antes de la Exposición de 1888, “el abanico de servicios públicos era muy 

reducido y comprendía básicamente las funciones de vigilancia y provisión de 

productos alimentarios. La venta se realizaba en puestos desmontables hasta los años 

1827-28, en que se construyeron los primeros mercados estables. El mobiliario 

urbano, entendido como conjunto de accesorios fijos en las plazas y las calles 

                                            
141 JCDECAUX. Tarifas 2003. Madrid: 2003. 
142 BUSQUETS GRAU. Op. Cit., 1994, p.136. 
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destinados a cumplir un servicio público, era escaso, en la medida que también lo era 

el espacio físico disponible”.143 

La ciudad cambió de paisaje y, en esta metamorfosis de su espacio físico, tuvo un 

importante papel el mobiliario urbano y la nueva utilización de los espacios públicos, 

por lo que podemos hablar de una Barcelona anterior y posterior a la Exposición del 

88,144 especialmente si centramos este análisis en el mobiliario urbano instalado. La 

ciudad pasó a tener una serie de elementos que, si bien estaban instalados de forma 

escasa, eran comparables a los de cualquier gran ciudad europea de la época. 

Para centrarnos en el objeto de estudio de esta tesis, obviaremos los cambios en el 

mobiliario urbano que no fueron soporte de anuncios, como son las fuentes, pero 

haremos mención de otros, como farolas, urinarios o bancos, que sí fueron, con 

mayor o menor éxito, soportes publicitarios.  

 
 
 

6.3.1. Farolas de gas 

 

En 1842 se crea la “Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas”, que en 1912 

pasaría a denominarse “Catalana de Gas y Electricidad”. Esta compañía fabricaba el 

llamado “gas ciudad”, producido por la destilación seca de la hulla y que constituía la 

fuente de energía del alumbrado.145 

Un nuevo elemento se introdujo en el paisaje urbano; las farolas de gas forman 

parte, desde entonces, de la pautas visuales de calles y avenidas. Estos elementos de 

mobiliario urbano eran, en su mayoría, diseñados en Francia y sometidos a la 

fabricación en serie, pensando en una funcionalidad no exenta de una decoración –al 

gusto de la época– con fustes que imitaban motivos vegetales y coronados por un 

capitel.146 

Fruto de nuestra búsqueda en los documentos del Arxiu Administratiu Municipal de 

Barcelona, hemos localizado que, en 1883, se presentó un proyecto para exhibir 

publicidad en las farolas de gas, con un sistema “sencillo y económico, visible tanto de 

día como de noche”, que consistía en la colocación de un marco o escudo fijado en las 

farolas del alumbrado público, sujeto mediante una abrazadera. En un primer 

                                            
143 PUJOL i FORN, J. “El mobiliari urbà”, p. 514. En: VV.AA. Exposició Universal de Barcelona. Llibre del centenari 
1888-1988. Barcelona: L’Avenç y Comissió ciutadana per la commemoració del centenari de la Exposició 
Universal de Barcelona de l’any 1888. 1988, pp. 514-537. 
144 El ambiente de la época fue magistralmente captado por Eduardo Mendoza en su novela La ciudad de los 
prodigios. MENDOZA, E. La ciudad de los prodigios. Barcelona: RBA. 1993. 1ª edición. Barcelona: Seix-Barral. 
1986. 
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momento, los técnicos municipales informaron negativamente, aduciendo que los 

marcos y escudos producirían sombras, además de la complicación legal de propiedad, 

pues el alumbrado era público, pero las farolas147 eran propiedad de la Compañía del 

Gas.148  

Frente a la gran cantidad de solicitudes de explotación y, después de varios 

ensayos, se acuerda convocar un concurso de concesión para otorgarlo a quien 

“ofreciera mejores condiciones”, es decir, a quien ofreciera más dinero a las arcas 

municipales. Hasta 1893 no se falla el concurso, a favor de Manuel Llofriu, “que ya en 

1887 había presentado un modelo en que el plafón de anuncios tenía la silueta de 

murciélago, animal heráldico de la ciudad”.149 Pero resulta evidente que estos 

elementos publicitarios no tuvieron el éxito esperado por sus promotores, ya que no 

hemos encontrado constancia de que llegaran a instalarse. 

     

 

6.3.2. Bancos públicos 

 
Los bancos públicos instalados por el Ayuntamiento eran de piedra y carecían de 

respaldo, como el modelo diseñado por Antoni Rovira i Trias en 1887150 e instalado en 

el Passeig de Colom […], “en determinados casos, las losas eran gravadas con 

propaganda comercial, circunstancia que motivaba la retiradas de los bancos cuando 

caducaba la concesión.”151 Este aspecto revela que, ya en el siglo XIX, se instalaban 

bancos públicos a cargo de un exclusivista que los explotaba publicitariamente, y que 

para el Ayuntamiento no representaban coste alguno, ya que además de prestar una 

función social suponían que se aplicaba un arbitrio municipal en concepto de 

exhibición publicitaria en las calles de la ciudad. 

Posteriormente, en algunas ciudades españolas se instalaron bancos públicos en 

que la superficie destinada al anuncio estaba construida en mosaico, lo que constituía 

un bonito ejemplo de publicidad adaptada al mobiliario urbano.152 

                                                                                                                                 
145 ROIG, J. Historia de Barcelona. Desde su fundación al siglo XXI. Barcelona: El Periódico de Catalunya. 1995, p. 
112. 
146 PUJOL i FORN. Op. Cit., 1988, p. 518. 
147 Foto 17 p. 207. Vol. 2 anexo. 
148 PUJOL i FORN. Op. Cit., 1988, p. 533. 
149 El proyecto de “plafón anunciador en forma de murciélago” puede consultarse en: ARXIU 
ADMINITRATIU MUNICIPAL DE BARCELONA. Expediente nº 1877-3/0. 1887. 
150 ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL. Expediente nº 1831-3/0. 1887. 
151 PUJOL i FORN. Op. Cit., 1988, p. 522. 
152 SATUÉ, E. “El cartel publicitario en el diseño de la ciudad”. En: VARIOS. La publicidad en el diseño urbano. 
Barcelona: Publivía, S.A.E. 1988, p. 17. Se muestra una fotografía de un “banco de una céntrica plaza de Sta. 
Cruz de Tenerife, donde el mosaico sirve de soporte a la publicidad”. 



 171

6.3.3. Urinarios 

 

Los sanitarios públicos tuvieron una gran importancia a finales del siglo XIX y 

principios del XX, ya que en la mayoría de viviendas no había agua corriente y eran, 

por lo tanto, espacios de gran utilidad pública. Se construyeron pequeñas edificaciones 

que, con la progresiva llegada del agua corriente a las casas y por la dificultad que 

representaba su mantenimiento, fueron desapareciendo a lo largo del siglo XX.153 

Desde 1848154 se presentaron al Ayuntamiento gran cantidad de proyectos para 

construir e instalar urinarios públicos en las calles de la ciudad, pero lo cierto es que en 

1880 sólo existían 17 urinarios públicos –pensados básicamente para los hombres–, 

muchos de los cuales no tenían agua corriente. Estos proyectos estaban diseñados en 

su mayoría por el arquitecto municipal Miquel Garriga i Roca, que pensaba colocar 

131 urinarios en toda la ciudad, básicamente en el modelo de garita o columna,155 a 

imitación de los modelos de París.  

A partir de los años 70 del siglo XIX aumentaron las solicitudes de particulares al 

Ayuntamiento para instalar y administrar sanitarios públicos, a cambio de un arbitrio 

municipal en concepto de ocupación de la vía pública, lo que indica la insuficiencia de 

estas instalaciones y las expectativas de negocio que originaba su explotación, que 

incluía ingresos suplementarios en concepto de publicidad, venta de billetes de lotería 

o venta de flores.156  

La primera concesión para la instalación y explotación de 20 quioscos-retrete está 

fechada en 1878 y fue concedida a Enrique Girosi, que presentó un diseño del 

entonces joven arquitecto Antoni Gaudí,157 que “proyectó una expresiva estructura de 

hierro, diáfana y al mismo tiempo voluminosa, con una marquesina que sobresalía 

ligeramente y que protegía de la lluvia a los cuatro puestos de flores que estaban en la 

entrada.”158 El quiosco con funciones de letrina también admitía en su estructura la 

admisión de publicidad.159  

                                            
153 SERRA, J.M. Manual d’elements urbans. Mobiliari i microarquitectura. Barcelona: Institu d’Edicions de la 
Diputació de Barcelona. 2000. p. 115.  
154 Esta serie de proyectos realizados por el arquitecto municipal Garriga i Roca se volvieron a presentar en 
septiembre de 1856 (PUJOL i FORN. Op. Cit., p. 523). Pueden consultarse en el ARXIU ADMINISTRATIU 
MUNICIPAL DE BARCELONA. Expediente nº 3/1. 123-B. 1848. 
155 PUJOL i FORN. Op. Cit., 1988, p. 523. 
156 Ibid., p. 524. 
157 El proyecto de váter y urinario diseñado por Antoni Gaudí en 1878 puede consultarse en ARXIU 
ADMINISTRATIU MUNICIPAL DE BARCELONA. Expediente nº 853-3/0. 1878. 
158 PUJOL i FORN. Op. Cit., 1988, p. 524. 
159 SAMA, A. “Un disseny inèdit de Gaudí. Es recupera un projecte oblidat de l’arquitecte per a un aparell 
anunciador’’. Avui. [Barcelona] (25-26 de diciembre de 2003), p. 33. 
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La importante suma de dinero fijada por el Ayuntamiento en concepto de arbitrios 

por la concesión en exclusiva llevó a Girosi a retirarse del proyecto y, para ser exactos, 

hemos de referenciar un informe de la Comisión de Fomento del Ayuntamiento de 12 

de marzo de 1887, en que recomendaba al alcalde retirar la concesión por 

incumplimiento de contrato, pues en nueve años no construyó un solo quiosco-

retrete.160 

En 1887, un año antes de la Exposición, la Societé d’Entreprise Générale d’Eau et 

Gaz161 presenta un modelo de columna-urinario, con una mampara metálica que la 

envuelve y unos tejadillos de zinc “con la silueta típica”,162 y la solicitud de instalar 6 

retretes –construidos por Doluton y Cía– que en 1891 –una vez clausurada la 

Exposición– se trasladaron a distintos puntos de la ciudad, como la columna-urinario 

de la Plaza Duque de Medinaceli.163 

 
En todos los casos, los espacios destinados a la publicidad eran parte integrante de 

la estructura de los urinarios, ya que tenían, en parte, la misión de disimular la función 

del elemento instalado, a pesar de que por el olor que desprendían difícilmente podían 

pasar desapercibidos, tal como menciona Huertas164 describiendo la foto de un 

urinario en la Plaza Cataluña fechada aproximadamente en 1910, cuando habla de “la 

estampa de uno de los muchos urinarios que en aquellos años estaban instalados, 

decorados con anuncios, para disimular, a pesar de que el hedor siempre los 

denunciaba”.165  

A partir de 1904, y siguiendo una vez más el ejemplo de París, comienzan a 

instalarse los primeros urinarios públicos subterráneos, que a parte de proporcionar 

una mayor intimidad y poder ser utilizados por ambos sexos, eran mucho más 

higiénicos. Este hecho provocará la rápida desaparición de las “columnas urinario” en 

Barcelona. En la década de los años 90 del siglo XX vuelven a instalarse las “cabinas 

urinario individuales de pago”166 con escaso éxito, ya que, a excepción de un número 

muy reducido, fueron retiradas a los pocos años. De la instalación de estos elementos 

hablaremos más adelante, ya que con ellos se introdujo en Barcelona la empresa 

                                            
160 SAMA. Op. Cit., 2003, p. 33. 
161 ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL DE BARCELONA. Expediente n.º 1.907.3/0. 1887/88. 
162 PUJOL i FORN. Op. Cit., 1988, pp. 525-528. 
163 Foto 14 p. 206. Vol. 2 anexo.  
164 HUERTAS, J. M.ª (texto); HUERTAS, G. (documentación). La Barcelona desapareguda. Barcelona: Angle 
Editorial. 2004, pp. 229-231. 
165 Foto 12 p. 205. Vol. 2 anexo.  
166 ANGULO, S; SUÑÉ, R. “Vuelven los mingitorios”. La Vanguardia. [Barcelona] (18 octubre 2003). Vivir en 
Barcelona. p.1. 
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francesa JCDecaux, actual (2005) exclusivista de la concesión de mobiliario urbano 

(marquesinas, mupis y columnas) de la ciudad. 

 

 

6.3.4. Quioscos 

 

Los quioscos constituyen otro de los elementos de mobiliario urbano que 

proliferaron en las calles de la ciudad desde mediados del siglo XIX. Hay que aclarar 

que aquellos quioscos no tenían la función de la venta de prensa, ya que servían 

especialmente de punto de expedición de bebidas, golosinas, billetes de lotería, etc. 

El primer proyecto de quiosco de la época corresponde a un diseño de 1857 del 

arquitecto municipal Garriga i Roca,167 pero no es hasta la década de los 70 en que 

aumenta el número de solicitudes, de tal forma que el Ayuntamiento encarga en 1877 

al arquitecto Rovira i Trias168 el diseño de un quiosco “de las menores dimensiones 

posibles y que reúna las condiciones de esbeltez y de buen gusto a fin de que sirva de 

tipo para los que acuerde el Ayuntamiento instalar en los paseos públicos de esta 

capital”.  

En la Rambla se instalaron los “quioscos anunciadores”, que incluían la publicidad 

como parte básica de su función. El periódico El Noticiero Universal instaló 4 quioscos 

para la venta de diarios,169 diseñados por el arquitecto Belmar,170 con la pretensión de 

imitar –una vez más– la elegancia de los bulevares de París.171  

Como dato anecdótico para la pequeña historia del mobiliario urbano en 

Barcelona, mencionamos el “quiosco modernista” de la Rambla de Canaletas,172 

proyectado por el arquitecto Josep Goday e inaugurado en 1908, que convirtió la zona 

de Canaletes en “punto de cita de los seguidores del Barça, ya que su propietario 

Esteve Sala era un gran aficionado a este club de fútbol, y este hecho lo convirtió en 

inmensamente popular”.173 Este quiosco tuvo su antecedente en otro instalado en 

1885, que aprovechaba el agua de la famosa fuente.174 El quiosco modernista de 

Goday fue retirado el 28 de septiembre de 1951, ya que el proyecto del Ayuntamiento, 

                                            
167 ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL DE BARCELONA. Expediente nº 123.3/0. 1857. 
168 ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL DE BARCELONA. Expediente nº 590.3/0. 1877. 
169 Foto 16 p. 207. Vol. 2 anexo. 
170 ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL DE BARCELONA. Proyecto presentado por F. Peris 
Mencheta de “Quisco para El Noticiero Universal instalado en la Rambla”. Expediente nº 1848-3/0. 1888. 
171 PUJOL i FORN. Op. Cit., 1988, p. 529. 
172 Foto 11. p. 204. Vol. 2 anexo. 
173 HUERTAS; HUERTAS. Op. Cit., 2004, p. 112. 
174 HUERTAS, J. Mª; MARISTANY, G.; ENCINAS, P.; HUERTAS, G. Barcelona com era, com és. Barcelona: 
Àmbit. 2005, p. 88. 
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que afortunadamente no se cumplió, era convertir las Ramblas en una vía de 

circulación rápida.175 

 

 

6.3.5. Soportes específicos para publicidad 

 

Durante los últimos veinticinco años del siglo XIX, los tradicionales sistemas de 

publicidad, que eran básicamente los anuncios en la prensa, las mesas de los cafés, los 

farolillos o la fijación de carteles en los muros de las casas, se consideraron sistemas 

insuficientes y de poca efectividad. A partir de aquellos años se solicitaron del 

Ayuntamiento los permisos para colocar artefactos específicamente diseñados para 

insertar publicidad y que, lógicamente, se instalarían en los puntos más concurridos y 

circulados de la ciudad. 

Pujol i Form trascribe la primera solicitud de instalación de “aparatos 

anunciadores” propuesta por la empresa La Anunciadora Catalana en 1876, y que no 

sólo plantea y define la publicidad como un beneficio para el comercio y la industria, 

sino como una contribución al “ornato público” y un beneficio para las arcas 

municipales.176 La solicitud pone de manifiesto el planteamiento de un problema –

suciedad y desorden en la fijación de carteles– y una solución –la propuesta por la 

empresa– en que se reordena la publicidad exterior, con el consiguiente 

embellecimiento de la ciudad, se iluminan las calles –ofreciendo así otro beneficio 

social que no supone coste económico alguno al Ayuntamiento– y se propone el pago 

de un canon municipal; en suma, utiliza los mismos argumentos que cualquier 

empresa de mobiliario urbano publicitario actual emplearía en la actualidad. La 

solicitud de La Anunciadora Catalana exponía: 

 

                                            
175 FABRÉ, J; HUERTAS, J. Mª. Barcelona 1888-1988. La Construcció d’una ciutat. Barcelona: Publiciacions de 
Barcelona. 1988. p. 401. 
176 El “aparato anunciador”, proyecto de La Anunciadora Catalana presentado en 1876, puede consultarse en 
el ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL DE BARCELONA. Expediente nº 403-A-3/0. 1876. 
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“El afán devorador de anunciar ha convertido Barcelona en un inmenso 

cartel; por todas partes, y con menosprecio del derecho legítimo de propiedad, 

aparecen las bocacalles del centro y los frontispicios de gran número de fincas 

afeadas con lienzos y papeles de todo género, hasta el más grotesco, que son 

otros tantos pregones de intereses particulares. Unificar el anuncio, darle 

carácter permanente, dejar libre la vía pública, hermosear con un nuevo 

progreso la población, cruzarla en todas direcciones, iluminándola con 

esplendidez, borrar lo sucio para dar lugar a lo que es bello y todo esto sin que 

al municipio le cueste el más ligero desembolso, antes bien, proporcionándole 

nuevos recursos, tales son, Excmo. Señor [alcalde], las ventajas que ofrece La 

Anunciadora Catalana”.177 

 
Los “aparatos anunciadores” propuestos por La Anunciadora Catalana estaban 

construidos de hierro y cristal, y se iluminaban con luz de gas a horas nocturnas. Dos 

columnas metálicas sostenían una cartelera de cristal con anuncios móviles y un techo 

coronado con el escudo de la ciudad protegía de la lluvia el interior. La concesión se 

otorgó pero nunca llegó a instalarse.178 Este artefacto no deja de ser un claro 

antecedente de otro instalado por JCDecaux en las calles de Barcelona durante los 

años 90 de siglo XX y primeros años del XXI, el Mupi Senior. 

Pero el hecho más curioso de aquellos años es, a nuestro entender, el proyecto de 

“aparato anunciador” diseñado por Antoni Gaudí. El 25 de marzo de 1878, el 

empresario Julio Manuel Carré y Charpentier, de la sociedad Carré y Cía, presenta un 

proyecto de “aparato anunciador” que, a posterior requerimiento de las autoridades 

municipales, acompañó el 10 o 15 de abril del mismo año con un dibujo a escala 1:20 

firmado por el entonces joven arquitecto Antoni Gaudí.179 Julio Manuel Carré explica 

así la estructura de su “aparato anunciador”, pensado para las amplias calles del 

Ensanche: 

      

 

 

El “anunciador” de Gaudí182 era un compendio de funcionalidad y racionalidad 

con evocación a la historia y las leyendas de Cataluña, pues coronaban el artilugio 

                                            
177 PUJOL i FORN. Op. Cit., 1988,  p. 533. 
178 PUJOL i FORN. Op. Cit., 1988, p. 533. 
179 El dibujo con el proyecto del “aparato anunciador Carré” está depositado en el ARXIU 
ADMINISTRATIU MUNICIPAL DE BARCELONA. Expediente nº 780-3/0. 1878. 

“Toda la carcasa del aparato será de hierro fundido y el resto de vidrio 

iluminado de noche por gas “Lebon”.180 De los lados saldrán unas puertas 

que cerrarán exteriormente el aparato por la parte del cristal durante las altas 

horas de la noche, puertas que de día no se verán”.181 
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quimeras, murciélagos, coronas... Su función era la de “exponer el plano del barrio, las 

direcciones de las oficinas de correos y telégrafos y otras indicaciones de utilidad para 

los forasteros, así como diversos anuncios relativos a la industria y el comercio, etc.”. 

Según afirma Sama,183 la documentación municipal “es concluyente”, y se puede 

afirmar casi con total seguridad que los “Cuadros anunciadores de la Sociedad Carré y 

Cía” se llegaron a instalar en las calles de Barcelona, pero no así el proyecto de Gaudí, 

ya que en un informe de la Comisión de Fomento del 12 de marzo de 1887 –el mismo 

que retiró la concesión a Enrique Girosi de los quioscos-retrete diseñados también por 

Gaudí– se indica que Carré y Cía no abonó nunca el canon municipal. 

El contencioso entre el Ayuntamiento y Carré y Cía paralizó las diferentes 

solicitudes para la instalación de nuevos sistemas anunciadores, por lo que dejaron de 

considerarse las nuevas ofertas. A esto iba unido que los técnicos municipales eran 

reacios a la instalación de estos aparatos y, aun reconociendo que eran “estéticos de 

gusto y bien adornados […], su implantación obstaculizaba el riego con mangueras, la 

privación de los visuales y la invasión de las aceras y paseos que implicaba el hecho 

que fueran colocados”. Hemos observado en este considerando de los técnicos 

municipales una de las primeras referencias al excesivo número de objetos en las calles 

de la ciudad, a la comodidad de paso de los transeúntes y a las facilidades en el trabajo 

de los empleados municipales. 

En 1888184 se solicitó al Ayuntamiento la instalación de un curioso proyecto de 

“anunciador mecánico”185 en forma de columna, que incluía un autómata que exhibía 

distintos anuncios. El aparato no llegó a autorizarse, pero fue un intento de implantar 

en Barcelona artilugios publicitarios que ya funcionaban con mayor o menor fortuna 

en otras ciudades de Europa. La proximidad de la Exposición motivaba a los 

promotores a presentar proyectos novedosos en España, que causaran impacto en los 

visitantes y ciudadanos, e intentar colocar a Barcelona, al menos en este aspecto, al 

lado de las urbes más importantes de Europa.  

                                                                                                                                 
180 “Gas Lebon” era el nombre que se daba al gas ciudad, y debe su nombre al ingeniero francés Charles 
Lebon, que instaló el sistema de iluminación por gas ciudad en París. En 1842, Lebon creó la Sociedad 
Catalana para el Alumbrado por Gas, y obtuvo la concesión del alumbrado público de Barcelona. SÁNCHEZ, 
A.; POMÉS, M. Historia de Barcelona. De los orígenes a la actualidad. Barcelona: Óptima. 2001, p. 191. 
181 SAMA. Op. Cit., 2003, p. 33. 
182 Foto 15 p. 206. Vol. 2 anexo. 
183 SAMA. Ibid.. 
184 ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL DE BARCELONA. Expediente nº 1990-3/0. 1888. 
185 Foto 13 p. 205. Vol. 2 anexo. 
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Ya en 1893, el Ayuntamiento otorga a la Sociedad Sales la concesión para la 

instalación de 20 relojes anunciadores.186 Estos relojes-calendario, que sostiene una 

farola donde “se escriben los mensajes publicitarios”, se mantuvieron colocados hasta 

1897, fecha en que el mismo concesionario solicitó el permiso de retirada a causa de 

los actos incívicos, que los dañaban seriamente. Una vez más vemos que “la historia se 

repite” y que el vandalismo puede ser una causa importante en los costes de 

explotación de los soportes publicitarios, obligando incluso a su retirada. 

A título de curiosidad mencionamos un proyecto presentado en 1896 y que fue 

rechazado, ya que consistía en la colocación de unos cilindros con usos publicitarios 

que rodeaban los troncos de los árboles situados en la calle.187 No deja de ser curioso 

que este tipo de soporte publicitario esté actualmente aceptado en las campañas 

electorales, ya que el Ayuntamiento pone gratuitamente a disposición de los partidos 

unas superficies de cartón o conglomerado, que se sitúan en los árboles, y que se 

utilizan para fijar los carteles de las distintas opciones políticas.  

 

 

6.4. Siglos XX. Génesis de la organización profesional en publicidad 

exterior. La valla o cartelera normalizada 

 

 

La publicidad exterior encontrará en el siglo XX nuevos medios y soportes, de los 

que la “valla” o “cartelera” es el más significativo y representativo. La valla 

publicitaria, también denominada cartelera, puede clasificarse como hija del cartel, 

pero por su función y tamaño escapa de la definición del cartel clásico, ya que se 

inserta en unas estructuras enmarcadas diseñadas al efecto, y que se denominan 

genéricamente vallas estándar.188 

Tocker189 sitúa el origen de la valla en el desorden de la fijación de carteles del 

Londres de mediados de siglo XIX, cuando, como medida de control, se otorgaban 

permisos para fijar carteles en puntos concretos, que tenían que localizarse y 

nominarse. Los sitios donde se colocaban principalmente los carteles eran las vallas, y 

así ha quedado el nombre hasta nuestros días. 
                                            
186 El proyecto del “Reloj anunciador Sales” puede consultarse en el ARXIU ADMINISTRATIU 
MUNICIPAL DE BARCELONA. Expediente nº 2224-3/0. 1893. 
187 El proyecto del “Aparato anunciador en el tronco de los árboles” puede consultarse en el ARXIU 
ADMINISTRATIU MUNICIPAL DE BARCELONA Expediente n.º 2436-3/0. 1896. 
188 La actual “cartelera estándar” es de 3 m de alto x 8 m de ancho, pero en los años 60 del siglo XX era de 3 m 
x 4 m de alto. 
189 TOCKER, P. En: HOUCK, J. Op. Cit., 1969, p. 26. 



 178

La valla es, en parte, el resultado de la necesidad de “gritar más alto” y, en parte 

también, de enfrentarse al incremento de velocidad –ya que las vallas han de ser 

visibles también desde un vehículo en marcha–; el tablón de anuncios americano llevó 

la imagen a una nueva escala, la que era visible a gran distancia y a gran velocidad, en 

una ciudad que no está pensada para el peatón, sino para el conductor de vehículos 

móviles.190  

 

 

6.4.1. Las primeras vallas de carretera en España 

 

En los años próximos al final de la Primera Guerra Mundial, aparecen en las 

carreteras de España los primeros anuncios a gran formato, que serán el antecedente 

de las vallas estándar. La valla nace, pues, en el medio rural para entrar después en el 

medio urbano, que no necesitaba de grandes superficies publicitarias, pues el número 

de coches era reducido. Las primeras carteleras urbanas fueron espacios autorizados y 

delimitados que contenían los carteles que habitualmente se fijaban en otras 

superficies. 

A principios del siglo XX, las grandes vallas se colocan en las curvas de las 

carreteras;191 así, la primera valla instalada en España de la que se tiene constancia 

gráfica fue un panel anunciador de Neumáticos Continental192 –el rótulo original 

estaba en francés, “Pneu Continental”–, que fue colocada el 2 de mayo de 1912 en una 

curva de la carretera de Gracia a Manresa, conocida por carretera de la Rabassada.193  

En la España de los años 30 del siglo XX, la fijación de publicidad en carteleras 

era una actividad nueva, poco profesional y desorganizada, que consistía en fijar los 

carteles estándar en las superficies autorizadas, denominadas carteleras. Prat Gaballí 

relataba la situación de la organización profesional del medio exterior en un texto del 

año 1934:  

 

                                            
190 BARNICOAT, J. Los carteles: su historia y su lenguaje. 3ª ed. Barcelona: Gustavo Gili. 1995, p. 196. 
191 SATUÉ, E. El llibre del anuncis. Anys d’aprenentatge (1931-1939). Vol. 2. Barcelona: Altafulla. 1988, p. 19. 
192 Foto 18 p. 208. Vol. 2 anexo. 
193 PUIG, J. J. “Curiosidades de la primitiva publicidad barcelonesa”. IP. [Madrid] (Agosto de 1970), nº 83, p. 
87. 



 179

“En España no se ha llegado todavía a la organización de 

amplias fijaciones en las que el anunciante tenga garantía de un 

buen control. Ninguna empresa hasta hoy ha estructurado en gran 

escala este aspecto de la publicidad; y para llegar a una fijación 

general en todo el país no es posible contar con la seguridad de 

que la inversión que se haga en este sentido será debidamente 

aprovechada. Por tal razón (y también a causa de los grandes 

tributos y arbitrios existentes) el affichage no tiene aún en nuestro 

país la importancia que ha adquirido en otros países: en Francia, 

por ejemplo”.194 

 

Este desorden en la instalación de soportes iba unido al de la variedad de formatos 

en los carteles, lo que aumentaba la sensación de desorden y falta de estética en las 

carteleras. En la España de los años 30 existían cinco medidas de “carteles impresos 

corrientes”: 60 x 80 cm, 80 x 120 cm, 100 x 140 cm, 120 x 100 cm, 130 x 200 cm, lo 

que nos da una idea de la variedad de tamaños y, consecuentemente, de la dificultad de 

marcar una estética en su fijación.195 

La Guerra Civil y sus consecuencias rompieron con toda posibilidad de desarrollo 

en la actividad económica y, especialmente, en la publicitaria. En los años 40, la 

dificultad para encontrar emplazamientos donde fijar carteles era evidente. Artigas 

comenta, en esos años, “las batallas entre firmas para conseguir contratar una buena 

valla de mampostería de un edificio en construcción”, lo que provocaba un desorden y 

descontrol evidentes. El mismo Artigas nos relata un hecho anecdótico, pero muy 

indicador, de lo que sucedía en la ciudad de Barcelona en 1949: 

 
“No existían carteleras por aquel entonces y los únicos espacios 

habilitados para fijar carteles eran las estaciones del Metro y un 

número irrisorio de columnas. Las firmas comerciales que editaban 

carteles, agotados estos dos únicos recursos, no tenían otro remedio 

que pegarlos en las paredes de la ciudad, donde en principio sólo 

estaba autorizado el clásico “Prohibido fijar carteles”. El Municipio 

hacía la vista gorda, entre un enfado y otro, siempre y cuando la 

transgresión no fuera demasiado descarada”. 196 

 

                                            
194 PRAT GABALLÍ, P. Publicidad racional. Barcelona: Labor. 1934, p. 73. 
195 PRAT GABALLÍ. Op. Cit., 1917, p. 75. 
196 ARTIGAS, J. “¿Ha asesinado la valla al cartel? Los mejores cartelistas españoles no firman ni una sola 
valla”. IP. [Madrid] (Agosto de 1970), nº 83, pp. 65 y 71-73. 
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Situaciones como la descrita por Artigas prosiguieron en España hasta 1962, año 

en que nacen las carteleras para anuncios de formatos normalizados y las empresas 

que las explotan comercialmente en régimen de exclusiva, con la fijación de un solo 

elemento publicitario por cartelera, básicamente de tamaño 4 m x 3 m de alto. 

 

6.4.2. Las vallas normalizadas. De los años 60 hasta los 90 

 

Las vallas, también denominadas carteleras, de formatos normalizados aparecieron 

en España a principios de la década de los años 60 del siglo XX, años que coinciden 

con “el comienzo del periodo más importante y decisivo para la moderna publicidad 

española”.197 Superada la posguerra, fueron los años del desarrollismo económico, en 

que la oferta comenzaba a superar a la demanda, y en que un cierto bienestar 

económico llevaba a los ciudadanos a aumentar su nivel de gastos. Éstos son los años 

de la entrada en funcionamiento de los grandes mass media, de la televisión, la 

consolidación de la radio, las revistas ilustradas y el medio exterior normalizado. 

Fue la variedad de formatos y tamaños lo que hizo que, en 1958, se constituyera la 

Federación Europea de Publicidad Exterior. En la reunión celebrada en París en 1960, 

tras “exhaustivos estudios de los formatos comercializados en los distintos países”, se 

decidió establecer dos tamaños universales que se concretarían en vallas o carteleras 

estándar de 4 x 3 m y 8 x 3 m.198 

En 1962 se constituye la primera empresa exclusivista de publicidad exterior de 

España, Red de Publicidad Exterior, S. A, hecho que atestiguan varios autores, como 

Pérez Ruiz,199 Eguizábal,200 Herreros201 y Puig,202 entre otros. Gracias a la bonanza 

económica de la época, nacieron otras empresas exclusivistas de carteleras, como la 

francesa Publivía en 1963.203 La creación y consolidación de estas empresas marcó el 

inicio de la actividad profesional en la comercialización de la publicidad exterior 

española. 

En los primeros años, el medio sufre el problema de una legislación no unificada, 

lo que hace que cada ayuntamiento regule la colocación de vallas según su entender, 

                                            
197 HERREROS ARCONADA, M. “Las carteleras: un genuino medio publicitario”. En: VARIOS. La 
publicidad en el diseño urbano. Barcelona: Publivía, S.A.E. 1988, pp. 105-114, p. 106. 
198 PÉREZ RUIZ, M. A. La transición de la publicidad española. Anunciantes, agencias, centrales y medios.(1950-1980). 
Madrid: Fragua. 2003, p. 281.  
199 PÉREZ RUIZ. Op. Cit., 2003, p. 283. 
200 EGUIZÁBAL. Op. Cit., 1998, p. 492. 
201 HERREROS. Op. Cit., 1988, p. 107. 
202 PUIG, J. J. 5.000 años de historia del comercio y la publicidad. La aventura de la comunicación publicitaria y comercial. 
Barcelona: Jai. 1996, p. 156. 
203 PUIG. Op. Cit., 1996, p. 283. 
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con ordenanzas municipales sobre publicidad que, en ocasiones, son del siglo XIX y 

con criterios personales de algunos funcionarios celosos de sus responsabilidades, lo 

que hace que surjan los primeros conflictos entre las corporaciones locales y las 

empresas exclusivistas de publicidad exterior.204 

Entre 1967205 y 1969,206 se promulgan las primeras normativas para regular el 

medio exterior y que benefician a las nuevas empresas exclusivistas de carteleras. Se 

acaba, “al menos en teoría, con el clásico y expeditivo letrero” de “Prohibido fijar 

carteles. Responsable la empresa anunciadora”,207 y se insiste en que los anuncios 

tendrán formas regulares, tamaños normalizados, presentación estética y resistencia en 

los materiales de construcción de la cartelera, responsabilizando a las ordenanzas 

municipales correspondientes del cumplimiento de la ley.  

Pero, a finales de la década de los 60, las carteleras empezaban a evidenciar 

inconvenientes por exceso.208 En el caso del Ayuntamiento de Barcelona se aceptó en 

principio la situación y no se desautorizaron emplazamientos con un alto número de 

vallas, ya que representaban un fuerte ingreso en concepto de impuestos municipales, 

además de cubrir el gran número de solares en construcción de aquellos años. Tal 

como denunciaba, a título de ejemplo, Ángel Longhini,209 Jefe de Medios de una 

agencia de publicidad de Barcelona. Esta situación beneficiaba por igual al 

Ayuntamiento, a los propietarios y a las empresas de publicidad exterior, y perjudicaba 

con su saturación al anunciante.210  

Los males de la publicidad exterior en vallas comenzaban a aflorar a finales de los 

60 y se pusieron de manifiesto de forma clara en los años 70, y especialmente en los 

80, en que a la saturación de carteleras en los emplazamientos –baterías de carteleras– 

se unieron atomización empresarial –lo que provocó prácticas comerciales 

“heterodoxas”–, ilegalidad en los emplazamientos –con el consiguiente malestar por 

parte de las administraciones municipales– y descontrol en las fijaciones publicitarias, 

que en algunos casos se manifestaba con una falta de ética profesional. Como indica 

Pacheco Rueda,211 el periodo que abarca la década de los 70 tiene “luces y sombras”, 

“ya que el fuerte desarrollo cuantitativo no se corresponde con el cualitativo”. La 

                                            
204 RAMIL, J. “Panorámica de la Publicidad Exterior en España”. IP. [Madrid] (Julio de 1966), nº 33, p. 17. 
205 Decreto 917/1967 de 20 de abril (BOE n.º 110, de 9 de mayo). 
206 Orden de 27 de febrero de 1969, por la que se desarrolla un decreto de publicidad exterior (BOE nº 76, de 
29 de marzo). 
207 HERREROS. Op. Cit. 1988, p. 108. 
208 LONGHINI, A. “Las cuatro virtudes cardinales de la publicidad exterior barcelonesa y sus siete pecados 
capitales” IP. [Madrid] (Agosto de 1970), nº 83, pp. 61-63. 
209 Ibid., p. 63. 
210 Foto 23 p. 211. Vol. 2 anexo.  
211 PACHECO RUEDA. Op. Cit., 2000, pp. 91-92. 
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imagen positiva que frente al sector publicitario tenía el medio de carteleras empezaba 

a verse afectado. 

En datos estimativos de Red de Publicidad Exterior, en junio de 1969, el número 

total de vallas urbanas en España era de 7.571, de las cuales 2.567 estaban instaladas 

en Barcelona (33,90%) y 1.766 en Madrid (23,32%), que eran, con gran diferencia, las 

ciudades con más emplazamientos.212 Resulta bastante evidente la gran cantidad de 

emplazamientos en la Ciudad Condal, que, pese a tener una superficie más pequeña 

que la de Madrid, disponía de un mayor número de carteleras instaladas. 

Con la llegada de la etapa democrática y las correspondientes contiendas 

electorales, aumentó espectacularmente el número de carteleras instaladas; si en 1975 

había en España 25.000 carteleras, en 1979 existían 40.000.213 La demanda provocada 

por los partidos políticos hizo que surgieran pequeñas empresas de publicidad exterior 

de escasa profesionalidad y se instalaran vallas fuera de la legalidad vigente. 

En las elecciones municipales del 3 de abril de 1979, Narcís Serra (PSC-PSOE) 

logró la alcaldía de Barcelona. La ciudad se encontraba en una situación económica 

muy precaria, ya que en 1973 se estimó un déficit municipal valorado en 50.000 

millones de pesetas (3.000 millones de euros).214 

Entre los años 1982 y 1984, y especialmente en los ayuntamientos gobernados por 

el PSOE, se produce el punto álgido con el desmontaje215 y retirada de vallas ilegales y 

la proliferación de ordenanzas municipales destinadas a salvaguardar el sentido 

histórico de las ciudades, el impacto estético y visual, y el entorno ecológico de las 

urbes.216 El medio de las carteleras paga con creces los excesos cometidos, y surge en 

el sector de la publicidad exterior la inevitable necesidad de intentar el diálogo con los 

ayuntamientos, proponiendo todo tipo de compensaciones a las administraciones 

locales, pero que en la ciudad de Barcelona se utilizaron en pocas ocasiones: 

 

                                            
212 IP. “La publicidad exterior en seis apuntes estadísticos”. [Madrid] (Octubre de 1969), nº 73, p. 124. 
213 PACHECO RUEDA. Op. Cit., 2000, p. 124. 
214 MARTÍ, F.; MORENO, E. Barcelona ¿adónde vas? 4.ª ed. Barcelona: Dirosa. 1974, p. 75. 
215 Este tema se trata con más precisión en el apartado “Normativas municipales publicitarias”, concretamente 
en la Ordenanza de instalaciones y actividades publicitarias, que entró en vigor en abril de 1986, se 
normalizaba sobre la retirada de las vallas ilegales. También se trata del tema del desmontaje de vallas en el 
apartado “Concursos y concesiones municipales de mobiliario urbano”. 
216 PÉREZ RUIZ, M. A. “La estructura del mercado publicitario”. En: TIMOTEO ÁLVAREZ, J. [et al.]. 
Historia de los medios de comunicación en España. Barcelona: Ariel Comunicación. 1989, p. 486. 



 183

“En Barcelona, donde el Ayuntamiento es muchísimo más 

escéptico y estricto que el de Madrid en aceptar soluciones como las de 

Madrid217 (reforma y restauración de paredes, urbanización de solares o 

zonas de la vía pública, ajardinamiento, etc.).”218 

 

En esta situación hay que situar la aparición, a principios de los años 80, de los 

primeros soportes publicitarios de mobiliario urbano, basados de forma básica en el 

buen entendimiento con la Administración local, aspecto contrario al que mantenían 

muchas empresas de carteleras. En palabras del creativo publicitario Carlos Villegas: 

 
“Las marquesinas son eficaces, están bien situadas y funcionan 

estupendamente. Suponen una solución ante los municipios con escrúpulos 

hacia las vallas”.219 

 

Mientras el sector del mobiliario urbano se aprovechaba de la situación y llegaba a 

provechosos acuerdos con los ayuntamientos, los exclusivistas de vallas seguían en 

desacuerdo con la Administración local; Alfonso de Zunzunegui relata una situación 

que no sería sino una predicción de futuro: 

 

“Se ha producido un desplazamiento de las vallas tradicionales hacia 

otros formatos o soportes de publicidad exterior. Quizá a las grandes 

empresas de publicidad exterior les ha faltado una visión de marketing, 

entendido como capacidad de anticiparse al futuro a la vez que dar respuesta 

a las necesidades del mercado”.220 

       

Las vallas sufrieron la fuerte competencia del mobiliario urbano, que en pocos 

años pasó a tener una parte importante del total de la inversión publicitaria del medio 

exterior. Como indicaba Yarza, la situación en 1994 era la siguiente: 

 

                                            
217 El Ayuntamiento de Madrid llegó a un acuerdo con las empresas de publicidad exterior para que 
colaboraran en el embellecimiento de la ciudad. Entre otras acciones se realizó la campaña “Arte en la calle”, 
por la que algunas vallas exhibían reproducciones de cuadros famosos. Por esta campaña, la Asamblea general 
de la AEPE (Asociación Española de Publicidad Exterior), celebrada el 15 de junio de 1986, dio el título de 
“Fijador de Honor” al entonces alcalde de Madrid, Prof. Enrique Tierno Galván. Control. “Asamblea general de 
la AEPE”. [Madrid] (Julio de 1986), n.º 287, p. 38. 
218 ALEGRE DE MIGUEL, J. “25 años de publicidad exterior: problemática y realidad”. Control. [Madrid] 
(Noviembre de 1986), n.º 291, p. 264. 
219 VILLEGAS, C. (Director creativo de Leit Motif/RSCG). Citado en: Control. “En busca del prestigio 
perdido”. [Madrid] (Diciembre de 1990), n.º 340, p. 38.  
220 DE ZUNZUNEGUI, A. “Recuperar el sentido de servicio público”. Control. [Madrid] (Abril de 1993), nº 
368, p. 12. 
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“Las carteleras convencionales no han conseguido el atractivo 

necesario por parte de los anunciantes para desarrollar nuevos segmentos 

de inversión publicitaria, lo que dificulta su crecimiento, todo lo contrario 

ocurre con el mobiliario urbano. 

[…] Las marquesinas tienen una tendencia clarísima al crecimiento 

de su facturación publicitaria, las carteleras tienen una tendencia clarísima al 

decrecimiento y las cabinas telefónicas un ligero decrecimiento. 

En seis años las marquesinas participan de un 34% de la tarta 

publicitaria de la publicidad exterior”.221 

 

Lo cierto, y a modo de resumen, es que la aparición de mobiliario urbano ha 

provocado cambios en la publicidad exterior en general. Se ha producido la 

desaparición y/o compra, por parte de empresas multinacionales, de las grandes 

compañías de carteleras españolas, como Red, Expoluz, Publivía, etc., y el mercado de 

exclusivas en carteleras ha quedado reducido a unas pocas empresas multinacionales 

muy potentes.  

La valla tradicional ha quedado prácticamente desplazada del centro de la ciudad 

por el mobiliario urbano. Actualmente, las carteleras instaladas en Barcelona se 

encuentran en las Rondas, la autovía del aeropuerto, las autopistas de entrada y salida 

de la ciudad, las vías rápidas y los pocos solares en obras que obtienen permisos 

municipales. En cambio, la publicidad exhibida en soportes de mobiliario urbano, 

como marquesinas y mupis, copa casi por completo el paisaje publicitario de la ciudad, 

ya que al ofrecer un mensaje a la altura de los ojos es el más visible para el peatón y el 

conductor. 

Con la preeminencia del mobiliario urbano publicitario en la ciudad, se produce a 

nuestro entender el retorno del cartel, un cartel eso sí iluminado, de tamaño unificado 

y fijado con toda dignidad. Un cartel que poco tiene que ver con aquellos de los años 

30 y 40 del siglo XX que se pegaban de forma indiscriminada en muros y empalizadas. 

Como escribe Coronado: “… un cartel que ha ido transformando su viejo aspecto de 

imagen fosilizada sobre el papel para adaptarse a los más variados y originales soportes 

[…] es la cartelería para mupis y marquesinas”.222 

 
 
 

                                            
221 YARZA, E. “La segmentación de la publicidad exterior”. Campaña. [Madrid] (1-31 de diciembre de 1994), 
nº 459/460, pp. 50-59. 
222 CORONADO. Op. Cit., 2001, pp. 113-114. 
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6.5. Mobiliario urbano en Barcelona. De la posguerra a 1986 

 
Durante los duros años de posguerra, de 1939 a 1955, el número de proyectos 

relacionados con la publicidad en mobiliario urbano instalado en Barcelona fue a 

nuestro entender escaso, y hasta la redacción en 1958 de las Bases para el “Concurso 

de Proyectos para la instalación de publicidad en las calles de la ciudad”, la mayoría de 

proyectos presentados al Ayuntamiento provenían de particulares o pequeñas 

empresas deseosas de obtener la concesión y no abonar canon o arbitrio publicitario 

alguno, ya que siempre se alegaba el alto coste de instalación y mantenimiento de los 

elementos, y la necesidad que la ciudad tenía de estos elementos. Creemos que este 

hecho indica, al menos de forma parcial, la limitadísima estructura empresarial 

publicitaria de una época en que no había nada que publicitar, puesto que poco había 

que comprar, ya que la economía era autárquica, limitada y empobrecida. 

Primeramente mencionaremos los tres proyectos presentados con anterioridad al 

concurso de diciembre de 1958, y que fueron rechazados por los técnicos municipales 

alegando el criterio restrictivo que el Ayuntamiento tenía respecto de los elementos 

que ocupaban la vía pública y no tenían una funcionalidad clara y necesaria.  

En primer lugar citamos el proyecto presentado en 1946 por Publicidad Vértigo, 

de Madrid,223 que pretendía instalar un quisco en las Ramblas en el que, además de dar 

información de espectáculos, sirviera de punto de admisión de anuncios para prensa o 

radio. El proyecto fue denegado aduciendo que incluso sería necesario anular quioscos 

y otros elementos que obstaculizaban el paso de los peatones.  

General de Publicidad presentó un proyecto en 1954 para instalar vitrinas en las 

aceras.224 En la instancia previa se justificaba que las aceras de las principales calles de 

la ciudad eran muy anchas, y que las personas circulaban a distancia de los escaparates, 

por lo que no podían observar lo que en ellas se exhibía. La petición contenía 

fotografías de ciudades alemanas donde se habían instalado estas vitrinas, y comentaba 

que a parte de promover el comercio iluminaría las calles. Este proyecto, lógicamente, 

también se desestimó, alegando que las vitrinas entorpecerían el paso de los viandantes 

por las aceras.  

En el año 1958, Antonio Blanco Romero225 presentó un proyecto para insertar 

publicidad en las llamadas “tortugas”, que eran unos elementos metálicos colocados 

en las aceras y burladeros, y que indicaban calles, líneas de bus, etc. Estos elementos se 

                                            
223 ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL DE BARCELONA. Exp. nº 849. 1946.  
224 ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL DE BARCELONA. Exp. nº 2697. 1954. 
225 ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL DE BARCELONA. Exp. nº 595. 1958. 
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instalaron en Barcelona en los años 1928 y 1929, y a finales de la década de los 50 ya 

estaban, no sólo en desuso, sino en fase de desaparición. Blanco pretendía transformar 

las “tortugas” para uso publicitario. El 25 de abril de 1959 fue rechazado el proyecto, 

ya que los escasos elementos que aún quedaban estaban destinados a ser retirados de 

las calles de la ciudad. 

En la actualidad existen, en la Diagonal, unos soportes metálicos fijados en el 

suelo, de aspecto muy similar, y que indican el kilometraje de un circuito de footing 

patrocinado por los centros deportivos Dir.226  

 

Estos tres proyectos, presentados antes del Concurso convocado en diciembre de 

1958, y posteriormente denegados, no indican más que la escasez de ideas y, 

posiblemente, de dinero y mentalidad emprendedora de aquellos años.  

 

 

6.5.1. Concurso de proyectos para la explotación de publicidad en  

 Barcelona del año 1958 

 

A finales de la década de los 50, el Ayuntamiento decide reorganizar la publicidad 

en las calles de la ciudad, en parte como ordenación a los anuncios callejeros y en 

parte como una necesidad de liquidez para las arcas municipales. Por ello, desde un 

primer momento, se piensa en el sistema de concesiones municipales que aporten un 

canon anual por la explotación de la publicidad en dichos soportes.  

La Comisión permanente, reunida el 24 de diciembre de 1958, aprobó las bases del 

Concurso para la explotación de publicidad en la vía pública.227 El concurso era muy 

simple y estaba convocado, en parte, para “obtener ideas sobre la publicidad en la vía 

pública”, ya que el primer punto especificaba que “el objeto del concurso es la 

presentación de proyectos relativos al aprovechamiento de la vía pública, para la 

explotación de publicidad a través de concesiones”. 

Los proyectos sugeridos a presentación fueron: 

 

1. Columnas anunciadoras, que podían ser sólo de uso publicitario, o “mixtas 

de publicidad y prestación de servicios públicos, como correos, teléfonos, 

información, turismo, etc.”. 

                                            
226 Foto 81 p. 278. Vol. 2 anexo.  
227 Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (5 de marzo de 1959), n.º 55, p. 243. En: ARXIU ADMINISTRATIU 
MUNICIPAL. Expediente nº 1667. 1958. 



 187

 

2. Paradas de vehículos de servicio público, para su aprovechamiento con 

fines publicitarios. 

 

3. Plafones publicitarios en la vía pública e instalaciones del mismo carácter. 

 

4. Cualquier otro sistema de aprovechamiento publicitario de la vía pública. 

 

 

En el Expediente 1667/1958 del Arxiu Administratiu Municipal consta la relación de 

“instancias presentadas al concurso previo de proyecto para la explotación de 

publicidad en la vía pública”. Fueron en total 14 instancias, algunas de ellas con varios 

proyectos, de los que mencionaremos los que, en nuestra opinión, son los más 

interesantes. 

Todos los proyectos presentados al concurso tenían argumentaciones similares, y 

alegaban a la “modernidad” de las piezas propuestas, a la comparación con ciudades 

del extranjero –se citaban ciudades generalmente de Italia y Alemania donde los 

elementos estaban colocados–, la necesidad de información por parte del incipiente 

turismo que visitaba la ciudad –y que debía llevarse una buena impresión de ésta– e 

incluso a la seguridad de los peatones o el realce que para la belleza de la ciudad 

representaría la instalación de dichos elementos.  

De los proyectos presentados clasificamos e indicamos aquellos de los que el 

Expediente facilita más información. Muchos de ellos fueron presentados antes de la 

convocatoria de diciembre de 1958, pero fueron recuperados para la ocasión. Algunos 

son dignos antecedentes del mobiliario urbano actual –lógicamente con la tecnología 

de la época–, pero sólo fueron seleccionados tres proyectos, que mencionaremos más 

adelante. 

 

 6.5.1.1. Columnas anunciadoras 

 

En los años 40 y 50 ya existían columnas anunciadoras instaladas por el 

Ayuntamiento que se utilizaban para fijar carteles y evitar así su colocación en otros 

puntos. Por las fotografías que se conservan de la época eran unas columnas sencillas 

y con un diseño muy simple.228  

                                            
228 Fotos 19 y 20 p. 209. Vol. 2 anexo.  
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En 1945, Claro-Andrés Esteban Pérez y José M.ª Oromí Puig229 presentaron al 

Ayuntamiento el primer proyecto de instalación de 50 columnas publicitarias con reloj, 

con una concesión de diez años. El proyecto fue rechazado aduciendo que ya había 

columnas instaladas y que éstas impedían el paso normal de los peatones por las 

aceras, por lo que las “columnas-reloj” aumentarían la saturación de elementos en la 

calle. 

En 1947 se adjudicó la concesión a diez años de columnas anunciadoras –para 

evitar, en lo posible, que se fijaran carteles por las paredes–, pero el Ayuntamiento 

seguía recibiendo, en el año 1958, el canon anual, que era de 40.000 ptas. (240,40 €) 

más el 25% de la facturación bruta del concesionario, motivo por el cual no se habían 

desmontado. Según constaba en el expediente,230 las columnas eran de propiedad 

municipal. 

La estética y utilidad de las columnas es uno de los aspectos que más preocupaba a 

los responsables municipales, y se sugieren novedades en sus prestaciones, como la 

iluminación o la prestación de servicios como buzones, locutorios telefónicos, 

pequeños comercios, “avisadores” de taxis, etc.  

A pesar de todo, el sistema de columnas existentes, que según consta en un 

documento firmado por el Arquitecto Jefe del Servicio de Ornato el 25 de noviembre 

de 1959: “desde tantos años cumplen perfectamente con la propaganda cartelera de 

tan difícil solución entre otras capitales”, fue el seleccionado, sugiriéndose algunos 

pequeños cambios, como el recubrimiento de aluminio, o la iluminación.  

Por su interés documental de la temática tratada en este trabajo presentamos una 

serie de proyectos de columnas, algunos de los cuales eran una recuperación de 

modelos que ya tenían una presencia mínima en las calles de Barcelona antes de la 

Guerra Civil. 

 

1. Proyecto de Maxim Reclam, presentado por primera vez al Ayuntamiento 

el 15 de marzo de 1957, con la columna denominada “Publicronos”. Este 

aparato, en forma de columna de 3,20 m de altura y 0,3 m de radio, se 

instaló unitariamente en Barcelona en 1931 y “funcionó hasta el fin de la 

concesión”. Posteriormente, en 1942 se instaló otro en el Paseo de Gracia, 

hasta que en 1947, finalizada la concesión, fue retirado. Tenía varias 

funciones, como las de reloj, farola, calendario, termómetro, buzón, etc. 

                                            
229 ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL DE BARCELONA. Exp. nº 635. 1945.  
230 ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL DE BARCELONA. Exp. nº 2556. 1951. 
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En Barcelona no llegaron a reinstalarse, pero sí en las ciudades de Girona, 

Figueres, Reus, Sabadell, Málaga y Sevilla. 

 

2. Proyecto presentado por José Carlota Salas, se trata de una columna 

anunciadora iluminada, de 3,5 m de altura, con un reloj en la parte 

superior. En una vitrina situada en la parte central de la columna se 

colocaba información –en castellano, inglés y francés– y carteles 

publicitarios en el resto de la columna. 

 

3. Proyecto presentado por Compañía Española de Publicidad. Se proponía 

la sustitución de las columnas cilíndricas por columnas de tipo cuadrado, 

luminosas, con un reloj iluminado en su parte superior. La columna medía 

3 m de alto por 1 m de ancho, y en cada cara se insertaba publicidad.  

 

 

 

6.5.1.2.  Artefactos anunciadores 

 

En 1958, la empresa Organización Internacional de Propaganda y Publicidad, de 

Madrid, presentó al Ayuntamiento de Barcelona un aparato patentado que ya venía 

funcionando en Francia, Bélgica y Marruecos, el “Turisplan”. Este artefacto consistía 

en una caja iluminada que media 2,37 m de alto x 1,60 m de ancho y 30 cm de 

profundidad, y disponía de un sistema mecánico para localizar distintos puntos de la 

ciudad. Cada unidad estaba valorada en 35.000 ptas. de la época (210,35 €). 

Los “Turisplan” no llegaron a instalarse en Barcelona, pero se colocaron en las 

ciudades de Almería, Alicante, Málaga, Burgos, Cádiz y Jaén 

 

 

6.5.1.3. Publicidad en aceras, bordillos y calzadas 

 

En julio de 1966,231 en la Guía de publicidad exterior publicada por IP, figura el 

nombre de la empresa Bordilux (domiciliada en Zaragoza) y consta que comercializa 

“publicidad iluminada en bordillos de aceras” en Barcelona, pero en el Arxiu Municipal 

Administratiu no hemos localizado ninguna referencia a este tipo de publicidad, que 

                                            
231 IP. “Guía de la publicidad exterior”. [Madrid] (Julio de 1966), nº 33, p. 39. 
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debía ser muy minoritaria, si consideramos la mentalidad restrictiva respecto a la 

publicidad que ya tenían los técnicos municipales de la época. 

 

 

6.5.1.4. Publicidad en vallas protectoras de peatones 

 

Joaquín Pacareu Arpa presentó un proyecto que ya estaba instalado en algunas 

esquinas de Barcelona desde el año 1932, eran las vallas protectoras de peatones, que 

además incluían publicidad. Pacareu lo defendía basándose en el número de accidentes 

que sufrían los peatones por no respetar su zona de cruce de la calzada, y que la valla 

protectora encauzaría al peatón a cruzar por el punto destinado a tal fin. En su 

exposición también mencionó que este sistema ya se utilizaba en los cruces de las 

calles de Milán, Roma y Berlín.  

Propuso que fuera el Servicio de Transportes quien señalara los cruces más 

interesantes para colocar las vallas, y que tras cinco años de concesión por la inclusión 

de publicidad más el abono del canon municipal, se especificaba que las vallas 

quedarían en propiedad municipal. 

La primera respuesta del Ayuntamiento no fue de rechazo –y de hecho 

posteriormente se seleccionó el proyecto–, pero destacamos la postura negativa que 

los técnicos municipales de Barcelona adoptaron frente a la propuesta, y en general 

sobre la publicidad callejera, que queda reflejada en este párrafo, a nuestro entender 

esclarecedor: 

 

“... se debe estudiar, pues el anuncio trata siempre de apoderarse de la 

vía pública, creando un verdadero obstáculo invasor, molesto y peligroso para 

el viandante y posible causa de accidentes”.232 

 
Bajo esta filosofía es comprensible que los proyectos aprobados que contenían 

publicidad fueran más bien escasos. 

 

6.5.1.5. Postes, farolas y plafones 

 

En los años 40 se instalaban banderolas o anuncios en las farolas de las calles de 

Barcelona, como las instaladas por Industrias Marca,233 para anunciar su insecticida 

                                            
232 ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL. Exp. 2556. 1951. 
233 Foto 21 p. 210. Vol. 2 anexo.  
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“Orión”, con un cartel de Pere Clavera diseñado en la década de los cuarenta. “Esta 

publicidad se repartía a lo largo de las grandes avenidas, lo que producía un interesante 

y continuado impacto entre los transeúntes”.234 

La publicidad en farolas en Barcelona, a mediados de los años 50, como la que 

muestra la fotografía del anexo gráfico de “Orión”, era, en nuestra opinión, de 

“dudosa estética”, al igual que lo es la instalada en la actualidad en las farolas de la 

ciudad. Citamos las palabras del publicista Estrada Salarich escritas en 1955: 

 

“Y quiero dirigirme a cuantos, como yo, aman Barcelona. Creo que 

deberíamos coadyuvar para que la Ciudad Condal no tuviera sus calles 

ensuciadas con esa serie de rótulos y letreros que suelen verse en postes y 

farolas. Me considero una persona que ama la publicidad, pero no sostengo 

que deba abusarse de ella y esta publicidad callejera es eso: abuso. Debe 

desaparecer. Ya disponemos de otros medios publicitarios…”.235 

 

Estrada Salarich se adelanta en casi cincuenta años a otro gran crítico de las 

banderolas, el periodista de La Vanguardia y cronista local Lluís Permanyer, que en el 

año 2004 escribía: 

 

“La proliferació de banderoles mutila la visió del bell ritme 

arquitectònic que embelleix els carrers…”.236 

 

 

6.5.1.6. Relojes en marquesinas de paradas de tranvías y autobuses 

 
Existe constancia gráfica de que en Barcelona existían unas pocas marquesinas, 

tanto en paradas de autobuses como especialmente en la de los tranvías, situadas 

siempre en los puntos más céntricos de la ciudad. 

La prueba de ello, y de que cualquier instalación en las marquesinas de las paradas 

de autobuses y tranvías era competencia del Ayuntamiento, la hemos hallado en el 

Arxiu Municipal Administratiu, en un expediente del año 1955,237 en que el relojero José 

Mª Portusach proponía instalar un reloj en la marquesina de la parada de tranvías de la 

Plaza de Urquinaona. La concesión del reloj fue autorizada, razón por la que 

                                            
234 INDUSTRIAS MARCA. Industrias Marca: 1922-1997. Barcelona: Industrias Marca. 1996, pp. 72 y 98-99. 
235 ESTRADA SALARICH, F. La publicidad en España. Barcelona: Quiris. 1955, p. 347. 
236 PERMANYER, Ll. La Barcelona lletja. Barcelona: Àmbit Serveis Editorials. 2004, p. 21. 
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suponemos que este hecho animó al relojero a presentarse al concurso de ideas 

convocado en 1958.  

Como dato anecdótico, que indica la corrupción existente en aquellos años, en el 

expediente 1667 de 1958 hemos encontrado una hoja mecanografiada –no lo 

podemos clasificar de documento, pues no está fechado ni firmado– en la que, en 

frase manuscrita, puede leerse “avisar al Sr. Portusach”, y en que aparece el siguiente 

texto mecanografiado: 

 

“En entrevista celebrada con el Sr. Alcalde [Porcioles] el día 8 de 

julio de 1958, al darle cuenta de esta resolución, me indicó la conveniencia 

de esperar a que se hagan unas consultas con la casa “PORTUSACH” 

sobre la posibilidad de que regalara un reloj de flores estilo “Génova” 

como compensación a lo cual se le podría otorgar la instalación de relojes 

en todas las marquesinas existentes y a precario, reservándonos las 

futuras”.238 

      

 

De este escrito deducimos que José M.ª Portusach tenía contactos personales 

dentro del Ayuntamiento, y que el retraso en la concesión de los relojes propició que 

fueran utilizados para ofrecer el obsequio. No sabemos si Porcioles recibió el “reloj 

tipo Génova”, pero, por la sucesión de los acontecimientos y porque el proyecto de 

relojes de Portusach fue uno de los tres elegidos, sospechamos que así fue. 

Como hemos indicado, los tres proyectos seleccionados fueron: los relojes en 

marquesinas de Portusach, el sistema de vallas para encauzar el paso de peatones de 

Pacareu Arpa –con la sugerencia de que la publicidad sea sólo en la cara interior y la 

exterior se reserve a la señalización–, y las columnas anunciadoras ya existentes, con el 

consejo de aplicar algún elemento modernizador, como el recubrimiento de aluminio 

o la iluminación de la columna anunciadora. 

El plazo de concesión no quedaba fijado, determinado entre ocho y diez años, 

prorrogable a voluntad del Ayuntamiento, y siendo condición el abono del canon 

publicitario, cantidad que no estaba indicada.  

Vistos los expedientes administrativos, podemos indicar que el concurso se inició 

con las buenas intenciones de modernizar los elementos publicitarios de la ciudad, 

pero que el resultado fue discreto, quedando reducidos a unos pocos elementos en las 

                                                                                                                                 
237 ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL DE BARCELONA. Exp. nº 1472. 1955. 
238 Idem. Exp. 1472. 
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zonas más céntricas. Los elementos más novedosos fueron rechazados, alegando el 

exceso de ocupación de la vía pública. 

 
 

6.6. Mobiliario urbano en España. Años 60-70 

 

A mediados de los años 60 se observa una tímida aparición de nuevos soportes de 

publicidad exterior, unidos de forma más o menos clara a los incipientes soportes de 

mobiliario urbano, y que son comercializados por empresas de pretendida o marcada 

profesionalidad en el sector de la publicidad exterior. El ejemplo más destacado es el 

de la introducción de las cabinas telefónicas con publicidad. El resto de elementos de 

mobiliario urbano, como las marquesinas en paradas de autobuses y las papeleras con 

publicidad en 1966,239 los quioscos, etc., son anecdóticos. 

 

 

6.6.1. Cabinas telefónicas 
 

La instalación a escala nacional de cabinas telefónicas –que al cabo de poco 

tiempo incluyeron publicidad– fue el primer intento serio de ofrecer elementos 

públicos que ofrecían un servicio concreto –poder llamar por teléfono– y servir de 

soporte de mensajes publicitarios.  

En 1967 se constituyó la Compañía Publicitaria de Exclusivas Telefónicas, S. A. 

(CETESA) “con el objeto de llevar a cabo la explotación de las cabinas.240 En poco 

tiempo, CETESA se convirtió en la compañía líder del segmento, ya que el desarrollo 

empresarial en el sector del mobiliario urbano era muy incipiente en aquellos años.241  

En el número de agosto de 1967, la revista Control242 anuncia en una breve noticia 

“la instalación de seis mil cabinas telefónicas, repartidas por trescientas ciudades 

españolas, situadas en lugares visibles y transitados…”. La noticia presenta las cabinas 

telefónicas como un “nuevo medio publicitario”, comercializado en exclusiva por 

CETESA,243 empresa filial de la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE), 

que desde 1924 prestaba el servicio telefónico en régimen de monopolio al país.244 La 

idea de colocar carteles en los cristales de las cabinas surgió de una forma espontánea 
                                            
239 IP. “Ya están instaladas las primeras papeleras con publicidad”. [Madrid] (Mayo de 1966), nº 31, p. 22. 
240 PACHECO RUEDA. Op. Cit., 2000, p. 66. 
241 PACHECO RUEDA. Op. Cit., 2000, p. 107. 
242 Control. “Un nuevo medio publicitario. Las cabinas telefónicas”. [Madrid] (Agosto de 1967), nº 60, p. 55. 
243 El actual nombre de la compañía es TTP CabiTel. 
244 ROJAS, A. “Telefónica: del par de cobre a la telefonía móvil”. Cataluña económica. [Barcelona] (Septiembre 
de 2003), nº 449, pp. 50-51. 
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por la sugerencia de varios anunciantes, especialmente del sector de las bodegas (Tío 

Pepe), que vieron en ellas un nuevo medio publicitario.245 

Las primeras cabinas instaladas eran cerradas y se denominaron “MM”, en 

referencia al nombre del constructor, Manufacturas Metálicas del Mediterráneo. 

Estaban construidas totalmente en aluminio y cristal, y en un principio tenían un solo 

cristal –pues no se pensó en fijar carteles–. En las primeras campañas, los carteles se 

colocaban en la parte interna de la cabina, lo que provocaba hurtos. CETESA y 

Manufacturas Metálicas del Mediterráneo pensaron en una solución: la instalación de 

un doble cristal, en el que se colocaba el papel, con un elemento para fijar el cartel, de 

forma que quedaba doblemente protegido.  

Las tres caras de la cabina –en los cristales de la puerta no se insertaba publicidad– 

estaban divididas a media altura por un travesaño horizontal, con lo que resultaban 

seis espacios que admitían carteles de 60 cm de ancho x 75 cm de alto y dos carteles 

de 60 cm de ancho x 55 cm de alto, colocados entre el doble cristal “Securit”246 y en 

exclusividad para el anunciante. 

Posteriormente (1971), CETESA obtuvo la concesión para la instalación de 

marquesinas en las paradas de autobuses, lo que detallaremos más adelante. CETESA 

fue, sin duda, la compañía pionera en la instalación de los primeros elementos de 

mobiliario urbano con publicidad, hecho provocado en parte por la situación 

monopolística en la que se encontraba y por las ventajas fiscales que poseía, ya que la 

cabina telefónica, al ser un elemento de servicio público, no abonaba el canon 

municipal o lo hacía en cantidades mínimas.247 

 

 

6.6.2. Quioscos de prensa 

 

Hemos localizado, en un anuncio en la revista Control248 (mayo de 1970), al 

Exclusivista de Publicidad Exterior EPEX, con dirección en Travesera de Les Corts, 

350, en que se comunica la posibilidad de insertar publicidad en quioscos de prensa de 

Barcelona. Los quioscos descritos están iluminados y, en la parte superior, por los 

cuatro lados, hay una “faja” con publicidad. Es la única referencia escrita y gráfica que 

                                            
245 Entrevista personal a Luis del Castillo (Director Nacional de ventas de TTP CabiTel) realizada el 19 de 
octubre de 2004. 
246 Control. Op. Cit. (Agosto de 1967), nº 60, p. 55. 
247 Ver apartado concesiones municipales. 
248 Control. “Anuncio EPEX” [Madrid] (Mayo de 1970), nº 93, p. 21. 
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hemos encontrado de que existieran quioscos con publicidad en la Barcelona de los 

años 70, lo que nos indica la desorganización del sector y lo limitado de la oferta.  

 

 

6.6.3. Relojes publicitarios 
 

 

La primera idea de instalar un reloj digital como elemento de mobiliario urbano 

surge en Madrid a principios de los años 70, cuando Juan de la Huerta, presidente de 

la empresa Planigrama, lo propone al Ayuntamiento de la capital. En 1971 se concede 

la contrata para instalar 200 relojes como “elementos inmobiliarios urbanos con 

publicidad”. Pero los primeros “relojes termométricos” no aparecen hasta 1975.  

No tenemos constancia de que, en los años 70, y posteriormente, los relojes 

publicitarios fueran autorizados por el Ayuntamiento de Barcelona. 

 

 

6.6.4. Los planímetros 

 

Instalados sólo en Madrid, se inauguraron oficialmente el 15 de mayo de 1969,249 y 

eran propiedad de la empresa Planímetros Españoles, S. A. Pérez Ruiz250 los define 

como “una especie de torretas achatadas de cuatro caras, dos de las cuales llevan 

planos de la ciudad y direcciones útiles y las otras dos llevan carteles de 0,70 x 1 m”. 

Cada planímetro constaba de cuatro caras y disponía de un “sencillo mecanismo” con 

instrucciones en cuatro idiomas –el turismo era uno de los destinatarios del servicio– 

en que, gratuitamente, iba apareciendo la información.251  

Consultado el Arxiu Municipal Administratriu del Ayuntamiento de Barcelona, no 

consta ningún expediente presentado con el nombre de “planómetros” o 

“planímetros”, por lo que pensamos que dichos artefactos no llegaron a instalarse en 

la ciudad de Barcelona, ya que serían necesarios la preceptiva solicitud y permiso para 

su colocación. 

 

 

                                            
249 Control. “Los planímetros, nuevo medio publicitario en puntos de tránsito”. [Madrid] (Noviembre de 1969), 
nº 87, p. 91. 
250 PÉREZ RUIZ. Op. Cit., 1996 p. 264. 
251 Control. Op. Cit., 1969, p. 91. 
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6.6.5. Marquesinas en las paradas de autobuses 

 

En 1969 se produce la primera concesión de marquesinas,252 por parte del 

Ayuntamiento de Madrid, a Construcciones Sol. La publicidad estaba colocada en la 

parte superior de la marquesina. Pérez Ruiz,253 sin aportar más datos, determina la 

primera concesión en 1966. Este hecho viene corroborado por Rafael Calvo Ortega,254 

que era ese año jefe del Departamento de Mobiliario Urbano del Ayuntamiento de 

Madrid, cuando declaró que “las primeras papeleras financiadas exclusivamente con 

publicidad se instalaron el año 1966 y en 1969 se adjudicó la explotación de 

marquesinas por un sistema similar”. 

Para Pacheco Rueda,255 “algunas instalaciones de mobiliario urbano sin publicidad 

que ya estaban presentes en los núcleos importantes de población comenzaron a ser 

utilizados como soportes publicitarios a mediados de los sesenta”. Así, se daba al 

mobiliario urbano “una nueva dimensión”, pues originalmente habían sido pensados 

para prestar un servicio concreto a la ciudadanía. Marquesinas en autobuses o 

papeleras adquieren una nueva función y constituyen “la primera generación de 

mobiliario urbano español”. Estos soportes se comercializaban “a la unidad” por 

largos periodos de tiempo (un mes) y solían insertar publicidad de productos locales.256  

 

6.6.5.1.  Marquesinas de CETESA 

 

En octubre de 1971, CETESA257 –empresa que también instalaba y comercializaba 

las cabinas telefónicas– se presenta al concurso convocado por el Ayuntamiento de 

Madrid para la dotación de marquesinas. Desde esa fecha, ya sea por concurso o por 

adjudicación directa, la compañía obtuvo la autorización de instalar marquesinas en 

otras ciudades, entre ellas, Barcelona.258  

El Director de Ventas de TTP CabiTel259 Luis del Castillo260 manifestó que la idea 

original de CETESA era instalar teléfonos públicos (tipo burbuja) en otro elemento de 

servicio público como es una parada de autobús. 

CETESA comercializaba dos tipos de marquesinas:261 las abiertas o de voladizo, 

con un panel publicitario a doble cara colocado en el techo de 4,8 m de ancho x 1,2 m 
                                            
252 PACHECO RUEDA. Op. Cit., 2000, pp. 64-65. 
253 PÉREZ RUIZ. Op. Cit., 1996, pp. 284. 
254 CALVO ORTEGA. Op. Cit. (Marzo de 1997), p. 14. 
255 PACHECO RUEDA. Op. Cit., 2000, p. 64. 
256 Ibid., p. 107. 
257 Foto 22 p. 210.  Vol. 2 anexo. 
258 Control. “Cetesa. Los ‘líderes’ de la clasificación”. [Madrid] (Noviembre de 1975), nº 159, p. 74. 
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de alto, y las cerradas o de refugio –lógicamente más protegidas por sus laterales, de 

unos 4 metros de ancho, que no tenían ningún panel publicitario en el techo, pero que 

aceptaban nueve carteles de 1 m de ancho x 1,5 m de alto en sus paredes acristaladas. 

En España se instalaron aproximadamente un total de 2.000 marquesinas, 250 de 

las cuales se ubicaron en la ciudad de Barcelona, repartidas al 50% entre las de tipo 

refugio y voladizo.262 

Cuando, en 1985, la compañía de exclusivas publicitarias CETESA pasó a 

denominarse CabiTel, se tomó la decisión de eliminar las marquesinas, y a finales de 

1985 se abandonó definitivamente el negocio y la instalación de marquesinas, 

principalmente por la entrada de las nuevas compañías de mobiliario urbano y porque 

CabiTel se centró en el mercado de las cabinas telefónicas. 

 

 

6.6.5.2.  Marquesinas de Dr. Groupe-Euro Publicidad 

 

En los años 70, Barcelona tenía instaladas otro tipo de marquesinas, además de las 

de CETESA: las del exclusivista Dr. Groupe-Euro Publicidad.263 La marquesina era un 

simple soporte con un techo, que en su parte superior sustentaba una valla estándar de 

4 m de ancho x 3 m de alto, del que no hemos obtenido más datos. 

A mediados de los años 70, las marquesinas en las paradas de autobuses eran 

escasas en Barcelona, pero existían los “Indicadores de las paradas de autobuses de 

Barcelona”, que estaban comercializados publicitariamente por la empresa Portavoz, 

con un “emplazamiento perpendicular a las aceras” y que utilizaban como soporte 

“dos carteles de papel por soporte” de 80 cm x 100 cm de alto. La contratación 

publicitaria era por un mínimo de un mes y de veinte paradas (40 carteles), con una 

tarifa (1975) de 30.000 ptas./mes (180,30 €)264 (Foto 25-Vol. 2). 

Nos entrevistamos265 con José Antonio Patiño, director de Relaciones Públicas de 

Transports Metropolitans de Barcelona, quien manifestó que en aquellos años había sólo 

unas treinta marquesinas en toda Barcelona. Eran de cemento y estaban instaladas por 

Transportes de Barcelona. Estas marquesinas, así como las paradas de autobús, fueron 

                                                                                                                                 
259 TTP CabiTel es el nombre actual de la empresa de exclusivas publicitarias de Telefónica, que primeramente 
se denominó Cetesa. 
260 Luis del Castillo (entrevista del 19 de octubre de 2004). 
261 GUÍA DE LOS MEDIOS DE ESPAÑA. [Madrid] (Septiembre-octubre de 1973), nº 35, p. 326. 
262 Luis del Castillo (entrevista del 19 de octubre de 2004). 
263 GUÍA DE LOS MEDIOS DE ESPAÑA. Op. Cit. 1973, n.º 35, p. 327. 
264 GUÍA DE LOS MEDIOS DE ESPAÑA. (Marzo-mayo de 1975), nº 41, p. 364. 
265 José Antonio Patiño (entrevista del 8 de septiembre de 2004). 
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retiradas por CEMUSA cuando ganó la primera concesión de instalación de mobiliario 

urbano en 1986. También existían, antes de la concesión del mobiliario urbano en 

1986, unos carteles, de un tamaño muy similar a los mupis actuales, que indicaban las 

entradas de las estaciones de metro, que evidentemente también fueron retirados en 

1986.266  

 

 

6.6.6. Instalación de columnas anunciadoras en Barcelona 1978 

 

El 13 de noviembre de 1978 se instalan en Barcelona las primeras columnas 

anunciadoras, popularmente conocidas como “pirulís”267 desde los años 60. Barcelona 

recuperaba uno de los elementos clásicos del mobiliario urbano publicitario. 

En la Memoria previa al Expediente de instalación de la columnas268 se admite que 

“han sido muchos los ensayos (columnas, trípticos, paneles, etc.)” para evitar que se 

fijen carteles en los muros de la ciudad, pero el resultado no ha sido satisfactorio, por 

lo que el Ayuntamiento determina, dada la urgencia del caso, por el procedimiento de 

“concierto directo” y previa concurrencia de ofertas de empresas de calderería, el 

suministro e instalación de 410 columnas, que debían estar colocadas en el plazo de 

cuatro meses (a razón de 102 columnas por mes). 

Las columnas, diseñadas por los Servicios Municipales de la Unidad Operativa de 

Obras, tenían una altura total de 3,05 m. La altura del cilindro metálico era de 2,50 m, 

en la parte inferior se construiría un zócalo cilíndrico con dos escalones (es de suponer 

que para que la cola no ensuciara el suelo), y la parte superior estaría coronada por una 

pieza en forma cónica de 12 cm de altura. El radio del cilindro era de 477,5 mm.  

El 10 de noviembre de 1979269 se publicaba la adjudicación a la empresa 

MACOSA, por un montante de 24.986.968 ptas. (150.174,70 €). Días después 

empezaban a instalarse de nuevo los “pirulís”, que no se desmontarían hasta la 

instalación de las 500 columnas de expresión libre instaladas por CEMUSA en 1992.270 

 

 

                                            
266 Foto 24 p. 211. Vol. 2 anexo.   
267 FABRÉ, J.; HUERTAS. Op. Cit. 1988, p. 532. 
268 ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL DE BARCELONA. nº 292. 1978.  
269 Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (10 de noviembre de 1979), nº 270, p. 10. 
270 Control. Op. Cit. (Abril de 1992), nº 356, p. 33. 
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6.6.7. Relojes publicitarios en Barcelona. Finales años 80 
 
 

A finales de la década de los 80, la empresa Expoluz colocó en la ciudad de 

Barcelona unos soportes publicitarios, por un breve periodo de tiempo, que consistían 

en unos “relojes con publicidad”.271 

Los relojes estaban colocados “frontales al tráfico” –es decir, menos visibles por 

parte de los peatones– y el anuncio pintado era exhibido por las dos caras, con un 

tamaño de 1 m de ancho x 1,25 m de alto. El contrato era anual y la tarifa publicitaria 

era de 34.500 ptas. al mes, a lo que había que incluir 18.000 ptas. de pintura (207,35 € 

+ 108,18 € pintura). 

En la información de la “Guía de los Medios” no se especifica el número de 

relojes instalados, cuya presencia fue muy corta, ya que en el ejemplar n.º 101 de dicha 

guía, de 1990,272 la ciudad de Barcelona ya no figura entre las ciudades que tenían en 

sus calles este soporte comercializado por Expoluz, pues el servicio de “reloj” estaba 

ofrecido por la nueva columna publicitaria instalada por CEMUSA. 

 

 
6.7. Anexo gráfico histórico 

 

 

 

 
Foto 1           Inscripción en Éfeso 

                                            
271 GUÍA DE LOS MEDIOS DE ESPAÑA. Nº 97 (Marzo-mayo de 1989), p. 360.  
272 GUÍA DE LOS MEDIOS DE ESPAÑA. Nº 101 (Marzo-mayo de 1990), p. 534. 
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                                   Foto 2. Recreación un alba  en Pompeya  

 

 

 

 
 

Foto 3. Exceso de cartelería en el siglo XIX 
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                     Foto 4. Columna quiosco en París. Aprox. año 1900. 

 

 

                           
 

                                 Foto 5.  Urinario parisino con publicidad 
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                    Foto 6. Columnas Litfass en Berlín (Mediados siglo XIX) 

 

 

 

 
 

Foto 7.  Hombres anuncio en Francia 
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                  Foto 8. Hombre anuncio descansando cerca de un urinario (Francia) 

                

             
           

Foto 9. Columna móvil. Patente de la patente de George Harris. 

Reino Unido. 1824. 
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Foto 10. Quiosco en Las Ramblas (Finales siglo XIX) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11. Quiosco en Canaletes (1924) (fragmento) 
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Foto 12. Urinario con publicidad en la estación de los FF.CC. 

 de Cataluña en Plaza Cataluña / Pelayo (fragmento) 

 

 
 

Foto 13. Anunciador mecánico (1888) 
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Foto 14. Columna-urinario de la Plaza Duque de Medinaceli 

(Finales siglo XIX) 

 

 

 
 

Foto 15. Proyecto de estructura anunciadora de Gaudí (1878) 
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Foto 16. Proyecto de quiosco de El Noticiero Universal (1888) 

 

 

 

 
A                             B 

Foto 17.    Proyecto de anuncios en farolas: 

A: Escudo anunciador en forma de murciélago. (1887) 

B: Escudo anunciador inspirado en modelos napolitanos. (1883) 
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Foto 18. Primera valla de carretera en España. Cta. de la 

Rabassada. (Principios siglo XX) 
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Foto 19.    Columna años 40/50 

 

 
Foto 20. Columna años 40/ 50 (fragmento) 
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Foto 21. Publicidad de Orión en farolas (años 40’) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 22. Marquesina de CETESA (años 70’) (fragmento) 
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Foto 23. Saturación de vallas en Barcelona (años 70’) (fragmento) 

 

 

 
Foto 24. Cartel en estación de metro (años 70’) 
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Foto 25. Cabina telefónica y parada de autobús (años 70’) 
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7. Tipología y descripción morfológica del mobiliario 
urbano instalado en Barcelona 
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7. Tipología y descripción morfológica del mobiliario urbano instalado en 

Barcelona 

 

 

En este apartado del volumen anexo haremos referencia a distintos aspectos 

relacionados con el diseño del mobiliario urbano y su integración en el paisaje de la 

ciudad, para pasar a describir morfológicamente los distintos muebles urbanos con 

uso publicitario instalados en la ciudad de Barcelona.  

La aceptación estética de los distintos elementos urbanos estudiados (marquesinas, 

mupis, columnas publicitarias, cabinas telefónicas y quioscos de prensa) por parte de la 

población entrevistada era uno de los puntos de validación de esta tesis, por ello 

creemos básico hacer referencia expresa –aunque sea en el volumen anexo– a la 

morfología y características estructurales de los elementos del mobiliario urbano 

instalados en Barcelona. 

La presentación de los elementos es cronológica, de forma que primero tratamos 

los muebles instalados por CEMUSA en 1986 –marquesinas y mupis “Pal.li”, 

columnas publicitarias de expresión libre y quioscos de prensa “Condal”– para pasar a 

los colocados a partir de 1998 por El Mobiliario Urbano, S. A. (JCDecaux) –

marquesinas, mupis, servicios sanitarios “Foster” y mupis senior–. También 

mencionamos de forma detallada los distintos tipos de cabinas telefónicas. 

Aunque no formen propiamente parte de los elementos de estudio también 

hacemos una referencia a los recuperadores de latas “Atlas”, a la problemática del 

mobiliario urbano unido al reciclaje y a la problemática del mantenimiento del 

mobiliario urbano en la ciudad, que también es tratado en el estudio efectuado para 

validar la tesis presentada.  

Todo lo tratado en este apartado tiene su apéndice básico en el anexo gráfico que, 

con una serie de fotografías y dibujos, complementa lo tratado en este apartado del 

volumen anexo. 

      

 



 216

7.1. El diseño del mobiliario urbano 

 

El clima y la configuración de los espacios públicos de una ciudad determinan el 

diseño y la funcionalidad de los elementos públicos y privados que se instalan en sus 

calles. Resulta evidente que, en una ciudad de clima benigno, los elementos públicos 

tengan unas características y que, en ciudades de climas más severos, este mobiliario 

tenga un diseño y una funcionalidad distintas. Un ejemplo de ello lo tenemos en las 

columnas publicitarias de los “países nórdicos, que en su interior son contenedores de 

la sal que se vierte en la calzada en caso de hielo o nieve”.273 

El método de diseño de los elementos de mobiliario urbano no difiere en nada de 

los métodos de diseño del resto de productos industriales. Según Quintana,274 todo 

proceso de diseño, “desde una cuchara hasta un avión”, cumple tres conceptos 

interrelacionados:  

 

• Funcionalidad. Los elementos han de cumplir unas condiciones 

funcionales y de uso; “han de servir, ser útiles y el diseñador ha de 

sentir esta utilidad”. El espacio urbano “no puede ni debe soportar 

objetos de utilidad dudosa o de utilidad trasladada de otras culturas o 

necesidades”. Bajo esta premisa, las autoridades municipales deben 

ponderar la necesidad real de la instalación de determinados elementos 

y el análisis de la saturación de estos elementos en las calles de la 

ciudad, realizando una política de selecciones de funciones en el 

espacio público. 

 

• Racionalidad. Con la construcción de elementos de calidad, en que se 

utilicen los materiales más idóneos, con diseños intemporales. Como 

indica Quintana:275 “el paisaje urbano permanece mientras los gustos 

son transitorios”. 

 

• Emotividad. Los objetos provocan reacciones psicológicas y 

comunican sensaciones. De forma especialmente particular, “el diseño 

de elementos urbanos debe conseguir la integración entre el valor 

                                            
273 PACHECO RUEDA. Op. Cit., 2000. p. 250. 
274 QUINTANA CREUS, M. “Espacios, muebles y elementos urbanos”. En: SERRA. Elementos urbanos. 
Mobiliario y micro-arquitectura. 5ª tirada 2002. Barcelona: Gustavo Gili. 1996,  pp. 7-13. 
275 QUINTANA. Op. Cit., 1996, p. 11. 



 217

artístico y el valor de uso de todos los objetos que participan de la vida 

cotidiana en nuestro entorno inmediato que es la ciudad”. 

 

 

 

La primera decisión que los responsables municipales deben tomar respecto a la 

instalación del mobiliario urbano es la de definirse por un criterio de unificación o 

diversificación de su diseño. En este sentido hay dos corrientes contradictorias: la que 

defiende que el diseño del mobiliario urbano de una población debe guardar una 

estricta uniformidad, instalando por igual los mismos modelos de muebles en todas las 

zonas de la urbe, y la que preconiza que en una misma ciudad pueden convivir diseños 

heterogéneos, según se coloquen en una parte u otra de la ciudad. Así, los diseños más 

clásicos –como los “chirimbolos” madrileños o las “columnas Morris”– pueden 

instalarse en los centros históricos o los barrios más antiguos y los nuevos diseños, de 

líneas estilizadas y discretas, fabricados con materiales plásticos o metálicos, deben 

colocarse en los nuevos barrios, los extrarradios y las modernas zonas de negocios, 

formando un complemento estético al tipo de edificios que se construyen en estos 

lugares.  

El arquitecto barcelonés Miquel Milà276 es uno de los defensores de la “corriente 

heterogénea”, que evita la instalación de un mobiliario urbano unificado, ya que 

“siempre es mejor tener una gama de elementos adaptable a las distintas circunstancias 

ambientales que envuelven la resolución urbanística de cada espacio. Pero sí tendrían 

que ser igual de útiles y tener un buen diseño para que se adecuen a las medidas y 

necesidades de los peatones”. 

Esta postura es poco compartida por los técnicos y arquitectos municipales del 

Ayuntamiento de Barcelona, ya que la homogenización de elementos de mobiliario 

urbano es casi total, en papeleras, bancos, sillas (sólo hay algunos bancos 

“románticos” en Rambla Cataluña), marquesinas –de las que hay dos modelos: el Pal.li 

y el Foster– y unos pocos elementos más.  

El Ayuntamiento de Barcelona creó en 1988 el Servei d’Elements Urbans. Màrius 

Quintana,277 jefe del mencionado Servicio Municipal, del cual también forman parte 

los arquitectos municipales Montserrat Periel y Bernat Martorell, tiene como objetivo 

principal “potenciar el diseño del mobiliario urbano, de manera que exista una línea de 

                                            
276 MILÀ, M. “Barcelona, posa’ t còmoda”.Barcelona Metròpolis Miditerrània. [Barcelona], nº 18. 1991, p. 22. 
277 Citado por ESQUINAS, F. “Els mobles al carrer”. Barcelona Metròpolis Mediterrània. [Barcelona] (Marzo de 
1991), nº 18, pp. 17-18. 
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diseño única para toda la ciudad y no haya que construir modelos específicos para 

cada espacio […], el objetivo máximo es consolidar un diseño generalizado para toda 

Barcelona”. 

La ciudad de Barcelona se ha destacado por utilizar mobiliario urbano –ya sea de 

utilización publicitaria o mobiliario urbano general– ideado por conocidos 

diseñadores, de los que indicamos algunos ejemplos, mencionados por De Lecea:278 

aparcamientos de bicicletas diseñado por Estrella Ordóñez y Enric Pericas; banco 

Montseny diseñado por Leopoldo Milà y Judith Masana; banco neorromántico 

diseñado por Miquel Milà; banco Levit diseñado por Jaume Artigas; banco NU (sin 

respaldo) diseñado por Olga Tarrasó y Jordi Henrich; farola Prim diseñada por Pedro 

Barragán; farola Eixample diseñada por Joan Roura, Eulalia Sandoval y Sonsoles 

Llorens; jardineras Plaza diseñadas por Torres-Martínez Lapeña y Canosa; jardineras 

Tram diseñadas por Jaume Artigas y Miquel Roig, etc.  

Para centrarnos en la temática de esta tesis, analizaremos los distintos elementos 

de mobiliario urbano con publicidad instalados en Barcelona, clasificándolos de 

acuerdo a los exclusivistas y concesiones municipales. El diseño de los diferentes 

elementos de mobiliario urbano ha sido realizado por arquitectos y proyectistas 

contratados por las distintas empresas exclusivistas que indicamos a continuación. 

 
 
 

7.2. Diseños instalados por CEMUSA  

 

CEMUSA se ha destacado como empresa que no sólo comercializa el mobiliario 

urbano como soporte publicitario, sino como diseñador y constructor de estos 

elementos, ya que diseña y fabrica mupis, marquesinas, paneles informativos, 

columnas de expresión libre, columnas con contenedores de vidrio, pilas o papel, 

papeleras, bancos, indicadores de calles, aparcabicicletas, postes de paradas de 

autobús, etc.  

Entre los arquitectos y diseñadores industriales que han trabajado para esta 

compañía proyectando nuevos prototipos de mobiliario urbano279 figuran: Richard 

Rogers, Nicholas Grimshaw, Perry King, Oscar Niemeyer, Jorge Pensi, Jean 

                                            
278 DE LECEA, I. “Mobiliario Urbano. Entre la globalización y la identidad”. Diseño de la ciudad. [Madrid] 
(Octubre de 2000), nº 25. 
279 Anuncios. “Cemusa, compañía de mobiliario urbano…”. [Madrid] (6 de octubre de 2003), nº 1.029, p. 15. 
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Piantanida, Patxi Mangado, Martínez Lepeña, Santiago Miranda, Miguel de Oriol, 

Tonet Sunyer, Elías Torres, Albert Viaplana o Giorgetto Giugiaro.280 

CEMUSA emplea modernos materiales en la fabricación de sus elementos de 

mobiliario urbano, como son el acero inoxidable AISI 316,281 los aceros galvanizados 

por inmersión caliente en cinc,282 aluminios extruidos del tipo 6063-T5,283 vidrios 

templados de alta seguridad,284 policarbonato con filtro protector de rayos 

ultravioleta,285 pinturas anti-vandálicas286 o fijaciones de acero inoxidable.287 

Para evitar dispersiones sobre el marco teórico de este trabajo, no haremos 

referencia a los elementos de mobiliario urbano diseñado por CEMUSA que no estén 

o hayan estado instalados en la ciudad de Barcelona, pero sí a los presentes en la 

ciudad. 

Fue en la primera concesión de mobiliario urbano de 1986 cuando la empresa 

ganadora del concurso, CEMUSA, instaló los modelos de mupis y marquesinas 

“Pal.li”,288 que son actualmente (2005) los instalados en mayor número en las calles de 

Barcelona. 

 

                                            
280 El Publicista de la publicidad, la comunicación y el marketing. “Giorgetto Giugiaro diseña nuevos modelos de 
mobiliario urbano para Cemusa” [Madrid] (1-15 de octubre de 2003), nº 91, p. 73. 
281 El acero inoxidable es una aleación especial que, además de hierro y carbono, contiene metales que 
protegen de la oxidación, como son el cromo y el níquel. En los últimos años se está utilizando mucho en la 
construcción de elementos urbanos, a pesar de su elevado coste, por su resistencia a las agresiones 
medioambientales y porque no necesita acabado superficial, dando al elemento urbano un aspecto de calidad, 
además de precisar muy poco mantenimiento (SERRA. Op. Cit. 2000, p. 38). 
282 El “galvanizado en caliente” es un tratamiento superficial que se realiza por inmersión de las piezas en un 
baño de cinc, lo que recubre el metal de una capa de 70 a 80 micras, que le aporta gran resistencia contra los 
abrasivos, las temperaturas externas y la corrosión, con la ventaja de resistir deformaciones sin sufrir fisuras. El 
acero galvanizado sin ninguna protección adicional tiene una garantía de duración de diez años, pero se están 
estudiando métodos de protección anticorrosivo que le permitirán una duración de 35 a 40 años (SERRA. Op. 
Cit., 2000. pp. 39-40). 
283 El aluminio se produce mediante la electrolisis de bauxita, una roca que contiene depósitos residuales de 
óxidos hidratados de aluminio. El aluminio es un material con una resistencia mecánica menor a la del acero, 
pero tiene la gran ventaja de ser mucho más ligero, muy resistente a la corrosión – que incluso hace innecesaria 
la utilización de pinturas protectoras– y con costes de mantenimiento muy bajos. Otra gran ventaja es su 
potencial de reciclaje. Como grandes inconvenientes en su utilización están la corrosión producida por su 
contacto con sustancias ácidas o alcalinas, como las que se producen con el contacto de agua con restos de 
cemento, que produce la formación de sales que atacan el aluminio (SERRA. Op. Cit., 2000 pp. 38-39). 
284 El vidrio templado está sometido a un tratamiento térmico que hace que aumente considerablemente su 
resistencia a los esfuerzos de origen mecánico o térmico (SERRA. Op. Cit., 2000, p. 45). 
285 El policarbonato se utiliza en los techos y cierres de las marquesinas en sustitución del vidrio. Es más 
resistente que éste y aguanta bien los cambios de temperatura, pero una exposición a los rayos ultravioleta lo 
amarillea –por este motivo incluye un filtro protector solar–. Este material resiste mal la limpieza de “pintadas” 
con aerosoles (SERRA. Op. Cit., 2000, p. 43). 
286 La pintura crea una capa que protege a los elementos del agua y el aire. La primera capa de pintura es de un 
antioxidante, que acostumbra a ser pintura metálica rica en cinc. La segunda capa se efectúa con pinturas de 
resinas de poliuretano o de poliéster, que son muy resistentes y permeables, ya que su mínima porosidad 
favorece la limpieza de “pintadas” y retrasa el envejecimiento (SERRA. Op. Cit., 2000, p. 40). 
287 CEMUSA. “El medio urbano” [s.a.], p. 13. 
288 AJUNTAMENT DE BARCELONA. UNITAT ADMINISTRATIVA D’AIGÜES. “Pliego de 
condiciones para el concurso de instalación y explotación de mobiliario urbano” (2 y 24 de enero de 1986). 
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7.2.1. Mupi modelo “Pal.li”  

  

Los modelos de mupis y marquesinas “Pal.li” fueron diseñados en 1987289 por los 

arquitectos José Antonio Martínez Lapeña y Elías Torres Tur, con la colaboración del 

arquitecto José Luis Canosa, que ejercitó las funciones de Project manager,290 y fueron 

producidos por PUBLIMOB, S. A. Mobiliario Urbano.291 

Para el Director de Proyectos y Obras del Ayuntamiento de Barcelona, el 

arquitecto Ignasi de Lecea,292 el diseño y posterior instalación de los mupis y 

marquesinas “Pal.li”, diseñados por los arquitectos Canosa, Martínez Lapeña y Torres 

Tur, “marca en Barcelona un punto de inflexión significativo” que representa la 

entrada del mobiliario urbano con una visión contemporánea, representado en parte 

por la primera asociación entre el mobiliario urbano y la explotación publicitaria.  

El mupi “Pal.li” tiene unas medidas de 1,34 m de ancho por 2,60 m de alto y por 

20 cm de grosor,293 y es de líneas angulares y rectas. La caja de luz alberga cuatro 

fluorescentes para la iluminación de los carteles de 58 w, de alto rendimiento, y dos 

placas de metacrilato blanco sobre bastidor de aluminio que realiza la función de 

difusor de la luz y fijación correcta del cartel, cuyo formato estándar es de 1,20 m por 

1,75 m de alto y el área visible es de 1,15 m por 1,71 m alto. La estructura del mupi294 

está anclada en el suelo mediante varillas de 8 mm de radio.295  

Las empresas concesionarias de mobiliario urbano recomiendan el uso de un papel 

cuché de 150 g/m2, con una impresión en el anverso y reverso, para aprovechar al 

máximo la iluminación,296 ya que el grosor del papel impide que se transparenten los 

fluorescentes que retroiluminan el cartel.297 

La ventana de la caja de luz está unida a ésta por unas bisagras situadas en el lado 

superior del rectángulo, y unos amortiguadores hidráulicos298 impiden que la ventana 

                                            
289 SERRA. Op. Cit, . 1996, p. 228. 
290 Esta información fue facilitada en la entrevista a Ignasi de Lecea. 
291 SERRA. Op. Cit. 1996, p. 206. 
292 DE LECEA, I. ”Mobiliario urbano. Entre la globalización y la identidad”. Diseño de ciudad. [Madrid] 
(Octubre de 2000), nº 25, p. 11. 
293 SERRA. Op. Cit. 2000, p. 106. 
294 Fotos 47 y 48. p. 259. Vol. 2 anexo. 
295 SERRA. Op. Cit. 1996, p. 207. 
296 JCDECAUX. EL MOBILIARIO URBANO. Tarifas 2003. Madrid. 2003. 
297 Es muy habitual, en las campañas de productos de prestigio, que se impriman los carteles a doble cara, es 
decir, por el reverso del cartel se imprime una en negativo, lo que produce en el cartel iluminado por la noche 
un efecto “diapositiva”. Información facilitada por Pili Pérez, delegada comercial en Barcelona de Hecht Print 
& Services.  
298 De la observación personal hemos podido constatar que son de la marca Monroe.  
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de vidrio laminado299 se cierre del todo, con lo que queda un espacio suficiente para 

limpiar la parte interna del mupi y retirar y colocar carteles.300  

En el plano anexo nº 1 (ref. 7.2)301 del Concurso para la adjudicación de Mobiliario 

Urbano de 1998 se especifican los componentes y características técnicas del PIM 

(Panel de Información Municipal),302 con los siguientes componentes: 

 

a) Estructura de acero galvanizado revestida de chapa de acero inoxidable, con 

perfiles de acero anodinado. El cartel tiene un soporte difusor de metacrilato 

de 4 mm. de grosor. El cableado eléctrico es anti-humedad y la caja estanca 

es accesible con una llave especial. La caja está iluminada con cuatro 

fluorescentes de 65 w.  

 

b) Las dimensiones son 1,38 m de ancho x 2,35 m de alto y 0,2 m de grosor. 

 

El mupi está apoyado sobre dos “patas” triangulares –de color amarillo pálido en 

los mupis marquesinas y gris en los mupis individuales– de 0,47 m de alto.  

Existe una variante de mupi, que es el “mupi metro”, situado en las estaciones de 

metro, que presenta las mismas características técnicas que el anterior, pero con un 

anexo metálico en la parte superior, de 0,35 m de alto, en que se indica el nombre de 

la estación de metro, lo que hace que la altura total del mupi sea de 2,75 m. El color 

amarillo pálido de los mupis y marquesinas es sustituido por un gris pálido en el caso 

de los “mupi metro”, para diferenciarlo así del individual y el situado en las 

marquesinas de paradas de autobuses. 

 

 

7.2.2. Marquesina modelo “Pal.li” 

 
La marquesina es, más que un elemento urbano, una pieza de “microarquitectura”, 

que facilita de forma confortable la espera del autobús. Siempre necesita cimentación y 

                                            
299 El vidrio laminado es el usado en los cierres de los quioscos o de los plafones publicitarios de las 
marquesinas y los mupis. Es un vidrio de seguridad compuesto por dos o más láminas de materia plástica 
unidas por interposición de polivinilo transparente o translúcido. Es un material con notables cualidades de 
resistencia, adherencia y elasticidad. En caso de rotura, los pedazos de vidrio quedan pegados y, a diferencia 
del vidrio “Securit”, se le pueden practicar agujeros o cortes. 
300 Fotos 51 y 52 p. 261 
301 AJUNTAMENT DE BARCELONA. UNITAT ADMINISTRATIVA D’AIGÜES. “Pliego de 
condiciones para el concurso de instalación y explotación del mobiliario urbano” (2 y 24 de enero de 1986). 
302 PIM (Panel de Información Municipal) es el nombre que el Ayuntamiento de Barcelona dio al mupi.  



 222

conexión eléctrica específica. Aparte de su función protectora y de servicio, sirven de 

referencia dentro de la ciudad.303 

De Lecea304 opina que el diseño del mobiliario urbano modelo “Pal.li” es “una 

apuesta decidida y valiente por el uso del color, con un diseño minimalista y valiente, 

libre de cualquier referencia histórica, y la renuncia a los estereotipos de las 

marquesinas voladas, adoptando una imagen más cercana a la cabaña de los cuatro 

palos”. La utilización del material de construcción también es modélica, con el empleo 

de acero inoxidable, fibra de vidrio o poliéster reforzado, materiales de gran 

durabilidad y sostenibilidad. 

El modelo de marquesina “Pal.li” –que es el mayoritariamente instalado (2005) en 

la ciudad de Barcelona– fue diseñado por los arquitectos Martínez Lapeña, Elías 

Torres Tur y J. Ll. Canosa. El modelo de marquesina305 fue producido por 

PUBLIMOB, S. A. Mobiliario Urbano. Este diseño recibió el Premio Delta de plata 

ADI-FAD en 1988.306  

La marquesina “Pal.li” pertenece a la misma línea de diseño de los mupis, y para 

Serra307 está “integrada en el entorno urbano, es innovadora, sólida, sencilla y de fácil 

mantenimiento”.  

El también arquitecto municipal del Departament de Mobiliari i Elements Urbans 

Adolf Creus308 sostiene que los elementos urbanos modelo “Pal.li”, tanto marquesinas 

como mupis, “pasan desapercibidos y no son ampulosos, y que el suave color amarillo 

tiene la función de que sean visibles desde una cierta distancia. Los mupis colocados 

en las escaleras de acceso al metro son de un color gris suave. 

Para el arquitecto Màrius Quintana Creus,309 la marquesina “Pal.li” es un modelo 

de funcionalidad: “de su diseño destaca su fragilidad frente a la eficacia del techo que 

aporta sensación de refugio. Los finos pilares, aun no reconociendo la asimetría de la 

marquesina, refuerzan el sentido de palio protector. El panel publicitario con aspecto 

de hombre-anuncio iluminado da compañía y luz al espacio de espera”. 

                                            
303 SERRA. Op. Cit. 2000, p. 116. 
304 DE LECEA. Op. Cit. 2000, pp. 11-12. 
305 Fotos 38 y 40 pp. 254-255. Vol. 2 anexo. 
306 SERRA. Op. Cit. 1996, p. 228. 
307 SERRA. Op. Cit. 1996, p. 228. 
308 Entrevista personal realizada el 10 de noviembre de 2004. 
309 QUINTANA. En: SERRA. Op. Cit. 1996, pp. 8-9.  
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La marquesina está pensada para que pueda instalarse un mupi de la misma línea 

de diseño “Pal.li”;310 esta reducción de diseños –que no quiere decir “versión única”– 

ayuda a la comprensión del usuario, que los utilizará de forma adecuada.311 

Su estructura es muy simple312 y consta de: 

 

a) Pilares de acero inoxidable pulido. Soportes de pantallas de vidrio con 

perfiles de aluminio anodinado y chapa de acero inoxidable pulido. 

 

b) Techo monobloque con doble pared de poliéster, armadura metálica y 

espuma de poliuretano, color amarillo. 

 

c) Pantallas de vidrio transparentes de 8 mm de grosor. 

 

d) Panel de fijación de carteles, con las mismas características que las 

especificadas en los mupis. 

 

e) Banco de poliéster monobloque color amarillo suave. 

 

f) Cuadro horario a doble cara (indicación de las líneas y mapa de la ciudad) 

con un formato de 1,740 m de ancho x 0,52 m de alto, con perfiles de 

aluminio y doble protección con metacrilato.313 

 

La marquesina se fija en la acera mediante postes anclados a dados o a losas de 

hormigón armado, según sean las necesidades, y anclada mediante espárragos roscados 

de acero galvanizado y tuercas para nivelación y fijación. 

                                            
310 Entrevista personal realizada el 10 de noviembre de 2004. 
311 QUINTANA. Op. Cit., 1996,  p.8. 
312 AJUNTAMENT DE BARCELONA. UNITAT ADMINISTRATIVA D’AIGÜES. “Pliego de 
condiciones para el concurso de instalación y explotación del mobiliario urbano”. Plano anexo. Nº 0.6.1.1. (2 y 
24 de enero de 1986). 
313 Desde el exterior de la marquesina, el panel informativo hace visible un mapa de Barcelona, donde se 
muestra el itinerario de todas las líneas de autobuses urbanos. Desde el interior de la marquesina, el panel 
informativo muestra un mapa con las líneas de metro, otro con las líneas del “Nit Bus” (Servicio de autobuses 
nocturnos) y recorrido de las líneas de autobús que utilizan la parada, aparte de una serie de teléfonos de 
información municipal y de transportes. También, desde 2004, las paradas de autobús reciben un nombre, que 
indica generalmente el cruce de calles o la plaza donde están situadas. 
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Las medidas totales de la marquesina de autobús “Pal.li” son de 4,2 m de ancho x 

1,63 m de ancho (profundidad de la marquesina) x 2,40 m de alto.314 

El equipo de arquitectos de Martínez Lepeña-Torres Tur-Canosa también 

diseñaron una marquesina “Pal.li” con paneles solares en el techo –que no han llegado 

a instalarse– y un modelo de servicio higiénico semiautomático destinado a los 

empleados de la compañía de autobuses, con acceso mediante tarjeta magnética, que 

corrió la misma suerte. Estos urinarios fueron definitivamente instalados en 1998 por 

JCDecaux, cuando esta empresa ganó la exclusiva de la concesión de mupis, 

marquesinas y cabinas de libre expresión, ya que su instalación era una de las 

contraprestaciones establecidas por el Ayuntamiento.315 

A partir de septiembre del año 2003, JCDecaux –que había ganado el nuevo 

concurso de 1998– añadió en la parte superior del marco del mupi el nombre de la 

compañía,316 ya que la concesión establecía que la mayoría de marquesinas y mupis 

debían ser los mismos que los instalados por CEMUSA. Esta afirmación parte de la 

observación in situ de estos elementos.317  

A finales de junio de 1998, en que vencía la concesión de CEMUSA, el número de 

marquesinas instaladas y su distribución por distritos era la siguiente:318 

 

 
Ciutat Vella 68 

Eixample 225 

Sants-Montjuïc 136 

Les Corts 101 

Sarrià-Sant Gervasi 72 

Gràcia 35 

Horta-Guinardó 73 

Nou Barris 75 

Sant Andreu 75 

Sant Martí 121 

TOTAL MARQUESINAS 981 

       

 

                                            
314 SERRA. Op. Cit. 1996, p. 228. 
315 AJUNTAMENT DE BARCELONA. “Concurs per a la conservació, instal.lació i explotació publicitària 
del mobiliari urbà”. Expediente n.º 8.536 (marzo de 1998). 
316 Jean-Louis Paccalin indicó que se decidió colocar la marca JCDecaux en todos los elementos de mobiliario 
urbano de la compañía a partir de su cotización en Bolsa, en junio de 2001, ya que este hecho no se publicitó 
(entrevista personal del 18 de febrero de 2005). 
317 Foto 41. p. 256. Vol. 2 anexo.  
318 http://w10.bcn.es/ya2/ba [23 de febrero de 2006].  
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7.2.3. Columnas anunciadoras de expresión libre 

 

En 1991, los arquitectos Tonet Sunyer Vives y Jordi Badia ganaron el Concurso 

convocado por el Ayuntamiento de Barcelona para el diseño de la “columna 

anunciadora”, que había sido diseñada en 1987 y producida por PUBLIMOB, S. A. 

Mobiliario Urbano,319 y fue seleccionada para los Premios Delta ADI-FAD en 1992. 

Ya en 1989, Tonet Sunyer y Jordi Badia habían obtenido un premio en el concurso 

convocado por el mismo Ayuntamiento para el nuevo modelo de “quiosco flores de 

las ramblas”.320 La columna fue diseñada para “fijar carteles de uso libre tanto para el 

anunciante como para el ciudadano”. 

El modelo de columna presentado a este concurso por Sunyer y Badia es el 

“Condal” –que no admite publicidad en la parte superior de la columna– y el “Condal 

H”, que sí la admite. En ambos casos, la columna incorpora en la parte superior una 

pantalla con información horaria y termométrica.321  

Según el plano anexo nº 3 (Ref. 7.1.) de las condiciones de 1998, la columna tiene 

las siguientes medidas y especificaciones técnicas: 

 

a) Anclada en el suelo con acero de 8 mm de grosor y pavimento de granito de 

3 cm. de grosor. Este granito pulido “facilita la limpieza y evita los peligrosos 

e insalubres charcos de cola” que solían estar en la base de estos elementos 

del mobiliario urbano.322 

      

b) La columna es de estructura metálica galvanizada de 1,52 m de diámetro y 2 

mm. de grosor y la chapa galvanizada en que se fijan los carteles es de 2,5 

mm. de grosor. 

 

c) La altura de la columna es de 3,511 m con un radio de 0,40 m. En la parte 

inferior de la columna –con una altura de 0,11 m–, el radio es de 0,25 m. 

Este diseño permite que la cola sobrante de la fijación de los carteles no 

ensucie toda la columna, y se decante sobre la base de granito de la columna. 

                                            
319 SERRA. Op. Cit. 1996, p. 194. 
320 El modelo de quiosco de flores “Rambla de les Flors”, diseñado por Sunyer y Badia en 1992, y producido 
por Catalonia. EPI-MA, S. A., está instalado únicamente en las Ramblas e imita la forma de una caja de 
orquídeas. Tiene una altura total de 420 cm (la altura hasta el techo es de 210 cm), una anchura de 420 cm y 
una profundidad de 265 cm. De noche “ofrece la imagen de un cubo luminoso de cristal, lleno de plantas y 
flores” (SERRA. Op. Cit. 1996, p. 258). 
321 Foto 58 y 59 p. 265. Vol. 2 anexo. 
322 Barcelona Metròpolis Mediterrània. “Nou pirulís per a anuncis” [Barcelona]. nº 22. 1992, p. 7. 
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A pesar de la calidad de los elementos de construcción, el 19 de septiembre de 

1997 se desplomó una columna, y la causa fue la “oxidación total de sus piezas de 

sujeción”.323 No hemos detectado otro caso en estos últimos años en la hemerografía 

consultada. 

El modelo “Condal H” se caracteriza por admitir publicidad en la parte superior 

de la columna, que está dividida en dos placas semicirculares de metacrilato de 1 m. x 

0,5 m. de alto sobre las cuales se coloca la publicidad mediante dos adhesivos de vinilo 

transparente removible. Esta zona cuenta, además, con un reloj y termómetros 

digitales. 

La parte inferior y superior de las columnas tienen unas rejillas de fundición de 

aluminio, de 23,6 cm. y 46 cm. con funciones estéticas y de iluminación nocturna. El 

espacio destinado a información comercial e información horaria y de temperatura 

ambiental está situado debajo de la rejilla superior.324  

Este elemento del mobiliario urbano acepta la inserción de mensajes publicitarios 

–que son los que, en teoría, financian su colocación en la ciudad–, con dos placas 

semicirculares de metacrilato de 100 x 50 cm. sobre las cuales se sitúa la publicidad 

(anverso y reverso) mediante dos adhesivos de vinilo transparente removible. 

En la “zona publicitaria” se ha colocado, además, un reloj –termómetro digital– 

“que hace que la atención del ciudadano se dirija hacia el mensaje del anunciante”, que 

tiene la ventaja de estar iluminado, con lo que es posible su visión nocturna.325  

Este formato publicitario no ha funcionado en la ciudad de Barcelona. Jean-Louis 

Paccalin comentaba que los anunciantes no lo querían “ni gratis”; así pues, JCDecaux 

no sacó ningún beneficio de su explotación publicitaria, pero cumple su función de 

evitar que se peguen carteles por los muros de la ciudad.326 

La marquesina “Pal.li” es, en comparación con los modelos instalados en otras 

ciudades de España, un arquetipo de simplicidad y discreción. Como menciona Pere 

Rusiñol:327 “Los pirulís no llaman la atención en la ciudad. Simplemente hacen su 

función. […] es un modelo funcional, con poco más de 3 metros de altura y 0,8 

metros de diámetro. […] A pesar de tanta normalidad, algunos diseñadores catalanes 

lo consideran un modelo ‘valiente, arraigado a la ciudad, con ambición estética’ y lo 

                                            
323 El Periódico de Catalunya. “Una columna metálica cae sobre la calzada”. [Barcelona] (20 de septiembre de 
1997), p. 27. 
324 SERRA. Op. Cit. 1996, p. 195. 
325 http://www.jcdecaux.es/mobiliario/columnas_nu.html [7 de agosto de 2003]  
326 Jean-Louis Paccalin, entrevista del 18 de febrero de 2005. 
327 RUSIÑOL, P. “Pirulís”. En: VV.AA. El País Semanal. “Madrid-Barcelona”. [Madrid] (28 de abril de 1996). 
nº 1.002, p. 61. 
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utilizan incluso como símbolo de un concepto moderno y avanzado de mobiliario 

urbano, en contraposición, a su juicio, del “chirimbolo madrileño”.328  

Antonio Jiménez329 nos relata la instalación de soportes de mobiliario urbano, que 

recibieron el “castizo nombre de chirimbolos”: “[…] los hay de varios tipos, pero el 

‘chirimbolo’ por antonomasia es cilíndrico, de cuatro metros de altura y rematado por 

un tejadillo hexagonal de aire isabelino, adornado con cabecitas de oso. Sirven para 

soportar mensajes publicitarios, albergar pilas y vidrio y, según muchos arquitectos y 

urbanistas, estorbar el paso del peatón. Hubo un rosario de manifestaciones en contra, 

pero siguen ahí”. Muchos de los “chirimbolos” tienen elementos adosados, como 

contenedores o urinarios, que recibieron el castizo nombre de “chirimbolos 

embarazados”.330  

De hecho, la instalación de los “chirimbolos” en Madrid, a principios de marzo de 

1995, por CEMUMASA, empresa del Grupo JCDecaux, provocó una gran 

polémica,331 ya que se entraba de lleno en el debate sobre la heterogeneidad del 

mobiliario urbano y su adaptación al paisaje de la ciudad. No sólo se discutía lo 

inadecuado de emplazamientos332 concretos y el número excesivo de columnas, sino 

también su estética (inspirada en las columnas “Morris”333 de París334). Como indica 

Rebull,335 “el objeto –los chirimbolos– no es agresivo en el medio para el que fue 

diseñado –el París en que Toulouse Lautrec, junto con otros impresionistas, pudo fijar 

sus carteles del Moulin Rouge–, pero su adaptación al Madrid de hoy poco le va al 

rococó del XIX”.  

De manera que, mientras en Barcelona existe una columna discreta e integrada en 

el entorno del paisaje urbano, en que libremente cualquier ciudadano puede fijar sus 

carteles, en Madrid forman parte de un circuito publicitario, en que se exhiben carteles 

que se iluminan por la noche, con un diseño de tiempos pretéritos, pero con el 

complemento de su utilidad en tareas de reciclaje (papel, cristal, etc.). 

 

                                            
328 Foto 65 p. 268. Vol.2 anexo.  
329 JIMÉNEZ, A. “Chirimbolos”. En: “Madrid-Barcelona”. El País Semanal. (28 de abril de 1996). nº 1.002, p. 
60. 
330 Fotos 64 y 66 pp. 268-269. Vol. 2 anexo. 
331 SÁEZ, M. “El mobiliario de la discordia” Anuncios. [Madrid] (5-11 de junio de 1995). nº 656, pp. 20-21. 
332 El País (Ed. Madrid). “Severas críticas al mobiliario urbano instalado en Madrid”. [Madrid] (19 de abril de 
1995), p. 22. 
333 Fotos 62 y 63 p. 267. Vol. 2 anexo.  
334 COMBET. Op. Cit. (23-24 de julio de 1994), pp. 1-3. 
335 REBULL, E. “Árboles, fuentes y bancos”. Visual. [Madrid] (año VII). nº 55, p. 46. 
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A finales del junio del año 1998, el número de columnas con reloj-termómetro 

instaladas en la ciudad era el siguiente:336 

 
Ciutat Vella 17 

Eixample 164 

Sants-Montjuïc 36 

Les Corts 19 

Sarrià-Sant Gervasi 29 

Gràcia 21 

Horta-Guinardó 24 

Nou Barris 28 

Sant Andreu 24 

Sant Martí 25 

TOTAL COLUMNAS 387 

 

Es evidente que los modelos de mobiliario urbano propuestos por CEMUSA y 

aceptados por el Ayuntamiento (marquesinas y mupis “Pal.li” y columna de expresión 

libre) fueron examinados con rigor por los arquitectos y técnicos municipales para su 

mejor adaptación al entorno del paisaje urbano. Unos muebles que han sido 

clasificados de “discretos” por los dos arquitectos municipales que hemos 

entrevistado337 y que, por su sencillez, no llaman excesivamente la atención. 

 

 

7.2.4. Quioscos de prensa 

 

Los quioscos de prensa son “micro-arquitecturas” urbanas que reúnen los 

elementos técnicos necesarios para ofrecer al vendedor un espacio confortable y 

protegido para la venta de medios impresos (prensa, revistas y, en algunos casos, 

libros, DVD, golosinas, etc.). Dado que son elementos continuamente manipulados y 

expuestos a agresiones externas y vandálicas han de estar muy bien diseñados y 

construidos con materiales resistentes y sólidos. 

Existen básicamente tres modelos instalados en Barcelona, con el común 

denominador de ser de planta rectangular, abiertos por una de las dos caras más 

alargadas, y utilizar las otras tres como aparadores-expositores o como soportes de 

cartelería publicitaria. Suelen ser elementos muy cambiables: cuando están cerrados, 

                                            
336 http://w10.bcn.es/ya2/ba [23 de febrero de 2006].  
337 Ignasi de Lecea y Adolf Creus. 
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están muy protegidos y son sencillos; cuando se abren aparecen sus expositores, 

aumenta considerablemente su ocupación en planta y su aspecto se transforma. 

En el momento de decidirse por la elección de un modelo de quiosco es muy 

importante comprobar el espacio que ocupará en la vía pública, ya que sus 

dimensiones cambian notablemente dependiendo de si el quisco está cerrado o 

abierto, con lo que se modifica el aspecto y las perspectiva de una calle o plaza.338 

El quiosco diseñado por CEMUSA es el denominado modelo “Condal”. Mide 2 

m 84 cm. de alto, 3 m. de ancho y 1,5 m. de profundidad.339   

Además existe otro modelo algo mayor, diseñado por Fernández y Gallego, que 

acepta tres mupis en la parte trasera y dos mupis laterales.340 El quiosco proyectado 

por Fernández y Gallego mide 4,5 m. de largo por 2 m. de ancho, con lo que es más 

alargado y estrecho que la mayoría. Es de acero y cristal y, por las noches, queda 

iluminado. Este tipo de quiosco acepta 5 mupis: 3 en la parte trasera del quiosco y 2 

en cada uno de los laterales. Suelen estar colocados en los puntos de mayor circulación 

de peatones, como la Plaza Cataluña, la Ronda Universidad, etc.341  

En la ciudad existen además otros tipos de quioscos de prensa, como los 

instalados en las Ramblas, que no siguen el diseño ni el sistema de contratación 

publicitaria con exclusivista, ya que en muchos casos son propiedad de la Asociación 

de la Prensa. Estos quioscos son mucho más grandes que los instalados en el resto de 

la ciudad. 

En 1998, el número de quioscos, distribuidos por distritos, era el siguiente:342 

 
Ciutat Vella 46 

Eixample 132 

Sants-Montjuïc 31 

Les Corts 18 

Sarrià-Sant Gervasi 21 

Gràcia 28 

Horta-Guinardó 20 

Nou Barris 33 

Sant Andreu 29 

Sant Martí 48 

TOTAL QUIOSCOS 406 

 
                                            
338 SERRA. Op. Cit. 2000, p. 132. 
339 Información facilitada por José Antonio Morales, de CEMUSA.  
340 Información facilitada por Rafael Mercader, Delegado de CEMUSA en Barcelona (27 de enero de 2005). 
341 Fotos 71 y 72 p. 273. Vol. 2 anexo.  
342 http://w10.bcn.es/ya2/ba [23 de febrero 2006].  
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En el año 2003, y según el Anuario Estadístico del Ayuntamiento,343 el número de 

quioscos instalados había aumentado muy ligeramente respecto del año 1998, con un 

total de 409 quioscos, siendo el Distrito de l’Eixample el que contaba con un mayor 

número, con un total de 133 quioscos. De esta forma vemos que el número de 

elementos instalados presenta unas variaciones casi imperceptibles, situándose en algo 

más de 400 quioscos en toda la ciudad. 

 

 

7.3. Elementos instalados por El Mobiliario Urbano, S. A. (JCDecaux) 

 

El concurso de explotación del mobiliario urbano de 1998, que ganó la empresa 

del Grupo JCDecaux El Mobiliario Urbano, S. A., establecía que debían conservarse 

las 1.000 marquesinas instaladas por CEMUSA del modelo “Pal.li” y los 600 mupis, 

también instalados por CEMUSA, así como la conservación de las 500 columnas de 

expresión libre instaladas por CEMUSA en 1992. Además, el concurso especificaba 

que El Mobiliario Urbano, S. A. debía instalar sanitarios para los conductores de la 

Compañía de Autobuses y un número determinado de nuevas marquesinas y mupis.344 

Se aceptó un modelo del catálogo de JCDecaux, las marquesinas, mupis y sanitarios 

“Foster”. 

 

 

7.3.1. Mupi, marquesinas y servicios sanitarios “Foster” 

 

En el Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona celebrado el 22 de mayo 

de 1998, se aprobó la instalación de los nuevos modelos de mobiliario urbano 

presentado por la compañía ganadora del concurso, El Mobiliario Urbano, S. A. Este 

modelo de Norman Foster estaba incluido en el catálogo general de JCDecaux; así 

pues, no fue un modelo diseñado y construido ex profeso para su instalación en la 

ciudad de Barcelona.  

                                            
343 AJUNTAMENT DE BARCELONA. Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona 2004. Barcelona: Institut 
Municipal d’Estadística. 2004, p. 566. 
344 AJUNTAMENT DE BARCELONA. “Concurs per a la conservació, instal.lació i explotació publicitària 
del mobiliari urbà”. Expediente nº 8.536 (marzo de 1998). 
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El modelo de marquesina fue el “Foster I”345 y el de tablero de anuncios 

municipales fue el modelo “Milenio”, proyectados por el arquitecto Norman Foster, 

que diseñó también la “Torre de Collserola”, su obra emblemática en Barcelona.346 

La marquesina “Foster I” fue diseñada en 1991 y producida por JCDecaux, S. A. 

Mobilier Urbain, y está construida en acero y aluminio pintados “al horno” de color 

gris metal y cristal de seguridad, con banco para cuatro personas, cajón para anuncios 

de doble cara y cuadro de información. Las medidas de la marquesina son: 401 cm de 

longitud, 170,5 cm. de profundidad y 242 cm. de altura; la medida del cajón para la 

inserción del cartel publicitario es de 185 cm. de alto por 130 cm. de ancho. La 

superficie visible del cartel es de 172 cm. de alto por 116 cm. de ancho.347 

La estructura de la marquesina está compuesta por dos postes tubulares de acero 

metalizado en cinc que sostienen el techo en su conjunto, el cajón de anuncios 

publicitarios (caja de mupi) y el vidrio lateral. Los postes se unen a la parte central por 

un travesaño que soporta el banco para cuatro personas y sujeta los cristales 

posteriores. El techo de la marquesina “Foster I” está formado por un conjunto de 

travesaños tubulares y perfiles soldados de acero; la cubierta de los cristales “Securit” 

tiene un grosor de 10 mm. 

Los cristales posteriores y el lateral son iguales que el de la cubierta y están 

protegidos con un perfilado de aluminio y fijados con patas para cristales.  

El cajón para anuncios es de doble faz en perfil de aluminio cromatizado, 

difusores de metacrilato con soportes de carteles y dos puertas “Securit” que se abren 

“a la italiana”. El cajón para anuncios está iluminado por tres tubos fluorescentes, y 

está fijado en el suelo mediante dados de hormigón realizados in situ, pernos de anclaje 

y ranura para la conexión eléctrica.348 

El modelo de marquesina “Foster I” no se ha instalado en toda la ciudad, y sólo 

está presente en ejes como la Gran Vía, Plaza España, Paralelo, Creu Roberta o 

Sants.349 Según Adolf Creus,350 de las aproximadamente 1.100 marquesinas instaladas 

en toda la ciudad, sólo hay unas 100 del modelo “Foster”, instaladas en ejes muy 

determinados. 

                                            
345 Foto 39 p. 254. Vol. 2 anexo.  
346 MOIX, Ll. La ciudad de los arquitectos. Barcelona: Anagrama. 1994, p. 101. 
347 SERRA. Op. Cit. 1996, p. 232. 
348 Ídem., p. 233. 
349 La Vanguardia. “Barcelona estrena mobiliario urbano diseñado por Norman Foster”. [Barcelona] (23 de 
octubre de 1998). Vivir en Barcelona, p. 4. 
350 Entrevista del 10 de noviembre de 2004. 
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El coste de cada marquesina “Foster” rondaba los 10.820 € (1.800.000 ptas.), 

importe que asumió en su integridad la empresa concesionaria JCDecaux.351 

La marquesina “Foster” es un ejemplo de solidez y simplicidad a la vez, y en el 

estudio cuantitativo realizado para esta tesis ha sido valorada de una forma superior a 

la del modelo “Pal.li”, como escribe Màrius Quintana: 

 

“La marquesina de autobuses FOSTER de sir Norman Foster asume 

totalmente la racionalidad constructiva y estructural soportando 

asimétricamente, con dos pilares, todos los elementos de la marquesina: techo, 

mamparas posterior y lateral, soporte publicitario, luz y asiento. Está resuelta 

desde una simplicidad formal moderna y con un clasicismo intemporal propio 

de la obras de Foster”. 352 

 

 

También en la misma concesión se aprobó la instalación de un “modelo único de 

sanitario”, que sería de uso exclusivo para los empleados de la Compañía de 

Autobuses. En concreto se instalaron 37 sanitarios353 en los finales e inicios de línea. 

Ésta era una reivindicación “histórica” de los empleados de la compañía de 

autobuses.354  

Según el anexo nº 4 (Ref. 6.1.) de las condiciones de contratación de 1998, y muy 

unida a la instalación de las marquesinas, estaba prevista la colocación de “plataformas 

de acceso a los autobuses”.  

La concesión que posteriormente ganó JCDecaux obligó a la compañía 

exclusivista a instalar plataformas de acceso355 al bus en algunas paradas.356  

El modelo instalado en Barcelona fue diseñado por el arquitecto Enric Pericas, del 

Servei d’Elements Urbans del Ayuntamiento. Básicamente, estos elementos son una 

plataforma prefabricada de granito árido de 3 m de ancho (a lo largo y próximas a la 

acera) y 1,40 m. de largo y una altura (que permite un mejor acceso al autobús) de 16 

cm. Esta plataforma tiene, en la parte más próxima a la acera, una reja abatible, que es 

de utilidad en caso de lluvia, pues impide que el agua quede encharcada en la 

                                            
351 Entrevista con Jean-Louis Paccalin de JCDecaux (18 de febrero de 2005). 
352 QUINTANA. Op. Cit., 1996,  p. 10. 
353 Foto 43. p. 257. Vol. 2 anexo. 
354 La Vanguardia (23 de octubre de 1998), p. 4. 
355 Foto 44 p. 257. Vol. 2 anexo. 
356 DE LECEA. Op. Cit,  2000, p. 14. 
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plataforma y facilita que fluya al sistema de alcantarillado. Se instalaron en un total de 

120 paradas de autobuses.357   

 

7.3.2. Mupi Senior de JCDecaux 

      

En 1997, JCDecaux instala en Almería los primeros Mupis Senior en España. El 

tamaño publicitario visible es de 306 cm x 223 cm, con un tamaño del papel de 313 x 

230 cm.358  

En la página web de JCDecaux359 se destaca que los Mupis Senior360 están 

“beneficiados por una localización privilegiada”, ya que se sitúan perpendiculares a las 

principales vías de circulación y en los más importantes accesos a la ciudad”. En la 

parte superior del Mupi Senior se colocó el logotipo de los Juegos de Policías y 

Bomberos o el del Fòrum de les Cultures, ya que la instalación de estos elementos en 

Barcelona estuvo unida a la organización de estos eventos.361 En total se instalaron en 

toda la ciudad 18 unidades a principios del año 2002.362 

 

 

7.4. Cabinas telefónicas 

 

Según las tarifas del año 2004 de TTP CabiTel, se comercializan 6 modelos de 

cabinas telefónicas. Por su síntesis, adoptaremos la clasificación de este medio que 

determina Coronado,363 completada con la información facilitada por TTP CabiTel y 

que tiene su complemento gráfico en los anexos: 

 

 

                                            
357 La Vanguardia (23 de octubre de 1998), p. 4. 
358 Fotos 56 y 57 p. 264. Vol. 2 anexo.  
359 www.jcdecaux.es/mobiliario/senior/.html [7 de agosto de 2003] 
360 Los Mupis Senior fueron denominados por el Ayuntamiento como URI (Unidades de Reconocimiento e 
Identificación). 
361 PERMANYER, Ll. “Anuncios contra perspectivas”. La Vanguardia [Barcelona] (2 de diciembre de 2003). 
Vivir en Barcelona, p. 2. 
362 AJUNTAMENT DE BARCELONA. “Comissió Mixta de la Protecció del Paisatge Urbà. Plec de 
condicions per a la concurrència de projectes”. Expediente CC 001-00/02 (25 de febrero de 2002). 
363 CORONADO, Op. Cit.,  2001, pp. 136-138. 
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7.4.1. Cabinas cerradas, con puertas y totalmente cubiertas   

 

a) Modelo AM. Compuesto por una cabina con 3 caras, la puerta nunca 

 acepta publicidad. En total se colocan 6 carteles de 0,60 cm. x 0,60 cm. 

 uno en la parte superior y otro en la inferior de la cara, en total 6 carteles 

 por cabina. También aceptan “vinilo transparente”.364 

 Éste fue el modelo clásico de cabina que se comenzó a instalar a partir 

 de 1968365 y que, con ligeras variaciones, perduraría hasta los años 90. 

 Actualmente están siendo sustituidas progresivamente.  

 Las características físicas de la cabina tipo AM “han condicionado en 

 gran medida” su utilización como soporte publicitario, que viene 

 determinado por el travesaño horizontal que divide cada una de las caras 

 de la cabina en dos partes iguales, lo que obliga a colocar en la parte 

 superior e inferior dos carteles de 0,6 m x 0,6 m, dimensiones de carteles 

 que “no parecen las más apropiadas para conseguir un fuerte impacto 

 publicitario.”366 

 Por este motivo, los departamentos creativos de las agencias, y la propia 

 Compañía Telefónica, buscaron soluciones, como la colocación de 

 anuncios en transparencias, que podían dar la sensación de que un 

 personaje determinado estaba dentro de la cabina.367 

 

b) Modelo AG. Compuesto por una cabina de 3 caras, que aceptan cada 

 una un cartel de 60 x 140 cm. (alto) o dos carteles de 60 x 60 cm. por 

 cara –uno situado encima de otro–, en total 3 carteles grandes o 6 por 

 cabina. También aceptan el vinilo transparente.368 

 

 

                                            
364 Fotos 26 a 37. pp. 248-253. Vol. 2 anexo. 
365 Según Luis de Castillo (entrevista del 19 de octubre de 2004), los primeros modelos fueron el MM y el 
“Garza-Diviloe, S. A.”. El AM es una adaptación del primer modelo instalado por CabiTel. 
366 PACHECO RUEDA. Op. Cit. 2000, p. 66. 
367 En este sentido hemos de destacar la campaña de publicidad de la colonia “Yacaré”, que apareció en la 
década de los 80, con “la primera imagen de un hombre desnudo en la publicidad española”. La fotografía, en 
transparencia pegada al cristal de la cabina, mostraba a un hombre, completamente desnudo y hablando por 
teléfono; “la banda de separación de los dos cristales ocultaba su sexo”. 
PÉREZ GAULI, J. C. El cuerpo en venta. Relación entre arte y publicidad. Madrid: Cátedra. 2000. Col. Cuadernos 
Arte, nº 37,  pp. 47 y 51. 
368 Foto 35 p. 252. Vol. 2 anexo.  
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7.4.2. Cabinas abiertas 

 

Las cabinas abiertas comenzaron a instalarse a partir de los años 90, “al hilo de la 

reformulación de diseño que alcanzó principalmente a Madrid, Barcelona y Sevilla”.369 

Los modelos abiertos se caracterizan por “eliminar las incómodas, pero bastante 

amortiguadoras, puertas batientes, en beneficio de una imagen más agradable de 

diseño urbano”, ya que, al no tener puertas, “su diseño queda reducido a la propia 

estructura vertical soportante del teléfono, más el pequeño tablero horizontal de cristal 

que hace de consola al usuario”.370 

La instalación de las nuevas cabinas abiertas “corresponde a una estrategia de 

Telefónica”, ya que al ser de estructura y diseños más simples “se reduce 

notablemente el número de piezas que componen cada soporte” y, por lógica, hay que 

pensar que su construcción e instalación resultan más económicas. Por otra parte –en 

el modelo U– se incorporan hasta 3 teléfonos, lo que aumenta las posibilidades de 

recaudación por llamadas de cada soporte.371  

Las cabinas telefónicas están pintadas de un color azul muy visible desde la 

distancia, pero de estética de dudoso gusto. Quintana372 opina que “la integración en el 

paisaje urbano está por encima del valor gráfico del color”. El empeño de muchas 

instituciones y empresas –entre ellas Telefónica– de utilizar en los muebles urbanos 

sus marcas y colores, en lugar de utilizar signos o códigos internacionales, produce 

polución y unos valores añadidos al diseño que, en la mayoría de los casos, son 

gratuitos.  

En el diseño de las cabinas abiertas y del espacio destinado a publicidad, se ha 

primado la actividad publicitaria por encima de la comodidad de las personas que 

utilizan la cabina. Tal como opina Coronado,373 se han diseñado en “detrimento de la 

insonoridad de los modelos cerrados, pero en beneficio de los anunciantes –que son 

los que pagan”. 

En todo caso, y como apunta Pacheco Rueda,374 los nuevos modelos de cabinas 

utilizados como soportes publicitarios (especialmente los modelos “H”, “U” y “O”, 

“exigen la creación de mensajes especialmente concebidos para ellos, característica que 

                                            
369 CORONADO. Op. Cit. 2001, p. 136. 
370 Ibid., p. 138. 
371 PACHECO RUEDA. Op. Cit., 2000, p. 280. 
372 QUINTANA. Op. Cit., 1996,  p. 9. 
373 CORONADO. Op. Cit., 2001,  p. 138. 
374 PACHECO RUEDA. Ibid.  
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aleja estas cabinas de las tradicionales (modelos “AM” y “AG”) que, mayoritariamente, 

exhibían mensajes que eran adaptaciones de los originales para revistas o vallas”. 

Pacheco sigue apuntando que, “aunque la creatividad ex profeso es lo ideal para 

optimizar las cualidades de cada soporte, a la hora de comercializarlo esta 

circunstancia puede convertirse en un importante handicap, dado que los creativos no 

son muy proclives a la realización de originales específicos para el medio exterior”.  

Esto ha llevado a TTP CabiTel a “una potenciación de su estrategia comercial 

tratando de convencer a los creativos de la necesidad de una creatividad específica 

para cabinas”.375  

Los modelos abiertos, diseñados por Josep Mª Civil en 1989376 para la empresa 

Taula de Disseny, que ganó el concurso convocado por CabiTel,377 son: 

 

a) Modelo “H”.378 Es un soporte cubierto y cerrado por tres lados, con puertas 

y paneles que no llegan al suelo para facilitar su limpieza. Con unas medidas 

de 2,608 m. de alto x 0,97 m. de ancho y 0,99 m. de profundidad. Acepta un 

cartel por cabina de 0,60 m. de ancho x 1,40 m. de alto. El cartel publicitario 

está iluminado por los neones que, a modo de “caja de luz”, posee la cabina. 

Por su diseño puede ser empleada por personas con discapacidades físicas, 

ya que el acceso a la cabina desde una silla ruedas es fácil, además de poder 

colocar el aparato telefónico a la altura deseada. En la parte superior 

“incorpora un tejadillo en forma piramidal” que protege mejor de las 

inclemencias del tiempo, “de aquí que este modelo se instale 

preferentemente en las zonas costeras y del norte de España.”379  

 

b) Modelo “U”.380 Es un soporte múltiple que acepta hasta 3 unidades de 

telefonía en un espacio muy reducido en forma de columna cuadrada. Por su 

diseño, es fácilmente identificable. Las medidas de la cabina son 2,78 m. de 

alto x 0,55 m. de ancho; cuando se colocan teléfonos en las caras opuestas, la 

anchura pasa a ser de 1,26 m. Acepta un cartel por cabina de 0,46 m. x 2, 48 

m. de superficie visible. El cartel publicitario está colocado en una “caja de 

luz” que permite la iluminación nocturna. Estas medidas, que se apartan de 

                                            
375 PACHECO RUEDA. Op. Cit., 2000, p. 281. 
376 SERRA. Op. Cit. 1996, p. 218. 
377 Entrevista con Luis del Castillo (19 de octubre de 2003). 
378 Foto 33 p. 251. Vol. 2 anexo.  
379 Entrevista con Luis del Castillo (19 de octubre de 2003). 
380 Foto 34 p. 252. Vol. 2 anexo. 
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cualquier formato tradicional (lo más parecido sería un anuncio “a columna” 

para los medios prensa o revistas), son el “gran inconveniente” tanto para la 

creación del mensaje como para su “comercialización”, ya que “se trata de 

un formato estrecho y alargado que puede complicar su utilización para 

publicitar determinados productos.”381 Es una cabina pensada para ser 

instalada en emplazamientos con espacios reducidos, pero con fuerte 

demanda, ya que una columna admite hasta tres unidades de teléfono. 

Además de estas características dispone de acceso directo para las personas 

con discapacidades físicas, y uno de los aparatos telefónicos puede instalarse 

a la altura que permita su utilización por una persona que esté en una silla de 

ruedas. 

 

c) Modelo “UH”.382 Denominada también “cabina de formato horizontal”, se 

implantó ente 1998 y 1999,383 ya que su espacio publicitario es proporcional 

a una valla de 4 m. x 3 m. de alto. Su superficie publicitaria es de 1,12 m. x 

0,84 m. de alto, con superficie visible de 1,095 m. x 0,80 m. de alto. El cartel, 

único en la cabina, está colocado en una caja de luz que, lógicamente, la 

ilumina durante las horas nocturnas.  

Las cabinas abiertas (modelos “H”, “U” y “UH”) están construidas con 

hierro galvanizado con un grosor que oscila entre los 1,5 y 2 mm. El panel 

superior incluye el logotipo de un teléfono en metacrilato y está iluminado 

interiormente. El panel está pensado para incluir hasta tres teléfonos, y una 

de las caras tiene un marco metálico, iluminado por el interior, en el que se 

inserta el cartel publicitario. Cada teléfono tiene un “casquete” superior para 

la iluminación interior y una bandeja inferior (esta bandeja no se incorpora 

en las cabinas habilitadas para discapacitados físicos); lateralmente se 

encuentran unos cristales con el logotipo de Telefónica que privatizan el 

recinto. La cabina está anclada al suelo mediante pernos fijados a un dado de 

hormigón.384  

 

                                            
381 PACHECO RUEDA. Op. Cit., 2000, p. 280. 
382 Foto 37 p. 253. Vol. 2 anexo. 
383 PACHECO RUEDA. Op. Cit., 2000, p. 281. 
384 SERRA, Op. Cit , .1996, p 219. 
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d) Modelo “O”.385 Según TTP CabiTel, es el soporte indicado para entornos 

históricos o representativos de las ciudades y que presentan una elevada 

demanda.  

Como indica Pacheco,386 la cabina “O” es una “estructura cilíndrica en cuyo 

interior está albergado un locutorio. Las medidas de la cabina son: 2,55 m. de 

alto por 1,42 m. de ancho y un diámetro cubierto de 1,70 m. Acepta un cartel 

de 0,665 m. por 1,70 m. de alto y otro más pequeño, pero muy visible a la 

hora de utilizar el teléfono, de 0,46 m. x 0,26 m. de alto.  

  

 

7.4.3. Locutorios 

 

Son instalados preferentemente en zonas turísticas en las que la demanda aumenta 

en una época determinada del año, por lo que no están instalados en la ciudad de 

Barcelona; simplemente indicaremos que sus paneles aceptan carteles de 1,10 m. de 

ancho x 1,60 m. de alto. 

Para Coronado,387 el locutorio es, publicitariamente, “un modelo reducido de valla 

iluminada en su reverso, con la que estos modelos consiguen transmitir su mensaje 

subliminal bajo la excusa de servir de localización de un servicio público”. 

 

 

7.4.4. Cuantificación de las cabinas en Barcelona 

 

La Provincia de Barcelona tiene instaladas (2003) un total de 4.181 cabinas, el 

39,60% de las cuales (1.656 cabinas) están ubicadas en la ciudad de Barcelona.  

El porcentaje por modelos en la ciudad, en el año 2004, era el siguiente:388 

 

     Modelo AG:      17 cabinas (1,0%) 

     Modelo AM:    369 cabinas (22,3%) 

     Modelo H:           7 cabinas (0,4%) 

     Modelo U:     1.263 cabinas (76,3%) 

     Total:            1.656 cabinas 

                                            
385 Foto 36 p. 253. Vol. 2 anexo. 
386 PACHECO RUEDA, Op. Cit. , .2000,  p. 281. 
387 CORONADO. Op. Cit., 2001,  p. 138. 
388 Información facilitada por la delegada de TTP CabiTel en Barcelona, Sra. Mª Dolors Cifuentes (30 de 
octubre de 2003). 
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Pero, a partir de diciembre de 2004, TTP CabiTel solicitó al Ayuntamiento la 

instalación de un total de 300 cabinas modelo “H”, en las zonas más céntricas y de 

mayor circulación peatonal de la ciudad, para ser comercializadas a partir del mes de 

febrero del año 2005, con lo que el porcentaje de modelos de cabinas en la ciudad 

quedaba de la siguiente forma: 

 

     Modelo AG:      17 cabinas   (1,0%) 

     Modelo AM:    369 cabinas (22,3%) 

     Modelo H:       300 cabinas (18,1%) 

     Modelo U:       970 cabinas (58,6%)389 

           Total:           1.656 cabinas 

 

 

7.4.5. Nuevos formatos publicitarios en las cabinas de TTP CabiTel 

 

Aparte de estos modelos, TTP CabiTel ha efectuado “instalaciones experimentales 

con fines publicitarios”, como la que realizó en 1996, con la colocación 

“experimental” de una serie de cabinas con publicidad dinámica. “El tratamiento de la 

cartelería y unos kits mecánicos adicionales colocados en las cabinas conseguían que 

los transeúntes que pasaban junto a ellas tuvieran la sensación de que el anuncio se 

movía. Aunque parece que el sistema tuvo buena acogida, no se ha llevado a cabo la 

instalación de dichos soportes.”390  

Otro tipo de “experimento” lo constituyeron las “cabinas sonoras”, con las 

campañas de promoción de la película Matrix o del Parque temático Port Aventura 

(Acción Halloween), realizadas en el año 2003,391 que fueron anunciadas por TTP 

CabiTel con el eslogan “Una cabina tiene vida propia”.392 Constituyeron una 

combinación de publicidad exterior y acciones publicitarias con llamadas telefónicas a 

las cabinas con carteles. 

 

 

                                            
389 Información facilitada por la delegada comercial de TTP CabiTel en Barcelona, Sra. M.ª Dolors Cifuentes 
(10 de diciembre de 2004). 
390 PACHECO RUEDA. Op. Cit., 2000, p. 281. 
391 Toda la información sobre las “cabinas sonoras” fue facilitada por la Sra. Dolors Cifuentes, del 
Departamento Comercial de TTP CabiTel en Barcelona, el 10 de octubre de 2003. 
392 Foto 31 p. 250  
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7.5. Mobiliario urbano unido al reciclaje 

 
 

Mantener las calles limpias de desperdicios de todas clases exige la colaboración 

del usuario y, por el momento, no se ha encontrado mejor manera de conseguirlo que 

colocar contenedores de desperdicios, grandes o pequeños, en los puntos estratégicos 

y esperar que la cultura cívica de los ciudadanos haga el resto.393 Se impone la 

instalación de contenedores selectivos –que, como un elemento de mobiliario urbano 

más, forman parte del paisaje– para que el ciudadano deposite los materiales de 

desecho o destinados al reciclaje. 

La concesión a JCDecaux del mobiliario urbano en la ciudad de Barcelona no 

incluía la instalación de columnas contenedoras y recuperadoras de vidrio o pilas, 

elementos que están en el catálogo general de productos de JCDecaux, y que están 

colocadas en ciudades como Madrid o Zaragoza. Los responsables municipales 

barceloneses intuyen en la instalación de muchos de los elementos de mobiliario 

urbano una excusa, por parte de los concesionarios, para colocar publicidad, motivo 

por el cual no existen en Barcelona –a excepción de los contenedores de latas de 

aluminio– contenedores de desecho con publicidad en las calles de la ciudad, ya sean 

de pilas, de vidrio, de cartón o con la simple función de papelera.394  

Adolf Creus manifestó que “el contenedor de pilas tipo columna” es “una excusa 

para insertar publicidad”, ya que el de Madrid395 –y el de otras ciudades– tiene un 

depósito de pilas de 20 x 20 x 20 cm., y el “resto es publicidad”. Además, según Creus, 

son poco prácticos, ya que “nadie va con las pilas usadas en los bolsillos por la calle”. 

Creus sentenció: “en Barcelona no se instalarán este tipo de columnas o mupis”.396  

En la ciudad de Barcelona, los contenedores de formato “iglú”397  no contienen 

publicidad y son instalados por el Departament de Medi Ambient de la Generalitat; los 

contenedores especiales para pilas usadas398 se encuentran en establecimientos de 

fotografía, relojerías, etc.; los contenedores de medicamentos están presentes en 

farmacias, o las radiografías en farmacias o Centros Médicos, ya que, como especifica 

                                            
393 GENERALITAT DE CATALUNYA. Catàleg de mobiliari urbà – Catálogo de mobiliario urbano. Barcelona: 
Departament de Política territorial i obres públiques de la Generalitat de Catalunya. Direcció General 
d’Urbanisme. 1985, pp. 189-190. 
394 Foto 78 p. 277. Vol. 2 anexo.  
395 Foto 70 p. 272. Vol. 2 anexo. 
396 Entrevista personal con el arquitecto municipal Adolf Creus el 10 de noviembre de 2004. 
397 Foto 82 p. 279. Vol. 2 anexo. 
398 En Cataluña (2004) están instalados más de 14.000 puntos de recogida de pilas, que son gestionados por la 
empresa Pilagest (http://www.pilagest.es/) [4 de octubre de 2004].  
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la Ley 6/93 de 15 de julio, se obliga a los Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes a 

establecer mecanismos de recogida.399  

El sistema de contenedores en la calle –ya sean en formato “iglú de boca estrecha” 

o “tipo caja adaptable a la recogida de los camiones”– ha sido elegido como el eje 

principal de modelo de recogida selectiva de residuos de envases y embalajes de origen 

municipal en Cataluña, y son de tres tipos: de color azul para el papel; de color verde 

para el vidrio, y amarillo para los plásticos, latas y brics.400 Sin duda, los contenedores 

para el reciclaje forman parte esencial de paisaje urbano, ya que en Barcelona hay 

instaladas más de 6.000 unidades.401  

La excepción la representan los contenedores de latas de aluminio de bebidas, 

instaladas por la empresa Blipvert. 

En 1995, Blipvert402 necesitaba colaboradores para instalar los contenedores de 

latas de aluminio, y en un convenio firmado con el Ayuntamiento de Barcelona se 

autorizó la instalación de unos 30 contenedores, colocados en estaciones de tren, 

lugares en que se consumen muchas bebidas (latas) y lugares turísticos (Sagrada 

Familia, Plaza Catalunya, etc.)403  

El convenio especificaba que podía concretarse un acuerdo de “esponsorización” 

de los contenedores por parte de empresas, siempre que tuvieran una relación directa 

con el consumo y recuperación de latas de bebidas. De esta forma se llegó a un 

acuerdo con Cervezas Damm. La empresa cervecera abonaría una cantidad de dinero 

anual,404 que no puede considerarse estrictamente un “canon de publicidad”, sino un 

acuerdo de colaboración que sufragaba la recogida y el mantenimiento;405 a cambio, el 

contendor, en forma de lata, incluiría el logotipo de Damm en el semicírculo delantero 

y próximo a la boca de entrada de las latas. En la parte trasera figuraría el logotipo de 

BCNeta; el Ayuntamiento de Barcelona es el único de España que obliga, por 

convenio, a colocar el logotipo municipal. 

Entre los años 1995 y 2003, Blipvert y Damm, con la ayuda de los ayuntamientos 

participantes, reciclaron en toda Cataluña más de quince millones de latas.406 Según 

                                            
399 DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. JUNTA DE 
RESIDUS. Guia de la recollida selectiva d’envasos i embalatges. Barcelona. Marzo 2000, p. 14. 
400 Op. Cit., pp. 52-53. 
401 AJUNTAMENT DE BARCELONA. BCNeta! No et quedis fora del joc: aprèn a reciclar! Barcelona. 2003. 
402 La información sobre el convenio entre Blipvert, Cervezas Damm y el Ayuntamiento ha sido facilitada por 
el Gerente de Blipvert, Sr. Héctor Abad (entrevista del 21 de diciembre de 2004). 
403 Fotos 68 y 69 pp. 270-271  
404 Héctor Abad mostró especial recelo en no indicar la cantidad anual que Damm abona a Blipvert. 
405 El contenedor se limpia cada dos días y la recogida oscila entre los dos días (playas, verano) y la recogida 
mensual (invierno). 
406  http://www.aluminio.org/ (Asociación para el reciclaje de productos de aluminio) [22 de abril de 2004]. 
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Héctor Abad, en Barcelona se recoge aproximadamente una tonelada de aluminio al 

año; si no estuvieran comprimidas estas latas, ocuparían el volumen de llenado de 

cuatro camiones “tipo Tir”. 

 

 

7.5.1. Contenedores sin publicidad 

 

Los municipios tienen que instalar, por ley, elementos que faciliten la recogida 

selectiva de basura, ya sea orgánica o selectiva.407 En el año 2003 había instalados más 

de 20.000 elementos destinados a este fin en toda la ciudad de Barcelona.408 

Hay que tener en cuenta que, en Barcelona (al contrario que en otras ciudades 

como Madrid o Zaragoza, por ejemplo), la recogida selectiva no está unida a columnas 

contenedoras que también tienen función de soporte publicitario, sino a contenedores 

de colores específicos y sin publicidad.409 La excepción la constituyen los 

contenedores-recuperadores de latas de Blipvert y Cervezas Damm, de los que ya 

hemos hablado anteriormente. 

Los contenedores de pilas en Cataluña están ubicados en establecimientos de 

fotografía, relojerías, etc., ya que, según los técnicos del Departament de Medi 

Ambient, de este tipo de residuos especiales (como los que incluyen radiografías, 

medicamentos, envases peligrosos, etc.) “no es aconsejable que se realice su recogida 

en contenedores situados en la calle, y es necesario hacer recogidas específicas por 

otras vías”.410 Así, las pilas usadas se recogen en unos pequeños contenedores en 

forma piramidal, con un orificio circular en la parte superior. Estos contenedores no 

contienen publicidad.  

A pesar de ello, se han instalado, no en la calle, pero sí en las entradas de las 

“grandes superficies de ventas”, contenedores de pilas que aceptan publicidad. Estos 

contenedores son un cilindro de 1,32 m. Existe por parte de la Asociación Española 

de Recogida de Pilas, Acumuladores y Móviles, un ambicioso proyecto de recogida de 

pilas por el que se quiere pasar de un promedio nacional del 22% al 60%, que son las 

                                            
407 La Ley de ámbito estatal 10/98, sobre residuos, establece la obligatoriedad de implantar sistemas de 
recogida selectiva a partir del año 2001. DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT DE LA GENERALITAT 
DECATALUNYA. JUNTA DE RESIDUS. Guia de la recollida selectiva d’envasos i embalatges. Marzo 2000, p. 14. 
408 AJUNTAMENT DE BARCELONA. BCNeta! No et quedis fora del joc: aprèn a reciclar! Barcelona. 2003, p. 2. 
409 En el año 2003, estos contenedores recogieron 57.200 t de papel y cartón, 20.053 t de vidrio y 10.644 t de 
envases plásticos y metálicos. Fuente: AJUNTAMENT DE BARCELONA. Anuari Estadístic de la Ciutat de 
Barcelona. Institut Municipal d’Estadística. Barcelona. 2004, p. 553. 
410 DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. Op. Cit., Marzo 
2000, p. 29. 
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cifras que determinan las directivas europeas. Estos contenedores se instalarían gracias 

al patrocinio publicitario.411 

 

 

7.5.2. Recuperadores de latas de aluminio “Atlas” 

 

Aunque los recuperadores de latas de aluminio son un elemento de mobiliario y 

están instalados en zonas “turísticas” y playas de la ciudad, no están incluidos en la 

concesión del mobiliario urbano en general.  

En 1995, la empresa Blipvert instaló en Barcelona aproximadamente 30 

contenedores-compactadores de latas de bebidas de aluminio, gracias a un acuerdo 

entre el Ayuntamiento –que autorizó la instalación a cambio de que el logotipo de 

BCNeta figurara en la parte trasera del contenedor–, y cervezas Damm, cuyo logotipo 

figura en la parte delantera.412 

El contenedor de latas modelo “Atlas”413 fue diseñado por Héctor Abad, y es un 

elemento cónico, con un diseño que recuerda a una lata de bebida, y una altura de 

1.380 mm. y un radio de 310 mm. que “se adapta muy bien al entorno”.414 El 

contenedor consta de un orificio cuadrado por el que se introduce la lata vacía; gracias 

a un mecanismo de palanca es comprimida e introducida en el interior del contador, 

en el que está colocado un saco que facilita el vaciado, que se efectúa a través de una 

puerta. La relación entre el peso y el volumen de una lata de aluminio hace necesario 

un mecanismo de compresión de la lata; de lo contrario, los contenedores ocuparían 

un gran espacio. En concreto, este modelo de contenedor acepta 2.000 latas de 

aluminio comprimidas, lo que reduce en un 80% el volumen que ocuparían si no 

estuvieran comprimidas.415  

El contenedor “Atlas” está fabricado según las normas de tolerancias generales 

UNE 37-552-73, y está construido con materiales metálicos anticorrosivos (UNE 37-

552-73) y pintura de naturaleza poliéster. 

 

 

                                            
411 http://www.aerpa.org/ [30 de septiembre de 2004]. 
412 Entrevista con Héctor Abad, Director Gerente de Blipvert. 
413 Fotos 68 y 69 pp. 270-271. Vol. 2 anexo.  
414 BLIPVERT. Catálogo. “Reducte recicla”. Granollers (Barcelona) [s.n.] (s.a.) 
415 http://www.blipvert.es/esp/atlas_publicitario.php [15 de marzo de 2006]. 
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7.6. Mantenimiento y conservación del mobiliario urbano 

 

Los diferentes elementos de mobiliario urbano no están sometidos, excepto en 

casos excepcionales, a esfuerzos mecánicos importantes, pero han de tener cualidades 

específicas ligadas a su colocación en el exterior y a los diferentes espacios públicos. 

Estos esfuerzos están unidos al clima, a la intensidad de uso y al espacio donde se 

colocan, es decir, si van a ser utilizados por personas o vehículos, en juegos infantiles, 

espacios de descanso o en zonas de mar o montaña.416 

El mobiliario urbano cumple óptimamente sus funciones de servicio y adaptación 

al paisaje urbano si su instalación y conservación es “satisfactoria a lo largo del 

tiempo”, ya que de lo contrario pierde sus características estéticas, de seguridad y 

funcionalidad.417 El mobiliario urbano mal conservado se transforma en un elemento 

inútil, que afea el entorno e, incluso, puede causar daños no deseados a ciudadanos y 

vehículos, de forma que los ayuntamientos toman en gran consideración la resistencia 

y mantenimiento de estos elementos. Como afirma Calvo Ortega: “únicamente debe 

instalarse un determinado elemento de mobiliario urbano cuando su conservación 

quede totalmente garantizada a lo largo del tiempo, sin que pueda admitir ningún tipo 

de soluciones intermedias, dedicando para ello todos los recursos que sean 

necesarios”. 

La conservación, limpieza y mantenimiento del mobiliario urbano conllevan una 

especial dificultad debido a su ubicación. El hecho de estar a la intemperie, sometido a 

las condiciones atmosféricas, al mal uso y a los actos incívicos, complican el 

mantenimiento y elevan su presupuesto, “con el inconveniente añadido de que, desde 

el punto de vista político, es una tarea de poco lucimiento que sólo se pone de 

manifiesto, negativamente, cuando no se realiza correctamente.”418  

Para Calvo Ortega,419 el “mobiliario urbano esencial”, constituido por los 

elementos absolutamente imprescindibles para el ciudadano, tiene que tener un 

mantenimiento de responsabilidad únicamente municipal, ya que su importancia 

impide que se condicione su instalación y mantenimiento a terceros. 

En lo referente al “mobiliario urbano no esencial” (marquesinas, mupis, etc.) y el 

de “propiedad privada” (quioscos de prensa, bebidas, ONCE o helados, cabinas 

telefónicas, etc.), las distintas ordenanzas marcan claramente la obligatoriedad de un 

                                            
416 SERRA. Op. Cit. 2000, p. 25. 
417 CALVO ORTEGA. Op. Cit. 1997, p. 9. 
418 Ibid. 
419 CALVO ORTEGA. Op. Cit. 1997, pp. 12-13. 
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correcto funcionamiento, conservación y limpieza, ya sea por parte de sus propietarios 

o de los exclusivistas,420 de forma que la publicidad se convierte en fuente de 

financiación para la instalación, mantenimiento y limpieza de este mobiliario “no 

esencial” y proporciona al ciudadano un servicio. 

 

 

7.6.1. Actos de vandalismo sobre el mobiliario urbano 

 

Un aspecto especialmente preocupante en la conservación del mobiliario urbano –

y de otros elementos de la ciudad– son los actos de vandalismo que ciudadanos 

incívicos ejercen sobre estos elementos.421 Este capítulo es especialmente gravoso para 

los concesionarios de mobiliario urbano, ya que, por prestigio como soporte 

publicitario y por especificación de las cláusulas de los distintos concursos de 

concesión, deben mantener siempre los soportes en perfecto estado. 

El vandalismo sobre el mobiliario urbano se centra en tres aspectos: 

 

a) Agresiones sobre los elementos de mobiliario urbano. Dentro de este 

apartado merece especial atención el vandalismo sobre las cabinas telefónicas. Como 

ejemplo, cabe citar que, durante el primer semestre de 2003, se produjeron 15.000 

intentos de robo en la provincia de Barcelona.422 Al robo hay que unir el mero 

vandalismo; pues, si hay cabinas vecinas, las destrozan todas. En la ciudad de Madrid 

se destrozaron más de 70.000 cabinas telefónicas durante el año 2003.423 

Según una noticia publicada en La Vanguardia,424 el mobiliario urbano de la ciudad 

de Barcelona sufre cada vez agresiones más sofisticadas, desde “quemar cabinas 

telefónicas con ácidos hasta partir bancos públicos con sierras mecánicas”. Un dato de 

este artículo nos puede hacer reflexionar: “los barrios pobres cuidan mejor sus 

equipamientos”.  

 

                                            
420 CALVO ORTEGA. Op. Cit. 1997, p. 10. 
421 En 2005, el Ayuntamiento de Barcelona gastó 1.819.000 € en reparar el mobiliario urbano de su 
competencia (se excluyen, pues, marquesinas, mupis, columnas, cabinas telefónicas, etc.) por daños 
provocados por el vandalismo. AJUNTAMENT DE BARCELONA. Gaseta Municipal de Barcelona. nº 12 (20 de 
abril de 2006), p. 900. 
422 BERNAL, M. “Lladres i vàndals destrossen les cabines telefòniques de Barcelona”. El Periódico de Catalunya. 
[Barcelona] (26  de agosto de 2003), p. 26.  
423 LÓPEZ, C. “Madrid y el orgullo del caos”. La Vanguardia. [Barcelona] (6 de octubre de 2003). Vivir en 
Barcelona, p. 3. 
424 AROCA, J. V.; JASANADA, A. “Los nuevos vándalos”. La Vanguardia. [Barcelona] (25-26 de diciembre de 
1987), p. 19. 
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b) Hurto de cartelería publicitaria. El fenómeno del hurto de carteles no es 

nuevo, Purvis425 escribe: “los carteles de la Imprimerie Chéret se hicieron tan 

populares que, para quedárselos, los admiradores los quitaban al poco de haber sido 

pegados, y algunos sagaces impresores llegaron a hacer tiradas extra para satisfacer los 

voraces y frenéticos apetitos de los coleccionistas”. Así que este fenómeno ya ocurría, 

en los últimos años del siglo XIX y primeros del XX, en el París que vio nacer el 

moderno cartelismo con la cromolitografía. 

Desde que se instalaron los nuevos soportes publicitarios formato mupi, y unido a 

la facilidad para obtener los carteles exhibidos en estos soportes, se ha producido de 

nuevo el fenómeno del hurto de carteles publicitarios. 

Como indica Bassat,426 el robo de carteles en los mupis es un fenómeno 

provocado por la cercanía, la facilidad del hurto, como el caso que menciona de la 

desaparición de carteles de la actriz Kim Basinger anunciando unas medias.  

“Cientos de carteles desaparecen cada año de las marquesinas publicitarias y da la 

casualidad de que, la inmensa mayoría, está protagonizada por top models”.427 

Pero el “éxito” de estos carteles está en su constante renovación, tal como indica 

Enel:428 “Los carteles eróticos deben renovarse sin cesar para pretender este 

calificativo”. Para Enel, lo erótico es la novedad.  

La mayoría de chicos adolescentes que hurtan los carteles para ellos o “sus 

novias”, ya que “ellas no se atreven nunca y no saben cómo hacerlo”, no rompen el 

mobiliario urbano, “es como abrir una lata de sardinas, cinco segundo y ya está”, ya 

tienes a Claudia Schiffer en tu casa”.429  

Pero, en algunos puntos, el hurto va unido al gamberrismo de destrozar 

marquesinas. Por ello, algunos anunciantes como Pepe Jeans recurren a una solución: 

“Si quieres este póster, acude a la tienda más cercana”.  

Como anécdota podemos comentar que esta campaña de Pepe Jeans (1995), fijada 

en marquesinas y mupis de 25 ciudades españolas, que mostraba a la modelo Juliette 

Lancelot enseñando los pechos, fue retirada de las ciudades de Bilbao y Valencia, a 

petición de sus ayuntamientos, y por temor a otras reacciones se cambió la 

fotografía.430 

                                            
425 PURVIS. En: LE COULTRE, M. F.; PURVIS, A. W. Un siglo de carteles. Barcelona: Gustavo Gili. 2003. 
426 BASSAT, L. El libro rojo de la publicidad. Madrid: Espasa-Calpe. 1998, p. 169. 
427 JIMÉNEZ, D. “Secuestro pasional en la parada del autobús”. El Mundo del Siglo XXI. [Madrid] (19 de 
septiembre de 1995), p. 19. 
428 ENEL, F. El cartel. Lenguaje, funciones, retórica. Valencia: Fernando Torres. 1974, p. 63. 
429 JIMÉNEZ. Op. Cit. 1995, p. 19. 
430 PÉREZ, G. “Los vaqueros de la discordia”. El País Semanal. [Madrid] (29 de octubre de 1995), 
nº 245, p. 85. 
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c) Pegado de carteles y anuncios que ensucian el mobiliario urbano. La 

Ordenanza sobre usos de paisaje urbano limita todo tipo de publicidad sobre 

mobiliario urbano, a excepción de los autorizados en quioscos, marquesinas, mupis, 

etc. “A pesar de tanta insistencia en las normas, en la práctica todo acaba sirviendo 

como soporte propagandístico: farolas, cajas de regulación de semáforos, 

contenedores de basura, papeleras, árboles…”431 y mupis, marquesinas, cabinas 

telefónicas, etc. 

 

Garantizar el perfecto estado del mobiliario urbano es una cuestión básica para los 

municipios. Ignasi de Lecea comentó432 que una de las preocupaciones del alcalde de 

Barcelona Pasqual Maragall era el hecho de la posible falta de limpieza y cuidado de 

los elementos de mobiliario urbano (mupis, marquesinas y columnas) que el 

Ayuntamiento puso a concurso de concesión de explotación. El arquitecto De Lecea 

tranquilizó al alcalde a este respecto, dado que el hecho de incluir publicidad en dichos 

soportes “garantizaba” una correcta gestión de mantenimiento, “ya que los 

anunciantes no van a soportes sucios o poco cuidados, los primeros interesados en 

tener limpios y cuidados los elementos de mobiliario urbano eran los mismos 

concesionarios”. 

En la Guia pràctica per al civisme. Neteja, editada por el Ayuntamiento de Barcelona 

en abril de 2004, se facilitan una serie de datos sobre el incivismo: el coste de limpiar 

una pintada oscila entre los 40 y los 150 €; retirar un adhesivo o cartel de un elemento 

del mobiliario urbano representa un coste de 15 € (30 € si está pegado a una caja 

eléctrica, ya que debe despegarse con un sistema especial de vapor), a estos costes hay 

que añadir el deterioro para el mobiliario que representa el uso constante de colas de 

contacto, y que al final supone la retirada definitiva del elemento de mobiliario urbano. 

 

 

                                            
431 La Vanguardia. “Publicidad indiscriminada”. [Barcelona] (13 de septiembre de 2003). Vivir en Barcelona, p. 
3. 
432 Entrevista personal del 17 de octubre de 2003. 
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7.7. Anexo gráfico de mobiliario urbano actual 

 

        

 

 
Foto 26. Cabina Tipo AM. 

                         
 

Foto 27. Cabina tipo H. 
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Foto 28. Cabina Tipo U, con tres terminales. 

 

 

 
Foto 29. Cabina Tipo UH. 
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Foto 30. Cabina de AUNA 

 
Foto 31. Cabina Tipo U, acción de Port Aventura. 
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32. Cabina tipo AM  

 

 
33. Cabina tipo H 
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34.  Cabina Tipo U 

 

 
35.  Cabina tipo AG 
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    36.  Cabina tipo O  

 
            37. Cabina Tipo UH 
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Foto 38. Modelo de marquesina “Pal.li” 

(Diseño: Torres, Martínez Lapeña y Canosa) 

 

 
 

Foto 39. Modelo de marquesina “Foster” 
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                      Foto 40. Modelo de marquesina Pal.li (Vista frontal)  
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Foto 41.    Indicador electrónica de horario de autobuses en marquesinas 

 

 
Foto.42.    Indicador de rutas y horarios en marquesinas, que fue trasladado a un 

extremo de la marquesina donde no estaba el banco. 
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Foto 43. Modelo de urinario para conductores de autobús “Foster” 

 

 

 
Foto 44. Plataforma de acceso Bus. 

(Diseño: Enric Pericas) 
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Foto 45. Acciones especiales en marquesinas 

 

 
 

Foto 46. Acciones especiales en bancos de marquesinas 
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Foto 47.   Mupi modelo “Pal.li” o “PIM” 

 

 
Foto 48.    Mupi modelo “Pal.li” cara de información municipal 
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Foto 49. Muppi Pa.li para estaciones de metro 

 

 

 

 
Foto 50. Muppi de estaciones de metro, cara publicitaria. 
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Foto 51. Detalle del amortiguador hidráulico de un mupi Pal.li 

 

 

 

 
Foto 52. Mupi modelo Pal.li preparado para la inserción de cartel. 
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Fotos 53-54   Mupis lenticulares 
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Foto 55  Modelo mupi Pal.li con acción especial de Mango 
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Foto 56.  Mupi “Senior” (URI) con el logotipo de los “Juegos de Policías y 

Bomberosn en la parte superior. 

 

 

 
Foto 57. Mupi senior (URI)  con el logo de “Forum” en la parte superior y sistema 

giratorio de exposición de anuncios. 
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Foto 58. Fijador de “Marc Martí” colocando carteles en una columna 

 

 

 
 

Foto 59. Columna anunciadora de expresión libre. 
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Foto 60. Columna de ventilación con función publicitaria 

 

 
 

Foto 61.Modelo de columna singular en Las Ramblas. 
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Foto 62.  Modelo de Columna Morris actual (Place Bastille-París) 

 

 
Foto 63.  

Modelo de columna Morris actual con urinario (Boulevard Poissonnière-París) 
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Foto 64. 

Modelo de columna “chirimbolo” de Madrid con recuperdor. 

 
Foto 65. Modelo de columna ·”chirimbolo” de Madrid. 
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                                    Foto 66. Columna “chirimbolo” de Madrid con aseo  
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Foto 67. Modelo de banderola en farola. 

 

 
 

Foto 68. Recuperador de latas de aluminio Blipvert 
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Foto 69. Esquema de recuperador 
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Foto 70. Modelo de “mupi-contenedor de pilas” instalado por 

JCDecaux en Zaragoza. 
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Fotos 71-72 Quiosco Modelo 3 Mupis (lateral y trasero) 
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Foto 73: Quiosco modelo Condal de CEMUSA (Visión trasera) 

 

 

 
 

Foto 74:  

Acción especial de Port Aventura. Quiosco Integral de Medio Exterior 
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Foto 75.  Panel lateral de un quiosco. 
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Foto 76. TAM (Tablón de anuncios municipal) 

 

 
 

Foto 77. Elemento de cartón empleado en la propaganda electoral. 



 277

 

 

 

 
 

Foto 78.   Papelera Gol 

 
 

Foto 79. Caseta de la ONCE 

 

 

 

 



 278

 

 

 
 

Foto 80. Puesto de helados. Diseño Antoni Roselló-Asoc.Española de 

Fabricantes de Helados. 

 

 
 

Foto 81. “Tortuga indicadora del circuito DIR” 
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Foto 82. Contenedores de papel, vidrio y plástico y metal. 

 

 

 
 

Foto 83. Urinario del tipo instalado en 1987 por Decaux. 

Parque de Montjuïc (Fuente Mágica). Junio 2005. 
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Foto 84. Modelo de reloj y termómetro en el Puerto (Barcelona) 

 

 

 
 

Foto 85.  Marquesina de autobús en el Puerto (Barcelona) 
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Foto 86. Modelo de Mupi en el Puerto (Barcelona) 

 

 
 

Foto 87. Modelo de Mupi en el Puerto (Barcelona) 

 



 282

 

 
 

Foto 88. Ejemplo de densidad publicitaria en la zona del Puerto (Barcelona) 

 

 
 

Foto 89. Columna de expresión libre en el Puerto (Barcelona) 
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8. La ciudad de Barcelona y su transporte público 
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8. La ciudad de Barcelona y su transporte público 
 

 

La ciudad de Barcelona constituye la delimitación geográfica del presente trabajo, 

razón por la cual exponemos en este apartado anexo una breve descripción de las 

características metereológicas de la ciudad. La relación entre la climatología y los 

equipamientos que determinados elementos urbanos, como las marquesinas de las 

paradas de autobuses o las cabinas telefónicas, deben poseer resulta evidente. En 

ciudades de climas más extremos, con inviernos muy fríos y ventosos o con muchos 

días lluviosos el mayor de las marquesinas, las cabinas o los mimos quioscos deben 

prever estos hechos climáticos. 

Tal como se indica en este apartado Barcelona no es una ciudad de clima extremo 

–muy frío en invierno, con fuertes vientos y muchas jornadas lluviosas y 

extremadamente caluroso en verano- tal vez sean las fuertes tormentas puntuales de 

finales de verano e inicio de otoño, típicas del clima mediterráneo, el rasgo extremo 

más evidente. 

En el apartado del estudio que trata sobre el confort de elementos como las 

marquesinas o las cabinas, se preguntaba sobre la correcta protección frente a las 

distintas inclemencias del tiempo (lluvia, viento o sol) de forma eficiente. Estas 

cuestiones se hubieran tenido que plantear de forma diferente en estudio realizado en 

ciudades como Burgos, Huesca, Sevilla o Córdoba, por citar cuatro ciudades 

españolas de climas muy diferentes, pero en todo caso mucho más extremos que 

Barcelona.  

Este apartado viene complementado con una serie de datos demográficos sobre la 

ciudad condal y la utilización de su transporte público, con estudios elaborados por 

Transports Metropolitans de Barcelona y datos del Estudio General de Medios, que 

nos permite realizar un cierto perfil del usuario del autobús y consecuentemente de las 

marquesinas en las paradas, que es mayoritariamente una mujer, de clases medias y 

bajas y de edades jóvenes o mayores. 
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 8.1.  Tipología de una ciudad mediterránea. 

 

Barcelona está situada a 2º  12’  04” Greewich Longitud Este y 41º 23’ 12” 

Longitud Norte, con una altura media de 25 m sobre el nivel de mar433. 

Se la puede considerar como el prototipo de una ciudad europea mediterránea con 

larga tradición urbana434, que tiene como características básicas la densidad y la 

compacidad de su forma urbana, característica común a las ciudades de la “Europa del 

Sur”. 

  La ciudad se halla situada en una llanura levemente inclinada hacia el mar, 

delimitada por los ríos Llobregat y Besós y la cadena litoral de Collcerola, con el 

punto más alto en el Tibidabo con 512 metros. Este llamo barcelonés está solamente 

modificado por la colina de Montjuïc junto al mar, y tres colinas –tres turons- en la 

parte superior. El llano de Barcelona es un espacio de confluencia entre el corredor 

pre-litoral que discurre por el interior en la dirección norte-sur y la propia costa: 

define un sistema geográfico que va a marcar los ejes de comunicación y la expansión 

urbana moderna. 

A su vez, su situación mediterránea le proporciona unas condiciones climáticas 

muy suaves. En el año 2003 hubo un total de 107 días de lluvia, siendo en mes de 

octubre el más lluvioso con quince días. En el final del verano y principios de otoño 

pueden producirse tormentas con fuertes lluvias, de los trece días con tormentas del 

año 2003, dos se produjeron en agosto y  seis en septiembre. 

Las nevadas son un fenómeno poco habitual, ya que tomada una media de los 

últimos cinco años (1999-2003), hubo un total de 1,4 días con nieve al año.435 

El fuerte viento es también un fenómeno muy poco común, en el año 2001, la 

ráfaga de viento más fuerte se produjo en noviembre, con un  viento de  98 Km./ 

hora, pero ese mismo año, la velocidad media más alta se produjo en mayo, con 

vientos de 13 Km/h, es pues una zona con vientos suaves.436 

La ciudad tiene un total de 1.582.738 habitantes, y junto a su “Entidad 

Metropolitana, que incluye a 32 municipios más, el total de habitantes es de 3.056.505 

                                            
433 AJUNTAMENT DE BARCELONA. Anuari Estadístic dela Ciutat de Barcelona 2004. Institut Municipal 
d’Estadística. 2004. p.15 
434 BUSQUETS GRAU, J. Barcelona. Evolución urbanística de una capital compactada. 2ª ed. Barcelona: Editorial 
Mapfre. 1994. pp. 15-16.  
435 AJUNTAMENT DE BARCELONA. Op. Cit. 2004.  p.28. 
436 AJUNTAMENT DE BARCELONA. Anuari Estadístic dela Ciutat de Barcelona 2002. Institut Municipal 
d’Estadística. 2002. p.28. Se da la circunstancia que en año 2003 el heliómetro del Observatori Fabra estuvo 
fuera de servicio por una avería los meses de invierno, por lo que preferimos dar los datos de un año 
completo. Citado en Anuari Estadístic dela Ciutat de Barcelona 2004. Institut Municipal d’Estadística. 2004. p.30. 
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habitantes en 478 Km2, por lo que los habitantes de Barcelona-ciudad representa el 

51,8% del total.437 

Barcelona y su área metropolitana438 (que incluye un total de 93 municipios en 

total) tenía en el año 2003 un total de 4.100.000 habitantes439, y ocupa el puesto 

número nueve en el ranking de ciudades y aglomeraciones urbanas europeas. El 

ranking compara situaciones distintas, pues por ejemplo suma los habitantes y 

superficie de las ciudades de Ámsterdam y Rótterdam (5) o las ciudades de Liverpool 

y Manchester (4). El número de municipios es también variado, así Milán (6) incluye a 

466 municipios, París (3) 443 municipios o Nápoles (8) 197 municipios.  

Como indica Busquets440  “el área de Barcelona representa sólo el 1,5% del 

territorio catalán”, y allí reside más del 65% de la población catalana, razón por la cual 

se ha hablado muchas veces de que la capitalidad de Barcelona es también 

“macrocefalia”. Este hecho se produjo en este siglo, entre 1900 a 1936, Barcelona 

pasó del medio millón de habitantes a los 1.100.000 habitantes, si en 1860 Barcelona 

representaba el 12,8% de la población catalana, en 1930 representaba el 54%. Estos 

aumentos se debieron también por la inmigración.441  

El ranking por habitantes lo encabeza Londres con 12.600.000 habitantes, seguida 

de Colonia con 10.300.000 habitantes y París con 9.900.000 habitantes. Por densidad 

el ranking lo encabeza el área de París con 3.202 habitantes por Km2, seguida del área 

de Barcelona con 2.604 habitantes por Km2 y el área de Madrid con 2.349 habitantes 

por km2. 

La extensión de la ciudad es de 97 Km2 (pero sólo 60 Km2 son urbanos, ya que 

los 37 Km2 restantes responden a los parques de Collcerola y MontjuÏc)442, así que su 

densidad de población es de 163 habitantes/Km2, ciudad con alta densidad, pero 

menor por ejemplo a París (estrictamente ciudad) , que es de 200 habitantes / Km2.443  

                                            
437 Referencia. Cifas aficiales de población a 1 de enero de 2003. (Fuente Instituto Nacional de Estadística). 
Extraído de www.bcn.es/estadistica.htlm. [3 ferero 2004].. 
438 SUÑÉ, R. “La hora de la metrópoli” La Vanguardia. [Barcelona] (27 diciembre 2003). pp.1-3. 
439 Como dato histórico diremos que en 1265 el Rey Jaume I configura el Consell de Cent, que era el órgano de 
gobierno de la ciudad, pero que tenía un ámbito de actuación geográfico muy amplio, desde Molins de Rei, 
Montcada, Castelldefels y Mongat, es decir, que ya establecía una cierta forma de “area metropolitana”, a pesar 
que en aquella época no podemos hablar de Barcelona como una metrópolis 
440 BUSQUETS, Op. Cit.,  1994. p. 15. 
441 TRESSERRAS, J.M. “La sociedad de comunicación de masas en España” en: TIMOTEO ÁLVAREZ, J. 
Historia de los medios de comunicación en España. Barcelona: Ariel. 1989. p.97. 
442 GUILLAMET, J. El tema és Barcelona. Converses de Pasqual Maragall amb Oriol Bohigas, Victòria 
Camps, Josep Mª Espinàs, Favià Estapé i Ramon Folch. Barcelona: La Campana. 1995. p.24 
443 BOHIGAS,. Citado en GUILLAMENT. Op. Cit.  1995. p. 280. 
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Sus calles tienen una longitud total de 1290 Km., la superficie de sus aceras es de 6 

km2 y el de sus calzadas es de 11 km2. 444 

Barcelona era en el 2003 la ciudad con mayor presión fiscal de España, según 

datos del Ministerio de Hacienda y sobre un máximo del 100%, los ciudadanos de 

Barcelona pagan el 68,5%, Madrid por ejemplo tiene en 40,7%, o Cáceres, que está en 

última posición en 19,6%. 

 

 

                                            
444 Datos 2002. Ajuntament de Barcelona.  Anuario estadístico de la ciutat 2003. p. 15. 
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     8.2.     Datos demográficos. 

     Nº de habitantes: 1.582.738 habitantes (a 1 de enero de 2003)445 

Por sexo  

Hombres 47,27 % 

Mujeres 52,73 % 

  

Por Estado Civil (*)  

Solteros 42,30 % 

Casados 44,6 % 

Viudos 8,50 % 

Separados 2,50 % 

Divorciados 2,10 % 

(*) Censo 2001 (INE) 

 

 

Por edades (*)  

De 0 a 14 años 11,56 % 

De 15 a 24 años 11,41 % 

De 25 a 39 años 23,82 % 

De 40 a 64 años 31, 72 % 

Más de 65 años 21,49 % 

(*) Censo 2001 (INE)  

Por Distritos  (2003)  

Ciutat Vella 6,74 % 

Eixample 16,55 % 

Sants-Montjuic 11,12 % 

Les Corts 5,28 % 

Sarriá-St.Gervasi 8,81 % 

Gràcia 7,53 % 

Horta-Guinardó 10,76 % 

Nou Barris 10,52 % 

Sant Andreu 8,90 % 

Sant Martí 13,76 % 

 

                                            
445 Todos los datos demográficos han sido extraídos de www.bcn.es/estadistica.htlm [6 septiembre 2004] 
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     8.3.    Datos sobre los medios de transporte público. 

 

 Según el estudio anual efectuado por el Ayuntamiento de Barcelona y l’Autoritat 

del Transport Metropolità (A.T.M.), presentado en noviembre de 2004446, se producen 

en el año 2004 un total de 12.400.000 desplazamientos diarios en días laborables, con 

un aumento del 5,3% respecto al año anterior.  Se producen en el 2003 un total de 

11.700.000 desplazamientos diarios. 

El mismo estudio establece una comparación entre los habitantes de Barcelona 

ciudad (res. BCN) y los del Área metropolitana (Res. A.M.) en la forma de transporte 

(excluidos los peatones) 

 

 T.Público 03 T. Privado 03 T. Público 04 T. Privado 04 

Res.BCN 51,3% 48,7% 54,0% 46,0% 

Res. A.M. 21,3% 78,7% 21,8% 78,2% 

 

De este estudio se deduce que los habitantes de Barcelona ciudad utilizan en 

porcentaje mucho mayor el transporte público que los del Área Metropolitana, y que 

en ambos casos se observa una tendencia a la alza en el trasporte público.  

 

 

8.3.1. Desplazamientos por la ciudad (EGM). 

 

Fuente: Estudio General de Medios. 3er.acumulado móvil 2003. 

Universo: Individuos de 14 o más años residentes en el municipio de Barcelona.  

 

Nº entrevistas: 1.623 entrevistas. 

 

Total población: 1.311.254 personas. 

 

 

 

 

            

                                            
446 OLLÉS, A. “L’ús del trasport públic creix a Barcelona i la seva àrea. Enquesta metropolitana de mobilitat 
en dies laborables”. El Periódico de Catalunya. [Barcelona] (10 noviembre 2004) p.43. 
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Forma de desplazamientos habituales en la semana. 

      

Medio de trasporte Total Porcentaje 

Andando 656.000 50,03 % 

Autobús 408.500 31,16 % 

Metro 556.700 42,46 % 

Moto 70.400 5,37 % 

Coche 284.800 21,72 % 

Taxi 28.000 2,14 % 

Otros 19.900 1,52 % 

 

 

Porcentajes por sexos. 

 

Medio de trasporte % Hombres % Mujeres 

Andando 42,4 % 57,33 % 

Autobús 25,76 % 36,32 % 

Metro 40,75 % 44,08 % 

Moto 8, 78 % 2,1 % 

Coche 30,9 % 12,93 % 

Taxi 1,22 % 3,02 % 

Otros 2, 64 % 0, 45 % 

 

     Porcentajes por clases sociales. 

 

Medio de trasporte A (*) MA MM MB B 

Andando 44,27 % 45,44 % 49,86 % 55,85 % 75,1 % 

Autobús 24,36 % 34,25 % 31,58 % 30,92 % 37,42 % 

Metro 40,21 % 42,41 % 45,55 % 37,3 % 33,16 % 

Moto 10,21 % 8,35% 3,58 % 4,2 % 5,06 % 

Coche 26,44 % 28,4 % 22,38 % 12,82 % 6,61 % 

Taxi 2,39 % 2,84 % 2,2 % 0,72 % 9,26 % 

Otros 2,25 % 3,09 % 1,28 % 0,4 % 0 % 

              (*) En porcentajes clases Alta, Media-Alta, Media-Media, Media-Baja y Baja 
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Porcentajes por edades. 

 

Medio de 

trasporte 

14/19  

años 

20/24 

años 

25/34 

años 

35/44 

años 

45/54 

años 

55/64 

años 

+ 64 

años 

Andando 66,84% 52,09% 44,25% 31,78% 38,2% 57,23% 71,21%

Autobús 33,82% 31,98% 29,54% 30,91% 25,55% 34,01% 34,31%

Metro 54,84% 61,82% 48,83% 45,12% 36,64% 39,99% 25,48%

Moto 8,75% 5,54% 8,84% 8,47% 4,96% 1,42% 0 

Coche 3,83% 11,09% 25.7% 30,42% 37,48% 19,71% 9,89% 

Taxi 0 3,95% 0,48% 0,9% 3,09% 3,96% 3.32% 

Otros 1,12% 1,1% 4,42% 1,6% 0% 0,42% 0,2% 
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9. Resumen de la inversión real estimada por InfoAdex 

en publicidad exterior 
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9. Resumen de la inversión real estimada por  InfoAdex 

en publicidad exterior 

 

 

     9.1.   Introducción al estudio InfoAdex. 

 

La publicidad que se inserta en los diferentes elementos de mobiliario urbano es 

clasificada por InfoAdex como para del medio genéricamente clasificado como 

“publicidad exterior”. 

Desde 1993 –año de nacimiento del Estudio InfoAdex- el medio exterior ha 

experimentado  aumentos de inversión publicitaria paralelos al del resto de los medios 

convencionales (TV, prensa, revistas, cine, radio, etc.), pero si analizamos a los 

diferentes soportes que integran el medio exterior podemos apreciar hechos 

significativos. 

Mientras –especialmente a partir de 2001- las tradicionales carteleras sufren un 

considerable descenso en la inversión, el mobiliario urbano –del que las cabinas 

telefónicas quedas excluidas- no cesa en el aumento de las inversiones, este aumento 

es espectacular en 1999, ya que pasa de los 54,16 millones de Euros en 1998 a 155,7 

millones en 1999, para superar los 216 millones en 2005. Por ello creemos poder 

afirmar que el mobiliario urbano se ha convertido en el soporte líder de la publicidad 

exterior –desbancando a tradicional “soporte rey”, que era como se clasificaba a la 

cartelera-. Si al mobiliario urbano le sumamos las cabinas telefónicas, casi la mitad de 

la inversión en publicidad exterior durante en 2005 se invirtió en este sector estudiado 

en esta tesis.  

Este mismo Estudio InfoAdex nos revela que las cabinas telefónicas de Cabitel 

son un soporte estancando, ya que sus subidas están por debajo de la subida general 

del medio exterior, e incluso tiene años –inicios del siglo XXI- con decrecimiento 

absoluto, convirtiéndose en un soporte claramente a la baja, ya que la desconfianza de 

los anunciantes se manifiesta de una forma clara. 
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9.1.1  Resumen de la inversión real estimada en publicidad exterior. 
 
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Vallas 70,73 69,34 70,03 73,89 83,28 94,82 116,9 131,4 105,5 97,9 92,1 98,5 97,5 
Cabinas Telef. 9,47 10,61 12,23 10,15 9,09 10,59 12,8 13,5 10,0 9,0 9,64  10,7  11,1 
Transporte 17,43 17,73 18,33 19,06 19,89 23,46 47,4 50,8 52,7 56,2 58,0 58,9 61,8 
Mob.Urbano 37,12 44,57 46,88 50,28 52,35 54,16 155,7 174,2 180,1 188,5 197,4 207,3447 216,4 
Otros 11,72 12,52 12,57 13,11 13,77 15,03 53,4 56,5 58,2 57,0 (*) 65,16 66,8 73,6 
Total P.Exter. 146,46 154,75 160,04 166,46 178,37 198,04 386,2 426,3 406,5 408,6 422,3 442,2 460,4 
Total Medios 
Convencionales 

3.366,31 3.408,71 3.541,04 3.658,28 3.887,43 4.335,38 5.222,6 5.787,5 5.468,1 5.403,8 5.570,9 6.152,7 6.644,8 

 
 
(*) En el informe del año 2002, se desglosó el apartado “otros”, en una serie de soportes. Estos soportes con el porcentaje de inversión respecto a los 57 millones de € fueron: Mono-postes (29,48%), 
luminosos (26,68%), lonas (23,15%) y otros (20,69%). 
En el 2003 los porcentajes respecto a 65,16 millones fueron: Mono-postes (29,92%), luminosos   (23,94% ), lonas(26,04% ) y otros (20,10 %) 
En el 2004 los porcentajes respecto a 66,8 millones fueron: Mono-postes (32,64 %), luminosos (24,10 %), lonas (23,20 %) y otros (20,06 %) 
En el 2005 los porcentajes respecto a los 73,6 millones fueron: Mono-postes (33,70 %), luminosos (22,83 %), lonas (24,59 %) y otros (18,88 %) 
 
 
Nota: Desde el año 1993 hasta 1998, la información facilitada fue en pesetas.  Para poder comparar los datos se especifican en Euros, aplicando el cambio oficial de 1 € = 166,386 pts. 
 
Fuentes: 
Años 1993 y 1994: Resumen Estudio InfoAdex 1995. 
Años 1995 y 1996: Resumen Estudio InfoAdex 1997. 
Años 1997 y 1998: Resumen Estudio InfoAdex 1999. 
Años 1999, 2000, 2001 y 2002: Resumen Estudio InfoAdex 2003. 
Año 2003: Resumen Estudio InfoAdex 2004. 
Año 2004 y 2005: Resumen Estudio InfoAdex 2006. 
 
Nota. Todas las cifras están expresadas en millones de €. 

                                            
447 A partir del año 2004 InfoAdex considero el apartado “Mobiliario Exterior e Interior”, para poder incluir así los “mupis” en Grandes superficies comerciales. 
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10. Fuente de las ilustraciones 
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